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RESUMEN 

La empresa relativamente nueva, se encuentra en una situación actual de crecimiento en 

la que además está más expuesta a factores externos con el aumento de la competencia y 

el impacto de la estabilidad económica.  

Buscando la política de mejora continua la empresa, el objetivo de la presente tesis es 

diseñar e implementar un plan estratégico en la empresa Constructora Romian S.A.C. del 

sector construcción en la región sur, el cual constituye un plan piloto posteriormente 

aplicable a toda la organización 

Dado que la empresa pertenece a un sector altamente competitivo se realiza un análisis 

industrial, donde se inició el trabajo con una descripción del negocio, los procesos para 

la construcción de viviendas multifamiliares. 

Para ello la presente tesis se estructuró de la siguiente manera: en los dos primeros 

capítulos tratamos del planteamiento del problema y el marco teórico a seguir para 

sustentar las propuestas planteadas. 

En el capítulo III se presenta el análisis situacional, diagnóstico estratégico del sector 

industrial de construcción inmobiliario; en él se describe la empresa, el análisis 

estratégico del negocio, también la descripción del principal producto, para luego 

diagnosticar cuales eran las deficiencias del sistema actual, qué medidas se pueden tomar 

para mejorar dichas deficiencias y de esta forma aprovechar los recursos con los que 

cuenta actualmente la empresa para mejorar su situación. 

En el capítulo IV, se desarrolla la planificación estratégica, el análisis estratégico de la 

región sur del país y el desarrollo de las estrategias tanto a nivel empresarial como a nivel 

funcional de Constructora Romian S.A.C. 

En el capítulo V, se desarrolla la propuesta del cuadro de mando integral para la empresa 

Constructora Romian S.A.C., sobre la base de los objetivos estratégicos de la empresa y 

de su mapa estratégico también desarrollado en este capítulo. 

El capítulo VI, contiene una estimación económica financiera del diseño e 

implementación del plan estratégico para Constructora Romian S.A.C., en la región sur, 

el cual se propondrá como piloto. 

Finalmente se presenta las conclusiones, recomendaciones, bibliografía, anexos 

utilizados para sustentar tanto las bases teóricas como la metodología seleccionada para 

la investigación . 
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INTRODUCCIÓN 

 

Hoy en día, las organizaciones tienen que enfrentar grandes y constantes cambios que las 

obligan a tomar decisiones oportunas para mantener el equilibrio y lograr así asegurar su 

permanencia en el mercado. En este sentido se ha hecho tan necesario que mantengan al 

día toda la información que requieren para conocer suficientemente cómo ha sido el 

desempeño de su gestión en cada periodo y en toda la organización. 

En el ámbito industrial, el sector construcción inmobiliario en el Perú constituye un sector 

en crecimiento de manera cíclica controlada por la  repercusión en la economía. 

En la presente tesis se detalla que: partiendo del análisis de las cinco fuerzas competitivas 

de Porter, se analizan los sectores industriales donde participa Constructora Romian 

S.A.C., concluyendo en la adopción de liderazgo en costos como la principal estrategia 

competitiva genérica, la cual está enfocada en aprovechar los segmentos que busquen 

costos accesibles a diferencia de otros proyectos desarrollando operaciones en la empresa 

complementados con el análisis de cadena de valor. 

Utilizando la metodología propuesta por Arnoldo Hax y Nicolás Majluf se reenfoca la 

Visión y Misión de la empresa, luego se plantean los principales objetivos estratégicos de 

Constructora Romian S.A.C. Se realiza un análisis externo e interno hasta llegar a un 

análisis FODA para determinar las posibles estrategias que permitirían a Constructora 

Romian S.A.C. alcanzar sus objetivos. 

Para continuar con las recomendaciones y conclusiones que nos llevara a la mejora 

organizacional en cuanto a la gestión, planificación y dirección de la empresa. 
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CAPITULO I: PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 

1.1. PLANTEAMIENTO 

1.1.1. Descripción del problema. 

En los últimos años el Perú ha venido experimentando un crecimiento en el 

sector inmobiliario a través de inversiones en infraestructura pública, privada, 

viviendas y carreteras, esta reactivación de la autoconstrucción se ve motivada 

por las mayores facilidades de financiación existentes. Pese a ello, el panorama 

de este sector en un futuro inmediato sigue siendo poco promisorio. Según 

cifras de ADI Perú (Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios) y CAPECO 

(cámara peruana de la construcción), este año 2016 solo se logrará vender unas 

17,000 viviendas, cifra mayor a la del año 2015. 

La empresa Constructora Romian S.A.C. enfrenta hoy una seria de 

competencias, en primera instancia entre las empresas del mismo sector 

industrial a nivel local, para luego tener una fuerte competencia con las 

principales empresas inmobiliarias del País (JJC Edificadores, Líder Grupo 

Constructor, Promotora Carrealdi e Inmobiliaria Ausangate S.A. GRUPO 

MARCAN), con un esquema agresivo de venta de viviendas y una estrategia 

de segmentación.  

La empresa Constructora Romian S.A.C., empresa del inmobiliario objeto del 

presente estudio ha llevado a cabo un proyecto inmobiliario en el presente año 

en la ciudad de Arequipa, para lo cual ve necesario el desarrollo de un 

planeamiento estratégico para terminar de consolidar su penetración en el 

mercado arequipeño. 

La empresa Romian S.A.C. carece de objetivos estratégicos individuales que 

puedan estar alineados con su visión y misión empresarial generándose así 

problemas que se ven reflejados en: 

 Ausencia de objetivos estratégicos en la empresa Romian S.A.C. 

 Ausencia indicadores gestión que nos muestren la situación actual de 

la empresa. 

 Bajos índices del nivel de ventas en la empresa. 

 Falta de identificación del personal operativo con la organización. 

 Clima laboral deteriorado 
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Para encontrar un mejor desempeño organizacional en el mercado la 

Constructora Romian S.A.C. realizará el diseño de un Plan Estratégico.  

1.1.2. Identificación del problema. 

El mercado genera continuamente nuevas exigencias, por lo tanto, los procesos 

y servicios deben optimizarse y consecuentemente los sistemas de gestión 

transformarse para satisfacer las nuevas necesidades del cliente. 

Se busca desarrollar mejores sistemas de gestión empresarial que permitan, 

tener una comprensión más dinámica e integral del negocio inmobiliario y 

acelerar los procesos gerenciales al interior de la organización. 

La propuesta  de un diseño de un plan estratégico va a permitir una mejor 

comunicación y comprensión de la estrategia y sus objetivos en todos los 

ámbitos de la empresa, adicionalmente permite vincular los objetivos de corto 

plazo con los objetivos de largo plazo, así como realizar revisiones estratégicas 

periódicas, sistemáticas y obtener retroalimentación para aprender sobre la 

estrategia y mejorarla. 

1.1.3. Tipo del problema 

El presente trabajo es de tipo NO EXPERIMENTAL con características 

DESCRIPTIVAS y EXPLICATIVAS, lo cual permite diagnosticar y evaluar 

los problemas planteados,  por lo que de esta manera se puede proponer la 

implementación de un plan estratégico en la Constructora Romian S.A.C. de  

Arequipa alineado a su visión y misión empresarial. 

1.1.4. Justificación.   

La problemática descrita, refleja la necesidad de que partiendo del diagnóstico 

estratégico, se puede efectuar la planificación estratégica para desarrollar y 

proponer una nueva estructura o posición estratégica apoyada en un sistema de 

gestión que permita tomar decisiones adecuadas y oportunas. 

Definir las estrategias puede resultar complicado, pero en la implementación 

es donde la mayoría de organizaciones encuentran la mayor dificultad, para una  

mejor gestión el diseño de un plan estratégico  puede  permitir implementar 
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estrategias, posibilitando la obtención de resultados a corto y largo plazo, 

pasando del tradicional control financiero a un control estratégico. 

El diseño de un plan estratégico en la Constructora Romian S.A.C. va a permitir 

una mejor comunicación y comprensión de la estrategia y sus objetivos en 

todos los ámbitos de la empresa, adicionalmente permite vincular los objetivos 

de corto plazo con los objetivos de largo plazo y los presupuestos anuales, así 

como realizar revisiones estratégicas periódicas, sistemáticas y obtener 

retroalimentación para aprender sobre la estrategia y mejorarla. 

1.1.5. Limitaciones de la investigación. 

La presente tesis se realizó específicamente en la Constructora Romian S.A.C. 

de la ciudad de Arequipa. 

En  cuanto al alcance de la presente tesis, la misma abarcó hasta la 

implementación de un plan estratégico basado en la visión, misión y objetivos 

institucionales y se dejó como objeto de futuras investigaciones. 

Respecto al acceso de la información esta no tendrá ningún tipo de restricción, 

sin embargo, parte de ella no podrá ser difundida. 

1.1.6. Metodología Utilizada 

De acuerdo a cada fase o etapa del estudio, se utilizan distintas metodologías 

que permiten justificar cada paso y acción a seguir.  

Etapa  I: Llevar a cabo un levantamiento de información con respecto a la 

situación actual de la empresa, mediante el uso de instrumentos, tales como 

encuestas, entrevistas y talleres. 

 Levantamiento de información respecto a las actividades a lo largo de 

toda la cadena que permiten a la empresa llevar a cabo sus negocios. 

Para esto se contempla una serie de reuniones y talleres con 

trabajadores de las áreas de la empresa, de los cuales, en algunos casos, 

se procede mediante la modalidad de entrevista. Una segunda 

modalidad es a través de talleres con algunos de los gerentes de la 

empresa para plantear temas que tienen que ver con la estructura 

general estratégica de la compañía y finalmente una tercera modalidad 
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de reunión es básicamente para solicitar documentos, artículos, 

archivos en cualquier formato sobre temas específicos de la empresa. 

 

Etapa  II: Revisar y actualizar el diagnóstico estratégico para redefinir el 

sector industrial en  el que compite la empresa. 

 Realizar el análisis de las Cinco Fuerzas Competitivas de Michael 

Porter para establecer el comportamiento actual de la industria 

metalmecánica. 

 Efectuar un análisis PESTEL, para determinar el efecto actual y futuro 

de los factores externos políticos, económicos, sociales, tecnológicos, 

ecológicos y legales, identificando amenazas y oportunidades. 

 Realizar un análisis interno de la empresa utilizando como marco de 

referencia el modelo de la Cadena de Valor de Michael Porter, 

identificando fortalezas y debilidades.  

 

Etapa  III: Desarrollar una Planificación Estratégica basándose en el 

procedimiento metodológico propuesto por Arnoldo Hax y Nicolás Majluf. 

 Desarrollar la misión y visión de Constructora Romian S.A.C. el 

negocio, su alcance, la segmentación de mercados.  

 Realizar un cruce estratégico mediante la matriz FODA de 

Constructora Romian S.A.C. para determinar  sus estrategias. 

 Para la creación de algunas de estas estrategias se consideran las ideas 

propuestas de manera genérica por Michael Porter y Henry Mintzberg. 

 

Etapa IV: Diseño del Mapa Estratégico de Constructora Romian S.A.C. y 

diseño del Cuadro de Mando Integral para la empresa, utilizando la 

metodología propuesta por David Norton y Robert Kaplan. 

 

 Establecer objetivos estratégicos a nivel empresarial enmarcados en las 

cuatro perspectivas del Balanced Scorecard. Estos objetivos 

estratégicos se desprenden de la nueva planificación estratégica que se 

propone en el presente estudio.  
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 Diseñar un mapa estratégico a nivel empresarial, en donde sea posible 

identificar las relaciones de causa efecto entre los objetivos 

estratégicos.  

 Definir indicadores y metas para todos los objetivos estratégicos 

planteados, y establecer iniciativas estratégicas para alcanzar las metas 

fijadas. 

1.2. OBJETIVOS DEL ESTUDIO  

1.2.1. Objetivo general 

Elaborar un plan estratégico para Constructora Romian S.A.C., para mejorar 

significativamente su competitividad, su desempeño organizacional, 

establecerse y consolidarse como la mejor empresa inmobiliaria del sector 

donde se desempeña, alineándose estratégicamente a su Visión y Misión 

empresarial.  

1.2.2. Objetivos específicos 

 Revisar y actualizar el diagnóstico estratégico del sector inmobiliario  en 

el que participa Constructora Romian S.A.C. 

 Efectuar la planificación estratégica para la empresa Constructora Romian 

S.A.C. 

 Elaborar el mapa estratégico de la empresa identificando los objetivos 

estratégicos y las relaciones causa efecto de cada perspectiva. 

 Proponer una metodología para el diseño del plan estratégico en la 

empresa Constructora Romian S.A.C 
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CAPITULO II: MARCO TEORICO 

2.1 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

La planificación estratégica es como un conjunto de instrumentos que permite a la 

organización ver su quehacer en la perspectiva de su entorno actual y futuro, que 

permite simular modificaciones en su quehacer hasta encontrar el modo más 

adecuado de alcanzar los resultados que se propone.     

2.1.1 La Visión  

Es la descripción imaginativa y alentadora del papel y objetivos futuros de una 

organización que significativamente va más allá de su entorno actual y posición 

competitiva, es el resultado de nuestros sueños en acción, la imagen 

convincente que precede al futuro. 

2.1.2 La Misión   

Según el profesor Rafael Muñiz González, autor del libro “Marketing en el 

siglo XXI”, la misión define la razón de ser de la empresa, condiciona sus 

actividades presentes y futuras, proporciona unidad, sentido de dirección y guía 

en la toma de decisiones estratégicas”. 

La formulación de la misión es describir lo que es la empresa en sí y lo que 

aspira a ser, es el porqué de la empresa, su finalidad. La formulación de la 

misión debe definir los vínculos entre la organización y los clientes, 

proveedores, empleados, comunidad, accionistas, gobierno, medio ambiente y 

otros grupos de interés.  

2.1.2.1 Elementos de la declaración de la misión  

Se sugiere que la declaración de la misión contenga nueve elementos 

esenciales 

 Clientes: ¿Quiénes son los clientes de la empresa? 

 Productos o servicios: de la empresa 

 Mercados: ¿Dónde compite la empresa? 

 Tecnología: ¿Es la tecnología un interés primordial de la empresa? 

 Interés por la supervivencia, el crecimiento y la rentabilidad: 

¿trata la empresa de alcanzar objetivos económicos? 

 Filosofía: ¿Cuáles son las creencias, valores, aspiraciones y 

prioridades filosóficas fundamentales de la empresa? 
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 Concepto de sí misma: ¿Cuál es la competencia distintiva de la 

empresa o su principal ventaja competitiva? 

 Interés por la imagen pública: ¿Se preocupa la empresa por 

asuntos sociales, comunitarios y ambientales? 

 Interés por los trabajadores: ¿Se considera que los trabajadores 

son un activo valioso de la empresa? 

2.1.3 Valores. 

Podemos decir que son el marco de referencia de las conductas de la empresa 

en su interlocución externa e interna y en sus decisiones. Debe estar adherida a 

principios y sensibilidades de ética, respeto a las personas y al medio ambiente, 

orientación al cliente y responsabilidad social empresarial.  

2.1.4 Análisis externo. 

Las tendencias y acontecimientos del exterior afectan significativamente a 

todos los sectores y organizaciones del mundo. En el análisis PESTEL se 

enuncian los hechos relevantes del entorno en el cuál el sector industrial 

desarrolla sus actividades. Las fuerzas externas consideradas en este análisis 

son: las fuerzas políticas, económicas, sociales, tecnológicas y ecológicas.   

2.1.4.1 Las cinco fuerzas competitivas de Porter. 

Michael E. Porter en su libro “Estrategia Competitiva, técnicas para el 

Análisis de los Sectores Industriales y de la Competencia”, afirma que la 

situación de la competencia en un sector industrial, depende de cinco 

fuerzas competitivas básicas. La acción conjunta de estas fuerzas 

determina la intensidad competitiva, así como la rentabilidad del sector 

industrial.   
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Esquema N°  1       

 Las Cinco Fuerzas competitivas de Porter 

 

 
 

Fuente: Michael E. Porter - “Estrategia Competitiva técnicas para el Análisis de los 

Sectores Industriales y de la Competencia” 

 Las cinco fuerzas competitivas son: 

I. Clientes: Tienen poder cuando compran en grandes cantidades, si 

mi producto no está diferenciado, cuando cambiar de marca, local 

o producto es muy fácil y no representa ningún costo. También 

cuando tienen información y pueden comparar. 

II. Proveedores: Tienen más poder cuando no hay gran variedad de 

proveedores, si su producto es difícil de reemplazar, cuando son 

muy grandes y no puedo negociar los términos de mi compra o si 

pueden hacer lo mismo que yo. 

III. Competidores: Puedo construir barreras contra ellos cuando 

vendo grandes cantidades a bajo precio, si mi producto está bien 

diferenciado, si mi marca o servicio goza de gran reputación y si 

mi equipo está muy bien especializado. 

IV. Sustitutos: En este caso hay que preguntarse, cuáles son los 

productos sustitutos del mío, qué tan bien satisfacen la necesidad 

de mis clientes, cómo afectan sus variaciones de precios a mis 

ventas y qué nuevos sustitutos podrían aparecer. 
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V. Rivalidad de los competidores: Hay que saber qué tan grandes 

son las diferencias preguntándose si venden lo mismo, si la 

cantidad de clientes nuevos crece lentamente, si los costos fijos son 

muy elevados, si el negocio es difícil de dejar, vender o traspasar. 

2.1.4.2 Análisis del sector externo (PESTEL) 

Según Pascual Parada “es una herramienta que debe ser utilizada para 

analizar el entorno, actual y futuro, sobre el cual se va a mover la 

empresa. Para ello analizaremos los factores políticos, económicos, 

sociales, tecnológicos, ecológicos y legales. El uso de indicadores a 

analizar dependerá del tipo de negocio y de su relación.  

Si conseguimos describir el entorno actual y futuro en base a estas 

variables, estaremos realizando un ejercicio de reflexión que nos puede 

dar algunas pistas interesante sobre cómo se comportará el mercado en 

un futuro cercano.”  

2.1.4.3 Matriz de evaluación de los factores externos (EFE) 

La matriz de evaluación de los factores externos (EFE) permite a los 

estrategas resumir y evaluar información económica, social, cultural, 

demográfica, ambiental, política, gubernamental, tecnológica y 

competitiva, es decir permite analizar oportunidades y amenazas del 

sector, bajo una ponderación y calificación de acuerdo al entorno en el 

que se desarrolla. 

2.1.5 Análisis interno  

El efectuar el análisis interno de un sector, unidad estratégica de negocio o área 

funcional, permite identificar cuáles son sus fortalezas y debilidades, con la 

finalidad de sustentar sus decisiones estratégicas futuras.    

2.1.5.1 Factores críticos de éxito. 

Son los aspectos que entendemos como prioritarios para desarrollar cada 

una de las estrategias básicas y los que consideramos clave para el éxito 

final. Alguno de ellos se repite, al afectar a varios FCE, y muchos de ellos 

están relacionados entre sí, aunque las actuaciones que hay que 

desarrollar para conseguirlos se han sintetizado para no repetirse. 
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Aunque todo lo que forma parte de la estructura estratégica es importante, 

y su alcance equilibrado supone una de las condiciones del éxito, no todas 

las estrategias tienen la misma importancia para cumplir con la Misión y 

alcanzar la Visión, ni todos los FCE tienen la misma importancia para 

alcanzar las estrategias.  

2.1.5.2 La cadena de valor.  

Para poder hallar una forma de definir las actividades que ejecutan las 

empresas de una forma estandarizada, el profesor Michael Porter (1993) 

introdujo el concepto del Análisis de la Cadena de Valor y la define de la 

siguiente manera:  

"Es un instrumento metodológico para el análisis interno de la empresa, 

que permite efectuar una división de la empresa en actividades separables 

y de esa forma conocer cómo esa actividad contribuye a alcanzar los 

objetivos deseados"  

Figura N° 1       

   La Cadena de Valor 

 

Fuente: Porter, Michael E. Competitive Strategy 1987:55 

 Actividades Primarias: 

Son aquellas actividades que están directamente relacionadas con la 

producción y comercialización del producto: 

 Logística interna 
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 Producción 

 Logística externa 

 Comercialización y Marketing 

 Servicio postventa 

 Actividades de Apoyo o de Soporte: 

Son aquellas actividades que agregan valor al producto pero que no 

están directamente relacionadas con la producción y comercialización 

de éste. 

 Infraestructura de la empresa 

 Administración de recursos humanos 

 Desarrollo de la tecnología  

 Aprovisionamiento 

 

2.1.5.3 Matriz de evaluación de factores internos (EFI)   

Este instrumento para formular estrategias resume y evalúa las fuerzas y 

debilidades más importantes dentro de las áreas funcionales de un 

negocio y además ofrece una base para identificar y evaluar las relaciones 

entre dichas áreas. Al elaborar una matriz EFI es necesario aplicar juicios 

intuitivos, por lo que el hecho de que esta técnica tenga apariencia de un 

enfoque científico no se debe interpretar como si la misma fuera del todo 

contundente. Es bastante más importante entender a fondo los factores 

incluidos que las cifras reales 

La matriz EFI, resume fortalezas y debilidades de la unidad de 

información y determina la importancia relativa de cada una para el 

desempeño de la Unidad de Información.  

2.1.6 Formulación de estrategias  

El análisis y la elección de estrategias implica en gran medida, tomar decisiones 

subjetivas con base en información objetiva. A continuación se presentan 

conceptos e instrumentos importantes que sirven para generar alternativas 

viables, evaluarlas, y elegir un curso concreto de acción.     
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2.1.6.1 Estrategias competitivas genéricas. 

Por estrategia competitiva se entiende el hecho de “emprender acciones 

ofensivas o defensivas para crear una posición defendible en el sector 

industrial para enfrentar con éxito a las cinco fuerzas competitivas y 

obtener estructura, estrategia y resultados en los sectores industriales en 

lo que participa la empresa. Porter, M., “Estrategia competitiva”, pág. 56, 

Compañía Editorial Continental, México, 1996. En base a esta definición, 

se señalará las tres estrategias genéricas en los apartados siguientes: 

I. Estrategia de Liderazgo en Costos 

Consiste en instrumentar un conjunto de políticas orientadas que 

permitan producir grandes volúmenes en forma eficiente, 

apoyándose en el know how para lograr la mayor reducción de 

costos posibles. El objetivo de esta estrategia, es lograr que la 

empresa obtenga rendimientos mayores al promedio en su sector. 

Esto implica que, dada una fuerte competencia y una natural 

tendencia a la baja de los precios de venta, la empresa pueda 

mantener una porción de utilidad mayor a la de sus competidores 

en ese proceso. Porter, M., “Estrategia competitiva”, pág. 56, 

Compañía Editorial Continental, México, 1996 

II. La Estrategia de Diferenciación 

Consiste en presentar como diferente una o varias características 

del producto o servicio que ofrece la empresa, es decir "crear algo 

que sea percibido en el mercado como único".  

Existe más de un método de diferenciación, entre los cuales, 

podemos señalar: 

 Imagen de marca 

 Diseño de productos 

 Características particulares 

 Servicio al cliente 

 Servicio de postventa 
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III. Enfoque o Alta Segmentación 

Consiste en centrarse sobre un grupo particular de compradores, en 

un segmento de la línea del producto o en un mercado geográfico.  

Básicamente, consiste en “recortar” el mercado y, en ese “micro-

universo”, desempeñar una o ambas estrategias de las ya reseñadas.  

A modo de resumen visual, la figura N° 02 muestra las tres 

estrategias antes reseñadas: 

 

Figura N° 2        

   Estrategias Genéricas 

Fuente: Elaboración propia en base al texto de M. Porter   “Estrategia 

competitiva” 

   

2.1.6.2 Matriz de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 

La Matriz FODA permite desarrollar estrategias para el sector a partir de 

la interrelación entre sus fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas. Producto de su elaboración podemos encontrar cuatro grupos 

de estrategias: 

Estrategias FO: Estrategias para utilizar nuestras fortalezas en 

aprovechar las oportunidades. 

Estrategias FA: Estrategias para utilizar nuestras fortalezas en evitar las 

amenazas. 

Estrategias DO: Estrategias para superar las debilidades aprovechando 

las oportunidades. 
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Estrategias DA: Estrategias para reducir las debilidades y evitar las 

amenazas. 

Cuadro N° 1        

 Matriz FODA para la Formulación de Estrategias. 

 
Fuente: Fred R. David, Conceptos de Administración Estratégica. 

 

2.1.6.3 Matriz del perfil competitivo (MPC)  

La Matriz MPC permite identificar a los principales competidores del 

sector, comparar sus factores de éxito (participación de mercado, 

posición financiera, calidad del producto, lealtad del cliente, etc.) así 

como sus fuerzas y debilidades particulares en relación con una muestra 

de la posición estratégica de la empresa.     

2.1.6.4 Matriz PEYEA. 

La matriz PEYEA pretende establecer las mejores estrategias a utilizar, 

una vez definida la posición interna y externa de la empresa. Busca 

también de cierta forma el crecimiento y la participación de la 

organización, pero se rige en la identificación de sus fuerzas, por 

ejemplo, su fuerza financiera o industrial, sus ventajas competitivas y la 

estabilidad ambiental; es decir sus dimensiones internas y externas para 

que de esta forma pueda dar con el perfil que le correspondan. Esta matriz 

es utilizada para conocer el desempeño competitivo actual y a futuro de 

FUERZAS-F DEBILIDADES-D

Anotar las fuerzas Anotar las  debilidades

OPORTUNIDADES-O ESTRATEGIAS-FO ESTRATEGIAS-DO

Anotar las oportunidades
Usar las fuerzas para aprovechar las 

oportunidades

Superar las debilidades aprovechando las 

oportunidades

AMENAZAS-A ESTRATEGIAS-FA ESTRATEGIAS-DA

Anotar las amenazas Usar las fuerzas para evitar las amenazas
Reducir las debilidades y evitar las 

amenazas.

Matriz FODA



17 

 

toda organización, también es una herramienta útil en el análisis de la 

misma. 

Su marco de cuatro cuadrantes indica si una estrategia es agresiva, 

conservadora, defensiva o competitiva, y si es la más adecuada para una 

organización dada.  

En la siguiente figura N° 03 se muestra los cuadrantes de la matriz 

PEYEA. 

 

Figura N° 3       

    Cuadrantes de la Matriz PEYEA 

 

Fuente: H. Rowe, R. Mason y K. Dickel, Strategic Management and Business Policy. 

1982:156. 

 

 

2.2 MAPA ESTRATÉGICO 

La experiencia de las más de 300 organizaciones en las que Kaplan y Norton han 

basado su estudio, indica que la integración de las perspectivas individuales en un 

sistema integrado se debe basar en conexiones de causa – efecto que lleven al 

cumplimiento de la estrategia de la organización. Las perspectivas y sus indicadores 

por lo tanto deben ser vistos no como sistemas de medición independientes, sino 

como una ilustración que nos aproxima a la visión de la estrategia organizacional. 

El siguiente esquema muestra una visión global del sistema con relaciones que unen 

a las cuatro perspectivas.  

Conservador

Defensivo EA Competitivo

0,60

0,90

1,20

0,50

0,30

VC FI
-1,80 -1,50 -1,20 -0,90 -0,60 -0,30 0,30 0,60 0,90 1,20 1,50 1,80

FF
Agresivo

0,90

0,70
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Figura N° 4             

Estructura Genérica de un Mapa Estratégico. 

 

Fuente: Traducido de Kaplan, (2004) 

       

2.3 CUADRO DE MANDO INTEGRAL 

Representa la relación entre los distintos temas estratégicos en la definición de los 

objetivos, indicadores, metas e iniciativas. 

I. Definición de Objetivos 

“Los objetivos son declaraciones o cuantitativas de las aspiraciones de un 

individuo o grupo de individuos dentro de una organización; es un estado 

futuro deseado de un negocio o de uno de sus elementos. A pesar que un 

objetivo se debe lograr en el futuro, se determina un plazo específico para su 

realización”. 

Debe ser, conveniente, medible a través del tiempo, factible, aceptable, 

flexible, motivador y comprensible. 
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II. Definición de Indicadores 

El indicador muestra cómo se medirá el éxito de lograr la estrategia y nacen 

a partir de la definición de las variables críticas para cada objetivo. 

Unos indicadores reflejan los resultados de la actuación pasada (lag 

measures), y otros describen lo que se hace (desempeño), (lead measures 

driver), generalmente son de corto plazo, pero los indicadores de resultado y 

los indicadores de desempeño forman una cadena en la que los resultados del 

nivel inferior pueden ser los inductores del nivel superior. 

  

III. Definición de metas 

Una meta es el nivel de desempeño o tasa de crecimiento que se necesita. 

Un requisito para la definición de una meta es establecer el punto de partida 

o situación actual, por lo tanto las metas se deben establecer para cada uno de 

los años en que se proyecte alcanzar la visión propuesta. 

  

IV. Construcción del Cuadro de Mando Integral 

Definidos los indicadores y las metas, el siguiente paso es establecer los 

umbrales dentro de los cuales se evaluarán las metas. Cada indicador o meta 

puede tener sus propios umbrales o rangos de fluctuación o bien establecer 

una sistémica general sobre el porcentaje de cumplimiento de la meta.
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CAPITULO III: PERFIL DE LA EMPRESA - DIAGNOSTICO 

ESTRATEGICO 

3.1 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

3.1.1 Breve reseña histórica  

Figura N° 5       

   Logo Constructora Romian S.A.C. 

 

 

 

Fuente: red social Constructora Romian S.A.C. 

 

La empresa Constructora Romian S.A.C., nace por la iniciativa empresarial y 

deseos de crecimiento personal y profesional de su fundador, el Sr. Ángel 

Héctor Linares Cornejo, quien constituyo la constructora e inmobiliaria 

Romian S.A.C. una empresa del sector inmobiliario que cumpla con los 

estándares de calidad, eficiencia y seguridad que este tipo de empresas exige, 

siendo en el año 2013 se creó la empresa Constructora Romian S.A.C., que 

desde sus orígenes tuvo como meta fundamental superar todos las exigencias 

de nuestros clientes y estar a la par de empresas de construcción reconocidas a 

nivel regional y nacional, este es su estandarte y lo que le permite incursionar 

como constructora e inmobiliaria en la creación de viviendas multifamiliares. 

Como se observa en el Anexo A 

La empresa continúa en su proceso de crecimiento y desarrollo, dedicada al 

ramo de la construcción de viviendas multifamiliares; así como también la 

ampliación de sus clientes, lo que le ha permitido entrar al mercado y empezar 

a crecer. Siendo su primer proyecto “Vivienda Multifamiliar Torre Los 

Diamantes”.   

3.1.2 Antecedentes. 

Constructora Romian S.A.C. es una empresa del sector inmobiliario 

establecida por su gerente general el Señor Ángel Linares Cornejo, quien tiene 
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una trayectoria en la gerencia tanto en Constructora Romian S.A.C. como en 

La Ladrillera El Diamante, Transportes Géminis y Comercial Ace Home, que 

son empresas propias y lideradas por el Sr. Ángel Linares Cornejo. 

Constructora Romian S.A.C. posee poco más de 2 años en el mercado de 

Arequipa con un proyecto finalizado (en proceso de comercialización) y un 

segundo en proyecto en proceso.  

3.1.3 Estructura organizacional  

La estructura organizacional actual de Constructora Romian S.A.C. en la 

región Arequipa, posee como máximo organismo al gerente general, seguido 

del sub gerente general encargado de administrar el área de operaciones. 

 

El organigrama de la empresa se muestra en el esquema N° 02 

 

Esquema N°  2       

   Organigrama de Constructora Romian S.A.C. 

 

Fuente: Elaboración propia – Sistema organizacional Constructora Romian S.A.C. 
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Gerente general 

 Organización de aspectos legales, laborales y fiscales. 

 Toma decisiones las decisiones finales en cuanto a la gestión de los 

recursos de la empresa. 

 Encargado de la aprobación de los pagos de trabajadores de la 

empresa 

Sub gerente general 

 Reemplazar al gerente en las actividades desarrolladas por el mismo 

en su ausencia. 

 Brindar al trabajador los instrumentos adecuados y materias primas 

necesarias para la realización de sus funciones. 

 Entablar excelentes relaciones con clientes cartera y potenciales. 

 Aprobar los pedidos logísticos de obra y de economato.  

Asistente de gerencia 

 Selección de personal capacitado y con el perfil adecuado para el 

beneficio de la empresa. 

 Gestión de capacitación para personal seleccionadas. 

 Encargado de gestión administrativa de trabajadores 

 Apoyo en área logística (presupuestos y compra de materiales y 

transporte a obra). 

 Apoyo en las actividades post venta de los departamentos. (tramites 

de registros públicos, independización, etc.) 

Administrador de obra 

 Llevar control de la caja chica y su rendición semanal 

 Llevar control del tareo de todo el personal y reportarlo diariamente 

 Coordinar la presentación mensual de todos los documentos 

requeridos por el cliente para liberar el pago de valorizaciones. 

 Gestionar la inclusión de nuevo personal a la obra, coordinando todo 

lo requerido para su trabajo (EPPs) 

 Solicitud de compra de equipos y materiales 

 Supervisar control patrimonial. 
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Asesor contable 

 Asesorar permanentemente el diligenciamiento de los documentos 

fuentes de la contabilidad (comprobantes de egreso, comprobantes 

de ingreso, recibos de caja, facturas de venta, etc.) 

 Digitar los documentos contables, supervisar inventarios, conciliar 

movimientos bancarios, realizar ajustes. 

 Revisar la información contable diligenciada con el objeto de que no 

se presente ninguna inconsistencia. 

 Asesorar permanentemente el manejo del área tributaria 

orientándonos a crear una Política de Planeación Tributaria. 

Prevencionista de riesgos 

 Asegurar el cumplimiento de las políticas, procedimientos, 

estándares, objetivo y plan de seguridad e higiene y ambiente en las 

operaciones de la obra.  

 Realizar los ATS (análisis de trabajo seguro) y charla de 5 minutos. 

 Supervisar y controlar que los trabajadores cumplan con el uso de 

los EPPs adecuados en cada labor a realizar, asimismo, velar por el 

cumplimiento de los PTS (procedimientos de trabajo seguro); y los 

estándares de trabajo. 

Asesor en ingeniería y diseño 

 Diseñar espacios habitables, objetos e imágenes que satisfagan las 

necesidades humanas a partir de los requerimientos estructurales, 

funcionales, económicos y estéticos. 

 Realizar estudios de factibilidad de terrenos. 

 Desarrollar planos para la presentación de propuestas de diseño e 

ingeniería para ejecución. 

 Supervisar periódicamente la obra en ejecución. 

Jefe de obra 

 Gestionar los recursos humanos y materiales necesarios para la 

ejecución de la obra (en coordinación con el Administrador en 

Obra). 

 Supervisar la preparación, seguimiento, revisión de operaciones y 

ejecución final de la obra, elaborando informes encaminados a la 
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optimización del proyecto con un objetivo de rentabilidad y 

legalidad del mismo. 

 Realizar seguimientos in-situ de la correcta ejecución del proyecto, 

así como, del cumplimiento de los requisitos y/o condiciones 

impuestas a los materiales y servicios que prestan los proveedores. 

 Llevar al día los sistemas de seguimiento, control y gestión de la 

empresa, de acuerdo con las fechas establecidas por la central. 

Asesor jurídico 

 Asesoría en la constitución, gestión y disolución de la empresa. 

 Asesoría Jurídica en la revisión y redacción de los contratos. 

 Asesoría Jurídica en la de negociaciones con los abogados 

contrarios, cualquier conflicto que se suscite en la empresa, ya sea 

con un cliente, como con un proveedor o subcontratista. 

3.1.4 Productos y servicios 

3.1.4.1 Proyectos Inmobiliarios: 

Edificio “Torre los Diamantes” 

Características: 

 Nro. de pisos: 05 

 Nro. de departamentos ofertados: 09 

 Nro. de estacionamientos: 07 

 Arq. Proyectista: Javier Chávez Espinoza. 

 Calidad de la zona: B 

 

Figura N° 6      

   Edificio “Torre los Diamantes” 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Red social Constructora Romian S.A.C. 
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El proyecto consta con 5 departamentos de 101m2 y 4 departamentos de 

96m2  y 7 estacionamientos en cinco pisos más azotea (zona parrillera), 

un sótano y afeas verdes. Cuenta con un ascensor. 

 

Figura N° 7       

   Características “Torre los Diamantes” 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

CONSTRUCTORA ROMIAN SAC

DPTO 101 M2 LADO A (5)

IMAGEN DEL 

DEPARTAMENTO

N° DORMITORIO 3 DORMITORIOS

N° BAÑOS 2 1/2 PROMEDIO

CUARTO DE 

SERVICIO
SI

BAÑO DE 

SERVICIO
SI

ASCENSOR SI, 01 ASCENSOR

GAS NO

CONSTRUCTORA ROMIAN SAC

DPTO 96 M2 LADO B (4)

IMAGEN DEL 

DEPARTAMENTO

N° DORMITORIO 3 DORMITORIOS

N° BAÑOS 2 1/2 PROMEDIO

CUARTO DE 

SERVICIO
NO

BAÑO DE 

SERVICIO
NO

ASCENSOR SI, 01 ASCENSOR

GAS NO

G
E

N
E
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A

L

CARACTERISTICAS
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E
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3.1.4.2 Servicios 

Actualmente el servicio inmobiliario de la empresa Romian es la venta 

del proyecto Torre Los Diamantes. 

La cual se desarrolló de manera paralela a la construcción del proyecto y 

luego de la culminación de éste se realizó por medio de internet y ferias 

inmobiliarias. 

Figura N° 8       

   Stand en Feria Inmobiliaria BCP 

 

Fuente: Elaboración Propia 

3.1.5 Posicionamiento de la empresa  

Constructora Romian S.A.C., es una empresa del sector inmobiliario que 

pertenece a la región Arequipa, aunque posee poca trayectoria en el mercado 

ha demostrado tener la capacidad de hacerle competencia a varias empresas de 

la región Arequipa,  su primer proyecto Edificio Torre Los Diamantes, da fe de 

ello siendo esta una obra de infraestructura de  6 pisos, que cuenta con 9 

departamentos flat de buen diseño y distribución de ambientes, medidas de 

seguridad interna, amplias áreas comunes, zona de esparcimiento, amplia zona 

de estacionamiento, construida con materiales de calidad y ubicada en las zonas 

residenciales del distrito de Sachaca. 

Constructora Romian S.A.C., proporciona a sus futuros clientes, la oportunidad 

de poseer la vivienda propia, con precios económicos y accesibles a los 
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diferentes niveles socioeconómicos de la región Arequipa, de la misma forma 

Constructora Romian S.A.C., participa de las diferentes ferias inmobiliarias 

para brindar información completa acerca de los departamento; ya sea , las 

medidas, distribución, financiamiento, y demás información pertinente. 

Constructora Romian S.A.C., quiere llegar a ser la principal constructora de la 

región Arequipa, asociado con estrategias de alianzas con los principales 

proveedores de materiales de  construcción de alta calidad, para brindar mayor 

diversidad de productos inmobiliarios a los futuros compradores. 

3.1.6 Empresa Constructora Romian S.A.C.  

3.1.6.1 Situación actual  

Constructora Romian S.A.C., actualmente viene brindando información 

en los diferentes centros comerciales de la ciudad de Arequipa, de igual 

forma se puede obtener información desde el mismo proyectos ubicado 

en  Urb. Los Diamantes Mz C Lt. 8 (Sachaca), y en las oficinas de la 

empresa  ubicadas en Via de Evitamiento L10 Km. 4 (Fundo la Begazo) 

Cerro Colorado.   

Constructora Romian S.A.C., es una empresa pequeña empresa que fue 

constituida el 24 de mayo del 2013 y entrego su primer proyecto en 

diciembre de del 2015, con 02 departamentos vendidos en post venta, y 

01 departamento luego de finalizado el proyecto. La empresa posee 

escazas estrategias de posicionamiento por ello Constructora Romian 

S.A.C. debe tomar algunas acciones correctivas en cuanto a:  

 Herramientas  de gestión. 

 Estrategias de marketing. 

 Impacto negativo en el clima laboral de la organización y falta de 

comunicación de las áreas que impiden un efectivo trabajo en 

equipo. 
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3.1.6.2 Descripción de las actividades. 

Constructora Romian S.A.C. es una empresa que pertenece al sector 

inmobiliario teniendo las siguientes actividades de producción. 

Distribución y venta de materiales de construcción, arquitectura, 

ingeniería e inmobiliaria. Así como la construcción  y asesoramiento de 

obras de cualquier tipo (viales, desagües, gasoductos, diques, puentes y 

todo tipo de obra de ingeniería y arquitectura, pública o privada), según 

esta señalado en el objeto de la inscripción de la SUNARP. Como se 

observa en el Anexo A 

Constructora Romian S.A.C. posee un proyecto finalizado Torre Los 

Diamantes, que es su primer proyecto de viviendas multifamiliares, 9 

departamentos realizados con capital propio y que se encuentran a la 

venta disponibles para el público. 

De igual forma puede desarrollar las actividades de inmobiliaria 

propiamente dichos las cuales se encarga de: 

Tasación y valuación de predios urbanos y rurales, infraestructura 

hidráulica, infraestructura de toda índole, así mismo a la adquisición de, 

venta permuta, arrendamientos, leasing inmobiliario, administración de 

bienes propios o de terceros, ejecuciones de subdivisiones, 

desmembración de bienes inmuebles incluyendo el sistema  de propiedad 

horizontal o vertical y todo tipo de saneamiento físico legal de 

propiedades 

3.1.6.3 Especificaciones del producto. 

Constructora Romian trabaja con materiales de primera calidad como 

son: 

 Cementos Yura. 

 Aceros Arequipa 

 Supermix. 

 Chema 

 Ladrillera El Diamante 

 Plastisur 

 Trébol 

 Italgrif y Vainsa 

 BTicino 
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Estos materiales aseguran un desarrollo óptimo del edificio en las 

diferentes etapas de su evolución haciendo que el proyecto sea muy 

seguro para los compradores. De la misma manera con toda la 

documentación emitida por la municipalidad quien extenderá una 

licencia de construcción luego de haber aprobado los planos de 

arquitectura, estructuras, instalaciones sanitarias e instalaciones 

eléctricas, y realizar las construcciones de casco rojo, casco gris y 

acabados. 

Así también posee los permisos de “conformidad de obra” otorgado por 

la municipalidad al desarrollarse el 100% de la obra, para luego sacar los 

documentos de “independización” otorgados por la SUNARP. 

Las viviendas ya culminadas pueden ser separadas por los posibles 

compradores, en el caso de que estos estén interesados en la compra del 

inmueble ya que otras personas puedan comprar el departamento que 

ellos desean. Esta transacción es por un monto  de US$ 1000.00 dólares 

y se puede separar el inmueble por un mes, luego de ellos la persona 

interesada puede comprar el departamento o puede retirar su dinero, pero 

con un 15% del monto retenido por gastos de administración. 

Los servicios de ventas cuentan con las facilidades que otorga la 

Constructora Romian S.A.C., de procesos documentarios en SUNARP 

de la venta de los inmuebles, así como información de financiamiento en 

distintos bancos de Arequipa. Como se observa en el Anexo J 

El servicio post venta de constructora Romian S.A.C., consiste en un 

servicio por inconvenientes que se presenten en la entrega de los 

departamento así mismo en un apoyo en documentario. 
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3.2 ANÁLISIS ESTRATÉGICO DEL NEGOCIO      

3.2.1 Definición del negocio  

Constructora Romian S.A.C., es una empresa que se encarga de construir y 

comercializar viviendas multifamiliares para familias de la ciudad de Arequipa. 

De la misma forma se brinda información acerca de los departamentos y sus 

especificaciones personalmente como en ferias inmobiliarias desarrolladas en 

la ciudad de Arequipa y vía internet. Así mismo se planea continuar con la 

construcción de nuevos proyectos para la población de la región Arequipa, con 

la calidad e innovación tecnológica para garantizar los requerimientos de las 

familias arequipeñas. 

3.2.2 Alcance del negocio   

Analizaremos el alcance del negocio efectuando una segmentación del mismo 

según el producto que se ofrece, según el mercado, clientes atendidos y por el 

alcance geográfico. 

3.2.2.1 Alcance de productos y servicios.  

Arequipa es una ciudad en pleno crecimiento económico que posee 

niveles socioeconómicos definidos los cuales poseen tipos de viviendas 

con diferentes tipos de adquisición, que ayudan a ver los diferentes déficit 

que posee la población en cuanto a viviendas sobre todo en los nivel A, 

B y C que son las áreas en las que se presentan mayor estabilidad 

socioeconómica como se muestra en la cuadro N° 2. 
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Cuadro N° 2       

  Perfil de Hogares según NSE 2016 - Perú Urbano 

 

Fuente: APEIM 2016 

Así mismo en la aceptación de departamentos, el número de dormitorios 

es un punto muy importante para la decisión de compra como se observa 

en la gráfica 01, existe mayor número de proyectos con inmuebles de 03 

dormitorios. 

Gráfico N° 1       

  Porcentaje Disponible por Número de Dormitorios a Marzo de 2016  

 

Fuente: AURUM Consultoría & Mercado 2016 

  

Tipo De Vivienda TOTAL NSE A NSE B NSE C NSE C1 NSE C2 NSE D NSE E

Casa Independiente 82.8% 54.3% 69.5% 84.1% 82.4% 86.8% 87.0% 89.2%

Departamento en Edificio 10.3% 43.6% 27.4% 10.8% 13.2% 7.0% 4.0% 0.1%

Vivienda en Quinta 1.7% 2.1% 2.2% 2.7% 2.7% 2.6% 1.5% 0.2%

Vivienda en Casa de 

Vecindad (Callejón, Solar)
5.1% 0.0% 0.9% 2.4% 1.7% 3.6% 7.6% 9.8%

Choza ó Cabaña 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Vivienda Improvisada 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.6%

Local no Destinado para 

Habitación Humana
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Otros 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1%

Alquilada 12.2% 12.7% 14.2% 13.2% 13.2% 13.0% 12.9% 8.1%

Propia, Totalmente Pagada 63.1% 70.2% 67.8% 64.3% 65.3% 62.8% 59.8% 61.6%

Propia, por Invasión 6.0% 0.2% 1.0% 4.2% 3.2% 5.8% 8.4% 10.1%

Propia, Comprada a Plazos 1.0% 7.7% 3.0% 0.8% 0.8% 0.8% 0.1% 0.3%

Cedida por el Trabajo 0.5% 1.6% 0.8% 0.4% 0.5% 0.3% 0.5% 0.3%

Cedida por Otro Hogar ó 

Institución 
17.0% 7.6% 13.2% 16.9% 16.9% 17.0% 18.1% 19.6%

Otra Forma 0.1% 0.0% 0.2% 0.2% 0.1% 0.3% 0.2% 0.0%

PERÚ URBANO (HOGARES) 2016

% NSE + TIPO DE VIVIENDA HABITADA

% NSE + TIPO ADQUISICIÓN DE VIVIENDA
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De la misma forma la venta del inmueble, se puede dar en varias etapas 

en la que se encuentre el proyecto, punto importante para empezar la 

oferta de estos. 

Gráfico N° 2       

  Porcentaje Disponible por Estado del Inmueble a Marzo 2016 

 

Fuente: AURUM Consultoría & Mercado 2016 

3.2.2.2 Alcance por mercados o clientes   

Arequipa posee un mayor nivel socioeconómico medio, siendo esta clase 

social  la que busca pertenecer a un nivel superior, como se aprecia en el 

cuadro N° 03, de estratificación por niveles socio-económicos: 

Cuadro N° 3       

   Porcentaje Socioeconómico de Arequipa Urbana 

 

Fuente: APEIM 2016: data ENAHO 2016 

 

Por ello la clase A, B, C y D busca la compra de viviendas multifamiliares 

o viviendas ya construidas listas para habitar en Arequipa, se posee el 

cuadro N° 04 donde se observa la demanda según rango de edades de los 

consumidores un dato importante para saber la producción de 

departamentos teniendo en cuenta el sector la demanda potencial según 

edad y precios accesibles a ellos. 

A y B 21.80%

C 34.20%

D 31.90%

E 12.00%

% NSE DE AREQUIPA 

URBANO 2016
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Cuadro N° 4       

   Demanda Efectiva entre Edades y Rango de Precio  

 

Fuente: AURUM Consultoría & Mercado 2016 

3.2.2.3 Alcance geográfico  

Constructora Romian S.A.C. posee su primer proyecto finalizado en el 

distrito residencial de Sachaca, por ser un distrito que posee terrenos de 

gran tamaño y por ser de los pocos distritos que posee extensas áreas 

verdes que dan un excelente atractivos a los departamentos que poseen 

vistas de ellos. 

Así también se tienen proyectos futuros en los distritos colindantes tales 

como se muestra en la figura N° 09. 

Figura N° 9       

 Mapa Distrital de Posibles Nuevos Proyectos Arequipa 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Precio / Edades 25 - 34 35 - 44 45 - 55 56 a más Total

US$ 5,000 - US$ 20,000 70 - - - 70

US$ 20,001 - US$ 30,000 70 - - 70 140

US$ 30,001 - US$ 40,000 - 141 70 141 352

US$ 40,001- US$ 60,000 562 281 422 351 1,616

US$ 60,001 - US$ 80,000 211 70 351 281 913

US$ 80,001 - US$ 100,000 422 141 351 211 1125

US$ 100,001 - US$ 150,000 351 492 70 70 983

US$ 150,001 - US$ 200,000 - 141 - 141 282

US$ 200,001 - US$ 300,000 - - 70 70 140
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3.2.3 Segmentación del negocio  

La segmentación en el sector inmobiliario se desarrolla en cuanto al producto 

que se ve en el mercado, específicamente los departamentos flats y dúplex que 

existen en el mercado que se desarrolla el proyecto. 

Así también se desarrolló en cuanto al área geográfica de preferencia de donde 

vivir y la ubicación de la mayoría de proyectos de viviendas multifamiliares. 

para ser más competentes en el sector a desarrollarse. 

3.2.3.1 Segmentación de productos por sector inmobiliario. 

Los productos del mercado actual son: 

Departamento Flat: Es un tipo de departamentos en la que se tienen 

todos los ambientes en un solo piso: sala, comedor, cocina, dormitorios, 

servicios, etc. 

Departamentos Dúplex: Son departamentos de dos plantas conectadas 

por gradas interiores, este tipo de departamentos posee por lo general las 

áreas de visitas en la primera planta, y las habitaciones en el segundo 

nivel. 

Los departamentos ofrecidos por Constructora Romian S.A.C., son tipo 

flat con buenos acabados, diseños y distribución de ambientes, requisito 

necesario para el buen desenvolvimiento de las familias. 

Así mismo se desarrollaron  dos tipos de departamentos con medidas y 

distribución variada, siendo un 56% de tipo A y 44% tipo B, como se 

observa en el grafico N° 3 y  figura N° 10.  

Gráfico N° 3       

   Porcentaje Tipológico de Departamentos   

 

Fuente: Elaboración Propia  
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Figura N° 10       

   Planos de Distribución Arquitectónica en 3D 

 

Fuente: Base de Datos Constructora Romian S.A.C. 

3.2.3.2 Segmentación geográfica por sector industrial  

La ciudad de Arequipa posee gran número de inmobiliarias y 

constructoras, estas ubican sus proyectos y oficinas en las zonas con 

mayor posibilidad de compra de departamentos, casas y terrenos, como 

se observa en el cuadro N°05 los distritos de preferencia de los 

arequipeños donde comprarían un inmueble. 

Cuadro N° 5       

    Distritos de Preferencia 

 

Fuente: IV Estudio Inmobiliario CAPECO 

D
p

t.
 T

ip
o

 "
A

"

96 m2

D
p

t.
 T

ip
o

 "
B

"

101 m2

Tipo de Departamentos Ofrecidos

Distritos Porcentaje

Cayma 21.8%

Sachaca 17.3%

Bustamante y 

Rivero
15.3%

Yanahuara 12.1%

Cerro Colorado 11.3%

Otros 22.2%

TOTAL 100%
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En base a este enunciado se desarrolla la segmentación de mercado 

geográficamente. En la figura N° 11 se muestra los distritos en las que se 

posee una gran competencia en cuanto a venta de inmuebles, de la misma 

forma son rentables para futuros proyectos, ya que poseen ubicaciones 

agradables para la población y así brindar productos de gran calidad y 

diseño que desarrollen el interés del público.  

Figura N° 11       

  Mayor Número de Proyectos Inmobiliarios por Distritos 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.3 ANÁLISIS EXTERNO        

3.3.1 Modelo de las cinco fuerzas competitivas de Porter  

Según este modelo, la rivalidad entre los competidores es el resultado de la 

combinación de cinco fuerzas o elementos, conforme se puede apreciar en la 

siguiente figura N° 12. 

Figura N° 12       

    Las cinco fuerzas de Porter. 

 

Fuente: Adaptado de “Estrategia  competitiva”, por Michael Porter. 1982 

El punto de vista de Porter es que existen cinco fuerzas que determinan las 

consecuencias de rentabilidad a largo plazo de un mercado o de algún segmento 

de éste. Según este enfoque sería ideal competir en un mercado atractivo, con 

altas barreras de entrada, proveedores débiles, clientes atomizados, pocos 

competidores, y sin sustitutos importantes. La idea es que la corporación debe 

evaluar sus objetivos y recursos frente a éstas cinco fuerzas que rigen la 

competencia industrial (Porter, 1982).  

3.3.1.1 Sector inmobiliario.  

A. Amenaza de entrada de nuevos competidores (Alta): 

El sector inmobiliario enfocado a la construcción de viviendas 

multifamiliares en Arequipa, en los últimos años, ha mostrado un 

desarrollo muy dinámico. Las empresas del sector inmobiliario se 

han multiplicado en Arequipa. Las barreras de entrada a este 
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mercado, son de superación mediana teniendo en cuenta que las 

características principales que los definen son: Precio, Diseño y 

Ubicación y por ello las grandes empresas del rubro son entidades 

que llevan mucho tiempo en el mercado regional y hasta nacional,  

Constructora Romian S.A.C. es una empresa nueva que empieza a 

ingresar en el mercado inmobiliario, haciéndolo con una ventaja 

competitiva de precios de venta competitivo. 

Como se muestra en el gráfico N° 04 el número de empresas nuevas 

y reactivadas en el sector de construcción a nivel nacional. 

Gráfico N° 4       

   Empresas Nuevas y Reactivadas según Actividad 

 

Fuente: Boletines INEI 2016 

 

B. Poder de negociación de los compradores (Medio): 

El producto de viviendas multifamiliares es un término con mayor 

acogida en las personas que buscan un inmueble, ya que se desea una 

vivienda lista para habitarla. Siendo los puntos que determinan la 

compra de estos son: 

 Precio (formas de financiamiento, descuentos, formas de compra, 

etc.) 

 Diseño (distribución de las áreas, tipos de acabados, número de 

dormitorios, estacionamiento, etc.) 

 Ubicación (tipo de zona, áreas verdes, áreas de esparcimiento, 

etc.) 
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Teniendo esta información se empiezan a desarrollarlas en el área de 

ventas y cumplir con el las características deseadas por el 

consumidor por ello el poder de negociación de los compradores sea 

de nivel medio. 

 

C. Amenaza de productos sustitutos (Medio): 

Los proyectos de viviendas multifamiliares con opción alquiler y/o 

alquiler-venta, de la misma forma las viviendas individuales que se 

ofrecen en el mercado, podría ser un sustituto del cual se debe tener 

mayor cuidado. 

Al igual un gran porcentaje de la población, tiene en mente la compra 

de terrenos para ellos poder desarrollar sus propias construcciones y 

para que este porcentaje baje se deben de realizar productos más 

exclusivos y una mayor facilidad de compra; ante cualquiera de estos 

productos sustitutos mencionados. 

 

D. Poder de negociación de los proveedores (Alto): 

Los materiales con más alta  participación de nuestro producto son: 

Acero, Concreto y demás materiales de construcción. Si bien 

Constructora Romian S.A.C. posee un proveedor propio de 

materiales de construcción (Casco rojo y casco gris), no posee 

alianzas con proveedores de materiales de acabados (acabados del 

proyecto), haciendo que la negociación de los proveedores sea 

equilibrada, ya que los proveedores de estos últimos materiales de 

acabados podrían imponer sus precios, que harían que nuestro 

producto sea menos atractiva y se tendría que reevaluar la 

rentabilidad del proyecto. 

 

E. Rivalidad entre los competidores (Alta): 

Esta competencia, es la suma de las 4 anteriores; mientras más 

competencia exista, es menos atractivo el proyecto; por lo que será 

necesario garantizar la diferenciación del producto y con mayor 

valor competitivo al de nuestros actuales y futuros rivales. 
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Sin embrago, este factor es muy relevante ya que entre más 

competencia mayor serán las opciones de compra de los 

consumidores haciendo más difícil la venta de departamentos. 

 

 

Gráfico N° 5       

    Matriz de las 5 Fuerzas de Porter 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Como se observa en la gráfica N°05 “la rivalidad de competidores”, 

“las entradas de nuevos competidores” y “el poder de negocio de 

proveedores”, son amenazas con alta posibilidad de impacto que 

debe tener en cuenta Constructora Romian S.A.C. para que pueda 

desarrollarse en el mercado regional. 

3.3.2 Análisis PESTEL  

El análisis PESTEL está relacionado con un análisis externo de la organización 

y sus diferentes influencias que afectan directa e indirectamente la 

competitividad de Constructora Romian S.A.C, estas claves se evalúan con un 

enfoque integral y sistémico, realizando un análisis de las fuerzas políticas, 

económicas, sociales, tecnológicas, ecológicas y legales (Proceso Estratégico: 

Un Enfoque de Gerencia, Fernando D´Alessio, 2a Edición 2013)   
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3.3.2.1 Factores políticos 

El sistema de gobierno de la república del Perú es una democracia 

presidencial, cuyo presidente es elegido por sufragio directo para un 

período de 5 años sin posibilidad de reelección. El estado es unitario, 

representativo, descentralizado y con división de poderes (legislativo, 

ejecutivo y judicial). 

La situación política del país aún mantiene una baja credibilidad, muchos 

temas de interés son politizados, el descontento, la presión social, así 

como la falta de representatividad y liderazgo de las organizaciones 

asuntos que se van normalizando como se ve en el gráfico N° 06. 

Gráfico N° 6       

   Índice de Confianza del Consumidor de Arequipa 

 

Fuente: AURUM Consultoría & Mercado 2016 

Se vive una inseguridad  por las recientes elecciones, que pueda 

repercutir en las empresas del medio, por ello las empresas están en 

proceso de recesión hasta poder realizar estrategias que puedan 

contrarrestar las acciones del actual gobierno. 

La informalidad que existe en el sector desarrolla restricciones para 

empresas que trabajan de manera formal, provocando que no se pueda 

competir con la autoconstrucción o la invasión de terrenos, entre otros. 

La estructura financiera de las empresas constructoras y promotoras 

medianas y pequeñas las hace vulnerables ante una eventual crisis. 
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La dependencia de la banca y el financiamiento a los clientes finales están 

sujetas a sus políticas propias que pueden cambiar de acuerdo a la 

percepción del mercado. 

Refiriéndonos al sector Inmobiliario, las barreras a las inversiones son 

diversas. Entre ellas, se puede destacar: 

 La falta de planificación y orden en el desarrollo urbano, ya que la 

expansión no planificada de las ciudades encarece 

significativamente los costos de inversión para nuevos proyectos y 

genera escasez de suelo urbano 

 A través de Fondo Mi Vivienda, el gobierno promueve el acceso al 

crédito en los sectores económicos de menores ingresos. Durante el 

2013 el Fondo registró 13,164 colocaciones. En el año 2014 (a 

octubre) registró 8,649 colocaciones, por un monto total de créditos 

desembolsados de 990,639.3 millones de soles. El Ministerio de 

Vivienda, en el último trimestre 2014 ha implementado nuevas 

medidas con la finalidad de reducir la brecha habitacional, entre las 

que se puede señalar el aumento a 17,500 soles el Bono del Buen 

Pagador que anteriormente estaba en 12,000 soles el mismo que 

podrá ser utilizado como parte de la cuota inicial de la adquisición 

de una vivienda.  

3.3.2.2 Factores Económicos 

En febrero de 2016, la producción del sector Construcción aumentó en 

5,37% en comparación con igual mes del año 2015, debido al incremento 

del consumo interno de cemento (4,52%) y al mayor avance físico de 

obras públicas (10,15%), en el que destacan los gobiernos locales 

(60,86%) y regionales (7,62%). 

El mayor consumo interno de cemento (4,52%) se vio favorecido por la 

recuperación en la inversión de obras privadas de proyectos mineros, 

centros comerciales, condominios y edificios de viviendas. Cabe indicar 

que, con el resultado de febrero, este indicador mostró tres meses de 

resultados positivos. 
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El sector construcción que está dada por la actividad inmobiliaria viene 

registrando recuperación en las tasas de crecimiento desde 2012 (15.2%) 

se vio afectada en el año 2013 principalmente por la reducción de las 

obras de infraestructura (8.56%), durante el 2014 se registró la caída por 

la contracción de la demanda de viviendas (1.7%) y en el 2015 se acentuó 

la caída con un porcentaje muy bajo del PBI del sector inmobiliario (-

5.9). 

Gráfico N° 7       

  Tasa de Crecimiento del PBI Total y Sector Construcción 

 

*Datos actualizados a mayo de 2016 

Fuente: Elaboración Pro-Inversión  

Así mismo la data proyectada a 2019 indican un crecimiento en el sector 

construcción a diferencia de los demás sectores que indican una baja 

como se muestra en el cuadro N° 06 , se observa un crecimiento a partir 

del año 2017  

Cuadro N° 6       

   PBI Proyectado por Sector Industrial 

 

Fuente: AURUM Consultoría y Mercado 2016. 

Perú 2015 2016 2017 2018 2019

Agrícola 2.80% 2.30% 3.90% 5.00% 2.80%

Pesca 15.90% -2.40% 29.70% 4.30% 2.80%

Minería e 

Hidrocarburos
9.30% 14.30% 8.30% 4.50% 1.30%

Manufactura -1.70% -1.80% 3.80% 4.00% 2.60%

Electricidad Y Agua 6.20% 7.80% 5.50% 5.00% 5.80%

Construcción -5.90% 0.00% 3.50% 5.50% 4.80%

Comercio 3.90% 3.20% 3.80% 3.80% 4.40%

Servicios 5.10% 3.90% 3.90% 3.90% 5.10%
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El inicio de los principales megaproyectos adjudicados entre el 2015 - 

2019 como el gasoducto sur peruano, la línea 2 del metro de lima, y el 

nodo energético del sur así como las medidas aprobadas por el ejecutivo 

para reactivar la economía hacen prever que a partir del tercer semestre 

del 2015-2016 el sector tenga un repunte de 9%, según lo estimado por 

el presidente de la Cámara Peruana de la Construcción.  

Cuadro N° 7      

   Megaproyectos Adjudicados 2015 - 2019 

 

Fuente: AURUM Consultoría y Mercado 2016. 

En la provincia de Arequipa el 2016 se registró una actividad total de 

652,703 m2 lo que en términos porcentuales representa una disminución 

de 17,50% frente a la actividad edificadora del 2014 (en el III Estudio 

realizado en Arequipa), que fue de 791,129 m2. En cuanto a su 

composición frente al mercado, la proporción del área edificada para 

fines comercializables asciende a 39,99%, equivalente a 260,983 m2, 

especialmente en vivienda. El peso relativo de la oferta en términos de 

metros cuadrados construidos asciende a 174,071 m2 que representa 

26,67%, mientras que las edificaciones vendidas alcanzaron los 86,912 

m2 con una participación porcentual de 13,32%.   

Cuadro N° 8       

  Actividad Edificadora en la Provincia de Arequipa 2016 

 

Fuente: IV Estudio Inmobiliario en Arequipa CAPECO  

Proyecto
Monto  (US$ 

Millones)
Estado Actual Inicio / Fin

Lote 57 Y 58 (Gas Natural: REPSOL)        2,348.00 En Exploración Inicio: 2017

Mina Tambomayo (Oro, Plata; 

Buenaventura, Arequipa)
          250.00 En Construcción Fin: 2017

Nodo Energético del Sur (Arequipa, 

Moquegua)
          900.00 En Construcción Fin: 2016 Y 2017

Gasoducto Sur Peruano (Cusco, 

Arequipa, Moquegua)
       4,300.00 

Problemas de 

Financiamiento
Fin: 2019

Majes Siguas II (Arequipa)           540.00 En Espera Fin: 2020 

Ampliación Toquepala (Cobre, 

Molibdemo; Southern, Tacna)
       1,050.00 En Construcción Fin: 2017

Concepto 2016 (m2) %

Oferta de Edificaciones 174,071.00 26.67%

Edificaciones Vendidas 86,912.00 13.32%

Edificaciones no Comercializables 391,720.00 60.02%

Total Actividad Edificadora 652,703.00 100.00%
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Según se detalló, a comienzos del 2016 fueron construidos 652,703 m2. 

De ese total el 66,02% correspondió a edificación de viviendas, el 

30,66% a otros destinos, el 1,92% a oficinas y el restante 1,40% a locales 

comerciales.  

Cuadro N° 9       

  Distribución de la Actividad Edificadora según Destinos 

 

Fuente: IV Estudio Inmobiliario en Arequipa CAPECO 

 

El estudio reportó un total de 1,478 unidades de vivienda para fines 

comercializables y que en términos de metraje asciende a 15,022 m2. En 

cuanto al tipo de vivienda, el multifamiliar resulta la unidad habitacional 

más representativa en el mercado de la provincia de Arequipa con 1,447 

departamentos frente a 31 casas. (Año 2014: 1 877 departamentos y 120 

casas). Los departamentos se encuentran representados por el 97,90% del 

total de las unidades, mientras que en área por el 97,55% de la oferta total 

de vivienda. La distribución de las unidades de vivienda en oferta en la 

provincia de Arequipa para febrero del 2016 muestra que el sector urbano 

correspondiente al distrito de Cerro Colorado, obtuvo el mayor metraje 

producido, con 36,294 m2, seguido del sector urbano del distrito de 

Bustamante y Rivero  con 31,629 m2. El tercer lugar lo ocupa el sector 

urbano del distrito de Arequipa que obtuvo 25,465 m2. 

  

m2 m2

Viviendas 430,944.00   66.02%

Locales Comerciales 9,140.00       1.40%

Oficinas 12,527.00     1.92%

Otros Destinos 200,092.00   30.66%

TOTAL 652,703.00   100.00%

2016
Destino
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Gráfico N° 8       

   Oferta de Viviendas según Distritos 

 

Fuente: IV Estudio Inmobiliario en Arequipa CAPECO 

 

En cuanto a los rangos de precios, la oferta de vivienda para febrero del 

2016 se distribuye en 14 de los 16 rangos establecidos, produciéndose 

mayoritariamente en los rangos de precio altos (mayores a S/. 270,000) 

con 1,047 unidades (70,84%) y 123,195 m2 (77,96%) seguidos en orden 

de importancia por los rangos de precio intermedio (entre  S/. 80,001 y 

S/. 270,000) con 431 unidades (29,16%) y 34 827 m2 (21,04%). No se 

registró unidades de viviendas circunscritas dentro de precios bajos 

(menores a S/. 80,000). 

Gráfico N° 9       

  Oferta de Viviendas según Precio de Venta (S/.) 

 

Fuente: IV Estudio Inmobiliario en Arequipa CAPECO 
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Arequipa es la segunda ciudad, después de Lima, donde se venden las 

casas y/o departamentos más caros del país alcanzando los US$ 1500.00 

y US$ 1,300.00 por m2 correspondientemente. 

 

Como se observa en el cuadro N° 10 dentro del grupo de precios altos, el 

rango más significativo se localiza en el intervalo comprendido entre S/. 

270,000 a S/. 400,000 con 449 unidades y 45,209 m2 representando el 

30,38% y el 28,61% del total, respectivamente. En cuanto a los precios 

intermedios, el rango que más destaca es aquél cuyo intervalo se ubica 

entre S/. 190,001 a S/. 270,000 con 331 unidades con 27,701 m2 (22,39% 

y 17,53% respectivamente). El IV Estudio del Mercado de Edificaciones 

Urbanas en la provincia de Arequipa reveló también que en materia de 

precios de ventas de las viviendas, el distrito de Cayma presentó el precio 

máximo por departamento con S/. 549 661. 

Cuadro N° 10       

 Comparación de Precios entre Casas y Departamentos Arequipa 

 

Fuente: IV Estudio Inmobiliario en Arequipa CAPECO 

Sector Urbano Unidades
Precio Medio 

(S/.)

Área 

Promedio m
2

Precio Casa 

por m
2
 (S/.)

2. Alto Selva Alegre 4 100,000.00   37.00 2,703.00          

3. Bustamante y Rivero 4 540,175.00   145.00 3,725.00          

4. Cayma 2 216,001.00   72.00 3,000.00          

5. Cerro Colorado 7 571,049.00   152.70 3,750.00          

10. Paucarpata 7 614,218.00   174.70 3,515.00          

12. Sachaca 3 308,000.00   100.00 3,080.00          

15. Yanahuara 4 527,391.00   102.00 5,171.00          

TOTAL 31 462,036.00   124.90 3,629.00          

Sector Urbano Unidades
Precio Medio 

(S/.)

Área 

Promedio m
2

Precio Dpto 

por m
2
 (S/.)

1. Arequipa 240 419,543.00   106.10 3,994.00          

2. Alto Selva Alegre 17 294,718.00   114.90 2,561.00          

3. Bustamante y Rivero 309 332,240.00   100.50 3,300.00          

4. Cayma 188 549,661.00   130.10 4,219.00          

5. Cerro Colorado 331 374,186.00   106.40 3,487.00          

7. J. Hunter 30 298,265.00   105.20 2,843.00          

8. M. Melgar 18 339,127.00   108.90 3,116.00          

9. Miraflores 92 182,001.00   81.10 2,203.00          

10. Paucarpata 43 321,918.00   97.40 3,278.00          

12. Sachaca 54 401,657.00   105.40 3,806.00          

13. Socabaya 17 278,662.00   86.80 3,166.00          

15. Yanahuara 108 470,569.00   111.18 4,103.00          

TOTAL 1447 385,931.00   106.50 3,563.00          

Precio de Departamentos por Distritos Arequipa

Precio de Casas por Distritos Arequipa
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Gráfico N° 10      

 Comparación de Precios entre Casas y Departamentos Arequipa 

 
Fuente: IV Estudio Inmobiliario en Arequipa CAPECO 

 

Para febrero del 2016, la demanda efectiva en Arequipa ascendió a 

36,510 hogares. Considerando la distribución de la demanda efectiva 

según precios de la vivienda se encontró que el 29,22% de los 

demandantes efectivos de vivienda se ubica en rangos de precio menores 

a S/. 80 000. El 39,57% de los hogares solicitantes efectivos de vivienda 

se localiza en los intervalos de precio entre S/. 80,001 a S/. 190,000. La 

proporción de quienes demandan viviendas de S/. 190,001 a S/. 270,000 

asciende a 17,32%. Finalmente, el 13,89% de los demandantes efectivos 

de casa propia se localiza en intervalos superiores a S/. 270,000, como se 

observa en la gráfica N° 11. 
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Gráfico N° 11      

  Demanda Efectiva de Vivienda según Rango de Precios 

 

Fuente: IV Estudio Inmobiliario en Arequipa CAPECO 

 

Tomando en cuenta la totalidad de hogares residentes en el área urbana 

de la zona geográfica de cobertura del Estudio, el 21,64% de familias es 

demandante efectivo de vivienda, aspecto que en el 2014 comprendió al 

21,36%. Desde este punto de vista, en febrero del 2016, 35,322 de los 

36,510 hogares demandantes efectivos totales no satisfacen sus 

expectativas de consumo en el mercado de edificaciones urbanas de la 

ciudad, los que corresponden al 96,75% del total de hogares considerados 

como demandantes efectivos de vivienda. Considerando los precios de la 

vivienda, el 54,40% del total de la demanda insatisfecha se concentra 

principalmente para los inmuebles de precios intermedios (entre S/. 

80,001 y S/. 270,000), siendo el rango de precio S/. 150 001 a S/. 190,000 

el más representativo, pues el 21,78% concentra la mayor cantidad de 

hogares demandantes insatisfechos (7 693), seguido del rango de precios 

entre S/. 190,001 a S/. 270,000 con el 17,03% (6,014). 
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Cuadro N° 11      

  Distribución de la Demanda Insatisfecha 

 

Fuente: IV Estudio Inmobiliario en Arequipa CAPECO 

 

Con respecto a los precios de América latina se sabe que Perú, se 

encuentra en el puesto número 7 con respecto a los demás países en 

cuanto al precio por metro cuadrado. 

Gráfico N° 12       

  Costo de Viviendas en América Latina 2015 (US$ x m2) 

 

Fuente: Estudios Económicos Scotiabank CAPECO 

 

Precio de la 

vivienda (S/.)

Demanda 

Efectiva 

Hogares

Oferta 

Inmediata 

Viviendas

Demanda 

Insatisfecha 

Hogares

Participación 

por Rango %

Hasta - 40,000 3,283.00      -            3,283.00       9.29%

40,001 - 50,000 1,641.00      -            1,641.00       4.65%

50,001 - 60,000 2,298.00      -            2,298.00       6.51%

60,001 - 70,000 2,790.00      -            2,790.00       7.90%

70,001 - 80,000 657.00         -            657.00          1.86%

80,001 - 90,000 985.00         2.00          983.00          2.78%

90,001 - 100,000 164.00         -            164.00          0.46%

100,001 - 120,000 1,970.00      2.00          1,968.00       5.57%

120,001 - 150,000 3,571.00      30.00        3,541.00       10.02%

150,001 - 190,000 7,759.00      66.00        7,693.00       21.78%

190,001 - 270,000 6,322.00      308.00      6,014.00       17.03%

270,001 - 400,000 3,752.00      340.00      3,412.00       9.66%

400,001 - 500,000 659.00         234.00      425.00          1.20%

500,001 - 600,000 439.00         104.00      335.00          0.95%

Más de 600,000 220.00         102.00      118.00          0.33%

TOTAL 36,510.00    1,188.00   35,322.00     100%
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3.3.2.3 Factores Sociales 

D’Alessio (2013) indicó que las fuerzas sociales involucran creencias, 

valores, actitudes, opiniones y estilos de vida desarrollados a partir de las 

condiciones sociales, culturales, demográficas, étnicas y religiosas que 

existen en el entorno de la organización. 

El 71% de la población arequipeña piensa que el precio de terrenos y 

viviendas seguirá subiendo en los años siguientes según “Aurum 

Consultoría y Mercado”. 

Gráfico N° 13      

 Sondeo Acerca del Precio de terrenos y Viviendas Arequipa 

 

Fuente: Aurum Consultoría y Mercado.  

Así también un 62% opina que comprar un terreno o una vivienda, para 

venderlo luego de unos años, es todavía un buen negocio. Lo cual 

implicaría un aumento de las compras de viviendas en la región Arequipa 

para un futuro. 

Gráfico N° 14      

  Sondeo Acerca del Uso del Terreno o Vivienda 

 

Fuente: Aurum Consultoría y Mercado.  
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A pesar de los programas habitacionales implementadas por el gobierno 

la demanda de viviendas se mantiene creciente lo cual ha motivado la 

presencia de nuevos inversionistas nacionales y extranjeros, 

destacándose el ingreso en los últimos años de empresas de capitales 

españoles y chilenos. 

El elevado déficit habitacional, la mayor capacidad adquisitiva de la 

población y el mayor acceso al crédito son factores que favorecen el 

dinamismo del sector inmobiliario. El crédito hipotecario mantiene una 

tendencia creciente, alcanzando a setiembre del 2014 un monto de US$ 

11,428 millones y a agosto del 2015 un monto de US$ 11,367, pero existe 

aún un amplio espacio para el desarrollo de los mercados de viviendas; 

ya que el déficit habitacional solo en Lima es superior a las 500 mil 

viviendas. 

Gráfico N° 15      

   Créditos Hipotecarios (Millones de Dólares) 

 

Fuente: Pro-Inversión - Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 

 

Así mismo se realizó la pregunta en la encuetas de la consultora Aurum 

“¿Qué haría usted si sus ingresos aumentaran en 20%?”. Dando un 

resultado de un 42% de arequipeños asignaría el ingreso adicional a 

bienes y servicios distintos de la alimentación. Entre estos rubros 

destacan el ahorro para la compra de bienes (electrodomésticos o 

vehículo) y el ahorro para la compra de una vivienda. 
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Gráfico N° 16      

   Sondeo Acerca de Inversión Salarial 

 

Fuente: Aurum Consultoría y Mercado. 

 

De la misma manera se observa los  rubros no alimenticios, en los que la 

población arequipeña gastaría si le aumentarían en un 20% el salario, en 

complementario de la encuestas anterior teniendo un porcentaje mayor el 

ahorro para la compra de una vivienda (23%), y el ahorro para 

electrodoméstico o vehículo (29.4%). 

Gráfico N° 17       

   Sondeo Acerca de Inversión Salarial Detallada 

 

Fuente: Aurum Consultoría y Mercado. 

 

Aspectos importantes en la sociedad como la inseguridad ciudadana 

acarrean hechos de extorsiones y amenazas a gran cantidad de las obras 

de parte de supuestos sindicatos, poblaciones y organizaciones que 

buscarían empleo, sin embargo son bandas organizadas amparadas en 
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penas blandas cuyo objetivo es la extorsión. En Lima y pocas ciudades, 

la DIVPROC (División De Protección De Obras Civiles) está realizando 

operativos que han reducido estas acciones, gracias a la coordinación y 

financiamiento de los promotores inmobiliarios. 

 

De la misma manera existen factores que los demandantes manifiestan al 

momento de la compra de la vivienda son las “Canchas deportivas” con 

un porcentaje del orden del 17,15%. En importancia le siguen los 

siguientes servicios: “Zonas Verdes” con 17,03%, “Portería” con 

16,19%, “Locales comerciales” con 13,68% y “TV Cable” con 11,24%. 

Gráfico N° 18      

   Servicio Comunitarios Preferidos 

 

Fuente: IV Estudio Inmobiliario en Arequipa CAPECO 

3.3.2.4 Factores Tecnológicos 

Las empresas o marcas internacionales que tienen una alta participación 

en el mercado de la maquinaria, destinan gran parte de sus ingresos a 

departamentos de innovación y desarrollo, unidades que deben atender 

las necesidades del mercado, crear maquinaria que permita hacer más 

eficientes los procesos, reducir costos de mantenimiento y consumo al 

mismo tiempo, entregar seguridad a los operadores. 

El crecimiento de los medios sociales continúa en auge, y las empresas 

ya no tienen la opción de ignorar esta potencial herramienta de alcance 

al público. Es rentable y te conecta a los clientes de una manera nunca 
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antes posible. El uso de Youtube, Twitter, Facebook y blogs como parte 

del programa de medios de su negocio. Las relaciones que se establecen 

con los clientes clave y la información que proporcionan éstos son muy 

valiosas. 

En el mercado peruano, grandes grupos inmobiliarios y estudios de 

arquitectos están implementando, en el proceso de desarrollo de un 

proyecto de infraestructura, el estándar Building Information Modeling 

(BIM). “Es un concepto que tiene que ver fundamentalmente con un 

proceso de diseñar, construir una obra de infraestructura, desde una 

fábrica hasta una central hidroeléctrica. El BIM representa para el sector 

de la “construcción” un cambio transformacional: genera nuevas 

herramientas que cambian el valor del producto que se ofrece, implica 

cambios en los canales de comunicación, los recursos que se necesitan, 

los canales de acceso a los clientes, así como la relación con los 

colaboradores. Siendo las ventajas de este software las siguientes: 

 Visualización 3D 

Aunque puede haber objetivo diferentes para la creación de un 

modelo BIM que pueden diferir en su enfoque, alcance, complejidad, 

nivel de detalle y la profundidad de la información incorporada al 

modelo 3D, por supuesto, el uso más trivial de un modelo BIM es 

para realizar visualizaciones de calidad del edificio que se va a 

construir. Esto es bueno tanto para ayudar a su propia decisión de 

diseño mediante la comparación de diferentes alternativas como para 

"vender" el diseño a su cliente o incluso a la comunidad local, que 

podría tener un voto sobre el proyecto del edificio. 

 Gestión de Cambios 

Puesto que los datos se almacenan en un lugar central en un modelo 

BIM cualquier modificación del diseño del edificio se replicará 

automáticamente en cada vista, tales como planos de planta, 

secciones y alzados. Esto no sólo ayuda a la creación de la 

documentación de forma más rápida sino que también proporciona 

http://gestion.pe/noticias-de-bim-22963?href=nota_tag
http://gestion.pe/noticias-de-obras-infraestructura-10924?href=nota_tag
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la garantía de calidad rigurosa en la coordinación automática de los 

diferentes puntos de vista. 

 Simulación del Edificio 

Los modelos BIM no solo contienen datos arquitectónicos sino 

también toda la información interna del edificio, incluyendo todos 

los datos de ingeniería como las estructuras de carga, todos los 

conductos y tuberías de los sistemas e incluso la información sobre 

sustentabilidad, permitiéndonos realizar simulaciones de las 

características del edificio por adelantado. 

 Gestión de Datos 

BIM contiene información que no se ve representada en los planos. 

La información sobre el calendario, por ejemplo, clarifica los 

recursos humanos necesarios, la coordinación y todo lo que pueda 

afectar el programa del proyecto. El costo es también la parte del 

BIM que nos permite saber el presupuesto estimado del proyecto en 

cada fase del tiempo durante el cual se ejecuta. 

Figura N° 13      

    Ciclo de Vida BIM 

 

Fuente: Blog Building Information  

El acelerado ritmo de las empresas y los cada vez más demandantes 

requerimientos de información oportuna, confiable y en tiempo real, han 

detonado un crecimiento en la necesidad de nuevas tecnologías de la 
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información (TI), relacionadas con una mayor integración de las áreas 

funcionales de la organización. En este ámbito surgen los sistemas de 

gestión integral ERP (Enterprise Resource Planning) o Sistemas de 

Planeación de Recursos Empresariales, que son una aplicación 

informática que permite gestionar todos los procesos de negocio de una 

compañía en forma integrada, de tal manera que se crea un flujo de 

trabajo entre los distintos usuarios. Este flujo permite evitar tareas 

repetitivas, y mejora la comunicación en tiempo real entre todas las áreas 

que integran la empresa 

3.3.2.5 Factores Ecológicos 

En el Perú, se han establecidos los estándares ambientales que son de 

obligatoriedad para las empresas, entre los que se tiene los Estándar de 

Calidad Ambiental (ECA; indicadores de calidad ambiental en el aire, 

agua y suelo) y los Límites Máximos Permisibles (LMP, parámetros que 

miden la concentración de los elementos tóxicos de alguna actividad 

productiva). Según Resolución Ministerial Nº 225-2010–MINAM, se 

emitieron los estándares mundiales para el año fiscal 2010–2011; por 

ello, las leyes y normativas están establecidas para no afectar a la 

sociedad y la población, proveyendo bienestar a los ciudadanos de la 

nación, amparado por la Ley General del Ambiente (Ley 28611), la cual 

estipula que “toda persona tiene el derecho irrenunciable a vivir en un 

ambiente saludable, equilibrado y adecuado”. En este artículo, manifiesta 

la necesidad y el derecho de todo habitante e incluso manifiesta el 

derecho de la conservación de la biodiversidad biológica. 

En el Perú de los años recientes, el sector construcción ha sido, además 

de un motor de crecimiento urbano y económico, una importante fuente 

de contaminación. Actualmente se vienen dando la construcción de 

edificios sostenibles que si bien pueden ser entre 5% y 12% más caros, 

aunque su menor costo de mantenimiento permite recuperar la inversión 

en plazos muy cortos, coinciden los expertos. En la actualidad, Perú 

tiene 21 edificios con certificación LEED (Leadership in Energy & 

Environmental Design - Lider en diseño energetico y 

mediambiental), la mayoría ubicados en Lima, y 128 en evaluación. 
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Hasta el año 2015, Chile tenía 203 locales certificados; México, 356; y 

Brasil, 717. Este balance demuestra que los países de la región han 

notado que la eficiencia energética e hídrica genera réditos económicos 

y sociales. 

Figura N° 14      

  Edificios Sostenibles con Certificación LEED 

 

Fuente: Diariocorreo.pe  

 

Así también existe la Ley Nº 29090 vía el D.S. Nº 024-2008-Vivienda 

referente a Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de 

Edificaciones, que prohíbe la venta de terrenos destinados a la agricultura 

y campiña, de la misma forma esta ley posee contradicciones que ayudan 

a la depredación de la campiña arequipeña. 

De la mano del sector construcción los materiales más utilizados en el 

proceso constructivo son Cemento, Ladrillos, Acero, etc. Teniendo las 

principales empresas grandes programas de desarrollo sostenido hacia el 

medio ambiente como se muestra: 
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 Cementos Yura: 

La ficha técnica de los productos Yura establecen el desarrollo de 

dichos productos con beneficios ambientales en: 

 Menor consumo energético 

 Cementos fabricado con menor emisión de CO2 

Figura N° 15      

  Cemento Yura Portland Tipo IP Eco Eficiente 

 

Fuente: Yura.com.pe  

 Aceros Arequipa 

Para el cumplimiento de los objetivos en materia ambiental, la 

Corporación Aceros Arequipa desarrolla el PROGRAMA DE 

ADECUACIÓN Y MANEJO AMBIENTAL (PAMA). Este 

contempla la realización de diversas actividades dirigidas no sólo a 

la protección del entorno, sino también a un mejor aprovechamiento 

de los recursos 

Figura N° 16      

  Captura de Pantalla Spot Publicitario Eco Aceros Arequipa 

Fuente: AcerosArequipa.com.pe  



60 

 

3.3.2.6 Factores Legales 

El marco legal que regula las condiciones bajo las cuales se administra el 

distrito de Surquillo se encuentra comprendido por las siguientes leyes y 

decretos: 

 Constitución Política del Perú de 1993: establece el derecho y deber 

de los vecinos de participar en los gobiernos locales de su 

jurisdicción, define las competencias de las municipalidades y les 

otorga la autonomía política, económica y administrativa en dichos 

asuntos. 

 Ley Nº 29090 vía el D.S. Nº 024-2008-Vivienda referente a Ley de 

Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones. 

 Además los requerimientos para ingreso municipal de proyecto se 

requieren diferentes documentos expresados en los ANEXOS H y I  

 

Norma G 050: Norma que especifica las consideraciones mínimas 

indispensables de seguridad a tener en cuenta en las actividades de 

construcción civil. Asimismo, en los trabajos de montaje y desmontaje, 

incluido cualquier proceso de demolición, refacción o remodelación.  

 

Los afiliados a una AFP, que deseen acceder al 25% de sus fondos, no 

deben ser propietarios de un inmueble. Tampoco haber sido copropietario 

de un inmueble inscrito en la SUNARP. Los interesados no deben ser 

titulares, de modo individual o bajo régimen de sociedad de gananciales, 

de un crédito hipotecario. 

Sin embargo, hay casos especiales. Si la persona fue propietaria de un 

inmueble, pero lo vendió antes del 30 de junio (fecha en que se promulgó 

la ley), también podrá acceder a este beneficio. 

En el caso de los afiliados que deseen amortizar créditos hipotecarios, si 

a la fecha de otorgamiento del crédito no contaba con un inmueble, 

califica para el retiro de sus aportes. 

 

Reglamento Nacional de Edificaciones: Norma los criterios y requisitos 

mínimos para el diseño y ejecución de las habilitaciones urbanas y las 

edificaciones. Este Reglamento elaborado  por el Ministerio de Vivienda, 

http://larepublica.pe/impresa/economia/783375-bancos-retrasan-que-afiliados-usen-25-de-afp-para-inmuebles
http://larepublica.pe/economia/781792-desde-el-lunes-se-podra-iniciar-tramites-para-retirar-25-de-afp-para-inmuebles
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Construcción y Saneamiento establece explícitamente casos específicos 

para los cuales se exige la presentación de EIA (Estudio de Impacto 

Ambiental). No obstante, dado que este Reglamento establece 

requerimientos mínimos para los proyectos de construcción y que la Ley 

del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental es la norma 

rectora en esta materia en el país, los proyectos que requieren EIA no se 

circunscriben necesariamente a lo dispuesto por el Reglamento Nacional 

de Edificaciones.  

3.3.3 Oportunidades  

Como resultado del análisis del entorno, a continuación se detalla las 

oportunidades que deben ser aprovechadas por la empresa y las amenazas a las 

que debe hacer frente, las cuales fueron definidas a través de sesiones de 

brainstorming y con la participación de personas representativas de las áreas 

funcionales de la empresa. 

O.01. Amplio mercado insatisfecho. 

 

Para febrero del 2016, la demanda efectiva en Arequipa ascendió a 36 510 

hogares. Considerando la distribución de la demanda efectiva según 

precios de la vivienda se encontró que el 29,22% de los demandantes 

efectivos de vivienda se ubica en rangos de precio menores a S/. 80,000.  

 

El 39,57% de los hogares solicitantes efectivos de vivienda se localiza en 

los intervalos de precio entre S/. 80,001 a S/. 190,000. La proporción de 

quienes demandan viviendas de S/. 190,001 a S/. 270,000 asciende a 

17,32%. Finalmente, el 13,89% de los demandantes efectivos de casa 

propia se localiza en intervalos superiores a S/. 270,000. Porcentaje de 

participación por precio 
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Cuadro N° 12      

   Demanda Efectiva según Rango de Precio 

 
Fuente: IV Estudio CAPECO 

O.02. Sector Construcción en crecimiento. 

El sector construcción se recupera de la caída sufrida en años pasados, pero 

su avance será apenas favorable para el 2016, con proyecciones favorables 

para años futuros como lo muestran las proyecciones realizadas por el 

Ministerio De Economía Y Finanzas 

Cuadro N° 13      

    Proyección PBI por Sectores 

 
Fuente: BCRP. Proyecciones MEF. 

Precio de la vivienda 

(S/.)

Demanda 

Efectiva 

Hogares

Participación 

por Rango %

Sumatoria 

de 

Porcentajes

Hasta - 40,000 3,283.00     8.99%

40,001 - 50,000 1,641.00     4.49%

50,001 - 60,000 2,298.00     6.29%

60,001 - 70,000 2,790.00     7.64%

70,001 - 80,000 657.00        1.80%

80,001 - 90,000 985.00        2.70%

90,001 - 100,000 164.00        0.45%

100,001 - 120,000 1,970.00     5.40%

120,001 - 150,000 3,571.00     9.78%

150,001 - 190,000 7,759.00     21.25%

190,001 - 270,000 6,322.00     17.32% 17.32%

270,001 - 400,000 3,752.00     10.28%

400,001 - 500,000 659.00        1.80%

500,001 - 600,000 439.00        1.20%

Más   de  600,000 220.00        0.60%

TOTAL 36,510.00   100.00% 100.00%

29.22%

39.58%

13.89%

SECTORES 2015 2016 2017 2018 2019
Promedio 

2017-2019

Agropecuario 2.8 1.2 5.4 3.9 2.8 4.0

Agrícola 1.3 0.6 6.5 4.4 3.1 4.7

Pecuario 5.3 2.1 3.5 3.2 2.2 3.0

Pesca 15.9 5.9 31.0 10.7 2.8 14.8

Minería e Hidrocarburos 9.3 11.5 7.6 2.2 1.3 3.7

Minería Metálica 15.5 15.0 7.5 2.2 1.0 3.6

Hidrocarburos -11.5 -4.5 8.2 2.3 3.0 4.5

Manufactura -1.7 -1.4 3.2 2.5 2.6 2.8

Primaria 1.6 4.6 8.6 2.5 1.0 4.0

No Primaria -2.7 -2.2 1.6 2.6 3.1 2.4

Electricidad y Agua 6.2 7.3 6.4 5.7 5.8 6.0

Construcción -5.9 0.6 3.9 4.4 4.8 4.4

Comercio 3.9 3.4 3.9 4.3 4.4 4.2

Servicios 5.1 4.4 4.7 4.9 5.1 4.9

PBI 3.3 3.8 4.6 4.0 4.0 4.2

PBI Primario 6.6 7.8 7.7 2.8 1.6 4.0

PBI No Primario* 2.6 2.9 4.1 4.5 4.7 4.4

PRODUCTO BRUTO INTERNO POR SECTORES (Variación Porcentual Real)
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O.03. Acceso a innovación como valor necesario en la empresa. 

Una parte importe de la innovación en las empresas constructoras puede 

detectarse en obra, a través de la identificación de nuevos procesos, 

productos y servicios, tipo de materiales, etc. 

 

Debido a los cambios cada vez más dinámicos del mercado, las empresas 

se han visto en la necesidad de crear estructuras más ágiles y adaptables a 

nuevas realidades, la desestandarización de procesos tradicionales que 

aumenten su flexibilidad y eficiencia y por ello, áreas como compras, 

recursos humanos, calidad u otros departamentos de soporte no 

productivos, están generando nuevas formas de trabajar. De ahí que sea 

tan importante anclar ese conocimiento como trasladarlo a otras áreas de 

la empresa 

 

O.04. Incentivo del gobierno con el sector inmobiliario. 

En los próximos 20 años habrá 2.5 millones de hogares nuevos, lo que 

representaría una demanda por vivienda de 140,000 unidades por año, que 

se deberá cubrir ya sea por programas como Techo Propio o Mivivienda o 

por iniciativas netamente privadas. 

 

Por el lado de los créditos hipotecarios, Perú está muy por debajo de sus 

pares regionales en cifras como porcentaje del PBI. Así, Chile los créditos 

hipotecarios equivalen al 20% del PBI, en México el 10%, en Colombia el 

7% y Perú tan sólo registra un 5% de créditos hipotecarios como porcentaje 

de la producción nacional. 

 

Mivivienda se ofreció más de 11,000 viviendas, que fueron financiados a 

través del Nuevo Crédito Mivivienda, MiCasa Más y MiConstrucción para 

compra de vivienda. 

 

El Fondo Mivivienda son los únicos que otorgan un Bono del Buen 

Pagador (BBP) de hasta S/. 17,000 para complementar tu cuota inicial, 

entre otros beneficios como tasa fija en soles, posibilidades de prepago y 

de 10 y 20 años para el financiamiento”, señaló el Fondo Mivivienda. 
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O.05. Legislación a favor de la compra y venta de departamentos. 

Por el lado de los créditos hipotecarios, Perú está muy por debajo de sus 

pares regionales en cifras como porcentaje del PBI. Así, Chile los créditos 

hipotecarios equivalen al 20% del PBI, en México el 10%, en Colombia el 

7% y Perú tan sólo registra un 5% de créditos hipotecarios como porcentaje 

de la producción nacional. 

 

El Fondo Mivivienda son los únicos que otorgan un Bono del Buen 

Pagador (BBP) de hasta S/. 17,000 para complementar tu cuota inicial, 

entre otros beneficios como tasa fija en soles, posibilidades de prepago y 

de 10 y 20 años para el financiamiento”, señaló el Fondo Mivivienda. 

 

 Contrato de Arrendamiento de Inmueble destinado a vivienda: 

En esta modalidad, el arrendador cede temporalmente el uso de un 

inmueble al arrendatario para vivienda, por una renta convenida y 

un plazo pactado. 

Para este caso, es necesario firmar el FUA (Formulario Único de 

Arrendamiento de inmueble destinado a vivienda) e inscribirlo en 

el Registro Administrativo de Alquiler de Vivienda (RAV) que es 

creado también por este decreto y que está a cargo del Fondo 

Mivivienda. 

 Contrato de Arrendamiento de Inmueble destinado a Vivienda 

con Opción de Compra: En el llamado alquiler-venta, el 

arrendador cede temporalmente un inmueble de su propiedad al 

arrendatario por una serie de pagos convenidos y un plazo 

determinado, al final del cual el inquilino tiene derecho de ejercer 

la opción de compra del inmueble. 

Para ello, es requerido firmar el FUAO (Formulario Único de 

Arrendamiento con Opción de Compra de inmueble destinado a 

vivienda) y registrarlo en Registros Públicos. Además, el contrato 

debe consignar un cronograma de pagos y el precio de la opción de 

compra del inmueble. 

Asimismo, si se cumplen los requisitos del Crédito Mivivienda o 

del Programa Techo Propio, el comprador del inmueble podrá 
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acceder al Bono del Buen Pagador o al Bono Familiar 

Habitacional. El Bono del Buen Pagador va desde los S/. 12,500 

hasta los S/. 17,000, dependiendo del valor del inmueble.  

 Contrato de Arrendamiento - Financiero (Leasing) de 

Inmueble destinado a Vivienda: En esta modalidad, una entidad 

financiera supervisada por la Superintendencia de Banca, Seguros 

y AFP (SBS) financia el acceso del arrendatario al uso de un 

inmueble para vivienda, recibiendo a cambio un pago de cuotas 

periódicas y con opción de compra a un valor previamente pactado. 

El inmueble es de propiedad de la entidad financiera, quien debe 

firmar con el arrendatario el FUAL -Formulario Único de 

Arrendamiento - financiero (leasing) de inmueble destinado a 

vivienda- e inscribirlo en el Registro de Predios de Registros 

Públicos. 

Este arrendamiento financiero puede ser financiado con el Bono 

del Buen Pagador o un Bono Familiar Habitacional, si se cumplen 

los requisitos, de modo que las cuotas sean menores. 

Si ha cumplido con sus pagos y obligaciones, el inquilino puede 

ejercer la opción de compra pagando el precio pactado entre ambos 

en el FUAL. 

Al igual que en el anterior caso, si decide comprarlo antes de la 

fecha pactada, deberá cancelar las cuotas por vencer. 

 

 Retirar el 25% de tu AFP para vivienda: Los afiliados a una 

AFP, que deseen acceder al 25% de sus fondos, no deben ser 

propietarios de un inmueble. Tampoco haber sido copropietario de 

un inmueble inscrito en la SUNARP. Los interesados no deben ser 

titulares, de modo individual o bajo régimen de sociedad de 

gananciales, de un crédito hipotecario. 

Sin embargo, hay casos especiales. Si la persona fue propietaria de 

un inmueble, pero lo vendió antes del 30 de junio (fecha en que se 

promulgó la ley), también podrá acceder a este beneficio. En el 

caso de los afiliados que deseen amortizar créditos hipotecarios, si 



66 

 

a la fecha de otorgamiento del crédito no contaba con un inmueble, 

califica para el retiro de sus aportes. 

Los pasos a realizar para obtener el 25% de la AFP son: 

o Paso 1: El afiliado deberá presentar a la entidad financiera el 

reporte de la SUNARP y el documento que certifique el monto 

en su AFP. El banco expedirá un “documento de 

preconformidad”. 

 

o Paso 2: Con el “documento de preconformidad”, el afiliado 

pedirá a su AFP la disposición del 25% de su fondo. La AFP 

evaluará la solicitud y se comunicará con la entidad financiera, 

en un plazo no mayor a los 10 días hábiles. 

 

o Paso 3: La AFP efectúa el desembolso a la entidad financiera 

de manera directa, con la aprobación del crédito hipotecario o 

amortización del primer inmueble. El dinero no pasará por las 

manos del afiliado. 

 

O.06. Acceso a financiamiento para mypes y pymes constructoras.  

Se da por: 

 Búsqueda de una línea de crédito para capital de trabajo en una entidad 

del sistema financiero. 

 El factoring o factoraje es una alternativa de financiamiento que se 

orienta de preferencia a pequeñas y medianas empresas y consiste en 

un contrato mediante el cual una empresa traspasa el servicio de 

cobranza futura de los créditos y facturas existentes a su favor y a 

cambio obtiene de manera inmediata el dinero a que esas operaciones 

se refiere, aunque con un descuento. 

 Por préstamos de los mismo proveedores. 
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O.07. Estabilidad  Económica del País. 

La economía del Perú tradicionalmente ha sido un reflejo de su variada y 

complicada geografía que le ha permitido desarrollar una economía basada 

en la explotación, procesamiento y exportación de recursos naturales, 

principalmente mineros, No obstante, en los últimos años, se ha observado 

una muy importante diversificación y un notable crecimiento en sectores 

como metalmecánico, agroindustria, servicios e industrias ligeras, con 

importante valor agregado. 

El Perú es categorizado como un país de economía emergente, estable y 

recomendable para la inversión. 

 

O.08. Aumento de la Capacidad Adquisitiva de la Población. 

La clase media creció en Lima (8%) como en Arequipa (7%), y el ingreso 

familiar declarado también ha aumentado. En el ámbito nacional, se sitúa 

en S/.1, 900; en Lima es S/.2, 000, y en las principales provincias del país 

llega a S/.1, 700. 

Gráfico N° 19      

 Incremento Porcentual de la Clase Media 

 
Fuente: Arellano Marketing 
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Gráfico N° 20      

   Ingresos Familiares Declarados (S/.) 

 

Fuente: Arellanos Marketing 

 

O.09. Aumento de migraciones que generan necesidad de viviendas. 

Actualmente las estadísticas se consigna que el 70% de la población actual 

de Arequipa proviene de la región altiplánica. Además los pobladores de 

Puno representan el 80% de todos los migrantes que arriban a la Ciudad 

Blanca, la mayoría de las migraciones se desarrollan por la actividad 

comercial, las oportunidades de estudio y la diversidad de fuentes de 

trabajo, en otros casos se desarrollan por una mejor calidad de vida, 

inseguridad de las grandes ciudades. 

 

O.010. No existe burbuja en el sector inmobiliario. 

Aunque se tenga una comparación con lo sucedido en España, no existe 

una burbuja inmobiliaria en el Perú. Se confirma con 3 argumentos: 

 Los países donde se dieron burbujas inmobiliarias, los mercados de 

vivienda eran maduros y una buena parte de las ventas se destinó para 

lograr espacios más grandes, cómodos y en algunos casos para 

desarrollar un negocio. 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 
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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. Al final, las hipotecas tuvieron que 

ser ejecutadas. A diferencia del Perú en el que el ratio del préstamo 

sobre el precio de la vivienda es alrededor del 70%, y los procesos de 

calificación son muy estrictos. 

 Un factor adicional a 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. 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 

Figura N° 17     

 Fase de Ciclo de una Burbuja Inmobiliaria 

 
Fuente: gerencie.com 

3.3.4 Amenazas   

Como resultado del análisis del entorno, a continuación se detalla las amenazas 

de Constructora Romian S.A.C.: 

A.01. Incremento de empresas mypes y pymes constructoras. 

En Arequipa se ha dado un incremento en los proyectos inmobiliarios 

independientes, como se observa en las diversas ferias inmobiliarias en las 

cuales se observan diferentes empresas nuevas y las ya conocidas de gran 

envergadura que ofertan diferentes tipos de inmuebles entre los cuales 

existen departamentos flat, departamentos dúplex, viviendas y lotes. 
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Esto causa una gran competencia en el mercado debiendo de tener cada 

empresa estrategias de venta (precio, ubicación, diseño) las cuales 

provocan la gran competencia entre las empresas que recién van 

ingresando al mercado inmobiliario 

 

A.02. Aparición de mafias en el sector de construcción. 

En los últimos años se detectaron casos de personas inescrupulosas 

dedicadas a pedir cupos en proyectos inmobiliarios. Estas presuntas mafias 

llegaron en mayor número de la capital haciéndose pasar por seudos 

sindicatos y se encargan de amedrentar a ingenieros, encargados y demás 

obreros, Pidiendo a la constructora el 2 % o 5 % del monto total de la 

inversión y hasta 30 % de los puestos de trabajo, plazas que luego son 

"vendidas" a los obreros por no menos de 300 soles, quienes semanalmente 

deben pagar una tasa de 10 o 20 soles para asegurar su puesto de trabajo 

Solo en Lima estarían operando unas 70 mafias dedicadas a la extorsión y 

al sicariato, informó la Federación de Trabajadores en Construcción Civil, 

por consiguiente La Cámara Peruana de Construcción (CAPECO) firmó 

un convenio con el Ministerio del Interior, por el cual la primera entidad 

ha entregado a la segunda equipos de inteligencia y protección, destinados 

a combatir a las mafias y la violencia generadas por estos seudo sindicatos, 

formándose así dentro de la Policía Nacional la División de Protección de 

Obras Civiles (DIVPROC). 

Figura N° 18     

 Mafias en las Obras de Construcción 

 
Fuente: pnp.gob.pe 
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A.03. Excesiva burocracia de procesos administrativos para permisos. 

De acuerdo a un informe realizado por la Gerencia de Estudios 

Económicos y la CEB (Comisión de Eliminación de Barreras 

Burocráticas), en el período comprendido entre enero y octubre de 2013, 

se identificaron 476 barreras burocráticas impuestas por diversas entidades 

gubernamentales.  

De esta cifra, 182 barreras (38,2%) fueron impuestas por universidades, 

mientras que 124 (26,1%) correspondieron a ministerios. En tanto 102 

barreras (21,4%) se identificaron en municipalidades distritales y 56 

(11,8%) en municipalidades provinciales. 2 barreras (0,4%) fueron 

detectadas en gobiernos regionales y 10 barreras (2,1%) en otros tipos de 

entidades. 

El tiempo que demora obtener la licencia de construcción para lograr un 

proyecto inmobiliario en el Perú toma casi medio año. Esto hace que el 

país se ubique en el puesto 87 de 189 países rubro Manejo de Permisos de 

Construcción del ranking de la publicación Doing Business 2015 del 

Banco Mundial. 

Toda entidad que imponga barreras burocráticas en sus jurisdicciones será 

multada por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 

Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI). Las empresas 

inmobiliarias que desean obtener la licencia de construcción para sus 

proyectos deberán cumplir, en promedio, con 14 procedimientos que 

imponen las municipalidades en el país, lo que toma 174 días. 

Cuadro N° 14      

   Manejo de Permisos de Construcción 

  
Fuente: Banco Mundial - Ranking Doing Business 2015 

PAÍSES
Posición en 

Ranking

Nro. de 

Procedimientos

Tiempo 

(Días)

Hong Kong 1 5 66

Nueva Zelanda 13 10 93

Qatar 23 15 58

EE.UU. 41 16 79

Ecuador 59 15 84

Colombia 61 10 73

Chile 62 13 152

Perú 87 14 174

México 108 11 88

Argentina 181 21 341
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A.04. Dinamismo de Competidores de Gran Envergadura 

A nivel de viviendas multifamiliares se poseen varios competidores tales 

como: 

 JJC Edificadores (Los Parques Casa Club) 

Los Parques Casa Club, ubicada en el distrito de Cerro Colorado con 

departamentos de 1,2 y 3 dormitorios. 

Figura N° 19      

 Diseño Final Proyectos Los Parques Casa Club 

 
Fuente: adondevivir.com 

 Líder Grupo Constructor (Condominios Alegra) 

Condominio Alegra, ubicado en el distrito de José Luis Bustamante y 

Rivero con departamentos desde 84 m2 de 3 dormitorios. 

Figura N° 20      

   Diseño Final Proyectos Condominios Alegra 

 

Fuente: adondevivir.com 

  



73 

 

 Promotora Carrealdi (Edificio Bavaria) 

Edificio Bavaria, ubicado en el distrito Arequipa con departamentos 

entre flats y dúplex. 

Figura N° 21      

   Diseño Final Proyectos Edificio Bavaria 

 

Fuente: adondevivir.com 

 Inmobiliaria Ausangate S.A. GRUPO MARCAN (Metrópoli – 

054) 

El proyecto Metrópoli 054, ubicado en el límite de los distritos de 

Arequipa y José Luis Bustamante y Rivero, con departamentos desde 

42 m2. 

Figura N° 22      

    Diseño Final Proyectos Metrópoli 054 

 
Fuente: adondevivir.com 
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A.05. Tendencia al Alza en el Precio de Materiales de Construcción  

En el resultado de noviembre 2015, se observó incrementos de precios en 

siete de los diez grupos de este indicador. En los productos metálicos se 

observó alza de precios en las planchas zincadas onduladas 10,7%, tubos 

de acero laminado en caliente 3,6% y varillas de construcción 0,4%; 

seguido de los vidrios, básicamente los vidrios templados en 2,5%; y los 

suministros eléctricos, como cables para energía 1,3% y cables para 

instalaciones telefónicas 0,3%, por efecto del alza del tipo de cambio. Del 

mismo modo, subieron los precios en ladrillos (para techo 0,8%); tubos y 

accesorios de plástico (tanques para agua 1,6%); aglomerantes (cemento 

portland tipo I en 0,1%); y estructuras de concreto, principalmente las 

planchas planas de fibra 0,6% (por una mayor demanda). Contrariamente, 

disminución de precios presentaron los agregados, como hormigón -0,6% 

y arena -0,5% (por menor demanda); y las mayólicas y mosaicos, como 

revestimientos para pared y para piso en -0,3%, cada uno (por la 

competencia con los productos importados). 

 

Cuadro N° 15    

 Variación Porcentual de Precios de Materiales de Construcción 

 

Fuente: INEI 

  

Ene- Nov'15 nov-15

Materiales de Construcción 100.00% 2.90% 0.23% 2.95% 

Maderas 6.04% 5.53% -0.02% 5.68% 

Tubos y Acc. de Plástico 8.86% 1.82% 0.09% 1.67% 

Suministros Eléctricos 7.78% 3.21% 0.71% 3.48% 

Vidrios 1.15% 6.23% 1.16% 6.67% 

Ladrillos 5.14% -0.13% 0.16% -0.20% 

Mayólicas y Mosaicos 7.81% -1.30% -0.33% -1.30% 

Aglomerantes 25.84% 4.12% 0.09% 4.04% 

Agregados 6.06% 4.69% -0.55% 4.63% 

Estructuras de Concreto y 

Armazones
9.75% 16.84% 0.03% 16.65% 

Metálicos 21.57% -3.50% 0.87% -3.16% 

Nivel de Desagregación
Ponderación 

(%)

Variación Porcentual

Dic '14-Nov '15
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A.06. Mala injerencia de sindicatos de construcción civil. 

El Sindicato es una organización constituida por personas que laboran, en 

determinada empresa privada y/o publica que voluntariamente deciden 

organizarse y afiliarse con el propósito de defender los derechos sociales, 

económicos, culturales y mejores condiciones de trabajo, es la 

organización que busca la equidad entre el Empleador, los trabajadores y 

el Estado. 

Acciones que desarrollan problemas entre la contratista (personal interno 

de la contratista)  con el contratante, tales como incumplimiento del tareo 

diario y contribuyendo demoras en la entrega del proyecto 

A.07. Incremento de Precios de los Terrenos. 

Arequipa es la segunda ciudad, después de Lima, donde se venden los 

terrenos, casas, departamentos, áreas locales, etc. más caros del país. El 

metro cuadrado alcanza el $1,302.00 en casas y departamentos y en 

terrenos alrededor de US$ 700.00 x m2. 

Incremento no les permite a las familias arequipeñas comprar una 

vivienda, el Estudio de Mercado de Edificaciones Urbanas elaborado por 

el Instituto de la Construcción y el Desarrollo de CAPECO, el tradicional 

distrito arequipeño de Cayma  mantiene el precio más alto por metro 

cuadrado, seguido de Yanahuara y Sachaca. 

Cuadro N° 16      

   Precios de Terrenos por m2 según Distritos 

 

Fuente: CAPECO - ADONDEVIVIR 

Distrito
Precio de Terrenos 

(US$ Dólares)

Área 

Promedio m2

Precio por m2 

(US$ Dólares)

Arequipa 579, 092.00 1, 283.00 451.36

Alto Selva Alegre 70, 000.00 225.00 311.11

Bustamante y Rivero 58, 700.00 130.00 451.54

Cayma 120, 000.00 175.00 685.71

Cerro Colorado 54, 350.00 107.00 507.94

Characato 22, 825.00 204.00 111.89

Jacobo Hunter 55, 800.00 186.00 300.00

Mariano Melgar 107, 000.00 230.00 465.22

Miraflores 62, 500.00 184.00 339.67

Paucarpata 476, 080.00 1, 263.00 376.94

Sabandía 8 340, 000.00 60, 000.00 139.00

Sachaca 7500, 000.00 15, 000.00 500.00

Socabaya 129, 955.00 2, 087.00 62.27

Tiabaya 123, 272.00 493.00 250.04

Yanahuara 1 146, 000.00 1, 910.00 600.00

Yura 11, 500.00 250.00 46.00
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A.08. Disminución de la inversión de la inversión pública. 

La inversión privada se contrajo en el último trimestre del 2015 en 6,0%, 

explicado por el decrecimiento de la inversión minera e hidrocarburos, 

entre otras y la inversión pública aumentó en 5,0% debido al incremento 

en los gastos de capital ejecutados por el gobierno nacional y los gobiernos 

regionales. En el año 2015 la formación bruta de capital fijo registró un 

decrecimiento de 6,6%. La construcción mostró una caída de 5,9% y las 

compras de maquinaria y equipo disminuyeron en 7,5%. La inversión 

pública y privada, disminuyeron en 5,7% y 6,8%, respectivamente 

Cuadro N° 17      

   Índice del PBI Sector Construcción 

 
Fuente: INEI 

A.09. Cambio de gobierno 

El Perú se encuentra en un proceso de estabilidad por la incertidumbre 

política, debido a los comicios electorales para el 2016 y la elección del 

nuevo presidente Pedro Pablo Kuczynski Por ello se tiene un gobierno aun 

recesivo con un crecimiento económico leve y por tanto un leve 

crecimiento de los sectores productivos, en este caso del sector 

construcción, como se observa en el Gráfico N° 06 índice de confianza del 

consumidor de Arequipa. 

 

A.010. Desconocimiento de la marca Constructora Romian S.A.C. 

En el mercado no se reconoce el nombre de la empresa Constructora 

Romian S.A.C., por ser una empresa con poco tiempo de ser establecida y 

habiendo finalizado su primer proyecto de viviendas multifamiliares 

Edificio Torre Los Diamantes. 

VARIABLE I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. Anual 2015

Construcción -6.6 -8.6 -6.8 -2.3 -5.9

Maquinaria y Equipo -9.2 -8.9 -5.7 -5.8 -7.5

Equipo Nacional 6.2 -1.5 -3.5 -9.2 -1.9

Equipo Importado -15.7 -11.8 -6.6 -4.2 -9.8

Formación Bruta de 

Capital Fijo
-7.8 -8.8 -6.4 -3.6 -6.6

Publico -22.3 -2.2 -9.6 -5 -5.7

Privado -3.9 -12 -5.5 -6 -6.8
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3.3.5 Matriz de evaluación de factores externos EFE 

En base al análisis externo se identificaron las oportunidades y amenazas que 

ofrece el sector Inmobiliario a la empresa Constructora Romian S.A.C. 

Los pesos para cada amenaza y oportunidad (Anexo C) fueron desarrollados 

en conjunto con el gerente y empleados involucrados. Como se observa la 

plantilla en el Anexo B 

A continuación tenemos en el Cuadro N° 18, el resumen de dicha evaluación: 

Cuadro N° 18      

  Matriz de Evaluación de Factores Externos (EFE) 

 

Fuente: Elaboración Propia 

3.4 ANÁLISIS INTERNO     

3.4.1 Cadena de valor  

Para evaluar internamente la organización y examinar las formas que tiene para 

lograr ventajas competitivas sostenibles, no es posible observar sus actividades 

en su conjunto, se hace necesario disgregarlas en etapas. Para ello utilizamos 

la metodología de Porter, Análisis de la Cadena de Valor.  

O.01. Amplio mercado insatisfecho. 0.033 4 0.13

O.02. Sector construcción en crecimiento. 0.044 3 0.13

O.03. Acceso a innovación como valor necesario en la empresa. 0.022 3 0.07

O.04. Incentivo del gobierno con el sector inmobiliario. 0.067 3 0.20

O.05. Legislación a favor de la compra y venta de departamentos. 0.067 4 0.27

O.06. Acceso a financiamiento para mypes y pymes constructoras. 0.056 3 0.17

O.07. Estabilidad  económica del país. 0.089 3 0.27

O.08. Aumento de la capacidad adquisitiva de la población. 0.056 3 0.17

O.09. Aumento de migraciones que generan necesidad de viviendas. 0.022 4 0.09

O.10. No existe burbuja en el sector inmobiliario. 0.044 4 0.18

A.01. Incremento de empresas mypes y pymes constructoras. 0.011 3 0.03

A.02. Aparición de mafias en el sector de construcción. 0.011 2 0.02

A.03. Excesiva burocracia de procedimientos administrativos para permisos.0.067 1 0.07

A.04. Dinamismo de competidores de gran envergadura. 0.067 2 0.13

A.05. Tendencia al alza en el precio de materiales de construcción. 0.044 1 0.04

A.06. Mala injerencia de sindicatos de construcción civil. 0.044 2 0.09

A.07. Incremento de precios de los terrenos. 0.089 1 0.09

A.08. Disminución de la inversión de la inversión pública. 0.067 2 0.13

A.09. Cambio de gobierno. 0.067 3 0.20

A.10. Desconocimiento de la marca Constructora Romian S.A.C. 0.033 2 0.07

TOTAL 1 2.54

Amenazas

Matriz de factores Externos Claves Peso Valor Puntaje 

Oportunidad
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A través de este análisis, disgregamos las actividades de la empresa en etapas 

estratégicamente pertinentes a fin de tomar plenamente en cuenta todas las 

tareas que son llevadas a cabo para agregar valor.  

El análisis que a continuación se muestra fue desarrollado en conjunto con 

gerentes y jefes de departamentos de Constructora Romian S.A.C., los cuales 

aportaron información a través de entrega de documentos y archivos sobre 

datos específicos de la empresa, el resultado se muestra en la figura N° 23 

Figura N° 23      

  Cadena de Valor para Constructora Romian S.A.C. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Actividades Primarias 

 Logística Interna 

Cuenta con 5 actividades que son la de control de pedidos, recepción, 

almacenaje, control de materiales y planeamiento de transporte, 

actividades realizadas con deficiencia en algunos casos y al contraste 

se posee  alianzas estratégicas con proveedores de productos 

utilizados en la construcción de casco rojo y gris. Así mismo carece 

de proveedores directos de materiales para acabados por ello, el hecho 

de tener algunas complicaciones de retrasos de pedido. 

 Operaciones, servicios, Proyectos 

Cuenta con 4 actividades: diseño, planeamiento, ejecución, gestión del 

proyecto (gestión de materiales y procesos), en las cuales se 
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subdividen en la ejecución de planos, cumplir requerimientos de 

construcción, gestión del proceso constructivo. 

 

 Logística Externa 

Cuenta con 2 actividades: pago oportuno a proveedores, distribución 

de materiales en obra, los que se desarrolla de manera regular teniendo 

fortalezas y debilidad que se deben de tomar en cuenta. 

 

 Comercialización y Marketing 

Cuenta con 2 actividades: publicidad orientada a promocionar 

proyectos constructivos y eventos promocionales, que se desarrollan 

de manera básica siendo una debilidad para venta de los proyectos. 

 

 Servicio Post Venta 

Cuenta con 2 actividad: servicios de reparación ante inconveniente, 

procesos documentarios, que se desarrolla por outsourcing siendo un 

área en la empresa muy deficiente en varias actividades como: Diseño 

de Interiores y Manejo de Quejas. 

Actividades de Apoyo 

 Ingeniería y control de calidad 

Cuenta 2 actividades: supervisión de calidad del proceso de obra y 

supervisión de seguridad, desarrollada mediante outsourcing para el 

correcto desarrollo del proceso. 

 

 Sistemas de Información 

No se cuenta con un área de sistemas de información, las actividades 

se desarrollan por cada integrante de cada área, ya que el sistema con 

el que se trabaja es muy básico en cuanto a los procesos 

administrativos. 

 

 Planeamiento y Control 

No cuenta con un área definida, y las actividades son realizadas 

mediante outsourcing tanto para el Diseño de Planos y Supervisión de 

Obra. 
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 Recursos Humanos 

Las actividades de dicho área están dadas en parte por el subgerente y 

el asistente de gerencia, si bien cada miembro de la empresa cuenta 

con sus beneficios de ley, se observan deficiencias en cuanto al 

ambiente laboral, falta de manual funciones y varios aspectos que 

incentivarían un mejor desenvolvimiento del personal. 

 

 Administración y finanzas 

El área administrativa cuenta con gerencia y subgerencia, y el área de 

finanzas se desarrolla en conjunto con la subgerencia y asesor contable 

de la misma manera para los procesos jurídicos de la empresa. 

3.4.2 Fortalezas de las actividades primarias.  

A continuación se detalla las fortalezas de las actividades primarias de la 

cadena de valor de Constructora Romian S.A.C. 

A. Logística Interna: 

F.01. Buena relación con proveedores estratégicos, que le permite 

a la empresa poder negociar los precios de productos por volúmenes 

de compra, y tener una  atención rápido en casos de emergencia. Esto 

debido al  cumplimiento a  los pagos  y la  fidelidad al proveedor. 

Constructora Romian S.A.C., posee una buena relación con sus 

principales proveedores, y poseen entre ellos acuerdos de compra de 

artículos tanto en el abastecimiento como en la forma de pago, los 

cuales en primera instancia se encuentran: 

 Ladrillera el Diamante 

 Comercial Ace Home S.A.C. 

 Transportes Géminis S.R.L. 

B. Operaciones, servicios, proyectos: 

F.02. Proceso constructivo a bajo costo, el desarrollo de los 

procesos constructivos en Arequipa son de bajo costo por la oferta que 

se desarrolla siendo esta un punto a favor, pero de sebe de tener en 

cuenta que no es calificada y los procesos desarrollados deben de ser 

supervisados constantemente en este caso por el equipo de trabajo de 
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Constructora Romian S.A.C., habiéndose registrado causales no 

previstos que no permiten un fluidos desarrollo de las actividades. 

C. Logística externa: 

F.03. Adecuado manejo logístico en obra, que permite el desarrollo 

continúo de las actividades y supervisión del proceso de construcción, 

evitando paradas innecesarias. 

D. Marketing: 

F.04. Participación en diferentes ferias inmobiliarias, participando 

en las distintas ferias inmobiliarias que se realizan en Arequipa, ya sea 

las realizadas por las diferentes entidades financieras en diferentes 

puntos de la ciudad, que permiten el reconocimiento de la marca 

Constructora Romian S.A.C. 

E. Servicio venta y post venta 

F.05. Precios de venta competitivos, como fortaleza empresarial se 

ofrecen precio de venta de departamentos más bajos que los ofrecidos 

por la competencia, teniendo en cuenta la localización del proyecto 

que se desarrolla en una zona residencial teniendo esta un precio que 

no afecta las utilidad y sin sobrepasar los costos necesitados para su 

desarrollo. Así mismo en el Anexo F se observa la comparación de 

precios de venta de los departamentos entre las diferentes empresas 

competitivas. 

3.4.3 Debilidades de las actividades primarias 

A continuación se detalla las debilidades de las actividades primarias de la 

cadena de valor de Constructora Romian S.A.C. 

A. Logística Interna: 

D.01. Carencia de alianzas estratégicas con proveedores menores, 

problema que arraiga mala atención del proveedor,  falta de comunicación 

con el proveedor y demora en los pagos, generando desconfianza para 

próximas compras, siendo el porcentaje de gastos para acabados parecido a 

los gastos de casco rojo y gris. 
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B. Operaciones, servicios, proyectos: 

D.02. Poca optimización de procesos constructivos, ya que la 

tercerización de los procesos se realiza de forma tradicional, que causa 

el poco agrado de los compradores hacia el proyecto en la etapa de pre 

venta, siendo el punto más resaltante la contratación de concreto 

especializado (Concreto Supermix) para la fabricación de las 

estructuras, no se desvaloriza el proceso actual ya que es supervisado, 

pero la vanguardia que se vive en este momento implica valores 

agregados, pudiendo ser estos concretos de calidad y de un proveedor 

reconocido. 

C. Logística externa: 

D.03. Retraso en el pago a proveedores menores, debido a la falta 

de atención de la  gestión y administración de la empresa que ha 

generado una deuda con proveedores mayormente menores, que con 

el paso del tiempo las moras podrían causar pérdidas innecesarias. 

D. Marketing: 

D.04. Poco desarrollo del área marketing-comercial., causando que 

la empresa carezca de un equipo encargado de analizar el mercado, 

fijación de objetivos y estrategias, plazos de ejecución y control, plan 

de contingencias, etc. documentos esenciales para hacer rentable la 

comercialización los productos y posicionar la empresa. 

E. Servicio venta y post venta 

D.05. Inadecuado servicio post venta., Constructora Romian S.A.C. 

carece de un equipo de post venta en su proyecto, esto causa una 

desinformación para con sus clientes y de la misma forma una 

incertidumbre de compra por partes de posibles compradores. 

3.4.4 Fortalezas de las actividades de apoyo. 

A continuación se detalla las fortalezas de las actividades de apoyo de la cadena 

de valor de Constructora Romian S.A.C. 
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A. Ingeniería y control de calidad 

F.06. Conocimiento para tramitar permisos ante entidades, 

desarrollado por la tercerización de las áreas de asesoría en ingeniería, 

factor importante en la optimización de costos de tiempo para 

anteproyectos y proyectos, así mismo en las diferentes áreas de 

tercerización como contable, jurídica, seguridad y diseño. 

B. Sistemas de información 

F.07. Buena capacidad financiera para el desarrollo de nuevos 

proyectos, así como para la instalación de un sistema tanto 

administrativos como de planeamiento y supervisión de obras para un 

mejor desenvolvimiento del personal y seguimiento de los procesos. 

C. Planteamiento y control 

F.08. Buen diseño y distribución de proyectos, que incrementan la 

satisfacción de los posibles clientes, ya que estos buscan 

departamentos pequeños por el precio y que cuenten con varios 

ambientes, y con buen diseño estructural que aseguren su calidad. 

D. Recursos humanos 

F.09. Respaldo empresarial del grupo el diamante, Constructora 

Romian S.A.C. trabaja con el respaldo del grupo el diamante, tanto en 

la asesoría necesaria para poder cumplir con la normativa contable y 

jurídica, que permitan un buen desenvolvimiento en las áreas que 

laboren tanto para puestos fijos de la empresa como en los procesos 

de tercerización de la misma manera da confianza en los procesos de 

comercialización por ser respaldado por un gran empresa de la región. 

E. Administración y finanzas 

F.010. Buena Imagen ante Entidades Financieras, por poseer un 

buen historial crediticio por las entidades financieras Banco de 

Crédito Del Perú, BBVA Banco Continental y Cajas Financieras, así 
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también posee alianzas estratégicas con algunos proveedores 

pudiendo utilizar un financiamiento tipo factoring. 

3.4.5 Debilidades de las actividades de apoyo. 

A continuación se detalla las debilidades de las actividades de apoyo de la 

cadena de valor de Constructora Romian S.A.C. 

 

A. Ingeniería y control de calidad 

D.06. Outsourcing en diferentes procesos del proyecto, por ser el 

primer proyecto constructora Romian S.A.C. no cuenta con 

maquinaria ni trabajadores de construcción propios, por ello terceriza 

dicha función presentándose algunas  inconvenientes que retrasan el 

proyecto. 

B. Sistemas de información 

D.07. Carencia de un Sistema de planeamiento y control de los 

procesos, y representa una de las debilidades de la organización ya 

que su desarrollo permitiría optimizar los procesos, el uso de horas 

máquina y mejorar los niveles de rentabilidad. 

C. Planteamiento y control 

D.08. Incumplimiento en las fechas de entrega, a causa de diversos 

factores tanto internos como externos, como la demora de pedidos por 

parte de proveedores, datos no actualizados, falta de indicadores que 

retrasan los plazos de entrega. 

D. Recursos humanos 

D.09. Falta de comunicación entre los niveles organizacionales, 

que deterioran el ambiente laboral de las áreas de la empresa, evitando 

un buen desenvolvimiento en sus actividades, como se observó en uno 

de los estudios realizados a Constructora Romian con anticipación 

tanto para puestos fijos de la empresa como en los procesos de 

tercerización. 
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E. Administración y finanzas 

D.010. Desinterés en la implementación de procesos e indicadores 

de gestión, por parte de la gerencia por conllevar a costos para su 

desarrollo y mantenimiento tanto informáticos e indicadores que 

permitan un mejor desarrollo de las actividades de las áreas. 

3.4.6 Matriz de evaluación de los factores internos (EFI)  

En base al análisis interno se identificaron las fortalezas y debilidades que 

ofrece el sector Inmobiliario a la empresa Constructora Romian S.A.C. 

Los pesos para cada amenaza y oportunidad  (Anexo D fueron desarrollados en 

conjunto con el gerente y empleados involucrados. Como se observa en el 

Anexo C 

A continuación tenemos en el Cuadro N° 19, el resumen de dicha evaluación: 

Cuadro N° 19      

  Matriz de Evaluación de Factores Internos (EFI) 

 

Fuente: Elaboración Propia  

F.01. Buena relación con proveedores estratégicos. 0.033 4 0.13

F.02. Proceso constructivo a bajo costo. 0.089 3 0.27

F.03. Adecuado manejo logístico en obra. 0.033 3 0.10

F.04. Participación en diferentes ferias inmobiliarias. 0.033 3 0.10

F.05. Precios de venta competitivos. 0.022 3 0.07

F.06. Conocimiento para tramitar permisos ante entidades. 0.067 3 0.20

F.07. Buena capacidad financiera para el desarrollo de nuevos proyectos. 0.033 4 0.13

F.08. Buena distribución y diseño de departamentos. 0.033 4 0.13

F.09. Respaldo empresarial del grupo el diamante 0.067 3 0.20

F.10. Buena Imagen ante entidades financieras. 0.089 4 0.36

D.01. Carencia de alianzas estratégicas con proveedores menores. 0.033 2 0.07

D.02. Poca optimización de procesos constructivos. 0.022 2 0.04

D.03. Retraso en el pago a proveedores menores. 0.033 2 0.07

D.04. Poco desarrollo del área marketing-comercial. 0.056 1 0.06

D.05. Inadecuado servicio post venta. 0.033 1 0.03

D.06. Outsourcing en diferentes procesos del proyecto. 0.044 2 0.09

D.07. Carece de un sistema de planeamiento y control de los procesos. 0.089 2 0.18

D.08. Incumplimiento de fechas de entrega del proyecto. 0.033 2 0.07

D.09. Falta de comunicación entre los niveles organizacionales. 0.078 2 0.16

D.10. Desinterés en la implementación de procesos e indicadores de gestión. 0.078 1 0.08

TOTAL 1 2.52

Debilidades

Matriz de factores Externos Claves Peso Valor Puntaje 

Fortalezas
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CAPITULO IV: DISEÑO DEL PLAN ESTRATEGICO.  

4.1. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA EMPRESARIAL     

4.1.1. Visión  

Ser la empresa constructora líder del sector inmobiliario regional, que se 

diferencie de sus competidores por la ubicación y el costo-beneficio de sus 

edificaciones; destacándose por un diseño de viviendas multifamiliares de 

calidad y coherente con el respeto al medio ambiente 

4.1.2. Misión  

Somos un equipo humano de excelencia que trabaja día a día  para satisfacer 

las necesidades de nuestros clientes en la ciudad de Arequipa 

proporcionándoles departamentos multifamiliares con altos estándares de 

calidad y exigencia aplicados en cada uno de nuestros proyectos, 

permitiéndonos enfrentar a nuevos y mayores desafíos del mercado. 

 

4.1.2.1. Elementos de la declaración de la misión 

La empresa posee una misión establecida por los siguientes elementos: 

 Clientes 

 Productos 

 Mercado 

 Tecnología 

 Filosofía 

 Concepto de sí misma 

 Interés por los trabajadores 

4.1.2.2. Planteamiento de la misión      

 Clientes: ¿Quiénes son los clientes de la empresa? 

Son aquellas personas que quieren adquirir un departamento propio. 

 Productos: ¿Cuáles son los principales productos de la empresa? 

El primer producto y por ello el producto estrella son los edificios 

multifamiliares. 

 Mercado: ¿Dónde compite la empresa? 

La empresa compite en el sector de construcción e inmobiliario en 

la ciudad de Arequipa. 
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 Tecnología: ¿Es la tecnología un factor primordial para la empresa? 

La empresa compite en un mercado completamente fuerte y por ello 

debe de estar a la altura de sus competidores, tanto en lo tecnológico 

como en calidad y seguridad en sus obras realizadas. 

 Filosofía: ¿Cuáles son las creencias, valores, aspiraciones y 

prioridades filosóficas fundamentales de la empresa? 

La empresa cree en el hecho que un buen trabajo conlleva a buenos 

resultados, así también entre los valores con mayor peso que se 

practican están la responsabilidad. 

 Concepto de sí misma: ¿principales ventajas competitivas? 

Nuestra principal ventaja competitiva son los precios bajos por zona 

de proyecto (Sachaca, zona residencial), con respecto a las demás 

empresas del mismo rubro en la zona, así también de la buena 

localización de nuestro primer proyecto multifamiliar “Torre Los 

Diamantes”, es una ventaja en cuanto a demás proyectos de 

Arequipa ya que se brinda una vivienda en zona de campiña.  

 Interés por los trabajadores: ¿nuestro plantel es un activo valioso 

para la empresa? 

Nuestro plantel es contratado por su experiencia en procesos de 

selección además cuenta con los beneficios de acuerdo a ley, de la 

misma forma para procesos de outsourcing. 

4.1.3. Valores  

D’Alessio (2013) indicó que los valores de una organización pueden ser 

considerados como las políticas directrices más importantes que norman, 

encausan el desempeño de sus funcionarios y constituyen el patrón de 

actuación que guía el proceso de toma de decisiones. Los valores establecen la 

filosofía de la organización al representar claramente sus creencias, actitudes, 

tradiciones y su personalidad. En ese sentido, alineado a la visión y misión de 

la Constructora Romian S.A.C., los valores propuestos son los siguientes:  

 

 Calidad en las Construcciones: se busca elevar la calidad de las 

construcciones no descuidando la supervisión y enfocando a dar un mejor  



88 

 

 Respeto: todas las personas tienen derecho a recibir el mismo trato sin 

excepción de credos, razas, sexo, o cualquier otra condición.  

 Honestidad: todos deberán de comportarse con sinceridad y coherencia 

de manera sostenida, manteniendo un apego inquebrantable hacia la 

verdad.  

 Transparencia: todas las decisiones y acciones con relación al manejo 

municipal deberán ser claros y estar a disposición de quien los solicite, 

facilitando la fiscalización y control a nivel de presupuesto, contrataciones, 

adquisiciones, recaudaciones, y todo trámite de interés público.  

Los valores descritos deberán ser aplicados a la gestión institucional de la 

empresa Constructora Romian S.A.C., para que sean aplicadas, respetadas y 

defendidas por la empresa. 

4.1.4. Objetivos   

Después del desarrollo de la misión y visión de Constructora Romian S.A.C., 

resaltan la importancia de establecer estrategias para afrontar los cambios 

tecnológicos, desarrollar ventajas competitivas en base a nuevas soluciones de 

procesos constructivos y una cultura de atención al cliente, enfocadas en el 

desarrollo de la empresa para llevarla a ser competente en el mercado. Se 

establecerán los siguientes objetivos estratégicos para poder seguir las políticas 

de la empresa. 

 

 Generar mayor rentabilidad, diversificando y mejorando el producto final, 

posicionando y potenciando el crecimiento de la empresa y haciéndola 

altamente competente. 

 Generar confiabilidad en clientes finales, a través de alianzas estratégicas 

e implementando un área postventa, posicionándola como una de las 

mejores constructoras en el mercado inmobiliario regional,  y aprovechar 

la coyuntura económica del país y así lograr un crecimiento constante y 

sostenido. 

 Mejorar los procesos internos, de diseño y de innovación para poder 

cumplir con las especificaciones técnicas del mercado actual, a través de 

la utilización herramientas de gestión que contribuyan al cumplimiento de 

los mismos.  



89 

 

 Mejorar la comunicación y relación entre las áreas a través de 

capacitaciones de personal, incentivando un buen el clima laboral y 

fortaleciendo la responsabilidad social. 

 

Estos objetivos estratégicos se distribuyen en cada una de las perspectivas de 

la siguiente manera: 

 

F01. Generar mayor rentabilidad. 

C01. Posicionar a Constructora Romian S.A.C.  

C02. Mejorar las relaciones comerciales con proveedores. 

C03.Implementar un área de venta y postventa. 

P01. Diversificar y mejorar la distribución y diseño de proyectos. 

P02. Optimizar el proceso constructivo. 

P03. Implementar sistemas de planificación. 

A01. Mejorar las prácticas de capacitación y responsabilidad social. 

A02. Incrementar la motivación y la comunicación del personal. 

4.1.5. Factores Críticos de Éxito 

Los Factores Críticos de Éxito (FCE), son aquellas capacidades que la empresa 

puede controlar y en las que tiene que sobresalir para que la unidad estratégica 

de negocio alcance una ventaja competitiva sostenible a largo plazo y un nivel 

de rentabilidad por sobre los estándares del mercado. 

Los factores críticos de éxito que a continuación se describen fueron generados 

y ponderados, a través de un taller que se realizó con los gerentes y personal 

clave de la organización. 

 

 Diseño innovador y buena distribución de ambientes en los proyectos. 

Los clientes buscan productos en este caso departamentos de buen diseño 

arquitectónico, de la misma forma con una distribución de espacios 

óptima, en algunas oportunidades este punto es mucho más calificado que 

otros de gran importancia como el precio. 

 Precios competitivos. 

El mercado actual existe mucha competencia que poseen distintos tipos de 

ventajas para ser más atractivo a los clientes en este caso Constructora 
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Romian S.A.C., posee precios de venta más bajos que la competencia por 

ser que es el primer proyecto y querer posicionarse en la mente de los 

clientes con tal ventaja. 

 Respaldo empresarial. 

Constructora Romian S.A.C., cuenta con el respaldo de diferentes 

empresas para reducir el costo de la mano de obra directa en los procesos 

de tercerización tanto constructivos y de planeamiento para implantar 

procesos óptimos e innovadores en los procesos constructivos de los 

proyectos, el inicio de este proceso consiste en que los procesos cuenten 

con materiales y proceso de calidad, actualmente la empresa utiliza 

materiales de calidad en procesos semitradicionales. 

 Alianzas estratégicas con proveedores. 

Las alianzas estratégicas actuales de Constructora Romian S.A.C. son con 

los proveedores de materiales principales para la construcción, teniendo en 

cuenta que los materiales de construcción secundarios poseen de igual 

manera un alto índice en costos de producción se empezaron a realizar 

alianzas estratégicas con dichos proveedores. 

 Promoción de productos y servicios. 

El productos de Constructora Romian S.A.C. se promociona de manera 

indirecta por otras áreas que realizan dichas actividades, teniendo déficit 

en la llegada del producto al público objetivo por no poseer un área que se 

dedique enteramente a estas actividades. 

 Buen servicio al Cliente. 

Por ser una empresa recién formada no posee dicha área siendo su nivel de 

servicio al cliente en este caso el de post venta básico, esto repercute en la 

imagen que se muestra a futuros clientes para futuros proyectos. 
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4.1.6. Análisis FODA  

En este análisis se observa tanto al interior como al exterior de la empresa, nos apoyaremos en las fortalezas y debilidades identificadas 

en la cadena de valor de Constructora Romian S.A.C. 

Cuadro N° 20          

     Análisis FODA de Constructora Romian S.A.C. 

 
Fuente: Elaboración Propia  

OPORTUNIDADES FORTALEZAS

O.01. Amplio mercado insatisfecho. F.01. Buena relación con proveedores estratégicos.

O.02. Sector construcción en crecimiento. F.02. Proceso constructivo a bajo costo.

O.03. Acceso a innovación como valor necesario en la empresa. F.03. Adecuado manejo logístico en obra.

O.04. Incentivo del gobierno con el sector inmobiliario. F.04. Participación en diferentes ferias inmobiliarias.

O.05. Legislación a favor de la compra y venta de departamentos. F.05. Precios de venta competitivos.

O.06. Acceso a financiamiento para mypes y pymes constructoras. F.06. Conocimiento para tramitar permisos ante entidades.

O.07. Estabilidad  económica del país. F.07. Buena capacidad financiera para el desarrollo de nuevos proyectos.

O.08. Aumento de la capacidad adquisitiva de la población. F.08. Buena distribución y diseño de departamentos.

O.09. Aumento de migraciones que generan necesidad de viviendas. F.09. Respaldo empresarial del grupo el diamante.

O.10. No existe burbuja en el sector inmobiliario. F.10. Buena Imagen ante entidades financieras.

AMENAZAS DEBILIDADES

A.01. Incremento de empresas mypes y pymes constructoras. D.01. Carencia de alianzas estratégicas con proveedores menores.

A.02. Aparición de mafias en el sector de construcción. D.02. Poca optimización de procesos constructivos.

A.03. Excesiva burocracia de procedimientos administrativos para permisos. D.03. Retraso en el pago a proveedores menores.

A.04. Dinamismo de competidores de gran envergadura. D.04. Poco desarrollo del área marketing-comercial.

A.05. Tendencia al alza en el precio de materiales de construcción. D.05. Inadecuado servicio post venta.

A.06. Mala injerencia de sindicatos de construcción civil. D.06. Outsourcing en diferentes procesos del proyecto.

A.07. Incremento de precios de los terrenos. D.07. Carece de un sistema de planeamiento y control de los procesos.

A.08. Disminución de la inversión de la inversión pública. D.08. Incumplimiento de fechas de entrega del proyecto.

A.09. Cambio de gobierno. D.09. Falta de comunicación entre los niveles organizacionales.

A.10. Desconocimiento de la marca Constructora Romian S.A.C. D.10. Desinterés en la implementación de procesos e indicadores de gestión.
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4.1.7. Formulación de Estrategias  

4.1.7.1 Estrategias Competitivas Genéricas  

Antes de formular las estrategias detalladas en base a la matriz FODA, 

vamos a validar la estrategia competitiva genérica de la empresa. En el 

acápite 2.1.6.1 se ha explicado las tres estrategias competitivas genéricas 

propuestas por  M. Porter que permiten a una empresa defenderse de las 

5 fuerzas competitivas. A continuación validamos su elección y 

adecuación a los sectores industriales donde participa la empresa: 

Proyectos inmobiliarios. 

Del análisis de las cinco fuerzas competitivas podemos concluir 

inicialmente que se caracteriza básicamente por: 

 Se ofrecen productos con precios competitivos como estrategia. 

 Sector posee un atractivo alto. 

 La alta rivalidad entre participantes. 

 Amenaza de productos y servicios sustitutos considerable. 

La estrategia genérica que nos permite protegernos de las cinco fuerzas 

competitivas, corresponde a liderazgo en costo. 

La razón es que dadas las condiciones de rivalidad y los resultados de 

rentabilidad del sector, el negocio cubre las necesidades de la empresa 

Constructora Romian S.A.C., consecuentemente se busca un 

posicionamiento en el mercado ofreciendo precios de venta competitivo, 

acorde a la ubicación proyectos inmobiliarios de la zona. 

Cuadro N° 21      

  Estrategia competitiva genérica de Constructora Romian S.A.C. 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Exclusividad recibida por el cliente. Posición de bajo costo

DIFERENCIACIÓN LIDERAZGO EN COSTO

Proyectos Inmobiliarios.

ENFOQUE O ALTA SEGMENTACIÓN

O
b
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ti
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Ventajas Estratégico
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4.1.7.2 Matriz FODA  

En base al análisis FODA se formulan las estrategias necesarias que determinarán los planes de acción adecuados para alcanzar los objetivos 

de la empresa. A continuación detallamos los cuatro tipos de estrategias formuladas: 

Cuadro N° 22         

 Matriz FODA de Constructora Romian S.A.C. 

 
Fuente: Elaboración Propia  

FORTALEZAS - D DEBILIDADES - D

F.01. Buena relación con proveedores estratégicos. D.01. Carencia de alianzas estratégicas con proveedores menores.

F.02. Proceso constructivo a bajo costo. D.02. Poca optimización de procesos constructivos.

F.03. Adecuado manejo logístico en obra. D.03. Retraso en el pago a proveedores menores.

F.04. Participación en diferentes ferias inmobiliarias. D.04. Poco desarrollo del área marketing-comercial.

F.05. Precios de venta competitivos. D.05. Inadecuado servicio post venta.

F.06. Conocimiento para tramitar permisos ante entidades. D.06. Outsourcing en diferentes procesos del proyecto.

F.07. Buena capacidad financiera para el desarrollo de nuevos proyectos. D.07. Carece de un sistema de planeamiento y control de los procesos.

F.08. Buena distribución y diseño de departamentos. D.08. Incumplimiento de fechas de entrega del proyecto.

F.09. Respaldo empresarial del grupo el diamante D.09. Falta de comunicación entre los niveles organizacionales.

F.10. Buena Imagen ante entidades financieras. D.10. Desinterés en la implementación de procesos e indicadores de gestión.

OPORTUNIDADES - O ESTRATEGIAS - FO (Explotar) ESTRATEGIAS - DO (Buscar)

O.01. Amplio mercado insatisfecho.

O.02. Sector construcción en crecimiento.

O.03. Acceso a innovación como valor necesario en la empresa.

O.04. Incentivo del gobierno con el sector inmobiliario.

O.05. Legislación a favor de la compra y venta de departamentos.

O.06. Acceso a financiamiento para mypes y pymes constructoras.

O.07. Estabilidad  económica del país.

O.08. Aumento de la capacidad adquisitiva de la población.

O.09. Aumento de migraciones que generan necesidad de viviendas.

O.10. No existe burbuja en el sector inmobiliario.

AMENAZAS - A ESTRATEGIAS - FA (Confrontar) ESTRATEGIAS - DA (Evitar)

A.01. Incremento de empresas mypes y pymes constructoras.

A.02. Aparición de mafias en el sector de construcción.

A.03. Excesiva burocracia de procedimientos administrativos para permisos.

A.04. Dinamismo de competidores de gran envergadura.

A.05. Tendencia al alza en el precio de materiales de construcción.

A.06. Mala injerencia de sindicatos de construcción civil.

A.07. Incremento de precios de los terrenos.

A.08. Disminución de la inversión de la inversión pública.

A.09. Cambio de gobierno.

A.10. Desconocimiento de la marca Constructora Romian S.A.C.

Aprovechar las características de los segmentos del mercado actual para el desarrollo de 

proyectos de alta rentabilidad que logren posicionar la marca. (D04, D07, O02, O06, O09, 

O10)

Fomentar un clima laboral positivo entre las áreas operativas con el fin de aumentar la 

productividad y afianzar el liderazgo en el mercado. (D09, D10, O02, O07)

MATRIZ DE CONSTRUCTORA ROMIAN S.A.C.

Evitar conflictos que produzcan demoras en la ejecución y entrega de la obra. ( D03, D06, D08, 

A02, A03, A06)

Desarrollar proyectos de calidad y garantía, con precio de ventas estables por 

m2, generando estabilidad de los proyectos. (F02, F05, F08, O01, O03, O08, 

O10)

Incentivar económicamente  alianzas estratégicas con los proveedores, obteniendo mayores 

beneficios financieros para la empresa en tiempo de cambios gubernamentales. (D01, A01, A04, 

A08)

Implementar sistemas de gestión, administrando sistemas de información actualizados e 

incluyendo una mayor relación entre las áreas. (D02, D06, D07, D09, D10, O02, O03, O07, 

O10)

Crear alianzas estrategias con la mayoría de las empresas proveedoras de 

materiales aprovechando la estabilidad económica. (F01, F03, F09,  O02, 

O04, O07)

Evaluación anticipada de productos, posibles terrenos y mejor negociación en la 

compra de los mismos. (F01, F07, F10, A05, A07, A08)

Incrementar el posicionamiento en el mercado que tiene la empresa, creando 

equipos de venta y post venta garantizando la fidelización de posibles clientes. 

(F04, F09, A01, A04, A10)

Reducción de tiempo en la calificación del anteproyecto y proyecto. (F06, F07, 

F10, A03, A09)

Mejorar la participación en el mercado mediante un mayor esfuerzo de comercialización. 

(Aumentar fuerza de ventas, elevar gastos publicitarios, promociones de venta, reforzar 

actividades publicitarias). (D04, D05, D10, A01, A04, A10)
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4.1.7.3 Matriz de Perfil Competitivo MPC 

Para el análisis de esta matriz, se identificó a los principales competidores 

de la empresa y a través de una calificación de los factores críticos de 

éxito del sector metalmecánico donde participan, se procedió a analizar 

el perfil competitivo de las empresas. 

Cuadro N° 23      

  Matriz de Perfil Competitivo de Constructora Romian S.A.C. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Podemos observar que la los precios competitivos y la promoción de los 

mismos, son los factores críticos de mayor importancia para el éxito. En 

estos factores Constructora Romian S.A.C., alcanza una calificación alta 

de 4 y 3, dando a conocer que los demás factores son puntos importantes 

para el éxito. 

De manera similar en los factores de diseños innovadores alianzas 

estratégicas y un buen servicio al cliente, con calificaciones es de 3, 2 y 

1, en los diferentes casos posee una diferencia de grupo Marcan y JJC 

edificadores que poseen mayor valor de calificación. 

Concluimos que Constructora Romian S.A.C., muestra un perfil bajo en 

comparación con JJC edificadores y Grupo Marcan, es comprensible por 

ser Grupo Marcan una empresa nacional de gran envergadura y JJC 

Edificadores empresa con un poco menos trayectoria pero con un gran 

dinamismo y se aprecia que Constructora Romian S.A.C., posee factores 

con altos valores que son agradables en el mercado y es necesario 

optimizarlos para crear ventajas estratégicas y ser competentes en el 

mercado. 

Factores de Éxito

Peso Valor Ponderado Valor Ponderado Valor Ponderado

1
Diseño innovador y buena distribución de 

ambientes en los proyectos.
0.133 3 0.40 4 0.53 3 0.40

2 Precios competitivos. 0.267 4 1.07 2 0.53 2 0.53

3 Respaldo empresarial. 0.067 2 0.13 4 0.27 3 0.20

4 Alianzas estratégicas con proveedores. 0.133 2 0.27 3 0.40 3 0.40

5 Promoción de productos y servicios. 0.267 3 0.80 4 1.07 4 1.07

6 Buen servicio al Cliente. 0.133 1 0.13 3 0.40 3 0.40

1.00 2.80 3.20 3.00

CONSTRUCTORA 

ROMIAN S.A.C.
JJC EDIFICADRES

INMOBILIARIA 

AUSANGATE S.A. 

GRUPO MARCAN 

SECTOR INMOBILIARIO CONSTRUCCION DE 

VIVIENDAS MULTIFAMILIARES
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4.1.7.4 Matriz de Posición Estratégica y Evaluación de la Acción PEYEA 

La matriz PEYEA es una herramienta que indicará cuál es la postura 

actual de Constructora Romian S.A.C. Con esta matriz, se verá la 

combinación de factores relativos a la Constructora. Son de cuatro tipos: 

de postura conservadora, agresiva, defensiva y competitiva. En el cuadro 

N° 24, se verá el análisis de los factores con respecto a la estabilidad del 

entorno, fortaleza de la industria, ventaja competitiva y fortaleza 

financiera. Luego, se observarán los resultados y su combinación en la 

gráfico N° 21, donde gráficamente la distribución de las posturas 

adoptadas ante los competidores da como resultado la postura 

competitiva ante los demás. 

 

Gráfico N° 21      

   Matriz PEYEA de Constructora Romian S.A.C. 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Cuadro N° 24      

  Ponderado de Matriz PEYEA de Constructora Romian S.A.C. 

 
Fuente: Elaboración Propia 

El perfil estratégico de Constructora Romian S.A.C., nos da como 

resultado un vector direccional que indica el desarrollo de Estrategias 

Agresivas, como se observa en el gráfico N° 21. 

En este sentido, Constructora Romian S.A.C., está en una magnífica 

posición para usar sus fuerzas internas a efecto de aprovechar las 

oportunidades externas que brindan el crecimiento económico del Perú, 

superar las debilidades internas como la falta de comunicación interna 

entre las áreas y evitar las amenazas externas como el dinamismo de la 

competidores de gran envergadura. Por lo tanto, el desarrollo de nuevos 

nichos de mercado, el desarrollo de nuevos productos, la Diferenciación 

son estrategias viables. 

1.- Cambios tecnológicos Muchos 1 2 3 4 5 6 pocos 3

2.- Variabilidad de la demanda Grande 1 2 3 4 5 6 Pequeña 4

3.- Rango de precios de productos competitivosAmplio 1 2 3 4 5 6 Estrecho 4

4.- Barreras de entrada al mercado Pocas 1 2 3 4 5 6 Muchas 3

5.- Rivalidad / Presión competitiva Alta 1 2 3 4 5 6 Baja 2

6.- Presión de los productos sustitutosAlta 1 2 3 4 5 6 Baja 3

-6 -2.8333

1.- Potencial de crecimiento Bajo 1 2 3 4 5 6 Alto 5

2.- Potencial de utilidades Bajo 1 2 3 4 5 6 Alto 5

3.- Estabilidad financier Bajo 1 2 3 4 5 6 Alto 5

4.- Facilidad de entrada al mercado Fácil 1 2 3 4 5 6 Dificil 3

5.- Conocimiento tecnológico Simple 1 2 3 4 5 6 Complejo 4

6.- Poder de negociación de los productosBajo 1 2 3 4 5 6 Alto 5

4.5

1.- Participación del mercado Pequeña 1 2 3 4 5 6 Grande 3

2.- Precio de venta modicos 1 2 3 4 5 6 elevados 5

3.- Calidad del producto Inferior 1 2 3 4 5 6 Superior 5

4.- Servicio post venta Bajo 1 2 3 4 5 6 Alto 2

5.- Conocimiento tecnológico Bajo 1 2 3 4 5 6 Alto 2

6.- Alianzas estratégicas Bajo 1 2 3 4 5 6 Alto 3

-6 -2.6667

1.- Retorno de la inversión Bajo 1 2 3 4 5 6 Bajo 5

2.- Capital de trabajo Alto 1 2 3 4 5 6 Bajo 4

3.- Liquidez Desbalanceado1 2 3 4 5 6 Solido 4

4.- Flujo de caja Bajo 1 2 3 4 5 6 Alto 3

5.- Respaldo financiero Bajo 1 2 3 4 5 6 Alto 5

6.- Riesgo involucrado en el negocioAlto 1 2 3 4 5 6 Bajo 3

4

Plantilla de Clasificación

Factores determinantes de la estabilidad del entorno (EE)

Factores determinantes de la fortaleza de la industria (FI)

Factores determinantes de la ventaja competitiva (VC)

Factores determinantes de la fortaleza financiera (FF)



97 

 

CAPITULO V: DESARROLLO DEL CUADRO DE MANDO INTEGRAL  

5.1 METODOLOGÍA 

Se toma como punto de partida el diagnóstico estratégico detallado en el capítulo  

III y la planificación estratégica desarrollada en el capítulo IV.  

Para el desarrollo de este capítulo, se conformó un equipo de trabajo con la 

participación las gerencias, supervisores de planta y colaboradores, llevándose a 

cabo reuniones de trabajo con el apoyo de la técnica lluvia de ideas. 

Según Niven (2002), define el proceso de cascada como aquel que permite 

desarrollar Cuadros de Mando en todos los niveles de la empresa, es necesario 

destacar que aunque algunos indicadores pueden ser los mismos a lo largo de toda 

la empresa, existen también algunos de estos, en los cuadros de nivel inferior, que 

incluyen medidas que reflejan oportunidades y metas específicas de su propio nivel. 

5.2 CUADRO DE MANDO INTEGRAL A NIVEL DE EMPRESA 

A continuación veremos el esquema N° 03 una estructura lógica de las relaciones 

entre la Visión de la empresa antes mencionada, la estrategia y los factores críticos 

del éxito. 

Esquema N°  3     

 Estructura lógica de las relaciones entre la Visión, la estrategia y el BSC.  

 

Fuente: Elaboración Propia 

Estrategia

Factores críticos de éxito

Visión

Ser la empresa líder del sector 

inmobiliario regional, que se 

diferencie de sus 

competidores por la ubicación 

y el costo-beneficio de sus 

proyectos destacándose por 

un diseño de viviendas 

multifamiliares de calidad y 

coherente con el respeto al 

medio ambiente

1. Diseño innovador y buena distribución de ambientes en los 

proyectos.

2. Precios de venta competitivos.

3. Respaldo empresarial.

4. Alianzas estratégicas con proveedores.

5. Promoción de productos y servicios.

6. Buen servicio al Cliente.

Para lograr la visión se requiere:
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5.2.1 Las perspectivas seleccionadas.  

Para el desarrollo del BSC (Cuadro de Mando Integral) se van a utilizar las 

cuatro perspectivas definidas por Kaplan (1996) en el modelo original 

(Financiera, Clientes, Procesos Internos y Aprendizaje y Crecimiento). En el 

caso Constructora Romian S.A.C. se ha decidido: 

Perspectiva de aprendizaje, podemos manejar el tema de capacitaciones, 

trabajo de con responsabilidad social, una mejor relación interna. 

Perspectiva de procesos internos, manejamos procesos de diseño, optimización 

de procesos, implementación de sistemas de gestión. 

Perspectiva de clientes, manejamos posicionamiento de Constructora Romian 

S.A.C., realizar el mayor número de alianzas con proveedores, implementación 

de un área de venta y postventa. 

Perspectiva financiera, manejamos generar mayor rentabilidad diversificar  

Cuadro N° 25      

  Objetivos estratégicos de Constructora Romian S.A.C 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Perspectiva Objetivo Estratégico

Financiera

Generar mayor rentabilidad, diversificando y mejorando el producto

final, posicionando y potenciando el crecimiento de la empresa y

haciéndola competente.

Clientes

Generar confiabilidad en clientes finales, a través de alianzas

estratégicas, implementando un área venta y postventa

aprovechando la coyuntura económica del país y así lograr un

crecimiento sostenido.

Procesos   

Internos

Mejorar los procesos internos, de diseño y de innovación para

poder cumplir con las especificaciones técnicas del mercado actual,

a través de la utilización herramientas de gestión que contribuyan al

cumplimiento de los mismos. 

Aprendizaje                             

y                                      

Crecimiento

Mejorar la comunicación y relación entre las áreas a través de

capacitaciones de personal, incentivando un buen el clima laboral y

fortaleciendo la responsabilidad social.
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5.2.2 Distribución de la visión acorde a las perspectivas.   

El fraccionamiento de la visión y por lo tanto los objetivos estratégicos acorde a las perspectivas seleccionadas, es fundamentalmente un 

proceso para definir los aspectos de la estrategia empresarial correspondientes a cada una de las perspectivas que contribuirán a asegurar 

y hacer sostenibles las ventajas competitivas de la organización. La estrategia sería la relación entre la visión de la organización y los 

planes operativos que se ejecutan día a día. 

Para el caso de Constructora Romian S.A.C. se han definido las siguientes estratégicas: 

Esquema N°  4         

   Relación entre visión, estrategias y objetivos estratégicos de Constructora Romian S.A.C. 

 

Fuente: Elaboración Propia  

Financiera •
•

•
•

•
•

•
• Mejorar las prácticas de capacitación y responsabilidad social.

• Incrementar la motivación y la comunicación del personal.

Visión

Generar mayor rentabilidad.

Estrategias

Clientes 

Posicionar a Constructora Romian S.A.C. 

Mejorar las relaciones comerciales con proveedores.

Implementar un area de venta y postventa.

Ser la empresa constructora 

líder del sector inmobiliario 

regional, que se diferencie de 

sus competidores por la 

ubicación y el costo-beneficio 

de sus edificaciones; 

destacándose por un diseño 

de viviendas multifamiliares de 

calidad y coherente con el 

respeto al medio ambiente

*Buena distribución y diseño 

de proyectos. 

*Precios competitivos.

*Innovación en procesos 

constructivos.

*Buenas alianzas estratégicas.

*Promoción de productos y 

servicios.

*Fomentar cultura 

organizacional.

*Buen Servicio de venta y post 

venta.

Implementar sistemas de planificación.

Aprendizaje y 

Desarrollo

Procesos

internos

Diversificar y mejorar la distribución y diseño de proyectos.

Optimizar el proceso constructivo. 
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Las propuestas de visión y misión desarrolladas para Constructora Romian 

S.A.C., expuestas anteriormente, establecen la importancia de establecer 

estrategias enfocadas a la rentabilidad de la empresa, la innovación productos 

y servicios al cliente, procesos y ventajas competitivas que lo posicionen en el 

mercado todo ello está plasmado en los cuatro objetivos estratégicos definidos. 

Asimismo, estos objetivos estratégicos globalizan el conjunto de temas 

estratégicos obtenidos en el análisis FODA, y son los que deben perseguirse 

para el adecuado desempeño de los distintos departamentos de la organización, 

por lo tanto, concluimos en base a ambos análisis que el camino a seguir está 

claramente determinado.  

El cuadro N° 26 explica detalladamente la correspondencia existente entre cada 

uno de los objetivos estratégicos y los factores críticos de éxito. 

Cuadro N° 26      

   Relación entre objetivos estratégicos y FCE 

Fuente: Elaboración Propia 

5.2.3 Mapa estratégico para la Constructora Romian S.A.C. 

El desarrollo de indicadores estratégicos que conforman el Mapa Estratégico 

de nivel superior es nuestra primera aproximación a lo que será el uso práctico 

del modelo. La visión de Constructora Romian S.A.C. fue la base para definir 

los factores críticos de éxito que se acaban de presentar. Los factores críticos 

Perspectivas

Perspectiva Financiera E1 E2 E3 E4 E5 E6

F01. Generar mayor rentabilidad. X X

C01. Posicionar a Constructora Romian S.A.C. X X X

C02. Mejorar las relaciones comerciales con proveedores. X

C03. Implementar un área de venta y postventa. X

P01. Diversificar y mejorar la distribución y diseño de proyectos. X X

P02. Optimizar el proceso constructivo. X

P03. Implementar sistemas de planificación. X X

A01. Mejorar las prácticas de capacitación y responsabilidad social. X X

A02. Incrementar la motivación y la comunicación del personal. X

Factores Críticos del Éxito

E1. Diseño innovador y buena distribución de ambientes en los proyectos.

E2. Precios competitivos.

E3. Optimización e innovación en proceso constructivo.

E4. Alianzas estratégicas con proveedores.

E5. Promoción de productos y servicios.

E6. Buen servicio al Cliente.

Factores Criticos del Éxito

Perspectiva Clientes 

Perspectiva Procesos Internos

Perspectiva Aprendizaje y Desarrollo
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de éxito a su vez servirán de base para los objetivos estratégicos. Los objetivos 

estratégicos deben ofrecer una visión global de la situación de la empresa a la 

luz de su estrategia y de tal forma, cubrir todos los aspectos claves de la 

operación. 

Cuadro N° 27     

 Objetivos estratégicos que conforman el cuadro de mando integral  de nivel 

superior de Constructora Romian S.A.C. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Para formar el Mapa Estratégico de esta lista de objetivos estratégicos, se 

definen las relaciones de causa-efecto obtenidas como resultado del análisis de 

los procesos de la empresa, de la cadena de valor y de la interacción de las 

fuerzas competitivas en la industria. Las relaciones indicadas son las más 

significativas y de mayor impacto sobre la organización. Relaciones menores, 

que de hecho existen entre casi todos los objetivos, no se indican para mantener 

claras las prioridades de la operación de la empresa. 

En el siguiente esquema se presenta el Mapa Estratégico de Constructora 

Romian S.A.C. que muestra gráficamente las relaciones existentes entre todos 

los objetivos estratégicos que llevan a la meta de alcanzar la visión y crear valor 

para los accionistas de la empresa. 

  

Perspectivas Tipo

Perspectiva Financiera

F01. Generar mayor rentabilidad. Cuantitativo

Perspectiva Clientes 

C01. Posicionar a Constructora Romian S.A.C. Combinado

C02. Mejorar las relaciones comerciales con proveedores. Combinado

C03. Implementar un área de venta y postventa. Combinado

Perspectiva Procesos Internos

P01. Diversificar y mejorar la distribución y diseño de proyectos. Combinado

P02. Optimizar el proceso constructivo. Combinado

P03. Implementar sistemas de planificación. Combinado

Perspectiva Aprendizaje y Desarrollo

A01. Mejorar las prácticas de capacitación y responsabilidad social. Cualitativo

A02. Incrementar la motivación y la comunicación del personal. Cualitativo
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Esquema N°  5          

      Mapa estratégico de Constructora Romian S.A.C. 

 

Fuente: Elaboración Propia  
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Generar mayor 

rentabilidad.

Mejorar las relaciones 

comerciales con 
proveedores.

Posicionar a 

Constructora Romian 
S.A.C.

Implementar un 

área de venta y 
postventa.

Optimizar el 

proceso 
constructivo. 

Diversificar y 

mejorar la 
distribución y diseño 

de proyectos.

Mejorar las prácticas 

de capacitación y 
responsabilidad social.

Implementar 

sistemas de 
planificación.

Incrementar la 

motivación y la 
comunicación del 
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El Mapa Estratégico es el primer paso del proceso que busca convertir la visión 

abstracta en un sistema de estrategias, objetivos e indicadores con la capacidad 

de impulsar el desarrollo de la empresa para alcanzar su visión. 

Cuadro N° 28      

 Equilibrio entre indicadores estratégicos de adelanto (predictivos) y de 

atraso (de resultado) 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En el cuadro N° 28, se presenta el balance del sistema en cuanto a los 

indicadores de atraso y los de adelanto por lo que hay un equilibrio entre la 

información predictiva y la de resultados. Este es un concepto clave para el uso 

del sistema y una de sus ventajas sobre sistemas tradicionales que sólo miden 

resultados. 

5.2.4 Integración del sistema dentro de la estructura organizacional.   

Una vez que se tiene clara la estructura genérica del sistema de gestión, 

pasamos a detallar la forma en la que éste se integra a la organización existente, 

para aprovechar las iniciativas que tiene la organización ya sea en desarrollo o 

en su cartera de proyectos internos.  

Para la aplicación del Balanced Scorecard de nivel superior que se acaba de 

presentar es preciso primero recurrir a la estructura organizacional que va a 

sostener todo el proceso. 

Debido a que la implementación se basa en una visión global de la organización 

no es necesario más detalle acerca de la estructura interna de cada área. La 

organización mostrada será la que se utilizará para asignar la responsabilidad 

Perspectivas

Perspectiva Financiera
Atraso 

(Lag)

Adelanto 

(Lead)

F01. Generar mayor rentabilidad. X

Perspectiva Clientes 

C01. Posicionar a Constructora Romian S.A.C. X

C02. Mejorar las relaciones comerciales con proveedores. X

C03. Implementar un área de venta y postventa. X

Perspectiva Procesos Internos

P01. Diversificar y mejorar la distribución y diseño de proyectos. X

P02. Optimizar el proceso constructivo. X

P03. Implementar sistemas de planificación. X

Perspectiva Aprendizaje y Desarrollo

A01. Mejorar las prácticas de capacitación y responsabilidad social. X

A02. Incrementar la motivación y la comunicación del personal. X

Clase de Indicador
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por el rendimiento de cada uno de los indicadores de forma que en todo 

momento será claro qué área y por lo tanto qué persona es la encargada de 

gestionar el logro de cada meta. 

Las responsabilidades por cada uno de los objetivos estratégicos se asignan a 

dos niveles: 

 Área responsable: responde en última instancia por el logro de la meta. 

 Área contribuyente: aporta con su trabajo al logro de la meta. 

Cuadro N° 29    

 Relación entre objetivos estratégicos y FCE de Constructora Romian S.A.C. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Es tarea de las áreas responsables coordinar con las áreas contribuyentes y 

lograr un esfuerzo conjunto dirigido hacia la meta establecida. 

A cada objetivo estratégico listado en el cuadro le corresponde un conjunto de 

indicadores interrelacionados y la responsabilidad por los mismos le pertenece 

a la misma área que se responsabiliza por el factor. Internamente, dentro de 

cada área o departamento la responsabilidad puede ser asignada según el 

criterio del gerente de la misma. 

 

 

 

Perspectivas Objetivos Estratégicos 
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Financiera F01. Generar mayor rentabilidad. X X X X X

C01. Posicionar a Constructora Romian S.A.C. X X X X

C02. Mejorar las relaciones comerciales con proveedores. X X X X X X X

C03. Implementar un área de venta y postventa. X X X X

P01. Diversificar y mejorar la distribución y diseño de proyectos. X X X X X

P02. Optimizar el proceso constructivo. X X X X X

P03. Implementar sistemas de planificación. X X X X X X X X X

A01. Mejorar las prácticas de capacitación y responsabilidad social. X X X X X X X

A02. Incrementar la motivación y la comunicación del personal. X X X X

X Área responsable por el factor

X Área contribuyente al factor

Procesos 

Internos

Aprendizaje y 

Desarrollo

Clientes 
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5.2.5 Iniciativas Estratégicas  

Se han definido los objetivos estratégicos por cada perspectiva, luego los 

indicadores para su medición, las metas que permitan evaluar si los resultados 

obtenidos son satisfactorios, sin embargo, es necesario alinear las iniciativas 

internas de la organización y desarrollar nuevas iniciativas estratégicas que 

permitan alcanzar la visión de Constructora Romian S.A.C. 

5.2.6 Diseño del cuadro de mando integral   

Con todos los elementos definidos, a continuación en el cuadro N° 30 se 

presenta la propuesta de Cuadro de Mando Integral de Constructora Romian 

S.A.C. El mismo es una adaptación del cuadro de mando integral presentado 

por Kaplan y Norton en su libro Cuadro de Mando Integral 
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Cuadro N° 30         

   Cuadro de mando integral de Constructora Romian S.A.C. 

 

  

Línea Prom

Base Anual

Perspectiva Objetivo Indicador

Metas

Inductor
Iniciativa 

Estratégica

Incrementar 

Proyectos

Gerente General / 

Sub Gerente
Semestral

Responsable
Frecuencia 

de ControlLargo Plazo

Generar Mayor 

Rentabilidad.

Efectividad de 

Colocación de 

Proyectos

40% 50% 70%

Estudios de 

Futuros 

Proyectos

R.O.I. (Retorno 

de la Inversión)
25% 30% 100%

Venta de 

Proyectos

Venta y Retorno 

de la Inversión en 

Menor Tiempo

Gerente / Sub 

General / Asesor 

de Ingeniería

Mensual

Nivel de 

Morosidad
60% 50% 20%

Control de 

Morosidad

Fomentar la 

Cultura de Pagos

Gerente General / 

Sub Gerente
Mensual

F
IN

A
N

C
IE

R
A
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(Continuación Cuadro N° 30) 

 

Línea Prom

Base Anual

Perspectiva Objetivo Indicador

Metas

Inductor
Iniciativa 

Estratégica

Incrementar 

Número de 

Proyectos

Sub Gerente / 

Asistente de 

Gerencia

Semestral

Responsable
Frecuencia 

de ControlLargo Plazo

Posicionar a 

Constructora 

Romian S.A.C.

Posición de 

Constructora 

Romian S.A.C.

5% 20% 50% Sectorización 

Percepción de 

Constructora 

Romian S.A.C.

5% 20% 50% Marketing
Difusión de la 

Empresa

Mejorar las 

Relaciones 

Comerciales con 

Proveedores.

Búsqueda de 

Nuevos 

Proveedores

30% 50% 80%

Numero de 

Alianzas 

Estratégicas

Ampliar Cartera 

de Proveedores

Gerente / Sub 

Gerente /Asesor 

Comercial

Trimestral

Gerente General / 

Sub Gerente / 

Asistente de 

Gerencia

Semestral

Semestral

Incremento de 

Fuerza Comercial
20% 40% 90%

Canales de 

Atención

Consolidar un 

Área Comercial

Gerente General / 

Sub Gerente / 

Asesor Comercial

Anual

Niveles de Ventas 35% 50% 100%
Fuerza 

Comercial

Penetración a 

Nuevos 

Mercados

Gerente General / 

Sub Gerente

C
L

IE
N

T
E

S

Nivel de 

Satisfacción de 

los Clientes 

50% 60% 90%

Brindar un 

Servicio de 

Atención al 

Cliente

Implementar 

Programa de 

Post Venta

Gerente General / 

Sub Gerente / 

Asesor Comercial

Semestral

Implementar un 

Área de Venta y 

Postventa.
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(Continuación Cuadro N° 30) 

 

Línea Prom

Base Anual

Implementar 

Sistemas de 

Planificación.

P
R

O
C

E
S

O
S

 I
N

T
E

R
N

O
S

Cambio 

Tecnológico del 

Sector

Mejorar el 

Proceso 

Productivo 

Control de 

Procesos 

mediante  ERP

Gerente General 

/ Sub Gerente / 

Asesor de 

Ingeniería / Jefe 

de Obra

Trimestral

Indicadores de 

Productividad

Optimizar 

Procesos 

Productivos

Sub Gerente / 

Asesor de 

Ingeniería / Jefe 

de Obra

Mensual

Gerente General 

/ Sub Gerente / 

Asesor de 

Ingeniería 

Mensual
Indicadores de 

Costo
80% 65% 10%

Reducción de 

Tiempo

Efectividad de 

Programas de 

Ejecución

Perspectiva Objetivo Indicador

Metas

Inductor
Iniciativa 

Estratégica

Innovar en 

Diseños de 

Proyectos

Gerente General 

/ Sub Gerente / 

Asesor de 

Ingeniería / 

Asesor Comercial

anual

Responsable
Frecuencia 

de ControlLargo Plazo

Diversificar y 

Mejorar la 

Distribución y 

Diseño de 

Proyectos.

Nivel de 

Aceptación del 

Proyecto

35% 50% 100%
Indicadores 

Comerciales

0% 40% 90%

Optimizar el 

Proceso 

Constructivo. 

Productividad 70% 80% 90%
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(Continuación Cuadro N° 30) 

 

  

Línea Prom

Base Anual

Motivación a los 

Colaboradores 

Gerente / Sub 

Gerente
Semestral

A
P

R
E

N
D

IZ
A

J
E

 Y
 D

E
S

A
R

R
O

L
L

O

Perspectiva Objetivo Indicador

Metas

Nivel de 

Incentivos por 

Colaborador

2% 10% 12%

Satisfacción de 

los 

Colaboradores de 

Constructora 

Romian S.A.C.

35% 50% 70%

Largo Plazo

Horas de 

Capacitación por 

Colaborador

5 Hrs. 12 Hrs. 48 Hrs.

Inductor
Iniciativa 

Estratégica
Responsable

Frecuencia 

de Control

Gestión 

Administrativa

Diseñar un Plan 

de Incentivos 

Gerente / Sub 

Gerente 
Semestral

Fortalecer la 

Capacidad de 

los 

Colaboradores

Programa de 

Capacitación y 

Aprendizaje

Gerente / Sub 

Gerente 
Anual

Fomentar una 

Cultura 

Organizacional

Anual

Mejorar las 

Prácticas de 

Capacitación y 

Responsabilidad 

Social.

Clima Laboral 25% 50% 70%
Motivación a los 

Colaboradores 

Gerente / Sub 

Gerente 

Incrementar la 

Motivación y la 

Comunicación del 

Personal.
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CAPITULO VI: EVALUACION ECONÓMICA DE LA PROPUESTA 

Dentro del alcance y limitaciones definidas para la presente tesis, a continuación se 

efectúa una estimación económica del diseño e implementación del plan estratégico de la 

empresa Constructora Romian S.A.C. del sector inmobiliario en la región sur. 

6.1.  INVERSION TOTAL DE LA PROPUESTA 

Tiene como propósito la determinación de la inversión para llevar a cabo las 

propuestas de mejora en la empresa Constructora Romian S.A.C., para ello es 

necesario conocer los recursos que deben ser adquiridos a través del tiempo y en 

términos monetarios 

6.1.1. Activo tangible  

Son los bienes que la empresa debe adquirir para poner en marcha las 

propuestas que se están planteando 

Cuadro N° 31      

        Activo Tangible 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

6.1.2. Activo intangible 

La inversión del activo intangible es la que se realiza sobre un activo 

constituido por servicios o derechos adquiridos que son indispensables para 

ejecutar la implementación y diseño del plan estratégico 

Cuadro N° 32     

             Activo Intangible 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Rubros
Monto 

estimado S/.

Edif. y obras. Civiles. 0.00

Maquinaria y equipos. 8,500.00

Mobiliario y equipo de oficina. 1,500.00

Imprevistos 5% 500.00

Total. 10,500.00

Rubros
 Monto Estimado 

S/. 

Gastos en estudio 30,000.00             

Capacitación 10,000.00             

Total. 40,000.00             
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6.2. PROYECCIÓN DE COSTOS 

Una vez realizada el diseño de la implementación, se contara con la información 

necesaria para realizar la proyección de las principales herramientas de gestión 

estratégica de nuestras mejoras dentro de las instalaciones de la empresa, para lo 

cual se desarrollaran con un horizonte temporal en base 5 años. 

6.2.1. Costo de mano de obra 

Para el costo de mano de obra que se encuentra vinculada directamente al área 

comercial de Constructora Romian S.A.C. se contratara 01 asesor comercial en 

el cuadro Nº 33 muestra el costo mensual y anual que representa la contratación 

de dicho colaborador en el área. 

Cuadro N° 33      

   Costo de mano de obra directa. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

6.2.2. Material directo 

El cuadro Nº 34 muestra los materiales directos (equipos electrónicos y 

maquinaria eléctricos), adquisición de nuevos equipos para  dos nuevos 

asesores comerciales. 

Cuadro N° 34      

   Costo de material directo - maquinaria. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Asesor de ventas 1 2000 24,000

Sub – Total 1 2000 24,000

Mas 33.32% Prov. y Ben. Soc. 7,997

31,997TOTAL

Puesto Cant.
Rem. Mes. 

S/.

Rem. Anual

 S/.

1 1 Laptops Dell - 2,200 2,200

2 1 Teléfono Samsung - 600 600

3 1 Mezcladora Samsung - 4,500 4,500

4 1 Plancha Compactadora Kohler - 1,200 1,200

8,500

Total S/.

TOTAL

IT Cant. MarcaMaquina Año Precio/U
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El cuadro Nº 35 muestra el material directo como son las herramientas 

adicionales que se van a utilizar en la implementación. 

Cuadro N° 35      

   Costo de material directo – herramientas. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

6.2.3. Costos directos 

El cuadro Nº 36 muestra los costos directos de la propuesta como son mano de 

obra directa y costo de material directo (herramientas) necesarios para la 

implementación. 

Cuadro N° 36      

            Costos directos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

6.2.4. Gastos indirectos 

El cuadro Nº 37 muestra los gastos indirectos que interviene en la 

implementación. 

Cuadro N° 37      

         Gastos indirectos. 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

IT Cant. Herramienta. Precio/U. TOTALS/.

1 1 Kit de escritorio 1,500 1,500

1,500TOTAL

1 31,996.80 1,500.00 33,496.80

2 31,996.80 1,500.00 33,496.80

3 31,996.80 1,500.00 33,496.80

4 31,996.80 1,500.00 33,496.80

5 31,996.80 1,500.00 33,496.80

Total S/.
Material

Directo
Años

Mano de Obra 

Directa

Rubros
Monto 

Anual. S/.

Agua 380.00

Energía eléctrica 920.00

Internet 1,800.00

Movilidad 1,620.00

Suministros diversos 200.00

Total 4,920.00
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6.2.5. Gastos de producción  

El cuadro Nº 38 muestra los gastos de producción que intervienen en la 

implementación 

Cuadro N° 38      

       Gastos de producción 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

6.3. DETERMINACIÓN DE INGRESOS 

El cuadro Nº 39 muestra la propuesta de ingresos que se plantean en Constructora 

Romian S.A.C. de acuerdo a los objetivos empresariales por un proyecto finalizado. 

Cuadro N° 39      

    Determinación de los ingresos 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

6.4. EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LA PROPUESTA 

En los capítulos anteriores se ha realizado el análisis situacional para poder 

identificar las fortalezas y oportunidades de mejora dentro de Constructora Romian 

S.A.C. se plantearon las propuestas de mejora a implementar en el capítulo IV. 

Ahora se utilizara la información obtenida para determinar si la propuesta es viable 

financieramente, la evaluación financiera determinara si los beneficios esperados 

justifican la implementación del diseño de plan estratégico.  

 

Años
Material 

indir. S/.

M.O.

Indir. S/.

Gastos

Indir. S/.

Gastos

Fabric. S/.

1 0.00 0.00 4,920.00 4,920.00

2 0.00 0.00 4,920.00 4,920.00

3 0.00 0.00 4,920.00 4,920.00

4 0.00 0.00 4,920.00 4,920.00

5 0.00 0.00 4,920.00 4,920.00

AÑO % OBJETIVO MONTO

1 30% 167,577.63

2 30% 167,577.63

3 20% 111,718.42

4 15% 83,788.81

5 5% 27,929.60
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Al nivel de una evaluación financiera, el contenido y pasos a seguir se muestran en 

los siguientes cuadros.  

a) Elaboración del flujo de caja proyectado  

b) Elaboración del estado de pérdidas y ganancias  

c) Estimación de los principales indicadores financieros y contables.  

 Valor Actual neto (VAN)  

 Beneficio costo (B/C).  

 Periodo de Recuperación de capital  

 

6.4.1. Estado de ganancias y pérdidas 

Económico en este reporte se evaluaran los ingresos y egresos, donde nos 

permitirá hallar la rentabilidad contable de nuestra propuesta.  

Financiero, en este estado no solo se incluyen los ingresos y egresos sino 

también el monto de los intereses por el financiamiento requerido, mide la 

rentabilidad contable global de nuestra propuesta.  

El cuadro Nº 40 muestra el estado de pérdidas y ganancias para las mejoras 

Cuadro N° 40      

         Estado de ganancias y perdidas 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Rubro Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ingresos (ventas) 167,578 167,578 111,718 83,789 27,930

Menos:

Costo de ventas

Materiales Directos 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500

Mano de obra 31,997 31,997 31,997 31,997 31,997

Gastos fabricacion 4,920 4,920 4,920 4,920 4,920

Utilidad bruta: 129,161 129,161 73,302 45,372 -10,487

Gastos de administración 0 0 0 0 0

Gastos de ventas 0 0 0 0 0

Utilidad Operativa : 129,161 129,161 73,302 45,372 -10,487

Gastos Financieros 0 0 0 0 0

Utilidad antes de impuestos : 129,161 129,161 73,302 45,372 -10,487

- Impuesto a la renta (30%) 38,748 38,748 21,990 13,612 -3,146

-Participaciones (10%) 12,916 12,916 7,330 4,537 -1,049

Utilidad neta 77,496 77,496 43,981 27,223 -6,292
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6.4.2. Estado de flujo de caja 

En este estado de cuenta que resume las entradas y salidas efectivas de dinero 

a lo largo de la vida útil de la propuesta, por lo que permite determinar la 

rentabilidad de la inversión. También se evalúa flujo de caja financiero y 

económico  

El cuadro Nº 41 muestra el flujo de caja para la propuesta 

Cuadro N° 41      

              Flujo de caja 

 

Fuente: Elaboración Propia 

6.4.3. Valor actual neto (VAN) 

El valor actual neto (VAN) es el valor actualizado y acumulado de los flujos 

de fondos de cada periodo menos la inversión en el año cero (o el año base 

elegido). 

VAN mayor que cero = el proyecto se acepta. 

VAN igual que cero = el proyecto es indiferente. 

VAN menor que cero = el proyecto se rechaza.  

Rubro Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ingresos ( Cobranzas) 167,578 167,578 111,718 83,789 27,930

Actividades de Operación

Costo de Producción

Materiales Directos 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500

Mano de obra 31,997 31,997 31,997 31,997 31,997

Materiales indirectos 4,920 4,920 4,920 4,920 4,920

Gastos de administración 0 0 0 0 0

Gastos de ventas 0 0 0 0 0

Impuesto a la renta 38,748 38,748 21,990 13,612 -3,146

Participaciones 12,916 12,916 7,330 4,537 -1,049

(aumento ó disminución de caja) 77,496 77,496 43,981 27,223 -6,292

Menos:

Actividades de Inversión

Adquisición de Activo Fijo -87,417

(aumento ó disminución de caja) 87,417

Menos:

Actividades de Financiamiento

Ingreso de préstamo para adquis A.F 0

Devolución de préstamo A.F. 0 0 0 0 0

Intereses del Financiamiento 0 0 0 0 0

(aumento ó disminución de caja) 0 0 0 0 0

Saldo inicial de caja 0 -9,920 67,576 111,557 138,780

Aumento o variación de caja del período -9,920 77,496 43,981 27,223 -6,292

Saldo final de caja -9,920 67,576 111,557 138,780 132,488
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6.4.4. Relación beneficio costo  (B/C)  

Mide la relación entre el valor actual acumulado (VA) generado por el proyecto 

de innovación, versus su costo (inversión).  

Representa la cantidad de excedente actualizado que se percibe por cada unidad 

monetaria invertida, después de haber cubierto los costos de la propuesta. 

 

B/C mayor que 1 = el proyecto se acepta  

B/C igual que 1 = el proyecto es indiferente  

B/C menor que 1 = el proyecto se rechaza  

 

6.4.5. Periodo de recupero de la  inversión  (PRI) 

Se le considera un indicador secundario de rentabilidad posterior a su 

ocurrencia por lo que se le considera como un evaluador estático de la 

rentabilidad.  

Generalmente está más asociado al término de liquidez, mediante el cual se 

recupera la inversión inicial, a través de la liquidez generada por el proyecto de 

innovación.  

El cuadro Nº 42 muestra el Valor actual neto económico (VANE) en soles para 

la propuesta. 

Cuadro N° 42      

   Valor Actual Neto Económico (VANE) 

 

  

Años Beneficio Costo
Beneficio

neto

Factor de

actualizacion
Beneficio Costo

Beneficio

actual

0 -87,417 0 -87,417 1.00000 -87,417 0 -87,417

1 167,578 90,081 77,496 0.80000 134,062 72,065 61,997

2 167,578 90,081 77,496 0.64000 107,250 57,652 49,598

3 111,718 67,737 43,981 0.51200 57,200 34,682 22,518

4 83,789 56,566 27,223 0.40960 34,320 23,169 11,151

5 27,930 34,222 -6,292 0.32768 9,152 11,214 -2,062

558,592 338,687 219,905 25% 341,983 198,782 143,202

143,202 -87,417

55,785

1.72

66.11%

1.5 AñosPRI      =

VANE  =

VANE  =

B/C      =

TIR      =
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CAPITULO VII: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Dentro del alcance y limitaciones definidas para la presente tesis, a continuación se 

efectúa una estimación económica del diseño e implementación del plan estratégico de la 

empresa Constructora Romian S.A.C. del sector inmobiliario en la región sur. 

7.1 CONCLUSIONES 

 La propuesta de un diseño de Planificación Estratégica utilizado para el 

desarrollo de esta investigación, constituye una herramienta idónea y factible, ya 

que permite descubrir paso a paso cuál es el horizonte que debe seguir la empresa 

Constructora Romian S.A.C.  para poder lograr una mejor gestión de sus recursos 

y alcanzar de la misión y visión empresarial desarrollados. 

 El sector construcción presenta una gran ciclicidad y se destaca por presentar 

unos márgenes bajos, debido a la alta competencia que existe. La combinación 

de ambos efectos resulta perjudicial para la estabilidad del sector. Los márgenes 

bajos provocan que las constructoras sean muy sensibles a su cifra de ventas y 

estas están muy influenciadas por la marcha de la economía. Así la construcción 

resulta un negocio muy cíclico, en que las épocas de crecimiento son muy 

importantes, pero las épocas de contracción tienen un impacto muy negativo 

sobre las constructoras, por ello la importancia de desarrollar sus ventajas 

competitivas. 

 Según el análisis estratégico desarrollado El mercado en el que compite 

Constructora Romian S.A.C. está conformado por empresas sólidas y de 

prestigio, como Cosapi, Grupo Marcan, JJC y Graña y Montero, circunstancia 

que exige de Constructora Romian S.A.C. un diligente manejo estratégico para 

llegar a nuevos mercados, potencializando sus estrategias competitivas. 

 El mapa estratégico establece objetivos estratégicos que están enmarcados en 

cuatro perspectivas; la perspectiva financiera busca mejorar la rentabilidad de la 

empresa, la perspectiva de clientes persigue el incremento de los indicadores 

comerciales por la implementación de un área de venta y un posicionamiento de 

Constructora Romian S.A.C. en la construcción de viviendas multifamiliares; la 

perspectiva de procesos internos busca mejorar procesos, el diseño y la 
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innovación del desarrollo de proyectos, logrados a partir de mejorar la 

comunicación y relación del potencial humano entre las áreas. 

 Se concluye que la metodología desarrollada para el diseño del plan estratégico 

de la empresa Constructora Romian S.A.C., exactamente en el sector de 

construcción puede aplicarse como piloto para la elaboración  de planes 

estratégicos tanto en el sector de agencia inmobiliario y promotora inmobiliaria. 
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7.2 RECOMENDACIONES 

 Implementar el plan estratégico de Constructora Romian S.A.C. y que el mismo 

pase a formar parte de la cultura organizacional de la empresa, para proyectar 

las actividades hacia lo que se quiere lograr en el futuro: mejorar la imagen de 

la empresa en el mercado, planificar los procesos y delegar mejor las funciones 

entre el personal.  

 La empresa Constructora Romian S.A.C. debe trasladar los objetivos, 

estrategias, visión y misión empresarial fijados hacia todos los colaboradores y 

personal que se encuentre laborando en las instalaciones de la empresa, 

explotando sus ventajas competitivas y poder consolidarse en el sector 

inmobiliario de la región Arequipa. 

 Se recomienda mejorar el posicionamiento de la marca Constructora Romian 

S.A.C. en el sector de construcción inmobiliario, incrementando el número de 

proyectos, mejorando desarrollo sus ventajas comparativas incrementando su 

competitividad. 

 La implementación de módulos ERP’s, la puesta en marcha de áreas propuestas, 

y mejora los procesos internos, de igual forma actividades de integración  para 

fortalecer la cultura organizacional entre las diferentes áreas de la empresa. 

 Promover el diseño de planeamiento estratégico para diferentes sectores 

inmobiliarios en los que Constructora Romian S.A.C pueda desarrollarse 

utilizando la metodología dada en la presente tesis recalcando su importancia y 

utilidad como herramienta de gestión. 

 

  



120 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

DAVID, Fred, 1997, Conceptos de Administración Estratégica, 5ta Ed., Prentice Hall.  

D’ALESSIO, Fernando, 2002, Curso de Estrategia, Diseño y Comportamiento 
Estratégico”, CENTRUM Católica, MBA, Lima  

Drucker, P., 2002. La Gerencia en la Sociedad Futura, Editorial Norma S.A., Bogotá, 
Colombia.  

Hax Arnoldo y Nicolás Majluf. 1996. Gestión de Empresa con una Visión Estratégica 

Santiago, Ediciones Dolmen.  

H. Rowe, R. Mason y K. Dickel, 1982, Strategic Management and Business Policy. A. 
Metodological Aproach. (Reading, Massachusetts: Addison-Wesley Publishing)  

Hill y Jones, Administración Estratégica un Enfoque Integrado, Mc Graw Hill 
Interamericana.  

KAPLAN Robert, NORTON David, 1997, Cuadro de mando Integral, Ediciones 
gestión 2000 S.A, Barcelona, 1997  

Koontz, Harold, WEIHRICH, Heienz, 1998, Administración una perspectiva Global. 
McGraw Hill Interamericana Editores, S.A, México  

KOTTER Jhon, Gestión del cambio, Planeta DeAgostini Profesional y Formación., 
S.L., Barcelona.  

Lòpez Viñela Alonso, 2004. “Gestión Estratégica y Medición. El Cuadro De Mando 
como Complemento del Balanced Scorecard”, Madrid-España.  

Luck, S. (1996). “Success in Hong Kong: Factors self-reported by successful Small 

business owners”.  

Mintzberg, Henry, 1997, Mapas Estratégicos, Gestión 2000, Barcelona.  

Niven. P. 2002. El cuadro de Mando Integral paso a paso: Editorial Gestión 2000: 

Barcelona, España.  

120  





121 

 



Olve, N.G., 1999. Performance Drivers: A Practical Guide to Using the Balanced 
Scorecard, John Wiley & Son Ltd, New York.  

Porter, M., 1996, “Estrategia competitiva”, Compañía Editorial Continental, México.  

Salgueiro Amado, 2001, Indicadores de Gestión y Cuadro de Mando, Ediciones Diaz 

de Santos, S.A., Madrid.  

 

 http://www.inei.gob.pe/ 

 http://www.sunat.gob.pe/ 

 http://www.capeco.org/ 

 http://www.bcrp.gob.pe/publicaciones/nota-semanal.html 

 http://www.aurumperu.com/ 

 http://www.adondevivir.com/ 

 http://urbania.pe/ 

 http://www.munisachaca.gob.pe/ 

 http://www.muniarequipa.gob.pe/ 

 

  

http://www.inei.gob.pe/
http://www.sunat.gob.pe/
http://www.capeco.org/
http://www.bcrp.gob.pe/publicaciones/nota-semanal.html
http://www.aurumperu.com/
http://www.adondevivir.com/
http://urbania.pe/
http://www.munisachaca.gob.pe/
http://www.muniarequipa.gob.pe/


122 

 

ANEXOS 

ANEXO A 

CONSTITUCIÓN DE PERSONA JURIDICA CONSTRUCTORA ROMIAN 

S.A.C. 
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Anexo B 

FICHA DE INFORMACIÓN PARA ANÁLISIS EXTERNO 

 
  

Nro Valor

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Nro Valor

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

AMENAZA

Departamento

OPORTUNIDAD

Compañía

Nivel de Análisis

Area
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Anexo C 

Ficha de Información para Análisis Interno 

 
  

Nro Valor

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Nro Valor

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Compañía

Nivel de Análisis

Area

Departamento

FORTALEZA

DEBILIDAD
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Anexo D 

Ranking de Factores 

Fortalezas Constructora Romian S.A.C. 

 
 

Ranking de Factores 

Debilidades Constructora Romian S.A.C. 

 
 

  

F(x) / F(x+1) F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10

F.01. Buena relación con proveedores estratégicos. F1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 4 0.089 0.044

F.02. Proceso constructivo a bajo costo. F2 1 1 1 1 1 0 1 0 0 6 0.133 0.067

F.03. Adecuado manejo logístico en obra. F3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.022 0.011

F.04. Participación en diferentes ferias inmobiliarias. F4 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0.044 0.022

F.05. Precios de venta competitivos. F5 0 0 1 1 1 1 1 1 1 7 0.156 0.078

F.06. Conocimiento para tramitar permisos ante entidades. F6 1 0 1 1 0 0 1 0 0 4 0.089 0.044

F.07. Buena capacidad financiera para el desarrollo de nuevos proyectos.F7 1 1 1 1 0 1 1 0 0 6 0.133 0.067

F.08. Buena distribución y diseño de departamentos. F8 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0.044 0.022

F.09. Respaldo empresarial del grupo el diamante F9 1 1 1 1 0 1 1 1 1 8 0.178 0.089

F.10. Buena Imagen ante entidades financieras. F10 1 1 1 0 0 1 1 0 0 5 0.111 0.056

45 1 0.500

FORTALEZAS

F(x) / F(x+1) D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10

D.01. Carencia de alianzas estratégicas con proveedores menores.D1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 5 0.111 0.0556

D.02. Poca optimización de procesos constructivos. D2 0 0 1 0 1 0 1 1 0 4 0.089 0.0444

D.03. Retraso en el pago a proveedores menores. D3 1 1 1 0 0 0 1 0 0 4 0.089 0.0444

D.04. Poco desarrollo del área marketing-comercial. D4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0.022 0.0111

D.05. Inadecuado servicio post venta. D5 0 1 1 0 1 0 0 1 0 4 0.089 0.0444

D.06. Outsourcing en diferentes procesos del proyecto. D6 0 0 1 1 0 0 1 0 0 3 0.067 0.0333

D.07. Carece de un sistema de planeamiento y control de los procesos.D7 1 1 1 1 1 1 1 1 0 8 0.178 0.0889

D.08. Incumplimiento de fechas de entrega del proyecto. D8 1 0 0 1 1 0 0 0 0 3 0.067 0.0333

D.09. Falta de comunicación entre los niveles organizacionales.D9 0 0 1 1 0 1 0 1 1 5 0.111 0.0556

D.10. Desinterés en la implementación de procesos e indicadores de gestión.D10 1 1 1 1 1 1 1 1 0 8 0.178 0.0889

45 1 0.5

DEBILIDADES
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Ranking de Factores 

Oportunidades Constructora Romian S.A.C. 

 
 

Ranking de Factores 

Amenazas Constructora Romian S.A.C. 

 
  

F(x) / F(x+1) O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10

O.01. Amplio mercado insatisfecho. O1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 3 0.067 0.0333

O.02. Sector construcción en crecimiento. O2 1 1 0 0 1 0 0 0 1 4 0.089 0.0444

O.03. Acceso a innovación como valor necesario en la empresa.O3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.022 0.0111

O.04. Incentivo del Gobierno con el Sector Inmobiliario O4 0 1 1 0 0 0 0 0 1 3 0.067 0.0333

O.05. Legislación a favor de la compra y venta de departamentos.O5 1 1 1 1 1 0 0 1 1 7 0.156 0.0778

O.06. Acceso a financiamiento para mypes y pymes constructoras.O6 0 0 1 1 0 0 0 1 1 4 0.089 0.0444

O.07. Estabilidad  económica del país. O7 1 1 1 1 1 1 1 0 1 8 0.178 0.0889

O.08. Aumento de la capacidad adquisitiva de la población. O8 1 1 0 1 1 1 0 1 0 6 0.133 0.0667

O.09. Aumento de migraciones que generan necesidad de viviendas.O9 1 1 1 1 0 0 1 0 1 6 0.133 0.0667

O.10. No existe burbuja en el sector inmobiliario. O10 1 0 1 0 0 0 0 1 0 3 0.067 0.0333

45 1 0.5

OPORTUNIDADES

F(x) / F(x+1) A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10

A.01. Incremento de empresas mypes y pymes constructoras. A1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0.044 0.0222

A.02. Aparición de mafias en el sector de construcción. A2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.022 0.0111

A.03. Excesiva burocracia de procedimientos administrativos para permisos.A3 1 1 0 1 1 0 0 1 1 6 0.133 0.0667

A.04. Dinamismo de competidores de gran envergadura. A4 1 1 1 1 1 0 1 0 0 6 0.133 0.0667

A.05. Tendencia al alza en el precio de materiales de construcción.A5 1 1 0 0 1 0 0 0 1 4 0.089 0.0444

A.06. Mala injerencia de sindicatos de construcción civil. A6 1 1 0 0 0 0 0 1 1 4 0.089 0.0444

A.07. Incremento de precios de los terrenos. A7 1 1 1 1 1 1 0 1 1 8 0.178 0.0889

A.08. Disminución de la inversión de la inversión pública. A8 0 0 1 0 1 1 1 0 1 5 0.111 0.0556

A.09. Cambio de gobierno. A9 1 1 0 1 1 0 0 1 1 6 0.133 0.0667

A.10. Desconocimiento de la marca Constructora Romian S.A.C.A10 1 1 0 1 0 0 0 0 0 3 0.067 0.0333

45 1 0.5

AMENAZAS
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ANEXO E 

Alternativas Cotizadas de ERP’s 

Alternativa N°1: Sistema Cloud Personalizado, de ConstruIT  

CONSTRUIT ERP 100% WEB PARA EL CONTROL Y GESTION 

ADMINISTRATIVA DE OBRAS. 

Mayo 13 de 2016 

Estimado Sr. Daniel Orellana, tenemos el agrado de cotizar nuestros servicios de 

levantamiento, personalización, capacitación y arriendo de software ERP 100% Web. 

En caso de requerir de servicios complementarios a lo ofrecido, no dude en comunicase 

con nosotros para poder cumplir a cabalidad con sus requerimientos Técnicos y 

Económicos, principal misión de nuestra empresa. 

Esperando una buena acogida, se despide atentamente. 

José Ríos E. 

Ingeniero ConstruIT. 

joserios@construit.cl 

Arquitectura. 

Clientes 

Los equipos terminales que utilizará el cliente deben contar con Internet Explorer 

8.0 o superior o Mozilla Firefox 8.0 o superior, conexión a internet de 2mb o 

superior, tanto para el servidor como para la conexión cliente. 

Habilitación en la nube de ConstruIT del ERP contratado. 

Lo especificado en arquitectura es lo mínimo que se requiere para iniciar el 

proceso de instalación y capacitación. 

Valores 

Arriendo de Software (en la nube) 

Al finalizar la capacitación del ERP se comienza con el cobro y de forma 

anticipada el arriendo de las soluciones adquiridas: 

Costos de arriendo de Software 

Ítem Servicio Mensual (SaaS) Valor (soles) 

1 Arriendo de Software (10 UF C/U) x 8 Módulos 10,928.00 

2 Arriendo de Centros de Gestión (2 UF C/U) x 10 Obras 2,732.00 

  Costo Mensual 13,660.00 

  Costo Anual 163,920.00 

 

Capacitación 

Pago único para implementar y capacitar el proyecto. 

Valores de capacitación de módulos 

Ítem Servicio 
Valor 

Soles 

1 Propuesta y control de costos.NET 683.00 

2 Compras.NET 1912.40 

3 Bodega.NET 1912.40 

4 Mantenedores.NET 191.24 

5 Recurso Humano.NET 1270.40 

6 Contable.NET 1270.40 

7 Subcontratos.NET 273.20 

8 Arriendo de Maquinaria Externa.NET 273.20 

  Total Capacitación 6147.00 

mailto:joserios@construit.cl
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Implementación: 

Proceso que permite implementar la solución ConstruIT adquirida, así como 

también permite probar la información antes de comenzar a operar, el valor de 

este servicio es de 1320.00 soles por cada jornada. Se recomienda como mínimo 

10 jornadas para un proyecto PYME. 

Asistencia técnica en terreno 

El servicio de asistencia técnica en oficinas del cliente tiene un costo de 1,584.00 

soles por jornada, 924.00 soles la media jornada, por servicios fuera de Santiago 

se cancela jornada completa de 924.00 soles C/U. Todos los costos de alojamiento, 

traslado, colación y movilización fuera de la región metropolitana son de cargo 

del cliente. 
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Alternativa N°2: Sistema Auranet – Constructor, de Auranet 

PROPUESTA COMERCIAL E.R.P. AURANET 

Señores 

Constructora Romian S.A.C. 

Presente De nuestra consideración: 

Por medio de la presente saludo cordialmente a Usted y, le hago llegar la siguiente 

propuesta de Venta o Arriendo de E.R.P. Auranet 

Cualquier consulta no dude en contactarnos a pamela@auranet.pe  

Para dar aceptación a esta propuesta favor imprimir y firmar en cada página, escanear y 

enviar a pamela@auranet.pe indicando el plan de su interés. 

De acuerdo a lo indicado, su interés seria por Plan Pyme 4.20. 

 

Tarifa de Modulo 

Módulos (Tarifas en S/.)  

Planes Módulo Individual (1) E.R.P. Completo 

Plan Pyme 1.5 (1 empresa y máximo 5 

usuarios) 
382.50 2,130.96 

Plan Pyme 2.10 (2 empresas y máximo 

10 usuarios) 
519.08 2,950.56 

Plan Pyme 3.15 (3 empresas y máximo 

15 usuarios) 
737.64 4,098.00 

Plan Pyme 4.20 (4 empresas y máximo 

20 usuarios) 
1,120.12 6,338.24 

Plan E.R.P. Full (empresas y usuarios 

ilimitados) 
1,529.92 8,510.18 

Notas: (1) Módulos, Presupuesto, Compras, Documentos Contables, Costos de obra, 

Contabilidad, Remuneraciones, Venta Inmobiliaria (7 módulos). (2) El arriendo 

incluye el Hosting de la plataforma electrónica (base de datos, software, disco duro, 

almacenamiento de archivo, conectividad), soporte telefónico y soporte por 

intervención remota y actualizaciones de los módulos adquiridos del sistema. (3) 

Contrato mínimo por un año. (4) En caso de requerirse una visita a terreno está se 

cobra a un valor de 198.00 Soles/HR más viatico. (5) No incluye migración de datos 

de otros sistemas. 
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FLEXLINE ERP 

DETALLE DE PROPUESTA ECONÓMICA 

A.1 COSTO DE LICENCIAS 

De acuerdo a los requerimientos de CONSTRUCTORA ROMIAN S.A.C. el valor de 

licencias es el siguiente: 

Licencias Flexline 

ERP 

Cantidad Valor Unitario (S/.) Valor Total (S/.) 

Usuarios 

Concurrentes (1-

20) 

18 6816.34 122,694.12 

 

Cada licencia incluye la totalidad de los ciclos de negocio de Flexline ERP por lo que 

usted puede habilitar en cada puesto de trabajo cualquiera de las funcionalidades 

contratadas requerida por su personal facilitando así la flexibilidad y multiplicidad de 

tareas. 

Las licencias son “concurrentes”, con lo cual, su compañía puede instalar la aplicación en 

un número indefinido de computadores, y aprovechar desde cualquier estación el acceder 

simultáneamente al Servidor de la empresa hasta el número máximo de licencias 

contratadas. 

Las licencias son estándar para un servidor local, y dado el carácter multi empresa de 

FLEXLINE ERP, nuestra propuesta comercial incluye el manejo 1 empresa principal y 

hasta 4 empresas secundarias relacionadas. Estas últimas deben ser registradas como 

máximo en el momento de realizar la réplica de las configuraciones a la empresa principal 

o hasta 1 año desde la instalación de las licencias. 

En determinados casos puede ser necesaria una visita de terreno para realizar la réplica 

de la configuración de la empresa principal, la que será aplicada a su contrato HSS en 

caso de tener horas disponibles, o será cotizada oportunamente. 
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A.2 IMPLANTACIÓN FLEXLINE ERP 

A.2.1 IMPLANTACIÓN SERVICIOS 

A.2.1.1 IMPLEMENTACIÓN Y CAPACITACIÓN 

La presente cotización incluye el siguiente desglose de sesiones de Implantación 

 

Módulo 
Cantidad de 

Sesiones 

Valor Unitario 

(S/.) 

Valor 

Total (S/.) 

Planificación y gestión del 

proyecto 
3 1174.76 3524.28 

Modelamiento 1 1174.76 1174.76 

Contabilidad 2 1174.76 2349.52 

Tesorería 2 1174.76 2349.52 

Comercial Comunes 1 1174.76 1174.76 

Comercial-Inventario 3 1174.76 3524.28 

Comercial-Compras 4 1174.76 4699.04 

Comercial-Ventas 5 1174.76 5873.8 

Activo Fijo 2 1174.76 2349.52 

RRHH. 5 1174.76 5873.8 

    0 0 

Salida a Productivo 1 1174.76 1174.76 

Apoyo Puesta en Marcha 3 1174.76 3524.28 

Apoyo al Primer Proceso de 

Remuneraciones 
1 1174.76 1174.76 

Apoyo al Primer Cierre Contable 3 1174.76 3524.28 

    0 0 

TOTAL 36 0 42291.36 

 

CONSTRUCTORA ROMIAN S.A.C. 

Cada sesión de implantación y capacitación es de hasta 4 horas de trabajo, en las oficinas 

del cliente y tiene un límite de hasta cuatro participantes por cada módulo a implantar. 

El tiempo estimado de realización de este proyecto es de 6 semanas. 

Estos plazos pueden variar de acuerdo a la cantidad de recursos que disponga el cliente. 
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ANEXO F 

ANALISIS DE PRECIOS DE CONSTRUCCION Y DE VENTA, REFERENTES A 

CONSTRUCTORA ROMIAN S.A.C. 

 

Los precios de los departamentos ofertados por Constructora Romian S.A.C. son módicos 

a diferencia de los ofertados por la competencia, como se aprecia en el cuadro de 

comparación de precio de venta por m2  construido, área construida. 

 

 
 

Así también estos precios satisfacen la inversión desarrollada para su construcción tanto 

en mano de obra, costos directos, imprevistos más utilidad dando una ganancia 

aproximada para desarrollar otros nuevos proyectos como se muestran en el siguiente 

cuadro. 

 

 
 

  

Detalles
C. Romian 

S.A.C.
Grupo Marcan 

JJC 

Edificaciones
MPerú

Smart Diseño 

S.A.C.

Proyecto
Torre Los 

Diamantes
Metrópoli 054

Los Parques 

Casa Club

Edificio 

Salvatore
Torre Texao

Precio de Venta 

Total (US$)
94,882.69 158,357.77 87,698.00 145,000.00 87,360.00

Área Total (m2) 101.00 115.00 81.00 125.00 70.00

Precio por m2 (US$) 939.43 1,377.02 1,082.69 1,160.00 1,248.00

Detalles m2 (US$) Dólares (S/.) Soles

Terreno 270 156,600.00 534,006.00

Costo de Construcción 0.00 0.00

Costo directo   S/. 335,220.00 1,143,100.20

Mano de obra   S/. 80,520.00 274,573.20

Imprevistos      S/. 41,574.00 141,767.34

Costos totales de Construcción 613,914.00 2,093,446.74

Costo Unitario por m2 1078.03 569.48 1,941.92

Departamento A 101 57,517.24 196,133.80

Departamento B 96 54,669.86 186,424.21

Utilidad Departamento A 101 37,365.45 127,416.20

Utilidad Departamento B 96 35,198.18 120,025.79
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ANEXO G 

 

ENCUESTA DE CLIMA ORGANIZACIONAL 

 

Lea atentamente todas las preguntas, desde la 1 a la 16 y conteste en el cuadrado que se 

encuentra antes de las opciones de respuesta marcando con una X la opción que mejor le 

representa. Si quiere complementar con algún comentario su respuesta, está en toda 

libertad de hacerlo, recuerde que su encuesta es anónima y su opinión es MUY valiosa 

para nuestra organización.  

N° Pregunta   Respuesta 

    

1 
Indique si tiene personal a su cargo: 

  Sí 

   No 

       

2 Indique el rango que corresponde al 

número de años que tiene en la 

organización 

  menos de 1 año 

   1 a 3 años 

   más de 3 años 

       

3 Indique si participa directamente en el 

proceso de desarrollo de proyectos: 

  Sí 

   No 

       

4 

En comparación con otras 

organizaciones que Ud. conoce, ¿Cómo 

trata la organización a los empleados? 

  Casi todas las demás son mejores 

 
  

Está en el promedio, ni por encima ni 

por debajo de la mayoría 

   Da un mejor trato que la mayoría 

   Es la mejor de todas 

       

5 

En relación a la Cultura organizacional 

(liderazgo, enseñar con el ejemplo, 

relación confianza-amistad, trabajo en 

equipo); se siente: 

  Indiferente, no es de su interés 

 
  

Poco identificado, no se siente 

realmente comprometido 

   Identificado mayormente 

 
  

Plenamente identificado y orgulloso de 

formar parte de ella 

       

6 
Las Políticas, Planes y Objetivos de la 

organización o área funcional (Visión, 

  Desconocidos 

 
  

Poco claros, no son explícitos ni están 

bien definidos 
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 Misión y Valores) a la cual pertenece, le 

son: 

  Claros con algunas imprecisiones  

   Totalmente claros y conocidos 

       

7 

¿Qué le parece su trabajo actual? 

  Preferiría otro 

   Lo acepto, ni me gusta ni me disgusta 

 
  

Me gusta, aunque preferiría 

enriquecerlo 

 
  

Me gusta mucho, siento que me plantea 

nuevos retos y desafíos 

       

8 

El rol que usted cumple dentro de la 

organización (objetivos, 

responsabilidades y funciones), le es: 

  Desconocido, hace lo que le ordenan 

   Poco claro, no está bien definido 

 
  

Adecuadamente conocido, lo que falta 

definir es mínimo 

   Plenamente conocido 

       

9 

De acuerdo a la función que desempeña, 

¿Qué opina de los ambientes de trabajo 

en los que desarrolla su gestión? 

  Son inapropiados e insuficientes 

 
  

Aunque se cuenta con lo necesario, no 

son los más adecuados 

 
  

Hay algunas pequeñas cosas que 

mejorar 

   Son excelentes, y de la mejor calidad 

       

10 

Comparada con otras organizaciones en 

las que laboró, cree usted que la 

remuneración y los beneficios otorgados 

por su organización son: 

  Menores a los de otras organizaciones 

 
  

Como en la mayoría de las 

organizaciones 

 
  

Mejores que en la mayoría de las 

organizaciones 

   Los mejores que se dan en el mercado 

       

11 

Las relaciones de cooperación entre los 

miembros de su área funcional, 

necesarias para el cumplimiento de su rol 

son: 

  
Nulas, no existe cooperación entre 

ellos  

 
  

Casuales, sólo cooperan en algunos 

aspectos y cuando se llevan bien 

 
  

Buenas, pero existen algunas fricciones 

de vez en  cuando  

 

  

Excelentes, amplia cooperación y 

solucionan problemas con 

compañerismo 

       

12 

Si considera la complejidad de los 

trabajos o proyectos que se le asignan y 

la capacitación que recibe, usted opina 

que: 

  
No se asignan nuevos trabajos y no se 

capacita  

 

  

Se le asignan trabajos cada vez más 

complejos sin la capacitación 

necesaria 

 

  

La capacitación que recibe no es 

aprovechada con trabajos de mayor 

complejidad 
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La capacitación y los trabajos se 

orientan a desempeñar funciones más 

complejas 

       

13 

Respecto a la evaluación y 

reconocimiento por su participación en el 

proceso de mejora continua, opina que: 

  No existe, no se lleva a cabo 

 
  

Sólo se da a veces, pero no se toma en 

cuenta para el desarrollo profesional 

 

  

Se lleva a cabo consistentemente y es 

importante para la evaluación 

profesional 

       

14 

Se debe implementar  sistemas para el 

mejor desarrollo de las actividades 

  No, no aporta nada 

   Me es indiferente 

 
  

Sí, es una importante herramienta de 

gestión 

  
Responder las siguientes preguntas (15 y 16), sólo sí tiene personal a su cargo: 

15 

Con relación a la capacidad para realizar 

los trabajos y proyectos asignados, usted 

piensa que el personal que dirige: 

  
Ninguno cuenta con la capacidad 

necesaria para realizarlos 

 
  

Hay entre ellos muchas deficiencias 

por superar 

 
  

Sólo necesitan mejorar en algunos 

aspectos 

 
  

Todos cuentan con la capacidad 

necesaria para realizarlos 

       

16 
Con relación a la iniciativa del personal 

que dirige, opina que: 

  
No poseen iniciativa, cumplen sólo lo 

ordenado 

   Las iniciativas son poco frecuentes 

 
  

Permanentemente se presentan 

iniciativas 
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ANEXO H 

REQUISITOS PARA OBTENER LICENCIA DE CONSTRUCCION 

 

1. Solicitud de tramite  

2. Copia de la escritura pública o minuta (inscrita en registros públicos), título de 

propiedad o copia literal de dominio.  

3. Recibo por derecho de revisión y calificación del proyecto  

4. Certificado de parámetros urbanísticos y edificatorio.  

5. Expediente técnico conteniendo:  

a. Plano de Localización y Ubicación Esc. 1/500, 1/5000 y/o 1/50  

b. Plano de Arquitectura, planta, cortes y Elevaciones Esc. No menor de 1/75 

y/o 1/50  

c. Plano de estructuras: Cimentación, Aligerados y especificaciones técnicas 

Esc. 1/50 y/o 1/75 

d. Estudio de suelos a partir de 4 niveles – vivienda comercial a partir del 

primer nivel.  

e. Planos de instalación Eléctrica, mecánica y Sanitaria Esc. 1/50 y/o 1/75  

f. Fotografías a color (especificando construcciones frontales aledañas)  

g. Memoria descriptiva, cuadro de acabados firmado por Arquitecto o 

Ingeniero Civil.  

h. Estudio de impacto ambiental.  

6. Derecho de pago. 
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ANEXO I 

Formulario de Parámetros Urbanísticos 

  

Nombre del Trámite

O bjetivo del Trámite

1   FUO Y/O SOLICITUD

2  

PLANO DE UBICACION Y LOCALIZACION A ESCALA 

1/500 Y 1/10,000 DEBIDAMENTE REFRENADO POR 

PROFESIONAL

3  
RECIBO DE PAGO DE DERECHO (SEGUN LEY Nº 

29090) 1% DE LA UIT VIGENTE

Ciudad:   AREQ UIPA

Horario de atención  : No disponible

Dirección                 :  Plaza Bolognesi 114

Distrito                    :  SACHACA

Teléfono                  :  232874

Email                     :  No disponible

Página Web:  www.munisachaca.gob.pe

Costo

Co s to  UIT S ./ 3600

Inicio del Trámite

Unidad que evalúa el 

trámite

Informes sobre el 

estado del Trámite

Instancia que resuelve 

el Trámite

Instancia que resuelve 

recurso impugnatorio

Base Legal

O bservaciones

GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 

GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 

LA GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 

ALCALDE 

Art. 2º (titulo -I) Ley Nº 29090 - 25/09/07 Art. 44º de la Ley nº 27444 - 

10/04/2001 Art. 68º D.S.Nº 156-2004-EF 30/12/2004 Art. 69º, 79º Ley Nº 27972 

26/05/2003 Art.9º de ka Ley Nº 29060 07/07/2007

  Sin Observaciones

Donde se  realiza el 

trámite

Cuando transcurrido el plazo la institución no ha emitido un pronunciamiento 

expreso al trámite o servicio solicitado, este se da como aprobado.

36  

Calificación

TRAMITE DOCUMENTARIO 

Silencio Positivo - 5 DIAS

CERTIFICADO DE PARAMETROS URBANISTICOS Y EDIFICATORIOS

CERTIFICADO DE PARAMETROS URBANISTICOS Y EDIFICATORIOS

Documentos a 

Presentar

Pasos a seguir
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ANEXO J 

OPCIONES DE CREDITOS BANCARIOS 

 

Crédito Hipotecario 

¿Qué ofrecemos? 

 Si quieres comprar una casa, remodelar o ampliar la que ya tienes, financiar un 

terreno, casa de campo o playa, el Crédito Hipotecario de Interbank es para ti. 

 Financiamos hasta el 90% del valor de tu vivienda y te damos hasta 30 años para 

pagar. 

 Puedes escoger la moneda de tu préstamo entre soles y dólares. 

 Elige entre tasas fijas en Soles y Dólares, además de cuotas extraordinarias en 

enero y en agosto, si lo deseas. 

 Tienes hasta 6 meses para pagar tu primera cuota en proyectos y hasta 3 meses en 

viviendas terminadas. 

 No hay límite de monto de préstamo. Te prestamos desde US$ 7,000 o su 

equivalente en Soles, hasta tu máxima capacidad de endeudamiento. 

 Tienes la opción de incluir el financiamiento de gastos de tramitación en tu 

préstamo. 

 Para tu comodidad, nuestros créditos están asociados a una cuenta de ahorros la 

cual te servirá para el pago automático de tu crédito. Si ya tienes una cuenta con 

nosotros asociaremos la cuenta que nos indiques, de lo contrario te abriremos una 

Cuenta Simple, por la que no tendrás que pagar un mantenimiento. Además 

siempre tendrás la posibilidad de utilizar otros medios de pago como en tiendas o 

por internet. 
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Crédito MiVivienda 

 Tienes desde 10 hasta 20 años para pagar. 

 Financiamos desde el 70% hasta el 90% del valor de tu inmueble. 

 Brindamos hasta 6 meses para pagar tu primera cuota en proyectos en 

construcción y hasta 3 meses en viviendas terminadas. 

 Ofrecemos cuotas extraordinarias en enero y agosto para que puedas disminuir el 

valor de tu cuota mensual. 

 Tienes la opción de incluir el financiamiento de gastos de tramitación en tu 

préstamo. 

 No cobramos por prepagos ni por cancelaciones anticipadas. 

 Cuentas con Seguro de Desgravamen 

 A tener en cuenta: 

 Este producto es válido para la compra de casas o departamentos de primera venta 

y segundo uso valorizados entre S/. 53,900 14 UIT) y S/. 269,500 (70 UIT). 

 El monto mínimo de financiamiento es de  S/. 37,730.00 y el máximo de S/. 

242,550.00 

 El crédito se otorga en soles y la tasa es fija por todo el período. 

 Además, debes cumplir con las restricciones de políticas de riesgo del banco. 

Compra de casa o departamento como primera 

vivienda.

Dependiente (1) 

Independiente

90% 

80%
Construcción de casa o departamento en terreno 

propio como primera vivienda.
80%

La compra de un terreno como primera vivienda. 80%

Compra de segunda vivienda si el cliente ya 

canceló en su totalidad la primera vivienda.

Dependiente (1) 

Independiente

90% 

80%
Compra de segunda vivienda si el cliente no ha 

cancelado en su totalidad la primera vivienda.
80%

Compra de casa de campo o playa. 70%

Crédito en efectivo con garantía hipotecaria. 60%

Ampliación de vivienda. 30%

Remodelación de vivienda. 30%

(1) Ahorro Casa condicionado al periodo de ahorro.  

Destino del Crédito
% Máximo de 

financiamiento

http://www.interbank.com.pe/documents/10180/10494384/Desgravamen+Hipotecario-Vehicular+AprobadoSBS+-08032016.pdf/73dc81e2-4e0a-44e3-af1d-568c697d2e0f
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Premio al buen pagador 

El Fondo MiVivienda te ofrece un bono valorizado en hasta S/.12,500, si eres puntual 

en tus pagos durante todo el período de tu préstamo. 

El valor del bono dependerá del valor de la vivienda que adquieras: 

 

 

 

Además, la cuota inicial máxima para este producto debe ser el 30% del valor del 

inmueble. 

Tu crédito genera dos cronogramas: uno con cuotas semestrales equivalente al valor del 

Premio y otro con cuotas mensuales equivalente a la diferencia del monto total del 

préstamo y el valor del Premio. La cuota semestral corresponde al Premio al Buen 

Pagador. 

No pagarás tus cuotas semestrales si pagas puntualmente tus cuotas mensuales. La 

evaluación de Buen Pagador se efectúa cada seis meses durante todo el plazo del 

préstamo. Tu mal comportamiento en el pago de una o más cuotas de un semestre, hará 

que debas pagar la cuota semestral. El pago lo realizarás en el semestre siguiente y a razón 

de un sexto en cada mes. 

  

Montos de la vivienda Bono al Buen Pagador

De S/. 53,900 a S/. 192,500 S/. 12,500

De S/. 192,500.01 a S/. 269,500 S/. 5,000
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Crédito Techo Propio 

 Puedes comprar viviendas nuevas ubicadas en proyectos autorizados por el 

gobierno y acceder al Bono Familiar Habitacional valorizado en hasta 

S/.19,250.00, el cual reduce tus cuotas desde el primer mes. 

 En Interbank ofrecemos créditos para viviendas valorizadas entre S/.24,833.33 y 

S/.77,000. 

 El monto mínimo de financiamiento es de S/.3,100 y el máximo es de S/.53,900. 

 

 

 

El crédito se otorga en soles y la tasa es fija por todo el período. 

 Sólo necesitas contar con el 10% del valor de tu inmueble como cuota inicial.  

 Brindamos hasta 12 meses para pagar tu primera cuota en proyectos en 

construcción y hasta 3 meses en viviendas terminadas.  

 Ofrecemos cuotas extraordinarias en enero y agosto para que puedas disminuir el 

valor de tu cuota mensual. 

 

Crédito MiVivienda 

Crédito Mi Viviendas un programa a nivel nacional creado por el gobierno con el 

fin de permitir el acceso a la vivienda propia a miles de familias peruanas. Este 

programa representa una ambiciosa visión de desarrollo social con grandes 

repercusiones en el progreso del país. El Banco de Crédito comparte esta 

importante iniciativa y brinda todo su apoyo a través del otorgamiento de Créditos 

Hipotecarios, haciendo realidad el sueño de la casa propia de un segmento de la 

población que hasta el momento se encontraba desatendido con Fondo Mi 

Vivienda. Crédito Mi Vivienda Te permite comprar una vivienda terminada, en 

construcción o en planos. La vivienda debe ser de primera venta. 

 

Valor de la Vivienda Bono Familiar Habitacional

De S/. 24,833.33 a S/. 46,200 S/. 19,250

De S/. 46,200.01 a S/. 77,000 S/. 15,400



144 

 

Beneficios de Crédito Mi Vivienda 

 Hasta S/. 16,000 que complementan el pago de tu cuota inicial. Este es un 

Beneficio del Estado cuyo monto varía dependiendo del valor de la vivienda que 

financies. 

 Ofrecemos las mejores tasas fijas (desde 9.25%) durante todo el periodo del 

crédito. 

 Financiamos hasta el 90% del valor del inmueble. 

 Con la modalidad de Ahorro Local no necesitas tener historial crediticio para 

aplicar. Por otro lado, contamos con planes que te permitirán sustentar tu 

capacidad de pago con un mínimo de 4 abonos mensuales en una cuenta de ahorro 

hipotecario. 

 Un equipo de expertos te asesorará permanentemente desde la primera consulta 

hasta el último trámite. 

 Tienes a tu disposición la mayor red de Agencias interconectadas a nivel nacional 

para que puedas realizar tus pagos. 

Características de Crédito Mi Vivienda 

Beneficio del Estado 

En la siguiente tabla podrás visualizar cuáles son los beneficios del estado puedes 

escoger según el valor de la vivienda que desees adquirir, y las características o 

condicionamientos de dicho beneficio: 

 

Beneficio del 

Estado

Precio de 

Vivienda

Monto del 

Beneficio

Características 

por Prepagos

Características 

Principales

Entre 17 y 

20 UIT
S/. 16,000

Entre 20 y 

35 UIT
S/. 14,000

Entre 35 y 

50 UIT
S/. 12,500

PREMIO del 

Buen Pagador

Mayor a 50, 

Hasta 70 

UIT

S/. 12,500

Prepago Parcial sin

penalidad. Prepago 

Total antes del 5to

año, tienen

Penalidad (Monto

del Beneficio del

Estado + 

Intereses)

Genera un solo

cronogramas por la

diferencia del monto

a financiar menos el

valor del Beneficio

del Estado. El

Beneficio del Estado

no forma parte del

Préstamo.

BONO del Buen 

Pagador
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Plazos: 

Entre 10 y 20 años para pagar. 

Número de cuotas anuales: 

Elige entre 12 o 14 cuotas al año. 

Periodo de Gracia: 

Puedes empezar a pagar tu crédito entre 1 y 6 meses desde el inicio, sólo si se trata 

de un bien futuro. 

Tipo de Inmueble a financiar: 

Sólo aplica para inmuebles destinados a vivienda (no se financiarán locales 

comerciales). 

Sólo aplica para inmuebles de primera venta, es decir para la primera transferencia 

del inmueble que realicen los constructores y/o promotores (no se encuentran 

dentro de esta definición las transferencias realizadas entre personas jurídicas, ni 

las que realicen por anticipo de legítima o herencia). 

Seguro de Desgravamen: 

Cancela la deuda pendiente en caso de fallecimiento del titular del crédito en caso 

de muerte natural o accidental e invalidez total o permanente por accidente o 

enfermedad (y/o de su cónyuge en caso de contratación de seguro de desgravamen 

mancomunado). 

Seguro del Inmueble: 

Te protege contra cualquier daño imprevisto como incendios, sismos o roturas de 

tuberías. Recuerda que no es obligatorio que tomes los seguros obligatorios que te 

ofrece el banco para tus créditos y tarjetas de crédito (como desgravamen, vehicular 

e inmueble), siempre que cuentes con un seguro que cumpla con los requisitos 

establecidos por nuestro banco y los endoses a favor del BCP. Infórmate sobre estos 

requisitos en nuestras agencias. 

 


