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Resumen 

El objetivo de esta investigación fue analizar la importancia de la gestión de los 

interesados para la aplicación de criterios de sostenibilidad en el proceso de diseño de una 

vivienda de una empresa privada dedicada a este rubro, para identificar sus roles, 

necesidades expectativas que cada involucrado presenta y de esta manera puedan ser 

gestionados estratégicamente a favor del proyecto. Bajo el enfoque de la teoría de la guía 

Pmbok y la teoría basada en la aplicación de criterios de sostenibilidad, se planteó como 

hipótesis: La Gestión de interesados afecta directamente en la aplicación de criterios de 

sostenibilidad en el diseño de viviendas en la ciudad dirigido por empresas privadas. Para 

probar las hipótesis se aplicó una encuesta semiestructurada a los principales involucrados 

en el diseño de una vivienda de una empresa privada dedicada a la elaboración de proyectos 

sostenibles en la ciudad de Arequipa. La investigación plantea una metodología basada en 

el estudio de dos tipos de variables: aquellas orientadas a analizar las características de los 

grupos de interés del proyecto (Conocimiento sobre el proyecto, Interés por el desarrollo del 

proyecto, Poder sobre el proyecto, Legitimidad en el accionar y Urgencia por participar en 

el proyecto) y aquellas orientadas al interés por el la aplicación de criterios de sostenibilidad 

(Interés, beneficios). Para presentar gráficamente y evaluar las variables expuestas, se 

utilizaron herramientas gráficas como la Matriz de Relevancia, matriz de poder - interés de 

la guía del Pmbok, la finalidad metodológica es evaluar a los grupos de interés en base a las 

variables expuestas para determinar el nivel de relación entre ambas. Mediante un análisis 

estadístico de Pearson, se encontró una relación positiva y significativa entre la gestión de 

los interesados y la aplicación de criterios de sostenibilidad.  

Palabras clave: Gestión de interesados o stakeholders, criterios de sostenibilidad, 

viviendas sostenibles, empresa privada. 
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Abstract 

The objective of this research was to analyze the importance of the management of 

stakeholders for the application of sustainability criteria in the design process of a home 

from a private company dedicated to this field, to identify their roles, needs expectations 

that each involved presents and they can be managed for the project. Under the approach to 

the theory of the Pmbok Guide and the theory based on the application of sustainability 

criteria, was raised as a hypothesis: management of stakeholders directly affected in the 

application of sustainability criteria in the design of housing in the city directed by private 

companies. To test the hypothesis a semi-structured survey was applied to the main involved 

in the design of a home from a private company dedicated to the development of sustainable 

projects in the city of Arequipa. The research presents a methodology based on the study of 

two types of variables: those aimed to analyze the characteristics of the stakeholders of the 

project (knowledge of the project, the importance assigned to the project, interest by the) 

development of the project, power over the project, legitimacy in the power and urgency to 

participate in the project) and those oriented to the interest by the application of criteria of 

sustainability (interest, benefits, disadvantages). To graphically present and evaluate 

exposed variables, used graphic tools like relevance matrix, matrix of power - interest of the 

Pmbok Guide, the methodological purpose is to assess the stakeholders based on the 

variables exposed to determine the level of relationship between the two. Through a 

statistical analysis of Pearson, Association statistics, found a positive and significant 

relationship between stakeholders management and application of sustainability criteria. It 

is concluded that the adoption of strategies to serve the interests of those involved plays the 

role of facilitator and mediator so that private enterprise meets the needs and expectations 

of stakeholders and sustainability criteria are applied in the design housing.
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Introducción 

El desarrollo de viviendas sostenibles es considerado una solución práctica a los 

desafíos actuales de mitigación y adaptación al cambio climático, beneficiando a largo plazo 

tanto aspectos económicos como sociales de la población, además de cubrir la problemática 

ambiental. 

En estudios anteriores en el empleo de criterios de sostenibilidad aplicados a vivienda, 

aprovechando los valores del clima para mitigar los efectos del cambio climático y medidas a 

tener en cuenta de acuerdo a la región. Sumando a esto también la reutilización de los recursos 

naturales para generar bienestar personal y medioambiental, ya que la cantidad de residuos 

generados y recursos consumidos contribuyen al aumento de la huella ecológica, para obtener 

así una vivienda de huella pequeña. Además son factibles haciendo uso de la ejecución de 

proyectos subsidiados con el Gobierno, conjuntamente con el apoyo del programa de Fondo 

MiVivienda, se sugieren una serie de lineamientos que complementan normativas existentes 

de tal manera que sirva a los gerentes de entes públicos, planificadores, arquitectos y 

constructores, entre otros, a participar de acuerdo a sus capacidades, en la realización de 

proyectos de viviendas a edificar cada vez más adecuadas a los niveles óptimos de calidad 

térmica y conservación ambiental mediante el empleo de medios naturales con el 

aprovechamiento climático. 

La intención de desarrollar este proyecto, es realizar la gestión de los interesados para 

la aplicación de criterios de sostenibilidad en el proceso de diseño de viviendas en la ciudad de 

Arequipa. Se pretende demostrar que la correcta gestión de los interesados de un proyecto en 

el diseño de una vivienda sostenible asegura el éxito de un proyecto desde su inicio, y además 

es factible y recomendable la aplicación de estos criterios de sostenibilidad para la ciudad. 
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Capítulo I 

Planteamiento del estudio 

1.1.Formulación del problema y justificación del estudio 

1.1.1. Antecedentes del problema. 

 En las últimas décadas, los cambios en el clima causaron impactos en los sistemas 

naturales y humanos de todos los continentes y los océanos, incluida América Latina. 

Según el Inventario Nacional de Gases de efecto invernadero (2012)1, La conversión de los 

ecosistemas naturales es la principal causa de pérdida de la biodiversidad y de ecosistemas en 

la región, y es el segundo factor responsable del cambio climático inducido por el hombre, ya 

que representa de 17 a 20% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero durante la 

década de 1990. Siendo las emisiones de GEI la principal causa.  

 

Figura 1. Emisión de GEI por sectores. Copyright 2012 INGEI 

 

Donde los mayores emisores de GEI en los diversos sectores son: en Energía que 

representa el 26.1% del total, muestra el transporte terrestre (85.52%) de mayor emisión de 

GEI.; en PIUP (procesos industriales y uso de productos) representa el 3.5 %, la producción 

de cemento, de hierro y acero (91.63%) con mayor emisión de GEI; en USCUSS (Uso de 

                                                

 
1 El inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero (INGEI) es una base de datos que lista, por fuente, la 

cantidad de GEI emitidos a la atmósfera en un espacio y periodo determinados 
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suelos, cambio de uso de suelo y silvicultura), muestra mayor emisión cambio de bosque a 

tierra agrícola (81.78%); en Desechos el 4.6% presenta mayor emisión de GEI los residuos 

sólidos domiciliarios y no domiciliarios (76.77%). De las emisiones de gases de efecto 

invernadero (GEI), el 3.5% corresponde a la edificación y el 4.6% a los residuos. Si las 

emisiones asociadas a la producción de electricidad y calor se asignan al sector que utiliza esas 

energías, la contribución de PIUP se incrementa hasta el 29%. Generando el sector de la 

construcción un impacto ambiental considerable, debido a que requiere de cantidades grandes 

de recurso naturales como insumo de materiales: los cuales consumen una gran cantidad de 

energía en la construcción misma como en su funcionamiento a largo plazo, a este se le adiciona 

la red de transportes la que conlleva a un mayor consumo de combustible. Siendo América 

Latina un continente con varias ciudades densamente pobladas y, gran parte de esta población, 

carece de una vivienda digna. Lo cual se ve reflejado en el desarrollo de proyectos 

habitacionales masivos. Esto implica que en esta y las próximas décadas se dará un consumo 

intenso de materiales y energía para la generación de viviendas, además del consumo de 

recursos durante la vida útil de estos inmuebles. 

Han pasado más de 30 años desde que, el 4 de agosto de 1987, se conociera por 

primera vez el concepto de desarrollo sostenible, cuando la Asamblea de las Naciones Unidas 

dio a conocer el famoso Informe Brundtland, llamado también Nuestro Futuro Común, que 

describe al desarrollo sostenible como "aquel que satisface las necesidades del presente sin 

comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades". 

La Comisión concluyó que no era posible separar los temas del desarrollo económico del medio 

ambiente y que se requería construir un futuro más próspero, más justo y más seguro. Desde 

entonces, se ha desencadenado un gran movimiento por la sostenibilidad: cientos de 

discusiones académicas, económicas y políticas; seminarios, debates y coloquios a nivel 

mundial han querido reflexionar alrededor de la sostenibilidad, sin embargo aún no terminamos 
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de entender y asumir el concepto de una manera total y responsable y, mucho menos, de 

incluirlo en la gestión de los negocios. KPMG (Klynveld Peat Marwick Goerdeler)2, G de 

Gestion & Salazar J. (2015), realiza una encuesta a empresas las cuales respondieron que miden 

sus impactos en el tema social (34%), económico (37%) y medio ambiental (29%). Cuando la 

encuesta aterriza en el impacto ambiental y pregunta sobre algún sistema de medición para las 

emisiones de gases de efecto invernadero, solo un 48% afirma que sí lo tiene, mientras que un 

43% indica que aún no lo hace. Lo importante de esta encuesta es que las empresas comienzan 

a considerar la sostenibilidad como una vía para alcanzar el crecimiento e innovación de su 

organización: 71% afirma que sí lo es, mientras que un 29% indica que ello no ocurre en la 

actualidad, pero lo será en el futuro. Del total de encuestados perciben que la sostenibilidad le 

trae beneficios y agrega valor a su empresa en el mercado o sector al que pertenece. Un 29% 

indica que mejora su relación con sus grupos de interés, en tanto que un 25% asegura que 

mejora la reputación y marca de la empresa, mientras que un 12% siente que mejora la 

satisfacción y retención del personal. 

Por otro lado, las políticas que plantean los gobiernos en algunos casos no colaboran 

con la subsanación de problemas, como crecimiento urbano y el déficit de vivienda e incluso 

por el contrario pueden incrementar otros obstáculos como la segregación social. En el Perú se 

da la situación de la misma manera, se plantean cada cierto tiempo y con los cambios de 

gobierno, nuevas políticas de vivienda que no consiguen definir los temas principales para 

subsanar el déficit inmobiliario residencial. Las políticas y lineamientos se plantean de manera 

muy superficial, sin centrarse verdaderamente en las necesidades de la población. Por otro lado, 

a partir de la década de los 90’s como ente perteneciente al Ministerio de Vivienda, 

                                                

 
2 KPMG es una red global de firmas de servicios profesionales que ofrece servicios de auditoría, de 
asesoramiento legal y fiscal, y de asesoramiento financiero y de negocio en 156 países. Es una de las cuatro 

firmas más importantes del mundo de servicios profesionales. 
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Construcción y Saneamiento, aparece el Fondo Mi Vivienda, el cual será el regulador de los 

programas de vivienda social que se desarrollen. Éstos consisten principalmente en 

financiamiento para familias de bajos recursos a fin que puedan adquirir una vivienda propia. 

Si bien el Fondo Mi Vivienda ha logrado mejorar el problema del déficit de vivienda y se ha 

preocupado en ciertas ocasiones por la calidad de las viviendas, aún queda mucho campo por 

desarrollar y entender en el tema de la vivienda social, que no atañe únicamente al 

aprovisionamiento de un techo donde vivir sino a temas como cuidado medio ambiental, 

participación ciudadana, sentido de pertenencia, etc. Ya en el año 2016 inserta el programa mi 

vivienda sostenible: este bono es un atributo que consiste en una ayuda económica que otorgará 

el Fondo MIVIVIENDA S.A. a través del Sistema Financiero a las familias que adquieran una 

Vivienda Sostenible con los productos financieros de la institución. Su valor se ha calculado 

haciendo un estimado de los sobrecostos que implica incorporar en la solución habitacional 

típica, las tecnologías ahorradas de agua, energía, y en general, el cumplimiento de los 

requisitos de sostenibilidad, de modo que el mayor precio de la vivienda no desaliente la 

adquisición.  

Por esto es necesario la reducción de estos índices mediante la aplicación de criterios 

de sostenibilidad en viviendas, para esto es necesario la gestión estratégica de los involucrados 

para el desarrollo de viviendas sostenibles.  

En Arequipa no se encontraron muchos proyectos recientes con aplicación de criterios 

de sostenibilidad en el diseño de viviendas siendo indispensable para reducir los índices de 

emisión de GEI. 

1.1.2. Justificación.  

 Las personas sueñan con tener una casa propia que tenga todas las 

características de confort necesarias a fin de ofrecer una estadía placentera pero ya en algunos 

países como Brasil, Ecuador, Argentina, Alemania, España, entre otros ya no se sueña solo en 
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una casa que pueda satisfacer este tipo de banalidades si no también se habla de las casas 

bioclimática a fin de reducir la huella de carbono que dejamos en nuestro paso por el mundo. 

En la actualidad el Perú presenta un déficit de Vivienda que asciende a 1.1 millones 

de viviendas, 200 mil viviendas que no existen y más de 800 mil viviendas en mal estado. Y 

Arequipa es una de las regiones con mayor déficit de vivienda a nivel nacional. De acuerdo a 

la Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO) y el Fondo Mi vivienda, se necesitan 86 mil 

817 viviendas. Lo que traerá consigo la necesidad de generar viviendas para la población, no 

obstante, deben ir acompañadas de políticas públicas y privadas, destinadas a: facilitar el 

acceso, financiamiento y la producción de viviendas de calidad; mejoramiento del hábitat y 

medio ambiente; promover la sostenibilidad urbana y la inclusión social., CAPECO (2017). 

 

Figura 2. Déficit de vivienda en Arequipa. Copyright 2017 CAPECO 

 

Esto significa que existe un gran nicho de oportunidad para los constructores, y su 

innovación y concientización en la construcción, para la aplicación de criterios de 

sostenibilidad en el diseño de viviendas. 

Desde el año 2006 en países como son Brasil, Argentina, Colombia, se viene 

realizando la ejecución de programas de viviendas sociales bioclimáticas con la finalidad de 

reducir su huella de carbono que dejamos en nuestro paso por el mundo, con el apoyo de 
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normativas que regulan su diseño, a fin de propender a la elaboración, propuesta y ejecución 

de planes y programas destinados a promover y establecer condiciones de eficiencia energética 

como parte de una política nacional en materia de energía.  

Además en un artículo del diario Gestión (2018) Programa Mivivienda Verde ofrecerá 

menor tasa de interés, según Carlos Bruce, anuncia que el gobierno lanzara el programa Mi 

vivienda verde, que contemplará una menor tasa de interés para los créditos hipotecarios.  

El bono sostenible considera en la construcción de una vivienda características como 

el ahorro en el consumo de agua implementación de sistemas de tratamiento de aguas grises y 

sistemas de ahorro de energía en iluminación y la instalación de calentadores de agua a gas. 

Con ello se logrará un importante ahorro en los recibos de luz, agua, entre otros, y 

contribuirá de esta manera al cuidado del medio ambiente. 

Crédito "MiVivienda Verde", Con una tasa preferencial que se reduce de 10.18% a 

6.99% en beneficio de las familias que desean adquirir una vivienda ecosostenible, lo cual 

redundará en que la ciudadanía cumpla el sueño de la casa propia y se reduzca el déficit 

inmobiliario. 

Hay una oferta en construcción de viviendas ecosostenibles de aproximadamente 4, 

500 unidades habitacionales. Siendo esta la oportunidad perfecta para la ejecución de viviendas 

bioclimáticas en base a un modelo de gestión de los involucrados exitoso empleado por 

diversas entidades ejecutoras de viviendas. 

Un estudio realizado por The Standish Group, Chaos Chronicles (2009), señala que 

solo el 32% de los proyectos se ejecutan exitosamente, de los cuales apenas el 17% cubre las 

expectativas de los interesados. Los principales factores que influyen en dichos resultados son 

los siguientes: 

https://standishgroup.com/
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48% de los proyectos presentan problemas de relacionamiento entre los miembros del 

equipo, falta de liderazgo, fallas en la comunicación, generando conflictos entre los 

involucrados. 

31% de los proyectos no aplican mejores prácticas para gestionar el trabajo a realizar, 

no cumplen las políticas y procedimientos establecidos o no utilizan metodologías de trabajo 

efectivas. 

21% de los proyectos cambian el alcance como consecuencia de ajustes en los 

objetivos estratégicos de la organización. 

Esto nos demuestra que la combinación entre un inadecuado manejo de las relaciones 

interpersonales con los distintos involucrados del proyecto y las deficiencias en la 

identificación y aplicación de estrategias de comunicación útiles para gestionar su 

participación, incide directamente en el cumplimiento de los objetivos del proyecto y por ende 

de la promesa de valor que espera recibir el cliente una vez culminado el mismo. 

En la ciudad de Arequipa existen pocos proyectos para la elaboración de viviendas 

con la aplicación de criterios de sostenibilidad, teniendo con esto un avance con respecto a la 

gestión de los interesados. Por los motivos antes señalados es que se plantea estrategias de 

gestión de interesados para la aplicación de criterios de sostenibilidad en el diseño de viviendas 

en la ciudad de Arequipa administrado por una empresa privada, que beneficiará a largo plazo 

tanto los aspectos económicos como los sociales de los mismos, además de cubrir la 

problemática medioambiental. 

1.1.3. Enunciado del problema.  

El poco interés que muestran los involucrados en la aplicación de criterios de 

sostenibilidad en el diseño de viviendas en la ciudad de Arequipa, por la falta de un estudio, 

análisis y estrategias de gestión en atender sus principales necesidades y expectativas que los 
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principales involucrados presentan en el proceso de diseño de una vivienda sostenible, y de 

esta manera contribuir a la reducción del impacto ambiental.  

¿Cómo Gestionar a los interesados para la aplicación de criterios sostenibles en el 

diseño de viviendas en la ciudad de Arequipa dirigido por empresas privadas, tomando en 

cuenta las necesidades y expectativas de los principales involucrados? 

 ¿Cuáles son los antecedentes sobre la gestión de interesados en proyectos de 

viviendas sostenibles en la ciudad de Arequipa? 

 ¿Qué metodología se debe aplicar para la gestión de interesados de un proyecto de 

vivienda sostenible en la ciudad de Arequipa? 

 ¿Qué criterios de sostenibilidad deben ser considerados en el diseño de viviendas para 

una ciudad como la de Arequipa? 

 ¿Cómo es la estructura organizativa de las empresas privadas y su relación con los 

principales involucrados en el diseño de viviendas? 

 ¿Cómo es la gestión de los interesados en la aplicación de criterios de sostenibilidad 

en el proceso de diseño de una vivienda? 

1.2.Objetivos 

1.2.1. Objetivo general. 

 Identificar y evaluar las necesidades y expectativas de los interesados para la 

aplicación de criterios de sostenibilidad en el diseño de viviendas en empresas privadas en la 

ciudad de Arequipa, tomando en cuenta la metodología de gestión de interesados o 

Stakeholders, y su interés por la aplicación de criterios de sostenibilidad en el proceso de 

diseño de viviendas, para gestionar mediante la implementando estrategias para la Gestión de 

Interesados, a fin de contribuir con el cumplimiento de los objetivos del proyecto y por ende 

de la promesa de valor que espera recibir el cliente una vez culminado el mismo. 

1.2.2. Objetivos específicos. 
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 Conocer los antecedentes sobre metodologías de gestión de interesados para la 

identificación de involucrados en la aplicación de criterios de sostenibilidad en el 

diseño de viviendas en ciudades de América Latina y el Perú, para contrastarlas y tener 

una guía base al momento de formular estrategias de gestión de la presente 

investigación.  

 Determinar qué criterios de sostenibilidad deben ser considerados en el diseño de 

viviendas para la ciudad de Arequipa, en base a normativas y/o manuales de 

sostenibilidad. 

 Analizar la estructura organizativa de la empresa privada que desarrolla proyectos 

sostenibles y su relación con los principales involucrados en el diseño de una vivienda 

en la ciudad de Arequipa. 

 Desarrollar estrategias de gestión de interesados, en base a los antecedentes estudiados, 

metodología de gestión de interesados, criterios de sostenibilidad apropiados para la 

ciudad y la estructura organizativa de una empresa privada de la ciudad. 

1.3.Delimitación del estudio 

Para el desarrollo del tema se empleara las metodologías establecidas por el Pmbok 

en el área de conocimiento de la gestión de interesados, específicamente los puntos de 

identificación de interesados, la planificación de interesados y la gestión de los interesados. 

Así también, se empleara teorías sobre aplicación de criterios de sostenibilidad, como 

las proporcionadas por el fondo mi vivienda verde, por ser las más empleadas recientemente y 

cuenta con el respaldo del estado. 

Para esta investigación nos centraremos en una empresa privada de la ciudad de 

Arequipa que aplica criterios de sostenibilidad en el diseño de viviendas, para identificar el 

problema existente. 
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1.4.Limitación del estudio 

Busca ser un estudio y análisis a metodologías de gestión de interesados en proyectos, 

utilizados en nuestro medio, a fin que se adopte estrategias de gestión de proyectos de acuerdo 

a los requerimientos y las características específicas del proyecto. 

Este estudio es una propuesta de aplicación para la gestión de interesados de 

proyectos, busca contribuir en el proceso de mejora continua de la gestión de proyectos, en el 

cual, a partir de las necesidades del gestor y del usuario, se establezca estrategias de gestión 

del proyecto adecuado, para incrementar la probabilidad de éxito del proyecto en términos de 

la satisfacción de todas las partes interesadas. Siendo algunas limitaciones:  

 El insuficiente periodo de tiempo para un estudio a detalle. 

 La información desactualizada de cifras de recientes respecto a déficit de vivienda, 

población, empresas privadas, cambios en el clima e información específica del sector. 
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Capítulo II 

Marco teórico  

2.1.Antecedentes 

El presente estudio, corresponde a la gestión de los interesados para la aplicación de 

criterios de sostenibilidad en el diseño de viviendas. En Arequipa no se han realizado 

investigación sobre la gestión de interesados, es por ello el interés que se realiza este estudio. 

A nivel Internacional, se logró identificar los siguientes estudios: 

Antes de exponer sobre la Gestión de los interesados o de Stakeholders3, resulta 

importante realizar una breve presentación sobre el surgimiento y evolución de la teoría de 

Stakeholders (en español, interesado o grupo de interés) mediante el aporte de los principales 

autores en la literatura académica.  

Según Freeman, Harrison, Wicks, Parmar, & De Colle (2010) el concepto se introdujo 

en el entorno académico dentro de un contexto donde surgieron dificultades para la creación 

de valor y el desarrollo del comercio, y se percibían problemas éticos dentro del sistema 

capitalista, las cuales no eran consideradas por la teoría tradicional sobre la gestión de 

organizaciones de la época. De esta manera, Freeman (1984) fue el primer autor en usar el 

término stakeholder dentro del ámbito académico (específicamente, dentro de la Gestión 

Estratégica) para referirse a cualquier persona o grupo de personas (organizaciones) que 

puedan afectar o verse afectados por las actividades realizadas por una organización. En un 

principio, el autor planteó que las partes interesadas involucraban a los empleados, clientes, 

proveedores, accionistas, bancos, el Gobierno y otros grupos de personas que pueden 

                                                

 
3 Stakeholder: en español parte interesada o interesado (del inglés stakeholder) hace referencia a una persona, 
organización o empresa que tiene interés en una empresa u organización dada.  
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ayudar o perjudicar a una organización. De esta manera, instaura una nueva forma de pensar 

sobre cómo una organización puede planificar o implementar su dirección.  

Años después, Goodpaster (1991) afirma que la definición de stakeholders debe estar 

relacionada no solo a la dirección estratégica, sino también a la responsabilidad social. En ese 

sentido, diferencia entre dos tipos de stakeholders: los stakeholders estratégicos, los cuales 

son necesarios para el logro de los intereses de la organización; y los stakeholders éticos, 

quienes se ven afectados por la organización, ya sea de forma directa o indirecta. Por eso, para 

realizar una adecuada Gestión de Stakeholders es necesario que ambos tipos sean considerados.  

Por su parte, Donaldson & Preston (1995) aportan distinguiendo a los stakeholders 

bajo tres aspectos que se apoyan mutuamente. El primero, el aspecto descriptivo, se centra en 

describir la naturaleza de la organización y a los stakeholders de su entorno. El segundo, el 

aspecto instrumental, se centra en el funcionamiento de las relaciones entre los stakeholders, 

examinando si existen conexiones entre los objetivos de la empresa y la práctica de la dirección 

de los stakeholders. El tercero, el aspecto normativo, asume la idea de que todos los 

stakeholders son individuos o colectivos con interés en la actividad de la organización y que 

cada uno de ellos tiene un valor intrínseco, por lo cual deben ser considerados por su valor 

como organización y no únicamente por su capacidad para satisfacer los intereses de la 

organización. De igual manera, ambos autores reconocen que si bien una organización posee 

varios stakeholders en su entorno, eso no significa que todos deban estar involucrados al 

mismo nivel en la toma de decisiones y procesos. Por ello, introducen la necesidad de priorizar.  

Bajo esta línea de priorización, Mitchell, Agle & Wood (1997) proponen el modelo 

de la Matriz de Prominencia para priorizar a los stakeholders en base a tres atributos: el poder 

de la influencia los stakeholders, la legitimidad en el accionar de los stakeholders de la 

organización y la urgencia del stakeholders por la organización.  
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Sin embargo, Steurer (2006), propone tres nuevas dimensiones: la corporativa, la 

cual se enfoca en el proceso de negociación entre la organización y sus stakeholders; la de 

stakeholders, la cual está se enfoca en identificar cómo los stakeholders afectan a la 

organización; y la conceptual, la cual relaciona los conceptos de bien común y desarrollo 

sostenible con la relación que poseen los stakeholders de la organización con el negocio.  

Por su parte, Werhane & Freeman (2005) consideran complementario añadir a los 

aspectos propuestos por Donaldson & Preston (1995) una cuarta línea de exploración 

denominada aspecto metafórico, el cual consiste en describir a los stakeholders como agentes 

partícipes a lo largo del ciclo de vida de las organizaciones.  

Así mismo, McVea & Freeman (2005) exponen que desarrollando una adecuada 

Gestión de Stakeholders indirectamente se realiza una gran contribución a los procesos de toma 

de decisiones en los procesos de innovación y emprendimiento organizacional, ya que el 

estudio de los stakeholders genera cadenas de relaciones, cuyo efecto es la reducción del costo 

de las mismas. Mientras que Carbonell (2006) argumenta que una adecuada Gestión de 

Stakeholders deriva en desarrollar una visión integral a nivel de las organizaciones, puesto que 

se busca lograr un equilibrio entre los stakeholders de una organización para que esta pueda 

adaptarse a los cambios del entorno y, de esta manera, sobrevivir en el tiempo.  

Muchas de las líneas de pensamiento y aportes expuestos anteriormente fueron 

evolucionando con el trascurrir de los años para alimentar muchas teorías y metodologías sobre 

stakeholders y Gestión de Stakeholders que actualmente tienen vigencia en la literatura 

académica.  

Villalobos G., & Acosta D., (2013), presentan a la sostenibilidad como principio 

básico para mejorar los asentamientos humanos y la gerencia de proyectos como disciplina 

para manejar la complejidad e incertidumbre naturales del proyecto, enmarcados todos ellos en 

los principios éticos necesarios para la búsqueda del bien común, los cuales sirven como guía 
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y hacen que cada individuo sea responsable de sus acciones, y en el caso de la vivienda, la 

actuación de los diferentes interesados o afectados bajo principios éticos y con criterios de 

sostenibilidad puede contribuir con la calidad y durabilidad de las viviendas, mejorando las 

condiciones de vida. Es importante destacar que la primera característica de los proyectos de 

construcción distingue justamente la vivienda como producto. En ese sentido, si bien los 

beneficiarios finales son sus habitantes, es importante identificar a todos los interesados, 

mediante grados de afectación e influencia sobre el proyecto, esto permite establecer 

prioridades en cuanto a los requerimientos y a la satisfacción de expectativas. Para esto 

desarrolla ejes conectores de los principios éticos según Hortal A., (2002), con vivienda, 

sostenibilidad y gerencia de proyectos. De estas conexiones y dado el carácter social de la 

vivienda destaca la importancia de la participación como equilibradora y articuladora de los 

principios éticos: con el diálogo permanente entre la perspectiva del cliente, usuario o 

destinatario de los servicios profesionales, la de los profesionales expertos y la de los 

responsables políticos o institucionales. El ejercicio profesional en el ámbito habitacional debe 

ser visto como la facilitación de procesos de comunicación y negociación para la construcción 

social de las soluciones; una solución construida por todos y cada uno de los usuarios 

(interesados o stakeholders), de acuerdo a su grado de afectación y responsabilidad. En ese 

sentido, es imperativo que actúen bajo principios éticos y con criterios de sostenibilidad para 

que las soluciones habitacionales puedan: • Mejorar las condiciones de vida de sus habitantes. 

• Reconocer los valores culturales, la dinámica familiar y social. • Ser asequibles, garantizando 

la calidad y durabilidad de la vivienda. • No perjudicar a quienes habitan la zona ni 

comprometer los recursos de generaciones futuras. Para ello debemos estar capacitados y ser 

competentes para la labor profesional que se nos da, mucho más en el caso de los proyectos, 

cuyas características naturales son la complejidad e incertidumbre que, si bien son imposibles 

de eliminar, con el uso adecuado de conocimientos, herramientas y técnicas propios del área 
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de aplicación y de la gerencia de proyectos se pueden potenciar los aspectos positivos y 

minimizar los negativos. Aun cuando cada proyecto es único e irrepetible, es muy importante 

ir aprendiendo y mejorando el desempeño para optimizar el uso de los recursos. Actuar 

éticamente implica reconocer nuestras capacidades y limitaciones, pero también esforzarnos 

por aprender y actualizarnos constantemente. 

Identificar los intereses comunes de empresas e instituciones sociales es el camino 

para generar bien común para la sociedad, y ese bien común será mayor cuando las 

organizaciones trabajan en colaboración con los individuos y grupos con los cuales tienen una 

relación recíproca que cuando actúan solas. ¿Cuál es la relación entre bien común, 

responsabilidad social y stakeholders? Crosby y Bryson (2005) dicen que bien común es el 

régimen actual o potencial de mutuo beneficio producido a través del cuidadoso análisis de los 

stakeholders.  

La gestión, son un conjunto de lineamientos básicos que orientan la administración de 

una entidad, sea pública, privada, con o sin fines de lucro, del sector primario, secundario o 

terciario de una economía determinada. Describiendo los procesos generales y particulares 

enfatizando su adaptación al ideal buscado, así lo define Rosero J. (2016), en su estudio para 

mejorar la calidad y productividad de los proyectos de construcción de viviendas, caso de 

estudio TOHOGAR Cía. Ltda.4 Los objetivos buscados y que se encuentran implícitos en este 

estudio son: por una parte, determinar bien sus costos y los recursos financieros requeridos para 

su desarrollo, la posibilidad de financiar estos costos con los ingresos que genera la venta del 

proyecto (análisis de liquidez), y por otra determinar la utilidad y rentabilidad esperadas., es 

decir, que tan buenos negocios representan los proyectos que a futuro se construirán por parte 

                                                

 
4 TOHOGAR Cia. Ltda: es una compañía constructora dedicada a la ejecución de proyectos de construcción de 

viviendas. 
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de la empresa. La Compañía Constructora TOHOGAR aplica el modelo del PMBOK5, siendo 

el modelo de gestión que más se ajusta a los requerimientos de una empresa de ejecución de 

viviendas, basándose en procesos con lo cual podrá adaptar los procesos actuales a la realidad 

de la empresa, el desarrollo de este proceso garantiza una buena gestión de proyecto pues es 

integral y se enfoca en la calidad, tiempo y costos, información que sirve para el desarrollo 

de los proyectos y la toma de decisiones. Este modelo fue analizado económicamente con un 

solo rubro de los datos proporcionados por la empresa y comparándolo con el costo de 

implementación del modelo, obtuvo un resultado positivo mayor a la unidad, por lo que el 

modelo propuesto entrega resultados óptimos, siendo así el modelo PMBOK el más viable para 

dicha empresa, PMBOK considera todas las actividades y detalles para que cada proyecto de 

construcción se desarrolle con los recursos óptimos, se eviten costos de errores y fallas de 

calidad, y se logren objetivo organizacionales, siendo este un modelo de gestión ya aplicado 

en empresas que ejecutan viviendas, este es el modelo más recomendable que ayudara a 

mejorar la ejecución de viviendas sostenibles. 

Para la gestión de interesados: según la guía del PMBOK (Project Management Body 

of Knowledge), en la dirección de proyectos, es la aplicación de conocimientos, habilidades, 

herramientas y técnicas; aplicadas a las actividades del proyecto, con la finalidad de cumplir o 

exceder las necesidades y expectativas de los interesados en el proyecto, estos son las Personas, 

grupos u organizaciones que están activamente involucradas en el proyecto, cuyos intereses 

pueden verse afectados positiva o negativamente por la ejecución del proyecto o por el producto 

del proyecto. 

                                                

 
5 PMBOK: Es una Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (del inglés A Guide to the Project 
Management Body of Knowledge o PMBOK por sus siglas) es un libro en el que se presentan estándares, pautas 

y normas para la gestión de proyectos. 
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Según Renault , A. (2010), en la Guía para la formulación y gestión de planes de 

desarrollo rural sostenible, describe a La guía como instrumento flexible, abierto a la 

innovación que emerge del propio proceso, que puede ser adaptado por los equipos de 

planificación, junto a los demás actores sociales. El plan es concebido como un instrumento 

estratégico de la gestión social, surgido de la negociación técnica y política entre actores 

sociales y todas las instancias necesarias para viabilizar las acciones propuestas. Es estratégico 

porque expresa pactos, acuerdos, compromisos, alianzas, decisiones. Establece fases de la 

formulación del plan: construcción del diagnóstico en la que “nadie puede planificar el 

futuro sin conocer y reflexionar sobre su realidad”; construcción de las propuestas para el 

desarrollo en la que se organiza los sistemas de preferencias o las decisiones del futuro a partir 

de las dimensiones del desarrollo sostenible en ejes estratégicos o aglutinadores que 

conformaran las directrices que irán a nortear el proceso del desarrollo integral y sostenible del 

territorio. Desde ahí, se define el objetivo general que se quiere alcanzar y los principales 

resultados esperados con la ejecución del plan en un horizonte temporal definido. Para que el 

plan sea un instrumento efectivo de gestión social, posibilite negociaciones, es necesaria la 

formulación de los proyectos, que contempla un conjunto de actividades para alcanzar los 

objetivos específicos planteados en el plan en forma de directrices y líneas de acción, en un 

horizonte de tiempo determinado. 

Para la construcción de viviendas bioclimáticas económicas: Según el Programa de 

las Naciones Unidas Para el Medio Ambiente (UNEP), a nivel mundial, los edificios son 

responsables del 40% del consumo anual de energía y hasta un 30% de todos los gases de efecto 

invernadero (GEI) relacionados con la energía; además, menciona que el sector de la 

construcción es responsable de un tercio del consumo de recursos de la humanidad, del 12% 

del consumo total de agua dulce, y produce hasta un 40% de los residuos sólidos. Lo anterior 
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nos muestra que el sistema económico actual usa recursos de la naturaleza y vuelve a ésta 

desechos que la dañan de forma irreparable, constituyendo un desarrollo lineal y finito.  

Según Ramos M., García S., Quintana J., Ojeda A., Borbón A., (2016), presentan la 

aplicación de un modelo para determinar el nivel de gestión de sustentabilidad y seguridad en 

construcciones de vivienda en México que, a su vez, esta evaluación sea una guía de gestión 

para proyectos posteriores. Ésta evaluación se determina mediante la aplicación de criterios y 

parámetros (criterios de construcción sostenible y criterios de gestión de la seguridad) con los 

cuales se mide el grado de compromiso de la gestión del proyecto con el medio ambiente. Los 

criterios estos modelos tienen dos funciones: medir lo realizado hasta el momento e indicar qué 

debe hacerse para corregir las debilidades encontradas, logrando determinar un aproximación 

a la realidad de cada proyecto y por medio de una calificación que se obtiene con la suma de 

puntajes obtenidos en los criterios, el buen grado de gestión desde el punto de vista de cada 

uno de los enfoques. 

Además en la investigación de Zander D., (2009), Indica que la delicada situación del 

sector de la construcción está propiciando una inevitable reflexión en torno el futuro del sector 

inmobiliario, siendo hace poco vendido un piso a precio de oro como una mera rutina. Haciendo 

uso de la radiación solar y climatología, basado en la reutilización de los recursos naturales 

para generar bienestar personal y medioambiental. 

La cantidad de residuos generados por el sector así como la cantidad de recursos 

consumidos (energía, materias primas) en todo el ciclo de vida (construcción, explotación, 

mantenimiento y de construcción) contribuyen al aumento de la huella ecológica humana. 

Ahora existen nuevos objetivos y requisitos de sostenibilidad en los proyectos de construcción. 

En la investigación de Rodríguez F., Fernández G., (2015), Analiza las herramientas y técnicas 

realizadas en el campo de la construcción para lograr una construcción más sostenible y se 

propone un marco metodológico de gestión sostenible. 
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Además de los valores bioclimáticos y económicos que brinda esta vivienda contara 

con calidad de vida, Varinni C., Simulaciones: Luciani S. (…) “mediante la gestión 

bioclimática de flujos de aire se realizan una serie de simulaciones para evaluar el 

comportamiento de un modelo en cuanto a flujos de ventilación, temperatura y humedad 

relativa en su interior, bajo diversas condiciones (ventanas abiertas y cerradas, entre otras), 

tomando la tecnología de construcción en madera, que aporta confort térmico a sus habitantes, 

y reduce el impacto ambiental que generan construcciones en otro tipo de materiales, como el 

concreto de. En su artículo titulado Calidad de vida en la vivienda social de San Andrés, 

Colombia (2015). 

Sumado a estos aportes bioclimáticos es importante el empleo de un sistema 

constructivo económico, como lo indica Holguin M., & Navas R., (2012), en el estudio de 

factibilidad de casas prefabricadas de interés social, a fin de disminuir el déficit habitacional 

del cantón Latacunga” en Latacunga-Ecuador, con este estudio pretende conocer el grado de 

aceptación que tendría el sistema de construcción de casas prefabricadas, dirigido para los 

segmentos vulnerables, ya que por ser un sistema industrializado de construcción puede ofrecer 

un precio más económico. 

 De esta manera se pretende desarrollar estrategias de gestión de interesados para la 

aplicación de criterios de sostenibilidad en el diseño de una vivienda en la ciudad de Arequipa, 

para mejorar la calidad de vida bajo aspectos técnicos arquitectónicos, socioculturales y medio 

ambientales. 
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2.2.Bases teóricas 

2.2.1. Gestión de interesados, Guía del PMBOK: quinta edición (2013) 

A continuación se evidenciaran la gestión de los interesados en base a la guía del 

PMBOK, que nos ayudaran a la definición y organización de la gestión de interesados de una 

empresa. 

Proyecto: El PMI6 define el proyecto como un emprendimiento temporal que se lleva 

a cabo para crear un producto o servicio. Es un proceso, con una duración determinada y un fin 

concreto, compuesto por actividades y tareas diferentes, que puede ser elaborado de manera 

gradual. Todo proyecto necesita ser dirigido o gestionado por un director de proyectos, la 

dirección de proyectos Es la aplicación del conocimiento, habilidades, herramientas y 

técnicas a las actividades del proyecto para cumplir con los requerimientos del proyecto. La 

gestión de proyectos se lleva a cabo mediante el uso de procesos tales como: iniciación, 

planificación, ejecución, control y término. El trabajo del equipo que gestiona el trabajo de los 

proyectos implica:  

 Distintas demandas de: alcance, tiempo, costo, riesgo y calidad 

 Clientes con diferentes necesidades y expectativas.  

 Requerimientos identificados. 

Director de proyecto: El director de proyectos es la clave para lograr el éxito y es 

quien tiene la responsabilidad de satisfacer necesidades de los interesados y el logro exitoso 

del proyecto. El líder del proyecto debe contar con habilidades y competencias como: La Guía 

PMBOK, en el apéndice X3, describe las habilidades interpersonales como: liderazgo, trabajo 

en equipo, motivación, comunicación, influencia, toma de decisiones, conocimientos de 

                                                

 
6 PMI: El Project Management Institute (PMI) es una de las asociaciones profesionales de miembros más 

grandes del mundo que cuenta con medio millón de miembros e individuos titulares de sus certificaciones en 
180 países. 
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política y cultura, negociación, generar confianza, gestión de conflictos, proporcionar 

orientación 

Procesos de Dirección de proyectos: 

Son los procesos que aseguran que el proyecto avanza de forma eficaz a lo largo de 

su ciclo de vida. Los cinco grupos de la dirección de procesos son:  

 Iniciación: Está compuesto por procesos que facilitan la autorización formal 

para dar inicio a un proyecto nuevo o una fase del mismo.  

 Planificación: Este grupo de procesos define, mejora los objetivos y planifica el 

curso de acción requerido para lograr los objetivos y el alcance pretendido del proyecto.  

 Ejecución: Compuesto por aquellos procesos realizados para completar el 

trabajo definido en el plan a fin de cumplir con las especificaciones del mismo. Implica 

coordinar personas y recursos, así como integrar y realizar actividades del proyecto. 

 Seguimiento y Control: Mide, supervisa y regula el progreso y desempeño del 

proyecto, para identificar y controlar áreas en las que el plan requiera cambios.  

 Cierre: Formaliza la aceptación del producto, servicio o resultado, y termina 

ordenadamente el proyecto o una fase del mismo.  

 

Figura 3. Ciclo de vida de un proyecto.  Copyright 2013 por PMBOK 5ta Edición. Reimpreso con permiso 
 

Proceso de Gestión de los interesados  

 Identificar a los Interesados 

Identificar a todas las personas, grupos u organizaciones impactadas por el proyecto, 

identificando y documentando sus intereses, participación, interdependencias, influencias y 

potencial impacto 
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 Planificar la gestión de los interesados 

Desarrollar estrategias para que todos los interesados participen de forma efectiva con 

base en sus necesidades e intereses 

 Gestionar los compromisos con los Interesados 

Comunicarse y trabajar con los interesados con el fin de satisfacer sus 

necesidades/requisitos, resolver polémicas y fomentar grupos de interés adecuados 

 Controlar los compromisos con los interesados 

Hacer seguimiento y control de los interesados, de los grupos y ajustar las estrategias 

y planes para involucrar a todos los interesados. 

 

Figura 4. Procesos de gestión de interesados.  Copyright 2013 por PMBOK 5ta Edición. Reimpreso con 

permiso.  
 

Los principales stakeholders o involucrados que intervienen durante el proceso de diseño de 

un proyecto son:  

a) El propietario, quien puede ser un individuo, una empresa o el gobierno.  

b) El contratista principal con suficiente capacidad económica y de gestión para 

manejar el proyecto. Algunas veces contrata a subcontratistas, los cuales también son 

involucrados importantes.  

•Desarrollar 
estrategias para 
participación eficaz 
de involucrados 
durante el proyecto

•Comunicarse y trabajar 
con los involucrados 
durante el proyecto

• -Fomentar participación 
de los involucrados

• Identificar personas, 
grupos, organizaciones, 
que pueden ser afectados 
por el proyecto

• -Analizar sus intereses, 
participación, influencia 
e impacto en el proyecto

•Monitorear las relaciones 
con los interesados

• - Ajustar estrategias de 
participación con los 
involucrados Controlar la 

participacion 
de los 

interesados

Identificar a 
los 

interesados

Planificar la 
gestion de 

los 
interesados

Gestionar la 
participacion 

de los 
interesados
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c) Los subcontratistas que suelen ser contratistas muy especializados, algunas veces 

con poca capacidad económica, que debe desarrollar una parte especifica del proyecto por 

encargo del contratista principal.  

d) La supervisión que generalmente se encarga de la gerencia del proyecto 

representando al cliente desde el diseño hasta la liquidación de la construcción y entrega del 

producto al cliente.  

e) Diseñadores como arquitectos, ingenieros que definen lo que se va a construir y 

realizan las coordinaciones con el propietario.  

f) Proveedores de los insumos que serán usados en la obra.  

g) Entidades financieras, quienes apoyan económicamente al propietario o a los 

contratistas.  

h) Autoridades, quienes verifican el proyecto, autorizan la ejecución y hacen cumplir 

los reglamentos.  

i) Publico, quien es observador y en obras públicas, el usuario del proyecto. 

El registro de involucrados debe contener lo siguiente: 

 

Figura 5. Registro de involucrados. Copyright 2013 por PMBOK 5ta Edición. Reimpreso con permiso 
 

 Modelo de clasificación  

 Matriz de poder / interés 

 Matriz de poder / influencia 
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 Matriz de influencia / impacto 

 Modelo de prominencia 

Clases de interesados con base en:  

 su poder,  

 urgencia y  

 legitimidad 

 

Figura 6. Matriz de poder – interés. Copyright 2013 por PMBOK 5ta Edición. Reimpreso con permiso 
 

2.2.2. Criterios de sostenibilidad en viviendas 

La vivienda sostenible. 

Es aquella que incorpora en su concepción, tecnologías y técnicas de construcción que 

buscan minimizar en lo posible el impacto sobre el medio ambiente durante la construcción, y 

durante su vida útil como resultado de las actividades de sus usuarios sobre los recursos 

naturales y la calidad de vida de otras personas. 

Criterios de sostenibilidad. 

En la actualidad la ciudad de Arequipa no cuenta con parámetros o normativas 

vigentes para la aplicación de criterios sostenibles en el diseño de una vivienda. Teniendo como 
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una guía de aplicación de criterios de sostenibilidad a lo especificado por el programa de Fondo 

Mivivienda 7 (FMV) Verde la cual usa como criterios los siguientes puntos.  

 

Figura 7. criterios de sostenibilidad. Copyright 2015 por FMV. Reimpreso con permiso. 

 

Ahorro de agua:  

Requisitos:  

 Instalación de grifería de lavatorios de bajo consumo. 

 Instalación de grifería de duchas de bajo consumo. 

 Instalación de inodoros de bajo consumo. 

 Instalación de tanque de reserva de agua, cisterna o elevado. 

 Instalación de sistemas de riego tecnificado para áreas verdes en caso no haya 

aprovechamiento de aguas residuales. 

 Instalación de medidores o contómetros independientes. 

 Instalación de planta de tratamiento de aguas residuales u otro sistema de tratamiento, para 

riego de áreas verdes.(Grado 2) 

Ahorro de energía 

                                                

 
7 FMV: El fondo mivivienda tiene como objetivo Promover el acceso a la vivienda única y adecuada, 

principalmente de las familias con menores ingresos, a través de la articulación entre el Estado y los Sectores 
Inmobiliario y Financiero, impulsando su desarrollo. 
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Requisitos:  

 Instalación de lámparas LED en áreas comunales. 

 Instalación de lámparas LED en viviendas 

 Instalación de red de gas (01 punto mínimo, para calentador de agua por departamento o 

punto de conexión a Sistema de Agua Caliente Centralizado - SACC). 

 Instalación de calentador de agua eficiente o Sistema de Agua Caliente Centralizado 

(SACC) 

Estudio Bioclimático   

 Análisis bioclimático (informativo) Capacitación en análisis y diseño arquitectónico 

bioclimático. 

Residuos solidos  

 Realización y ejecución de un plan de manejo de residuos (D.S. 003-2013-VIVIENDA)8. 

Educación ambiental 

 Realización y ejecución de un plan de comunicación, concientización y capacitación para 

usuarios. 

                                                

 
8 D.S. 003-2013-VIVIENDA: establece el Reglamento para la Gestión y Manejo de los Residuos de las 
Actividades de la Construcción y Demolición. 
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Figura 8. Bono para la vivienda sostenible. Copyright 2015 por FMV. Reimpreso con permiso. 
 

Como obtener bono para la vivienda sostenible:  

El bono mi vivienda sostenible: Es un atributo que consiste en una ayuda económica 

que otorgará el Fondo MIVIVIENDA S.A. a través del Sistema Financiero a las familias que 

adquieran una Vivienda Sostenible con los productos financieros de la institución. 

Su valor se ha calculado haciendo un estimado de los sobrecostos que implica 

incorporar en la solución habitacional típica, las tecnologías ahorradas de agua, energía, y en 

general, el cumplimiento de los requisitos de sostenibilidad, de modo que el mayor precio de 

la vivienda no desaliente la adquisición. 
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Figura 9. Otorgamiento – Modelo Bono MiVivienda sostenible.  Copyright 2015 por FMV. Reimpreso con 

permiso. 
 

Financiamiento  

El Fondo MIVIVIENDA otorga el Bono Mivivienda Verde como un porcentaje (3% 

o 4%) del valor de financiamiento según el grado de sostenibilidad9 para la adquisición de una 

vivienda sostenible en un proyecto certificado. Los proyectos deben estar previamente 

certificados como Sostenibles por el FMV. 

                                                

 
9 Grado de sostenibilidad: grado 1: viviendas con tecnologías de consumo de agua y energía, arquitectura 
bioclimática y manejo de residuos sólidos; grado 2: viviendas de grado 1 + tratamiento de aguas grises 
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Figura 10: Financiamiento Bono Vivienda sostenible. Copyright 2015 por FMV. Reimpreso con permiso. 
 

Beneficios de las viviendas sostenibles 

 Dentro de este programa se identificaron los principales beneficiados con la 

aplicación de estos criterios de sostenibilidad y la obtención del bono mi vivienda sostenible:  

 

Figura 11: Beneficios Bono Vivienda sostenible. Copyright 2015 por FMV. Reimpreso con permiso. 
 

2.2.3. Consideraciones climáticas de Arequipa 

El clima en el Perú. 

Familias

Ahorro 
económico: 
reducción 

entre 18 % y 
32% en 
servicios 
básicos

Valor 
agregado: 

Vivienda eco 
amigable de 
mayor valor

Cambio 
climático: 

Conciencia 
en el uso 

racional de 
recursos

Empresa 
promotora

Mayor 
velocidad de 

venta: 

Cuenta con un 
atributo 

adicional

Diferenciaci
ón/ 

posicionamie
nto: 

Viviendas 
sostenibles

Responsabili
dad social: 

Empresa 
preocupada 
por el medio 

ambiente
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El Perú tiene 28 de los 32 climas que reconoce la Organización Meteorológica 

Mundial10, se debe considerar, entonces, 28 formas de enfrentar el problema Arquitectónico. 

Según Alegre R. (2008), actualmente la región Arequipa no cuenta con un mapeo de 

las perspectivas climáticas que ocasionara el Cambio Climático en el departamento durante las 

dos próximas décadas. La determinación de los escenarios climáticos locales a presentarse 

hasta el 2030 permitirá contar con una herramienta elemental para la planificación en los 

diversos sectores de impacto del cambio climático local, entre ellas: el sector agropecuario, 

hídrico y salud que serán los más afectados en la región.  

Para reducir riesgos climáticos en Arequipa, es importante conocer los escenarios 

climáticos locales que se presentaran en las próximas décadas, así como un rápido cambio en 

nuestras formas de vida para lograr una mejor adaptación a los nuevos escenarios climáticos 

locales, orientándolo siempre a reducir vulnerabilidades ante este riesgo que se viene sintiendo 

e incrementando paulatinamente. 

Condiciones climáticas del entorno geográfico. 

La Radiación Solar en el Perú (promedio anual): 5 Kwh/m2 día ± 20 %, La Radiación 

Solar en Arequipa (promedio anual): 6.24 Kwh/m2 día 

                                                

 
10 La Organización Meteorológica Mundial es el portavoz autorizado de las Naciones Unidas sobre el tiempo, el 
clima y el agua. 
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Figura 12: Energía Solar incidente diaria en Arequipa.  Copyright 1990 por SENAMHI. Reimpreso con 

permiso. 
 

El Sol es la principal fuente energética que afecta al diseño bioclimático, asociado con 

el estudio de los efectos del soleamiento, de radiación, de captación, y acumulación, de 

sobrecalentamiento y del estudio de las protecciones, de la refrigeración solar, empleándose 

estrategias derivadas de la inercia térmica de los cerramientos, del efecto invernadero, el muro 

trombe, etc. 

El Aire: consecuencias de los movimientos del aire, si es de ámbito geográfico, el 

viento, y si se producen en el interior del hábitat, la ventilación, son utilizados en la adecuación 

pasiva, sobre todo en actuaciones encaminadas a la refrigeración ambiental. 
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Figura 13: Vientos incidente diaria en Arequipa. Copyright 1990 por SENAMHI. Reimpreso con permiso.  
 

El clima natural es un recurso que debe ser explotado para acceder al bienestar dentro 

de los edificios. La arquitectura bioclimática tiene un enfoque coherente y sostenible para 

manejar el ambiente y puede ser fácilmente replicado por la gente local. Por esta razón, 

climatizar con el clima parece ser una práctica válida y adecuada para los países en desarrollo 

(Perú). Diseñar con el clima es ahorrar energía y no se agrede al medio ambiente. 

  

 

Figura 14. La vivienda y su comportamiento. Copyright 2007 por Gómez A. Reimpreso con permiso. 
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2.3.Marco normativo 

2.3.1. Decreto Supremo N°004-2011-VIVIENDA Reglamento de Acondicionamiento 

Territorial y Desarrollo Urbano. 

Esta norma establece los lineamientos y condiciones que rigen la formulación, 

aprobación y actualización de los instrumentos de planificación urbana y gestión de suelo.  

Dentro de los instrumentos de planificación urbanística se encuentra el “Plan 

Específico” que es definido en el artículo 19° como “el instrumento técnico-normativo cuyo 

objeto es complementar la planificación urbana de las localidades, facilitando la actuación u 

operación urbanística, en un área urbana o de expansión urbana, cuyas dimensiones o 

condiciones, ameriten un tratamiento integral especial”.  

El artículo 20° señala que “los planes específicos pueden ser propuestos para su 

aprobación ante las municipalidades provinciales, por las municipalidades distritales 

respectivas y/o personas naturales o jurídicas de derecho privado o público interesadas en su 

desarrollo, mediante la conformación de Unidades de Gestión Urbanística.”  

Entre los instrumentos de gestión urbana, se encuentra el “Reajuste de Suelos”, que 

se emplea en áreas de expansión urbana. De acuerdo con el artículo 22° “consiste en la 

acumulación de parcelas rústicas, conformando una forma de organización con personería 

jurídica, para luego proceder al proceso de habilitación urbana mediante la subdivisión del 

suelo en lotes urbanos y la ejecución de obras de accesibilidad, de distribución de agua y 

recolección de desagüe, de distribución de energía eléctrica e iluminación pública.”  

2.3.2. Decreto Supremo N°015-2015-VIVIENDA Código técnico de construcción 

sostenible.  

Esta norma tiene por objeto normar los criterios técnicos para el diseño y construcción 

de edificaciones y ciudades, a fin que sean calificadas como edificación sostenible o ciudad 
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sostenible, es de aplicación opcional en el ámbito nacional, para los procesos constructivos a 

nivel edificatorio y a nivel urbano, es decir que se aplica a edificaciones y ciudades nuevas, 

. II.1 Eficiencia energética 

II.1.1 Transmitancia térmica de cerramientos según zona bioclimática: Dentro de los 

requisitos que debe cumplir están:  

Las edificaciones deben cumplir con lo establecido en la Norma Técnica EM.110 

“Confort Térmico y Lumínico con Eficiencia Energética”, en lo que se refiere a: 

 Zonificación Bioclimática del Perú. 

 Transmitancias térmicas máximas de los elementos constructivos de la 

edificación. 

 Productos de construcción. 

 (A) Ubicación de provincia por zona bioclimática. 

 

Figura 15: Ubicación de provincia por zona bioclimática (Arequipa). Copyright 2014 por RNE. Reimpreso con 

permiso 
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- (B) Características climáticas de cada zona bioclimática. 

 

Figura 16: Zonas bioclimáticas del Perú . Copyright 2014 por RNE. Reimpreso con permiso 

 
 

 Metodología de Cálculo para obtener Confort Térmico 

 Lista de características higrométricas de los materiales de construcción. 

Tabla 1: Características higrométricas de los materiales de construcción. 

N°  

 
Material  Densidad ρ 

(kg / m³)  

Coeficiente 

de 

Transmisió

n Térmica o 

de 

Conductivid

ad térmica 

k (W / m K)  

Transmitan

cia térmica 

U (W/m2 K)  

Calor 

Específico 

Cp (J / kg 

°C)  

Factor de 

Resistencia 

a la difusión 

de vapor de 

agua μ 

(adimension

al)  

ROCAS Y SUELOS  

Rocas o suelos sedimentarios  
1  Gravas y arenas 

(arena fina, arena 

gruesa, etc.)  

1700 - 2200  2.00  ---  910 - 1180  50  

2  Arcilla o limo  1200 - 1800  1.50  ---  1670 - 2500  50  

3  Arcilla 

refractaria  

2000  0.46  ---  879  ---  

4  Caliza muy dura  2200 - 2590  2.30  ---  1000  200  

5  Caliza media 

dura  

1800 - 1990  1.40  ---  1000  40  

6  Caliza muy 

blanda  

≤ 1590  0.85  ---  1000  20  

7  Piedra canto 

rodado de 10 cm  

---  3.50  ---  ---  ---  

Rocas ígneas  
8  Basalto  2700 - 3000  3.50  ---  1000  10000  

9  Granito  2500 - 2700  2.80  ---  1000  10000  

10  Piedra pómez  ≤ 400  0.12  ---  1000  6  

11  Roca natural 
porosa (por ej. 

lava)  

≤ 1600  0.55  ---  1000  15  

Rocas metamórficas  
12  Pizarra  2000 - 2800  2.20  ---  1000  800  

13  Mármol  2600 - 2800  3.50  ---  1000  10000  

Tierra  
14  Tierra  ≤ 2050  0.52  ---  1840  ---  
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15  Yeso  600 - 900  0.30  ---  1000  4  

16  Barro con paja 

de 2 cm.  

---  0.09  ---  ---  ---  

CONCRETO  
17  Concreto armado  2400  1.63  ---  1000  80  

18  Concreto simple  2300  1.51  ---  1000  80  

19  Cemento pulido 
(pisos de 5 cm. 

de espesor)  

---  0.53  ---  ---  ---  

MAMPOSTERIA  
20  Bloque de arcilla 

- Ladrillo 

corriente  

1700  0.84  ---  800  10  

21  Bloque de arcilla 

- Ladrillo tipo 

King Kong  

1000  0.47  ---  930  10  

22  Bloque de arcilla 

- Ladrillo 
pandereta  

900  0.44  ---  ---  10  

Nota. Recuperado de Norma EM.110 Confort térmico y lumínico con eficiencia energética. Copyright 2014 por 

RNE. Reimpreso con permiso. 

 

2.3.3. RNE- Normatividad ambiental del sector Vivienda, Construcción y Saneamiento:  

Reglamento de Protección Ambiental para proyectos vinculados a las actividades 

de Vivienda, Urbanismo, Construcción y Saneamiento, aprobado mediante Decreto 

Supremo N° 015-2012-VIVIENDA: Ley de Organización y Funciones del MVCS 

corresponde al Ministerio normar y promover el ordenamiento, mejoramiento, protección e 

integración de los centros poblados, urbanos y rurales, como sistema sostenible en el territorio 

nacional, así como facilitar el acceso de la población a una vivienda digna y a los servicios de 

saneamiento de calidad y sostenibles, promueve el desarrollo del mercado inmobiliario, la 

inversión en infraestructura y equipamiento en los centros poblados 

Artículo 1.- Aprobación de la clasificación anticipada de proyectos para el sector 

saneamiento: Aprueba la clasificación anticipada de proyectos con características comunes o 

similares sujetos al SEIA del sector saneamiento. En este sentido, se incorpora el Anexo II al 

Reglamento de Protección Ambiental para proyectos vinculados a las actividades de Vivienda, 

Urbanismo, Construcción y Saneamiento, aprobado por el Decreto Supremo Nº 015-2012-

VIVIENDA, modificado por Decreto Supremo N° 019-2014-VIVIENDA, por Decreto 
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Supremo N° 008-2016-VIVIENDA y por Decreto Supremo N° 010-2017-VIVIENDA, el cual 

se denomina “Clasificación anticipada de proyectos que presentan características comunes o 

similares de competencia del sector saneamiento”. 

Artículo 2.- De la presentación del Estudio Ambiental: El titular deberá elaborar el 

Estudio Ambiental, no estando sujeto al procedimiento de clasificación ambiental regulado en 

el artículo 43 del Reglamento de la Ley del SEIA.  

Para la evaluación de los estudios ambientales (DIA, EIA-sd, EIA-d) se aplica el 

procedimiento establecido en la presente norma, según sea el caso. La Autoridad Competente, 

a solicitud del titular del proyecto, podrá clasificar en una categoría distinta los proyectos 

contenidos en el Anexo, cuando considere que en atención a las características particulares del 

proyecto y la sensibilidad del ambiente donde se desarrollará, la significancia de los impactos 

ambientales previsibles no correspondan a las categorías de la clasificación anticipada. 

2.4.Empresa Privada 

2.4.1. Reseña Histórica 

Refugios Ecológicos: Es una empresa privada Promotora de Ecoproyectos Urbanos, 

ubicada en la ciudad de Arequipa, con más de 35 años de experiencia como la solución para la 

edificación de Espacios Ecológicos; tiene como filosofía de trabajo en habilitar terrenos y/o 

entregar viviendas que cumplan con las necesidades de nuestros clientes y que a la vez realcen 

la armonía con la naturaleza, ya que en cada uno de nuestros trabajos tratamos de causar el 

menor impacto ambiental. 

Productos:  

 Diseño y desarrollo de Ecoproyectos. 

 Habilitación Urbana de Terrenos. 

 Promovemos la construcción utilizando ecomateriales como el BTC (bloque de 

tierra comprimida) y energía renovable (Paneles Fotovoltaicos y Energía Eólica). 
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 Construcción de viviendas, condominios, suites, complejos, jardines, fuentes de 

agua (cascadas). 

 Construcción Modular Climatizada para Turismo y Minería 

Equipo profesional: Cuenta con una calidad y productividad al más alto nivel. Cuenta 

con un equipo de profesionales conformado por: Ingenieros, Arquitectos, Biólogos y Médicos 

Sanitario. 

2.4.2. Misión 

Satisfacer las necesidades, deseos y sueños de nuestros clientes, desarrollando 

viviendas, espacios y productos amigables y sustentables contribuyendo de esta manera a 

convivir en armonía con la naturaleza y un desarrollo humano en confort. 

2.4.3. Visión 

Lograr un desarrollo nacional e internacional, siendo nuestra vocación crecer 

universalmente con nuestros diseños y productos con los más altos estándares ecológicos de 

competitividad certificada; para satisfacción de todos sus clientes y el desarrollo en confort e 

integral de la familia universal de Refugios Ecológicos. 

2.4.4. Organización de la empresa  

Organigrama:  

 
Figura 17 Organigrama Empresa Refugios ecológicos. Copyright 2016 por Refugios Ecológicos. Reimpreso con 

permiso 
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2.4.5. Ventajas competitivas  

Criterios de diseño de viviendas:  

Para el diseño de una vivienda se toma en consideración el empleo de materiales para de esta 

manera obtener como resultado una casa sana, de confort, eco-amigable, adaptable y 

transportable (casa eco-viajera). 

Materiales: 

 Estructura antisísmica de acero y placas portantes. 

 Paredes vivas, propiciando un contacto directo con la Flora y Fauna a través de 

sus paredes, consiguiendo el relax y contemplación de sus habitantes. 

 Refrigeración y calefacción natural en base a sus vanos con presencia de vida 

vegetal en las paredes vivas a diferencia de paredes verdes. 

 Sensación de vida en los acabados orgánicos, reemplazando el cemento, ladrillo y 

estuque de cemento por propuestas neutras u orgánicas como la tierra, granos en 

sus acabados y colores naturales exentos de plomo. 

 Árboles frutales injertos dentro de la Urb. en áreas comunes como en el terreno de 

propietarios. 

Filosofía constructiva: 

Más que una propuesta constructiva es una filosofía con 3 ejes clarísimos: 

1. Disminuir la huella de carbono en comparación con la construcción 

convencional. 

2. Concienciar del cuidado de nuestro medio ambiente como de un espacio que no 

solamente nos proteja del tiempo sino que sea una casa saludable y con vida. 

3. Crear un espacio sustentable que funcione con energía propia, propiciando 

confort y economía a sus habitantes. 

Inversión: 
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Los costos y/o adquisiciones de la misma son aproximadamente un 30% menor al que 

se conoce como construcción noble. 

2.4.6. Diagnostico general de la empresa  

Con la finalidad de presentar un diagnóstico general de la situación actual de la 

empresa, se muestra en la tabla 2 una matriz FODA: 

Tabla 2: Matriz FODA Empresa Privada. 

 Fortalezas  Debilidades  

Análisis 

Interno  

 

Capacidades internas: Atender diversos 

proyectos, la empresa realiza el 

desarrollo total de los proyectos 

(civiles, sanitarios, eléctricos), cuenta 

con la capacidad para construirlas ella 

misma, tiene alianzas estratégicas con 
proveedores para poder cumplirlas y 

ejecutarlos.  

Resistencia al cambio: La empresa debe 

reinvertarse a materiales más actuales, de 

forma que se ahorra tiempo en la 

fabricación y en la instalación. 

Recursos superiores: El material que se 

utiliza para la construcción hace que las 

propuestas sean neutras u orgánicas.  

Problemas de motivación de clientes 

externos: La empresa no invierte en 

difusión de sus proyectos hacia los 

clientes potenciales. 

 Oportunidades  Amenazas  

Análisis 

Externos  

 

Nuevas tecnologías: El empleo de 

nuevas formas para mejorar ciertos 

procesos de fabricación han mejorado 
los controles de calidad de la empresa, 

asi como la disminución de tiempo del 

proceso de fabricación.  

Altos riesgos - Cambios en el entorno: El 

alto riesgo es el cambio climatico, es 

decir, al transportar los modulos a distintas 
zonas al interior del país, esto se hace a 

través de carretera, las carreteras al verse 

afectadas por las lluvias o nieve producen 

que el transporte sea mas accidentado, 

ocasionando de esta forma daños directos 

al módulo asi como retrasos en la entrega 

de estos. 

 

Debilitamiento de competidores: Los 

competidores no tienen la msima 

experiencia y cartera de clientes que la 

empresa tienen, esto le da una garantia 

y confianza a los clientes para seguir 

prefiriendo trabajar con la empresa  

Posicionamiento estratégico: La 

empresa desde el 2009 pertenece a un 

grupo corporativo que estrategicamente 

le permite obtener todos sus insumos 
directamente, esto le facilita el obtener 

y desarrollar los proyectos de manera 

más rápida y eficiente.  
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2.5.Marco referencial. 

2.5.1. Casos de Desarrollo de viviendas con aplicación de criterios de sostenibilidad:  

a) México: Hipoteca Verde, EcoCasa y NAMA.  

México presentó la primera medida de mitigación apropiada para cada país (NAMA) 

—una actividad voluntaria centrada en la reducción de las emisiones de gases de efecto 

invernadero— a nivel mundial para nuevas viviendas sostenibles en 2010-2011 (CONAVI, 

2012a y 2012b). Tomando como base el aprendizaje surgido de la experiencia piloto previa 

“Hipoteca Verde” y de los incentivos ecológicos de los programas de subsidios “Ésta es tu 

casa”. 

El componente original, Hipoteca Verde, es un instrumento de hipotecas de eficiencia 

energética, ofrece un crédito adicional para permitir a los compradores de las viviendas adquirir 

un hogar con tecnologías que reduzcan el consumo de agua, electricidad y gas, con la esperanza 

de que los ahorros capitalizados obtenidos a partir de montos más bajos en las facturas de los 

servicios públicos a largo plazo permitirán al propietario pagar las cuotas con facilidad. Con el 

fin de garantizar que se instalen y funcionen correctamente las tecnologías apropiadas, el 

propietario debe cumplir con los requisitos de verificación técnica, en caso de haberse otorgado 

un subsidio. El constructor “EcoCasa”, por el contrario, exige una verificación del rendimiento 

luego de la construcción. Las viviendas pueden alcanzar tres niveles de rendimiento: Eco Casa 

1 (de requisitos similares a la iniciativa original “Hipoteca Verde”), Eco Casa 2 (con requisitos 

más rigurosos) y Eco Casa Max (equivalente al sistema de calificación de Casa Pasiva). La 

institución hipotecaria mexicana, otorga préstamos puente a los constructores que reduzcan las 

emisiones previstas de gases de efecto invernadero en sus obras en al menos un 20 por ciento. 

Estos préstamos financian hasta un 65% de los costos totales de los proyectos, con lo cual se 

cubren los costos adicionales de las tecnologías ecológicas y su verificación.  

Período de existencia: 2011 hasta la fecha 
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Sector objetivo: Viviendas privadas nuevas y ya construidas 

Resultados a la fecha: 

 Más de 113.000 hipotecas (2011), 52% con subsidio. 

 4.600 unidades de vivienda asequibles. 

 Resultados previstos: Otorgamiento de hipotecas (37.530 unidades), Reducción 

de energía (y de otro tipo), Reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (3,8 M 

toneladas de CO2). 

 Instrumentos tecnológicos: Materiales sostenibles, Energía sostenible. 

 Instrumentos de políticas: Requisitos para el constructor, Requisitos para el 

propietario de la vivienda 

 Instrumentos financieros: Hipoteca de eficiencia energética 

b) Colombia: Ciudad Verde. 

A través del programa de financiamiento de viviendas para hogares de bajos ingresos 

conocido como “Macroproyectos de Interés Social Nacional” (MISN), el gobierno colombiano 

se unió a varias asociaciones públicas y privadas para aumentar el suministro de viviendas para 

hasta 350.000 personas de bajos y medianos ingresos. Los proyectos también se concibieron 

para aprovechar los conocimientos y la capacidad de los constructores con fin de mejorar las 

comodidades disponibles para los residentes de cada proyecto de construcción. 

El más grande de los MISN es el pionero pueblo de Soacha, en las afueras de Bogotá 

y denominado Ciudad Verde (2010). El proyecto combina los terrenos de la siguiente forma: 

el 50% para unidades de viviendas asistidas, el 17% para hogares a precio del mercado, el 11% 

para instalaciones públicas y el resto para espacios verdes y vías peatonales. La peculiaridad 

de este MISN radica en dos características clave: 1) su ubicación dentro del área metropolitana 

de Bogotá y los beneficios para el medio ambiente que genera este tipo de construcción en 

terrenos baldíos; y 2) la particularidad del acuerdo de adquisición y urbanización de los 
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terrenos, que permitió que este terreno específico se prepare para la urbanización de viviendas 

de ayuda social para hogares de bajos ingresos. El terreno sobre el que se construye Ciudad 

Verde anteriormente fue propiedad privada de la municipalidad de Soacha. Al aprovechar la 

economía de escalas que ofrecía el tamaño del terreno, intercalar construcciones de índole 

comercial y tiendas minoristas para prestar servicios a la nueva comunidad y aprovechar el 

financiamiento público, los constructores pudieron mantener la asequibilidad. 

Período de existencia: 2007 hasta la fecha 

Sector objetivo: Plan de viviendas nuevas subsidiadas 

Resultados a la fecha: 20.700 unidades vendidas (junio de 2013) 

Resultados previstos: 

 42.000 unidades de vivienda 

 328 hectáreas construidas en terrenos prácticamente baldíos 

 57 hectáreas de espacios verdes y senderos peatonales 

 Instrumentos (tecnológicos): Transporte sostenible 

 Instrumentos (políticas): Requisitos para el constructor, Adquisición y 

preparación de terrenos para su urbanización 

c) Brasil: MCMV y Selo Casa Azul. 

Brasil está integrando, por un lado, sus significativos avances en el financiamiento de 

viviendas públicas y, por otro, las prácticas de viviendas eficientes energéticamente a sus dos 

programas de vivienda más importantes: Minha Casa Minha Vida (MCMV), un programa 

subsidiado de urbanizaciones de viviendas de gran magnitud y el sistema de calificación de 

construcciones residenciales ecológicas, denominado Selo Casa Azul. El programa MCMV 

subsidia a constructores y proyectos de viviendas que cuentan con ciertos estándares de 

construcción, así como hipotecas, para los hogares que reúnan los requisitos y que ganen entre 

0 y 10 veces el salario mínimo mensual. El nivel de producción que está en marcha actualmente 
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y que se prevé para el futuro a través de MCMV en todo el país ofrece economías de escala 

para la difusión y divulgación de muchas tecnologías y prácticas de construcción ecológica.  

En 2010, CAIXA lanzó el sistema de calificación Selo Casa Azul con el objetivo de 

promover las urbanizaciones de viviendas ecológicas en Brasil (Caixa, 2010). Se trata de una 

serie de directrices voluntarias elaboradas por un equipo de expertos brasileños. De forma 

similar a la anterior promoción de otros sistemas de calificación ecológica, Selo Casa Azul 

ofrece un gran valor simbólico en cuanto a advocacy, concientización y en cuanto a 

materialización de posibilidades tecnológicas. Este sello también se está teniendo en cuenta en 

los programas de viviendas públicas estatales de São Paulo y Río de Janeiro 

Período de existencia: 2010 hasta la fecha 

Sector objetivo: Plan de viviendas nuevas subsidiadas 

Resultados a la fecha: 20.700 unidades vendidas (junio de 2013)* 

Resultados previstos: 

 2.000.000 unidades de vivienda en total 

 Instrumentos (tecnológicos): Energía sostenible 

 Instrumentos (políticas): Requisitos para el constructor 

d) Plan Regional de Vivienda y Suelo (PREVIS) – Región Arequipa, 2016- 2021. 

El Plan Regional de Vivienda y Suelo (PREVIS), contiene el ámbito de atención, la 

visión, la misión, los principio, los objetivos, las metas, las líneas estratégicas, los programas 

y actividades que deben ejecutarse para atender de manera eficiente las necesidades 

habitacionales y las demandas de suelo en la región durante los próximos cinco años. 

Asimismo, el Plan identifica los medios de financiamiento y propone el marco organizacional 

que debe adoptarse dentro del Gobierno Regional. El PREVIS ha sido formulado en 

concordancia con las políticas y los planes nacionales de Vivienda y Desarrollo Urbano del 

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, el Plan Nacional de la Superación de la 
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Pobreza, el Plan Nacional de Competitividad, la Carta de Política Social, el Acuerdo Nacional 

de Desarrollo Sostenible, el Plan Bicentenario y el Plan Estratégico Nacional CEPLAN. El 

Planes un instrumento de planificación y gestión de mediano plazo formulado por la 

Gerencia Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento, pero cuya ejecución y monitoreo 

exigirá una intervención multisectorial en el ámbito del Gobierno Regional de Arequipa. El 

PREVIS cuenta con diversos programas de vivienda:  

A. Programa de Vivienda Nueva  

B. Programas de Construcción de Viviendas en Sitio Propio 

C. Programa de Equipamiento Urbano 

D. Programa de Mejoramiento de Barrios  

E. Programa de Destugurización 

F. Programa de Vivienda Rural 

Teniendo en Arequipa el programa de interés social: 

Mega proyecto de vivienda social –Yura 

Objetivos:  

1. Contribuir a atender la demanda de suelo urbano con fines de vivienda social y 

servicios de equipamiento urbano en la ciudad de Arequipa. 

2. Promover el desarrollo de inversiones encaminadas a dar un mayor y mejor uso del 

suelo mediante la modalidad de Asociación Público Privada para el desarrollo de un Proyecto 

Urbano Integral de Viviendo Social y sus servicios complementarios de Infraestructura y 

Equipamientos, contribuyendo al crecimiento ordenado de la ciudad. 

Alcances de la Propuesta Urbana: El Proyecto Urbano Integral YURA, se 

desarrollará en el marco de los programas del MVCS como Techo Propio y el Nuevo Crédito 

MIVIVIENDA 
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Terreno: La Gerencia Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento se 

identificó 50 hectáreas de terreno disponible en el distrito de Yura para habilitación urbana. 

• Contempla la construcción de 2000 a 2500 viviendas, entre casas y departamentos. 

• Actualmente se encuentra en la etapa de factibilidad de servicios básicos. 

Proyecto CASAPARQ–Cerro Colorado 

Y es que por sus características amigables con el medio ambiente, estos proyectos 

habitacionales se acogerían al crédito Mivivienda Verde, recientemente lanzado por el 

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS). 

Este crédito permite que las familias interesadas puedan adquirir su vivienda a un 

precio más bajo de lo que se paga regularmente, afirmó el viceministro de Vivienda, Jorge 

Ernesto Arévalo Sánchez, en visita realizada a la ciudad de Arequipa. 

"Este es un incentivo para que las inmobiliarias construyan vivienda con sistemas de 

ahorro de energía y agua. De tal manera que puedan ser ofertadas a un costo más bajo", aseguró. 

Alcances de la Propuesta Urbana: condominio Mivivienda eco amigable, capaz de 

reducir los consumos de agua y electricidad en un 30%, con Iluminación LED, inodoros 

ahorradores, economizador de agua en todas las griferías, instalación de terma a gas. Además, 

cuenta con un bono excepcional del 3% que brinda el Fondo Mivivienda por ser un proyecto 

mivivienda sostenible. 

Proyecto: áreas comunes, lobby, sala de espera en la recepción, área libre de juegos 

para niños, zona de parrillas,sala de cine, sala de jóvenes y adultos, gimnasio y sala de usos 

múltiples con kitchenette. El proyecto consta de:  

7 bloques de edificios de 8 pisos + azotea y con departamentos desde 50.44 hasta 

183.44M2. Con 126 viviendas de tipo departamentos flats y dúplex de 2 y3 dormitorios + hall 

+ terraza. 
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2.6.Conclusiones 

2.6.1. Conclusiones de bases teóricas: 

De acuerdo a la literatura revisada muestran diversas metodologías a seguir para la 

adecuada gestión de interesados exitoso, para facilitar la identificación de involucrados, 

teniendo un esquema relacional entre sus procesos de gestión, donde se apreciara la relación 

entre los principales interesados. Después de haber estudiado los antecedentes de la gestión de 

interesados y analizado la metodología para el desarrollo de proyectos, la metodología 

establecida en el PMBOK es el modelo más completo y adecuado para la proceso de diseño de 

proyectos como la vivienda sostenible, tomando en cuenta los procesos de identificación de 

interesados y gestión de interesados que establece el Pmbok, que son los procesos que se 

adecuan a la fase de diseño de un proyecto, para de esta manera garantizar el éxito de un 

proyecto.  

El diseño de una vivienda sostenible implica la aplicación de ciertos criterios de 

sostenibilidad, estos serán realizados en base a los interese de los principales involucrado y 

tomando en cuenta los requisitos mínimos que ha establecido el programa del fondo mi 

vivienda como el bono mi vivienda sostenible, es el único medio existente, que indica la 

categorización de viviendas según los criterios de sostenibilidad: de ahorro de agua, ahorro de 

luz, estudio bioclimático, manejo de residuos y educación, que la vivienda puede aplicar en su 

diseño para de esta manera obtener un impacto ambiental mínimo.  

 Las áreas destinadas para la ejecución de viviendas establecidas por el plan de 

desarrollo metropolitano de Arequipa, cuentan con características propias de la ciudad, en el 

que se tomaran en cuenta sus condiciones climatológicas, geográficas que favorecen la 

ejecución de edificaciones sostenibles, así también identificar el empleo adecuado de recursos, 

materiales y cuidados del entorno natural. 

2.6.2. Conclusiones Marco Real: 
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En Arequipa existen pocas empresas las cuales desarrollen proyectos de edificaciones 

sostenibles, considerando como una empresa pionera en la aplicación de criterios de 

sostenibilidad a la empresa privada de Refugios ecológicos, esta se caracteriza por considerar 

en el desarrollo de proyectos la disminución de la huella de carbono en comparación con la 

construcción convencional, concientizar al cuidado del medio ambiente como de un espacio 

que no solamente nos proteja del tiempo sino que sea una casa saludable y con vida, y en crear 

un espacio sustentable que funcione con energía propia, propiciando confort y economía a sus 

habitantes. 

2.6.3. Conclusiones Marco Referencial: 

En diversos países se han desarrollado diversos proyectos de ejecución de viviendas 

Bioclimáticas y sostenibles de interés social administrado por entidades públicas y privadas, 

las cuales incentivan a la aplicación de tecnologías que reduzcan el consumo de agua, 

electricidad y gas. Teniendo un ahorro en facturas de los servicio públicos a largo plazo. En 

Arequipa existe un plan la gestión de viviendas como el Plan Regional de Vivienda y Suelo 

(PREVIS), teniendo diversos programas de vivienda, a los cuales pueden ser aplicados y/ 

adecuados los componentes mínimos de una vivienda bioclimática. 

El Plan Regional de Vivienda y Suelo (PREVIS), contempla el programa de interés 

social Yura en vigencia en el distrito de Yura, el cual no toma en cuenta las condiciones 

climatológicas, geográficas para reducir el impacto ambiental.  

En Arequipa se encuentra desarrollando el proyecto Casaparq, que es capaz de reducir 

los consumos de agua y electricidad en un 30%, con Iluminación LED, inodoros ahorradores, 

economizador de agua en todas las griferías, instalación de terma a gas. Además, cuenta con 

un bono excepcional del 3% que brinda el Fondo Mivivienda por ser un proyecto mivivienda 

sostenible. 

2.6.4. Conclusiones Marco Normativo: 
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La normativa vigente en el Perú aún es insuficiente teniendo como única normativa 

para aplicación de criterios el DS N°015-2015-VIVIENDA, esta normativa establece criterios 

técnicos para el diseño y construcción de edificaciones, a fin que sean calificadas como 

edificación sostenible, en la ciudad de Arequipa, cuentan con características propias según la 

zona bioclimática, en el que se tomaran en cuenta sus condiciones climatológicas, geográficas 

que favorecen el desarrollo de edificaciones sostenibles, así también identificar el empleo 

adecuado de recursos, materiales y cuidados del entorno natural, a la vez nos podemos apoyar 

en los requerimientos mínimos del Fondo Mivivienda. 
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Capítulo III 

Metodología de la investigación   

3.1.Tipo y nivel de investigación      

3.1.1. Descripción metodológica:  

La Gestión de los interesados o Stakeholders en el diseño de viviendas sostenibles en 

la empresa privada es inexistente, pero si existen metodologías con respecto a gestión de 

interesados en manuales especializados sobre la gestión, siendo la presente investigación 

explicativa, “están dirigidos a responder a las causas de los eventos, sucesos y fenómenos 

físicos o sociales”. Pretenden explicar “por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se 

da éste, o por qué se relacionan dos o más variables”, Hernández R., Fernández C., Baptista M. 

(2010). 

El diseño de la investigación es no experimental, debido a que no se busca manipular 

las variables de estudio deliberadamente ni generar una situación de estudio. Las inferencias 

sobre las relaciones entre variables se realizan sin intervención o influencia directa y dichas 

acciones se observan tal y como se han dado en su contexto natural; y organiza los datos de 

manera tal que nos permita verificar o refutar hipótesis.  

El enfoque de la investigación es cualitativa y cuantitativa, ya que recurre a diversas 

estrategias, combinando métodos y técnicas para interpretar los fenómenos, según lo que 

exprese el grupo de involucrados.  

Los datos cuantitativos se obtuvieron mediante el análisis de las cantidades numéricas 

proveniente de los resultados de las encuestas realizadas a los involucrados, los mismos que 

serán representados mediante tablas estadísticas. 

Para interpretar todos los datos cualitativos provenientes de la observación y 

entrevistas, se describieron cada una de las actividades, identificando a qué tipo de proceso 

corresponde, formulando las relaciones entre las actividades. Con toda la información 
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procesada se realizaran los procesos y finalmente se establecerán los indicadores para que 

midan el nivel de eficiencia y efectividad. 

Esta metodología combinas técnicas cualitativas y cuantitativas, resultando más 

cercana a la realidad al unir extensión y profundidad.  

3.1.2. Fases de la investigación 

1° Fase Teórica:  

Como base del Marco Teórico de la investigación: contenidos las bases teóricas, el 

marco referencial, marco real, y marco normativo, identificando los requerimientos de 

información para determinar la gestión de los interesados para la aplicación de criterios de 

sostenibilidad, seleccionando las fuentes de información a nivel macro regional y sector del 

ámbito de estudio, para así cumplir los objetivos de la investigación según el siguiente 

esquema. 

Elaboración del marco Teórico: análisis de bases teóricas relacionadas a la gestión de 

interesados y aplicación de criterios de sostenibilidad en el diseño de viviendas en casos en 

países de Latinoamérica e similares características, de resultados exitosos, para delimitar y 

adaptarlo a nuestro contexto  

Elaboración del marco referencial: análisis de aplicación en países de Latinoamérica 

e similares características, de resultados exitosos, con cierta similitud a la ciudad de Arequipa.  

Elaboración del marco real: análisis de la situación actual en la empresa privada, 

explicado por expertos y especialistas, que permitan la construcción y delimitación del marco 

real, y la congruencia de la gestión de interesados en la ciudad de Arequipa. 

Elaboración del marco normativo: Búsqueda de reglamentación y normativas vigentes 

para la aplicación de criterios de sostenibilidad en el diseño de viviendas. 

Triangulación de técnicas: se basa en el trabajo de campo y técnicas basadas en la 

recolección y organización de información, aplicando técnicas sociales y cuantitativas. 
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Técnicas sociales: mediante la recolección de información cualitativa con entrevistas, 

encuestas y observación, a la muestra seleccionada, sobre la percepción de gestión de los 

principales involucrados en el diseño de una vivienda, y la aplicación de criterios de 

sostenibilidad. 

Técnica cuantitativa: mediante el estudio estadístico de variables de población y 

muestra incluyendo la interpretación de las encuestas. 

2° Fase Análisis y contrastación: 

Esta fase inicia con la codificación y la categorización de la información recolectada, 

para continuar con el análisis e interpretación. Siendo el análisis donde se construyen los 

significados y se da sentido a los datos encontrados. El análisis estadístico pretende ayudar a 

analizar los datos originados a partir de la recolección de la información, que nos ofrece 

diferentes estadísticos, tablas y gráficos para resumir y visualizar de manera sintética los 

resultados.  

Discusiones y prácticas: a la revisión de los estudios sobre metodologías de gestión 

de interesados, sostenibilidad en viviendas y empresas privadas, como construcción de 

referentes conceptuales y conceptos sensibilizadores, bajo un análisis de los datos mediante su 

codificación y categorización. 

Codificación, nos permita descomponer los textos en segmentos significativos, con la 

asignación de un concepto descriptivo, como expresan y describen los informantes en sus 

relatos o como aparecen en el proceso de recolección de información, buscando la construcción 

de las categorías, que se definen con base en alguna característica común. 

Categorización, permitirá buscar las conexiones entre los términos descriptivos y 

poder construir las categorías deductivas, estableciendo dimensiones como: dimensión social, 

normativa, de gestión y ambiental; priorizando contenidos sociales de necesidades y 

expectativas de viviendas, con el apoyo de especialistas en sostenibilidad y gestión. 
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Estrategias, evaluación del desempeño específico sobre las valoraciones cuantitativas, 

construyendo instrumentos donde cada uno de los elementos o información se correlacionen 

entre sí, permitiendo una secuencia lógica de la valoración de la gestión de interesados y la 

aplicación de criterios de sostenibilidad en el diseño de viviendas. 

3° Fase Propuesta: 

Esta se construye según los resultados, las estrategias para la gestión de los interesados 

integrando a las autoridades, líderes de empresas constructoras, proveedores y a la población 

(clientes potenciales), para la aplicación de criterios de sostenibilidad en proyectos de vivienda 

sostenibles en la ciudad de Arequipa. 

La propuesta, identificación de interesados y sus necesidades y expectativas, para 

desarrollar estrategias de gestión de interesados para la aplicación de criterios de sostenibilidad 

en el diseño de viviendas en la ciudad de Arequipa administrado por empresas privadas, basado 

en la metodología de gestión de interesados del PMBOK; con mayor acercamiento a los 

sectores seleccionado y manejo sobre los alcances específicos del plan mediante programas 

simulados.  
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CUADRO METODOLOGICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18: Cuadro metodológico de investigación 
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3.2.Población y muestra: 

Se tomará como muestra a las organizaciones involucradas en la ejecución de 

viviendas sostenibles en la ciudad, para la aplicación de técnicas de recolección de información, 

mediante entrevistas, encuestas, observación. Y de esta manera conocer la percepción de 

actuación, construcción y modificación del diseño de una vivienda. 

El método de muestreo aleatorio simple es el que se utilizó para este trabajo de 

investigación, tomando como referencia para el cálculo del tamaño de la muestra probabilística 

a los clientes potenciales de la Empresa. 

La fórmula se utilizará únicamente para el número de clientes potenciales, se trabajará 

con toda la población establecida y será la siguiente:  

  

Figura 19: Ecuación de muestra representativa. Copyright 2014 por RNE. Reimpreso con permiso 

 

Donde:  

n = tamaño de la muestra por calcular  

N = 5.391 

Z = Nivel de confianza 95% ≈ Z=1,96  

e = 11%  

p = 50%  

p: es la proporción de individuos que poseen en la población la característica de 

estudio. Este dato es generalmente desconocido y se suele suponer que p=q=0.5  

q: es la proporción de individuos que no poseen esa característica, es decir, es 1-p. 

n: es el tamaño de la muestra (número de encuestas que vamos a hacer). 

De esta manera, la muestra representativa para la población de clientes potenciales es 

n = 70 encuestas. Entonces la muestra se determina en el siguiente cuadro:  
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Tabla 3: Composición de la muestra. 

Interesados Muestra 

Empresa Privada  1 

Entidad financiera 1 

Proveedores 3 

Especialistas /profesionales a fin 

Clientes potenciales 

4 

80 

Total de la muestra  91 

 

3.3.Hipótesis 

La Gestión de interesados ayudará a mejorar la aplicación de criterios de sostenibilidad 

en el diseño de viviendas en la ciudad dirigido por empresas privadas, tomando en cuenta la 

metodología de la gestión de interesados de la guía PMBOK y la aplicación de criterios de 

sostenibilidad en el diseño de viviendas de acuerdo a normativas o manuales vigentes para su 

correcta aplicación, determinara las posibles afectados y beneficiados que puedan presentarse 

en el desarrollo de la vivienda, además de garantizar la satisfacción de los involucrados en su 

ejecución del proyecto.  

Hipótesis Específicos  

• El conocimiento de la metodología sobre la gestión de interesados, determinara 

grado de influencia e interés de los involucrados en el diseño de una vivienda. 

• La aplicación de criterios de sostenibilidad en el diseño de una vivienda, 

determinara los beneficios y perjuicios que traería a los involucrados en este proceso. 

• La estructura organizativa de la empresa privada y sus mecanismos de 

comunicación con los involucrados en el proceso de diseño de una vivienda, permitirá el 

desarrollo estratégico de la gestión de los interesados. 

• La gestión de interesados, contribuirán a mejorar la aplicación de criterios de 

sostenibilidad en el diseño de viviendas en la ciudad. 
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3.4.Variables 

Con el objetivo de demostrar y comprobar la hipótesis formulada, se han determinado 

las siguientes variables e indicadores: 

3.4.1. Variable de estudio 1 (variable independiente) 

Gestión de interesados/ Stakeholders: 

La gestión de los interesados se refiere a gestionar las comunicaciones a fin de satisfacer 

las necesidades de los interesados en el proyecto y resolver polémicas con ellos. Gestionar 

activamente a los interesados aumenta la probabilidad de que el proyecto no se desvíe de su 

curso, debido a polémicas sin resolver con los Interesados, mejora la capacidad de las personas 

de trabajar de forma sinérgica y limita las interrupciones durante el proyecto. Normalmente, el 

director del proyecto es el responsable de la gestión de los interesados. 

Sub Variable1 

 Identificación de interesados: La identificación de los interesados se basó en la 

metodología del Pmbok, la cual indica el empleo de herramientas para analizar a los 

interesados y salidas como el registro de los interesados, para definir las clases de 

Interesados: 

o basándonos en su poder (capacidad de imponer su voluntad en el proyecto). 

o urgencia (necesidad de atención inmediata en el proyecto). 

o legitimidad en el proyecto (razones para que su participación sea adecuada). 

La matriz de poder e interés en el Proyecto: Agrupa a los interesados en el proyecto 

basándose en: 

o su nivel de autoridad en el Proyecto (poder). 

o nivel de preocupación por el Proyecto (interés). 

La matriz de Relevancia: Agrupa a los interesados en el Proyecto basándose en: 

o su poder. 
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o preocupación. 

o Interés en el Proyecto. 

Indicadores 

 Empresa privada: Responsable de dirigir de proyecto, para medir este indicador será 

necesario conocer su nivel de: roles, autoridad, interés, conocimiento, expectativas, su 

capacidad de influencia en el proyecto. 

 Grupo financiero: quien proporciona los recursos financieros, monetario o en especie, 

para medir este indicador será necesario conocer su nivel de: roles, autoridad, interés, 

conocimiento, expectativas, su capacidad de influencia en el proyecto. 

 Clientes: es el usuario final que adquiere la vivienda, al igual que el grupo financiero 

será necesario conocer su nivel de: roles, autoridad, interés, conocimiento, expectativas, 

su capacidad de influencia en el proyecto. 

 Proveedores: el que provee de material o herramientas para la ejecución del proyecto, 

al igual que los clientes será necesario conocer los siguientes aspectos: roles, autoridad, 

interés, conocimiento, expectativas, su capacidad de influencia en el proyecto. 

Sub Variable2 

 Gestión de interesados: Luego de identificar a todos los interesados y recoger toda la 

información relevante de cada uno de ellos, a través de la matriz de relevancia de 

poder/interés se plantean estrategias de gestión de los mismos. 

Indicador 

 Aplicación Matriz de relevancia (Pmbok): este indicador es parte de la identificación 

de los interesados mediante el Registro de Interesados, que es el resultado principal del 

proceso. Debe contener todos los detalles relacionados con los actores interesados. 

Como por ejemplo, información de identificación, nombre, puesto, ubicación, papel en 

el proyecto o información de contacto. Información de valoración: principales 
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requisitos muy importantes, grandes expectativas, influencia potencial en el Proyecto, 

fase del ciclo de vida con más interés. 

3.4.2. Variable de estudio 2 (variable dependiente) 

Sostenibilidad en viviendas:  

La aplicación de criterios de sostenibilidad que se empleara en el diseño de viviendas 

será tomado en base a lo establecido en el bono de mivivienda verde / sostenible del fondo 

mivivienda, este programa está dirigido a familias que adquieran un inmueble, previamente 

acreditado como sostenible, que les permitirá cubrir los sobrecostos de las tecnologías 

requeridas en el proceso. 

Sub Variables 

 Criterios de sostenibilidad: son aquellos elementos o sistemas empleados para 

ahorrar en consumos ya sea de agua o luz. 

Indicadores 

 Sostenibilidad en viviendas: para las viviendas el bono mivivienda sostenible 

establece las siguientes categorías: ahorro de agua, ahorro de luz, análisis bioclimático, 

gestión de residuos, educación. 

 Normativa Legal: en cuanto al tipo de artefactos y consideraciones a tener en 

cuenta para emplearlos. 

3.4.3. Variable de estudio (variable interviniente) 

Empresa privada:  

Es la empresa que realiza diseños de viviendas sostenibles, de la cual se tomaran los datos 

de los principales involucrados al momento de diseñar una vivienda. 

Sub Variables 

 Estructura Organizativa: conocer el nivel jerárquico, las áreas de trabajo con las 

que cuenta una empresa que ejecuta viviendas sostenibles. 
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 Gestión de interesados: conocer si la empresa privada cuenta con las 

herramientas de gestión de interesados como el registros de involucrados y estrategias 

de comunicación con los mismos. 

Indicadores 

 Equipo profesional / organigrama: como es el equipo profesional y áreas de 

trabajo de la empresa que realiza diseños sostenibles.  

 Mecanismos de gestión: que mecanismos de comunicación emplea la empresa 

para comunicarse con los principales involucrados en el diseño de una vivienda. 

3.5.Métodos de análisis. 

3.5.1. Técnicas y formatos de recolección de datos  

Las Técnicas de recolección de datos: Es el proceso de obtención de información 

empírica que permita la medición de las variables en las unidades de análisis, a fin de obtener 

los datos necesarios para el estudio del problema. Las técnicas empleadas en la presente 

investigación están separadas en dos ámbitos, primero el muestreo cualitativo mediante 

herramientas tales como la entrevista e investigación bibliográfica de modelos de gestión y como 

herramienta cuantitativa, la encuesta. Dichas herramientas se utilizaron para recolectar información 

acerca de necesidades y expectativas para la aplicación de criterios de sostenibilidad de los 

principales involucrados. Para la recolección de datos se emplearán fichas y encuestas a ser 

elaboradas por el investigador: Entrevistas, Encuestas y Análisis de contenido. 

Entrevista no estructurada 

Esta se refiere a una entrevista llevada a cabo de manera fluida sin seguir un esquema 

definido, lo que permite que sea bastante abierta en cuanto a la obtención de información 

posible. Por lo general son llevadas a cabo por medio de conversaciones en las cuales el 

entrevistador no ejerce ningún tipo de presión para obtener ningún resultado. 

Investigación por encuesta 
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Una vez determinada el tamaño de la muestra, se procederá a llevar a cabo la encuesta 

descriptiva, que está dirigida a segmentar los fenómenos estudiados en la mencionada muestra, 

representando esta técnica un método de recolección de información cuantitativa, lo que 

permite un análisis estadístico de la información recolectada. 

Análisis de contenidos 

Este método se enfoca en buscar el significado de publicaciones informativas de 

carácter científico, donde el investigador interpreta la información de acuerdo a la realidad del 

análisis que se está realizando. Para el desarrollo de las técnicas se realizara en base a los 

instrumentos que nos servirán para la recolección de datos, durante el proceso de investigación 

se discuten los conceptos y las técnicas de recolección de datos que permiten determinar el 

valor, dato o respuesta de las variables a investigar, estos instrumentos estarán orientados a 

crear las condiciones para la medición, siendo los datos conceptos que expresan una 

abstracción del mundo real.  

Cada variable es un concepto susceptible de ser medible y cuantificable adquiere un 

valor, dato o respuesta en cada unidad de análisis. Dando lugar a una matriz de datos. 

Comprende: Variables, Unidad de análisis y Datos, valor o respuesta. 

Instrumento de recolección de datos: Matriz de operacionalización de variables. 

Tabla 4: Operacionalización de variable independiente: Gestión de interesados 

Subvariables Dimensió

n 

indicador

es 

Índice o 

valor 

Instrumento Muestra Fuente  

Identificación 

de interesados 

•Analítica Empresa 

 

 
 

Rol 

Necesidad  

Expectativa  

Entrevista Gerente de 

empresa 

(preguntas 
semi-

estructuradas) 

Empresa  

•Analítica Grupos 

financier

os 

Rol 

Necesidad  

Expectativa 

Encuesta Bono Mi 

Vivienda verde 

 

Entidad 

financiera 

•Analítica Clientes Rol 

Necesidad  

Expectativa 

Encuesta Cartera clientes 

empresa 

Empresa  

•Analítica Proveedo

res 

Rol 

Necesidad  

Expectativa 

Encuesta Cartera 

Proveedores 

empresa  

Empresa  
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Gestión de 

interesados 

• Gestión  Nivel de 

Interés 

Alto 

Medio 

Bajo   

Encuesta Interesados  Grupo 

Interesad

o 

 Nivel de 

influenci

a 

Alto 

Medio 

Bajo   

Encuesta Interesados  Grupo 

Interesad

o 

 Nivel de 

conocimi

ento   

Alto 

Medio 

Bajo   

Encuesta  Interesados  Grupo 

Interesad

o 

Tabla 5: Operacionalización de variable dependiente: sostenibilidad en viviendas 

Subvariables Dimensión indicadores Índice o 

valor 

Instrumento Muestra Fuente  

Criterios de 
sostenibilidad 

•  Ambiental Requerimientos  Clasificación  
FMV 

Encuesta Entrevista a 
especialista 

en 

sostenibilidad 

Certificación 
FMV 

•  Normativo norma legal Requisitos 

técnicos 

Aplicación  

Observación Encuesta a 

especialista 

en 

sostenibilidad 

Normativa 

legal Código 

Técnico de 

Construcción 

Sostenible 

Tabla 6: Operacionalización de variable interviniente: Empresa privada 

Subvariables Dimensión indicadores Índice o 

valor 

Instrumento Muestra Fuente  

Estructura 

organizativa  

•  Organizativa Equipo 

profesional  

Cantidad Entrevista Gerente de 

empresa 

Empresa  

Estrategias de 

Gestión de 

interesados 

•  Gestión  Mecanismos de 

comunicación 

Cantidad Entrevista Gerente de 

empresa 

Empresa  

 

En el caso de las herramientas de investigación cualitativa, se realizaron guías de 

entrevistas semi-estructuradas y encuestas cerradas para los interesados (ver Anexos 2 y 3) 

debido a que, por un lado, presentan una mayor flexibilidad al momento de la entrevista, pues 

da la posibilidad de realizar preguntas abiertas, claras y alineadas de manera lógica para que 

los interesados puedan expresar sus opiniones libremente y sin interrupciones (Mayan, 2001).  

En el caso de las herramientas de investigación cuantitativa, se diseñó un tipo de 

encuesta, que fue una encuesta a la población de clientes potenciales para evaluarlos, debido a 

que este tipo de herramienta se adapta mejor al perfil de la población. Dentro de estas encuestas 

también se realizaron preguntas enfocadas a complementar la información contextual que no 

se pudo obtener en fuentes secundarias. 
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3.5.2. Recolección de datos 

El Plan de Intervención para el trabajo de campo se dividió en dos fases. La primera 

consistió en entrevistar a los interesados relacionados directamente con la empresa, y la 

segunda consistió en entrevistar a los interesados externos entidad financiera, clientes 

potenciales (Ver Anexo 7).  

El primer paso de la fase fue conversar con el representante y/o gerente de la empresa 

para identificar una lista más definitiva de los interesados en la aplicación de criterios de 

sostenibilidad en viviendas. Ya con una lista casi definida de interesados, se inició el trabajo 

de campo entrevistando a Ing. Guillermo Velarde para conocer, a mayor profundidad, sobre la 

“sostenibilidad en viviendas”, evaluar sus propias características como interesado y sus 

relaciones. También se entrevistó a los demás stakeholders presentes en la empresa 

(proveedores, especialistas).  

En la entidad financiera y población (clientes potenciales) se inició la segunda fase de 

la investigación de campo realizando un piloto previo de la encuesta a la población (a 15 

personas) para afinar detalles de redacción y claridad de las preguntas.  

En la Tabla 5 se presenta la lista total de entrevistados durante la intervención de 

campo, donde figura el nombre completo de entrevistado, el nombre de la organización a la 

cual pertenecen (de ser el caso), el cargo que desempeñan y el sector (empresarial, público o 

social) al cual pertenecen. 

Tabla 7: Lista de interesados  

Nº  Nombre  Organización  Cargo  Sector  

1  Guillermo Velarde 

A. 

Refugios ecológicos   Gerente General Privado 

2  Gamaliel Velarde Refugios ecológicos   Gerente de proyectos   Privado 

3  Jesús López Refugios ecológicos   Jefe de marketing Privado 
4  José Zuñiga Docente   Especialista Privado 
5   Fondo Mivivienda  Privado 
6   Proveedor 1  Privado 
7   Proveedor 2  Privado 

8   Proveedor 3  Privado 
9  Anónimo   -   Cartera de Cliente   Público  

10  Anónimo   -   Clientes potenciales  Público  
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3.5.3. Metodología para la organización y análisis de datos 

Una vez finalizado el recojo de información, se sistematizaron las encuestas y 

entrevistas separándolos por variables para organizar y analizar los datos recopilados de 

manera ordenada.  

Para el caso de las entrevistas semi-estructuradas, en primer lugar se transcribió toda 

la información en formato Microsoft Word, separando la información pertinente a cada variable 

de estudio. Luego de ello, se pasó toda la información correspondiente a las entrevistas semi-

estructuradas a una Matriz de resultados en una hoja de Microsoft Excel, para manejar toda la 

información en un solo archivo, separando la información pertinente para cada variable de 

estudio y facilitar el análisis.  

Para el caso de las encuestas a especialistas y clientes potenciales, se pasaron los datos 

a un archivo de Microsoft Excel (ver Anexo N° 06), para generar una hoja de datos que fue 

exportado al software SSPS. De esta manera, se organizaron datos para la presentación de los 

resultados finales.  

Luego de tener los datos ordenados, se inició la presentación y análisis de la 

información utilizando una tabla simple que contenga la información general sobre cada 

interesado y de las herramientas sobre la Gestión de interesados presentados en el Marco 

Teórico: la Matriz de análisis de involucrados.  

Los datos recopilados en la muestra se pueden organizar en Tablas de Frecuencias. 

Estas tablas muestran: las clases o categorías de respuesta de donde se obtuvieron los datos (o 

los intervalos de clase si los datos son cuantitativos). 

El número o proporción de veces que la clase se encontró en los datos recopilados. 
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Capítulo IV 

Análisis y resultados   

4.1.Análisis Estadístico 

El análisis estadístico para la presente investigación es descriptivo, la herramienta 

utilizada es un software de computadora. Hernández et al. (2010) Indica que el proceso para 

efectuar análisis de los datos consta de siete fases: (a) seleccionar el programa de análisis, (b) 

ejecutar el programa, (c) explorar los datos, (d) evaluar la confiabilidad y validez logrados por 

el o los instrumentos de medición, (e) analizar mediante pruebas estadísticas las hipótesis 

planteadas, (f) realizar análisis adicionales, y (g) preparar resultados para analizarlos.  

Para el presente análisis se ha considerado el empleo del programa SPSS, para 

determinar la relación entre las variables se empleara el análisis estadístico de asociación 

(relación, covarianza, correlación), esto determinara el tipo de tendencia o patrón de 

emparejamiento entre los distintos valores de esas variables. 

 Solanas et al. (2005), la existencia de asociación entre dos variables indicaría que la 

distribución de los valores de una de las dos variables difiere en función de los valores de la 

otra.  

Complementariamente, se habla de independencia entre variables cuando no existe tal 

patrón de relación entre los valores de las mismas. 

Existen diferentes índices estadísticos orientados a resumir de forma cuantitativa la 

asociación entre dos variables categóricas. Aquí nos vamos a centrar en los dos siguientes:  

- El índice ji-cuadrado de Pearson (χ2):  
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El índice χ2 toma el valor 0 cuando dos variables son independientes, siendo mayor 

que 0 cuando exista asociación entre ellas, tanto mayor cuanto más intensa sea esa correlación. 

Ahora bien, no tiene un límite máximo, lo cual supone una dificultad a nivel interpretativo. Sí 

que puede utilizarse para comparar la asociación entre variables en tablas de contingencia del 

mismo tamaño (I x J) y con el mismo n.  

Muchos de los estadísticos que se han propuesto a posteriori a fin de evaluar la 

asociación entre variables categóricas se basan en el índice χ2. 

La estructura del análisis consta de cinco partes. En primer lugar, se identificaron a 

los grupos de interés. En segundo lugar, se identificó a aquellos grupos de interés que 

actualmente tienen algún grado de influencia sobre el proyecto. En tercer lugar, se evaluó y 

clasificó a los grupos de interés mediante las variables de Poder, Urgencia y Legitimidad de la 

Matriz de Consistencia. En cuarto lugar, se identificó y evaluó las relaciones existentes entre 

los grupos de interés. Finalmente, se definieron las necesidades y expectativas en cuanto a la 

aplicación de criterios de sostenibilidad de los interesados principales, para conocer de qué 

forma estos pueden ser afectados positiva o negativamente y de esta manera puedan ser 

gestionadas a favor de un proyecto de vivienda sostenible. 

4.2.Resultados 

 Identificación de grupos de interés:  

Lista de grupos de interés vinculados a la aplicación de criterios de sostenibilidad en 

el diseño de una vivienda en una empresa privada. 

Tabla 8: Identificación de interesados 

Interesados  Nombre - rol 

Empresa Privada:  Refugios ecológicos - 

Clientes  Cartera de clientes de la empresa. 

Clientes potenciales 

Entidad financiera  Mivivienda Verde  

Proveedores  Cartera de proveedores empresa  

Gobierno  Gobierno regional Arequipa 
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Luego de la identificación de interesados se procede a medir su nivel de interés, 

influencia y legitimidad (cumplimiento de funciones con respecto a cumplimiento de 

normativas, manuales, etc), mediante la tabulación y procesamiento de encuestas realizadas a 

los interesados en la aplicación de criterios de sostenibilidad. 

Para la medida de la variable independiente se tomaron en cuenta las preguntas de las 

encuestas en la parte N° III (D) gestión de interesados. 

D1: Registro de necesidades de involucrado: 

 
-  

Figura 20: Total del Nivel de importancia de 

registros de involucrados 

Figura 21: Nivel de importancia de registros de 

involucrados por cada involucrado 

 

El grafico N°21 muestra que en un 96,7 % del total de involucrados tiene que el nivel 

de interés para ser registrados de sus necesidades y problemas alto, y en el gráfico N° 22 

muestra que la población de clientes la empresa y la entidad tienen mayor nivel de interés en 

ser registrados las necesidades y/o problemas que se presenten durante el diseño de una 

vivienda y las cuales deben ser debidamente registrados y atendidos. 

D2: Nivel de Importancia conocer los beneficios en el proceso de diseño de una 

vivienda: 
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Figura 22: Total del Nivel de conocer beneficios en 

el proceso de diseño 

Figura 23: Nivel de conocer beneficios en el 

proceso de diseño de cada grupo de involucrado 

 

 

El grafico N° 23 muestra que en un 82.42 % del total de involucrados tiene la 

necesidad de conocer los beneficios que obtendría en el diseño de una vivienda alto, y el grafico 

N° 24 muestra que la población de los clientes son los involucrados que tiene un nivel de 

participación más alto, y la entidad y la empresa un nivel medio, este representa la importancia 

que la empresa y la entidad debe dar a conocer los beneficios que obtendrían los clientes 

durante el diseño de una vivienda y mantenerlos en constante participación en este proceso. 

D3: Nivel de Relación y comunicación con los involucrados: 

 
Figura 24: Total del Nivel de relación y 

comunicación con los involucrados 

Figura 25: Nivel de relación y comunicación  de 

cada grupo de involucrado 
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El grafico N° 25 muestra que en un 76.92 % del total de involucrados tiene que el 

nivel de relación y comunicación que mantiene con los involucrados es medio, y el grafico N° 

26 muestra que la población de los clientes y la empresa son los involucrados que tiene un nivel 

de comunicación y relación con los involucrado medio, este representa que los principales 

involucrados no mantienen vínculos de comunicación o relación con los principales 

involucrados sean afectados y beneficiados durante el proceso de diseño de una vivienda. 

D4: Nivel de Conocimiento de Normas: 

 
  

Figura 26: Total del Nivel de Conocimiento de 

normas 

Figura 27: Nivel de conocimiento de normativa de 

cada grupo de involucrado 

 

El grafico N° 27 muestra que en un 68.13 % del total de involucrados tiene que el 

nivel de conocimiento de normativas alto, y el grafico N° 28 muestra que la población de los 

clientes, el proveedor, la entidad y la empresa son los involucrados que tiene un nivel de 

conocimiento de las normativas vigentes alto, este representa que los principales involucrados 

tiene conocimiento de normativas vigentes y consideraciones de diseño en la ciudad de 

Arequipa. 

D5: Nivel de Satisfacción: 
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Figura 28: Total del Nivel de satisfacción Figura 29: Nivel de satisfacción de cada grupo de 

involucrado 

El grafico N° 29 muestra que en un 97.8 % del total de involucrados tiene que el nivel 

de satisfacción para aprobar un proyecto alto, y el grafico N° 30 muestra que la población de 

los clientes y la empresa son los involucrados que tiene un nivel de aprobación alto, este 

representa que los para la aprobación de un proyecto se deben tomar en cuenta el nivel de 

satisfacción de los principales involucrados, manteniéndoles en contaste reuniones de 

intervenciones durante el proceso de diseño. 

Para la medida de la variable dependiente se tomaron en cuenta las preguntas de las 

encuestas en la parte N° II (B) gestión de interesados. 

B1: Nivel de Necesidad de la aplicación de criterios de sostenibilidad 

 
  

Figura 30: Total del Nivel de Necesidad  de 
criterios de sostenibilidad 

Figura 31: Nivel de Necesidad de aplicación de 
criterios de cada grupo de involucrado 
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El grafico N° 31muestra que en un 97.8 % del total de involucrados tiene interés en la 

aplicación de criterios de sostenibilidad alto, y el grafico N°32 muestra que la población de los 

clientes (90.11%) y la empresa (5.49%) son los involucrados que tienen mayor interés por 

aplicación de estos criterios, entonces los criterios de sostenibilidad que ellos consideren 

necesarios deben ser aplicados durante el proceso de diseño. 

B2: Nivel de Obtención de beneficios con aplicación de criterios de sostenibilidad. 

 
Figura 32: Total del Nivel de obtención de 

Beneficios  
Figura 33: Nivel de obtención de beneficios  de 

cada grupo de involucrado 
 

El grafico N° 33 muestra que en un 92.31 % del total de involucrados tiene un interés 

por los beneficios que obtendría con la aplicación de criterios de sostenibilidad, y el grafico 

N°34 muestra que la población de los clientes (89.01%) y la empresa (2.20%) son los 

involucrados que tienen mayor interés en estos beneficios, al presentar los involucrados un alto 

interés por los beneficios, se deben tomar en cuenta los criterios de sostenibilidad necesarios 

para el diseño de una vivienda sostenible. 
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B3: Nivel de Información, capacitación sobre criterios de sostenibilidad 

 
Figura 34: Total del Nivel de Información, 

capacitación sobre criterios de sostenibilidad 
Figura 35: Nivel de Información, capacitación 

sobre criterios de sostenibilidad de cada grupo de 

involucrado 

El grafico N° 35 muestra que en un 69.23 % del total de involucrados considera que 

el nivel de información y capacitación sobre sostenibilidad en viviendas es medio y bajo, y el 

grafico N° 36 muestra que la población de los clientes (60.84%) y la empresa (3.3%) son los 

involucrados que consideran que el nivel de información y capacitación sobre aplicación de 

criterios sostenibles es bajo, teniendo que considerar estos aspectos para elaborar reuniones 

informativas con los principales involucrados. 

B4: Nivel de conocimiento de normativas de sostenibilidad  

 
 

Figura 36: Total del Nivel de conocimiento de 

normativa 

Figura 37: Nivel de conocimiento de normativa de 

cada grupo de involucrado 
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El grafico N° 37 muestra que en un 69.23% del total de involucrados tiene un nivel 

medio de conocimiento de normativas de criterios de sostenibilidad, y el grafico N° 38 muestra 

que la población de los clientes (64.84%), y la empresa (3.3%) son los involucrados que tienen 

un nivel de conocimiento bajo, esto debido a que la normativa vigente para la aplicación de 

criterios de sostenibilidad no es suficiente para la aplicación en el diseño de viviendas. 

B5: Nivel de Confort de una vivienda sostenible  

 
  

Figura 38: Total del Nivel de confort de vivienda 

sostenible 

Figura 39: Nivel de confort de vivienda sostenible 

de cada grupo de involucrado 

 

El grafico N° 39 muestra que en un 86.81% del total de involucrados considera que el 

empleo de criterios de sostenibilidad obtendrá un nivel confort alto, y el grafico N° 40 muestra 

que la población de los clientes (80.22%), la entidad financiera y la empresa (5.49%) son los 

involucrados que consideran que se logrará un mayor confort con la aplicación de criterios de 

sostenibilidad en el diseño de viviendas. 
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4.3.Validación de la hipótesis 

Para el presente análisis se ha considerado el empleo del programa Excel y SPSS, se 

separó la información a cada variable de estudios de las entrevistas y encuestas a una matriz de 

resultados en una hoja de Microsoft Excel, separando la información pertinente para cada 

variable de estudio, la que luego fue exportada al software SPSS, para determinar la relación 

entre las variables se empleara el análisis estadístico de asociación (relación, covarianza, 

correlación), esto determinara el tipo de tendencia o patrón de emparejamiento entre los 

distintos valores de esas variables. 

 Solanas et al. (2005), la existencia de asociación entre dos variables indicaría que la 

distribución de los valores de una de las dos variables difiere en función de los valores de la 

otra.  

Para poder comprobar la hipótesis establecida en la presente investigación se empleó 

la prueba estadística Chi – cuadrado, el cual es un método útil para probar y determinar si existe 

una relación entre dos variables categóricas. 

Teniendo como variable independiente la gestión de interesados y como variable 

dependiente al nivel de interés en la aplicación de criterios de sostenibilidad en viviendas, estas 

variables se miden de la siguiente manera. 

Siendo la variable a relacionar: Gestión de interesados – aplicación de criterios de 

sostenibilidad. 

Tabla 9: Tabulación de relación entre variables de gestión de interesados y criterios de sostenibilidad 

Gestión de interesados* criterios de sostenibilidad  tabulación cruzada 

 

Aplicación de criterios de 
sostenibilidad 

Total BAJO MEDIO ALTO 

Gestión de interesados BAJO 1 4 0 5 

MEDIO 0 4 18 22 

ALTO 0 0 64 64 

Total 1 8 82 91 
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Hipótesis nula: la gestión de los interesados no afecta directamente a la aplicación de 

criterios de sostenibilidad en el diseño de viviendas. 

Hipótesis alternativa: la gestión de los interesados afecta directamente a la aplicación 

de criterios de sostenibilidad en el diseño de viviendas. 

Tabla 10: Prueba de chi-cuadrado 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 59,241a 4 ,000 

Razón de verosimilitud 39,137 4 ,000 

Asociación lineal por lineal 41,845 1 ,000 

N de casos válidos 91   

a. 6 casillas (66,7%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es ,05. 

 
Tabla 11: Medida simétrica v de gramer 

Medidas simétricas 

 Valor Aprox. Sig. 

Nominal por Nominal Phi ,807 ,000 

V de Cramer ,571 ,000 

N de casos válidos 91  

 

REGLA DE DECISION 

   .000 < 5% (0.05) SE RECHAZA Ho 

 

El valor p resultante es de 0.0, de acuerdo a la regla de decisión: SE RECHAZA Ho, 

por lo que se acepta la hipótesis alternativa. 

Hipótesis alternativa: La gestión de los interesados afecta directamente a la 

aplicación de criterios de sostenibilidad en el diseño de viviendas. 
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Capítulo V 

Propuesta de Gestión de Interesados  

5.1. Identificación de los interesados. 

Como se estudió en capítulo de marco teórico, para el éxito del proyecto, resulta 

fundamental identificar a los interesados desde el comienzo de este y analizar sus niveles de 

interés, expectativas, importancia e influencia. Se puede elaborar entonces estrategias para 

abordar a cada uno de ellos y determinar el nivel y el momento de su participación, a fin de 

maximizar las influencias positivas y mitigar los impactos negativos potenciales, que serán la 

base para transformaos en necesidades a atender. En base al resultado obtenido de los 

interesados identificados y valorados en base a su nivel de interés, influencia y legitimidad en 

relación a la aplicación de criterios de sostenibilidad en el proceso de diseño de una vivienda, 

es que se puede desglosar el desarrollo de estrategias de gestión de interesados. 

Para este proceso se propone iniciar con la realización de un mapa mental donde 

representa su rama principal “el interesado”, en sus ramas secundarias las expectativas y nivel 

de influencia durante la aplicación de criterios de sostenibilidad en el proceso de diseño. 

 

Figura 40. Mapa mental de involucrados. Fuente: Elaboración propia. 

 

INTERESADOS EN 
LA APLICACIÓN 

DE CRITERIOS DE 
SOSTENIBILIDAD

ESPECIALISTAS

EMPRESA 
PRIVADA 

PROVEEDORES

CLIENTES 
POTENCIALES

ESTADO

ENTIDAD 
FINANCIERA

EXPECTATIVAS:  

NIVEL DE 

INFLUENCIA:  

EXPECTATIVAS:  

NIVEL DE 

INFLUENCIA:  

EXPECTATIVAS:  

NIVEL DE 

INFLUENCIA:  

EXPECTATIVAS:  

NIVEL DE 

INFLUENCIA:  

EXPECTATIVAS:  

NIVEL DE 

INFLUENCIA:  

EXPECTATIVAS:  

NIVEL DE 

INFLUENCIA:  
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5.2. Registro de interesados  

En este proceso luego de identificar a los interesados se deben:  

 Agrupar por categorías las partes interesadas e identificar para cada una de ellas: 

nombre, áreas o entidad, rol en el proyecto. 

 Evaluar las partes identificadas, de acuerdo a su necesidad, expectativa y/o deseo. 

 Clasificar a cada una de las partes de acuerdo a: su clase (interno o externo) y 

expectativa. 

Tabla 12: Registro de interesados para la aplicación de criterios de sostenibilidad en el diseño de viviendas 

Tipo de 

involucrado  

Nombre o 

N° de 

personas 

Rol y/o 

cargo 

Interno 

externo 

Expectativa  Influencia 

potencial 

Entidad 
financiera  

Fondo 
mivivienda 

Inversionist
a 

Interno Factibilidad del proyecto, con 
tecnología avanzada, sostenible y  

clientes potenciales  

Medio 

Empresa 

Privada 

Guillermo 

Velarde A. 

Gerente de 

proyectos 

Interno Conocimiento de la necesidad de 

concebir la idea de elaborar el 

estudio de factibilidad, y estudio 

del mercado, contar con la 

organización del equipo para el 

desarrollo del proyecto 

Alto 

Gamaliel 

Velarde R. 

Gerente 

general 

Interno Elaboración de los procedimientos 

a nivel de proyecto, asegurar que 

los materiales e insumos, y 
equipamiento se encuentren en el 

mercado nacional e internacional 

y puedan obtenerse en un plazo 

oportuno; elaborar las actividades 

que requiere la aplicación de 

criterios de sostenibilidad. 

Alto 

Especialistas Jesús López 

P. 

Jefe de 

Marketing 

Interno Brindar asesoramiento, 

conocimiento, capacitación 

evitando deficiencias y riesgos en 

la aplicación de criterios de 

sostenibilidad. 

Alto 

José A. 

Zuñiga 

Hernández 

Especialista 

gestión 

ambiental y 

sostenible 

Externo Alto 

  Alto 

Clientes 
potenciales 

79 clientes 
potenciales 

Usuario  Externo El proyecto, cuenten con garantía, 
seguridad y contemple servicios 

adicionales, con un costo 

razonable del mercado. 

Alto 

Proveedores 03 

Proveedores 

Proveer 

servicios 

productos 

Externo Disponer que el equipamiento sea 

oportuno, cumplir con garantías, 

características y especificaciones 

técnicas. 

Medio 

Estado Municipalid

ad 

Provincial 

Normar  Externo El proyecto contemple en su 

desarrollo, normativa vigente en la 

aplicación de criterios de 

sostenibilidad, y con normativa de 
diseño de viviendas. 

Medio 
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Finalmente, en el cuadro siguiente se puede apreciar la matriz de relevancia del 

proyecto, el cual representa gráficamente a los grupos de interés que actualmente pueden 

ejercer alguna influencia sobre el proyecto, según su nivel de Poder sobre el proyecto, Urgencia 

y Proximidad hacia el proyecto. 

Tabla 13: Matriz de relevancia 

Interesado  PODER/INFLUENCIA INTERES 

Empresa Privada:  Alto Alto 

Especialistas:  Alto Alto 

Clientes  Alto Alto 

Entidad financiera  Medio Medio 

Proveedores  Medio Medio 

Institución reguladora Medio Bajo 

 

Tabla 14: Matriz poder vs interés 

 

P
o

d
er

 

A
lt

o
 

 

 

B
aj

o
 

  

  
Bajo Alto 

  
Interés 

 

Ante dicho escenario, la empresa privada como punto crítico de encuentro entre partes 

cuyo poder, a favor o en contra, pueden generar presión sobre el curso normal de las actividades 

del proyecto. Es por ello que se vuelve de gran importancia que la empresa cuente con los 

procesos y la claridad suficiente para dar tratamiento oportuno a los requerimientos de los 

involucrados críticos: institución reguladora (Mivivienda verde), entidad financiera, Proveedor 

y propietario del proyecto. 

o Institución reguladora 3. Cliente  
4. Empresa privada 

2. Entidad financiera 

1. Proveedor 
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Establecer la relación entre los interesados que se debe de considerar para la aplicación 

de criterios de sostenibilidad en la ciudad de Arequipa, el nivel de interés, influencia y 

legitimidad, y los beneficios al aplicar estos criterios en el diseño de una vivienda.  

5.3. Estrategias para la Gestión de interesados. 

Luego de identificar y de haber realizado la matriz de poder / influencia de los 

principales involucrados y conocer su nivel de interés y poder se plantean las siguientes 

estrategias de gestión de interesados. 

Tabla 15: Estrategias de Gestión de interesados 

INVOLUCRADO INTERÉS ESTRATEGIA 

Inversionista 

(entidad 

financiera) 

Factibilidad del proyecto, con tecnología 

avanzada, sostenible y clientes 

potenciales. 

Otorgar recursos para el producto 

entregable brindado seguridad y salud en 

el trabajo, evitar riesgos, calidad y 
sostenibilidad del proyecto. 

Identificación de clientes potenciales, contar 

con una cartera de proveedores y una buena 

organización del equipo profesional 

Reuniones periódicas con la organización del 

equipo. 

Gerente de 

proyectos 

Conocimiento de la necesidad de concebir 

la idea de elaborar el estudio de 

factibilidad, y estudio del mercado, contar 

con la organización del equipo para el 

desarrollo del proyecto 

Identificar los riesgos del procedimiento del 

proyecto, identificar o direccionar a los 

posibles niveles sociales de los clientes; contar 

con un equipo multidisciplinario, con culturas 

y estilos adaptables al proyecto. 
Reuniones ordinarias y extraordinarias para 
rendición de cuentas de los recursos 
asignados. 

Gerente general Elaboración de los procedimientos a nivel 

de proyecto, asegurar que los materiales e 

insumos, y equipamiento se encuentren en 

el mercado nacional e internacional y 

puedan obtenerse en un plazo oportuno; 

elaborar las actividades que requiere la 

aplicación de criterios de sostenibilidad. 

Concebir la idea, los procedimientos en el 

planteamiento de las tareas; contar con una 

cartera de proveedores, probables clientes 

potenciales y la organización del equipo 

profesional cuente con especialista en 

aplicación de criterios de sostenibilidad. 

Especialistas Brindar asesoramiento, conocimiento, 

capacitación evitando deficiencias y 
riesgos en la aplicación de criterios de 

sostenibilidad. 

Brindar conocimiento evitando riesgos 
innecesarios que perjudiquen la calidad del 

proyecto y que el cliente quede satisfecho 

Clientes 

potenciales 

Que el estudio de factibilidad del proyecto 

de vivienda sostenible, cuenten con 

garantía, seguridad y contemple servicios 

adicionales, con un costo razonable del 

mercado. 

Intervenir en el direccionamiento del proyecto, 

que incluyan productos de calidad, garantía y 

sostenibles, con costos razonables de venta 

Proveedores Disponer que el equipamiento sea 

oportuno, cumplir con garantías, 

características y especificaciones técnicas 

del producto en las mejores condiciones 

del mercado. 

Brindar asesoramiento sobre las 

características, especificaciones técnicas, 

garantías de los productos, costos reales y 

seriedad de oferta. 

Estado El proyecto contemple en su desarrollo, 

normativa vigente en la aplicación de 

criterios de sostenibilidad, y con 

normativa de diseño de viviendas. 

Evitar conflictos con los vecinos, evitar daños 

a propiedades de terceros, perjudique el 

comercio local y paralización por falta de 

autorizaciones de entidades que intervengan 

en el proyecto. 
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Capítulo VI 

Conclusiones y recomendaciones 

6.1. Conclusiones  

En general se concluye que la adopción de criterios de sostenibilidad, son más 

aplicados cuando son identificados los intereses de los principales involucrados (clientes 

potenciales) y por la empresa privada, la entidad financiera, los que demanden la aplicación de 

criterios de sostenibilidad, así como el manejo de ahorro de agua, ahorro de luz, estudio 

bioclimático, manejo de residuos; la empresa privada y profesionales a fin, si bien es cierto 

aplican criterios de sostenibilidad, pero lo hacen de una mejor manera y oportuna cuando 

reciben información y capacitación sobre manuales especializados, normativas vigentes de 

criterios de sostenibilidad en viviendas, además esto aumentaría más si perciben que esta 

adopción les trae algunos beneficios y buenos resultados para contribuir con el cuidado del 

medio ambiente, certificación en sostenibilidad, e incentivos. 

Debido a que la investigación se enfoca en la metodóloga de gestión de interesados 

dentro de proyectos que aplican criterios de sostenibilidad, se determinó que la metodología de 

gestión de interesados en base al PMBOK estudiada en el Marco Teórico es la metodología 

más completa y adecuada para la proceso de diseño de proyectos como la vivienda sostenible, 

tomando en cuenta los procesos de identificación de interesados y gestión de interesados, 

mediante el empleo de herramientas graficas como la matriz de relevancia y la matriz de poder 

– interés, registro de interesados establecidos en la guía, siendo estos los procesos que se 

adecuan a la fase de diseño de un proyecto, para de esta establecer estrategias de gestión a sus 

necesidades y expectativas de los principales involucrados y garantizar el éxito de un proyecto 

sostenible.  

La ciudad de Arequipa cuenta con un clima variado el cual puede ser aprovechada en 

el diseño de una vivienda mediante la aplicación de criterios de sostenibilidad, estos de acuerdo 
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a la normativa vigente para el Perú y sus zonas bioclimáticas, y con lo establecido por el Fondo 

Mi vivienda, mediante el bono de Mivivienda verde, elaborados en el desarrollo del marco 

teórico, y para su posterior evaluación con el desarrollo de encuestas dirigidas a los grupos de 

interés para la identificación de los criterios de sostenibilidad de interés de los involucrados, 

teniendo como resultado de que los únicos interesados con mayor grado de interés e influencia 

son la empresa privada, los clientes o propietarios, seguidos de los proveedores y entidad 

financiera. 

Con respecto a la organización de la empresa privada, esta cuenta con todas las áreas 

de organización de una empresa privada diferenciada de las demás por la aplicación de su 

filosofía constructiva ecoamigable en el desarrollo de proyectos. Además, no realiza una 

Gestión de interesados con los grupos de interés externos al proyecto debido a que desconoce 

del entorno de los grupos de interés del proyecto que podrían representar oportunidades o 

riesgos para el desarrollo del mismo. Una de las principales razones es que el Gerente de 

Proyectos considera trabajar únicamente con aquellos grupos de interés que compartan la 

visión de cuidado ambiental; y quienes no la compartan, automáticamente son descartados; por 

ello, a la larga, han generado la aplicación de criterios de sostenibilidad aislado de los demás 

grupos de interés. 

Para la gestión de interesados es necesario el desarrollo de estrategias para atender y 

gestionar el interés de cada involucrado. La adopción de estrategias para atender los intereses 

de los involucrados juega el papel de moderador y mediador para que la empresa privada 

responda a las necesidades y expectativas de los involucrados.  

Por último, esta investigación sirve como guía para realizar una Gestión de interesados 

a futuro a favor de proyectos sostenibles de una empresa privada. De igual manera, la 

metodología de investigación planteada puede ser replicada por cualquier persona u 

organización (ya sea del sector empresarial, público o privado) que desee identificar a los 
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stakeholders clave de cualquier proyecto e identificar los principales intereses que puedan ser 

transformados en estrategias para el desarrollo de una Gestión de interesados. 

6.2. Recomendaciones  

Se recomienda que el Gerente de proyectos de la empresa privada considere introducir 

las herramientas de establecidas para una adecuada Gestión de Interesados en base a la 

investigación realizada.  

Se recomienda aprovechar que la población de los clientes potenciales considera 

importante el desarrollo de criterios de sostenibilidad, por lo cual cualquier proyecto 

relacionado con la aplicación de estos criterios puede ser bien acogido y aceptado por ellos. 
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Anexo N° 1 – Matriz de consistencia 

TITULO:  

“GESTION DE INTERESADOS PARA LA APLICACIÓN DE CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD EN EL DISEÑO DE VIVIENDAS DE UNA EMPRESA PRIVADA EN  LA CIUDAD DE AREQUIPA” 

 PROBLEMA GENERAL  OBJETIVOS  HIPÓTESIS  VARIABLES E INDICADORES METODOLOGÍA 

  

Problema Principal 

  

El poco interés que muestran los 

involucrados en la aplicación de 

criterios de sostenibilidad en el diseño 

de viviendas en la ciudad de Arequipa, 

por la falta de estrategias de gestión y 

atender sus necesidades y expectativas 

que los principales involucrados 

presentan en el proceso de diseño de una 

vivienda sostenible, y de esta manera 

contribuir a la reducción del impacto 

ambiental que la construcción se 

encuentra generando. ¿Cómo Gestionar 

a los interesados para la aplicación de 

criterios sostenibles en el diseño de 

viviendas en la ciudad de Arequipa 

dirigido por empresas privadas, 

tomando en cuenta las necesidades, 

expectativas de los principales 

involucrados? 

Problemas Secundarios  

  

• ¿Cuáles son los antecedentes sobre 

metodología se debe aplicar para la 

gestión de interesados de un proyecto de 

vivienda sostenible en la ciudad de 

Arequipa? 

• ¿Qué criterios de sostenibilidad 

deben ser considerados en el diseño de 

viviendas para una ciudad como la de 

Arequipa? 

• ¿Cómo es la estructura organizativa 

de las empresas privadas y su relación con 

los principales involucrados en el diseño 

de viviendas? 

• ¿Cómo es la gestión de los 

interesados en la aplicación de criterios 

de sostenibilidad en el proceso de diseño 

de una vivienda? 

  

Objetivo General  

  

Identificar y gestionar a los interesados para la 

aplicación de criterios de sostenibilidad en el diseño 

de viviendas en empresas privadas en la ciudad de 

Arequipa, tomando en cuenta la metodología de 

interesados o Stakeholders para su identificación y 

gestión,  y los principales criterios sostenibles para 

el diseño de viviendas sostenibles, para analizar las 

posibles oportunidades y riesgos a gestionar 

mediante la implementación de una Gestión de 

Interesados, a fin de contribuir a la mejora de la 

eficacia y de la calidad de los proyectos de vivienda. 

  

Objetivos Específicos  

 

• Conocer los antecedentes sobre metodologías 

de gestión de interesados para la aplicación de 

criterios de sostenibilidad en el diseño de 

viviendas en ciudades de América Latina y el 

Perú, para contrastarlas y tener una guía base 

al momento de formular estrategias de gestión 

de la presente investigación.  

• Determinar qué criterios de sostenibilidad 

deben ser considerados en el diseño de 

viviendas para la ciudad de Arequipa, en base 

a normativas y/o manuales de sostenibilidad. 

• Analizar la estructura organizativa de la 

empresa privada y su relación con los 

principales involucrados en el diseño de una 

vivienda en la ciudad de Arequipa. 

• Desarrollar matriz de estrategias de gestión de 

interesados, en base a los antecedentes 

estudiados, metodología de gestión de 

interesados, criterios de sostenibilidad 

apropiados para la ciudad y la estructura 

organizativa de una empresa privada de la 

ciudad. 

  

Hipótesis Principal 

  

La Gestión de interesados mejorará la 

aplicación de criterios de sostenibilidad 

en el diseño de viviendas en la ciudad 

dirigido por empresas privadas, tomando 

en cuenta la metodología de la gestión de 

interesados del PMBOK y la aplicación 

de criterios de sostenibilidad en el diseño 

de viviendas, determinara las posibles 

oportunidades y amenazas que pueda 

presentar en el desarrollo de la vivienda, 

además de garantizar la satisfacción de 

los involucrados en su ejecución.  

 

Hipótesis Específicos  

 

• El conocimiento de la metodología 

sobre la gestión de interesados, 

determinara grado de influencia e 

interés de los involucrados en el 

diseño de una vivienda. 

• La aplicación de criterios de 

sostenibilidad en el diseño de una 

vivienda, determinara los 

beneficios y perjuicios que traería a 

los involucrados en este proceso. 

• La estructura organizativa de la 

empresa privada y sus mecanismos 

de comunicación con los 

involucrados en el proceso de 

diseño de una vivienda, permitirá el 

desarrollo estratégico de la gestión 

de los interesados. 

• La gestión de interesados, 

contribuirán a mejorar la 

aplicación de criterios de 

sostenibilidad en el diseño de 

viviendas en la ciudad. 

  

Con el objetivo de demostrar y 

comprobar la hipótesis formulada, se 

han determinado las siguientes 

variables e indicadores: 

Variable de estudio  (Variable 

independiente) 

Gestión de interesados/ Stakeholders 

Sub Variables 

 Identificación de 

interesados 

 Gestión de interesados 

Indicadores 

 Empresa privada 

 Grupo financiero 

 Clientes 

 Proveedores 

 Nivel de Interés 

 Nivel de influencia 

 Nivel de conocimiento 

Variable de estudio 2 (Variable 

dependiente) 

Sostenibilidad en viviendas 

Sub Variables 

 Criterios de sostenibilidad 

Indicadores 

 ·Lineamientos sostenibles  

 ·Norma legal 

Variable de estudio 3 (Variable 

interviniente) 

Empresas Privadas 

Sub Variables 

 Estructura Organizativa  

 Gestión de interesados 

Indicadores 

 Equipo profesional 

 Mecanismos de 

comunicación. 

  

Tipo de investigación 

La presente investigación e descriptiva, 

enfocada en la utilización de estos 

conocimientos en la aplicación de 

criterios de sostenibilidad en el diseño de 

viviendas mediante la identificación de 

los involucrados, los que pueden ser 

beneficiados o afectados en el desarrollo 

de este proyecto. 

El diseño de la investigación es no 

experimental, el objeto de estudio se 

estudia en su ambiente natural para luego 

analizarlo. Por otro lado, es 

transaccional o transversal pues se busca 

recolectar datos en un momento único en 

el tiempo para conocer la situación actual 

del objeto de estudio. Esta metodología 

combinas técnicas cualitativas y 

cuantitativas, resultando más cercana a 

la realidad al unir extensión y 

profundidad 

 Población y muestra  

Se tomará como muestra a la población 

de los involucrados en el diseño de 

viviendas sostenibles en la ciudad de 

Arequipa. TÉCNICAS Y FORMATOS 

DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

Para el desarrollo del presente proyecto 

se emplearán las técnicas de observación 

documental y comunicación o encuesta. 

Se emplearán las técnicas de observación 

para analizar la correlación de gestión y 

aplicación de criterios de sostenibilidad 

en viviendas. 

 ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE 

DATOS  

Para la presente investigación se 

empleará el procesamiento 

computarizado mediante la aplicación de 

SPSS 
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Anexo N° 2 – Matriz de operacionalización de variables 

TITULO:  

“GESTION DE INTERESADOS PARA LA APLICACIÓN DE CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD EN EL DISEÑO DE VIVIENDAS DE UNA EMPRESA 

PRIVADA EN LA CIUDAD DE AREQUIPA” 

VARIABLES Objetivos Subvariable

s 

Dimensión Indicadores Índice o 

valor 

Instrumento Muestra Fuente  

GESTION DE 
INTERESADOS 
(Variable 
independiente) 

Analizar como intervienen 
los interesados en la 
aplicación de criterios 
sostenibles en el diseño de 
viviendas  

Identificación 
de 
interesados 

• Analítica Empresa Rol 
Necesidad 
Expectativas 

Entrevista Gerente de empresa 
(preguntas semi-
estructuradas) 

EMPRESA  

• Analítica Grupos financieros Rol 
Necesidad 
Expectativas 

Encuesta Bono Mi Vivienda verde 
(requerimientos mínimo, 
tipo de usuario, criterios 
mínimos) 

Entidad 
financiera 

• Analítica Clientes Rol 
Necesidad 
Expectativas 

Encuesta Cartera clientes empresa EMPRESA  

• Analítica Proveedores Rol 
Necesidad 
Expectativas 

Encuesta Cartera Proveedores 
empresa (tipo de servicio, 
calidad de producto, etc) 

EMPRESA  

Conocer los fundamentos 

teóricos, metodologías y 
herramientas de la gestión de 
interesados 

Gestión de 

interesados 

• Gestión  Interés  Alto 

Medio 
Bajo 

Registro Matriz Interesados  Guía Pmbok 

Registro de 
interesados 
encuestas Poder Alto 

Medio 
Bajo 

Registro Matriz Interesados  

Conocimiento Alto 
Medio 

Bajo 

Registro Matriz Interesados  

SOSTENIBILID
AD EN 
VIVIENDAS 
(Variable 
dependiente) 

Establecer los principales 
criterios de sostenibilidad a 
emplear para determinar 
beneficios  

Criterios de 
sostenibilidad 

•  Ambiental lineamientos 
requerimientos 

Beneficios Encuesta Encuesta a especialista o 
profesional a fin 

Certificación 
FMV 

•  Normativo norma legal Requisitos 
técnicos 
Aplicación  

Encuesta Encuesta a especialista o 
profesional a fin 

Normativa 
legal  

EMPRESA 
PRIVADA 
(Variable 
interviniente) 

 Analizar la estructura 
organizativa de la empresa 
en el diseño de vivienda de la 
ciudad de Arequipa.  

Estructura 
organizativa  

•  Organizativa Equipo profesional  Cantidad Entrevista Gerente de empresa EMPRESA  

Gestión de 
interesados 

•  gestión  Mecanismos de 
comunicación 

Cantidad Entrevista Gerente de empresa EMPRESA  
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Anexo N° 3 –Entrevista a Empresa 

Ficha técnica 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN  

UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO  

TEMA DE TESIS:                 
“GESTION DE INTERESADOS PARA LA APLICACIÓN DE CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD EN EL DISEÑO DE VIVIENDAS DE 

UNA EMPRESA PRIVADA EN LA CIUDAD DE AREQUIPA” 

            

 

1 
  

OBJETIVOS:  
            

 

 1.1   
OBJETIVO 

GENERAL              

 

    Conocer la apreciación de los representantes de las empresas privadas sobre la gestion de los involcrados 

en el diseño de viviendas sostenibles. 

 

 1.2   OBJETIVOS ESPECIFICOS            

 

    • Determinar el nivel de conocimiento sobre interés, influencia y relación entre los interesados para la 
aplicación de criterios de sostenibilidad en el diseño de viviendas. 

• Identificar los principales involucrados y su relación con la empresa. 
• Establecer los beneficios y/o perjuicios de la aplicación de criterios de sostenibilidad. 

 

 
2   CARACTERISTICAS DE LA ENCUESTA         

 

 

2.1 

 

TIPO DE INVESTIGACION 

    
  

 

 
  

 
Cualitativa - Cuantitativa  

 

 

2.2 
  TIPO DE ENTREVISTA           

 

 
  

 
Cuestionario semi - estructurado compuesto por preguntas semiabiertas y abiertas, con una duración 
aproximada de 20 min. 

 

 
                    

 
 

2.3 

 

GRUPO OBJETIVO  

     
  

 

 
    Gerente o Representante de la empresa privada. 

 

 

2.4 
  UNIVERSO             

 

 
    Empresa privada de proyectos de viviendas sostenibles       

 

 

2.5 

 
MUESTRA 

      
  

 

 
    Se realizaron  01 entrevistas efectivas.           

 

 2.6  MARGEN DE ERROR         

          1.0  % +/- total              

 2.7  NIVEL DE CONFIANZA         

      99 % de confianza para fenomenos de ocurrencia del 50%         

 2.8   METODO DE MUESTREO            

     Muestreo probabilistico, por conglomerados.          

 2.9   METODO DE SUPERVISION            

    Presencial: el supervisor esta presente durante la aplicación de la entrevista     

     

Directa: verificación persona o telefónica con el entrevistado: contacto con los encuestados para realizarles unas 

preguntas de seguimiento y confirmar que la encuesta realmente se aplicó teniendo en cuenta los procedimientos 

establecidos. 
             

 VALIDADO POR: Arq. Renzo Rivas Muelle            

 LUGAR DE TRABAJO: Universidad Nacional de San Agustín       

 FECHA DE VALIDACION: 01/03/2018        

 FIRMA:           
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Anexo N° 3 – Entrevista a Empresa  

FICHA DE APLICACIÓN  
ENTREVISTA DIRIGIDA AL GERENTE O REPRESENTANTES DE LA EMPRESA 

PRIVADA  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN   

UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO  
 

TEMA DE TESIS:                    
“GESTION DE INTERESADOS PARA LA APLICACIÓN DE CRITERIOS DE 

SOSTENIBILIDAD EN EL DISEÑO DE VIVIENDAS DE UNA EMPRESA PRIVADA EN LA 

CIUDAD DE AREQUIPA” 

 
 

 
 

OBJETIVO DE LA ENCUESTA          
Conocer la apreciación de los representantes de las empresas privadas sobre la gestión de los 

involucrados en el diseño de viviendas sostenibles. 
 

 

 
 

INSTRUCCIONES           
1  Si desea guardar el anonimato, no registre nombre, dirección ni teléfono  

 

2  Los datos serán utilizados exclusivamente para el trabajo académico de graduación  
 

3  

Lea detenidamente cada aspecto, antes de escribir la respuesta. En cada pregunta señale el 

número de opciones que se solicita.  

 

4  

No deje ninguna pregunta sin responder, marcando una (X) en el paréntesis 

correspondiente  

 

        GRACIAS POR SU COLABORACION         
 

I   INFORMACION GENERAL                 
 

NOMBRE(OPCIONAL):  Gamaliel Velarde R     
EMPRESA O COMPAÑÍA: Refugios ecológicos       
A1  CARGO QUE DESEMPEÑA:  Gerente General    

 

A2  AÑOS EN EL CARGO  31       
 

A3  RANGO DE EDAD:           
 

            x      
 

  DE 20 A 30 DE 31 A 40  DE 41 A 50  DE 51 A 60  DE 61 A MAS   
 

A4 
 

¿QUE PRODUCTO O SERVICIO BRINDA?   
 

  
• Diseño y desarrollo de Ecoproyectos. 

• Habilitación Urbana de Terrenos. 
• Promovemos la construcción utilizando ecomateriales como el BTC (bloque de tierra 

comprimida) y energía renovable (Paneles Fotovoltaicos y Energía Eólica). 

• Construcción de viviendas, condominios, suites, complejos, jardines, fuentes de agua 

(cascadas). 

• Construcción Modular Climatizada para Turismo y Minería  

 

A5 
 

¿Cuáles y de donde son sus clientes más frecuentes?   
 

  De diversas partes de la ciudad de Arequipa, y fuera de la ciudad.   
 

A6 
 

¿De qué forma trabajan ligados a una entidad o de manera independiente?  
 

  
Generalmente se trabaja de manera independiente, excepto cuando son proyectos grandes 

se trabaja de la mano con una organización financiadora.  

 

II   CONOCIMIENTO CRITERIOS SOSTENIBLES (INTERES)     
 

 

B1 

 

¿Qué tan importante considera la aplicación de criterios de sostenibilidad? (ahorro 

de agua, luz, estudio bioclimático, manejo de residuos, etc)  
 

 

 

Muy importante, las viviendas en Arequipa deberían contar con los criterio de 

sostenibilidad adecuados para la ciudad.  
 

B2 

 

¿Qué tan importante considera la obtención de beneficios en el aspecto económico, 

ambiental?  
 

 

 

Muy importante, los beneficios obtenidos se obtienen a largo plazo, teniendo de esta 

manera una calidad de vida mejor.  
 

B3  ¿Qué tanto se informa, capacita sobre aplicación de criterios de sostenibilidad?   

 

 

El equipo de gerencia de la empresa está en constante capacitación y actualización sobre 

las nuevas tendencias en diseño y construcción sostenible.  
 

B4 

 

¿Qué tanto conoce sobre normativas medioambientales o de aplicación de criterios 

de sostenibilidad?  
 

 

 

Si se tiene conocimiento de las normativas existentes, pero no está muy familiarizado con 

la normativa ya que no están incorporadas en las municipalidades.   
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B5 

 

¿Qué tanto mejoraría la aplicación de criterios de sostenibilidad el nivel de confort 

de un diseño sostenible?  
 

  El nivel de confort mejoraría considerablemente.    

B6  

 

¿Existe alguna política de la empresa que favorezca la aplicación de criterios 

sostenibles en viviendas? Como las aplica.  

 

 

 

Se trabaja en base a una filosofía con 3 ejes clarísimos: 

1. Disminuir la huella de carbono en comparación con la construcción 
convencional. 

2. Concienciar del cuidado de nuestro medio ambiente como de un espacio que no 

solamente nos proteja del tiempo sino que sea una casa saludable y con vida. 

3. Crear un espacio sustentable que funcione con energía propia, propiciando 

confort y economía a sus habitantes.  

 

B7 
 

¿Cuáles son los criterios de sostenibilidad que aplica en el diseño de viviendas y 

porque?  

 

  Estructura antisísmica de acero y placas portantes. 

• Paredes vivas, propiciando un contacto directo con la Flora y Fauna a través de 

sus paredes, consiguiendo el relax y contemplación de sus habitantes. 

• Refrigeración y calefacción natural en base a sus vanos con presencia de vida 
vegetal en las paredes vivas a diferencia de paredes verdes. 

• Sensación de vida en los acabados orgánicos, reemplazando el cemento, ladrillo 

y estuque de cemento por propuestas neutras u orgánicas como la tierra, granos en sus 

acabados y colores naturales exentos de plomo. 

• Árboles frutales injertos dentro de la Urb. en áreas comunes como en el terreno 

de propietarios.  

 

B8 
 

¿Considera que la aplicación de criterios sostenibles puede generar beneficios para 

la ciudad?  

 

  La aplicación de criterios sostenibles beneficiaria considerablemente a la ciudad.   

B9  ¿Cuenta con un área que se encargue del rubro de sostenibilidad?    
 

  ¿Qué especialidad tiene el encargado de dicha área?   
 

  
Contamos con un Equipo profesional con una calidad y productividad al más alto 
nivel. conformado por: Ingenieros, Arquitectos, Biólogos y Médicos Sanitario.   

 

III   NIVEL DE IMPORTANCIA 
 

 

C1 

 

¿Qué tan importante considera que sería la aplicación de criterios sostenibles en el 

diseño de viviendas? (alta, media , baja)  

 

  

La aplicación de criterios sostenibles es muy importante durante  el diseño de una 

vivienda.   

 

IV   NIVEL DE INVOLUCRAMIENTO  
 

             
  

D1  ¿Tiene identificados mediante registro las necesidades de los principales afectados o 

beneficiados durante el diseño de una vivienda en su empresa? (empresa, 

propietario, banco financiero, municipalidad distrital, etc):  

No  

 

 

D2  ¿Qué tan importante considera el conocimiento de los beneficios que les otorgaría el 

desarrollo de un proyecto a los principales involucrados?:  

Muy importante  

 

 

D3 
 

¿Mantiene reuniones, charlas informativas o algún tipo de comunicación con los 

involucrados? (empresa, propietario, banco financiero, municipalidad distrital, etc): 

No 

 

 

D4 
 

¿Conoce de normativas legales vigentes que se toman en cuenta en el proceso de 

diseño de una vivienda?  

Si.  

 

D5 

 

  

¿Es importante su aprobación para la entrega de un 

proyecto?  
Si.     

 

IV   NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LA EMPRESA  
 

E1  

¿Actualmente tiene pensado realizar algún proyecto de edificaciones 

sostenibles?   

 

  Si,  
           

 

E2 
 

¿Cuenta con algún especialista o contacto en sostenibilidad dentro de la empresa?  
 

 

  Si, Arquitectos, Biólogos y Médicos Sanitario.    
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E3  

¿Cuenta con mecanismos de comunicación para mantener una articulación con los 

diferentes involucrados? 
 

  No.  

  
  

V   RELACION CON INVOLUCRADOS 
 

 

F1  

Indicación: se entregará una encuesta que tendrá una lista de actores. El encuestado 

marcará con una “X” con qué actores ha contactado para trabajar en conjunto o tener 

mesas de diálogo. 

 

  

(Considerar 1 “no se han realizado ningún trabajo con ellos” y 5 es “Constante realización de 

trabajos en conjunto” 
 

    

  
1 2 3 4 5 

   
 

  Regional Arequipa 
 

     x     
   

 

  Entidades de gestión sostenible    x       
   

 

  Clientes             x    
 

  Organizaciones financieras          x    
 

  Constructores            x    
 

  

Empresas 

inmobiliarias        x       

 

  Proveedores            x    
 

  Banco              x    
 

  Accionistas            x    
 

  Inversionistas            x    
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Anexo N° 4 – Encuesta a especialista 

Ficha técnica 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN  

UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO  

TEMA DE TESIS:                 
“GESTION DE INTERESADOS PARA LA APLICACIÓN DE CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD EN EL DISEÑO DE VIVIENDAS DE UNA 

EMPRESA PRIVADA EN LA CIUDAD DE AREQUIPA” 

1 
  

OBJETIVOS:  
            

1.1   
OBJETIVO 

GENERAL             
    Conocer la apreciación de los Especialistas sobre aplicación de criterios sostenibles en el diseño de viviendas de 

una empresa privada, en base a normativas reguladas. 

1.2   OBJETIVOS ESPECIFICOS           
    • Determinar las pautas y requirimientos esenciales para la aplicación de criterios de sostenibilidad. 

• Identificar los criterios de sostenibilidad a aplicar en diseño de viviendas 
• Identificar los beneficios y/o perjuicios de la aplicacion de criterios de sostenibilidad. 

2   CARACTERISTICAS DE LA ENCUESTA         

2.1 

 

TIPO DE INVESTIGACION 

    
  

  
 

Cualitativa - Cuantitativa  

2.2 
  TIPO DE ENTREVISTA           

  
 

Cuestionario semi - estructurado compuesto por preguntas cerradas, semiabiertas y abiertas, con una duracion 
aproximada de 20 min. 

                    

2.3 

 

GRUPO OBJETIVO  

     
  

    Especialista en aplicación de criterios de sostenibilidad 

2.4 
  UNIVERSO             

    Especialista en aplicación de criterios de sostenibilidad en Arequipa 

2.5 

 
MUESTRA 

      
  

    Se realizaron 03 encuestas efectivas.           

2.6  MARGEN DE ERROR        

         1.0  % +/- total             

2.7  NIVEL DE CONFIANZA        

     99 % de confianza para fenómenos de ocurrencia del 50%        

2.8   METODO DE MUESTREO           

    Muestreo probabilistico, por conglomerados.         

2.9   METODO DE SUPERVISION           

   Presencial: el supervisor esta presente durante la aplicación de la entrevista    

    

Directa: verificación persona o telefónica con el entrevistado: contacto con los encuestados para realizarles unas preguntas de 

seguimiento y confirmar que la encuesta realmente se aplicó teniendo en cuenta los procedimientos establecidos. 

          

VALIDADO POR: Arq. Renzo Rivas Muelle           

LUGAR DE TRABAJO: Universidad Nacional de San Agustin      

FECHA DE VALIDACION: 01/03/2018       

FIRMA:          

                    

 

1 
  

OBJETIVOS:  
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1.1   
OBJETIVO 

GENERAL             
    Conocer la apreciacion de los Especialistas sobre aplicación de criterios sostenibles en el diseño de 

viviendas de una empresa privada, en base a normativas reguladas. 

1.2   OBJETIVOS ESPECIFICOS           
    • Determinar las pautas y requirimientos esenciales para la aplicación de criterios de sostenibilidad. 

• Identificar los criterios de sostenibilidad a aplicar en diseño de viviendas 
• Identificar los beneficios y/o perjuicios de la aplicacion de criterios de sostenibilidad. 

2   CARACTERISTICAS DE LA ENCUESTA         

  
        

  

2.1 

 

TIPO DE INVESTIGACION 

    
  

  
 

Cualitativa - Cuantitativa  

2.2 
  TIPO DE ENTREVISTA           

  
 

Cuestionario semi - estructurado compuesto por preguntas cerradas, semiabiertas y abiertas, con una 
duracion aproximada de 20 min. 

                    

2.3 

 

GRUPO OBJETIVO  

     
  

    Especialista en aplicación de criterios de sostenibilidad 

2.4 
  UNIVERSO             

    Especialista en aplicación de criterios de sostenibilidad en Arequipa 

2.5 

 
MUESTRA 

      
  

    Se realizaron  03 encuestas efectivas.           

2.6  MARGEN DE ERROR        

         1.0  % +/- total             

2.7  NIVEL DE CONFIANZA        

     99 % de confianza para fenomenos de ocurrencia del 50%        

2.8   METODO DE MUESTREO           

    Muestreo probabilistico, por conglomerados.         

2.9   METODO DE SUPERVISION           

   Presencial: el supervisor esta presente durante la aplicación de la entrevista    

    

Directa: verificacion persona o telefonica con el entrevistado: recontacto con los encuestados para realizarles unas 

preguntas dee seguimiento y confirmar que la encuesta realmente se aplico teniendo en cuenta los procedimientos 

establecidos. 

          

VALIDADO POR: Arq. Renzo Rivas Muelle           

LUGAR DE TRABAJO: Universidad Nacional de San Agustin      

FECHA DE VALIDACION: 01/03/2018       

FIRMA:          

            

                    

 

Anexo N° 4 – Encuesta a especialista 

FICHA DE APLICACIÓN 

ENCUESTA DIRIGIDA ESPECIALISTAS 
           

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN  

UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO  

TEMA DE TESIS:             
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“GESTION DE INTERESADOS PARA LA APLICACIÓN DE CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD 

EN EL DISEÑO DE VIVIENDAS DE UNA EMPRESA PRIVADA EN LA CIUDAD DE AREQUIPA” 

OBJETIVO DE LA ENCUESTA      
Conocer la apreciación de los clientes de la empresa privada sobre la influencia, interés, y relación en el 

diseño de viviendas sostenibles. 

INSTRUCCIONES       
1  Si desea guardar el anonimato, no registre nombre, dirección ni teléfono 

2  Los datos serán utilizados exclusivamente para el trabajo académico de graduación 

3  

Lea detenidamente cada aspecto, antes de escribir la respuesta. En cada pregunta señale el 
número de opciones que se solicita. 

4  No deje ninguna pregunta sin responder, marcando una (X) en el paréntesis correspondiente 

        GRACIAS POR SU COLABORACION  

I   INFORMACION GENERAL            
NOMBRE(OPCIONAL):       
EMPRESA O COMPAÑÍA:       
A1  CARGO QUE DESEMPEÑA:      
A2  RANGO DE EDAD:        

             

  DE 20 A 30 DE 31 A 40  DE 41 A 50  DE 51 A 60 DE 61 a mas  
A5 

 
¿Cuenta con alguna Especialidad en sostenibilidad? 

II   CONOCIMIENTO CRITERIOS SOSTENIBLES (INTERES)     

   Marque con una "X" en ALTO, MEDIO BAJO, según considere Alto 

Medi

o 

Baj

o 

 

B1 

 

¿Qué tan importante considera la aplicación de criterios de 

sostenibilidad? (ahorro de agua, luz, estudio bioclimático, manejo 

de residuos, etc) 

      
 

B2 

 

¿Qué tan importante considera el conocimiento de los beneficios 

que le otorgaría el desarrollo de criterios de sostenibilidad? 

      

 
B3 

 

¿Que tanto se encuentra informado, capacitado sobre aplicación 

de criterios sostenibles? 

      

 
B4 

 

¿Qué tanto conoce de normativas medioambientales o de 
aplicación de criterios de sostenibilidad? 

      

 
B5 

 

¿Cuánto seria su nivel de confort con la aplicación de criterios de 

sostenibilidad? Garantiza ahorro, cuidado ambiental, etc. 

      
 

III   NIVEL DE IMPORTANCIA CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD 

   

Marque con una "X" calificar la importancia de los siguientes 

aspectos Alto 

Medi

o 

Baj

o 

 

C1  Mas negocios (venta de productos, servicios)        
C2  Preocupación por servicios básicos (agua, luz, limpieza, desagüe)        
C3  Conocimiento de normativas vigentes para sostenibilidad        
C4  Reconocimiento de nuestra vivienda como aporte en la ciudad        
C5 

 

Cree que es necesario el diseño de viviendas que apliquen 

criterios de sostenibilidad que cuida el medio ambiente 

      

 
IV   NIVEL DE INVOLUCRAMIENTO (poder y legitimidad) 

  

Marque con una "X"  

Alto 

Medi

o 

Baj

o 

 

D1 

 

¿Qué tan importante considera atender y registrar las necesidades 

los involucrados con respecto a su interes en el diseño de 

viviendas? 

      

 
D2 

 

¿Qué tan importante es conocer los beneficios que otorga el 

diseño de una vivienda? 

      

 
 D3 

 

¿Cuál es el nivel de comunicación mediante reuniones, charlas 

informativas o algún tipo de comunicación con los involucrados? 

(empresa, propietario, banco financiero, municipalidad distrital, 

etc) 

      

 
D4 

 

¿Cuánto conoce de normativas legales que se debe tomar en 
cuenta en el diseño de vivienda? 

      

 
D5 

 

Que tan satisfecho considera que debe estar para la aprobación de 

un proyecto? 
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IV   EMPRESA PRIVADA  

E1 
 

De la siguiente lista ¿Quiénes cumplen legítimamente sus funciones respetando: normas 

legales, entorno, y recursos naturales?(considerar 1 no cumple en nada y 6 como si cumple 

plenamente) 

    Alto 

Medi

o 

Baj

o  

  Empresa Privada actual         

 Empresas constructoras en Arequipa       
 

  Proveedores de productos        

  Bono mi vivienda verde         

  Población Arequipeña       
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Anexo N° 5 – Encuesta a Clientes potenciales 

Ficha técnica 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN  

UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO  

TEMA DE TESIS:                 
“GESTION DE INTERESADOS PARA LA APLICACIÓN DE CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD EN EL DISEÑO DE VIVIENDAS DE UNA 

EMPRESA PRIVADA EN LA CIUDAD DE AREQUIPA” 

1 
  

OBJETIVOS:  
            

1.1   
OBJETIVO 

GENERAL             
    Conocer la apreciación de los clientes y/o población, en cuanto a interés, influencia y relación sobre la aplicación de 

criterios de sostenibilidad en el diseño de viviendas. 

1.2   OBJETIVOS ESPECIFICOS           
    • Determinar el nivel de conocimiento sobre interés, influencia y relación entre los interesados para la aplicación de 

criterios de sostenibilidad en el diseño de viviendas. 
• Identificar los principales involucrados y su relación con el cliente. 
• Establecer los beneficios y/o perjuicios de la aplicación de criterios de sostenibilidad. 

2   CARACTERISTICAS DE LA ENCUESTA         

2.1 

 

TIPO DE INVESTIGACION 

    
  

  
 

Cualitativa - Cuantitativa  

2.2 
  TIPO DE ENTREVISTA           

  
 

Cuestionario semi - estructurado compuesto por preguntas cerradas, semiabiertas y abiertas, con una duración 
aproximada de 15 min. 

                    

2.3 

 

GRUPO OBJETIVO  

     
  

    Grupo poblacional con interés de adquisición 

2.4 
  UNIVERSO             

    768 clientes potenciales             

2.5 

 
MUESTRA 

      
  

    Se realizaron  68 encuestas efectivas.           

2.6  MARGEN DE ERROR        

         10.0  % +/- total             

2.7  NIVEL DE CONFIANZA        

     95 % de confianza para fenómenos de ocurrencia del 50%        

2.8   METODO DE MUESTREO           

    Muestreo probabilistico, por conglomerados.         

2.9   METODO DE SUPERVISION           

   Presencial: el supervisor está presente durante la aplicación de la entrevista    

    

Directa: verificación persona o telefónica con el entrevistado: contacto con los encuestados para realizarles unas preguntas de 

seguimiento y confirmar que la encuesta realmente se aplico teniendo en cuenta los procedimientos establecidos. 

          

VALIDADO POR: Arq. Renzo Rivas Muelle           

LUGAR DE TRABAJO: Universidad Nacional de San Agustin      

FECHA DE VALIDACION: 01/03/2018       

FIRMA:          
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Anexo N° 5 – Encuesta a clientes potenciales 

FICHA DE APLICACIÓN 

ENCUESTA DIRIGIDA CLIENTES POTENCIALES            
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN  

UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO  

TEMA DE TESIS:             

“GESTION DE INTERESADOS PARA LA APLICACIÓN DE CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD 

EN EL DISEÑO DE VIVIENDAS DE UNA EMPRESA PRIVADA EN LA CIUDAD DE AREQUIPA” 

OBJETIVO DE LA ENCUESTA      
Conocer la apreciación de los clientes de la empresa privada sobre la influencia, interés, y relación en el 

diseño de viviendas sostenibles. 

INSTRUCCIONES       
1  Si desea guardar el anonimato, no registre nombre, dirección ni teléfono 

2  Los datos serán utilizados exclusivamente para el trabajo académico de graduación 

3  

Lea detenidamente cada aspecto, antes de escribir la respuesta. En cada pregunta señale el 

número de opciones que se solicita. 
4  No deje ninguna pregunta sin responder, marcando una (X) en el paréntesis correspondiente 

        GRACIAS POR SU COLABORACION  

I   INFORMACION GENERAL            

NOMBRE(OPCIONAL):       
A1  RANGO DE EDAD:        

             

  de 20 a 30 de 31 a 40  de 41 a 50  de 51 a 60 de 61 a mas  
A2 

 
DISTRITO DONDE VIVE 

A3 
 

¿A qué se dedica actualmente?  

II   CONOCIMIENTO CRITERIOS SOSTENIBLES(INTERES)  

  Marque con una "X"  Alto Medio Bajo 
 

B1 

 

¿Qué tan importante considera la aplicación de criterios de 

sostenibilidad? (ahorro de agua, luz, estudio bioclimático, manejo de 

residuos, etc) 

      
 

B2 

 

¿Qué tan importante considera el conocimiento de los beneficios que 

le otorgaría el desarrollo de criterios de sostenibilidad? 

      

 
B3 

 

¿Que tanto se encuentra informado, capacitado sobre aplicación de 

criterios sostenibles? 

      

 
B4 

 

¿Qué tanto conoce de normativas medioambientales o de aplicación 

de criterios de sostenibilidad? 

      

 
B5 

 

¿Cuánto seria su nivel de confort con la aplicación de criterios de 

sostenibilidad? Garantiza ahorro, cuidado ambiental, etc. 

      
 

III   NIVEL DE IMPORTANCIA CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD 

  calificar la importancia de los siguientes aspectos 
    

  Marque con una "X"  Alto Medio Bajo 
 

C1  Mas negocios (venta de productos, servicios)        
C2  Preocupación por servicios básicos (agua, luz, limpieza, desagüe)        
C3  Cuidado del Ambiente y concientización ambiental        
C4  Reconocimiento de nuestra vivienda como aporte en la ciudad        
C5 

 

Cree que es necesario el diseño de viviendas que apliquen criterios de 
sostenibilidad que cuida el medio ambiente 

      

 
IV   NIVEL DE INVOLUCRAMIENTO (poder y legitimidad) 

  Marque con una "X"  Alto Medio Bajo 
 

D1 

 

¿Qué tan importante considera atender y registrar las necesidades los 

involucrados con respecto a su interes en el diseño de viviendas? 

      

 
D2 

 

¿Qué tan importante es conocer los beneficios que otorga el diseño de 

una vivienda? 

      

 
D3 

 

¿Cuál es el nivel de comunicación mediante reuniones, charlas 

informativas o algún tipo de comunicación con los involucrados? 

(empresa, propietario, banco financiero, municipalidad distrital, etc) 
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D4 

 

¿Cuánto conoce de normativas legales que se debe tomar en cuenta en 

el diseño de vivienda? 

      

 
D5 

 

Que tan satisfecho considera que debe estar para la aprobación de un 

proyecto? 

      
 

IV   EMPRESA PRIVADA  

E1 
 

De la siguiente lista ¿Quiénes cumplen legítimamente sus funciones respetando: normas 

legales, entorno, y recursos naturales?(considerar 1 no cumple en nada y 6 como si cumple 

plenamente) 

    Alto Medio Bajo  

  Empresa Privada actual         

 Empresas constructoras en Arequipa       
 

  Proveedores de productos        

  Bono mi vivienda verde         

  Población Arequipeña       
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Anexo N° 6 – Sistematización de encuestas y entrevista. 

 

1 2 3 

BAJO MEDIO ALTO 

 

 

V1 GESTION DE INTERESADOS V2 SOSTENIBILIDAD EN VIVIENDAS 

D1 D2 D3 D4 D5 B1 B2 B3 B4 B5 
Importancia en 

atender 

necesidades de 

los interesados 

Importancia 

de conocer 

beneficios 

en el 

desarrollo 
de 

proyectos 

Comunicac

ión con los  

involucrado

s 

Conocimie

nto 

normativas 

legales en 

el diseño 
de vivienda 

Nivel de 

satisfacción 

para la 

aprobación 

de proyecto 

Necesidad 

de la 

aplicación 

de criterios 

de 
sostenibilid

ad 

Obtención 

de 

beneficios 

económico

s , 
ambientale

s, etc. 

Informació

n, 

capacitació

n sobre 

criterios de 
sostenibilid

ad 

Normativas 

medioambi

entales o 

aplicación 

de criterios 
de 

sostenibilid

ad 

Nivel de 

Confort de 

una 

vivienda 

sostenible  

1 

ENTIDAD 
FINANCIERA 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 

2 

GERENTE 
GENERAL 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 

3 

GERENTE DE 
PROYECTOS 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

4 ESPECIALISTA 1 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 

5 ESPECIALISTA 2 3 2 2 2 3 3 2 2 3 3 

6 ESPECIALISTA 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 

7 

PROVEEDOR 
MATERIAL 2 1 1 1 2 3 1 1 1 2 

8 

PROVEEDOR 
MO 2 2 2 1 3 2 2 2 1 2 

9 

PROVEEDOR 
EQUIPO 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 

10 CLIENTE 1 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 

11 CLIENTE 2 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 

12 CLIENTE 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 

13 CLIENTE 4 3 3 2 1 3 3 3 2 2 3 

14 CLIENTE 5 3 3 2 1 3 3 3 2 2 3 

15 CLIENTE 6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

16 CLIENTE 7 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

17 CLIENTE 8 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

18 CLIENTE 9 3 2 2 2 3 3 3 2 2 3 

19 CLIENTE 10 3 3 2 2 3 3 3 1 1 3 

20 CLIENTE 11 3 2 2 1 3 3 3 1 1 3 

21 CLIENTE 12 3 3 2 1 3 3 3 2 2 3 

22 CLIENTE 13 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 

23 CLIENTE 14 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

24 CLIENTE 15 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

25 CLIENTE 16 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

26 CLIENTE 17 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

27 CLIENTE 18 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

28 CLIENTE 19 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 

29 CLIENTE 20 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 

30 CLIENTE 21 3 2 2 1 3 3 3 1 1 1 

31 CLIENTE 22 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

32 CLIENTE 23 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
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33 CLIENTE 24 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 

34 CLIENTE 25 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 

35 CLIENTE 26 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 

36 CLIENTE 27 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 

37 CLIENTE 28 3 3 2 1 3 3 3 1 1 3 

38 CLIENTE 29 3 2 2 1 3 3 3 2 2 3 

39 CLIENTE 30 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

40 CLIENTE 31 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

41 CLIENTE 32 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

42 CLIENTE 33 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

43 CLIENTE 34 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

44 CLIENTE 35 3 3 3 3 3 3 3 1 2 3 

45 CLIENTE 36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

46 CLIENTE 37 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

47 CLIENTE 38 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 

48 CLIENTE 39 3 3 2 1 3 3 3 2 3 3 

49 CLIENTE 40 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 

50 CLIENTE 41 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 

51 CLIENTE 42 3 3 2 1 3 3 3 1 1 1 

52 CLIENTE 43 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 

53 CLIENTE 44 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

54 CLIENTE 45 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

55 CLIENTE 46 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

56 CLIENTE 47 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

57 CLIENTE 48 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 

58 CLIENTE 49 3 2 2 1 3 3 3 1 1 1 

59 CLIENTE 50 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 

60 CLIENTE 51 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

61 CLIENTE 52 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

62 CLIENTE 53 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

63 CLIENTE 54 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 

64 CLIENTE 55 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 

65 CLIENTE 56 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 

66 CLIENTE 57 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 

67 CLIENTE 58 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 

68 CLIENTE 59 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

69 CLIENTE 60 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 

70 CLIENTE 61 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 

71 CLIENTE 62 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

72 CLIENTE 63 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

73 CLIENTE 64 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

74 CLIENTE 65 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

75 CLIENTE 66 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

76 CLIENTE 67 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
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Anexo N° 7 – Resultados encuestas  

 

1.  Empresa privada  

Interés  

Empresa privada: Refugios ecológicos: Es una empresa arequipeña  

Servicio que brinda: Edificación de su Espacio Ecológico; ofrece diseños, productos y 

servicios ajustándose siempre al respeto al Medio Ambiente; atendiendo al sector público; 

privado, hotelero y minero. Cuenta con un moderno local industrial, con una calidad y 

productividad al más alto nivel.  

Su nivel de interés Con la aplicación de criterios de sostenibilidad: 

o Si es muy importante la sostenibilidad en viviendas. 

o Conocen sobre aplicación de criterios de sostenibilidad en viviendas  

o Posicionamiento y diferenciación de otras empresas por el desarrollo de viviendas 

sostenibles. 

o Responsabilidad social como una Empresa preocupada por el medio ambiente, 

generando que a futuro las personas impulsen el cuidado de la naturaleza. 

o Es una idea innovadora la cual tiene a futuro buena proyección debido a que el tema 

medio ambiental cada vez está más posicionado.  

o Mayores ventas – cuenta con un atributo adicional del Bono mi vivienda sostenible 

Influencia - poder 

o La empresa es la mayor influencia ejerce sobre el proyecto, debido a que presenta un 

alto nivel de Proximidad hacia el proyecto (por ser la responsable, a través de la 

Dirección del Proyecto), por lo cual tiene un alto nivel de Poder para tomar decisiones 

que afecten directamente los lineamientos estratégicos del mismo. 

Legitimidad  

o La empresa cumple legítimamente con sus funciones respetando normas legales, 

entorno, y recursos naturales. 

2. Entidad financiera  

Interés  

o Existe interés de la entidad financiera para actuar como dinamizadores de proyectos 

sostenibles 

Influencia  

o Con el cumplimiento de sus parámetros mínimos exigidos en su certificación para 

vivienda sostenible por el FMV. 
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Legitimidad  

o La entidad cumple legítimamente con sus funciones respetando normas legales, entorno, 

y recursos naturales, para obtener beneficios financieros con la aplicación de criterios de 

sostenibilidad en diversos proyectos. 

3. Proveedor de materiales y tecnología 

Interés  

o Adquisición de sus materiales y tecnologías certificados, con las garantías, cumplen con 

requisitos técnicos exigidos por el proyecto. 

Influencia  

o Con la información y capacitación de sus materiales ofertados para la aplicación de 

criterios de sostenibilidad. 

Legitimidad  

o El proveedor cumple legítimamente con sus funciones respetando normas legales, 

certificación, y garantías, para obtener beneficios financieros con la aplicación de 

criterios de sostenibilidad en diversos proyectos. 

4. Clientes potenciales  

o Percepción de importancia y nivel de conocimiento de criterios de sostenibilidad en 

viviendas. 

o Los clientes potenciales muestran interés por la aplicación de criterios de sostenibilidad 

en el diseño de viviendas. 

 

 

Como se muestra en el grafico más del 95% de la muestra considera muy importante que 

se apliquen criterios de sostenibilidad en las viviendas, ya que después de conocer los 

beneficios que la aplicación de criterios ofrece, estos serían más empleados para el diseño 

de viviendas. 
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5. Especialistas 

¿Qué tipo de proyectos se debería considerar para la aplicación de criterios de 

sostenibilidad? 

 

Del total de los especialistas y profesionales a fin el 100% considera que la aplicación de 

criterios de sostenibilidad deberían ser desarrollados en proyectos de viviendas 

residenciales, ya que estas son las que se ejecutan con más frecuencia que los otros tipo de 

proyectos. 

¿Considera pertinente que las empresas diseñen viviendas sostenibles en la ciudad? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 51 100,0 100,0 100,0 

 

El 100% de especialistas en sostenibilidad considera pertinente la elaboración de proyectos 

de viviendas sostenibles, ya que la ciudad cuenta con un clima muy variado el cual puede 

ser aprovechado con la aplicación de criterios de sostenibilidad beneficiosos. 

¿En qué nivel contribuirían con la ciudad y desarrollo social las empresas privadas en la 

elaboración de proyectos de viviendas sostenibles? 
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Según los especialistas el 68.6 % de empresas privadas contribuirían al desarrollo de 

viviendas sostenibles, siendo este porcentaje considerable para la elaboración de proyectos 

de vivienda sostenibles fomentando de esta manera el cuidado del medio ambiente. 

¿Cuánto incrementaría en el costo un proyecto de vivienda sostenible en comparación con 

la de una vivienda convencional 

 

Según los especialistas en promedio el incremento en el costo de una vivienda al aplicar 

criterios de sostenibilidad excedería máximo en un 15% dependiendo de los criterios de 

sostenibilidad considerados para ser aplicados durante el diseño de una vivienda.  

 


