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PRÓLOGO  

 

La Gestión de Procesos es cada vez más aceptada y aplicada por aquellas organizaciones que 

brindan un servicio o producto final, cuya meta es satisfacer las necesidades de un cliente 

objetivo definido con anterioridad por la organización. 

El manejo y gestión de la información sigue cinco etapas bien definidas e interrelacionadas 

entre sí. Estas forman parte de un círculo cualitativo que tiene como principal función 

entregar productos de calidad, a través de la mejora constante de los procesos y 

procedimientos que integran el sector en el cual se desenvuelve la organización. 

La presente tesis tiene como finalidad introducir esta forma de trabajo y manejo de la 

información, dentro del sector inmobiliario desarrollado en la ciudad de Piura. Se mostrarán 

las características, beneficios y las oportunidades de cambio, mediante una comparación 

entre una empresa que usa esta metodología de trabajo y la utilizada en Inmobiliarq SA 

Entre los meses de enero y marzo de 2010, realicé prácticas pre-profesionales  en dicha 

empresa, en la ciudad de Piura. A pedido expreso del área de operaciones y la Gerencia 

General –y debido a la necesidad de mejorar el sistema de trabajo utilizado hasta el momento-

, desarrollé y documenté algunos procesos y procedimientos que formaban parte de la 

actividad diaria de la organización. Este primer encuentro con una incipiente gestión de 

procesos despertó en mí la necesidad de aumentar mis conocimientos y habilidades en dicho 

campo de estudio. Con el paso del tiempo, dicha necesidad se transformó en un interés real 

por integrar todo el trabajo realizado en esta tesis titulada: DISEÑO DE PROCESOS Y 

PROCEDIMIENTOS DE UN PROYECTO INMOBILIARIO - INMOBILIARQ SA 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La Gestión de Procesos propone gestionar y diseñar todos los procesos de la organización, 

para que puedan ser analizados y mejorados a través de diversos indicadores. Este es un 

sistema interrelacionado de procesos que contribuye a incrementar la satisfacción del cliente 

mediante el diseño, desarrollo, ejecución y cambios a nuevos y mejores productos. 

 

El modelo de trabajo basado en la Gestión de Procesos data del año 1984, con la aparición 

de la familia de normas ISO 9000, que en la versión publicada durante el año 2000 tiene -

como piedra angular- la gestión con un enfoque basado en procesos. Esta fue aplicada hasta 

el año 2008, momento en el cual se publicó la última y actual versión de este conjunto de 

normas. Estas dos versiones fueron menos pesadas y adecuadas para organizaciones de todo 

tipo, incluso aplicables a la administración pública. 

 

La Gestión de Procesos introduce una metodología de trabajo enfocada en la determinación 

de las responsabilidades, recursos y actividades que le permitan a la organización obtener 

buenos resultados o, lo que es lo mismo, obtener los objetivos establecidos con anterioridad.  

 

Como ya se mencionó, el objetivo de esta tesis es dar a conocer los cambios y beneficios que 

podrían obtener las empresas del sector si implementaran y aplicaran la Gestión de Procesos. 

Estas empresas se dedican al desarrollo y ejecución de proyectos inmobiliarios dentro del 

mercado piurano. El estudio previo fue realizado en Inmobiliarq SA, -una compañía dedicada 

al desarrollo y ejecución de proyectos inmobiliarios en los departamentos de Piura y 

Chiclayo-identificando y documentando las actividades llevadas a cabo en todas las áreas de 

la organización.  

 

El diseño de los procesos y procedimientos de un proyecto inmobiliario desarrollado en esta 

tesis se basa en una gestión enfocada hacia los primeros. Este diseño tiene como finalidad 
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interrelacionar, controlar y mejorar las actividades realizadas en las diferentes áreas de la 

organización, teniendo como modelo el plan organizativo de Inmobiliarq SA. 

Este trabajo está dividido en cuatro partes: en la primera se introducen los conceptos de 

procesos, procesos productivos, gestión de procesos, procedimientos y gestión inmobiliaria. 

En la segunda parte se revisa el marco referencial de esta tesis desde sus antecedentes, 

información de la empresa donde se realizaron las prácticas, su historial, modelo organizativo 

y situación actual en el mercado. En la tercera parte se desarrolla el diseño de los procesos y 

procedimientos de un proyecto inmobiliario, indicando su situación actual en el mercado, los 

actuales procesos y procedimientos ejecutados en el sector y la propuesta de mejorar con el 

cambio a través de la gestión enfocada en procesos. Finalmente, las conclusiones 

corresponden a la cuarta y última parte. 

 

La implementación de esta metodología de trabajo necesita el soporte de todos los niveles y 

miembros de la organización. Efectuada de manera pertinente, permitirá a los involucrados 

en la colaboración y el compromiso, ejecutar una adecuada gestión de procesos.  

Esperamos que este primer diseño pueda ser implementado y mejorado en alguna empresa 

que forme parte del sector inmobiliario dentro de la ciudad de Piura. 
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El marco teórico a desarrollar busca esclarecer cualquier tipo de duda que pueda entorpecer 

el entendimiento o adecuada utilización de los conceptos que se manejarán a lo largo de toda 

esta tesis. Se tiene como principal objetivo esclarecer tres conceptos claves, que son: 

procesos, procedimientos y gestión inmobiliaria.  

 

1.1 PROCESOS  

 

Los procesos son un conjunto de pasos y decisiones que se siguen para realizar una 

determinada actividad o tarea. Este conjunto de actuaciones se encadenan de forma 

secuencial y ordenada para conseguir un resultado que satisfaga plenamente las expectativas 

para las cuales fueron diseñadas. 

 

Este conjunto de pasos está presente en todas las actividades de la vida diaria, dada la 

necesidad del ser humano de realizar una serie de tareas con la finalidad de obtener objetivos 

en un corto, mediano y largo plazo. Estas tareas pueden ser muy sencillas y propias, como 

aprender a caminar, hablar, etc.; y muy complejas, como utilizar un software de última 

generación, programar un robot, etcétera. Pero a pesar de las diferencias, cualquier tipo de 

proceso que se presente a lo largo de nuestra vida tendrá como finalidad alcanzar las metas 

planteadas al inicio del mismo. 

 

Al dejar en claro el concepto de procesos en términos generales, y entendiendo su presencia 

e importancia dentro de toda actividad, podemos afirmar que en las empresas existe una serie 

de ellos, desarrollados y ejecutados de tal manera que se pueda describir las entradas y salidas 

de los mismos, permitiendo a las compañías evolucionar a lo largo del tiempo a través de un 

cambio continuo de sus actividades. Por lo tanto, se puede definir a los procesos como el uso 

de los recursos de una organización para obtener algo de valor. Los procesos no pueden 

existir sin un producto o servicio, y ningún producto puede fabricarse y ningún servicio puede 

suministrarse sin un proceso. 

 

Además, podemos agregar que sostienen toda actividad de trabajo y se presentan en todas las 

organizaciones y en todas sus funciones, recorriéndolas vertical y horizontalmente -según 
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sea el caso- logrando atravesar todos los límites organizativos sin perder funcionalidad, al ser 

comprendidos por cualquier persona que forme parte de la misma, dado que se encuentran 

anidados unos dentro de otros a lo largo de la organización. 

La mayoría de tareas relacionadas con uno o varios procesos, tienen como principal ventaja 

que pueden reducir sustancialmente los errores por repetitividad, siendo de vital importancia 

la adecuada definición e implementación de los procesos en las labores diarias de las 

organizaciones, por lo que siempre se tiende a usar varios modelos hasta llegar a escoger la 

alternativa que se adecue mejor a los requerimientos identificados inicialmente, satisfaciendo  

las necesidades de los clientes internos y externos.1 

 

1.2 PROCESOS PRODUCTIVOS 

 

Estos procesos son exclusivos de las empresas y se pueden definir como la secuencia de 

actividades requeridas para elaborar un producto, sea un bien o servicio. Deben seguir muy 

de cerca los principios dados por la misión de la empresa, que se basa en la función que 

quiere realizar dentro de la sociedad, para bien de sus miembros y de la comunidad. La 

empresa tiene como finalidad generar rentabilidad a través de la gestación de un producto 

(outputs) con un valor superior al de los recursos (inputs) utilizados en su elaboración. (Ver 

la figura 1.1) 

   

QUÉ HACEMOS 

  (PRODUCTOS / SERVICIOS) 

 

 

 

 

 PARA QUIÉN                 CÓMO LO 

 LO HACEMOS               HACEMOS 

   (CLIENTES)           (PROCESOS) 

         Fig. 1.1: Misión empresarial2 

                                                           
1 José A. Domínguez Machuca; “Dirección de Operaciones: Aspectos tácticos y operativos”,1995. 
2 José A. Domínguez Machuca; “Dirección de Operaciones: Aspectos tácticos y operativos”,1995. 
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1.2.1 FACTORES DEL PROCESO PRODUCTIVO 

 

Los factores del proceso productivo juegan un papel trascendental a la hora de producir los 

diferentes bienes o servicios que se elaboran dentro del mercado. Por tal motivo, es 

indispensable mano de obra intelectual y física (trabajo), la materia prima necesaria para la 

producción (bienes naturales) y, por último, instalaciones, equipos, herramientas y recursos 

económicos (capital).  

 

Además, se debe tomar en cuenta otros factores, como tecnología, entorno político, 

condiciones del mercado y habilidades gerenciales. 

 

1.2.1.1 FACTOR TRABAJO 

 

Se puede presentar de diversas maneras dentro de un proceso productivo, por ser 

imprescindible la presencia de trabajadores capaces de organizar y ejecutar las tareas a lo 

largo del sistema de producción. A pesar de que en algunos casos el trabajo es realizado de 

manera automática mediante un software o máquinas automatizadas, se lo puede seguir 

considerando como parte de la labor humana, al ser fundamental en su diseño y puesta en 

marcha.  

Dentro de este factor deben diferenciarse dos grandes conceptos: cantidad y calidad del 

trabajo. El primero guarda relación con la Población Económicamente Activa (PEA), la cual 

señala la cantidad total de trabajadores dentro de un entorno determinado (son personas 

mayores de edad que tienen trabajo, y el porcentaje de ellas depende del tipo de labor a 

realizar). En este concepto de “cantidad” no nos referimos solamente al sector inmobiliario, 

sino al trabajo en general. El segundo indica los trabajadores con la capacidad intelectual de 

realizar trabajos basados en conocimientos técnicos, conceptuales y tecnológicos.  

 

1.2.1.2 FACTOR BIENES NATURALES 

 

Este factor es agotable, puesto que hace referencia a los recursos naturales, como por 

ejemplo: los recursos marinos, forestales y minerales, todos ellos limitados debido al abuso 
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en su extracción y cuyo consumo es superior a la capacidad de la tierra de volverlos a generar. 

Se debe tener en cuenta que este factor se utiliza mayormente en los procesos donde se 

elaboran productos que utilizan como base cualquier tipo de materia prima mencionada 

anteriormente; pero se deja de lado en aquellos productos y/o servicios donde el bien final es 

dado por el conocimiento intelectual y tecnológico. 

 

1.2.1.3 FACTOR CAPITAL 

 

Este factor es un derivado de los anteriores y su función radica en participar en la elaboración 

de los bienes, pero no se incorpora a estos; es decir, no forma parte de los inputs. Para 

comprenderlo mejor se deben tener en cuenta dos aspectos: el técnico, que ayuda a 

incrementar la producción de otro bien, y el financiero, por el cual se invierte el dinero para 

producir un bien y así generar beneficios económicos.3  

 

1.2.2 CLASIFICACIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO 

 

Los procesos se pueden clasificar en dos grandes tipos, detallados a continuación: 

 

1.2.2.1 SEGÚN EL TIPO DE SERVICIO AL CLIENTE 

 

 Fabricación para inventarios: este tipo de producción se da mayormente cuando se quiere 

brindar un servicio rápido con bajos costes, sacrificando la flexibilidad de los productos 

que pueden ser ofrecidos por la organización. Normalmente ocurre frente a la elevada 

demanda de un producto o determinados productos, o simplemente siguiendo los 

pronósticos de la demanda, confiando en la eficacia de los mismos. 

 

 Fabricación por pedido del cliente: tiende a responder a una solicitud de parte del 

mercado, y sus principales objetivos son cumplir con los tiempos de entrega establecidos 

y ser lo suficientemente flexibles para poder satisfacer las necesidades del mercado. 

 

                                                           
3 José A. Domínguez Machuca; “Dirección de Operaciones: Aspectos tácticos y operativos”,1995. 
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1.2.2.2 SEGÚN EL TIPO DE FLUJO DE PRODUCTO 

 

 Producción en línea: se caracteriza por estar especialmente diseñado para producir un 

determinado bien o servicio; el tipo de la maquinaria, así como la cantidad de la misma 

y su distribución se realiza en base a un producto definido. Ejemplo: la producción de 

aviones de un mismo modelo, elaboración de carne molida para hamburguesas, etcétera. 

Presenta unos altos niveles de producción debido a que sus equipos, operaciones y 

personal están tan familiarizados con el proceso que adquieren un elevado grado de 

eficiencia. Lo más importante dentro de este tipo de producción es el manejo adecuado 

del mantenimiento preventivo, ya que una falla en cualquiera de las unidades de trabajo 

puede parar toda la línea de producción o -en el mejor de los casos- generar cuellos de 

botella afectando el trabajo de las operaciones posteriores en la unidad donde ocurrió la 

falla. En este caso también pueden existir flujos laterales, que son pequeñas operaciones 

que se incorporan a lo largo de la línea de producción y complementan el trabajo 

realizado a través de ella. 

La ventaja de este sistema de trabajo es la posibilidad que brinda la operación de recurrir 

a personal con menores destrezas, debido a que realiza siempre la misma actividad y los 

altos niveles de eficiencia que se pueden alcanzar; y tiene como desventaja más grande 

la posibilidad nula que tiene la línea para fabricar productos con otras características. 

(Ver la figura 1.2). 

 

 

Fig. 1.2: Proceso de producción en línea4 

                                                           
4 José A. Domínguez Machuca; “Dirección de Operaciones: Aspectos tácticos y operativos”,1995. 
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 Producción por lotes: está caracterizado porque la producción se enfoca en la 

elaboración de diversos productos por lotes a intervalos intermitentes y organizados en 

centros de trabajo, donde se agrupan las máquinas de similares características. En este 

caso los productos solo fluirán hacia los departamentos o centros que necesite, dejando 

de tener en cuenta los que no se requieren para su producción. 

 

Este tipo de producción puede generar una gran variedad de productos con mínimas 

modificaciones, superando la rigidez que se presenta en la producción en línea. Se debe 

cuidar que la carga de trabajo en todos los departamentos no presente una muy alta 

variabilidad ya que, si apareciera esta situación, existirían unidades de trabajo con 

elevada sobrecarga mientras otras serían menos utilizadas. 

 

Lo más importante aquí es la planificación, programación y control de la carga de trabajo, 

útiles para poder obtener un adecuado grado de eficiencia en cada departamento y un 

buen nivel de atención al cliente; sin dejar de lado la constante capacitación al personal, 

puesto que este debe de ser capaz de estar al frente de más de una unidad de trabajo y 

tener la flexibilidad para poder elaborar nuevos productos en el menor tiempo posible. 

 

La eficiencia del proceso se calcula de la siguiente manera:  

 

Ef. = TTT÷TTF X 100   

TTT = Tiempo Total del Trabajo 

TTF = Tiempo Total Final 

Tiempo Total del Trabajo = Es la suma de horas máquina o de horas hombre 

utilizadas efectivamente para elaborar el o los productos.  

Tiempo Total Final = Es el tiempo que tardó en salir el producto terminado. 

 

Ejemplo: se hizo una producción en la cual se utilizaron 40 horas-hombre y permaneció 

en el taller incluyendo los tiempos de espera 100 horas-hombre. 

 

Ef. = 40H-H / 100H-H = 0.40 X 100 = 40% de eficiencia. 
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Con esto se puede observar la baja eficiencia que puede presentar este sistema si no se 

distribuye adecuadamente la carga de trabajo que existe dentro del mismo. (Ver la figura 

1.3). 

 

 

               Fig. 1.3: Proceso de producción por lotes5 

 

 Producción a través de proyectos: es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear 

un producto o servicio. Es decir, este tipo de producción se utiliza para obtener resultados 

únicos, tales como: una casa, un edificio, un barco, etcétera. 

 

La producción se realizará en un lugar específico siguiendo una secuencia de actividades, 

con la única finalidad de avanzar en la construcción del proyecto sin contratiempos y 

asegurando la máxima calidad posible. El proyecto debe ser enfocado en la planeación, 

secuencia y control de las tareas individuales; esto permitirá la consecución de las 

actividades, sean estas automatizadas o humanas. En conclusión, lo que se busca en este 

tipo de proceso productivo, es la máxima eficiencia y eficacia en el menor tiempo posible 

de los recursos invertidos; es decir, cumpliendo o mejorando los plazos establecidos al 

inicio del mismo. (Ver la figura 1.4). 

                                                           
5 José A. Domínguez Machuca; “Dirección de Operaciones: Aspectos tácticos y operativos”,1995. 
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Fig. 1.4: Proceso de producción a través de proyectos6 

 

Al tomar en cuenta lo mencionado anteriormente, puede concluirse que es necesario definir 

una forma de trabajo que permita gestionar y mejorar los procesos a lo largo del tiempo. Es 

por eso que se creyó conveniente desarrollar el concepto de “Gestión por Procesos” dentro 

de este capítulo. Este concepto servirá como base para el desarrollo de gran parte de la 

presente tesis.7 

 

1.3 GESTIÓN DE PROCESOS 

 

En la actualidad, las organizaciones enfrentan mercados competitivos en los que deben ser 

rentables para poder sobrevivir, además de unificar este criterio con el de satisfacción del 

cliente como el fin más importante dentro de la organización. Es necesario gestionar y diseñar 

todos los procesos de la empresa, para que puedan ser analizados y mejorados continuamente 

a través de diversos indicadores, que siguen el concepto de “Gestión de Procesos”, el cual 

percibe a la organización como un sistema interrelacionado de mecanismos que contribuyen 

conjuntamente a incrementar la satisfacción del cliente. Es una gestión generadora de valor 

para este y que, por tanto, procura su agrado. Para esto se deben cumplir una serie de pasos. 

(Ver la figura 1.5). 

                                                           
6 José A. Domínguez Machuca; “Dirección de Operaciones: Aspectos tácticos y operativos”,1995. 
7 José A. Domínguez Machuca; “Dirección de Operaciones: Aspectos tácticos y operativos”,1995. 
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   Fig. 1.5: Gestión de procesos8 

 

 

1.3.1 IDENTIFICAR CLIENTES Y SUS NECESIDADES 

 

La función principal de una organización es satisfacer las necesidades de sus clientes; siendo 

trascendental la identificación de aquellos que pueden ser considerados como tales. Es 

esencial diferenciar dos tipos de clientes: los internos y los externos. 

 

 Clientes internos: son aquellos trabajadores que se relacionan entre sí dentro de la misma 

empresa, que dependen de manera directa o indirecta del trabajo realizado dentro de la 

organización. En la mayoría de los casos suelen ser los más exigentes, dado su 

conocimiento del proceso productivo. En determinadas ocasiones se relacionan con los 

                                                           
8 Lee J. Krajewski; “Administración de Operaciones: Estrategia y Análisis”, 2000. 
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clientes externos. Su importancia es muy elevada al momento de elegir el tipo de gestión 

a implementar, porque de su aceptación depende gran parte de su eficacia. 

 Clientes externos: son todas las personas que consumen los bienes y servicios que 

produce la organización, con el propósito de satisfacer sus necesidades. 

1.3.2 DEFINIR PRODUCTOS Y SERVICIOS 

 

Luego de identificar los clientes y sus necesidades, la organización debe de alinearse a tales 

requerimientos, dentro y fuera de la misma; este es un paso que puede definir su éxito o 

fracaso. Por ejemplo, cuando una empresa identifica como público objetivo a las niñas 

menores de 9 años de un determinado estrato socioeconómico, puede definir aquella muñeca 

que ellas prefieren, debido a que la organización cuenta con la información necesaria para 

llevar a cabo tal decisión. 

 

1.3.3 IDENTIFICAR Y CLASIFICAR LOS PROCESOS 

 

Luego de haber identificado aquellos productos y servicios a elaborar, deben determinarse 

aquellos pasos que se realizarán de una manera secuencial para conseguir elaborar tales 

outputs a partir de unos determinados inputs. En esta etapa de la gestión se deberán seguir 

los siguientes pasos: 

 

1.3.3.1 IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS ESTRATÉGICOS, CLAVE Y DE 

SOPORTE 

 

 Procesos estratégicos: son aquellos que brindan directrices a todos los demás procesos; 

suelen referirse a las leyes, regulaciones y normas vigentes, aplicables a la organización 

y que no son controladas por ella misma. Son realizados por la Dirección o por entidades 

externas. Por ejemplo: normas ISO, EN, manual de calidad, etcétera. 

 Procesos clave: son las actividades esenciales dentro de la unidad de trabajo; son su razón 

de ser. Tienen la función de crear valor en el cliente. Por ejemplo, el proceso clave dentro 

de una unidad de innovación es desarrollar nuevas tecnologías que generen valor dentro 

de las actividades de la empresa. 
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 Procesos de soporte: son aquellos en los que se apoyan los procesos clave. Por ejemplo: 

la unidad de compras es la encargada de abastecer a la unidad de innovación con los 

materiales que esta necesita para realizar sus experimentos. 

 

1.3.3.2 ESQUEMATIZACIÓN DEL PROCESO 

 

En este paso hay que esquematizar, a través de gráficos, aquellos procesos que ya fueron 

definidos. Tal es el caso de los diagramas de flujo, mapas de proceso, etcétera. 

 

1.3.3.3 ASIGNACIÓN DE PROCESOS 

 

Tras haber definido y esquematizado todos los procesos de la organización, se debe proceder 

a la asignación de los mismos, con lo que todo proceso tendrá un responsable, encargado de 

la supervisión y control; es decir, quien se ocupará de su correcto funcionamiento y de los 

informes que sea necesario presentar. 

 

1.3.3.4 DESARROLLO DE INSTRUCCIONES DEL PROCESO 

 

Los procesos han de desarrollarse de forma que quede suficientemente claro qué pasos deben 

concretarse para realizarlos. Es decir, se hace necesaria una explicación, fase por fase, de las 

actividades que componen el proceso. 

 

1.3.4 PLAN DE ANÁLISIS DE DATOS 

 

Es necesario poder definir ciertos elementos para medir los procesos que forman parte de la 

organización. Por esto, podemos definir que el paso previo al cambio es la medición. 

 

Un proceso no puede ser medido de forma general, ya que cada uno tiene características y 

entornos propios de la actividad que realiza. Es así que deben desarrollarse tres pasos durante 

toda la medición, a fin de que los resultados obtenidos cuenten con la validez necesaria para 

poder ser aplicados. Dichos pasos son los siguientes: 
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 Desarrollo de criterios e indicadores: aquí se tienen que identificar los criterios e 

indicadores que forman parte del proceso a medir. Se debe definir el concepto de criterio, 

aspecto no medible del proceso que interesa evaluar; y el concepto de indicador, variable 

medible relacionada directamente con el criterio -pudiendo encontrar más de un indicador 

por criterio-. Luego de haber sido identificados, es muy importante documentarlos, ya 

que ellos serán la base sobre la cual se trabajará la recolección y análisis de los datos. 

 Elaboración de un calendario de recolección de datos: realizado el paso anterior, se tiene 

que planificar cómo se llevará a cabo la recolección de datos; dicha planificación debe 

mencionar la cantidad de personas disponibles para realizar estas tareas y las fechas en 

las cuales la llevarán a cabo. 

 

 Recolección y almacenamiento de datos: por último se procede a la barrida de datos y a 

su correspondiente almacenamiento. 

 

 

1.3.5 ANÁLISIS DE DATOS Y MEJORA DEL PROCESO 

 

Luego de recoger y seleccionar la información necesaria, de parte de los indicadores 

definidos anteriormente, para analizar el proceso se ejecutará la monitorización del mismo. 

Esto permitirá observar y controlar el proceso a lo largo del tiempo y después se procederá a 

analizar cada uno de los procesos clave, identificando fallas de diseño, cuellos de botella, 

errores humanos, aciertos, etcétera.  

 

La exposición del análisis realizado puede hacer uso de documentos de Word, Power Point, 

pdf, gráficos, entre otros. Lo importante es concientizar a todas las áreas de la organización 

a impulsar el análisis, seguimiento y medición, para así poder implementar cambios 

continuos en el diseño de los procesos y procedimientos establecidos de acuerdo a la realidad 

de la organización y del proyecto a ejecutar.9 

1.4 PROCEDIMIENTOS 

 

                                                           
9 Lee J. Krajewski; “Administración de Operaciones: Estrategia y Análisis”, 2000. 
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Un procedimiento, según el diccionario de la Real Academia Española, es el método o trámite 

necesario con el cual ejecutamos alguna cosa. Si tenemos en cuenta una definición más 

técnica, se puede decir que un procedimiento es el modo de ejecutar determinadas acciones 

que suelen realizarse de la misma forma, con una serie común de pasos claramente definidos, 

que permiten realizar correctamente una ocupación, trabajo, investigación, o estudio. 

 

Los procedimientos pueden ser agrupados de muchas formas: administrativos, pedagógicos, 

computacionales, de gestión de calidad, etcétera. 

 

Los procedimientos administrativos y de gestión de la calidad serán utilizados dentro del 

desarrollo de esta tesis. Sus definiciones son las siguientes: 

 

 Procedimiento administrativo: está compuesto por todos los trámites que debe observar, 

ejecutar y evaluar la administración de una empresa al desarrollar la actividad de la cual 

forma parte. Se debe diferenciar este tipo de procedimiento organizacional ya sea dentro 

de empresas estatales o privadas, con el procedimiento administrativo que se da dentro 

del ámbito jurídico, y que es manejado por el Estado para la administración de justicia. 

 

 Procedimiento de gestión de calidad: es el conjunto de normas que se interrelacionan 

dentro de una organización y en base a las cuales se administra de forma ordenada la 

calidad de la misma, en la búsqueda de la mejora continua. Todos estos procedimientos 

responden a un plan encargado de dar las pautas que la organización necesita para 

funcionar correctamente. Se apoyan en la estructura de la organización, es decir, la forma 

en que se jerarquizan los diferentes puestos de trabajo, en la estructura de 

responsabilidades que se halla presente en cada área y puesto dentro de la organización 

y, por último, en los recursos con los que ella cuenta para poder llevar a cabo todos los 

objetivos planteados al momento de elaborar el plan a seguir. 

 

Teniendo en cuenta los conceptos mencionados anteriormente, se puede decir, con seguridad, 

que la elaboración de un buen plan de procedimientos dentro de la organización asegurará 

un buen control interno para todos los métodos o trámites a realizar, y una mejora continua 
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en el nivel de atención al cliente. Esto es así porque al tener documentadas todas las 

actividades a realizar, estas pueden ser mejoradas o corregidas a lo largo del tiempo, 

generando en la empresa un elevado nivel de respuesta hacia las peticiones y cambios que se 

experimenten por parte del mercado en general o de algún cliente especifico.  

 

La mayoría de las organizaciones no cuenta con un plan de procedimientos o -en el mejor de 

los casos- presentan un simple manual incorrectamente diseñado, ya que muchas veces no es 

elaborado según las sugerencias y necesidades de las personas que se encuentran presentes 

en el puesto donde se lleva a cabo la actividad organizacional.  De esta manera, se diseña un 

plan que no puede ser aplicado eficientemente en la realidad de la organización. 

 

1.4.1 PLAN DE PROCEDIMIENTOS 

 

Es el documento que contiene la descripción clara y concisa de las actividades que se realizan 

dentro de la organización, definiendo las áreas o personas responsables de realizar una 

determinada función o funciones, precisando su responsabilidad y participación. Este 

documento puede ser aplicable a una, varias o todas las áreas dentro de la organización; es 

decir, cuenta con un nivel de alcance indeterminado. 

 

La elaboración de un plan de procedimientos se da mediante la observación, recolección y 

selección de los diferentes métodos y trámites presentes en cada una de las áreas, los cuales 

serán documentados de acuerdo al orden e importancia en ser realizados. Esta investigación 

ayudará a determinar los diferentes errores y fallas presentes en todos los procesos 

observados, pudiendo actuar de manera oportuna ante dichas dificultades. Esto permitirá 

mejorar la productividad de la organización, facilitará, a su vez, la información necesaria 

para auditorías, aumentará la capacidad de análisis de los colaboradores para determinar si 

su trabajo se realiza adecuadamente y elevará la capacidad de control y evaluación en todas 

las áreas involucradas. 

En conclusión, se puede decir que la finalidad del plan es ofrecer una descripción actualizada, 

concisa y clara de las actividades contenidas en cada proceso, presentando una exposición 

detallada de las rutinas de trabajo, acompañada, en algunos casos, de gráficos que faciliten 
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la percepción y retención por parte de los colaboradores. Por ello, un manual jamás puede 

considerarse concluido y completo, ya que debe continuar evolucionando junto con la 

organización. 

 

1.4.2 CARACTERÍSTICAS DEL PLAN DE PROCEDIMIENTOS 

  

Para que se considere exitoso, un plan de procedimientos debe de cumplir con ciertas 

características, desde una definición clara de sus objetivos, alcance, responsabilidades, entre 

otras. 

1.4.2.1 OBJETIVOS 

 

Son aquellas metas que se desean alcanzar a través de la implementación de un plan de 

procedimientos. Dichas metas establecen la intención del procedimiento; es decir, qué es lo 

que se necesita para el desarrollo y cambio organizativo. Los objetivos de un plan de 

procedimientos, sin importar la realidad de su ámbito de trabajo, normalmente cumplen con 

las siguientes condiciones: 

 

 Buscar el ahorro de tiempo y esfuerzo en la ejecución del trabajo, al evitar la repetición 

de pasos e instrucciones durante la misma, facilitando su supervisión y evaluación. 

 

 Aumentar sustancialmente el aprovechamiento de los recursos humanos y materiales en 

una determinada área de trabajo. 

 

 Ser un medio de integración y orientación para el nuevo personal; es decir, actuar de guía 

en su incorporación al trabajo a realizar. 

 

 Mejorar la productividad dentro de la organización. 

 Actuar como instrumento para la orientación e información de los clientes. 

1.4.2.2 ALCANCE 
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Es lo que define cuál es el campo de aplicación del procedimiento en un proceso o procesos, 

ya que puede ser utilizado en más de uno de estos. 

Los procedimientos de acuerdo a su alcance pueden ser definidos como: documentarios, 

administrativos, correctivos, de auditoría, etcétera. 

 

1.4.2.3 RESPONSABILIDADES 

 

Aquí se define el puesto del responsable o responsables del procedimiento dentro de la 

actividad de la organización. 

 

1.4.2.4 DEFINICIONES 

 

Aquí se establecen las condiciones sobre las cuales se va a llevar a cabo un procedimiento o 

procedimientos. 

 

1.4.2.5 DESARROLLO 

 

Puede dividirse en: 

 

 Estructura: una definición de las actividades propias del procedimiento que se desea 

desarrollar. 

 

 Formato: todo tipo de procedimiento cuenta con un determinado formato. En la mayoría 

de los casos cuenta con un logo, código, copia, fecha, responsabilidades, quién elaboró, 

quién revisó, quién aprobó, etcétera. Además, este formato debe apoyarse en anexos que 

indicarán si se están cumpliendo cabalmente los requerimientos necesarios para llevar a 

cabo un procedimiento, y también en registros donde se almacenará la información 

recogida que resulta del desarrollo del mismo. 

1.4.2.6. REFERENCIAS 
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En este punto se deben referenciar, desde un punto analítico, todos los documentos que se 

relacionan con el procedimiento; es decir, aquí estarán presentes todos los documentos que 

ayudarán a comprender y mejorar el desempeño del mismo. 

 

Con todo lo expuesto anteriormente, se logra comprender con mayor claridad cómo los 

procesos y los procedimientos se apoyan mutuamente en la ejecución de las actividades en 

cada uno de los puestos y áreas dentro de la organización. Por esto, un buen diseño, 

implementación, gestión y control de los mismos aseguran gran parte del éxito organizativo, 

garantizando una constante mejora e innovación en el sector del cual forma parte.10 

 

1.5 GESTIÓN INMOBILIARIA 

 

La gestión inmobiliaria se encuentra estrechamente unida a todos los bienes que están 

íntimamente ligados al suelo; es decir, todos aquellos que el Estado considera jurídicamente 

como bienes raíces o -como se los considera en nuestro país- bienes inmuebles. 

 

El gestor inmobiliario tiene como principal tarea la gestión operativa de dichos bienes. Es la 

gestión de los activos físicos, equipamiento e instalaciones de los mismos. El gestor se 

encarga de los procesos, sistemas y recursos humanos necesarios para gestionar el ciclo de 

vida de los inmuebles, incluyendo su adquisición, control, mantenimiento, utilización y 

venta. 

 

1.5.1 TIPOS DE GESTIÓN INMOBILIARIA 

 

Así como se definió anteriormente la gestión inmobiliaria en su concepto más amplio, 

también puede subdividirse en tres tipos de gestión que difieren en tres puntos clave, como 

la propiedad del bien a gestionar y las características del bien inmueble a invertir. Esto 

teniendo en cuenta que existen fondos de inversión especializados en determinados tipos de 

bienes inmuebles y que algunos gestores inmobiliarios solo se dedican a la inversión a través 

                                                           
10 Lee J. Krajewski; “Administración de Operaciones: Estrategia y Análisis”, 2000. 
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de fondos privados que en su mayoría cotizan en la bolsa de valores debido a los altos 

volúmenes de dinero que manejan. 

 

1.5.1.1 PROPIEDAD Y DESARROLLO INMOBILIARIO 

 

En esta subdivisión de la gestión inmobiliaria se encuentran aquellas empresas que invierten 

directa o indirectamente en bienes raíces a través del desarrollo, la inversión o la propiedad 

de los mismos. Por lo tanto, la empresa puede invertir en el bien inmobiliario desde que se 

presenta como un terreno en un determinado lugar de la ciudad o cuando se ha transformado 

en una propiedad completamente construida y habilitada para su uso. 

 

En la mayoría de los casos, el gestor se dedica a ejecutar proyectos inmobiliarios desde cero 

hasta la finalización de los mismos, o a la compra de propiedades con la certeza de que estos 

bienes aumenten de valor con el tiempo. Este es el tipo de gestión inmobiliaria que 

generalmente se ejecuta dentro de la ciudad de Piura. 

 

Aquí no se tienen en cuenta fondos de inversión inmobiliaria y entidades similares dedicadas 

a la inversión en este tipo de bienes. 

 

1.5.1.2 SERVICIOS INMOBILIARIOS 

 

Esta subdivisión de la gestión inmobiliaria se concentra en compañías que se dedican a 

prestar servicios de gestión a empresas constructoras, que son dueñas del bien inmueble pero 

que dejan la tarea de la venta y promoción a empresas corredoras, agencias de ventas, leasing, 

de administración y servicios de asesoría. Estas se encargan de vender los bienes inmuebles 

cobrando un porcentaje determinado por dicha transacción.  

Y en algunos casos, como el leasing, estas empresas otorgan un crédito en la modalidad de 

arrendamiento financiero con el fin de que un tercero adquiera un determinado inmueble. En 

esta situación existe la posibilidad de embargo por incumplimiento de las condiciones 

pactadas al momento de otorgar ese crédito. De esta manera, la ganancia se presenta en los 

intereses que genera dicho arrendamiento financiero. Y se consideran la administración y 
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asesoría por parte de empresas que se dedican a prestar estos servicios al propietario que 

necesita un manejo adecuado del bien que compró.  

 

Este es el tipo de gestión inmobiliaria que está ganando fuerza dentro del mercado piurano y 

que también es materia de estudio a lo largo de esta tesis. 

Aquí no se tienen en cuenta fondos de inversión inmobiliaria ni otras entidades similares del 

rubro. 

 

1.5.1.3 FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIA 

 

Los fondos de inversión o sociedades inmobiliarias son fondos que cotizan en bolsa e 

invierten dinero comprando bienes raíces. 

 

Los tipos de inversión inmobiliaria son: 

 Fondos de inversión inmobiliaria industrial y de oficinas. 

 

 Fondos de inversión minoritaria. Estos tienen predilección por grandes centros 

comerciales, mini-centros comerciales, superficies comerciales, etcétera. 

 

 Fondos de inversión residenciales. Son los que apuestan por edificios de departamentos 

y comunidades residenciales (condominios). 

 

 Fondos de inversión especializados. Estos invierten en centros de atención médica, 

laboratorios médicos y en otro tipo de propiedades especializadas. 

 

 Fondos hipotecarios de inversión, de inversión hotelera, etcétera.11 

 

                                                           
11 Entrevistas realizadas en el Ministerio de Vivienda Chiclayo / 15 de diciembre 2010. 
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2.1 ANTECEDENTES 

 

Luego de desarrollar y explicar la gestión de procesos, el plan de procedimientos y la gestión 

inmobiliaria, procederemos a aplicar todos estos conceptos a una empresa denominada 

Inmobiliarq SA. Esta aplicación resulta posible gracias a las prácticas pre-profesionales 

realizadas durante dos meses y medio –de enero a marzo de 2010- en la ciudad de Piura.  

 

El trabajo realizado consistió en el desarrollo de un amplio proyecto que sería utilizado en el 

área operativa y administrativa de la empresa. Tiene gran importancia lo referido al diseño 

de los procesos y procedimientos que maneja la compañía en su área operativa; es decir, la 

gestión que en este caso consiste en la propiedad y desarrollo inmobiliario y en la prestación 

de servicios inmuebles, además de la identificación de todo el proceso constructivo basado 

en la búsqueda de valor hacia el cliente. 

 

2.2 INMOBILIARQ S.A. – HISTORIAL 

 

Desde el año 2008, Inmobiliarq SA se ha dedicado a brindar un valioso aporte a la 

comunidad, a través del desarrollo, promoción y venta de proyectos inmobiliarios de calidad, 

generando puestos de trabajo en el sector de la construcción y en el de bienes raíces dentro 

de la ciudad de Piura. 

 

Desde el año 2010, la empresa ha ingresado a un nuevo mercado, pero dentro del mismo 

sector. Actualmente, su impacto operativo abarca la ciudad de Chiclayo, mediante el 

desarrollo de un gran proyecto inmobiliario que incrementa su portafolio de clientes y su 

progreso organizativo. 

 

Se puede considerar a esta empresa como una de las pioneras dentro del mercado piurano en 

cuanto a servicios inmobiliarios. Esto se debe a la visión empresarial e innovadora de los 

ejecutivos y su gerencia, y al gran avance del sector a nivel nacional, especialmente en los 

últimos tres años. 
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Las prestaciones inmobiliarias de esta empresa, desde el año 2009, incluyen la promoción, 

venta, mantenimiento y asesoría de bienes inmuebles. Estos dos últimos servicios generan 

una gran aceptación, tanto por parte de los clientes que residen en proyectos desarrollados 

por la compañía como de aquellos que habitan en proyectos elaborados por la competencia 

y que requieren de este tipo de servicios.1 

 

2.3 INMOBILIARQ SA – LA EMPRESA  

 

Inmobiliarq SA es un grupo de bienes raíces dedicado al diseño, construcción y gestión de 

proyectos inmobiliarios, cuyos dos primeros servicios se brindan siempre y cuando exista 

una solicitud expresa del cliente o cuando se maneja un proyecto que abarca tanto la parte 

constructiva como la inmobiliaria.  

 

Nació en Piura, teniendo como objetivo la entrega de productos y servicios de calidad, 

buscando siempre la comodidad y satisfacción de sus clientes.  

 

La Misión y la Visión de esta compañía contienen principios que son los pilares de su 

desarrollo, y se mencionan a continuación: 

 

Misión: crear espacios que satisfagan las necesidades y expectativas de las personas para 

vivir y trabajar en un ambiente de seguridad, bienestar y alta calidad. 

Visión: llegar a ser la empresa de mayor credibilidad, prestigio y posicionamiento en las 

gestiones inmobiliarias y desarrollo de proyectos. 

 

El plan de desarrollo empresarial que la empresa maneja, busca un reconocimiento de la 

marca Inmobiliarq SA como símbolo de prestigio y garantía. Esto se está logrando con un 

incremento sustancial en el desarrollo de proyectos -tanto inmobiliarios como constructivos- 

en los últimos dos años, generando confianza en la población de Piura y abriéndose paso en 

un nuevo mercado en la ciudad de Chiclayo.2 

                                                           
1 Entrevistas realizadas a la gerencia de Inmobiliarq / 15 de enero 2010. 
2 Entrevistas realizadas a la gerencia de Inmobiliarq / 16 de enero 2010. 
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2.4 INMOBILIARQ SA – LA ORGANIZACIÓN 

 

Como cualquier empresa que desea destacar en su sector, Inmobiliarq SA ha diseñado un 

sistema organizativo que le permite abarcar con suma eficiencia los niveles operacionales, 

tácticos y estratégicos en los que está inmersa a través de su desarrollo empresarial. 

El siguiente organigrama sirve como base para el desarrollo e identificación de cada puesto 

de trabajo, las responsabilidades que acarrea y las actividades que realiza dentro de la 

empresa. Además de las actividades efectuadas por más de un colaborador y que tienen un 

recorrido dentro de toda la estructura organizativa. 

Con el fin de que sea entendido por todos y cada uno de los miembros de la organización, 

dicho diagrama es lo suficientemente sencillo, como lo muestra la figura 2.1:  

 

 

 

   

 Fig. 2.1: Organigrama de Inmobiliarq SA3 

 

Todas las tareas que se realizan dentro de la organización se distribuyen siguiendo la división 

de trabajo presente en la figura mostrada. Se pueden apreciar los diferentes departamentos o 

áreas de trabajo, y cada uno de ellos cuenta con puestos y responsabilidades distintas que, al 

combinarse adecuadamente, generan estabilidad y un buen desempeño organizativo. Para 

                                                           
3 Oscar Wilde Pérez Popuche, 2010. 
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entender mejor el desempeño y funciones de las áreas mencionadas, a continuación se 

describe cada una de ellas. 

 

2.4.1 GERENTE GENERAL 

 

Es el principal responsable de las decisiones que afectan a la empresa en el ámbito comercial, 

laboral y estratégico a lo largo del tiempo. 

Es un ejecutivo que tiene la responsabilidad de administrar coherentemente los ingresos y 

costos de la empresa. Se ocupa de generar rentabilidad en un mediano y largo plazo, mediante 

la búsqueda y elaboración de nuevos proyectos inmobiliarios que aprovechen las 

oportunidades que le brinda el mercado, indicando los costos, riesgos y beneficios que 

implican la puesta en marcha de los mismos. El gerente general es un gerente integral: 

estratega, organizador y líder transformacional.  

Es de suma importancia que sepa diferenciar de antemano el éxito o fracaso de un proyecto, 

de acuerdo a la realidad del sector en un determinado momento y en un futuro no muy lejano. 

Además, debe de velar por el correcto desempeño de cada uno de los colaboradores, a través 

de un análisis continuo de su rendimiento laboral y de los aportes brindados en el área donde 

se desenvuelven profesionalmente. 

En cuanto a las funciones que forman parte de su día a día en la organización, se pueden 

enunciar: 

 

 Complementar y elaborar los reportes de gestión de las obras en marcha, cuando se lleva 

a cabo la gestión inmobiliaria de tipo “propiedad y desarrollo inmobiliario”. Tales 

reportes permiten una adecuada comunicación con los propietarios de los predios a 

construir o para uso interno de la organización. 

 

  Preparar la información para bancos; es decir, entregar la información financiera de la 

organización, ya que ellos son los principales financistas de los proyectos a llevar a cabo. 

 

 Controlar que se cumplan los procesos ya establecidos. 
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 Revisar los estados a presentar a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 

Administración Tributaria (SUNAT); coordinar con el contador el pago de impuestos y 

elaborar el informe final de la gestión de compras en la empresa. 

  

 Crear y mantener buenas relaciones con los clientes. 

 

 Planificar y dirigir el área comercial, así como conseguir nuevos proyectos y terrenos, y 

vender departamentos. 

 

2.4.2 ÁREA DE PROMOCIÓN INMOBILIARIA 

 

Es el área encargada de buscar, analizar e impulsar nuevos proyectos inmobiliarios, a través 

de la promoción y puesta en marcha. Esta es la matriz de todas las demás áreas, debido a su 

capacidad para determinar la viabilidad, ejecución y venta de un determinado proyecto.  

En resumen, se podría decir que se encarga directamente de buscar nuevos terrenos, 

proveedores, clientes, vendedores y profesionales aptos para formar parte de los proyectos 

que la empresa quiere impulsar. Todo esto se basa en la búsqueda y uso oportuno de la 

información que brinda el mercado. 

A continuación se citan adecuadamente todas las funciones que forman parte de la labor 

diaria de este departamento:  

 

 Recoger, organizar y presentar informes que especifican cómo se van desarrollando las 

preferencias inmobiliarias dentro del mercado; o sea, determinar qué zonas urbanas son 

las que se están expandiendo en un determinado momento, y qué tipo de predio tiene más 

acogida, por ejemplo, casas, departamentos, chalets, etcétera. 

 

 Buscar información de terrenos potenciales; es decir, los más adecuados para dar inicio 

a nuevos proyectos que tendrán como base los informes del mercado y sus preferencias. 
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 Identificar y seguir aquellos terrenos con deuda cero que estén en venta, y que 

principalmente hayan sido calificados como adecuados para la elaboración de un 

proyecto inmobiliario. Esto tiene como finalidad el contacto con su o sus propietarios.  

 

 Verificar si es rentable la compra, concesión o cualquier tipo de contrato sobre un 

determinado terreno, tomando como base el análisis del mercado, a fin de obtener la 

mayor utilidad posible. En función de estos parámetros, definir si conviene o no suscribir 

cualquier tipo de vínculo contractual con respecto a dicho terreno.  

 

 Concretar la compra, concesión o cualquier tipo de contrato con respecto a la propiedad 

de un determinado terreno, que servirá como base para el desarrollo de un nuevo 

proyecto. 

 

 Estructurar el área comercial, entrevistando y escogiendo a las personas adecuadas para 

formar parte del equipo de ventas. El objetivo principal de esta área es vender la mayor 

cantidad de predios, ya sean casas, departamentos, chalets, etc., generando rentabilidad y 

movimiento de dinero en la organización. En la mayoría de los casos es fundamental que 

esto se dé antes de empezar la construcción. 

 

Todas estas funciones están relacionadas con el tipo de gestión inmobiliaria fundada en la 

propiedad y desarrollo; pero la empresa está por implementar nuevos servicios inmobiliarios 

en base a la venta y promoción de bienes inmuebles, así como el mantenimiento y asesoría 

de los mismos. Las funciones a realizar se mencionan a continuación: 

 

 Investigación, análisis y selección de socios estratégicos; es decir, determinar cuáles son 

las constructoras más adecuadas para llevar a cabo este tipo de negocio. Se definen los 

parámetros fundamentales de calidad y eficiencia en el manejo de sus construcciones. 

Esto asegura un buen producto final, que puede salir al mercado contando con los 

atributos ofrecidos durante la venta y en la fecha acordada anteriormente, aumentando el 

prestigio de la organización. 
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 Luego de ejecutar todo lo anterior, el área inmobiliaria se dedicará a determinar cuál es 

la mejor estrategia de venta y promoción de los bienes raíces involucrados en este 

servicio. Dicha estrategia será ejecutada por el área de ventas. 

 

 Además, se puede promocionar y brindar el servicio de mantenimiento y asesoramiento 

para diferentes bienes inmuebles, prestación que se basa en la limpieza, refacción de las 

instalaciones eléctricas y sanitarias, mejoramiento de acabados y decoración de 

interiores. Es un servicio que se ofrece usando mano de obra subcontratada; pero es 

responsabilidad de la organización por ser la contratante y representante ante el 

propietario del inmueble. 

 

2.4.3 ÁREA COMERCIAL 

 

Es la encargada de tener contacto directo con el cliente, definido como todo aquel que 

adquiere un inmueble impulsado por la organización o como aquel que contrata un servicio 

brindando por el área. 

Su principal función es vender los inmuebles impulsados por la organización, a través del 

seguimiento de la estrategia de promoción y venta definida por el área inmobiliaria; es decir 

que debe elegir los medios de publicidad y marketing adecuados para llegar al público que 

se considera objetivo. 

La venta de los inmuebles se maneja como un proceso rápido, eficiente y eficaz; puesto que 

se debe analizar cuidadosamente a los clientes potenciales, desde el lugar donde trabajan y 

viven, su historial financiero y todas aquellas características importantes al momento de 

cerrar un vínculo contractual con una determinada persona. Por ello, es muy importante la 

rapidez con la cual se analiza adecuadamente a una persona, ya que el factor tiempo puede 

afectar la venta, pero el apuro y la falta de análisis pueden afectar financiera y 

comercialmente los objetivos trazados por la organización. 

Además, debe generar atracción e interés en las ofertas realizadas, por lo que hay que definir 

todo tipo de promociones y regalos que llamen la atención de clientes en potencia, pero sin 

afectar la rentabilidad y utilidades que generaría dicha venta. 

Forman parte del día a día de esta área las siguientes funciones: 
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 Intentar vender los inmuebles antes de que finalice la construcción de los mismos. Esto 

es de fundamental importancia teniendo en cuenta que los bancos solicitan un 

determinado número de transacciones para apoyar financieramente cualquier tipo de 

proyecto inmobiliario. 

 

 Cerrar negocio con los compradores y dejar satisfechos tanto a los clientes como a la 

organización al definir los términos en los que se realizan las ventas o los servicios 

prestados a un tercero. 

 

2.4.4 LOGÍSTICA 

 

Esta es otra área fundamental dentro de la organización, ya que se ocupa de todos los detalles 

que permiten un adecuado funcionamiento organizativo. Se encarga de cuidar que todos los 

recursos necesarios se encuentren disponibles oportunamente en el momento y lugar donde 

son requeridos. 

Esta es la columna vertebral del negocio inmobiliario enfocado en la propiedad y el 

desarrollo, pues el adecuado manejo de la logística permitirá que el proyecto sea exitoso y 

rentable durante su ejecución y puesta en marcha. Aquí se debe aclarar el papel que puede 

tomar esta área durante la ejecución de un determinado proyecto, teniendo dos tipos de 

caminos a seguir.                           

El primero opta por la subcontratación total del desarrollo constructivo del proyecto 

inmobiliario, o sea, subcontratar la construcción y aprovisionamiento del proyecto a una 

empresa dedicada exclusivamente a esta especialidad. El segundo es hacerse cargo del flujo 

de todos los recursos que forman parte de este proceso constructivo, y únicamente 

subcontratar las manos de obras directa e indirecta que forman parte del proyecto. 

Encontrándose Inmobiliarq SA en la segunda situación, es importante definir las obligaciones 

que tiene el área con la empresa. Ellas son: 

 

 Buscar el mejor proveedor, teniendo en cuenta las necesidades que la empresa tiene con 

respecto al proyecto que se está por ejecutar, entendiendo que no todos los proyectos se 

dirigen al mismo público objetivo, y por eso las características y costos no siempre serán 
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los mismos. Es aquí donde radica la importancia del mejor proveedor, según sea el caso. 

Este debe generar rentabilidad y, para lograrlo, se deben de cotizar todos los recursos a 

utilizar, sabiendo diferenciar la calidad y el precio en vistas a escoger la mejor opción 

para la organización. 

 

 Definir el tipo de las compras a realizar, es decir, la forma y tiempo de pago, así como el 

tiempo de entrega de los recursos, pues los pedidos pueden ser contra entrega o tener un 

lead time determinado. 

 

  Disponer el tipo de transporte que va a trasladar los recursos y especificar el precio del 

mismo. 

 

 En resumen, acordar qué logística asegurará el aprovisionamiento de los recursos en el 

momento y lugar en que se necesiten, y que cumpla con los estándares de calidad 

requeridos por el proyecto. 

2.4.5 OPERACIONES 

 

Esta área está integrada por dos personas que tienen como principal función el manejo de la 

información dentro de la organización. La información debe ser procesada, optimizada, 

sintetizada y presentada en un informe confiable para la toma de decisiones. 

Estos son cargos de confianza dentro de la organización requieren de muchas actitudes y 

aptitudes personales para lograr un eficaz desarrollo de los mismos. Aquí es donde confluye 

toda la información y, un mal manejo de la misma, podría generar pérdidas o desventajas con 

respecto a las demás empresas presentes en el sector.  

Las actividades a realizar diariamente son: 

 

 Procesar la información concerniente a facturas de compras y pedidos. 

 

 Administrar diariamente el dinero que se encuentra en la caja chica, que es usado para 

diligencias, material de oficina y mantenimiento de las instalaciones de la organización. 
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 Llevar directamente el control de los egresos de la organización. 

 

 Presentar informes semanales indicando el estado de los presupuestos y costos de los 

diferentes proyectos que se están llevando a cabo. 

 

 Emitir documentos destinados a las distintas áreas de la organización, los cuales son 

individuales e intransferibles, e indicarán las actividades a realizar diaria y semanalmente, 

evitando retrasos y olvidos de las tareas encomendadas y por cumplir. 

 

 Entregar un Excel a todos los miembros de la organización, indicando el estado de las 

actividades realizadas en una determinada jornada laboral y los resultados que se espera 

lograr de ellos en un plazo determinado por la gerencia. Esta función fue instalada por el 

autor de esta tesis y puede ser mejorada a través de una entrega rápida y constante de la 

información por parte de las demás áreas. Es decir, ellas también están obligadas a 

informar diariamente el estado de sus actividades y determinar si el cronograma de 

ejecución de las mismas se está cumpliendo de acuerdo a lo exigido por la gerencia. 

 

2.4.6 CONSTRUCCIÓN 

 

Es una pequeña sección dentro de la organización, cuyo encargado es un ingeniero que 

ejercerá de residente en las obras que se ejecuten y que no hayan sido totalmente 

subcontratadas.  

Las actividades que realizará día a día, son las que se mencionan a continuación: 

 

 Analizar los planos y programación de los proyectos y verificar si estos coinciden con lo 

que la mano de obra subcontratada está ejecutando.  

 

 Programar actividades diarias y presentar informes semanales con respecto al avance de 

las mismas. Estos informes deben remitirse al gerente general. 
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 Coordinar con logística el abastecimiento de recursos, es decir, definir cuáles son los 

recursos que se necesitan en un determinado momento. 

 

Se debe indicar que tanto las funciones de diseño y arquitectura de los proyectos que son 

trabajados bajo la modalidad de propiedad y desarrollo, se realizan fuera de la empresa por 

profesionales o empresas especializadas en la materia. Pero hay que tener en cuenta que todos 

los avances en cualquiera de esas dos funciones son seguidos muy de cerca por la 

organización. Además, se puede mencionar que tales profesionales o empresas que trabajan 

para la organización, han superado un exigente proceso de selección. 

Y, por último, se puede mencionar al área de contabilidad como un trabajo realizado por un 

profesional externo a la organización, pero que mantiene un fluido intercambio de 

información con la misma.4 

 

 

2.5 SITUACIÓN ACTUAL EN EL MERCADO 

 

El acelerado crecimiento del sector inmobiliario a lo largo de estos últimos años ha 

contribuido enormemente con el desarrollo y expansión de Inmobiliarq SA dentro del 

mercado piurano. Es por eso que se presenta un futuro alentador para seguir creciendo día a 

día, tanto empresarial como organizativamente. 

 

En este momento, la empresa se encuentra en un proceso de expansión y descubrimiento de 

nuevos mercados y de puesta en marcha con nuevos proyectos. La combinación de estos 

aspectos es la clave que asegurará un crecimiento empresarial y comercial sostenido para los 

próximos cuatro años. 

 

Actualmente, la compañía se está enfocando en dos sectores distintos dentro del mercado 

piurano. Por un lado, las familias del sector socioeconómico B conforman uno de estos 

nuevos mercados, ya que buscan comprar un inmueble dentro de zonas urbanas de clase 

media, teniendo como ejemplo las urbanizaciones Santa María del Pinar y Miraflores. Por el 

                                                           
4 Entrevistas realizadas a la gerencia de Inmobiliarq / 22 de enero 2010 



35 

otro, las familias pertenecientes a los sectores socioeconómicos C y D, que buscan comprar 

un inmueble dentro de zonas en crecimiento y desarrollo urbanístico, teniendo como ejemplo 

la urbanización Bello Horizonte. 

 

Estos dos sectores son aquellos con los que cuenta la empresa para llevar a cabo un plan de 

crecimiento sostenido, a través de campañas de publicidad y marketing dirigido. Este plan, 

como ya se mencionó anteriormente, tiene como horizonte más cercano los próximos cuatro 

años de gestión de la actual gerencia general. 

 

Se puede mencionar que el nombre y prestigio que está ganando la empresa a lo largo de 

estos años se debe, en gran parte, a la calidad de los bienes inmuebles entregados y al trato 

cordial y siempre amable de parte de todos los miembros de la empresa en sus servicios a los 

clientes. 

 

En este momento, la empresa busca innovar dentro del mercado en el cual se desenvuelve, 

ofreciendo servicios inmobiliarios y asesorías enfocadas al mantenimiento y decoración de 

bienes raíces. Estos no son muy conocidos pero, dada su naturaleza innovadora, existe la 

certeza de que generarán muchas satisfacciones y beneficios en un mediano plazo. 

En la actualidad, la empresa está ejecutando tres proyectos inmobiliarios a la vez, con 

desarrollo en el mercado piurano y chiclayano. Ellos son: 

 

El edificio Cantil: es un nuevo proyecto ubicado en la urbanización Santa María del Pinar y 

cuenta con diseño y acabados de primera calidad. Este es el proyecto más ambicioso realizado 

por INMOBILIARQ SA. La gran acogida por parte del público objetivo representa un 

cambio sustancial en los canales de promoción y marketing, y en el desarrollo de la empresa 

como marca dentro del mercado donde se desenvuelve. 

 

El edificio Arfil: es el primer proyecto realizado en la ciudad de Chiclayo. Al contar con la 

experiencia adquirida en la ciudad de Piura, en este momento la empresa se encuentra en 

plena etapa de promoción y preventa, en una fase de ejecución primaria y de evaluación del 
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sector objetivo. Se espera que el proyecto cuente con una gran aceptación y sea la llave de 

entrada de INMOBILIARQ SA al mercado chiclayano. 

El edificio Dalma: es un proyecto que se presenta como el primero de su clase realizado por 

la empresa, puesto que se encuentra ubicado en la urbanización Bello Horizonte y tiene como 

objetivo dirigirse a los sectores C y D dentro del mercado piurano. Es un edificio sobrio y 

sencillo, pero que cuenta con la calidad que siempre ha caracterizado a INMOBILIARQ SA.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 Entrevistas realizadas a la gerencia de Inmobiliarq / 25 de enero 2010 
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CAPÍTULO 3 

DISEÑO DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 
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3.1 SITUACIÓN ACTUAL 

 

Hasta el momento, los procesos y procedimientos dentro del sector inmobiliario no han 

sido definidos claramente, no se han documentado o establecido, satisfactoriamente; 

simplemente, el trabajo realizado dentro de las organizaciones se basa en el conocimiento y 

habilidades de un reducido número de colaboradores. 

 

El panorama con respecto al crecimiento de esta actividad económica dentro del 

departamento de Piura se muestra poco claro y desalentador en un mediano plazo. Esto se 

debe a la poca capacidad administrativa y operativa de las empresas que forman parte de 

este mercado, sabiendo que es una de las actividades de crecimiento más acelerado del 

país. 

 

Es escasa la capacidad de análisis de las empresas del sector con respecto a su crecimiento 

y las bases operativas que debe tener el mismo a lo largo del tiempo, lo que les permitiría 

crecer ordenada y responsablemente. 

 

Los procesos a enfrentar, de acuerdo a su magnitud e inversión, tienen siempre una misma 

base de trabajo, y esta base no cuenta con las herramientas necesarias que les permita 

identificar particularidades, generalidades y errores que puedan ser subsanados y usados 

para beneficio de la empresa, teniendo el tiempo como recurso más escaso e importante. 

 

Identificado el tiempo como el recurso más importante dentro de este tipo de proyectos, se 

puede establecer que este interfiere directamente en la rentabilidad y sensación de calidad 

que los clientes perciben de parte de las empresas del sector. Pero dicho recurso no es 

valorado y estudiado en su verdadera dimensión dentro del mercado piurano. 

  

El resultado de esta poca valoración es la aparición de bajas tasas de rentabilidad en la 

mayoría de proyectos y gestiones inmobiliarias, como también la elevada tasa de rotación 

por parte de los clientes y colaboradores, puesto que no se cumplen los objetivos trazados 

al comienzo del proyecto. Los factores más influyentes son los siguientes: no 

cumplimiento de la fecha de entrega, falta de accesorios y acabados al momento de la 
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entrega, ya sea por la modalidad de propiedad y desarrollo o la de servicios inmobiliarios. 

Este último factor es el que genera mayor incomodidad en los clientes, originando una gran 

animadversión hacia la organización responsable del proyecto. 

 

En el caso de los colaboradores, se puede notar una gran insatisfacción, que es generada 

por la ausencia de nitidez al momento de definir las funciones que tienen dentro de la 

empresa, ya que un trabajador puede realizar trabajos operativos, logísticos y 

administrativos de una manera poco clara. Esta situación provoca confusión dentro del 

puesto de trabajo, y conlleva a obtener una baja productividad por parte de los mismos.  

 

Si a esto se agrega que no cuentan con un manual de los procesos a realizar desde el 

principio hasta el final de un proyecto inmobiliario, se puede deducir que los 

procedimientos a ejecutar son un misterio y tienen que ser descubiertos día a día por los 

mismos colaboradores, en el momento en que se involucran o desarrollan una fase del 

proyecto o servicio inmobiliario. 

  

Al finalizar un proyecto o servicio inmobiliario, las empresas buscan documentar las 

incidencias y pasos llevados a cabo a lo largo de su ejecución, pero no tienen en cuenta 

factores como las necesidades básicas de un mercado, considerando así las tendencias 

inmobiliarias en un determinado momento; es decir, lo que busca la población para generar 

una mayor rentabilidad del producto a ofrecer. Pero la realidad en este sector indica que las 

empresas ni siquiera realizan un estudio de mercado y simplemente se lanzan a una 

inversión considerable pensando obtener grandes dividendos, encontrándose normalmente 

con los inconvenientes que se mencionan a continuación: 

 

 La falta de capital propio, por lo que recurren a préstamos bancarios para solventar los 

costos del proyecto o servicio a realizar. Esto genera presión dentro de una 

organización que no está preparada para realizar un proyecto de manera eficiente y 

eficaz, debido a que no cuenta con un marco operativo que le permita aprovechar cada 

recurso. 

 

 La falta de aprovechamiento de los recursos citados con anterioridad genera fallas 

dentro de la organización, puesto que no se cumplen los objetivos trazados 
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inicialmente, provocando malestar en los clientes. Estos identifican tales falencias 

como una ausencia de compromiso y seriedad de la empresa hacia ellos. 

 

 La omisión de un adecuado análisis de mercado genera demoras al momento de vender 

o alquilar los predios manejados por la organización, desencadenando una escasez de 

clientes para iniciar el desarrollo y construcción, o la disminución de comisiones por la 

colocación de un determinado predio. Esto incrementa los costos e intereses a cancelar 

en un mediano plazo. 

 

 Los retrasos e incumplimientos hacia los clientes generan cierta frustración, que se ve 

traducida en la demora de los pagos que ellos deben realizar. Esta demora ocasiona que 

la empresa pague un interés mucho mayor al que se pensó. En el mejor de los casos, la 

rentabilidad del proyecto disminuye considerablemente o, en el peor de los casos, el 

proyecto se convierte en un fracaso monetario generador de deudas y mala reputación 

de la organización ante la entidad bancaria que le brindó el soporte económico inicial. 

 

 Todos estos problemas disminuyen sustancialmente la cantidad de clientes y crean 

dificultad para obtener créditos bancarios en un futuro no muy lejano. Así, la 

organización empieza a desestabilizarse, busca reducir costos, generalmente a expensas 

del personal, ocasionando un deterioro alarmante en la calidad de los productos 

ofrecidos. Esto puede traducirse en una declaración de quiebra dando lugar a un cierre 

definitivo. 

 

Además, se puede añadir que, a pesar de una falta de análisis de mercado, el error más 

grande que cometen las empresas del sector es la negativa a establecer procesos básicos 

para todos los proyectos realizados por la organización, ejecutando actividades repetitivas 

y carentes de valor, pudiendo ser más eficientes, dado que las empresas se preocupan en la 

eficacia de sus procesos, mas no en la cantidad de recursos utilizados para llevarlos a cabo. 

Tal negativa se debe a la falta de interés por invertir en la investigación, desarrollo, 

documentación e implementación de tales procesos, mostrando una resistencia al cambio 

mediante trabas burocráticas dentro de la misma organización. Al aumentar la eficiencia se 

puede reducir el número de empleados, trámites, transporte y demás gastos operativos, lo 

que es aprovechado por nocivos colaboradores para elevar costos en busca de su propio 

beneficio. 
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La resistencia también es originada por la falta de buena voluntad de parte del personal 

clave, puesto que estos colaboradores consideran que los conocimientos adquiridos a través 

de la experiencia no pueden ser compartidos, ya que esto ocasionaría una pérdida de valor 

en el trabajo que realizan, volviéndolos vulnerables a un despido por no trabajar con la 

eficiencia solicitada. Y, por lo tanto, consideran que su importancia dentro de la 

organización es tal que se encuentran en la facultad de pedir aumentos salariales y 

beneficios en el momento que crean conveniente. 

 

Luego de haber mencionado y expuesto brevemente los principales problemas que afectan 

el sector inmobiliario dentro del departamento de Piura, esta tesis tiene como finalidad 

ofrecer un método de trabajo que permita mejorar la gestión de las empresas del sector, 

aplicando los procesos y procedimientos detallados a los largo de la misma. Como se 

aprecia, este sector está en un constante crecimiento y desarrollo, pero los problemas que 

lo afectan no solo son capaces de frenar dicho estado, sino también generar pérdidas y una 

falsa sensación de bienestar que en algún momento puede revertirse en contra de la 

población. 

 

Por lo que se procederá a presentar un breve análisis de los procesos realizados en la 

actualidad, para entender de una manera más amplia los cambios por realizar, así como los 

puntos clave para determinar el éxito de los procesos.1 

 

3.1.1 ACTUALES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 

 

Los procesos que se llevan a cabo en la actualidad son muy susceptibles a variaciones, 

dependiendo de la empresa o colaborador encargado de ejecutarlos, por lo que hasta el 

momento no se ha definido un marco operativo que permita regular las actividades 

realizadas.  

 

Esto es visto como la mayor deficiencia de las organizaciones del sector, ya que no pueden 

controlar adecuadamente las tareas llevadas a cabo dentro y fuera de ellas, sin un indicador 

que les muestre si una actividad está siendo controlada, es generadora de valor agregado o 

                                                           
1 Entrevistas realizadas a la gerencia de la Cámara de Comercio de Piura / 06 de febrero 2010 
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simplemente es un paso repetitivo que puede ser eliminado. La característica más 

alarmante de estos procesos y procedimientos es que no cuentan con una descripción de 

actividades (flujogramas) o con una ficha de procesos que permita saber, quién es el 

responsable y qué tareas ejecuta. 

 

Hay que saber que los procesos son muy variados, por lo tanto solo nos ocuparemos de los 

que necesariamente forman parte del trabajo diario. Los procedimientos no podrán ser 

definidos con gran claridad, debido a que estos dependen, en gran medida, de la persona 

que los va a ejecutar o de las normativas vigentes dentro de la organización, inconveniente 

que será superado mediante la exposición clara de los beneficios a obtener a través de la 

implementación de estos nuevos procedimientos. Los mismos podrán ser aplicados por 

todos los miembros de la organización y se adaptarán a la cultura organizativa de la 

empresa, generando valor dentro de la misma. 

 

Los procesos y procedimientos más comunes son los que se mencionan a continuación: 

 

3.1.1.1 BÚSQUEDA DE TERRENO 

 

Lo que normalmente se espera de este proceso es encontrar un terreno en óptimas 

condiciones para el desarrollo del proyecto inmobiliario que se quiere impulsar. Como ya 

se mencionó anteriormente, en la actualidad no existen flujogramas o fichas de proceso que 

permitan a las organizaciones controlar y mejorar a través del tiempo las actividades 

involucradas, pero se pueden mencionar y describir a grandes rasgos aquellas actividades 

que algunos colaboradores compartieron para plasmar en esta tesis. 

 

El primer paso en la búsqueda de terrenos es la identificación y certificación de las 

características que se mencionan a continuación: 

 

 Tener la certeza de que el terreno se encuentra en venta o puede ser vendido a través de 

terceros (hipotecas, juicios, deudas tributarias, etcétera). 

 

 Seleccionar el o los terrenos a analizar. 

 



43 
 

 Analizar el nivel socioeconómico de la zona donde se ubicado el terreno; es decir, las 

características sociales y económicas de las personas que habitan en un perímetro 

cercano. 

 

 Analizar el tipo de viviendas que están en los alrededores del terreno. Es muy 

importante identificar el material con el que fueron construidas, los servicios con que 

cuentan y la clasificación municipal que reciben en conjunto (pueblo joven, 

asentamiento humano, urbanización, complejo habitacional, condominio, etcétera). 

 

 Verificar la existencia de comercios cerca del terreno, lo cual puede ser un factor bueno 

o malo, dependiendo del fin para el que se desarrolla un determinado proyecto. 

 

 Comprobar las características físicas del terreno. Estas deben ser analizadas debido a 

las demoras que pueden generar en el inicio de un proyecto. Por ejemplo: el tipo de 

tierra, la presencia de desmonte, dimensiones, entre otras. 

 

Luego de estudiar una a una las características mencionadas anteriormente, se procederá a 

investigar el historial financiero del terreno; esto es, si cuenta con hipotecas o deudas 

tributarias, lo cual permitirá saber si su compra generará beneficios o pérdidas para la 

organización. 

La experiencia de los colaboradores indica que, luego de comunicarse con el propietario 

del terreno, es importante analizar documentos que demuestren que el mismo se encuentra 

libre de deudas. Los documentos a analizar son los que se enumeran a continuación: 

 

 Verificación del impuesto predial. 

 

 Copia literal del título del terreno. 

 

 Otros documentos que no fueron mencionados por los colaboradores por creer que 

mencionándolos se le restaría valor al trabajo que realizaban dentro de la empresa. Sin 

embargo, luego de realizar una ardua investigación podrán ser descritos en la siguiente 

etapa de esta tesis.2 Este proceso se ilustra en la figura 3.1: 

                                                           
2 Entrevistas realizadas a la gerencia de Inmobiliarq / 13 de febrero 2010. 
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Fig. 3.1: Búsqueda de terreno 

 (Fuente: Oscar W. Pérez Popuche) 
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En este momento, luego de analizar toda la información descrita anteriormente, la empresa 

analiza la rentabilidad de una probable compra, por lo que inicia tratativas con el dueño del 

terreno. 

 

3.1.1.2 ADQUISICIÓN DEL INMUEBLE 

 

Al comenzar las negociaciones con el dueño del inmueble –con respecto a la propiedad de 

este- se da por descontado el interés de ambas partes. Normalmente, las negociaciones se 

realizan sin la intervención de intermediarios, es decir, entre el dueño -si está en posesión 

de sus facultades mentales- o con un representante legal del mismo y el área comercial de 

la organización. 

 

Actualmente, en todas las negociaciones se llevan a cabo los procedimientos que se 

describen a continuación: 

 

 Exposición de las alternativas de compra que tiene la empresa, es decir, se procede a 

explicar las diferentes modalidades de pago o las diversas posibilidades que tiene el 

propietario para formar parte del proyecto inmobiliario. 

 

 Se divide en dos la conversación con el propietario y, en primer lugar, se exponen las 

posibilidades de pago de la empresa, que son: 

 

o Arras de compra: la organización separa el inmueble con una determinada cantidad 

de dinero hasta lograr dos preventas del proyecto inmobiliario, que asegurarán la 

futura acogida y desarrollo del mismo. Luego de realizar esas dos preventas se 

procede a cancelar el saldo pendiente del valor pactado por ambas partes. 

o Compra: se compra definitivamente el inmueble. 

 

 En segundo lugar, se expone la posibilidad que tiene el propietario de formar parte del 

proyecto y de sacar un merecido provecho del mismo.  La posibilidad es la siguiente: 

o Permuta: el cliente cede el inmueble para la elaboración de un proyecto 

inmobiliario con la condición de hacerse acreedor a un departamento o -

dependiendo del costo, ubicación y otros factores propios del inmueble- puede ser 
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acreedor de algo más; todo depende del acuerdo al que se llegue con la 

organización. 

 

Si ambas partes se ponen de acuerdo con respecto a las condiciones expuestas para la 

compra o cesión del terreno, se procede a elaborar un documento llamado minuta. Esta 

contiene un contrato de compra-venta, en el cual se resalta el total acuerdo de ambas 

partes, basándose en las condiciones establecidas. Este documento, en la actualidad, es 

elaborado por un abogado externo a la organización. Luego es llevado a una notaría para 

que pueda ser elevado a la categoría de escritura pública.  

 

En esta etapa del estudio los trabajadores no quisieron brindar más información sobre el 

proceso. Para salvar esta falencia, la solución se encontró mediante un trabajo de campo 

que permitió continuar con la investigación. Fue de esta manera que se pudo dar forma al 

proceso y definir satisfactoriamente sus pasos finales.  

 

Así como ocurrió con el proceso anterior, la información obtenida fue insuficiente e 

irrelevante en algunos de los casos, en base al hecho de que no se cuenta con plazos 

definidos para la ejecución de todas las actividades involucradas y en la cantidad de dinero 

promedio a invertir para lograr un eficaz desarrollo de las mismas. La solución a esta 

falencia la consiguió el autor de la tesis a través del seguimiento físico de todo el proceso, 

con lo que pudo determinar los procedimientos generales del mismo.3 

 

Este proceso se ilustra a continuación, en la figura 3.2: 

                                                           
3 Entrevistas realizadas a la gerencia de Inmobiliarq / 13 de febrero 2010. 
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Fig. 3.2: Adquisición del inmueble 

 (Fuente: Oscar W. Pérez Popuche) 
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3.1.1.3 DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

Luego de buscar, identificar y adquirir el inmueble en el que pondrán en marcha el 

proyecto inmobiliario, las organizaciones se encuentran en una compleja situación, pues la 

naturaleza del negocio es el desarrollo de proyectos a través de la gestión de procesos que 

forman parte de estos; pero no cuentan con las áreas encargadas de plasmarlos, es decir, no 

tienen dentro de la empresa personas dedicadas al diseño, arquitectura y construcción de un 

bien inmueble, ya sean condominios, unidades vecinales, departamentos, casas, por 

ejemplo. 

 

En esta etapa de la gestión inmobiliaria, la organización se convierte en cliente de un 

tercero, ya sea empresas o profesionales externos dedicados a la elaboración de diseños 

preliminares, concreción de planos y ejecución del proceso constructivo. Es decir, la 

compañía pasa a depender de terceros para el desarrollo del mismo. 

 

Definido el papel que cumple la empresa dentro de este proceso, es importante indicar que, 

a pesar de no desarrollar directamente las actividades involucradas, será, de todas maneras, 

responsable legal del buen o mal funcionamiento de estas. La adecuada selección de 

colaboradores y un manejo eficiente en la implementación, seguimiento y control de todas 

estas actividades son los factores que asegurarán el éxito de la puesta en marcha del 

proceso en cuestión. 

 

La selección de los colaboradores normalmente se basa en un conocimiento previo de la 

persona a contratar, a través de un conocido o mediante las referencias del mercado con 

respecto a la calidad del trabajo que realizan. Esta información es muy sesgada en la 

mayoría de los casos. Es muy difícil que se contrate a una persona sin tener referencias 

personales o laborales. Esta es la realidad del mercado piurano: se trabaja en base a 

recomendaciones y no se emplean otros medios (anuncios en los diarios, páginas dedicadas 

a publicar ofertas laborales, anuncios radiales, etcétera), y es muy fácil caer en amiguismos 

que no garanticen la calidad del producto final. 

 

Lamentablemente, en este proceso fue muy difícil identificar algún tipo de actividad que 

asegure la calidad del proceso de selección, por lo que el nuevo colaborador generalmente 

no supera filtros en esta etapa. Es muy importante indicar que este colaborador no es 
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permanente dentro de la organización, puesto que su trabajo se limita al cumplimiento de 

funciones para un determinado proyecto. Los colaboradores permanentes dentro de la 

organización no brindaron mayor información que la mencionada, por ello fue necesario 

investigar en campo las actividades realizadas por esta empresa o colaborador externo y 

definir los mecanismos de control de parte de la organización. 4 

 

No está demás indicar que la persona encargada de llevar a cabo estas actividades debe 

diseñar los planos, presupuesto y detalles de todo el proceso. (Ver la figura 3.3). En la 

siguiente etapa de la tesis se estudia con una mayor profundidad esta parte de la gestión.  

                                                           
4 Entrevistas realizadas a la gerencia de Inmobiliarq / 13 de febrero 2010 
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Fig. 3.3: Desarrollo del proyecto 

 (Fuente: Oscar W. Pérez Popuche) 
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3.1.1.4 ESTABLECER CONDICIONES DE LA SUBCONTRATACIÓN 

 

Al encargar el desarrollo de las actividades mencionadas anteriormente, la organización 

toma precauciones con respecto al correcto cumplimiento de las tareas, dado que es 

fundamental saber el tiempo el tiempo de demora en la ejecución, costo y sus 

características principales, como dimensión, acabados, diseño, entre otras. Todas ellas son 

definidas por la gerencia y el área de gestión inmobiliaria con anterioridad a iniciar el 

proyecto. 

 

Aquí también se define el precio de los servicios brindados por el tercero, las condiciones 

que debe cumplir, por ejemplo, cómo se llevará a cabo la comunicación con la empresa, las 

penalidades cumplirá que estará obligado en caso de incumplimiento o demora de sus 

funciones y los detalles del trabajo a entregar, en el momento que culminen sus labores 

dentro del proyecto.  

 

En este momento, la organización no cuenta con los procedimientos a realizar para cumplir 

satisfactoriamente con este proceso, porque estos cambian con respecto a la persona o 

empresa con la cual se está trabajando. Es muy difícil llevar un control eficaz de los 

avances y del cumplimiento de las condiciones establecidas con anterioridad.5 Este proceso 

se ilustra a continuación, en la figura 3.4: 

                                                           
5 Entrevistas realizadas a la gerencia de Inmobiliarq / 13 de Febrero 2010 
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Fig. 3.4: Condiciones de subcontratación  

(Fuente: Oscar W. Pérez Popuche) 
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3.1.1.5 REVISIÓN Y CONTROL DE AVANCES 

 

La organización tiene la facultad de revisar y controlar los avances en el momento que crea 

conveniente y, si fuera necesario, implementar modificaciones. La revisión es una 

actividad pactada con el tercero y debe cumplir con las condiciones de la subcontratación. 

Tal situación debe contar con un cronograma establecido con anterioridad, indicando las 

expectativas de ambas partes. De esta manera, la organización tiene la seguridad de poder 

revisar, mejorar y controlar los avances del tercero; y este la tranquilidad, tiempo y 

recursos para desarrollar un buen producto final. 

 

El control es parte de las funciones de la gerencia y del área dedicada a la construcción, 

que está integrada por un ingeniero residente encargado de revisar los planos y el 

presupuesto definido por el tercero. Es de suma importancia que el ingeniero residente esté 

pendiente de todas las actividades presentes en este proceso y tenga la capacidad de 

presentar informes a la gerencia, indicando la calidad del trabajo realizado y las 

expectativas creadas en torno al mismo, sabiendo que se trata de una etapa transcendental 

para el futuro del proyecto a impulsar. 

 

En resumen, se podría decir que un buen trabajo en sinergia puede asegurar un proyecto de 

costos bajos, bien distribuido (dimensionalmente) y con altas posibilidades de éxito. Se 

puede decir que el proceso es un paso previo a la gestión inmobiliaria propiamente dicha. 

 

El éxito de todo el proceso de revisión y control marca el inicio de los trámites para 

obtener la licencia de construcción, siguiendo los lineamientos de la municipalidad de 

turno (Piura o Castilla), lo que constituye el paso previo al desarrollo del proyecto, dando 

inicio a una interrelación entre la organización y los potenciales clientes presentes en el 

mercado piurano.6  

Este proceso se ilustra en la figura 3.5: 

                                                           
6 Entrevistas realizadas a la gerencia de Inmobiliarq / 16 de febrero 2010 
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Fig. 3.5: Revisión y control de avances 

(Fuente: Oscar W. Pérez Popuche) 
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3.1.1.6 GESTIÓN DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN 

 

Este es el proceso que genera el cuello de botella más influyente en el desarrollo y puesta 

en marcha del proyecto inmobiliario, como consecuencia de la poca eficiencia y eficacia en 

el otorgamiento de licencias por parte de las municipalidades, tanto de Piura como de 

Castilla. Este trámite consta de un proceso de evaluación y aprobación de los planos 

presentados por las diferentes empresas del rubro. 

 

Es muy difícil definir de antemano un tiempo promedio de duración de todo este proceso, 

ya que es una actividad que se realiza fuera de la organización y que cuenta con los 

siguientes inconvenientes: 

 

 La Municipalidad no cuenta con la presencia de un ingeniero acreditado por el Colegio 

de Ingenieros del Perú (CIP), cuyo trabajo consistiría –como en otros lugares del país- 

en revisar (con facultad para rechazar, exigir mejoras o cambios) y aprobar los planos 

presentados por la organización. La ausencia de este profesional sería algo inadmisible 

e inimaginable en otras municipalidades del Perú; sin embargo, ocurre con frecuencia 

dentro de la Municipalidad de Piura. Esto genera demoras en la obtención de las 

licencias en las diferentes obras por realizarse en la ciudad.  

 

 La corrupción presente en la Municipalidad, como el caso de coimas y pagos indebidos 

con el objeto de agilizar el trámite de la licencia para algunas empresas, afecta las 

gestiones realizadas de buena fe, perjudicando a aquellas compañías que cumplen lo 

estipulado por la ley. 

 

 Y, por último, el poco compromiso que tienen los empleados municipales para trabajar 

usando toda su capacidad, mejorando las actividades de revisión y control de las que 

son responsables. Todo esto tiene como raíz la mala selección de personal clave dentro 

del municipio y la carencia de control organizativo. 

 

 

Expuesto lo anterior, se puede concluir que la empresa tiene que tomar cartas en cuanto a 

los factores que pueda controlar, tales como: la celeridad en la identificación del inmueble 

y compra del mismo, desarrollo del proyecto. En la actualidad esto no se cumple, por lo 
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que se generan demoras innecesarias, bajos ánimos por parte de los colaboradores estables 

-puesto que este es tiempo muerto y no pueden desarrollar nuevas actividades- y grandes 

pérdidas económicas, partiendo de la imposibilidad de conservar clientes, quienes se 

dirigen a aquellas empresas con un proyecto ya iniciado y que cuentan con una ventaja 

competitiva con respecto a las demás. Este es el paso clave no identificado por las 

empresas en la actualidad, y que genera baja rentabilidad y poca eficiencia por parte de sus 

miembros. 

 

Los colaboradores desconocen, en muchas ocasiones, el camino que siguen los 

documentos presentados en la Municipalidad y, debido a la dependencia existente de 

determinado personal clave, es muy difícil el manejo por parte de la empresa, ya que se 

carece de un documento que indique los pasos a seguir o las actividades a implantar para 

ganar tiempo y beneficiar a la organización. Luego de una ardua investigación, quedan 

determinados aquí los procedimientos a seguir para asegurar el éxito de este proceso.7 (Ver 

la figura 3.6). 

 

                                                           
7 Entrevistas realizadas a la gerencia de Inmobiliarq / 16 de febrero 2010. 
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Fig. 3.6: Gestión de la licencia de construcción  

(Fuente: Oscar W. Pérez Popuche) 
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3.1.1.7 OBTENCIÓN DEL CRÉDITO BANCARIO 

 

Una vez obtenida la licencia de construcción, la empresa puede iniciar los trámites para 

obtener un crédito bancario -si fuera necesario- que permita la puesta en marcha del 

proyecto inmobiliario. 

 

Este proceso incluye una serie de procedimientos muy técnicos, que requieren de saberes 

técnicos y administrativos para asegurar el buen desarrollo del mismo. Además, influye 

demasiado el buen nombre y accionar de la organización dentro del sector, que permite 

analizar el estado financiero de los dos últimos años, y la información financiera y personal 

de sus representantes legales. 

 

La información de la empresa pasa por la presentación de un plan de negocios, en el cual 

se describe su historial dentro del sector, además de los proyectos terminados, en marcha y 

por desarrollar. Este es un indicador relevante para las diferentes entidades financieras, 

porque detalla la capacidad de gestión de la compañía y la magnitud de las obras realizadas 

con anterioridad. 

Es muy importante resaltar que, normalmente, un préstamo bancario tiene como base los 

estados de ganancias y pérdidas de la empresa en el año en que lo ha solicitado. Esto 

influye más que cualquier otro documento presentado previamente, puesto que los estados 

pueden mostrar malos manejos o ineficiencia por parte de los directivos de la organización. 

Las organizaciones normalmente solicitan un crédito bancario a aquellas entidades que ya 

trabajaron con ellas; la confianza y el conocimiento de sus procedimientos son factores de 

peso para el solicitante, ahorrando tiempo en conocer y tramitar nueva documentación 

carente de valor, y logrando así cierta ventaja con respecto a la competencia. 

 

Los colaboradores no brindaron suficiente información sobre este proceso, pues la 

importancia del mismo y el tiempo que les tomó conocerlo ocasionan cierta reticencia para 

compartirla.  

Aquí se puede apreciar la gran dependencia que tiene la organización con respecto a cierto 

personal considerado clave por su experiencia para desarrollar ciertas actividades. Estas 

son tareas que otras personas podrían realizar, pero tardarían mucho más tiempo antes de 

poder manejarlas eficiente y eficazmente. Al igual que los demás procesos, se llevó a cabo 

una exhaustiva investigación de las actividades que formaban parte del mismo. Por su 



59 
 

elevada complejidad, serán mencionadas y explicadas en la siguiente etapa de la tesis.8 

Este proceso se ilustra a continuación, en la figura 3.7: 

 

 

 

Fig. 3.7: Obtención del crédito bancario  

(Fuente: Oscar W. Pérez Popuche) 

 

                                                           
8 Entrevistas realizadas a la gerencia de Inmobiliarq / 16 de febrero 2010. 
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3.1.1.8 PREVENTA DE LOS PREDIOS 

 

Es el proceso final de toda la gestión inmobiliaria en su etapa preliminar y tiene como 

objetivo la colocación de los predios elaborados o por elaborar que forman parte del 

proyecto inmobiliario. 

 

La actividad inicial de este proceso es la promoción y difusión de las instalaciones, 

predios, acabados y demás detalles del proyecto a realizar, puesto que aún no se concreta la 

construcción, sino que solo se cuenta con imágenes y videos en Autocad, como medio para 

la captación de potenciales clientes. 

 

La empresa cuenta con una pequeña base de datos, que contiene información de anteriores 

clientes, dueños de algún predio desarrollado por la empresa, o con la información de 

clientes en potencia, en base a aspectos como: nivel socioeconómico, lugar de residencia y 

de trabajo, amistad con algún miembro de la organización, relación de buenos clientes de 

la entidad financiera con la que se está trabajando el proyecto, etcétera. 

 

Luego de revisar y seleccionar a los clientes potenciales de acuerdo al proyecto que se está 

llevando a cabo, se inician los contactos con ellos a través de llamadas telefónicas, redes 

sociales, correos electrónicos, visitas a domicilio y empleando otros diferentes medios de 

comunicación, en la mayoría de los casos de manera ineficiente y costosa. 

 

Una vez devuelto el contacto por parte de una persona interesada, se pacta una reunión. 

Aquí se exponen las diferentes instalaciones del proyecto a través de los archivos 3D de 

Autocad y luego se detallan las diferentes posibilidades que tiene esta persona para poder 

ser propietaria de uno de los predios a desarrollar, según su capacidad de crédito, 

necesidades personales y otras variables que puedan ser tomadas en cuenta. 

 

Debe saberse que en esta etapa de las ventas las personas pueden hacerse acreedoras de 

bonificaciones, regalos y rebajas por parte de la organización, debido a la importancia que 

tienen las preventas en la aprobación del crédito bancario. 

También es necesario recalcar que no todas las personas que hacen contacto con la 

empresa quedan sujetas a un crédito, porque la entidad bancaria correspondiente considera 
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que no son aptas para acceder al mismo. En este caso, esas son descartadas en el acto como 

clientes potenciales, al menos en el proyecto del que pretenden formar parte. 

 

Existen diferentes modalidades de compra en preventa, pero estas -al igual que otras 

actividades- no fueron explicadas por lo colaboradores de la organización. Esto dificultó el 

trabajo de investigación y entendimiento del proceso final de la gestión inmobiliaria 

preliminar. Pero a través de información y análisis se logró determinar las características 

fundamentales de los procedimientos de este proceso.9 (Ver la figura 3.8). 

                                                           
9 Entrevistas realizadas a la gerencia de Inmobiliarq / 16 de febrero 2010. 
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Fig. 3.8: Preventa de los predios  

(Fuente: Oscar W. Pérez Popuche) 
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3.1.2 CONCLUSIÓN DE LOS ACTUALES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 

 

La conclusión a que se llega acerca de los actuales procesos y procedimientos, es que estos 

permiten el funcionamiento de la empresa, mas no así el desarrollo, mejora y control de la 

misma. Esto se sustenta en los siguientes apartados: 

 

 Permiten el funcionamiento de la empresa, porque se pueden programar y realizar las 

actividades diarias pertenecientes a cada uno de los procesos en cuestión. Se debe tener 

en cuenta que tales actividades no se desarrollan de la mejor manera, dada su alta 

repetitividad y características. Esto genera pérdidas en dinero, tiempo y recursos dentro 

de la organización. 

o La alta tasa de repetitividad aparece porque no se planifican o entienden a fondo las 

actividades en cuestión, realizándose una y otra vez la misma actividad que busca 

obtener un resultado. Esto, con el conocimiento adecuado, pudo ser obtenido a 

través de una o pocas acciones en función del objetivo a lograr. Por ejemplo, el 

trámite de la licencia de construcción es engorroso y se necesita de un amplio 

conocimiento del mismo para realizarlo de la manera adecuada. 

o La valorización equivocada de algunas actividades, muchas de las cuales pueden 

ser subcontratadas, dejando ese tiempo para la realización de actividades que sí 

generen beneficios en la organización. Por ejemplo, la elaboración de documentos 

que acrediten la compra de un inmueble puede ser llevada a cabo íntegramente por 

una notaría, enfocándose la empresa solamente en la supervisión de los avances de 

aquellos, ahorrando tiempo y recursos que pueden ser utilizados en otras 

actividades. 

o Existen pérdidas de dinero al momento de realizar actividades repetitivas, ya que 

generan gastos operativos innecesarios (movilidad, compra de documentos, 

trámites, etcétera). Actividades innecesarias son: realizar trámites que podrían 

llevarse a cabo en una sola entidad pero se hacen en más de una, generando un 

sobrecosto en dichas tareas.  

o La pérdida de tiempo está acompañada por el desconocimiento de las actividades de 

un proceso; por ello, el aprendizaje y aplicación del mismo pueden retrasar o 

malograr una tarea, teniendo que realizarla nuevamente y perdiendo más tiempo del 

que se perdido inicialmente. Todo esto es consecuencia de la incipiente cultura 

institucional de los miembros de la organización y de la poca información con la 
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que cuentan los colaboradores de los procesos y actividades que forman parte del 

quehacer diario. 

o Los recursos de la organización son desperdiciados en actividades cuyo resultado 

mayormente no es el esperado; tal es el caso de los trámites burocráticos presentes 

en los municipios, registros públicos y entidades estatales donde no se tiene control 

sobre las variables que afectan el proceso, retrasándolo. Los recursos en cuestión 

son la mano de obra calificada y no calificada, y los materiales de oficina invertidos 

en los trámites descritos anteriormente. 

 

 La falta de flujogramas y fichas de los procesos, con los cuales se podría explicar y 

describir la secuencia de las actividades pertenecientes a cada uno de estos, 

permitiendo un claro entendimiento de los mismos por parte de los miembros antiguos 

y nuevos de la organización. Esta es la causa principal del retraso en la puesta en 

marcha de las diferentes actividades y de la escasa cultura institucional en las empresas 

del sector. Cuando las empresas se dediquen a investigar, desarrollar e implantar los 

procesos clave del negocio, podrán ahorrar grandes cantidades de dinero, tiempo y 

recursos. 

 

 Los colaboradores “clave” dentro de la organización se muestran reacios a compartir 

información con respecto a las actividades que ellos realizan día a día, pues consideran 

que así pierden el valor agregado que su trabajo le da a la organización. Esto reduce y 

limita el número de trabajadores capaces de efectuar las actividades necesarias, que 

tienen como finalidad lograr un adecuado funcionamiento de la organización.  

 

 También es importante mencionar la ineficiencia de las entidades públicas que se 

relacionan con las empresas del sector, puesto que forman parte del modelo de negocio. 

Tienen que relacionarse con ellas obligatoriamente, y dichas entidades generan retrasos 

y pérdidas en las empresas debido a la incapacidad de sus miembros para concretar una 

buena gestión. 

 

Y la conclusión más importante a que podemos llegar es que los problemas, pérdidas y 

retrasos dentro de las organizaciones del sector son generados -en su mayoría- por errores, 

desconocimiento, descuido y falta de interés de sus miembros respecto sobre las 

actividades y procesos que ejecutan diariamente. Un cambio en dicho comportamiento 
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mejoraría en forma sustancial el desempeño de la empresa en el sector y la rentabilidad de 

la misma en un corto y mediano plazo. 

 

3.2 PROPUESTA DE CAMBIO 

 

Dadas las características del sistema que se quiere implantar como solución a los 

problemas de las distintas organizaciones presentes en el mercado piurano, procederemos a 

describir y documentar los pasos del mismo por considerarlo la salida más eficaz a los 

problemas del sector. 

 

3.3 GESTIÓN DE PROCESOS 

 

Identificado como el sistema idóneo para este modelo de negocio, donde los productos son 

únicos y mejorables a través del tiempo, se pueden emplear indicadores orientados hacia 

las variables más importantes de las actividades que forman parte de los procesos. Se 

puede lograr una mejora continua a través de la documentación e implementación de un 

sistema que permite identificar los errores, cuellos de botellas y factores externos que 

afectan directamente al desempeño organizativo en un determinado momento. 

 

No está demás señalar que los procesos a desarrollar cuentan con salidas (outputs) 

espaciadas en el tiempo; o sea, que no forman parte de un proceso continuo, y se verán 

afectadas por factores ajenos a la organización. 

 

Este sistema permitirá hacer uso de la comparación de proyectos, al tomar como base el 

alcance de los objetivos trazados, el cumplimiento de la planificación inicial y las 

incidencias que se dieron a lo largo de diversas ejecuciones. Se procederá a enunciar y 

documentar, ordenadamente, cada uno de los pasos presentes en el sistema mencionado.10 

 

3.3.1 IDENTIFICAR CLIENTES Y SUS NECESIDADES 

 

La principal función de una organización es satisfacer las necesidades de sus clientes, 

internos o externos. Determinar dichas necesidades es un paso fundamental en el cambio 

                                                           
10 Lee J. Krajewski; “Administración de Operaciones: Estrategia y Análisis”, 2000. 
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sostenible, crecimiento y competitividad de la empresa, respecto de la competencia y de 

los potenciales clientes presentes en el mercado. Por eso, se procederá a identificar a los 

clientes internos, externos y las necesidades asociadas a cada uno de ellos. 

 

a. Clientes internos: son todas aquellas personas que trabajan para la organización, ya sea 

permanente u ocasionalmente, y que necesitan información de cualquiera de las áreas 

que la conforman para poder desarrollar eficientemente las tareas encomendadas por la 

gerencia. Las empresas del sector tienen problemas en definir con claridad los puestos 

de trabajo y las áreas donde se desarrollan; pero vale la pena aclarar que el modelo 

organizativo de la empresa que sirve como base para el estudio de esta tesis es el más 

adecuado, puesto que cumple con la continuidad de las características del negocio y la 

necesidad de contar con un flujo rápido y constante de la información a través de todas 

sus áreas. En este modelo horizontal se encuentra el camino adecuado para el 

desarrollo de sus actividades diarias. 

 

En resumen, el modelo organizativo utilizado por INMOBILIARQ es el más adecuado y 

eficiente dentro del sector en el cual se desenvuelve, dado que permite un contacto 

continuo y eficaz entre todas las áreas que forman parte de la organización. Este modelo ha 

sido explicado en el capítulo número dos, detallando las funciones de cada una de estas 

áreas. Dichas funciones están acompañadas por responsabilidades: elaborar informes, 

presentaciones y análisis de la situación en un determinado momento. 

 

El problema existente es la falta de claridad en la distribución de la carga laboral y el poco 

conocimiento de los procedimientos que forman parte de las actividades diarias, por lo que 

una mejora en estas actividades puede cambiar sustancialmente el manejo y control de la 

información entre todas las áreas involucradas. Por eso, se define la identificación e 

información de los clientes internos, así como sus necesidades, como una de los 

requerimientos fundamentales de la organización. El próximo paso a seguir tendrá como 

fin mejorar la satisfacción de los clientes mediante un cambio en la calidad, cantidad y 

claridad de la información circulante dentro de la organización. 

 

b. Clientes externos: a diferencia de los clientes internos, pueden ser aquellas personas 

que muestran algún tipo de interés por los inmuebles o servicios ofrecidos por la 

empresa o las instituciones que regulan el funcionamiento y desarrollo de la misma a 
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través de la recepción y expedición de documentos que aseguren la puesta a punto de 

los proyectos llevados a cabo en un determinado momento. A continuación se 

procederá a describir con mayor profundidad las características de estos dos tipos de 

clientes externos: 

 

 En primer lugar, los clientes receptores de información, que son aquellos que 

analizan, sintetizan y evalúan los documentos presentados por la organización; 

tienen como finalidad aprobar u observar los diferentes trámites y procesos 

necesarios para llevar a cabo satisfactoriamente la puesta en marcha y ejecución de 

los proyectos cuando son realizados. 

 

 Y en segundo lugar, los clientes que quieren satisfacer sus necesidades a través de 

los productos ofrecidos por la organización. Estos son los más importantes y se 

debe llegar a ellos haciendo uso de diferentes canales de comunicación, bases de 

datos, amistades, etcétera. El análisis de mercado es la herramienta más eficaz en el 

conocimiento de sus necesidades, ya que permite el estudio, evaluación, diseño, 

desarrollo y ejecución de proyectos que satisfagan una necesidad presente en el 

mercado, asegurándose de su calidad. 

 

 

3.3.2 DEFINIR PRODUCTOS Y SERVICIOS 

 

Luego de haber identificado a los clientes y sus necesidades, la organización debe definir, 

en base a la información obtenida en el paso anterior, las características de los productos y 

servicios a brindar. Por ejemplo:  

 El área de promoción inmobiliaria mediante un estudio de mercado determinó que las 

personas del sector socioeconómico A y B dentro de la ciudad de Piura, buscan nuevas 

residencias que se ubican en los alrededores del perímetro urbano, siendo Los Ejidos el 

lugar preferido para el desarrollo de nuevos proyectos. Luego, se determina el tipo de 

inmueble a desarrollar, el área dedicada a la jardinería , el tipo de cochera, la cantidad 

promedio de personas que viven en hogares de estas características, el tipo de acabados 

a utilizar dentro y fuera del inmueble, etcétera. Estos son factores que, en conjunto, 

determinarán el valor aproximado del proyecto a realizar y la acogida que este tendrá 

dentro del mercado. 
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 Además, otro aspecto del estudio de mercado determinó que las personas del sector 

socioeconómico C buscan nuevas residencias en lugares donde el crecimiento 

urbanístico se está desarrollando explosivamente y que forman parte del perímetro 

urbano de la ciudad, teniendo a Las Mercedes como el destino favorito para este tipo de 

clientes. Dado que el desarrollo de proyectos en esta área urbana es de un menor valor 

y está al alcance de la mayoría de las personas que forman parte del mercado piurano, 

normalmente se desarrollan inmuebles estructuralmente buenos, lo cual es la principal 

preocupación por parte de los clientes, dejando de lado los ostentosos acabados y 

dando preferencia a las áreas verdes y zonas compartidas de recreación. 

 

Estos dos ejemplos demuestran las diferentes opciones que manejan los clientes dentro del 

sector, pero ambos son válidos, puesto que satisfacen las necesidades de las personas en un 

determinado momento de su vida. Se deja en claro que, a pesar de ser muy distantes en 

precio, deben tener los mismos estándares de calidad con respecto a las necesidades a 

satisfacer en los distintos estratos socioeconómicos mencionados anteriormente. 

 

Esto nos muestra que, a pesar del boom inmobiliario que se vive dentro de la ciudad, es 

importante el estudio previo de las necesidades del sector para el éxito de cualquier 

proyecto a ejecutar. Y también lo es la manera en que la organización logra satisfacer esas 

necesidades a través de los proyectos a ejecutarse en un corto, mediano y largo plazo. Se 

tiene como responsable al área de promoción inmobiliaria, que debe estar un paso adelante 

y saber -por lo menos con medio año de anticipación- cuáles serán los nuevos gustos, 

acabados y tendencias inmobiliarias, teniendo en cuenta que en ciudades de provincia todo 

lo mencionado anteriormente llega de la capital u otras ciudades más importantes. 

 

3.3.3 IDENTIFICAR Y CLASIFICAR LOS PROCESOS 

 

Los procesos que forman parte del trabajo diario del sector se pueden dividir en tres 

grupos: estratégicos, clave y de soporte, como ya se mencionó en el marco teórico de la 

presente tesis. 

Para una mejor comprensión de los procesos que se considerarán dentro de esta propuesta 

de mejora, comenzamos por describir de una manera clara y concisa los procesos 

estratégicos y de soporte, puesto que a través de un buen manejo y utilización de la 
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información y recursos resultantes de estos se podrán mejorar sustancialmente los procesos 

considerados clave dentro de la organización.  

 

1. Procesos estratégicos: son los procesos relacionados con las funciones que realizan el 

gerente general y el área de promoción inmobiliaria, quienes se encargan de velar por 

el correcto funcionamiento de la organización en un mediano y largo plazo. Se hace 

uso de investigaciones de mercado, planificación y desarrollo de estrategias 

comerciales dentro del sector, evaluación del rendimiento de los colaboradores y 

manejo, ampliación y mejora de la base de datos de los potenciales clientes y personal 

calificado para colaborar con la organización. A continuación, se procederá a detallar 

cada uno de los procesos mencionados anteriormente. 

 

 Investigación de mercado: en primer lugar se deben definir las características de la 

investigación de mercado a realizar, porque el tipo de resultados obtenidos y su 

utilidad depende de este primer paso. El tipo de investigación que deben efectuar 

las organizaciones presentes en este sector es la descriptiva. Esta es la única que 

brindará la información necesaria para responder las cuatro preguntas básicas del 

sector: 

¿Quién? Esta pregunta se responderá con los nombres, tamaño y participación 

dentro del sector de los competidores más importantes, con respecto a la empresa 

que está llevando a cabo la investigación. 

¿Cómo? Aquí se sabrá cómo la competencia ha logrado tener el lugar que ocupa 

actualmente en el sector, sea bueno o malo: esto mostrará diferentes métodos de 

trabajo a utilizar o descartar en un futuro no muy lejano. Tiene que ver con la 

identificación de las necesidades del sector, el trato que se les dé a los clientes, 

manejo documentario, calidad de productos, publicidad y demás factores presentes 

en el crecimiento de una organización. 

¿Qué? Sirve para identificar el tipo de productos y servicios brindados por la 

competencia. Estos pueden satisfacer o no las necesidades de sus potenciales 

clientes. El sector tiene, como característica principal, la singularidad y unicidad de 

cada proyecto elaborado. 

¿Cuándo? Es importante para determinar el momento adecuado para satisfacer una 

necesidad presente en el sector. Este momento puede ser el presente o un futuro no 

mayor a un año de realizada la investigación. No se puede posponer en demasía la 
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aplicación de los resultados obtenidos, ya que al pasar el tiempo estos van 

perdiendo valor, con la generación de nuevas necesidades y tendencias dentro del 

sector. O en el peor de los casos, estas necesidades pueden ser afectadas por 

factores externos al sector, tales como la inflación, el tipo de gobierno, mano de 

obra, etcétera. 

Luego de contar con toda la información brindada por la investigación de mercado 

realizada por la gerencia y el área de gestión inmobiliaria, los colaboradores 

presentes en otras áreas de la organización tendrán una idea más precisa de los 

productos a ofrecer y el tipo de clientes que atenderán, puesto que ya se conocerán 

los lugares preferidos por los clientes para adquirir un nuevo inmueble. Todo esto 

en base al conocimiento de las necesidades de los potenciales clientes y los 

productos presentes en el mercado que logran satisfacerlas adecuadamente. 

 Planificación y desarrollo de estrategias comerciales: al contar con la información 

obtenida de la investigación realizada, la gerencia puede determinar el tipo de 

estrategia a desarrollar en el mercado y sector en el cual se encuentra. 

Si se contara con los recursos necesarios para ser un líder dentro del mercado, se 

deberían canalizar todos estos recursos en elaborar los mejores productos. Esto no 

quiere decir los más caros, satisfaciendo o sorprendiendo gratamente a sus 

potenciales clientes. Si no se cuenta con la cantidad de recursos para liderar el 

mercado, se debe buscar la eficiencia y eficacia en cada uno de los proyectos a 

realizar, siendo estos más austeros, pequeños y exactos con respecto a lo que 

solicita el mercado en un determinado momento, es decir, sin agregar detalles que 

generen sobrecostos y demoras en la entrega de los mismos. 

 Aquí también se determina cómo la empresa captará nuevos clientes, haciendo uso 

del marketing directo como medio publicitario -en el peor de los casos- o de una 

agresiva campaña de publicidad en el mejor de ellos. Se desarrollarán bases de 

datos, a través de programas propios o de una hoja de Excel según sea el caso, que 

permitirán un ahorro de tiempo en la puesta en marcha del proyecto. Logrando 

preventas en un menor tiempo, se obtendrá dinero proveniente del crédito bancario, 

que generará a un mediano plazo el pago de un interés menor que el establecido en 

empresas desordenadas y que no cuentan con una estrategia comercial. Todo esto 

debe cumplirse en un plazo definido con anterioridad por la gerencia, determinado 

por la magnitud, ubicación y costo de los inmuebles a desarrollar. 
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 Evaluación del rendimiento: esta es una de las principales actividades que se 

realizan dentro de la organización y es responsabilidad únicamente del gerente 

general apoyado por los jefes de las áreas que forman parte de la organización. Es 

muy importante, ya que una adecuada evaluación asegurará la subsistencia y 

mejora de la empresa a través del tiempo.  

Permitirá saber con claridad el porqué del funcionamiento diario de la 

organización, dependiendo de si es bueno o malo, y si las actividades que forman 

parte de los procesos de la gestión inmobiliaria están teniendo en cuenta conceptos 

como eficiencia, eficacia y rentabilidad. Este proceso estratégico permitirá depurar 

a aquellos colaboradores que no tengan en claro hacía donde quiere llegar la 

organización y mantener a aquellos que le den un valor agregado a las actividades 

que realizan diariamente. Se generará así una atmósfera de trabajo bien hecho a 

través de un adecuado uso de los recursos, en base a una constante evaluación de 

los trabajadores. 

 

 Manejo, ampliación y mejora de la base de datos de la organización: como ya se 

indicó con anterioridad, el área comercial maneja una base de datos propia o través 

del Excel que le permite captar nuevos clientes en un menor tiempo; además, se 

puede agregar que el área de gestión inmobiliaria también maneja esta base de 

datos pero, en su caso, agrega el perfil de constructoras o de distintos profesionales, 

al tener en cuenta su profesión, especializaciones, perfil personal y el tipo de 

proyectos realizados con anterioridad. Tal información originará un ahorro de 

tiempo considerable al momento de reclutar colaboradores, tanto permanentes 

como externos, a la organización. Dicho ahorro, que se basa en el desarrollo de una 

eficiente base de datos, gestará una reserva de dinero, tanto en los gastos operativos 

en la búsqueda de potenciales clientes como en colaboradores capaces. Esto se verá 

reflejado en un menor gasto, en base al pago del interés generado a través del 

crédito bancario solicitado. Además, el área de gestión inmobiliaria incluye en su 

base de datos información de inmuebles que están en venta, con deuda cero y que 

principalmente hayan podido ser calificados como adecuados para la elaboración de 

un proyecto inmobiliario, siguiendo la estrategia comercial de la organización. La 

finalidad es el contacto con el o los dueños de esos terrenos y se ahorra mano de 

obra, tiempo y dinero en la búsqueda de estos. 
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La ampliación y actualización de esta base de datos debe ser constante, ya que las 

circunstancias no siempre serán las mismas en un determinado momento. Esto 

genera competencia interna y externa por parte de los colaboradores para hacerse 

cargo de un puesto dentro de la organización. El cambio tendrá como fundamento 

la constante evaluación del desempeño en los determinados proyectos ejecutados, 

dejando de lado aquellos que no cumplieron de la mejor manera las tareas por las 

cuales fueron contratados, y eliminándolos, consecuentemente, de la base de datos. 

 

2. Procesos de soporte: son aquellos procesos dedicados a dar soporte a los procesos 

clave de la organización a través del análisis y síntesis de la información circulante 

dentro de las diferentes áreas y puestos de trabajo. Además, se ocupan de brindar los 

recursos necesarios para el buen funcionamiento organizativo, o sea, se encarga de 

cuidar que todos los recursos necesarios se encuentren disponibles oportunamente en el 

momento y lugar donde son requeridos. Es por eso que son muy importantes en el 

desarrollo de las actividades diarias. 

 

 Análisis y síntesis de la información: este proceso es llevado a cabo por dos 

personas dentro del área de operaciones. Aquí se desarrollan informes diarios y 

semanales de los movimientos financieros de la organización, y comunicados de las 

actividades a realizar por cada una de las áreas de la organización, además de un 

Excel en el que se detalla el estado de los procesos en determinado momento. Estos 

procesos involucran directa e indirectamente a todos los niveles de la organización. 

Una persona se encarga de recabar la información monetaria de las compras, 

egresos e ingresos de la organización y otra realiza el monitoreo y seguimiento de 

las actividades individuales o colectivas dentro de la organización. 

Este es un proceso de soporte fundamental, puesto que determina claramente las 

labores de cada miembro de la organización. Para cumplir su cometido 

eficazmente, se lleva a cabo una reunión semanal entre los encargados de esta área, 

los jefes de área y la gerencia general. Esto permite que la organización pueda 

controlar, evaluar y mejorar el trabajo de cada uno de sus miembros. 

Aquí debemos tener en cuenta que la información brindada por el ingeniero 

residente, también debe ser analizada y sintetizada por el área de operaciones para 

determinar el cumplimiento o incumplimiento de los plazos establecidos para 

ejecutar los proyectos programados por la organización. Está información sirve 
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también para definir los recursos que se necesitan y la cantidad de dinero que se 

invertirá en su compra. Así se determina la mayoría de egresos y avances 

presentados a la gerencia general, todo esto en función de la ejecución y puesta en 

marcha desde la obra misma. 

 

 Logística: seguirá la información brindada por el ingeniero residente. Logística 

determina la cantidad de recursos materiales y humanos necesarios para desarrollar 

el proyecto constructivo. Genera un reporte que será analizado y sintetizado por 

operaciones en donde se definirán los egresos, compras y actividades de cada uno 

de los miembros involucrados con el desarrollo de la obra, sea en la ejecución o en 

la parte administrativa de la misma. 

Por último, tiene como función determinar la cantidad de material de oficina, 

mobiliario y artefactos necesarios, para un adecuado funcionamiento administrativo 

y documentario dentro de la organización. 

 

3. Procesos clave: son los procesos que forman parte de la elaboración del producto y/o 

servicio a brindar. Se encuentran en línea debido a que el desarrollo de uno permite la 

consecución del siguiente. 

 

       Es importante determinar la duración, costos, responsabilidades, procedimientos, 

indicadores, etc., de cada uno de estos, lo cual permitirá implantar mejoras a lo largo 

del tiempo, enriqueciendo los puestos de trabajo encargados de realizar las 

actividades. Esto se basa en la mayor cantidad de información disponible por cada 

actividad a realizar y el aumento en el número de colaboradores capaces de realizarlas. 

 

3.3.4 DESARROLLO DE MEJORAS EN LOS ACTUALES PROCESOS Y 

PROCEDIMIENTOS CLAVE 

 

Actualmente, los procesos antes descritos son manejados de manera empírica y repetitiva, 

sin que los trabajadores generen mejoras a lo largo del tiempo. Observando esta situación, 

el autor de esta tesis pudo determinar que muchas de estas tareas no agregan valor a los 

procesos, por lo que decidió mejorar aquellos que son clave de la gestión inmobiliaria 

antes de iniciarse el proceso de independización. Esta mejora se basará en el desarrollo de 
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los mapas y fichas de los procesos clave de la organización. Para esto se tomó como base 

el marco teórico definido en el primer capítulo del presente texto.11 

 

3.3.4.1 PROCESO DE IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE 

 

La mejora de este proceso incluirá el detalle de todas las actividades relacionadas con el 

mismo, por lo que se comenzará a definir los responsables, el alcance y el procedimiento 

llevado a cabo con la finalidad de alcanzar el objetivo trazado al inicio de este. 

 Objetivo: poder encontrar un inmueble en óptimas condiciones para el desarrollo del 

proyecto inmobiliario que se quiere impulsar. Se toman como base las necesidades del 

mercado en un determinado momento. 

 Responsables: la gerencia general y el área de promoción inmobiliaria. 

 Entidades públicas involucradas: Municipalidad y Registros Públicos. 

 Alcance:  

o Comienza con la realización de un estudio que indique las características de los 

inmuebles que satisfagan las necesidades del mercado.  

o Incluye la negociación con los dueños de los inmuebles seleccionados por la 

gerencia. 

o Termina con el registro de la información de aquellos inmuebles que sí están en 

venta. 

 Entradas: las necesidades del mercado piurano y el informe elaborado por el área de 

gestión inmobiliaria utilizado para la identificación de dichas necesidades. Tiene como 

proveedor al área de gestión inmobiliaria. 

 Salidas: la información de aquellos inmuebles disponibles y seleccionados por la 

gerencia para llevar a cabo un proyecto inmobiliario. Los clientes de este proceso son 

la gerencia general y el área comercial. 

 Registro: la información de los inmuebles que sí se encuentran en venta se almacenará 

en la base de datos de la organización. 

 Variables de decisión:  

o El tiempo que demoró la empresa en contactarse con el dueño del inmueble.  

o El estado actual del inmueble.  

                                                           
11 Lee J. Krajewski; “Administración de Operaciones: Estrategia y Análisis”, 2000. 
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o Los procesos legales y/o financieros que ponen en tela de juicio la propiedad de 

parte del supuesto dueño o de un tercero.  

o La cantidad y atractivo de los inmuebles encontrados a través del estudio de 

mercado.  

 

 Indicadores: 

o Porcentaje del número total de inmuebles dispuestos a ser vendidos respecto del 

número total de inmuebles encontrados. Se debe aclarar que todos los inmuebles 

encontrados satisfacen las necesidades del sector; lo único que varía es el atractivo 

para desarrollar un proyecto inmobiliario. 

o Porcentaje del número total de inmuebles dispuestos a ser vendidos pero que no 

cuentan con el estado financiero y/o judicial para llevar a cabo un proyecto 

inmobiliario respecto del número total de inmuebles dispuestos a ser vendidos. 

o Porcentaje del número total de inmuebles dispuestos a ser vendidos y que pueden 

formar parte de una negociación respecto del número total de inmuebles dispuestos 

a ser vendidos. 

o Porcentaje del número total de inmuebles comprados respecto del número total de 

inmuebles dispuestos a ser vendidos y que pueden formar parte de una negociación. 

Luego de describir claramente la ficha del proceso en cuestión, se procederá a explicar 

brevemente el procedimiento necesario para cumplir con la misión encomendada al inicio 

de este proceso. 

 

 Procedimiento: 

o El área de promoción inmobiliaria se encarga de realizar un estudio de mercado con 

la finalidad de conocer las necesidades presentes en el mismo. Esto se efectúa para 

definir el tipo, tamaño y ubicación de los inmuebles que los potenciales clientes 

desean adquirir. 

o El área de promoción inmobiliaria selecciona los inmuebles presentes en el 

mercado y que cumplen con las características que desea el sector. Además, elabora 

un informe detallando las preferencias inmobiliarias presentes en el mercado 

piurano. 

o La gerencia recibe y evalúa dicho informe.  

o Si no está conforme, se solicita un nuevo informe y pide explicaciones de por qué el 

estudio no ha colmado las expectativas generadas al momento de su realización. Si 
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se encuentra conforme con la información obtenida, se devuelve dicho informe al 

área de promoción inmobiliaria. 

o Se hace uso de la información obtenida y el área de promoción inmobiliaria 

contacta a los dueños de los inmuebles seleccionados por la gerencia. 

o Si los dueños están dispuestos a vender los inmuebles, la organización se encarga 

de recabar la información necesaria para determinar si la propiedad se encuentra 

libre de problemas legales o financieros. Estos documentos se mencionarán más 

adelante. 

o Si los terrenos se encuentran sin ningún tipo de proceso administrativo a cuestas, la 

gerencia inspecciona y verifica personalmente el estado del inmueble en la 

actualidad. Esto permitirá a la organización verificar la rentabilidad o no 

rentabilidad del proyecto a desarrollar dentro del inmueble en cuestión. Tal 

rentabilidad se basa en el análisis del nivel socioeconómico de la zona donde se 

encuentra ubicado el terreno. Es necesario saber las características sociales y 

económicas de las personas que habitan en un determinado perímetro cerca del 

terreno, como también el tipo de viviendas que están en el entorno del terreno. Es 

muy importante identificar el material con el que fueron construidas, los servicios 

con los que cuentan y la clasificación que reciben en conjunto por parte de la 

municipalidad (pueblo joven, asentamiento humano, urbanización, complejo 

habitacional, condominio), la existencia o no de comercios cerca del terreno y las 

características físicas del mismo. Estos factores pueden ocasionar demoras en el 

inicio de un proyecto, quitándole rentabilidad al mismo. 

o Si el proyecto es rentable, se procederá a registrar la información obtenida en la 

base de datos usada por la organización, dando fin al proceso de identificación del 

inmueble.12 

*Los documentos a solicitar son los siguientes: 

o Certificado de Gravámenes: documento expedido por el Registro de la Propiedad 

Inmueble de los Registros Públicos, donde se indican las cargas (hipotecas, 

embargos judiciales, etcétera) que pueden existir sobre un inmueble. El trámite 

demora alrededor de cinco días útiles desde la fecha de presentación de la 

solicitud.13 

                                                           
12 Entrevistas realizadas a la gerencia de Inmobiliarq, 20 de febrero 2010 
13 Entrevistas realizadas en Registros Públicos, 25 de febrero 2010 
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o Certificado Registral Inmobiliario (CRI): documento expedido por el Registro 

de la Propiedad Inmueble de los Registros Públicos, donde se indica el nombre del 

propietario del inmueble y los gravámenes que existen sobre este. El trámite 

demora aproximadamente siete días útiles desde la fecha de presentación de la 

solicitud.14 

o Impuesto Predial: documento expedido en la municipalidad de turno, y que grava 

el valor de los predios urbanos y rústicos. 

o Copia Literal o de Dominio: documento expedido por el Registro de la Propiedad 

Inmueble de los Registros Públicos, donde se indica el nombre del propietario de 

un inmueble determinado. 

o Certificado de Parámetro Urbanístico: documento expedido por la municipalidad 

de turno, que indica las dimensiones y linderos del inmueble.15 

 

En este momento se puede decir que el proceso ha sido mejorado, presenta cambios 

evidentes en el desarrollo de las actividades a realizar y en el conocimiento de las mismas 

por parte de todos los miembros de la organización. La duración del proceso luego de 

haber realizado el estudio de mercado pertinente, en el peor de los casos es de 20 días en 

promedio. Se consideran  como base los siete días que demora obtener el CRI, siendo este 

el documento que más tarda en ser entregado. Este tiempo de espera es mucho menor que 

el obtenido en el desarrollo de las actividades siguiendo el proceso anterior. No se incluye 

el estudio de mercado en la duración del proyecto, debido a que esta es una actividad 

independiente y puede realizarse sin necesidad de llevar a cabo todo este procedimiento, 

efectuado con la finalidad de definir la estrategia comercial. Cabe agregar que el costo de 

todo este proceso tiene un valor promedio de 1000 nuevos soles. 

Este proceso se ilustra a continuación, en la figura 3.9: 

                                                           
14 Entrevistas realizadas en Registros Públicos, 25 de febrero 2010. 
15 Manual de procedimientos de la Municipalidad de Piura, 2010. 
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Fig. 3.9: Identificación del inmueble  

(Fuente: Oscar W. Pérez Popuche) 
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3.3.4.2 PROCESO DE COMPRA DEL INMUEBLE 

La mejora de este proceso incluye el detalle de todas las actividades relacionadas con el 

mismo, por lo que se comenzará a definir los responsables, el alcance y el procedimiento 

llevado a cabo con la finalidad de alcanzar el objetivo trazado en el inicio. 

 Objetivo: completar la compra del o los inmuebles registrados como rentables en la 

base de datos de la organización. Se toman como punto de partida las necesidades del 

mercado en un determinado momento. 

 Responsables: la gerencia general y el área de promoción inmobiliaria. 

 Entidades públicas involucradas: Municipalidad, Notaría y Registros Públicos. 

 Alcance: 

o Empieza con la revisión de la información de los inmuebles disponibles para la 

ejecución de un proyecto inmobiliario. 

o Incluye la selección del inmueble o inmuebles más rentables para la ejecución del 

proyecto y el inicio de las negociaciones con los propietarios. 

o Termina con el estudio de suelo correspondiente, de manera que se pueda 

determinar la rentabilidad del terreno a comprar. Si el estudio de suelo es favorable, 

se procede a la compra y registro del o los inmuebles seleccionados por la gerencia 

general de la organización. 

 Entradas: la información de aquellos inmuebles disponibles y seleccionados por la 

gerencia para llevar a cabo un proyecto inmobiliario. Tiene como proveedores a la 

gerencia general y al área de promoción inmobiliaria. 

 Salidas: el registro de la propiedad o propiedades en la municipalidad a nombre de la 

organización. Tiene como cliente a la gerencia general. 

 Registro: la información de los inmuebles registrados en la municipalidad a nombre de 

la organización se almacenará en la base de datos de la organización. 

 Variables de decisión: 

o El tiempo que duraron las negociones entre la organización y los propietarios del 

inmueble. 

o Las características del inmueble registrado: dimensión, precio, tipo de suelo y 

ubicación. 

o La cantidad de inmuebles adquiridos en un espacio determinado de tiempo. 

o Los inconvenientes legales y/o financieros, y de otra índole que se presentaron 

durante la negociación. 
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 Indicadores: 

o Porcentaje del número total de negociaciones truncadas por la aparición de 

inconvenientes legales y/o financieros, y de otra índole que se presentaron durante 

la negociación con respecto al número total de negociaciones realizadas. 

o Porcentaje del número de inmuebles registrados como propios durante un año con 

respecto al número total de negociaciones realizadas durante un año.  

o Porcentaje del número total de inmuebles adquiridos durante un año respecto del 

número total de inmuebles adquiridos desde que se fundó la organización. 

 

Luego de describir claramente la ficha del proceso en cuestión, se procederá a explicar 

brevemente el procedimiento necesario para cumplir con la misión encomendada al inicio 

de este proceso y que será ilustrado más adelante. 

 Procedimiento: 

 La gerencia escoge el inmueble más conveniente para llevar a cabo el proyecto 

inmobiliario, tomando como base las características mencionadas en las variables 

de decisión, para darla a conocer luego al área de promoción inmobiliaria. Es 

importante algunas veces escoger simultáneamente dos o tres inmuebles, ya que las 

negociaciones no siempre resultan favorables. 

 El área de promoción inmobiliaria se pone en contacto con el dueño del o los 

inmuebles seleccionados y les presenta una oferta que tiene como finalidad adquirir 

su propiedad. 

 El propietario evalúa dicha oferta, pudiendo aceptarla o rechazarla. Por lo que el 

área de promoción inmobiliaria debe de iniciar negociaciones hasta que ambas 

partes lleguen a un acuerdo. 

 Con permiso del propietario, se procede a estudiar el suelo del inmueble a comprar; 

este es un paso necesario previo al acuerdo final, puesto que asegurará la 

rentabilidad de la inversión a realizar en el desarrollo del proyecto inmobiliario. Si 

el estudio arroja resultados favorables, se busca llegar a un acuerdo final, si no las 

negociaciones se dejan de lado. 

 Las negociaciones pueden incluir distintos medios de pago, que se nombran a 

continuación: 

 Arras de compra: La organización separa el inmueble con una determinada 

cantidad de dinero hasta lograr dos preventas del proyecto inmobiliario, que 
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asegurarán la futura acogida y desarrollo del mismo. Luego de realizar esas 

dos preventas se procede a cancelar el saldo pendiente del valor pactado por 

ambas partes. 

 Compra: Se compra definitivamente el inmueble, cancelando en efectivo el 

valor total del mismo. 

 Permuta: El cliente cede el inmueble para la elaboración de un proyecto 

inmobiliario con la condición de hacerse acreedor a un departamento o, 

dependiendo del costo, ubicación y otros factores propios del inmueble, 

puede ser acreedor de algo más; según el acuerdo al que se llegue con la 

organización. 

 Si ambas partes se ponen de acuerdo respecto de las condiciones expuestas para la 

compra o cesión del terreno, se procede a elaborar un documento llamado minuta. 

La minuta es un documento que contiene un contrato de compra-venta, en el cual se 

resalta el total acuerdo de ambas partes basándose en las condiciones que ellas 

establecen. En la actualidad, este documento es elaborado por un abogado externo a 

la organización.  

 La copia de la minuta es llevada a una notaría con la finalidad de que sea legalizada 

y esté en condiciones para continuar el trámite para la obtención de la escritura 

pública del predio adquirido. Esto podrá seguir su curso siempre y cuando el 

notario no encuentre observaciones en el documento elaborado y se realice el pago 

que corresponde por el mismo. 

 Con la copia legalizada de la minuta, el área de promoción inmobiliaria se encarga 

de acudir a la municipalidad a fin de que esta calcule la alcabala correspondiente a 

la transacción realizada. 

 El área de gestión inmobiliaria informa a la gerencia el monto a cancelar por el 

concepto de compra y alcabala. La gerencia envía a un colaborador para cancelar el 

monto estipulado y recibe de la municipalidad un certificado de alcabala que indica 

la conformidad del trámite realizado. 

 El área de promoción inmobiliaria junta, ordena, verifica y envía la 

documentación* solicitada por la notaría para iniciar el trámite de elevación de 

minuta a escritura pública. 
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 La notaría recibe y revisa la documentación enviada por el área de promoción 

inmobiliaria. Sí esta cumple todos los requisitos, es presentada ante Registros 

Públicos, solicitando elevar la minuta a la categoría de escritura pública. 

 Al finalizar este proceso de inscripción en Registros Públicos, la notaría entrega a la 

organización un testimonio de compra-venta -documento que da fe al proceso.  

 La organización debe esperar siete días hábiles desde la presentación de la 

documentación ante Registros Públicos. Al cumplirse el plazo, Registros Públicos 

entrega la escritura pública a la notaría. Es importante aclarar que, aunque este 

plazo no se cumpla, la demora no exime a la notaría de hacer llegar la escritura a 

las oficinas de la organización. 

 Como último paso, el área de promoción inmobiliaria debe acudir a la 

municipalidad respectiva con la finalidad de registrar la propiedad, a nombre del 

nuevo propietario.16 

 

*Los documentos presentados ante la notaría son los que se mencionan a continuación: 

 Copia literal del terreno 

 Certificado de no adeudo predial. 

 Certificado de alcabala. 

 Minuta firmada por el comprador y actual propietario del inmueble. 

 

En este momento se aprecia que el proceso ha cambiado positivamente, ya que cuenta con 

indicadores y variables de control que permiten a la organización mejorar este proceso a 

través del tiempo. Se han presentado mejoras evidentes en el desempeño y conocimiento 

de las actividades a realizar por parte de todos los miembros de la organización. Este 

proceso fue uno de los que requirió mayor tiempo y análisis durante el desarrollo de la 

tesis, dada la cantidad y la complejidad de los trámites necesarios, permitiendo un ahorro 

importante de tiempo y dinero durante su ejecución. La duración promedio del proceso es 

de 25 días, incluyendo el período de negociaciones y los trámites correspondientes, 

partiendo de los siete días que demora elevar la minuta a la categoría de escritura pública. 

Se debe tener en cuenta que las negociaciones no pueden durar más de 18 días; cumplido 

dicho plazo, se abandonan para buscar nuevos inmuebles a negociar. Este proceso cuenta 

con costos muy variables, pues dependen del valor del terreno. Pero la documentación 

                                                           
16 Entrevistas realizadas a la gerencia de Inmobiliarq, 27 de febrero 2010. 
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tiene un valor promedio de 1500 nuevos soles, que aumenta sal tener en cuenta el valor del 

terreno y la alcabala correspondiente, que es el 3% de su valor.17 

Este proceso se ilustra a continuación, en la figura 3.10: 

 

                                                           
17 Manual de Procedimientos de la Municipalidad de Piura, 2010. 
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Fig. 3.10: Compra del inmueble 

 (Fuente: Oscar W. Pérez Popuche) 
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3.3.4.3 PROCESO DE SUBCONTRATACIÓN 

 

La mejora de este proceso incluye el detalle de todas las actividades relacionadas con el 

mismo, por lo que comenzaremos por definir los responsables, el alcance y el 

procedimiento llevado a cabo con la finalidad de alcanzar el objetivo trazado al inicio de 

este. 

 Misión: buscar, negociar y seleccionar la empresa encargada de ejecutar todo el 

proceso constructivo del proyecto inmobiliario. Se toma como base las necesidades del 

mercado identificadas por la gerencia y las mejoras propuestas por el tercero. Se escoge 

aquel que satisfaga plenamente las expectativas de la organización. 

 Responsables: la gerencia general, el área de promoción inmobiliaria y construcción. 

 Entidades públicas involucradas: municipalidad. 

 Alcance: 

o Empieza con la búsqueda y selección de una empresa que pueda hacerse cargo del 

proceso constructivo. 

o Incluye la presentación, por parte del tercero, de la documentación, planos y otros 

elementos necesarios para iniciar el proyecto inmobiliario. 

o Termina con la presentación de la documentación corregida y aceptada por la 

municipalidad de turno. Con esto se puede dar inicio al proyecto y gestión de la 

licencia de obra respectiva. 

 Entradas: la información de aquellas empresas disponibles y seleccionadas por la 

gerencia para llevar a cabo el proceso constructivo del proyecto inmobiliario a 

desarrollar. Los proveedores son la gerencia general, el área de promoción inmobiliaria 

y construcción. 

 Salidas: presentación de la documentación requerida por la municipalidad; esta es 

revisada por la organización y mejorada por el tercero, marcando así el inicio del 

proyecto inmobiliario. Los clientes son la gerencia general, al área de promoción 

inmobiliaria, construcción y la municipalidad de turno. 

 Registro: la información de las empresas seleccionadas en los diferentes proyectos a 

ejecutar, documentación, planos y demás información de cada uno de ellos serán 

almacenados en la base de datos de la organización o en el archivo de la misma, puesto 

que algunos documentos existen en físico y es necesario conservarlos de esa manera. Y 
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se contará con un servidor controlado por la gerencia general para aquello que pueda 

ser almacenado en formato digital. 

 Variables de decisión: 

o Las características del proyecto a desarrollar, dimensiones, acabados, inversión 

inicial y ubicación del mismo. 

o El Currículum Vítae (CV) de la empresa contratada para llevar a cabo el proyecto 

inmobiliario. 

o El costo en que incurrirá la organización en el proceso de subcontratación, desde la 

búsqueda del tercero hasta el resultado final del proyecto. 

o El tiempo que le toma a la empresa subcontratar todo el proceso constructivo 

(diseño, ejecución y finalización del mismo). 

o La eficiencia y eficacia del tercero al diseñar, ejecutar y finalizar el proyecto. De 

esto depende la posibilidad de trabajar nuevamente con él. 

 Indicadores: 

o Porcentaje de la eficacia obtenida al momento de realizar el diseño final del 

proyecto. Diseño final aceptado con respecto al número total de diseños 

presentados por el tercero. 

o Porcentaje del número de empresas seleccionadas para llevar a cabo el proyecto 

inmobiliario con respecto al número de empresas entrevistadas. 

o Porcentaje de la cantidad de dinero que la empresa invierte en esta etapa del 

proyecto respecto del costo total del mismo. 

o Número total de errores cometidos en esta etapa del proyecto, que indicarán el 

desempeño y calidad del trabajo realizado por el tercero. 

o Anteproyecto final aceptado por la municipalidad con respecto al número total de 

anteproyectos presentados por la organización. Aquí se mide la capacidad del área 

constructiva y la gerencia general, dado que son las encargadas de observar el 

anteproyecto presentado por el tercero. 

Luego de describir claramente la ficha del proceso en cuestión, se procede a explicar 

brevemente el procedimiento necesario para cumplir con la misión encomendada al inicio.  

 

Procedimiento: 

o El área de promoción inmobiliaria inicia la búsqueda del proyectista encargado de 

ejecutar el proyecto inmobiliario en cuestión.  

o La gerencia escoge al proyectista que ejecutará el proyecto inmobiliario. 
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o El proyectista escogido recibe la información obtenida del estudio de suelos y 

elabora un certificado de parámetros indicando claramente cuántos pisos se podrían 

construir en base a la densidad del suelo que forma parte del inmueble a mejorar. 

o Por lo que el tercero procede a realizar planos de arquitectura en Autocad, que serán 

revisados en un sub-proceso. 

o El proyectista elabora un análisis y diseño de estructuras, instalaciones eléctricas y 

sanitarias, presupuestos y costos de todo el proyecto a ejecutar, incluyendo todo lo 

mencionado anteriormente y agregando los acabados finales del inmueble. Todo 

esto es revisado en un sub-proceso. 

o El tercero procede a reunir y presentar ante la gerencia general toda la información 

mencionada, y juntamente con el área constructiva procede a revisarla. 

o Si la organización no está conforme con la documentación obtenida, la observa y 

pacta con el tercero una nueva presentación que deberá contar con mejoras en los 

puntos previamente observados. 

o El tercero presenta la información mejorada. Si la organización está conforme, la 

acepta y se lleva a cabo una nueva etapa de este proceso. Tal presentación está a 

cargo del área de promoción inmobiliaria. 

o La información aceptada es ordenada y presentada ante la municipalidad de turno, 

que procede a revisarla en un plazo no mayor de 45 días. 

o La municipalidad levanta las observaciones del caso -si existieran- y la empresa 

debe presentar las correcciones en un plazo no mayor de 15 días calendario. 

o El área de promoción inmobiliaria devuelve la documentación al tercero, que está 

obligado a superar dichas observaciones en un plazo no mayor a siete días 

calendario. 

o El área de promoción inmobiliaria presenta nuevamente ante la municipalidad toda 

la documentación libre de observaciones. 

o La municipalidad revisa y aprueba dicha documentación, con lo cual el 

anteproyecto presentado por la organización es aprobado y, por ende, también el 

proyecto de habilitación urbana. 

o Aprobado el proyecto de habilitación urbana, el área de promoción inmobiliaria 

procede a reunir la documentación necesaria para gestionar la licencia de obra.18 

 

                                                           
18 Entrevistas realizadas al área de operaciones de Inmobiliarq, 3 de marzo de 2010. 
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*Los documentos presentados ante la municipalidad, serán mencionados más adelante y 

con mayor detalle en el proceso llamado Gestión de la Licencia de Construcción. 

Se puede decir que el proceso ha sido mejorado, ya que ahora cuenta con indicadores y 

variables de control que la organización puede emplear para su beneficio a través del 

tiempo. Se han presentado mejoras evidentes en el desarrollo y conocimiento de las 

actividades a realizar por parte de todos los miembros de la organización. Este proceso fue 

uno de los que requirió mayor tiempo y análisis durante el desarrollo de la tesis, dada la 

gran cantidad y complejidad de los trámites requeridos. Esto permitirá ahorrar tiempo y 

dinero durante su ejecución. La duración del mismo puede tomar un promedio de cinco a 

doce meses que incluyen la búsqueda de un tercero y/o terceros encargados de ejecutar el 

proyecto hasta la habilitación del mismo. Los costos son variables, debido a que los 

insumos que se utilizan para llevar a cabo este proceso pueden disminuir o aumentar su 

precio, por razones externas a la organización. Por esto se recomienda engrosar entre el 5% 

y el 10% el presupuesto presentado por el tercero, como medida preventiva ante cualquier 

eventualidad que se presente en el mercado; como por ejemplo, intervención del gobierno, 

precios de materiales en alza en el extranjero, falta de mano de obra especializada. Los 

proyectos a ejecutar tienen un valor promedio en el mercado de 150 000 a 500 000 dólares 

estadounidenses, dependiendo de las características del proyecto a ejecutar. Las 

particularidades que más destacan son: ubicación, dimensiones y acabados. Por último, se 

debe mencionar que este proceso equivale a un valor de entre el 85% y el 90% del total del 

proyecto, mientras que lo restante se utilizará en gastos operativos y de mantenimiento 

diario de la empresa. El secreto de una buena gestión inmobiliaria es el desarrollo de más 

de un proyecto al mismo tiempo, lo que genera mayores ingresos y disminuye la carga 

monetaria operativa de un solo proyecto en un determinado momento.  

Es muy importante la instalación de los dos subprocesos que desarrollaremos más adelante, 

dado que estos permiten ahorrar tiempo y dinero al momento de plasmar en la realidad el 

proyecto inmobiliario. 

Observación: se debe tener en cuenta que luego de haber realizado el control de avances 

por parte de la organización, y antes de comenzar a gestionar la Licencia de Construcción, 

se puede presentar ante la respectiva municipalidad un anteproyecto en consulta que, en 

cierto modo, ayuda a conocer la viabilidad del proyecto hasta la fecha. Eso permite 

vislumbrar si el proyecto de habilitación urbana será aprobado por la municipalidad, con la 

cual se podría gestionar sin inconveniente alguno la licencia de construcción 

correspondiente. La importancia de la aprobación del proyecto de habilitación urbana 
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reside en que, una vez aprobado, se puede comenzar a gestionar el préstamo monetario 

ante la entidad bancaria correspondiente. De esta manera se obtiene el dinero necesario 

para desarrollar el proyecto inmobiliario. Este trámite tiene un costo del 0.07% del valor 

obra (V O), adicional, un promedio de 250 nuevos soles que incluyen gastos operativos. 

La aprobación del proyecto de habilitación urbana también es muy importante al momento 

de desarrollar el proyecto inmobiliario de la organización, puesto que -según la ley 29090- 

en edificaciones menores de cinco pisos se puede iniciar la construcción con el simple 

trámite de la licencia de construcción y teniendo como único requisito la aprobación del 

anteproyecto mencionado anteriormente. Esto permite que la organización ahorre tiempo y 

dinero en el proceso constructivo. Esta ley no puede ser aplicada en edificaciones 

superiores a cinco pisos, caso en que es necesaria la aprobación de los planos de 

estructuras y arquitectónicos para poder comenzar la construcción. 

*La documentación que se adjunta en la presentación del anteproyecto ante la 

Municipalidad Provincial de Piura, se especifica a continuación: 

Solicitar en la Municipalidad una carpeta A, que contiene: 

o Formato (FOM) por triplicado y hoja de trámite completa y firmada por el 

arquitecto proyectista. 

o Certificado de Parámetros urbanísticos y de edificación vigentes. 

o Copia datada fiel de la Literal de Dominio vigente, con una antigüedad no 

mayor a 15 días. 

o Memoria descriptiva justificada y cuadro de valores unitarios de edificaciones 

oficiales, vigente. 

o Certificado de habilitación del proyecto y/o certificado de habilidad del 

proyectista. 

o Tres fotografías a color tomadas desde la acera opuesta al inmueble, para 

mostrar su relación con los inmuebles adyacentes y su relación con el entorno 

urbano. 

o Estudio del impacto ambiental para edificaciones industriales y comerciales. 

o Autorización del Instituto Nacional de Cultura (INC) cuando se trate de 

inmuebles declarados monumentos históricos-culturales. 

o Estudio de suelo para edificaciones de cuatro pisos o más, dependiendo de la 

complejidad de la edificación y la ubicación del terreno a construir. 

o Dos juegos de planos de ubicación con localización, cuadros de áreas y cuadro 

normativo comparativo con los índices urbanísticos edificatorios proporcionados 
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por el Certificado de Parámetros Urbanos Vigentes, además de secciones de vías 

con detalles de aceras, bermas y jardines de aislamiento, medidas perimétricas del 

lote, manzana donde este se ubica, frentes de manzanas colindantes, distancia a la 

esquina más próxima, uso de los inmuebles colindantes, retiros acotados, así como 

norte magnético, anchura de áreas techadas en el lote que se pretende construir. 

o Dos juegos de arquitectura: plantas, cortes y elevaciones a nivel de plano de 

obra, con ejes de trazo y replanteo debidamente acotados a escala no menor de 

1/75; en las elevaciones deberán acotarse las alturas de los inmuebles vecinos. 

o Dos juegos de planos con una copia de Seguridad en Defensa Civil, evacuación, 

señalización (a color) y plan de seguridad para locales públicos (comerciales, 

institucionales, cultos, educación, comunales, sociales, de esparcimiento, etcétera). 

o Cuando las normas vigentes lo requieran, deberán incluirse en el expediente las 

autorizaciones de los sectores y/o entidades correspondientes (turismo, salud, 

OSINERGMIN, etcétera). 

o Para las edificaciones ubicadas en zonas de viviendas multifamiliares, el 

documento emitido por la Empresa Prestadora de Servicios Grau (EPS-GRAU) y 

Electronoroeste SA (ENOSA), que especifique el estado de las redes públicas y si 

estas no afectarían la nueva densidad producida por la edificación en la 

urbanización existente. 

o Un CD que contenga todos los planos en medios digitales (Autocad). 

Se deben tener en cuenta los siguientes pasos: 

o MUNICIPALIDAD DE PIURA 

 Carpeta A, que asciende a S/.36. 

 Inspección ocular dentro del área urbana, que asciende a S/.27. 

 Inspección ocular fuera del área urbana, que asciende a S/.54. 

o COLEGIOS PROFESIONALES Y OTROS 

 Revisión del proyecto por el Colegio de Arquitectos del Perú (CAP), que 

asciende a 0.05% VO + IGV (mínimo 1% UIT= S/.36). 

 Revisión del proyecto por delegados Ad Hoc 0.02% V.O., que asciende a 

(mínimo 1% UIT = S/.36). 

o PARÁMETROS: 

o Carpeta I (S/17.50), que contiene formatos (FOM) firmados por el profesional 

responsable (ingeniero civil o arquitecto) y el propietario. 
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o Literal de dominio del inmueble, vigente al momento de presentar el 

expediente. 

o Plano de Ubicación y Localización a escala 1/500. 

o Fotos actuales del predio, con fecha.19 

 

*Toda la documentación que se adjunta en la presentación del anteproyecto en la 

Municipalidad Distrital de Castilla es la misma, que para la solicitud de Licencia de Obra, 

salvo que en lugar de comprar la carpeta B se compra la carpeta A. Dicho trámite se 

especificará en el proceso de gestión de la licencia de obra. 

Este proceso se ilustra a continuación, en la figura 3.11: 

                                                           
19 Manual de procedimiento de la Municipalidad de Piura. 
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Fig. 3.11: Proceso de subcontratación  

(Fuente: Oscar W. Pérez Popuche) 
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3.3.4.4 SUB-PROCESO DE SUBCONTRATACIÓN 

 

La mejora de este sub-proceso incluye el detalle de todas las actividades relacionadas con 

el mismo, por lo que comenzaremos a definir los responsables, alcance y procedimiento 

llevado a cabo con la finalidad de lograr el objetivo trazado al inicio. 

 Objetivo: formalizar el contrato celebrado entre Inmobiliarq y el o los terceros 

encargados de diseñar, ejecutar y finalizar el proyecto inmobiliario a desarrollar por la 

organización. 

 Responsables: la gerencia general, el área de promoción inmobiliaria y construcción. 

 Entidades públicas involucradas: ninguna. 

 Alcance: 

o Empieza con la selección y redacción del contrato que ligará al tercero encargado 

de ejecutar el proyecto inmobiliario con la organización. 

o Incluye la presentación de los requerimientos solicitados por la organización y la 

exposición del cronograma de trabajo elaborado por el tercero, teniendo como base 

dichos requerimientos.  

o Termina con la aprobación del cronograma de trabajo, pudiendo dar inicio al 

proyecto inmobiliario. 

 Entradas: la información de la empresa y/o empresas disponibles y seleccionadas por 

la gerencia para desarrollar el diseño, planos y presupuestos del proyecto inmobiliario a 

ejecutar más adelante. Tiene como proveedores a la gerencia general, el área de 

promoción inmobiliaria y construcción. 

 Salidas: el inicio del proyecto inmobiliario. Tiene como clientes a la gerencia general, 

al área de promoción inmobiliaria y construcción. 

 Registro: casi toda la información almacenada en esta etapa tiene la peculiaridad de 

encontrarse en formato físico por lo que debe ser archivada y almacenada en los 

registros de la organización. Y aquello que pueda ser almacenado en formato digital se 

hará en un servidor controlado por la gerencia general, la cual se encargará de su uso.  

 Variables de decisión: 

o Las condiciones contractuales aceptadas por la organización, al momento de 

formalizar la subcontratación. 

o El dinero invertido con la finalidad de contar con los servicios del tercero. 

o La cantidad de terceros involucrados en este sub-proceso. 
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o El tiempo que le toma a la organización dar inicio al proyecto, teniendo como punto 

de partida la selección del tercero. 

o La experiencia y capacidad que tiene el tercero para cumplir con los requerimientos 

solicitados por la organización. Se puede agregar el conocimiento que tiene la 

empresa acerca del desempeño que tiene el tercero en el mercado. 

 Indicadores: 

o Porcentaje del número de requerimientos cumplidos por el tercero respecto del 

número de los solicitados por la organización. 

o Porcentaje del número de condiciones aceptadas por la organización con respecto al 

número de condiciones expresadas por el tercero. 

o Cantidad de modificaciones hechas por el tercero al proyecto inicial planteado por 

la organización. 

o Porcentaje del número total de plazos cumplidos por el tercero durante la ejecución 

del proyecto con respecto al número total de plazos pactados. 

o Porcentaje de dinero utilizado en la ejecución del proyecto con respecto al monto 

presupuestado para su ejecución. 

Luego de describir claramente la ficha del proceso en cuestión, explicaremos brevemente 

el procedimiento necesario para cumplir con la misión encomendada al inicio.  

Procedimiento: 

o La gerencia selecciona y se pone en contacto con la empresa que se hará cargo del 

proyecto a ejecutar. 

o El tercero responde a ese contacto y acepta escuchar los términos del proyecto 

inmobiliario a desarrollar. 

o El área de promoción inmobiliaria, hace llegar al tercero una lista documentada de 

los requerimientos a ejecutar, la cual detallamos: 

 Dimensiones del inmueble. 

 Número de departamentos y las características de estos, dimensión y acabados. 

 Una buena distribución del espacio en cada uno de los departamentos. 

 Sector socioeconómico al que está dirigido el nuevo inmueble. 

 Los planos deben realizarse adecuadamente, minimizando el error al máximo. 

 La hoja de presupuestos y costos del inmueble debe estar detallada de la mejor 

manera posible. 

 Los planos deben ser entregados en orden; es decir, deben seguir la prioridad de 

entrega mencionada a continuación: estructuras, arquitectura, sanitarios y 
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electricidad. Los detalles de la hoja de presupuesto y costo deben especificar, de 

la mejor manera, cada material considerado en el presupuesto, para saber con 

exactitud de qué tipo y familia es el ítem presupuestado. El nivel de detalle que 

se pide es para evitar pérdida de tiempo intentando adivinar el tipo, familia, 

forma, etc. presupuestados. 

o El área de construcción recibe y analiza los requerimientos, pudiendo evaluar la 

magnitud, costo y honorarios a cobrar por la ejecución del proyecto. Entrega a la 

gerencia un informe que contiene el análisis de dichos requerimientos. 

o La gerencia recibe y analiza las condiciones, haciéndoselas llegar al tercero. 

o Si el tercero acepta dichas condiciones, continúa con el proyecto; en caso contrario 

se busca un nuevo colaborador. 

o El tercero elabora un cronograma de trabajo y pagos, que deberá cumplir con 

exactitud para no generar un desfase en la programación.  

o Con el acuerdo de ambas entidades, se redacta y firma el contrato. 

o Se inicia el anteproyecto inmobiliario. 

*El único documento presente en este proceso es el contrato firmado por la organización y 

el o los terceros encargados de ejecutar el proyecto. 

 

En este momento se puede decir que el sub-proceso ha sido enriquecido, ya que cuenta con 

indicadores y variables de control que le permitirán a la organización mejorar este proceso 

a través del tiempo. Se han presentado cambios evidentes en el desarrollo y conocimiento 

de las actividades a realizar por parte de todos los miembros de la organización. La 

duración de este sub-proceso oscila entre siete y veinte días que incluyen la selección de 

los posibles ejecutores del proyecto hasta la firma del contrato del mismo. Cuenta con 

costos fijos y variables. Los costos fijos provienen de honorarios establecidos al inicio del 

proyecto y los variables son producto de las fluctuaciones del mercado que afectan los 

insumos utilizados en la ejecución. La inversión hecha en este sub-proceso depende de la 

magnitud y características del proyecto.20  

La figura 3.12 ilustra este proceso: 

                                                           
20Entrevistas realizadas al área de operaciones de Inmobiliarq, 6 de marzo 2010.  
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Fig. 3.12: Sub-proceso de subcontratación 

 (Fuente: Oscar W. Pérez Popuche) 
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3.3.4.5 SUB-PROCESO DE CONTROL Y AJUSTE DE AVANCES  

 

La mejora de este sub-proceso incluye el detalle de todas las actividades relacionadas con 

el mismo, por lo que comenzaremos por definir los responsables, el alcance y el 

procedimiento llevado a cabo con la finalidad de lograr el objetivo trazado al inicio. 

 Objetivo: seguir, revisar y apoyar el desarrollo, evolución y finalización del diseño y 

arquitectura del proyecto a ejecutar. 

 Responsables: la gerencia general, el área de promoción inmobiliaria y construcción. 

 Entidades públicas involucradas: ninguna. 

 Alcance: 

o Empieza con la solicitud de reunión por parte de la organización con el tercero 

encargado del diseño y arquitectura. 

o Incluye la confrontación de ideas entre ambas partes. 

o Finaliza con la implementación de mejoras y el inicio del trámite correspondiente a 

la revisión del anteproyecto. 

 Entradas: los avances iniciales presentados por el tercero, que es el proveedor. 

 Salidas: el diseño final conformado por los planos mencionados a continuación: de 

estructuras, arquitectónico, sanitario y eléctrico. Tiene como cliente a la organización. 

 Registro: casi toda la información almacenada en esta etapa tiene la peculiaridad de 

encontrarse en formato físico, por lo que debe ser archivada y almacenada en los 

registros de la organización. Y aquello que pueda ser almacenado en formato digital se 

hace en un servidor controlado por la gerencia general, la cual se encargara de su uso. 

 Variables de decisión: 

o La conformidad total de la organización respecto del diseño final. 

o El tiempo que toma finalizar todo este sub-proceso. 

o La rentabilidad del diseño final. 

o La capacidad que tiene el tercero para poder plasmar en la realidad el diseño final. 

 Indicadores: 

o El número de presentaciones y modificaciones hechas por el tercero hasta que la 

organización acepte una presentación como diseño final. 

o Porcentaje de asistencia del tercero a las reuniones solicitadas por la organización, 

es decir, el número de reuniones asistidas con respecto al número de reuniones 

solicitadas. 
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o Porcentaje de tiempo perdido realizando mejoras; es decir, el tiempo que se tomó el 

tercero realizando los cambios necesarios hasta encontrar el diseño final aceptado 

por la organización con respecto al tiempo que duró este sub-proceso en su 

totalidad. 

o Porcentaje del número de mejoras implementadas con respecto al número de 

mejoras propuestas. 

Luego de describir claramente la ficha del proceso en cuestión, explicaremos brevemente 

el procedimiento necesario para cumplir con la misión encomendada al inicio.  

Procedimiento: 

o El área de promoción inmobiliaria solicita una reunión y la entrega del trabajo 

encargado al tercero, lo cual sigue las fechas del cronograma de trabajo establecido 

anteriormente. Se entiende que dichas reuniones tendrán etapas iniciales hasta 

llegar a la finalización del anteproyecto encargado. 

o El tercero recibe la solicitud de reunión y, dependiendo del avance realizado, acepta 

o rechaza reunirse con la organización. En este caso solicita el aplazamiento de 

dicha entrevista. 

o El área de promoción inmobiliaria replantea la fecha de la reunión. Este mecanismo 

se repite hasta que el tercero pueda presentar y exponer los avances realizados. Se 

debe tener en cuenta que el tercero ha sido seleccionado rigurosamente, lo cual 

eliminaría la posibilidad de que este abandone el proyecto por falta de trabajo y 

dedicación. 

o El tercero presenta y expone los avances ante la gerencia, el área de promoción 

inmobiliaria y construcción. 

o La organización analiza y observa tales avances y, a través del área de promoción 

inmobiliaria, confronta ideas y sugiere mejoras al trabajo realizado, a fin de llegar a 

un acuerdo para obtener las metas planteadas al inicio del proyecto (un buen 

diseño, menores costos, mejor distribución de los espacios, etcétera). 

o El tercero recibe tales mejoras y estudia la viabilidad de las mismas. Si estas no son 

factibles, vuelve a exponer con mayor claridad el trabajo realizado con anterioridad 

y, dependiendo de la factibilidad para ser ejecutadas, presenta un nuevo avance 

tomando en cuenta dichas mejoras. 

o Los responsables de este proceso analizan ese nuevo avance y deciden si aceptan o 

no la implementación del mismo. Si la respuesta es negativa, se procede a 

confrontar ideas nuevamente hasta llegar a un acuerdo con el tercero. 
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o Si la respuesta es positiva, acepta dichas mejoras y le informa al tercero que puede 

implementarlas en el informe final del anteproyecto encargado. 

o El tercero implementa las mejoras en el anteproyecto en cuestión. 

o El área de promoción inmobiliaria recibe el anteproyecto y da por finalizado este 

sub-proceso. 

*Los documentos presentes en este sub-proceso se mencionan a continuación, y son 

entregados por el tercero para uso exclusivo de la organización. 

 Planos de estructuras. 

 Planos arquitectónicos, en formato físico y Autocad. 

 Una maqueta a escala del diseño final del proyecto inmobiliario. 

 Planos sanitarios. 

 Planos eléctricos. 

 La hoja de presupuesto y costos, bien especificada.21 

En este momento se puede decir que el proceso ha sido mejorado, ya que cuenta con 

indicadores y variables de control con los que la organización puede enriquecer este 

proceso a través del tiempo. Se han presentado mejoras evidentes en el desarrollo y 

conocimiento de las actividades a realizar por parte de todos los miembros de la 

organización. Se puede indicar que un adecuado manejo de este sub-proceso puede generar 

ahorros de entre el 5% y el 20% del valor de la obra ejecutada. Tomando como base una 

obra valuada en 400 000 dólares estadounidenses, la empresa gastaría entre 20 000 y 80 

000 dólares en mejoras carentes de valor, cambios de último momento y errores de 

apreciación y comunicación entre lo que desea la organización y lo que ejecuta el tercero. 

La duración promedio de este sub-proceso es de 25 a 45 días y la inversión depende de la 

magnitud y características del proyecto a ejecutar. 

Este proceso se ilustra a continuación, en la figura 3.13: 

                                                           
21 Entrevistas realizadas al área de operaciones de Inmobiliarq, 10 de marzo de 2010. 
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Fig. 3.13: Sub-proceso de control de ajustes y avances 

 (Fuente: Oscar W. Pérez Popuche) 
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3.3.4.6 PROCESO DE GESTIÓN DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN 

 

La mejora de este proceso incluye el detalle de todas las actividades relacionadas con el 

mismo, por lo que comenzaremos a definir los responsables, el alcance y el procedimiento 

llevado a cabo con la finalidad de alcanzar el objetivo trazado al inicio. 

 Objetivo: lograr la aprobación del proyecto inmobiliario por parte del municipio que 

corresponda y, por ende, la emisión de la licencia de construcción. 

 Responsables: el área de promoción inmobiliaria. 

 Entidades públicas involucradas: municipalidad. 

 Alcance:  

o Empieza con la gestión de la organización para la obtención de la licencia de 

construcción ante la municipalidad correspondiente. 

o Incluye la revisión de la documentación presentada. Dicha revisión es hecha por la 

municipalidad o por terceros contratados por la misma. 

o Termina con la emisión de la licencia de obra por parte de la municipalidad a favor 

de la organización y el proyecto inmobiliario que se desea ejecutar. 

 Entradas: la documentación solicitada por la municipalidad y presentada por la 

organización. Tiene como proveedor a la organización. 

 Salidas: licencia de obra emitida por la municipalidad a favor de la organización. 

Tiene como cliente a la organización. 

 Registro: casi toda la información almacenada en esta etapa tiene la peculiaridad de 

encontrarse en formato físico, y debe ser archivada y almacenada en los registros de la 

organización. Aquello que pueda ser almacenado en formato digital, se hace en un 

servidor controlado por la gerencia general, la cual se encargará de su uso. 

 Variables de decisión:  

o El tiempo que dura el proceso en una determinada municipalidad. (Piura o Castilla; 

tienen procesos distintos de revisión y aprobación de la documentación presentada). 

o La cantidad de documentos solicitados por la municipalidad de turno. (Piura o 

Castilla; tienen procesos distintos de revisión y aprobación de la documentación 

presentada). 

o La similitud de los documentos presentados ante la municipalidad. (Piura o 

Castilla; tienen procesos distintos de revisión y aprobación de la documentación 

presentada). 
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 Indicadores: 

o Porcentaje de tiempo empleado realizando mejoras; es decir, el tiempo que insumió 

a la organización y al tercero efectuar los cambios necesarios hasta encontrar el 

diseño final aceptado por la municipalidad, con respecto al tiempo que duró este 

proceso en su totalidad. 

o Cantidad de modificaciones hechas en el proyecto presentado, con la finalidad de 

que este pueda ser aceptado por la municipalidad. 

Luego de describir claramente la ficha del proceso en cuestión, explicaremos brevemente 

el procedimiento necesario para cumplir con la misión encomendada al inicio.  

Procedimiento: 

o El área de promoción inmobiliaria da por iniciadas las gestiones y trámites 

necesarios para la obtención de la licencia de construcción. 

o La organización adjunta y presenta la documentación solicitada por la 

municipalidad de turno.  Para iniciar el trámite es necesario presentar el proyecto de 

habilitación urbana, todos los planos que forman parte del inmueble y el documento 

de propiedad del mismo. Los documentos a presentar son los siguientes: 

 Título de Propiedad inscrito en Registros Públicos donde conste: área, linderos 

y medidas perimétricas. 

 Plano de estructuras. 

 Plano de arquitectura. 

 Plano de instalaciones sanitarias. 

 Plano de instalaciones eléctricas. 

 Observación: para pedir una licencia de construcción se puede entregar primero 

los planos de estructuras y arquitectura, y luego los demás, esto es para ganar 

tiempo si así lo desea la organización. El tiempo que toma la revisión de todos 

los documentos presentados es de 1 a 2 meses, en promedio. 

o La municipalidad revisa los documentos presentados por la organización. 

o Los municipalidad decide si aprueba o no los documentos presentados. Si la 

respuesta es negativa, devuelve la documentación presentada y espera que la 

organización haga las mejoras del caso en la mayor brevedad posible; si la 

respuesta es positiva, se aprueba la emisión de una licencia de obra a favor de la 

organización. 

o Si la respuesta es negativa, el área de promoción inmobiliaria procede a entregar los 

documentos observados al tercero para que solucione las fallas encontradas, 
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siempre y cuando esto sea necesario, si no ella misma se hace cargo de las mejoras 

pertinentes. 

o El tercero recibe la documentación, la analiza y realiza las mejoras necesarias, que 

son entregadas al área de promoción. 

o El área de promoción inmobiliaria entrega a la municipalidad la documentación 

mejorada. Estos últimos cuatro pasos se repiten las veces que sean necesarias, hasta 

que la municipalidad apruebe la documentación presentada. 

o La municipalidad acepta los documentos presentados como validados y aprueba la 

emisión de la licencia de obra a favor de la organización. 

o Por último, la organización obtiene la licencia de obra correspondiente. 

En este momento se puede decir que el proceso ha sido enriquecido, ya que cuenta con 

indicadores y variables de control que le permitirán a la organización mejorar a través del 

tiempo. Se han presentado evidentes mejoras en el desarrollo y conocimiento de las 

actividades a realizar por parte de todos los miembros de la organización. Un adecuado 

manejo del proceso de subcontratación permitirá a la organización ahorrar mucho tiempo, 

ya que no será necesario -en la mayoría de los casos- la presentación de mejoras, pues ellas 

fueron realizadas en el momento de aprobarse el anteproyecto y con carácter de proyecto 

de habilitación urbana. El costo de este proceso en la Municipalidad de Piura asciende a un 

5.67% del valor de obra (VO) y un adicional aproximado de 350 nuevos soles, que 

incluyen los gastos operativos del trámite. El costo de este proceso en la Municipalidad de 

Castilla no pudo ser definido con tanta exactitud, pues es muy variable. Dicha variación es 

resultado de los continuos cambios en la administración pública y en el precio de los 

documentos necesarios para el normal desarrollo del proceso en cuestión. El tiempo 

ahorrado por la organización generará un menor costo al momento de pagar el crédito 

hipotecario solicitado. Lo cual, en el mejor de los casos, permitirá pagar dos meses menos 

de interés a cargo de la organización, puesto que se estaría adelantando la independización 

de los predios, momento en el cual el interés hipotecario es asumido por el nuevo dueño 

del inmueble. Tomando como base un proyecto que necesita un crédito hipotecario de 400 

000 dólares estadounidenses y con un interés anual del 9%, la organización tendría que 

pagar un promedio de 36 000 dólares estadounidenses generado por el interés hipotecario 

anual, puesto que normalmente la independización se da al cumplir un año de iniciado el 

proyecto en su conjunto. En algunos casos, el tiempo puede ser mayor a un año, pero tal 

situación es muy poco probable. 
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Esta mejora en el proceso se da desde el inicio de la subcontratación, ya que la gestión de 

la licencia de obra, la del crédito hipotecario y los procesos de venta dependen de la 

eficiencia, eficacia y celeridad del subcontrato y los logros obtenidos. Una vez avanzado el 

anteproyecto hasta su etapa estructural y arquitectónica, se puede comenzar la gestión del 

crédito hipotecario y las preventas del proyecto, cosa que hasta el momento no es una 

práctica usual entre las empresas del sector, pero que puede generar ahorros que ascienden 

al valor de 3 meses hasta 1 mes de pago del crédito hipotecario recibido. En la mejor de las 

situaciones, se puede tener un ahorro de 24 750 nuevos soles y, en la peor, puede generar 

un ahorro de 8 250 nuevos soles.22 

 En la Municipalidad de Piura se solicita una carpeta B, que contiene: 

o Formato Único Oficial (FUO) por triplicado. Anexos A, B y D, según el caso y la 

hoja de trámite correspondiente. 

o Certificado de Parámetros urbanísticos y de edificación vigentes. 

o Copia fe datada de la Literal de Dominio vigente, con una antigüedad no mayor a 

15 días. 

o Memoria descriptiva justificada y cuadro de valores unitarios de edificaciones 

oficiales, vigente. 

o Certificado de habilitación del proyecto y/o certificado de habilidad del proyectista. 

o Tres fotografías a color tomadas desde la acera opuesta al inmueble, para mostrar 

su relación volumétrica con los inmuebles adyacentes, y la relación con el entorno 

urbano. 

o Estudio del impacto ambiental para edificaciones industriales y comerciales. 

o Autorización del INC cuando se trate de inmuebles declarados monumentos 

históricos-culturales. 

o Estudio de suelo para edificaciones de cuatro pisos o más, dependiendo de la 

complejidad de la edificación y la ubicación del terreno a construir. 

o Dos juegos de planos de ubicación con localización, cuadros de áreas y cuadro 

normativo comparativo con los índices urbanísticos edificatorios proporcionados 

por el Certificado de Parámetros Urbanos Vigentes; además de secciones de vías 

con detalles de aceras, bermas y jardines de aislamiento, medidas perimétricas del 

lote, manzana donde este se ubica, frentes de manzanas colindantes, distancia a la 

                                                           
22 Entrevistas realizadas al área de promoción inmobiliaria de Inmobiliarq, 10 de marzo de 2010. 
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esquina más próxima, uso de los inmuebles colindantes, retiros acotados, así como 

norte magnético, anchura de áreas techadas en el lote que se pretende construir. 

o Dos juegos de arquitectura: plantas, cortes y elevaciones a nivel de plano de obra, 

con ejes de trazo y replanteo debidamente acotados a escala no menor de 1/75; en 

las elevaciones deberán acotarse las alturas de los inmuebles vecinos. 

o Dos juegos de planos de estructuras, (cimentación, indicando capacidad portante 

del terreno, ejes de trazo, indicación de juntas de separación, elementos 

estructurales de apoyo, muros portantes, etcétera, planos de techos, vigas, 

aligerados con detalles). 

o Dos juegos de planos de instalaciones eléctricas, mecánicas, electromecánicas 

especiales, plantas con las salidas de alumbrado, interruptores, tomacorrientes, 

fuerza, comunicaciones con detalles de pozo a tierra, montantes, diagrama 

unificado de tableros, etcétera. 

o Dos juegos de planos de instalaciones sanitarias, plano pluvial, con detalles, redes 

de distribución y aparatos sanitarios, cortes de montantes, detalle de cisternas, 

tanque elevado, especificaciones técnicas, etcétera. 

o Dos juegos de planos y una copia de Seguridad en Defensa Civil, evacuación, 

señalización (a color) y plan de seguridad para locales públicos (comerciales, 

institucionales, cultos, educación, comunales, sociales, de esparcimiento, etcétera). 

o Cuando las normas vigentes lo requieran, deberá incluirse en el expediente las 

autorizaciones de los sectores y/o entidades correspondientes (turismo, salud, 

OSINERMIN, etcétera). 

o Para las edificaciones multifamiliares ubicadas en zonas RMD y RBD, el 

documento emitido por EPS-GRAU y ENOSA que especifique el estado de las 

redes públicas y si estas no afectarían la nueva densidad producida por la 

edificación en la urbanización existente. 

o Un CD que contenga todos los planos en medios digitales (Autocad). 

 Se deben de tener en cuenta los siguientes pagos: 

 

o MUNICIPALIDAD DE PIURA 

 Carpeta B, que asciende a S/.36. 

 Inspección ocular dentro del área urbana, que asciende a S/.27. 

 Inspección ocular fuera del área urbana, que asciende a S/.54. 

 Licencia de obra, que asciende a 0.45% VO (pago mínimo de S/.54). 
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 Licencia por uso de la vía pública, que asciende a 0.10% VO + IGV (pago 

mínimo de S/.72). 

o COLEGIOS PROFESIONALES Y OTROS 

 Revisión del proyecto por el CAP, que asciende a 0.05% VO + IGV (mínimo 

del 1% UIT= S/.36). 

 Revisión del proyecto por el Colegio de Ingenieros del Perú (CIP), que asciende 

a 0.05% VO + IGV. (mínimo del 1% UIT= S/.36). 

 Informe técnico de verificación Ad Hoc 3%, que asciende a S/.108. 

 Revisión del proyecto por delegados Ad Hoc 0.02% VO, que asciende a 

(mínimo 1% UIT = S/.36). 

 Supervisiones de obra 2.00% UIT + IGV, por cada una, que asciende a S/.86. 

 Para el CAP, una supervisión por planta. 

 Para el CIP, una supervisión por planta, 1º nivel una adicional. 

o PARÁMETROS  

 Carpeta I (S/17.50), que contiene formatos (FOM) firmados por el profesional 

responsable (ingeniero civil o arquitecto) y el propietario. 

 Literal de Dominio del inmueble, vigente al momento de presentar el 

expediente. 

 Plano de Ubicación y Localización a escala 1/500. 

 Fotos actuales del predio, con fecha 

 En la Municipalidad de Castilla se solicita una carpeta B, que contiene: 

 Formato Único Oficial (FUO), Parte 1 por triplicado y anexos A, B, D, según el 

caso; hoja de trámite correspondiente y Formulario Oficial Múltiple (FOM). 

 Certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios vigentes. 

 Copia fe datada de Literal de Dominio o del documento que acredite propiedad 

sobre el inmueble, vigente al momento de presentar el expediente. 

 Memoria descriptiva justificada y cuadro de valores unitarios oficiales de 

edificaciones, vigente. 

 Copia fe datada del certificado de habilidad del profesional. 

 (Arquitecto, ingeniero civil, eléctrico y sanitario, para edificaciones de tres 

niveles o más). 

 Tres fotografías del inmueble, a color. 

 Dos juegos de planos de ubicación con localización, cuadro de áreas y cuadro 

normativo. 
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 Dos juegos de planos de arquitectura: planta, cortes y elevaciones a nivel del 

proyecto. 

 Dos copias de planos de estructura, (cimentación, vigas, aligerados, con 

detalles). 

 Dos copias de planos de instalaciones eléctricas, con detalles. 

 Dos copias de planos de instalaciones sanitarias, plano pluvial, con detalles. 

 Presentación de recibos de pago. 

 En este caso, el pago depende de la naturaleza del proyecto y de la administración que 

se encuentre al mando de la municipalidad en el momento dado. 

*El documento a solicitar en este proceso es el siguiente: 

 Licencia de Construcción: es el documento mediante el cual la municipalidad distrital 

autoriza la construcción de una obra nueva, ampliación, remodelación, modificación o 

reparación, de acuerdo con las normas vigentes, en concordancia con los parámetros 

urbanos edificatorios. Pueden solicitarla todos los propietarios de terrenos inscritos en 

Registros Públicos que cuenten, por lo menos, con la aprobación del proyecto de 

habilitación urbana.23 

Este proceso se ilustra a continuación, en la figura 3.14: 

                                                           
23 Manual de procedimientos de la Municipalidad de Piura. 
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Fig.3.14: Gestión de licencia de construcción 

 (Fuente: Oscar W. Pérez Popuche) 
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3.3.4.7 PROCESO DE GESTIÓN DEL CRÉDITO BANCARIO 

 

La mejora de este proceso incluye el detalle de todas las actividades relacionadas con el 

mismo, por lo que comenzaremos a definir los responsables, el alcance y el procedimiento 

llevado a cabo con la finalidad de llegar al objetivo trazado al inicio. 

 Objetivo: lograr que la entidad bancaria apruebe el financiamiento del proyecto 

inmobiliario. 

 Responsables: la gerencia general y el área de promoción inmobiliaria. 

 Entidades públicas involucradas: entidades bancarias. 

 Alcance: 

o Comienza con la entrega de la memoria descriptiva del proyecto; tal entrega la 

realiza el área de promoción inmobiliaria a favor de la gerencia general. 

o Incluye la revisión de la documentación presentada. Dicha revisión es hecha por la 

entidad bancaria y terceros contratados por esta entidad. 

o Termina con la aprobación del crédito hipotecario a favor de la organización. 

 Entradas: la documentación entregada por el área de promoción inmobiliaria a favor 

de la gerencia general. Luego, la gerencia presentará dicha documentación ante las 

entidades bancarias que esta crea conveniente. Los proveedores son el área de 

promoción inmobiliaria y la gerencia general. 

 Salidas: la aprobación del crédito hipotecario a favor de la organización. Los clientes 

son la gerencia general y al área de promoción inmobiliaria. 

 Registro: casi toda la información almacenada en esta etapa, tiene la peculiaridad de 

encontrarse en formato físico y debe ser archivada en los registros de la organización. 

Y para aquello que pueda conservarse en formato digital, se utilizará un servidor 

controlado por la gerencia general, encargada de su uso. 

 Variables de decisión: 

o El tipo de cambio que la entidad bancaria maneja al momento de entregar un 

crédito hipotecario. 

o El interés cobrado por la entidad bancaria al momento de entregar un crédito 

hipotecario. 

o El nivel de servicio brindado por la entidad bancaria. Este incluye la atención al 

cliente, la rapidez al ejecutar sus procesos operativos y la capacidad del personal 

para brindar soluciones. 
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o El valor agregado que brinda la marca y prestigio de la entidad bancaria 

seleccionada. 

o El mercado objetivo de la entidad bancaria seleccionada. 

 Indicadores: 

o Porcentaje del tiempo que la entidad financiera utiliza para revisar la 

documentación presentada respecto del tiempo que dura el proceso en su totalidad. 

o Porcentaje de la cantidad de clientes obtenidos a través de la entidad bancaria con 

respecto al número total de ellos. En este caso se considera clientes a todas aquellas 

personas que adquirieron un predio en el proyecto inmobiliario ejecutado. 

o Porcentaje del número total de reclamos, observaciones y dudas solucionadas con 

respecto al número total de reclamos, observaciones y dudas atendidas. 

o Porcentaje del número de orden del banco visitado y que aprobó el crédito bancario, 

con respecto del número de entidades bancarias visitadas. Esto indica la capacidad 

de crédito que maneja la organización. 

Luego de describir claramente la ficha del proceso en cuestión, explicaremos brevemente 

el procedimiento necesario para cumplir con la misión encomendada al inicio.  

Procedimiento: 

o La gerencia general solicita la entrega de la memoria descriptiva del proyecto y 

demás documentos necesarios para iniciar la gestión del crédito bancario. 

o El área de promoción inmobiliaria reúne, ordena y entrega la documentación 

solicitada por la gerencia. 

o La gerencia recibe y verifica la calidad y presencia de los documentos solicitados 

que son los que brindan información del proyecto a ejecutar. 

 Los documentos del proyecto inmobiliario son: 

 Memoria descriptiva del proyecto detallando el número de 

departamentos, distribución, metraje y precio de venta, número y precio 

de venta de los estacionamientos, cuadro de acabados, vista a colores de 

la fachada del proyecto, tiempo de construcción y todos los datos 

concernientes al proyecto. 

 Presupuesto, cronograma valorizado de obra y flujo de caja del 

proyecto, indicando cuál es el aporte de la empresa constructora o del 

promotor. 

 Licencia de construcción, aunque provisionalmente puede presentarse 

la aprobación del anteproyecto. 
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 Certificado Registral del Inmueble con antigüedad no mayor a 30 

días, documentos municipales del terreno (Hoja de resumen – HR y 

Predio urbano - PU) 2008. 

 Cuadro de áreas por departamentos y de estacionamientos con sus 

respectivos porcentajes de área de participación con respecto al terreno 

matriz, áreas ocupadas y áreas techadas. 

 Copia de licencia de demolición (si es que existe una construcción 

sobre el terreno). 

 Constancia de no adeudo del Impuesto Predial, siendo este del año 

anterior a realizarse el trámite. 

o La gerencia general agrega y adjunta los documentos que describen el historial 

financiero y administrativo de la organización. 

 Los documentos que describen el historial financiero y administrativo de la 

organización son: 

 Estados financieros de los dos últimos años. 

 Estados de ganancias y pérdidas del presente año. 

 Copia del RUC de la constructora. 

 Currículo de la empresa vendedora y/o promotora y/o constructora en 

lo que se refiere a su experiencia. 

 Documento de identidad de los representantes y cónyuges de la 

empresa. 

 Copia Literal y Vigencia de Poderes con antigüedad no mayor a 30 

días. 

 Copia de constitución de la empresa. 

 Resumen corporativo de la empresa y su experiencia en el mercado 

inmobiliario. 

o Una vez que la gerencia cuenta con toda la documentación e información solicitada, 

procede a analizar y definir las entidades bancarias a las que puede solicitar el 

crédito bancario. Dicha solicitud estará acompañada de la exposición de las 

características de la organización y del proyecto que se quiere desarrollar. 

o La entidad bancaria analiza la propuesta hecha por la organización. 

o La entidad bancaria decide si acepta o no la propuesta. Si la respuesta es afirmativa, 

procede a analizar la información financiera de la organización; si es negativa, 
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comunica su postura, con lo cual descarta su participación en el proyecto y la 

organización se ve obligada a buscar nuevas entidades financieras. 

o La entidad bancaria analiza las condiciones financieras y administrativas de la 

organización. 

o Si la gerencia cumple con dichas condiciones, la entidad bancaria acepta ser parte 

del proyecto inmobiliario en cuestión; si no la organización se ve obligada a buscar 

otra entidad financiera. 

o La gerencia tiene que decidir qué entidad financiera formará parte del proyecto 

inmobiliario, siempre y cuando haya más de una entidad interesada. Para decidir 

deberá utilizar las variables de decisión mencionadas anteriormente. 

o La gerencia reafirma su interés de trabajar con una determinada entidad financiera. 

o La entidad financiera escogida aprueba el crédito bancario. 

o La entidad financiera comienza a entregar el dinero solicitado. 

o La organización recibe y utiliza el dinero en cuestión. 

En este momento se puede decir que el proceso ha sido mejorado, ya que cuenta con 

indicadores y variables de control que permitirán a la organización cambiar este proceso a 

través del tiempo. Se han presentado mejoras evidentes en el desarrollo y conocimiento de 

las actividades a realizar por parte de todos los miembros de la organización. El tiempo que 

toma este proceso es de 25 a 40 días a partir de la fecha en que se presenta la 

documentación. Es importante mencionar que este proceso puede iniciarse 

anticipadamente, ya que se puede presentar el anteproyecto en su etapa inicial, y luego de 

que la entidad financiera apruebe el crédito se presenta el proyecto de habilitación urbana 

(anteproyecto aprobado por la municipalidad). Esta situación genera un ahorro de tiempo 

de tres, dos o un mes, respectivamente y, a su vez, genera un ahorro de dinero, ya que la 

empresa empezaría la ejecución de la obra anticipadamente. Estas condiciones disminuyen 

el interés hipotecario a cancelar y demás gastos operativos generados por el proyecto en 

ejecución. 24 

*El documento a solicitar es: 

 Crédito hipotecario: contrato por el que una entidad financiera (banco, caja de 

ahorros) concede una línea de financiación o préstamo hipotecario a un titular que 

puede ir disponiendo de dinero, según sus necesidades. 

Este proceso se ilustra a continuación, en la figura 3.15: 

                                                           
24 Entrevistas realizadas a la gerencia de Inmobiliarq, 15 de marzo de 2010. 
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Fig. 3.15: Gestión del crédito bancario  

(Fuente: Oscar W. Pérez Popuche) 
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3.3.4.8 PROCESO DE PREVENTA 

 

La mejora de este proceso incluye el detalle de todas las actividades relacionadas con el 

mismo, por lo que comenzaremos a definir los responsables, el alcance y el procedimiento 

llevado a cabo con la finalidad de alcanzar el objetivo trazado al inicio. 

 Objetivo: concretar una venta antes de la puesta en marcha del proyecto inmobiliario; 

es decir, lograr vender un predio u otro inmueble antes de desarrollarlo en la realidad y 

utilizando únicamente el diseño, planos y otro tipo de documentos que aseguren su 

ejecución en un futuro no muy lejano. 

 Responsables: el área de promoción inmobiliaria y el área comercial. 

 Entidades públicas involucradas: entidades bancarias y notaría. 

 Alcance: 

o  Comienza cuando el área de promoción inmobiliaria determina la estrategia 

promocional y de marketing que la organización empleará al momento de contactar 

nuevos y potenciales clientes. 

o Incluye la exposición del proyecto y las respectivas promociones por la compra de 

un inmueble en esta etapa. Dicha exposición se realiza ante personas con un firme 

interés en realizar una compra en un corto o mediano plazo. 

o Termina con la firma y legalización del contrato de compra-venta -más conocido 

como minuta- a favor del cliente. 

 Entradas: la estrategia de promoción y marketing elaborada por el área de promoción 

inmobiliaria, que será utilizada por el área comercial de posicionamiento durante el 

proceso de preventa. El proveedor es el área de promoción inmobiliaria. 

 Salidas: el contrato de compra-venta legalizado en la notaría escogida por la 

organización. Tiene como clientes a la organización y al nuevo propietario. 

 Registro: la información de los potenciales clientes o nuevos propietarios se almacena 

en la base de datos de la organización. Si se encuentra en formato físico, debe ser 

archivada y almacenada en los registros de la organización. 

 Variables de decisión: 

o El historial financiero del cliente potencial. 

o Los antecedes judiciales y policiales del cliente potencial. 

o La capacidad de endeudamiento del potencial cliente; es decir, la línea de crédito 

que podría obtener al momento de solicitar un préstamo hipotecario. 
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o La posibilidad que tiene el cliente de solicitar el crédito hipotecario en la misma 

entidad bancaria que financia el proyecto. 

o El historial financiero de la entidad bancaria que se encargará de financiar la deuda 

del cliente.  

 Indicadores: 

o Porcentaje del número total de personas a las que se les expuso el proyecto y 

aceptaron formar parte de este, respecto del número total de personas a las que se 

les expuso el proyecto. 

o Porcentaje del número de personas que aceptaron formar parte del proyecto, pero 

fueron dejadas de lado por su historial financiero, con respecto al número total de 

personas que aceptaron formar parte del proyecto. 

o Porcentaje total de personas que aceptaron formar parte del proyecto, pero fueron 

dejadas de lado por su poca capacidad para obtener un préstamo hipotecario, con 

respecto al número total de las personas que aceptaron formar parte del proyecto. 

o Porcentaje total de personas que aceptaron formar parte del proyecto pero fueron 

dejadas de lado por sus malos antecedentes judiciales o policiales, con respecto al 

número total de personas que aceptaron formar parte del proyecto. 

o Porcentaje total de personas que aceptaron formar parte del proyecto y que 

pudieron formar parte del mismo, respecto del número total de personas que 

aceptaron formar parte del proyecto. 

o El tiempo que le toma al área comercial realizar las tres preventas necesarias para 

dar inicio al proyecto inmobiliario. 

 Procedimiento: 

o El área de promoción inmobiliaria define la estrategia de promoción y marketing 

que el área comercial utilizará para promocionar los nuevos predios. 

o El área comercial recibe y estudia la estrategia planteada por el área de promoción 

inmobiliaria. Plantea mejoras si las considera necesarias; si no las hay, el área 

comercial implanta directamente la estrategia recibida. 

o El área de promoción inmobiliaria recibe y analiza la viabilidad de las mejoras 

propuestas. Si dichas mejoras son viables, se procede a confrontar ideas con el área 

comercial. En caso contrario, se mantiene la estrategia definida con anterioridad y 

el área comercial implanta dicha táctica. 

o Luego de confrontar ideas y mejorar la estrategia anterior, el área comercial 

procede a implantar la nueva estrategia mejorada. 
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o El área comercial contacta clientes potenciales. Dependiendo del interés de estos, se 

expone o no el proyecto en cuestión. 

o El cliente interesado decide aceptar o no formar parte del proyecto inmobiliario. En 

este último caso, queda descartado y se contacta un nuevo cliente potencial. 

o Si, en cambio, acepta formar parte del proyecto inmobiliario, el área comercial 

realiza una investigación exhaustiva del cliente, que determinará si puede o no 

formar parte del proyecto inmobiliario. Si este es el caso, se busca un nuevo cliente 

potencial. 

o Si el cliente puede formar parte del proyecto, procede a separar o comprar el predio 

que él prefiera y escoja. Aquí se pueden presentar dos situaciones: la primera es que 

el cliente tenga el dinero necesario para cancelar la totalidad del predio y la 

segunda, que el cliente solo tenga el dinero suficiente para reservarlo y pueda 

buscar una entidad bancaria para solicitar la aprobación de un crédito hipotecario. 

Aquí se hace la observación de que el dinero cancelado por concepto de separación, 

no es devuelto bajo ninguna circunstancia. Por lo que el cliente asume ese pago 

forme o no parte del proyecto inmobiliario. 

o El cliente procede a solicitar un crédito hipotecario en las entidades bancarias que 

él crea convenientes. 

o Las entidades bancarias reciben y analizan su solicitud. Aquí se dan dos 

situaciones: la primera es que ninguna entidad bancaria acepte la petición, con lo 

cual el cliente potencial se descarta; la segunda es que la entidad bancaria apruebe 

el crédito y entonces el cliente puede formar parte del proyecto inmobiliario. 

o La entidad bancaria entrega el dinero solicitado al cliente. 

o El cliente recibe el dinero y le pide a la organización que redacte el contrato de 

compra-venta. 

o La organización redacta el contrato de compra-venta y se lo entrega al cliente para 

que lo revise. 

o Si el cliente está conforme, procede a firmarlo; si no solicita una nueva redacción 

del mismo. 

o Una vez firmado el contrato, el cliente cancela una parte o la totalidad del precio 

sobre del inmueble adquirido. 

o La organización cierra la venta y envía el contrato de compra-venta a la notaría para 

su respectiva legalización. 
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o El cliente recoge y cancela el contrato legalizado (minuta). Se da fin a todo el 

proceso de preventa. 

Observación: la preventa puede darse cumpliendo las siguientes condiciones: 

o Arras: el cliente realiza una reserva del predio con un monto que asciende a 1 000 

dólares no reembolsables, por lo que si el cliente desiste de la compra pierde ese 

dinero. 

o Minuta: el cliente se anima a realizar la compra dando un adelanto por el valor del 

departamento, que puede ser al contado o mediante el uso de un préstamo bancario. 

Si este no es aprobado en más de una oportunidad por diferentes entidades 

bancarias, la empresa opta por desistir de la venta. 

o Aprobado el crédito bancario, el cliente firma un pagaré con el banco, siendo la 

organización el fiador solidario. 

o El cliente paga el derecho de minuta.25 

* El documento a solicitar es: 

 Minuta: es un documento que contiene un contrato de compra-venta, en el cual se 

especifica el total acuerdo de ambas partes, basándose en las condiciones establecidas 

por estas. En la actualidad, este documento es elaborado por un abogado externo a la 

organización.  

Se puede decir que en este momento el proceso ha sido mejorado, ya que cuenta con 

indicadores y variables de control que permitirán a la organización enriquecer su marcha a 

través del tiempo. Se han presentado mejoras evidentes en el desarrollo y conocimiento de 

las actividades a realizar por parte de todos los miembros de la organización. El tiempo que 

toma este proceso es de 25 a 40 días, en promedio, siempre y cuando el potencial cliente 

acepte escuchar la propuesta hecha por la organización. Para comenzar a promocionar los 

predios se debe de contar con el proyecto en Autocad y en imágenes 3D, con lo que se 

logra llegar al cliente mediante una campaña agresiva de publicidad, difusión, además de 

promociones de posicionamiento, capaces de captar la atención del cliente en potencia. Por 

ejemplo: el equipamiento de la cocina con ciertos electrodomésticos, la decoración y 

amoblado de la habitación principal, la venta de un espacio en la cochera a una cuarta parte 

del precio normal, etcétera. Estos elementos llaman la atención, pero no afectan la 

rentabilidad del proyecto a ejecutar. Por último, cabe mencionar que el ahorro de tiempo al 

inicio este proceso, como también en la gestión del crédito bancario y la presentación del 

                                                           
25 Entrevistas realizadas al área comercial de Inmobiliarq, 20 de marzo de 2010. 
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anteproyecto ante la municipalidad, generará los ahorros futuros que fueron explicados 

anteriormente. 

Este proceso se ilustra en la figura 3.16. 
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Fig. 3.16: Preventa  

(Fuente: Oscar W. Pérez Popuche) 
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3.3.5 PLAN DE ANÁLISIS DE DATOS 

 

La propuesta de mejora sugerida necesita ser controlada y medida a lo largo del tiempo, 

por lo que es necesario implantar un método capaz de medir la confiabilidad, rendimiento 

y duración de los procesos a implantar. 

Se determinan variables de decisión e indicadores únicos e independientes, puesto que 

cada uno de ellos se definió con el objeto de evaluar y medir el proceso del cual son parte; 

esto debido a las características y entornos propios de las actividades a desarrollar en cada 

uno de los procesos. Estos son independientes, ya que cada uno depende de sus 

características y entorno propios, por lo que el resultado obtenido de analizar una variable 

de decisión o indicador no influye en el obtenido por otra variable o indicador que en este 

caso cuenta con otras características y entorno. Lo más importante es la evaluación y 

medición de los datos obtenidos aplicando una visión de conjunto, lo cual permitirá 

constatar la viabilidad, confiabilidad y desempeño de un proceso antes, durante y después 

de ser aplicado en la realidad. 

 

3.3.5.1 VARIABLES DE DECISIÓN 

 

Se puede determinar la viabilidad y confiabilidad de un proceso según las variables de 

decisión. Estas muestran la posibilidad de éxito o fracaso de un determinado proceso, en 

base a la experiencia previa y al análisis del entorno, características de los potenciales 

clientes y circunstancias que afectan al sector en un determinado momento de desarrollo 

del proceso. 

Mostraremos un detalle de cada una de las variables de decisión a analizar, definiendo cada 

una de las características de las situaciones que pueden aparecer en la realidad, y 

otorgándoles un valor con el cual se podrá determinar si se acepta o no seguir 

desarrollando un determinado proceso. Estos valores pueden ser analizados, mantenidos, 

mejorados y cambiados por la organización que opte por la aplicación de esta tesis, puesto 

que muchas de estas calificaciones provienen del criterio que el autor empleó en la 

realidad. Por lo tanto, se puede decir que la determinación de estos valores depende de la 

cultura organizativa y su aversión o no aversión al riesgo.  

Las variables de decisión pueden ser clasificadas de dos maneras: 

1. Variables clave de decisión: son las más importantes y tienen la capacidad de 

determinar la viabilidad y confiabilidad de un determinado proceso, que puede afectar 
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el desarrollo total o parcial del proyecto inmobiliario en cuestión. Poseen altos valores 

de aprobación; luego de ser evaluadas deben obtener una calificación superior a la 

media, que en este caso es de 2.5, partiendo de una escala de evaluación del 1 al 5. 

Dichos valores dependen de los resultados obtenidos en la realidad y del criterio de la 

persona encargada de evaluarlos. Por eso, este trabajo debe ser realizado por alguien 

que tenga un profundo conocimiento del sector y esté familiarizado con las situaciones 

externas a la organización que afecten su crecimiento y desarrollo inmobiliario. Se 

recomienda que este trabajo sea realizado por el gerente general, apoyándose en el área 

de promoción inmobiliaria y construcción, ya que son las áreas de mayor contacto con 

la realidad y conocen las actividades que cimientan las evaluaciones realizadas a las 

distintas variables de decisión.  

Estas variables son determinantes en el momento de decidir la puesta en marcha del 

proceso o actividad,  debido que cuentan con los más altos pesos ponderados. Cada una 

de las variables en general posee un peso ponderado, cuya suma final define la 

calificación obtenida por el proceso a realizar. Por ejemplo, para precisar la calificación 

final del proceso, se tiene que: 

 Determinar el valor obtenido por cada una de las variables de decisión. 

 Multiplicar cada uno de estos valores por su respectivo peso ponderado. 

 Sumar todos los valores obtenidos. 

 Y, finalmente, determinar la calificación final del proceso. 

2. Variables estratégicas de decisión: son un apoyo para las variables clave 

anteriormente expuestas. Permiten tener una visión más amplia de la realidad y 

muestran las diferentes posibilidades que puede tomar una actividad en un futuro no 

muy lejano. Brindan mayor información a la persona encargada de determinar si se 

lleva a cabo o no la actividad o proceso en cuestión. Su calificación no determina la 

realización o abandono del proceso, puesto que cuentan con pesos ponderados 

relativamente bajos y no afectan en demasía la calificación impuesta por el evaluador 

del mismo. Sin embargo, sí permiten que un proyecto pueda ser escogido en detrimento 

de otro, dado que cuenta con una calificación final más alta, que genera mayores 

expectativas y menores posibilidades de riesgo. 

3. Zonas de decisión: son las distintas formas que se usan para calificar los valores 

obtenidos por todas las variables de decisión que integran un proceso. Las zonas de 

decisión son tres, a saber: 
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 Zona de riesgo: en esta zona se encuentran agrupados los peores valores que puede 

obtener una variable de decisión luego de ser evaluada. Se caracterizan por tener 

los rangos de valor más bajos que se pueden encontrar en la evaluación. Si se trata 

de una variable clave de decisión, determinan el abandono o un nuevo comienzo 

del proceso evaluado y, si se trata de una variable estratégica, pueden decidir que el 

evaluador escoja un proceso diferente al evaluado. Está dividida en dos grupos: 

muy malo y malo, que describimos a continuación: 

o Muy malo: es el peor de todos los grupos presentes en la evaluación. 

Determina, en la mayoría de los casos, la imposibilidad de llevar a cabo un 

proceso de acuerdo con factores externos, como por ejemplo, la capacidad 

financiera de un potencial cliente, las deudas que posee un inmueble ante el 

Estado o un tercero, la calidad del terreno a comprar, etcétera. Sus límites 

cambian de acuerdo a la variable evaluada, pero oscilan entre 0.0 y 0.9, 

dependiendo de las características evaluadas.  

o Malo: también determina, en la mayoría de los casos, la imposibilidad de llevar 

a cabo un proceso de acuerdo a factores externos, como el historial financiero 

de un potencial cliente, las condiciones actuales del inmueble a comprar, la tasa 

de interés cobrada por una entidad bancaria, etcétera. Sus límites cambian de 

acuerdo a la variable evaluada, pero estos oscilan entre 1.1 y 2.4 (este último 

valor es más elevado para aquellas variables claves de decisión). 

 Zona de incertidumbre: en esta zona se encuentran agrupados los valores que 

generan un riesgo moderado al momento de ejecutar un proceso. Por lo que seguir 

llevando a cabo una actividad o proceso de estas características no es recomendable 

y recae bajo la responsabilidad del evaluador, en la mayoría de los casos el gerente 

general. Se caracterizan por estar en la zona central de la evaluación y por tener 

estimaciones próximas al riesgo y a la seguridad, lo cual genera incertidumbre 

dentro de la organización. Por ejemplo, si una variable clave de decisión cae en esta 

zona, el evaluador tiene que definir el abandono o finalización de todas las 

actividades que forman parte del proceso -todo bajo su responsabilidad-. Esta zona 

no asegura el triunfo o fracaso de un proyecto, pero advierte sobre la posibilidad de 

caer en cualquiera de estas dos situaciones, por lo que la decisión final debe ser 

muy analizada: perder una oportunidad de negocio o asegurar la rentabilidad de la 

organización en un corto o mediano plazo. Por lo tanto, se puede decir que esta 

decisión depende de la cultura organizativa y su aversión o no al riesgo. En el caso 
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de las variables estratégicas de decisión, se puede decir que este resultado puede ser 

tomado como favorable y sirve para determinar la calificación final del proceso. 

Sus límites cambian de acuerdo a la variable evaluada y oscilan entre 2.0 y 3.4 (este 

último valor es más elevado para las variables clave). Cuenta con un solo grupo, 

llamado “regular”. 

o Zona segura: en esta zona se encuentran agrupados los valores que no generan 

ningún tipo de  riesgo al momento de ejecutar un proceso. Incluye los mejores 

valores que puede obtener una variable de decisión luego de ser evaluada. No es 

necesario diferenciar las variables de decisión ni valores obtenidos dentro de la 

misma; simplemente se entiende que el evaluador siempre querrá llevar a cabo 

el proceso. Y la única manera de abandonarlo es que se obtenga una alternativa 

con una calificación final más alta, lo que aumenta la posibilidad de éxito en un 

menor tiempo y haciendo uso de menos recursos. Está dividida en dos grupos: 

bueno y muy bueno, a saber:  

o Bueno: determina la posibilidad de llevar a cabo un proceso de acuerdo con los 

valores favorables, que son los factores externos relacionados con las 

actividades a desarrollar durante todo el proceso. Por ejemplo, el buen historial 

financiero de un cliente potencial, el buen estado del inmueble a comprar, la 

buena ubicación de un inmueble, etcétera. Sus límites cambian según la variable 

evaluada, pero oscilan entre 3.1 y 4.4 (este último valor es más elevado para 

aquellas variables clave de decisión. 

o Muy bueno: es el mejor de todos los grupos presentes en la evaluación. 

Determina el escenario más propicio que puede encontrar la organización al 

intentar desarrollar las actividades que forman parte de un proceso. Sus límites 

cambian de acuerdo a la variable evaluada, pero oscilan entre 4.1 y 5.0. 

 

3.3.5.2 INDICADORES 

 

Son las variables medibles de todo proceso. Se puede encontrar más de un indicador por 

proceso u actividad realizada. En esta tesis definimos el estudio de los indicadores luego de 

haber dado por concluido todo el proceso. Esto permite conocer la eficiencia y eficacia de 

la organización en el momento de llevar a cabo las actividades que forman parte de su 

rutina diaria, procurando mejorar la calidad de las mismas a través de una adecuada 

documentación, análisis e implementación de cambios a lo largo del tiempo.  
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Es importante indicar que la recolección de datos en este caso es muy especial. Debido a la 

naturaleza de los proyectos inmobiliarios, las actividades realizadas por la organización 

son únicas e irrepetibles; es necesario que antes de finalizar y dar por concluida una 

actividad, los miembros de la organización recolecten los datos que luego puedan ser 

utilizados para las mediciones correspondientes y así estar en condiciones de determinar la 

calidad del trabajo realizado. Es decir, es necesario que durante la ejecución de un proceso 

se mida la calidad del mismo a través de los datos utilizados en el desarrollo y 

diagramación de los indicadores a estudiar luego. 

Los resultados obtenidos se dividen en cuatro categorías que indican la situación actual del 

proceso: 

 Malo: las actividades que forman parte del proceso han sido realizadas 

ineficientemente, debiéndose aplicar mejoras urgentes y en algunos casos una 

reestructuración total o parcial. Tiene un índice por debajo de lo aceptado; debe ser 

mejorado y analizado con mayor profundidad. En este caso, el error es tanto humano 

como organizativo, ya que las personas no conocen o no entienden lo que deben hacer 

y las actividades propuestas han sido mal diseñadas por la organización. 

 Regular: el proceso ha cumplido con lo especificado, pero ha utilizado demasiados 

recursos y tiempo para su ejecución. Su índice es mínimamente aceptable y debe ser 

analizado y mejorado con mayor profundidad. El error aquí es mayormente humano y 

no está en las características de las actividades a realizar. 

 Aceptable: el proceso ha cumplido con lo especificado, utilizando la cantidad de 

recursos y tiempo establecidos por la organización. Tiene un índice que señala el buen 

manejo de las actividades ya definidas con anterioridad, las personas conocen y 

entienden el trabajo a realizar. Se puede mejorar haciendo un análisis de los pasos 

repetitivos que pueden ser recortados; todo esto a través de un estudio minucioso de 

cada una de las actividades a realizar en un nuevo proyecto inmobiliario. 

 Bueno: el proceso ha mejorado lo especificado. Ha utilizado una cantidad menor de 

recursos y tiempo que el establecido por la organización. Tiene un índice que denota un 

excelente manejo de las actividades ya definidas con anterioridad; las personas 

conocen, mejoran y entienden la labor a realizar. El proceso cumple con los más altos 

estándares de trabajo, ya que no se repiten ni alargan actividades innecesarias. Todo 

esto gracias a una buena aplicación y desarrollo de cada una de las actividades 

necesarias en todos los proyectos inmobiliarios de los que la organización forma parte. 
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Los valores de cada una de estas categorías dependen única y exclusivamente de la 

naturaleza del proceso a desarrollar, por lo que al ser los indicadores tan diversos, 

determinaremos dichos valores numérica y gráficamente más adelante y dentro de cada 

uno de los procesos desarrollados en esta tesis. 

 

3.3.5.3 CALENDARIO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Se basa en el análisis y síntesis de la información. Es una actividad realizada diariamente 

por dos personas que forman parte del área de operaciones y que integran los procesos de 

soporte dentro de la organización. Esto permite definir si un proceso ha culminado dentro 

de los plazos establecidos inicialmente y si ha cumplido con los objetivos encargados por 

la gerencia. 

La recolección y documentación de la información de todo el proyecto inmobiliario se 

lleva a cabo una vez concluida toda la etapa inicial del mismo; es decir, desde la 

identificación del terreno hasta la realización de la última preventa. Esto no quiere decir 

que la información no haya sido analizada y sintetizada anteriormente, dado que los 

procesos -incluyendo sus variables de decisión, indicadores, programación y actividades- 

ya fueron evaluados individualmente, sino que se busca el análisis general de toda la 

información que genera la organización respecto de un determinado proyecto, tomando 

como base una visión de conjunto del mismo. 

Más adelante se definirá el calendario de recolección de datos para todos los procesos que 

forman parte del proyecto inmobiliario; a partir del cual se podrá reunir toda la 

información obtenida al ejecutar el proyecto en cuestión. Los encargados de toda esta 

actividad son las dos personas que forman parte del área de operaciones, aunque en este 

caso reciben la ayuda de todos los miembros de la organización, a través de informes y 

documentos que les permiten analizar y sintetizar los datos necesarios para la evaluación 

final del proyecto. Toda esta información se almacena en la base de datos de la 

organización.26 

 

 

 

                                                           
26 Lee J. Krajewski; “Administración de Operaciones: Estrategia y Análisis”, 2000. 
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3.3.5.4 PROCESO DE IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE 

 

Procederemos a definir las variables de decisión e indicadores a utilizar en este proceso. 

Explicaremos brevemente cómo una variable forma parte de una zona de decisión o un 

indicador obtiene la calificación registrada al final del proceso.  

1. Variables de decisión:  

a. El tiempo que demoró la empresa en contactarse con el dueño del inmueble. Es una 

variable clave de decisión. Cuenta con un peso ponderado del 25% con respecto a 

las demás variables.  

o Zona de riesgo: se da cuando no puede contactarse al dueño del inmueble o 

simplemente este no desea comunicarse con la organización. 

o Zona de incertidumbre: se produce un breve contacto inicial, pero resulta 

insuficiente. 

o Zona segura: se contacta al dueño del inmueble y el intercambio de información 

es óptimo. Aquí se puede determinar la predisposición del dueño a vender o no 

vender el bien. 

b. El estado actual del inmueble. Esta es una variable clave de decisión. Cuenta con un 

peso ponderado del 25% con respecto a las otras. 

o Zona de riesgo: el inmueble se encuentra en un estado deplorable, con 

problemas legales y/o financieros. 

o Zona de incertidumbre: el inmueble solo cuenta con problemas financieros, 

pero factibles de ser resueltos por la organización. 

o Zona segura: el inmueble no cuenta con ningún tipo de problemas legales y/o 

financieros. 

c. Los procesos legales y/o financieros que ponen en tela de juicio la propiedad por 

parte del dueño o de un tercero. Esta es una variable clave de decisión. Cuenta con 

un peso ponderado del 25% con respecto a las restantes.  

o Zona de riesgo: el inmueble no cuenta con un dueño claramente definido por la 

justicia y/o la entidad bancaria involucrada. 

o Zona de incertidumbre: el inmueble tiene problemas legales y/o financieros que 

pueden ser resueltos. Por ejemplo, conflictos familiares. 

o Zona segura: el inmueble tiene un dueño muy bien definido por Registros 

Públicos. 
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d. La cantidad y atractivo de los inmuebles encontrados a través del estudio de 

mercado. Esta es una variable clave de decisión. Cuenta con un peso ponderado del 

25% con respecto a las otras. 

o Zona de riesgo: se han encontrado muchos inmuebles, pero ninguno de ellos es 

realmente atractivo para desarrollar un proyecto inmobiliario. 

o Zona de incertidumbre: se ha encontrado una cantidad aceptable de inmuebles y 

algunos de ellos podrían ser atractivos para desarrollar un proyecto 

inmobiliario. 

o Zona segura: se han encontrado muy pocos inmuebles disponibles y todos son 

muy atractivos para desarrollar un proyecto inmobiliario. 

Estas variables de decisión son ilustradas a continuación (tabla 3.1; figura 3.17): 

 

Tabla 3.1: Variables de decisión del primer proceso (Fuente: Oscar W. Pérez Popuche) 

  Calificación   

  
Zona de riesgo 

Zona de 

incertidumbre 
Zona segura   

Variables Muy malo Malo Regular Bueno Muy bueno 
Peso 

Ponderado 

V. a. 0.0 - 1.0 1.1 - 2.0 2.1 - 3.5 3.6 - 4.0 4.1 - 5.0 25% 

V. b. 0.0 - 1.5 1.6 - 2.5 2.6 - 3.5 3.6 - 4.5 4.6 - 5.0 25% 

V. c. 0.0 - 1.5 1.6 - 2.5 2.6 - 3.5 3.6 - 4.5 4.6 - 5.0 25% 

V. d. 0.0 - 1.0 1.1 - 2.0 2.1 - 3.5 3.6 - 4.0 4.1 - 5.0 25% 

 

 

Fig. 3.17: Variables de decisión 

(Fuente: Oscar W. Pérez Popuche) 
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2. Indicadores: las distintas calificaciones que pueden obtener estos indicadores serán 

mostradas gráficamente, luego de indicar cómo fueron obtenidas. 

e. El porcentaje total de inmuebles dispuestos a ser vendidos respecto del número total 

de inmuebles encontrados. Se debe aclarar que todos los inmuebles encontrados 

satisfacen las necesidades del sector, lo único que varía es el atractivo para 

desarrollar un proyecto inmobiliario. 

Valor: % =  

 

f. Porcentaje total de inmuebles dispuestos a ser vendidos pero que no cuentan con el 

estado financiero y/o judicial para llevar a cabo un proyecto inmobiliario, respecto 

del número total de inmuebles dispuestos a ser vendidos. 

Valor:  

% 

=  

 

g. Porcentaje total de inmuebles dispuestos a ser vendidos y que pueden formar parte 

de una negociación, respecto del número total de inmuebles dispuestos a ser 

vendidos. 

Valor:  

% = 

 

h. Porcentaje total de inmuebles comprados respecto del número total de inmuebles 

dispuestos a ser vendidos y que pueden formar parte de una negociación.27 

Valor:  

% = 

 

 

 

 

 

                                                           
27 Oscar Wilde Pérez Popuche, 2010. 
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3.3.5.5 PROCESO DE COMPRA DEL INMUEBLE 

 

Definiremos ahora las variables de decisión e indicadores a utilizar en este proceso. 

Explicaremos brevemente cómo una variable forma parte de una zona de decisión o un 

indicador obtiene la calificación registrada al final del proceso.  

1. Variables de decisión: 

a. El tiempo que duraron las negociones entre la organización y los propietarios del 

inmueble. Esta es una variable clave de decisión. Cuenta con un peso ponderado del 

25% con respecto a las demás.  

o Zona de riesgo: las negociaciones se encuentran estancadas y no aparece 

solución alguna. 

o Zona de incertidumbre: las negociaciones avanzan a un ritmo demasiado lento. 

No se sabe si los propietarios quieren o no vender el inmueble. 

o Zona segura: las negociaciones no duraron mucho tiempo y pudieron conocerse 

rápidamente las intenciones de los propietarios. 

b. Las características del inmueble registrado son: dimensión, precio, tipo de suelo y 

ubicación. Esta es una variable clave de decisión. Cuenta con un peso ponderado 

del 30% con respecto a las otras.  

o Zona de riesgo: no reúne las características necesarias para realizar un proyecto 

inmobiliario rentable. 

o Zona de incertidumbre: las características del inmueble son muy especiales. No 

se puede determinar claramente el éxito o fracaso del proyecto a desarrollar. 

o Zona segura: las características encontradas son perfectas para llevar a cabo un 

proyecto inmobiliario. 

c. La cantidad de inmuebles adquiridos en un espacio determinado de tiempo. Esta es 

una variable estratégica de decisión. Cuenta con un peso ponderado del 15% con 

respecto a las restantes.  

o Zona de riesgo: la organización no cuenta con la liquidez necesaria para 

adquirir un nuevo inmueble. 

o Zona de incertidumbre: la organización tiene poca liquidez, pero podría asumir 

una nueva compra. 

o Zona segura: la organización es muy rentable y desea adquirir la mayor 

cantidad de inmuebles disponibles en el mercado. 



130 

d. Los inconvenientes legales y/o financieros, y de otra índole que se presentaron 

durante la negociación. Esta es una variable clave de decisión. Cuenta con un peso 

ponderado del 30% con respecto a las demás.  

o Zona de riesgo: la organización encuentra inconvenientes imposibles de superar 

en un corto o mediano plazo. 

o Zona de incertidumbre: la organización puede asumir dichos inconvenientes, 

siempre y cuando la gerencia crea que es capaz de solucionarlos. 

o Zona segura: la organización no encontró inconvenientes durante la 

negociación o estos fueron tan débiles que se vieron superados fácilmente. 

Estas variables de decisión se muestran a continuación (tabla 3.2; figura 3.18): 

 

 

Tabla 3.2: Variables de decisión (Fuente: Oscar W. Pérez Popuche) 

  Calificación   

  
Zona de riesgo 

Zona de 

incertidumbre 
Zona segura   

Variables Muy malo Malo Regular Bueno Muy bueno 
Peso 

Ponderado 

V. a. 0.0 - 1.0 1.1 - 2.0 2.1 - 3.5 3.6 - 4.0 4.1 - 5.0 25% 

V. b. 0.0 - 1.5 1.6 - 2.5 2.6 - 3.5 3.6 - 4.5 4.6 - 5.0 30% 

V. c. 0.0 - 0.9 1.0 - 1.9 2.0 - 2.9 3.0 - 4.0 4.1 - 5.0 15% 

V. d. 0.0 - 1.5 1.6 - 2.5 2.6 - 3.5 3.6 - 4.5 4.6 - 5.0 30% 

 

 

Fig. 3.18: Variables de decisión  

(Fuente: Oscar W. Pérez Popuche) 
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2. Indicadores: las distintas calificaciones que pueden obtener estos indicadores serán 

mostradas gráficamente, luego de indicar cómo fueron obtenidas. 

e. Porcentaje total de negociaciones que se vieron truncadas por la aparición de 

inconvenientes legales y/o financieros y de otra índole que se presentaron durante la 

negociación, con respecto al número total de negociaciones realizadas. 

Valor: % =  

f. Porcentaje total de inmuebles registrados como propios durante un año, respecto del 

número total de negociaciones realizadas durante un año.  

Valor: % =  

g. Porcentaje total de inmuebles adquiridos durante un año, respecto del número total 

de inmuebles adquiridos desde que se fundó la organización.28 

 

Valor: % =  

 

3.3.5.6 PROCESO DE TERCERIZACIÓN 

 

Definiremos las variables de decisión e indicadores a utilizar en este proceso. 

Explicaremos de manera breve cómo una variable forma parte de una zona de decisión o 

un indicador obtiene la calificación registrada al final del proceso.  

1. Variables de decisión: 

a. Las características del proyecto a desarrollar son: dimensiones, acabados, inversión 

inicial y ubicación del mismo. Esta es una variable clave de decisión. Cuenta con 

un peso ponderado del 20% respecto de las demás variables de decisión. 

o Zona de riesgo: el tercero no tiene la capacidad necesaria para ejecutar el 

proyecto. 

o Zona de incertidumbre: el tercero podría desarrollar el proyecto pero no cuenta, 

lamentablemente, con experiencia previa. 

o Zona segura: el tercero tiene la capacidad necesaria para ejecutar el proyecto. 

b. El CV de la empresa a contratar para llevar a cabo el proyecto inmobiliario. Esta es 

una variable clave de decisión. Cuenta con un peso ponderado del 20% con 

respecto a las demás variables de decisión. 

                                                           
28Oscar Wilde Pérez Popuche, 2010  
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o Zona de riesgo: el tercero no cuenta con experiencia previa y además las 

referencias profesionales brindadas no son muy alentadoras. 

o Zona de incertidumbre: el tercero cuenta con experiencia previa, pero los 

proyectos realizados no siempre obtuvieron los resultados deseados. 

o Zona segura: el tercero es uno de los mejores del mercado. Ha realizado gran 

cantidad de proyectos, obteniendo siempre buenos resultados. 

c. El costo en que incurrirá la organización en el proceso de subcontratación, desde la 

búsqueda del tercero hasta el final del proyecto que debe manejar. Esta es una 

variable clave de decisión. Cuenta con un peso ponderado del 20% con respecto a 

las demás. 

o Zona de riesgo: el costo es muy elevado y la organización no puede hacerse 

cargo de él. 

o Zona de incertidumbre: el costo podría ser manejado por la organización, pero a 

su vez podría generarle un desbalance económico. 

o Zona segura: el costo no es muy elevado y es el adecuado para la organización. 

d. El tiempo que emplea la empresa para subcontratar todo el proceso constructivo, 

desde el diseño, ejecución y finalización del mismo. Esta es una variable clave de 

decisión. Cuenta con un peso ponderado del 20% respecto de las demás. 

o Zona de riesgo: el tiempo solicitado es demasiado largo, lo que genera pérdida 

de rentabilidad del proyecto a mediano y largo plazo. 

o Zona de incertidumbre: el tiempo solicitado puede considerarse adecuado, pero 

debe reducirse para que el proyecto no pierda rentabilidad. 

o Zona segura: el tiempo solicitado es adecuado y esto generaría que el proyecto 

sea rentable en el mediano y largo plazo. 

e. La eficiencia y eficacia del tercero al diseñar, ejecutar y finalizar el proyecto.  De 

esta variable dependerá volver a trabajar o no con él. Esta es una variable clave de 

decisión. Cuenta con un peso ponderado del 20% respecto de las demás variables 

de decisión. 

o Zona de riesgo: el proyecto desarrollado es extremadamente adverso, generando 

pérdidas en un futuro no muy lejano. 

o Zona de incertidumbre: el proyecto desarrollado no cumple las expectativas de 

la organización, pero podría ser rentable si se colocara rápido en el mercado. 

o Zona segura: el proyecto ha sido magníficamente desarrollado y generó una 

elevada ganancia al momento de colocarlo en el mercado. 
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Estas variables de decisión se muestran a continuación (tabla3.3; figura 3.19): 

 

Tabla. 3.3: Variables de decisión (Fuente: Oscar W. Pérez Popuche) 

  Calificación   

  
Zona de riesgo 

Zona de 

incertidumbre 
Zona segura   

Variables Muy malo Malo Regular Bueno Muy bueno 
Peso 

Ponderado 

V. a. 0.0 – 1.0 1.1 – 2.0 2.1 – 3.5 3.6 – 4.0 4.1 – 5.0 20% 

V. b. 0.0 – 1.5 1.6 – 2.5 2.6 – 3.5 3.6 – 4.5 4.6 – 5.0 20% 

V. c. 0.0 – 1.5 1.6 – 2.5 2.6 – 3.5 3.6 – 4.5 4.6 – 5.1 20% 

V. d. 0.0 – 1.0 1.1 – 2.0 2.1 – 3.5 3.6 – 4.0 4.1 – 5.0 20% 

V. e. 0.0 – 1.5 1.6 – 2.5 2.6 – 3.5 3.6 – 4.5 4.6 – 5.0 20% 

 

 

Fig. 3.19: Variables de decisión 

(Fuente: Oscar W. Pérez Popuche) 

 

2. Indicadores: las distintas calificaciones que estos pueden obtener serán mostradas 

gráficamente, luego de señalar la manera en que fueron obtenidas. 

f. Porcentaje de eficacia obtenida al momento de realizar el diseño final del proyecto. 

Es decir, el diseño final aceptado respecto del número total de diseños presentados 

por el tercero. 

Valor: Eficacia =  
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g. Porcentaje de la empresa y/o empresas seleccionadas para llevar a cabo el proyecto 

inmobiliario con respecto al número de empresas entrevistadas. 

Valor: % =  

h. Porcentaje de dinero que la empresa invierte en esta etapa del proyecto con respecto 

al costo total del mismo. 

Valor: Rentabilidad =  

i. El número total de errores cometidos en esta etapa del proyecto, los cuales nos 

indicarán el desempeño y calidad del trabajo realizado por el tercero. 

Valor: el número total de errores cometidos se almacenarán en la base de datos de 

la organización. 

j. El anteproyecto final aceptado por la municipalidad con respecto al número total de 

anteproyectos presentados por la organización. Aquí se mide la capacidad del área 

constructiva y la gerencia general, dado que son las encargadas de observar el 

anteproyecto presentado por el tercero. 29 

Valor: Capacidad de prevención =  

 

3.3.5.7 SUB-PROCESO DE SUBCONTRATACIÓN 

 

Definiremos las variables de decisión e indicadores a utilizar en este proceso. 

Explicaremos brevemente cómo una variable forma parte de una zona de decisión o un 

indicador obtiene la calificación registrada al final del proceso.  

 

1. Variables de decisión: 

a. Las condiciones contractuales aceptadas por la organización, al momento de 

formalizar el subcontrato. Esta es una variable clave de decisión que cuenta con un 

peso ponderado del 25% con respecto a las demás. 

o Zona de riesgo: las condiciones aceptadas son desfavorables para la 

organización. 

o Zona de incertidumbre: las condiciones aceptadas son ambiguas y podrían 

perjudicar a la organización, tomando como base situaciones hipotéticas. 

o Zona segura: las condiciones aceptadas son favorables para la organización. 

                                                           
29 Oscar Wilde Pérez Popuche, 2010 
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b. El dinero invertido con la finalidad de contar con los servicios del tercero. Esta es 

una variable estratégica de decisión. Cuenta con un peso ponderado del 15% con 

respecto a las otras. 

o Zona de riesgo: el monto a cancelar es demasiado elevado y no favorece los 

intereses de la organización. 

o Zona de incertidumbre: el importe a cancelar puede ser considerado elevado, 

pero manejable por la organización. 

o Zona segura: el monto a cancelar es considerado justo y la organización puede 

pagarlo sin inconvenientes. 

c. La cantidad de terceros involucrados en este sub-proceso. Esta es una variable 

estratégica de decisión. Cuenta con un peso ponderado del 15% con respecto a las 

demás variables de decisión. 

o Zona de riesgo: existen demasiados terceros en el proceso y se pierde el control 

del proyecto. 

o Zona de incertidumbre: el número de terceros puede ser considerado alto, pero 

el proceso se momentáneamente mantiene bajo control. 

o Zona segura: el número de terceros involucrados es el adecuado y el proceso 

siempre está bajo control. 

d. El tiempo que le tomó a la organización dar inicio al proyecto, partiendo de la 

selección del tercero. Esta es una variable clave de decisión. Cuenta con un peso 

ponderado del 20% con respecto a las demás variables de decisión. 

o Zona de riesgo: el tiempo utilizado ha sido muy largo. Esto provoca una 

disminución considerable de la rentabilidad del proyecto. 

o Zona de incertidumbre: el tiempo utilizado puede ser considerado excesivo, 

pero un adecuado plan de trabajo recupera la rentabilidad perdida hasta el 

momento. 

o Zona segura: el tiempo utilizado ha sido el planificado, por lo cual puede 

mantenerse la rentabilidad programada. 

e. La experiencia y capacidad que tiene el tercero para cumplir con los requerimientos 

solicitados por la organización. Además, se podría agregar el conocimiento que 

tiene la empresa acerca del desempeño del tercero en el mercado. Esta es una 

variable clave de decisión que cuenta con un peso ponderado del 25% con respecto 

a las restantes. 
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o Zona de riesgo: el tercero no cuenta con la experiencia y capacidad necesarias 

para hacerse cargo del proyecto. 

o Zona de incertidumbre: el tercero no cuenta con la experiencia, pero tiene la 

capacidad necesaria para hacerse cargo del proyecto. 

o Zona segura: el tercero cuenta con experiencia y capacidad necesarias para 

hacerse cargo del proyecto. 

 

Estas variables de decisión se ilustran en la tabla 3.4; figura 3.20: 

 

Tabla. 3.4: Variables de decisión (Fuente: Oscar W. Pérez Popuche) 

 

  Calificación   

  
Zona de riesgo 

Zona de 

incertidumbre 
Zona segura   

Variables Muy malo Malo Regular Bueno Muy bueno 
Peso 

Ponderado 

V. a. 0.0 - 1.5 1.6 - 2.5 2.6 - 3.5 3.6 - 4.5 4.6 - 5.0 25% 

V. b. 0.0 - 0.9 1.0 - 1.9 2.0 - 2.9 3.0 - 4.0 4.1 - 5.0 15% 

V. c. 0.0 - 0.9 1.0 - 1.9 2.0 - 2.9 3.0 - 4.0 4.1 - 5.0 15% 

V. d. 0.0 - 1.0 1.1 - 2.0 2.1 - 3.5 3.6 - 4.0 4.1 - 5.0 20% 

V. e. 0.0 - 1.5 1.6 - 2.5 2.6 - 3.5 3.6 - 4.5 4.6 - 5.0 25% 

 

 

Fig. 3.20: Variables de decisión  

(Fuente: Oscar W. Pérez Popuche) 
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2. Indicadores: las distintas calificaciones que estos pueden obtener serán mostradas 

gráficamente, luego de indicar el modo en que fueron obtenidas. 

f. Porcentaje del número de requerimientos cumplidos por el tercero respecto del 

número de requerimientos solicitados por la organización. 

Valor: % =  

g. Porcentaje del número de condiciones aceptadas por la organización con respecto al 

número de condiciones hechas por el tercero. 

Valor: % =  

h. Número de modificaciones hechas por el tercero al proyecto inicial planteado por la 

organización. 

Valor: el número total de modificaciones hechas por el tercero se almacena en la 

base de datos de la organización. 

i. Porcentaje del número total de plazos cumplidos por el tercero durante la ejecución 

del proyecto respecto del número total de plazos pactados. 

Valor: % =  

j. Porcentaje de dinero utilizado en la ejecución del proyecto respecto de la cantidad 

de dinero presupuestado para su ejecución.30 

Valor: % =  

 

3.3.5.8 SUB-PROCESO DE CONTROL Y AJUSTE DE AVANCES 

 

Se procederá a definir las variables de decisión e indicadores a utilizar en este proceso. 

Haremos una breve explicación de cómo una variable forma parte de una zona de decisión 

o un indicador obtiene la calificación registrada al final del proceso.  

1. Variables de decisión: 

a. La conformidad total de la organización con respecto al diseño final. Esta es una 

variable clave de decisión. Cuenta con un peso ponderado del 25% con respecto a 

las demás. 

o Zona de riesgo: la organización no está conforme en absoluto con el diseño 

final y ordena cambios inmediatos. 

                                                           
30 Oscar Wilde Pérez Popuche, 2010 
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o Zona de incertidumbre: la organización no está totalmente conforme con el 

diseño final y ordena cambios pequeños y superficiales. 

o Zona segura: la organización está totalmente conforme con el diseño final y 

sugiere, en algunos casos, la realización de pequeñas mejoras y modificaciones. 

b. El tiempo que tomó finalizar todo este sub-proceso. Esta es una variable clave de 

decisión. Cuenta con un peso ponderado del 25% con respecto a las demás 

variables de decisión. 

o Zona de riesgo: si el proceso insumió demasiado tiempo, pierde gran parte de su 

rentabilidad y el tercero no volverá a ser contratado. 

o Zona de incertidumbre: si el tiempo utilizado en el proceso es considerado 

excesivo, se pierde una parte de la rentabilidad del mismo, generando que el 

tercero no vuelva a ser contratado o se le contrate bajo condiciones más 

estrictas. 

o Zona segura: el tiempo utilizado es el adecuado, se mantiene la rentabilidad del 

proceso y el tercero podría trabajar nuevamente con la organización. 

c. La rentabilidad del diseño final. Esta es una variable clave de decisión. Cuenta con 

un peso ponderado del 25% con respecto a las demás variables de decisión. 

o Zona de riesgo: el diseño final tiene demasiadas complicaciones o está mal 

elaborado. Es imposible llevarlo a la realidad, puesto que le generaría 

cuantiosas pérdidas a la organización. 

o Zona de incertidumbre: el diseño final tiene algunas complicaciones y puede ser 

mejorado. Es un poco complicado aplicarlo en la realidad tal como fue 

entregado, por lo tanto debe ser mejorado. Su rentabilidad, tal y como está el 

diseño, es muy baja o nula. 

o Zona segura: el diseño final cumple con todo lo requerido, no presenta 

complicaciones ni necesita de grandes cambios. Su rentabilidad es aceptable o 

alta. 

d. La capacidad que tiene el tercero para poder plasmar en la realidad el diseño final. 

Esta es una variable clave de decisión. Cuenta con un peso ponderado del 25% con 

respecto a las demás. 

o Zona de riesgo: el tercero no cuenta con los recursos necesarios para ejecutar 

adecuadamente el diseño desarrollado, por lo que es necesario buscar un nuevo 

colaborador. 
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o Zona de incertidumbre: el tercero cuenta con algunos de los recursos necesarios 

para ejecutar adecuadamente el diseño desarrollado, pero este podría conseguir 

los recursos faltantes. Es importante considerar buscar un nuevo colaborador. 

o Zona segura: el tercero cuenta con todos los recursos necesarios para ejecutar 

adecuadamente el diseño desarrollado y no es necesario buscar un nuevo 

colaborador. 

 

Estas variables de decisión se ilustran a continuación (tabla 3.5; figura 3.21): 

 

Tabla 3.5: Variables de decisión (Fuente: Oscar W. Pérez Popuche) 

  Calificación   

  
Zona de riesgo 

Zona de 

incertidumbre 
Zona segura   

Variables Muy malo Malo Regular Bueno Muy bueno 
Peso 

Ponderado 

V. a. 0.0 - 1.5 1.6 - 2.5 2.6 - 3.5 3.6 - 4.5 4.6 - 5.0 25% 

V. b. 0.0 - 1.5 1.6 - 2.5 2.6 - 3.5 3.6 - 4.5 4.6 - 5.0 25% 

V. c. 0.0 - 1.5 1.6 - 2.5 2.6 - 3.5 3.6 - 4.5 4.6 - 5.0 25% 

V. d. 0.0 - 1.5 1.6 - 2.5 2.6 - 3.5 3.6 - 4.5 4.6 - 5.0 25% 

 

 

Fig. 3.21: Variables de decisión 

 (Fuente: Oscar W. Pérez Popuche) 
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2. Indicadores: Las distintas calificaciones que estos pueden obtener serán mostradas 

gráficamente, luego de indicar cómo fueron obtenidas. 

e. El número de presentaciones y modificaciones hechas por el tercero hasta que la 

organización al fin acepte una presentación como diseño final. 

Valor: el número total de presentaciones y modificaciones hechas por el tercero 

hasta que la organización al fin acepte una presentación como diseño final. Esta 

información se almacena en la base de datos de la organización. 

f. Porcentaje de asistencia del tercero a las reuniones solicitadas por la organización; 

es decir, el número de reuniones asistidas con respecto al número de reuniones 

solicitadas. 

Valor: % =  

g. Porcentaje de tiempo perdido realizando mejoras; es decir, el tiempo que se tomó el 

tercero para realizar las mejoras necesarias hasta encontrar el diseño final aceptado 

por la organización, con respecto al tiempo que duró este sub-proceso en su 

totalidad. 

Valor: % =  

h. Porcentaje del número de mejoras implementadas con respecto al número de 

mejoras propuestas.31 

Valor: % =  

 

3.3.5.9 PROCESO DE GESTIÓN DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN 

 

Definiremos las variables de decisión e indicadores a utilizar en este proceso. 

Explicaremos brevemente cómo una variable forma parte de una zona de decisión o un 

indicador obtiene la calificación registrada al final del proceso.  

1. Variables de decisión: 

a. El tiempo que dura el proceso en una determinada municipalidad. (Piura o Castilla 

.tienen procesos distintos de revisión y aprobación de la documentación 

presentada). Esta es una variable clave de decisión. Cuenta con un peso ponderado 

del 70% respecto de las demás. 

                                                           
31 Oscar Wilde Pérez Popuche, 2010. 
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o Zona de riesgo: la municipalidad no cuenta con el personal necesario para 

revisar la documentación entregada por la organización. Lamentablemente, en 

este caso solo se puede esperar. 

o Zona de incertidumbre: la municipalidad demora demasiado al revisar la 

documentación adjuntada. Esto se da cuando existe abundante documentación 

por revisar y poco personal disponible para hacerlo. Lamentablemente, en este 

caso solo se puede esperar. 

o Zona segura: la documentación es revisada en el tiempo establecido por los 

estatutos de la municipalidad. Es el único caso que permite mantener los niveles 

de rentabilidad definidos por la organización. 

b. La cantidad de documentos solicitados por la municipalidad de turno. (Piura y 

Castilla tienen procesos distintos de revisión y aprobación de la documentación 

presentada). Esta es una variable estratégica de decisión. Cuenta con un peso 

ponderado del 20% respecto de las demás variables. 

o Zona de riesgo: la municipalidad solicita documentación excesiva e innecesaria 

a precios muy elevados. Este es el caso de la Municipalidad de Piura. Y, 

lamentablemente, la organización no ha hecho las previsiones correspondientes. 

o Zona de incertidumbre: no se conoce con exactitud cuáles son los documentos 

solicitados por la municipalidad como tampoco los precios a cancelar por ellos. 

Este es el caso de la Municipalidad de Piura. Y. lamentablemente. la 

organización no ha hecho las previsiones que corresponden. 

o Zona segura: los miembros de la organización conocen y documentan la 

cantidad, tipo y precio de los documentos por entregar. 

c. La similitud de los documentos presentados ante la municipalidad. (Piura y Castilla 

tienen procesos distintos de revisión y aprobación de la documentación presentada). 

Esta es una variable estratégica de decisión. Cuenta con un peso ponderado del 

10% respecto de las demás. 

o Zona de riesgo: se da cuando se realiza por primera vez un trámite ante una 

determinada municipalidad y no se conocen los documentos a presentar. Y, 

además, no se ha llevado a cabo una etapa previa de investigación. 

o Zona de incertidumbre: se da cuando ya se han realizado trámites previos y se 

conocen algunos de los documentos a presentar, pero no se tiene la seguridad de 

contar con todos los que fueron solicitados. Esto se da por una falta de registro 

de las actividades realizadas. 
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o  Zona segura: se ha realizado una investigación y documentación de los 

documentos solicitados por las municipalidades en cuestión. No se generan 

demoras innecesarias al llevar a cabo esta actividad. 

Estas variables de decisión se ilustran a continuación (tabla 3.6; figura 3.22): 

 

Tabla 3.6: Variables de decisión (Fuente: Oscar W. Pérez Popuche) 

 

  Calificación   

  
Zona de riesgo 

Zona de 

incertidumbre 
Zona segura   

Variables Muy malo Malo Regular Bueno Muy bueno 
Peso 

Ponderado 

V.a 0.0 - 1.5 1.6 - 2.5 2.6 - 3.5 3.6 - 4.5 4.6 - 5.0 70% 

V.b 0.0 - 0.9 1.0 - 1.9 2.0 - 2.9 3.0 - 4.0 4.1 - 5.0 20% 

V.c 0.0 - 0.9 1.0 - 1.9 2.0 - 2.9 3.0 - 4.0 4.1 - 5.0 10% 

 

 

Fig. 3.22: Variables de decisión  

(Fuente: Oscar W. Pérez Popuche) 

2. Indicadores: Las distintas calificaciones que estos pueden obtener serán mostradas 

gráficamente, luego de indicar la manera en que fueron obtenidas. 

d. Porcentaje de tiempo perdido realizando mejoras; es decir, el tiempo que les llevó a 

la organización y al tercero concretarlas hasta encontrar el diseño final aceptado por 

la municipalidad, con respecto al tiempo que duró este proceso en su totalidad. 

Valor: % =  
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e. El número de modificaciones hechas en el proyecto presentado para que este pueda 

ser aceptado por la municipalidad. 

Valor: el número total de modificaciones hechas por el tercero y la organización en 

el proyecto presentado inicialmente hasta que la municipalidad finalmente lo 

acepta. Esta información se almacena en la base de datos de la organización.32 

 

3.3.5.10 PROCESO DE GESTIÓN DEL CRÉDITO BANCARIO 

 

Definiremos las variables de decisión e indicadores a utilizar en este proceso. 

Explicaremos brevemente cómo una variable forma parte de una zona de decisión o un 

indicador obtiene la calificación registrada al final del proceso.  

 

1. Variables de decisión:  

a. El tipo de cambio que la entidad bancaria maneja al momento de entregar un 

crédito hipotecario. Esta es una variable estratégica de decisión. Cuenta con un 

peso ponderado del 10% con respecto a las demás. 

o Zona de riesgo: el tipo de cambio es muy elevado, ya sea por la situación actual 

de la moneda o por política de la entidad bancaria. No es conveniente gestionar 

un crédito bancario. 

o Zona de incertidumbre: el tipo de cambio está sujeto a variaciones y afectaría el 

valor del crédito bancario, perjudicando a la organización. Tramitar el crédito 

depende de la decisión tomada por la gerencia de la organización. 

o Zona segura: el tipo de cambio es estable y permite presupuestar 

adecuadamente el proyecto inmobiliario. La situación es favorable para la 

organización y se puede gestionar el crédito. 

b. El interés cobrado por la entidad bancaria al momento de entregar un crédito 

hipotecario. Esta es una variable clave de decisión. Cuenta con un peso ponderado 

del 30% con respecto a las otras. 

o Zona de riesgo: a pesar de los beneficios obtenidos al trabajar con una 

determinada entidad bancaria, un elevado interés puede minimizarlos y generar 

una disminución importante en la rentabilidad del proyecto a ejecutar. 

                                                           
32 Oscar Wilde Pérez Popuche, 2010. 
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o Zona de incertidumbre: una determinada entidad bancaria cuenta con intereses 

bajos o manejables, pero trabajar con ella le restaría prestigio al proyecto. Esto 

generaría dudas e incertidumbre en la gerencia general al momento de gestionar 

el crédito bancario. 

o Zona segura: se trabaja con una determinada entidad bancaria que cuenta con 

intereses bajos y que genera un buen nombre para el proyecto. La gerencia 

inicia inmediatamente la gestión del crédito bancario. 

c. El nivel de servicio brindado por la entidad bancaria. Este incluye la atención al 

cliente, la rapidez al ejecutar los procesos operativos y la capacidad de su personal 

para brindar soluciones. Esta es una variable clave de decisión. Cuenta con un peso 

ponderado del 25% con respecto a las demás variables. 

o Zona de riesgo: las actividades de la organización que incluyen la participación 

de la entidad bancaria pierden tiempo y rentabilidad debido al mal servicio 

recibido. 

o Zona de incertidumbre: las actividades de la organización que incluyen la 

participación de la entidad bancaria, en algunos casos pierden tiempo y 

rentabilidad debido al nivel de servicio recibido. 

o Zona segura: las actividades de la organización incluyen la participación de la 

entidad bancaria y casi nunca generan pérdidas de tiempo y rentabilidad. Esto 

es gracias al buen nivel de servicio brindado. 

d. El valor agregado que brinda la marca y prestigio de la entidad bancaria 

seleccionada. Esta es una variable clave de decisión. Cuenta con un peso ponderado 

del 25% con respecto a las demás variables de decisión. 

o Zona de riesgo: la entidad bancaria no cuenta con un gran prestigio dentro del 

sistema financiero, provocando una anticipada renuncia de los potenciales 

clientes a participar del proyecto a ejecutar. 

o Zona de incertidumbre: la entidad bancaria es nueva o recién se está dando a 

conocer en los diferentes niveles socioeconómicos. Esto puede provocar que 

potenciales clientes renuncien o acepten participar del proyecto inmobiliario. 

o Zona segura: la entidad bancaria cuenta con un gran prestigio dentro del sistema 

financiero, y su sola presencia puede generar que potenciales clientes acepten 

rápidamente formar parte del proyecto a ejecutar. 
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e. El mercado objetivo de la entidad bancaria seleccionada. Esta es una variable 

estratégica de decisión. Cuenta con un peso ponderado del 10% con respecto a las 

demás. 

o Zona de riesgo: el mercado objetivo de la entidad bancaria seleccionada no es el 

adecuado para el proyecto a ejecutar. 

o Zona de incertidumbre: la entidad bancaria es nueva o cuenta con una 

diversidad socioeconómica de clientes, lo que impide determinar claramente su 

mercado objetivo. 

o Zona segura: el mercado objetivo de la entidad bancaria seleccionada es el 

adecuado para el proyecto a ejecutar. 

Estas variables de decisión se muestran a continuación la tabla 3.7; figura 3.23: 

 

 

 

Tabla 3.7: Variables de decisión (Fuente: Oscar W. Pérez Popuche) 

 

  Calificación   

  
Zona de riesgo 

Zona de 

incertidumbre 
Zona segura   

Variables Muy malo Malo Regular Bueno Muy bueno 
Peso 

Ponderado 

V. a. 0.0 - 0.9 1.0 - 1.9 2.0 - 2.9 3.0 - 4.0 4.1 - 5.0 10% 

V. b. 0.0 - 1.5 1.6 - 2.5 2.6 - 3.5 3.6 - 4.5 4.6 - 5.0 30% 

V. c. 0.0 - 1.0 1.1 - 2.0 2.1 - 3.5 3.6 - 4.0 4.1 - 5.0 25% 

V. d. 0.0 - 1.0 1.1 - 2.0 2.1 - 3.5 3.6 - 4.0 4.1 - 5.0 25% 

V. e. 0.0 - 0.9 1.0 - 1.9 2.0 - 2.9 3.0 - 4.0 4.1 - 5.0 10% 
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Fig. 3.23: Variables de decisión 

 (Fuente: Oscar W. Pérez Popuche) 

 

2. Indicadores: Las distintas calificaciones que estos pueden obtener serán mostradas 

gráficamente, luego de señalar cómo fueron obtenidas. 

f. Porcentaje de tiempo que la entidad financiera utiliza para revisar la documentación 

presentada con respecto al tiempo que dura el proceso en su totalidad. 

Valor: % = 

 

g. Porcentaje de clientes obtenidos a través de la entidad bancaria con respecto al 

número de clientes totales. En este caso se consideran clientes a todas aquellas 

personas que adquirieron un predio en el proyecto inmobiliario ejecutado. 

Valor: % =  

h. Porcentaje total de reclamos, observaciones y dudas solucionadas con respecto al 

número total de reclamos, observaciones y dudas atendidas. 

Valor: % =  

i. Porcentaje del número de orden del banco visitado y que aprobó el crédito bancario 

respecto del número de entidades bancarias visitadas. Esto indica la capacidad de 

crédito que maneja la organización.33 

Valor: % =  

 

 

                                                           
3333 Oscar Wilde Pérez Popuche, 2010. 
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3.3.5.11 PROCESO DE PREVENTA 

 

Definiremos ahora las variables de decisión e indicadores a utilizar en este proceso. 

Comenzaremos con una breve explicación sobre cómo una variable forma parte de una 

zona de decisión o un indicador obtiene la calificación registrada al final del proceso.  

1. Variables de decisión:  

a. El historial financiero del cliente potencial. Esta es una variable clave de decisión. 

Cuenta con un peso ponderado del 25% con respecto a las otras. 

o Zona de riesgo: el cliente figura en Infocorp y posee un historial financiero 

deplorable, presentando deudas elevadas y muy difíciles de manejar. Es 

descartado al instante. 

o Zona de incertidumbre: el cliente aparece en Infocorp, pero debido a un 

descuido o al desconocimiento de una deuda. Sus obligaciones de pago 

pendientes no son significativas y pueden ser canceladas fácilmente. No se 

descarta ni se asegura su participación en el proyecto. La gerencia general es 

responsable de esta decisión. 

o Zona segura: el cliente no figura en Infocorp y puede formar parte del proyecto 

que se ejecutará. 

b. Los antecedes judiciales y policiales del potencial cliente. Esta es una variable 

clave de decisión. Cuenta con un peso ponderado del 20% con respecto a las 

demás. 

o Zona de riesgo: la persona presenta un gran historial judicial y policial. Puede 

ser considerada un peligro para la sociedad. Se descarta su participación. 

o Zona de incertidumbre: la persona tiene antecedentes judiciales y policiales, 

pero estos se deben a delitos menores y no puede ser considerado un peligro 

para la sociedad. La gerencia general tiene que decidir si esta persona 

participará o no del proyecto. 

o Zona segura: la persona no tiene antecedentes judiciales y policiales. Puede 

seguir participando del proyecto a ejecutar. 

c. La capacidad de endeudamiento del potencial cliente; es decir, la línea de crédito 

que podría obtener al momento de solicitar un préstamo hipotecario. Esta es una 

variable clave de decisión. Cuenta con un peso ponderado del 25% con respecto a 

las demás variables de decisión. 
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o Zona de riesgo: ninguna entidad bancaria está dispuesta a prestarle dinero. Se 

descarta su participación. 

o Zona de incertidumbre: puede adquirir un préstamo bancario, pero este no es 

suficiente para cancelar el pago inicial o las primeras cuotas del predio a 

comprar. La decisión se realiza bajo la responsabilidad de la gerencia general. 

No se descarta completamente su participación. 

o Zona segura: es sujeto a crédito en cualquier entidad bancaria. En base a esto, la 

persona puede seguir participando del proyecto a ejecutar. 

d. La posibilidad que tiene el cliente de solicitar el crédito hipotecario en la misma 

entidad bancaria que financia el proyecto. Esta es una variable estratégica de 

decisión. Cuenta con un peso ponderado del 15% con respecto a las demás 

variables de decisión. 

o Zona de riesgo: la persona no se considera sujeta a crédito en la misma entidad 

bancaria. Esto generará problemas en el momento de realizar la 

independización de los predios. En la mayoría de los casos se descarta su 

participación.  

o Zona de incertidumbre: la persona es considerada sujeta a crédito en la misma 

entidad bancaria, pero desea concretar el préstamo en otra institución. Su 

participación no se descarta, pero es responsabilidad de la gerencia general 

tomar la decisión. 

o Zona segura: la persona es considerada sujeta a crédito en la misma entidad 

bancaria y desea concretar el préstamo en dicha entidad. Bajo este punto de 

vista, su participación está asegurada. 

e. El historial financiero de la entidad bancaria que se encargará de financiar la deuda 

del cliente. Esta es una variable estratégica de decisión. Cuenta con un peso 

ponderado del 15% con respecto a las demás. 

o Zona de riesgo: sus indicadores de rentabilidad son muy bajos. La organización 

corre el riesgo de hacerse cargo de la deuda. Se descarta la participación del 

cliente. 

o Zona de incertidumbre: la entidad es nueva o presenta indicadores de 

rentabilidad por debajo de los valores manejados por el sector. No se descarta 

su participación, pero depende de la decisión tomada bajo la responsabilidad de 

la gerencia general. 
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o Zona segura: la entidad es conocida y tiene elevados indicadores de 

rentabilidad. Bajo este punto de vista su participación está asegurada. 

Estas variables de decisión se ilustran a continuación, en la tabla 3.8; figura 3.24: 

 

Tabla 3.8: Variables de decisión (Fuente: Oscar W. Pérez Popuche) 

  Calificación   

  
Zona de riesgo 

Zona de 

incertidumbre 
Zona segura   

Variables Muy malo Malo Regular Bueno Muy bueno 
Peso 

Ponderado 

V. a 0.0 - 1.5 1.6 - 2.5 2.6 - 3.5 3.6 - 4.5 4.6 - 5.0 25% 

V. b 0.0 - 1.0 1.1 - 2.0 2.1 - 3.5 3.6 - 4.0 4.1 - 5.0 20% 

V. c 0.0 - 1.5 1.6 - 2.5 2.6 - 3.5 3.6 - 4.5 4.6 - 5.0 25% 

V. d 0.0 - 0.9 1.0 - 1.9 2.0 - 2.9 3.0 - 4.0 4.1 - 5.0 15% 

V. e 0.0 - 0.9 1.0 - 1.9 2.0 - 2.9 3.0 - 4.0 4.1 - 5.0 15% 

 

 

Fig. 3.24: Variables de decisión  

(Fuente: Oscar W. Pérez Popuche) 

 

2. Indicadores: Las distintas calificaciones que estos pueden obtener se graficarán luego 

de indicar la manera en que fueron obtenidas. 

f. Porcentaje total de personas a las que se les expuso el proyecto y aceptaron formar 

parte de este, respecto del número total de personas a las que se les expuso el 

proyecto. 
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Valor: % =  

g. Porcentaje de personas que aceptaron formar parte del proyecto pero fueron dejadas 

de lado por su historial financiero, con respecto al número total de personas que 

aceptaron formar parte del proyecto. 

Valor: % = 

 

h. Porcentaje total de personas que aceptaron formar parte del proyecto pero fueron 

dejadas de lado por su poca capacidad para obtener un préstamo hipotecario, con 

respecto al número total de las personas que aceptaron formar parte del proyecto. 

Valor: % = 

 

i. Porcentaje total de personas que aceptaron formar parte del proyecto pero fueron 

dejadas de lado por sus malos antecedentes judiciales o policiales, con respecto al 

número total de personas que aceptaron formar parte del proyecto. 

Valor: % = 

 

j. Porcentaje total de las personas que aceptaron y pudieron formar parte del proyecto, 

con respecto al número total de personas que aceptaron formar parte del proyecto. 

Valor: % =  

k. El tiempo que le toma al área comercial realizar las tres preventas necesarias para 

dar inicio al proyecto inmobiliario. 

Valor: el tiempo que demoró el área comercial queda registrado en la base de datos 

de la organización para luego compararlo con el tiempo demorado en otros 

proyectos desarrollados.34 

 

Todo esto permitirá conocer la capacidad de la organización para llevar a cabo los procesos 

definidos en esta tesis. Se podrá saber con una mayor precisión los plazos que deben ser 

otorgados a cada una de las actividades que forman parte de un proceso. Como resultado 

                                                           
34 Oscar Wilde Pérez Popuche, 2010. 
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final, existe un mejor conocimiento de la capacidad organizativa para el cumplimiento de 

las metas trazadas. Esto permite reajustar los recursos brindados a cada proceso, por 

ejemplo: el tiempo otorgado, la cantidad de personas involucradas, la cantidad de dinero 

necesario, etcétera. 

A través de un diagrama de Gantt establecido al inicio del proyecto, es muy importante 

realizar un seguimiento y comparación de lo planificado y lo ejecutado, de manera que 

puedan notarse los desfases obtenidos, ya sea a favor o en contra, durante la ejecución del 

proyecto. Las causas de los resultados obtenidos pueden conocerse mediante el buen uso 

de la información, de las variables de decisión y los indicadores establecidos previamente. 

El análisis y la mejora del proyecto serán explicados en el siguiente apartado. 

 

3.3.6 ANÁLISIS DE DATOS Y MEJORA DEL PROCESO 

 

La información obtenida del seguimiento y la medición de los procesos que forman parte 

del proyecto a ejecutar debe ser analizada con la finalidad de conocer a fondo las 

características y la evolución de los procesos mencionados anteriormente. Deben 

identificarse aquellos procesos que no alcanzan los resultados planificados y determinar 

dónde se encuentran las oportunidades de mejora a implementar en un nuevo proyecto. 

Todo esto podría aumentar la capacidad de la organización para cumplir con lo planificado, 

generando un aumento de la eficiencia y/o eficacia de la misma. 

Luego de analizar la información obtenida de los procesos que forman parte del proyecto, 

se impulsará e implementará una etapa de mejora continua, antes de la realización y 

desarrollo de cualquier proceso que forme parte del proyecto inmobiliario. Dicha mejora 

aumentará la capacidad de la organización para cumplir o superar los resultados 

planificados. 

La mejora continua contará con los siguientes pasos: 

1. Planificar: la organización debe definir qué es lo quiere alcanzar y cómo pretende 

hacerlo. Al analizar la situación actual, se establecen cuáles son las mejoras y de qué 

manera se programarán las actividades destinadas a alcanzarlas. 

2. Hacer: en esta etapa la organización lleva a cabo la implementación de las actividades 

programadas con anterioridad. 

3. Verificar: en esta fase, la organización puede comprobar la implementación de las 

actividades programadas y su efectividad para alcanzar la mejora deseada. 
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4. Actualizar: Dependiendo de los resultados verificados por la organización, esta puede  

determinar el establecimiento de dichas mejoras como una manera estable de hacer las 

cosas, o puede realizar las correcciones necesarias si las mejoras no fueron bien 

implantadas o definidas, puesto que no se adecuan a la realidad del sector.35 

Este puede ser considerado el último paso antes de finalizar todo el desarrollo del proyecto 

inmobiliario. Si bien su realización no es obligatoria, es muy relevante para la mejora de la 

eficiencia, eficacia y rentabilidad de los procesos que forman parte del proyecto. 

La información obtenida antes de realizar la mejora debe ser expuesta y entregada a todas 

las áreas de la organización. Esto permitirá que los colaboradores conozcan las fortalezas y 

debilidades de la misma en un determinado momento, respecto de las demás 

organizaciones presentes en el sector. 

La exposición puede hacerse por medio de documentos de Word, Power Point, pdf, 

gráficos, etcétera. Lo importante es concientizar a todas las áreas de la organización a 

impulsar el análisis, seguimiento y medición, para poder implementar mejoras continuas en 

el diseño de los procesos y procedimientos establecidos, de acuerdo a la realidad de la 

organización y del proyecto a ejecutar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
35 Lee J. Krajewski; “Administración de Operaciones: Estrategia y Análisis”, 2000. 
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4.1 OBJETIVOS ALCANZADOS 

 

La presente tesis ha desarrollado una metodología de trabajo capaz de controlar y mejorar 

los procesos y procedimientos presentes en un proyecto inmobiliario. Ha definido y 

documentado misión, responsabilidades, alcance, variables de decisión, indicadores, 

procedimientos, documentos utilizados y demás observaciones en cada uno de los procesos 

y sub-procesos estudiados.  

Esta definición y documentación de los procesos, sub-procesos y procedimientos 

desarrollados en el apartado 3.3 permitirán que cualquier empresa integrante del sector 

inmobiliario dentro del mercado piurano, tenga la posibilidad de mejorar la rentabilidad, 

eficiencia y eficacia de sus proyectos a ejecutar; objetivo que logrará a través del 

conocimiento, estudio y mejora de aquellos procesos y procedimientos que no comprendía 

en su totalidad o que simplemente no habían sido documentados y dados a conocer a todos 

los miembros de la organización. El conocimiento es un factor que determinará el buen 

desarrollo y aplicación de las actividades presentes en cada uno de los procesos y 

procedimientos diseñados. 

Se podrá planificar, implementar, seguir, analizar y documentar los resultados obtenidos al 

finalizar cada uno de los procesos, sub-procesos y procedimientos desarrollados a lo largo 

de todo el proyecto inmobiliario. Esto le permitirá a la organización definir y mejorar la 

capacidad de los procesos existentes para cumplir con los requisitos establecidos al inicio 

del proyecto. 

El apartado 3.1.1 brinda la posibilidad de conocer los actuales procesos y procedimientos 

utilizados por las empresas del sector. Estos son ineficientes, ineficaces y desconocidos por 

la mayoría de los miembros de la organización. Como consecuencia, se generan muchos 

retrasos, una gran disminución de la rentabilidad y el acaparamiento del conocimiento por 

parte de algunos colaboradores de la organización. El trabajo no está bien planificado y es 

casi imposible tener algún tipo de indicador que permita medir la calidad de la labor 

realizada. 

Si comparamos ambas metodologías de trabajo, podemos determinar rápidamente las 

principales causas que no permiten crecer, expandirse y mejorar a las empresas del sector 

presentes en el mercado piurano. 
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4.2 MEJORAS EVIDENTES 

 

Tanto las variables de decisión y los indicadores diseñados, presentes en los apartados 

3.3.5.4 hasta el 3.3.5.11, permiten que las decisiones claves y estratégicas que aseguran 

el éxito o fracaso de  un proyecto inmobiliario puedan ser analizadas, sustentadas, 

calificadas y acertadas al momento de decidir y exponer qué características o actores 

incluiremos o excluiremos del proyecto inmobiliario. Por ejemplo: la definición del diseño 

final del proyecto, la elección del tercero que ejecutará el proyecto, la elección o descarte de 

un potencial cliente, la elección o descarte de un inmueble, entre otros. Los indicadores 

permiten medir la efectividad, entendimiento y adaptación de esta metodología de 

trabajo en la realidad; estos podrían ser adaptados a las necesidades y proyectos realizados 

por las organizaciones que optaron por aplicar e implementar esta metodología. 

El costo de aplicar esta metodología es mínimo o casi nulo en la mayoría de los casos, 

puesto que solo se necesita documentar, organizar, formalizar y utilizar la información 

presente en la organización y entidades involucradas con ella dentro del sector inmobiliario. 

Los recursos a invertir son: el tiempo necesario para comprender y aprender a usar toda la 

información brindada por esta tesis, y algo de dinero para adquirir algunos manuales o 

carpetas de entidades públicas o privadas que se relacionan e interactúan con la organización 

al momento de ejecutar un proyecto inmobiliario.  

La sencillez y claridad con la que se describen los procesos, sub-procesos, 

procedimientos, variables de decisión e indicadores desarrollados en el tercer capítulo, 

hace que la información sea entendida y manejada por una persona que cuenta con estudios 

secundarios, tecnológicos y/o superiores. La complejidad de los términos utilizados es casi 

imperceptible para la mayoría de las personas.  

El aumento de la rentabilidad, generado por la disminución y eliminación de algunos 

costos que forman parte de la ejecución de un proyecto de bienes raíces. Los procesos y sub-

procesos 3.3.4.1 hasta el 3.3.4.8 explican y describen las siguientes situaciones: 

 La disminución del pago hecho a la entidad bancaria al momento de cancelar el 

préstamo realizado. Al aplicar esta metodología de trabajo, disminuye la duración del 

proyecto y, por lo tanto, también el interés que la organización debe cancelar ante la 

entidad bancaria, generando un ahorro desde S/.8250 hasta S/.24750 nuevos soles, 

tomando como base un préstamo de 400 000 dólares estadounidenses y una duración del 

proyecto de un año. Esto es resultado de una buena gestión de la licencia de construcción 

(Apartado 3.3.4.6). 
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 No realizar cambios o mejoras carentes de valor. Es resultado de un adecuado manejo 

del apartado 3.3.4.5. Este sub-proceso puede generar ahorros de entre 5% y 20% del 

valor de la obra ejecutada. Partiendo de una obra valuada en 400 000 dólares 

estadounidenses la empresa gastaría entre 20 000 y 80 000 dólares estadounidenses 

en mejoras carentes de valor y que son resultado de una mala comunicación entre la 

organización y el tercero responsable de la ejecución del proyecto. 

 La eliminación de la repetitividad de las actividades realizadas en cada uno de los 

procesos que forman parte de esta metodología, permite un ahorro de tiempo y dinero 

importantes para la organización. Este solo puede ser cuantificado en base a las 

características del proyecto a ejecutar. 

 

4.3 CONCLUSIÓN FINAL 

 

La metodología impuesta abarca desde la identificación de los proyectos inmobiliarios a 

desarrollar hasta el análisis y mejora de los resultados obtenidos luego de haber sido 

ejecutados por la organización. Esto brinda una visión más amplia de la situación que afronta 

una organización ante los competidores, los potenciales clientes y las necesidades presentes 

en el mercado. 

La aplicación de esta metodología de trabajo le permite a la organización aumentar la 

rentabilidad, eficiencia y eficacia de los proyectos ejecutados, disminuir los costos, eliminar 

gastos innecesarios, conocer todas las actividades a realizar mientras se ejecuta un 

determinado proceso, reducir el trabajo realizado y gozar de un buen clima laboral, puesto 

que un colaborador que realmente sabe lo que hace es más productivo y colabora con el 

desarrollo de la organización. 
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