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1. RESUMEN EJECUTIVO

Design Servicios Inmobiliarios EIRL es una empresa constructora con 10 años 

de experiencia en la construcción de obras civiles y edificios no residenciales que 

se ha dedicado especialmente a la atención de sus 2 principales clientes privados 

pertenecientes al sector industrial de bebidas y de transportes, construyendo 

centros de distribución, hangares metálicos, edificios de oficinas, losas de 

concreto, cercos perimétricos, etc. 

Luego de ejecutar importantes obras en diversas ciudades del país, y 

manteniendo un crecimiento sostenido hasta el año 2013, ha visto disminuir sus 

ventas y beneficios durante los 2 últimos años, en mayor parte a causa de la 

reducción de inversión en infraestructura de sus dos principales clientes, la 

desaceleración de la economía y el decrecimiento del Sector Construcción.  

La economía peruana, que contribuye al 0.3% del PBI Mundial, es cíclica ya que 

aprovecha los “Boom” de la explotación y exportación de las materias primas - 

como se vino dando en estos últimos años hasta el 2008, en que se benefició del 

alza de  precio de los minerales, especialmente, del cobre y del oro - pero 

asimismo se ve afectada por las fluctuaciones de la economía mundial - como 

ocurrió con la crisis financiera internacional producto de la burbuja inmobiliaria 

del año 2009 y la consecuente caída del precio de los minerales y la 

desaceleración de las economías mundiales hasta la fecha.  
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El Sector Construcción, “motor de la economía”, ha tenido una relación directa 

con el desempeño del PBI, llegando a crecer 2 dígitos entre los años 2005 al 

2008, y manteniéndose positivo en un digito a pesar de la crisis mundial del año 

2009 y la inestabilidad política que trajo la elección presidencial del 2011. Sin 

embargo, desde el año 2013, dicho sector viene cayendo hasta marcar cifras 

negativas en el 2015, debido a la falta de inversión pública ocasionada por la 

inacción del gobierno las trabas administrativas y la escasa inversión privada.  

De cara a esta situación, DESIGN EIRL realiza el presente estudio consistente 

en un análisis del entorno, como de sus capacidades actuales como empresa 

constructora; con la finalidad de buscar nuevas oportunidades en los distintos 

sectores de la economía, que le permitan mayor crecimiento y desarrollo.  

La propuesta incluye una nueva concepción estratégica que redefine la visión y 

misión de la empresa, propone la transformación de la sociedad en una SAC., 

define aspectos comerciales como el reposicionamiento de la marca y la 

implementación de un área comercial, busca fortalecer la gerencia de 

operaciones dotándole de una nueva estructura y plantea implementar un 

sistema de control transversal a las operaciones de la empresa. Así mismo 

propone incorporar un comité consultivo que asesore las decisiones estratégicas 

de cara a su crecimiento futuro. Por ultimo proyecta los estados financieros para 

los próximos 5 años.  
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2. PRESENTACION DE LA EMPRESA:

2.1.- Historia de la Empresa: 

Design Servicios Inmobiliarios EIRL, en adelante “DESIGN”, es una empresa 

constructora que inicia sus actividades en la ciudad de Chiclayo el 08 de 

setiembre del 2005, con el objetivo de atender los requerimientos de 

infraestructura física de su único cliente; una importante empresa cervecera del 

Perú, a quien denominaremos “La Cervecería”. El mencionado cliente venía 

siendo atendido desde hace 8 años por el Titular Gerente de DESIGN, como 

persona natural, ejerciendo su actividad profesional de manera independiente 

como Arquitecto y proveedor local de dicha empresa. 

Con un capital social inicial de S/. 10,000 soles, proveniente de los ahorros del 

Titular Gerente, una oficina alquilada en el centro de la ciudad de Chiclayo y con 

el apoyo de 2 asistentes, DESIGN empezó a operar. Al inicio, todas las 

actividades eran realizadas por el Titular Gerente con el apoyo de sus 2 

asistentes quienes, entre otras actividades, realizaban diseños, cotizaciones, 

adquisición de materiales, contratación de personal obrero y supervisión directa 

los trabajos durante su ejecución. Asimismo, se encargaban del aspecto más 

importante, que era establecer una relación comercial de confianza y perdurable 

en el tiempo con su único cliente, ejecutando múltiples obras en distintas 

ciudades del país.   
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De esa forma pasaron los 2 primeros años, ejecutando obras menores para su 

único cliente como trabajos de remodelación y ampliación en sus centros de 

distribución, hasta que en el año 2008 DESIGN empezó a recibir encargos cada 

vez más grandes, como el diseñar y ejecutar la primera obra importante para una 

de las empresas de transportes del grupo: La construcción de la Base de 

Transportes en Motupe, ubicada en el departamento de Lambayeque, la cual 

consistía en la construcción de varios edificios: oficinas, alojamientos para 

choferes, vestuarios, comedor, talleres y una amplia losa de concreto para el 

patio de maniobras de unidades de transporte primario. 

En esta primera obra importante se presentaron varios problemas como ciertas 

fallas en la determinación de costos del presupuesto, que, por tratarse de una 

obra bajo la modalidad de suma alzada, no contemplaba reajustes. 

Adicionalmente, ese mismo año la crisis económica externa impactó fuertemente, 

ocasionando  el alza del costo de los materiales de construcción, especialmente 

el del acero; sumado a ello, las fuertes lluvias del fenómeno del niño que afectó 

fuertemente la costa norte del país, ocasionaron retrasos en los plazos de entrega 

de la obra y elevados gastos generales no reconocidos.  

Durante los años 2009 y 2010 se ejecutaron varias obras en la planta industrial 

de la ciudad de Motupe; entre ellos: trabajos de movimiento de tierras, 

construcción de losas de concreto para envases vacíos, patios de maniobras, 

hangares metálicos para sus almacenes de producto terminado y trabajos 

eléctricos de iluminación y drenaje. A partir de esta etapa, se inicia una 
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consistente ejecución de obras de similar envergadura en las distintas plantas 

industriales y centros de distribución del único cliente de DESIGN en las distintas 

ciudades del país, llevándose a cabo, entre el 2011 al 2015, diversas obras en 

las ciudades de Chiclayo, Motupe, Trujillo, Lima, Huancayo y Arequipa.   

En el año 2010 se constituye en la Amazonía CONSTRUCTORA CREARQ SAC, 

una empresa subsidiaria creada para atender los requerimientos de la empresa 

subsidiaria de su único cliente en la ciudad de Pucallpa. Es así que durante los 

años 2010 al 2012 se construyen varias obras como losas de concreto y hangares 

metálicos en los centros de distribución de la región oriente en las ciudades de 

Iquitos, Pucallpa, Tingo María y Huánuco. 

En el año 2011, DESIGN obtiene la buena pro para realizar una importante obra 

en la sede principal, la planta industrial de Ate en Lima, consistente en la 

ampliación y movilización del almacén de producto terminado y techos de carga 

y descarga, una estructura metálica de 8,700 m2. Este proyecto se concretó 

satisfactoriamente, al cumplirse con el plazo acordado  sin interferir con las 

operaciones de la planta industrial. Esa partir de esta exitosa experiencia que el 

cliente le confía más proyectos, llegando a realizar hasta 05 obras, 

simultáneamente, en distintas ciudades del país. Debido a este incremento en el 

número y tamaño de los proyectos adjudicados, DESIGN tomó la decisión de 

trasladar y centralizar sus operaciones administrativas y logísticas a la ciudad de 

Lima. 
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En el año 2012, la empresa recibe la invitación para participar en una licitación 

para un nuevo cliente; la empresa concesionaria de un importante Aeropuerto 

Internacional de la ciudad de Lima. Dicha obra consistía en la movilización de 

techos metálicos de 10,000 m2 hacia el centro de carga aérea con el reto de no 

impactar las operaciones de frio de los productos de agro exportación. Cabe 

señalar que ya en esta etapa la empresa DESIGN contaba con la experiencia y 

recursos suficientes para lograr la correcta ejecución de dicha obra; lo que le 

permitiría fidelizar a este nuevo cliente con un objetivo de largo plazo; pues era 

conocido que se planeaba la construcción de la segunda pista de aterrizaje en el 

Aeropuerto Internacional.  

La ejecución de dicha obra fue exitosa, al cumplir con los altos estándares de 

calidad y seguridad, los plazos establecidos, mantenerse dentro del presupuesto 

y sin accidentes durante todo el proceso. Por ello la empresa fue reconocida por 

su nuevo cliente, señalando su trabajo como la mejor obra ejecutada en el 

Aeropuerto Internacional durante ese año. 

En el año 2013 se ejecutó el segundo proyecto para su nuevo cliente, el 

Aeropuerto Internacional, que fue la construcción del cerco perimétrico en los 

terrenos de ampliación.  Dicha obra abarcó la construcción de una pista afirmada, 

doble cerco perimétrico de concreto y estructura metálica, buzones y ductos para 

comunicaciones, energía eléctrica en media y baja tensión y la iluminación de la 

totalidad del perímetro de 3.5 km de longitud, en una de las zonas más peligrosas 

del callao. Con dicha obra se logró acrecentar la confianza del nuevo cliente, 
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pues se cumplió a cabalidad con el difícil reto. Durante ese mismo año, ”la 

Cervecería” encarga la ejecución de 5 obras más en las ciudades de Motupe, 

Lima y Huancayo; constituyendo el año de mayores ventas y beneficios para la 

empresa. 

En el año 2014, la demora en la construcción de la segunda pista del Aeropuerto 

Internacional trajo consigo la saturación de espacio para el estacionamiento de 

aeronaves; además, la incorporación de aviones de mayor capacidad requería 

nuevas plazas para el estacionamiento de aeronaves; por lo que se licita la 

ampliación de la plataforma norte y mejora de posiciones para estacionamiento 

de aeronaves, incorporando 37,000 m2 de pavimentos de concreto y asfalto en 

caliente con polímeros de alta resistencia. Luego de un proceso de licitación y 

negociación en la cual participan las principales constructoras del país, se 

adjudica dicha obra a DESIGN que logra cumplir exitosamente con el encargo; 

logrando alcanzar nuevamente los altos estándares de calidad y seguridad que 

el cliente exigía, dentro del plazo y presupuesto ofertado y sin impactar las 

operaciones del aeropuerto. Ese año se ejecutan 4 obras más para ” la 

Cervecería”, en las ciudades de Chiclayo, Huancayo, Lima y Arequipa. A pesar 

de todo ello, las ventas en el año 2014 cayeron 38% respecto al año 2013. 

En el año 2015, el cliente concesionario del aeropuerto, frente a la imposibilidad 

de contar con los terrenos liberados que el Estado debió entregar años atrás para 

la construcción de la segunda pista del aeropuerto, decide reducir su presupuesto 

de inversión en obras, postergando todas las previsiones que se tenían para 
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seguir atendiendo a dicho cliente. Justamente ese mismo año ”la  Cervecería”, 

entra en un periodo de indefiniciones ante la inminente venta de la empresa y 

reduce su presupuesto de inversión al mínimo; por lo que se ejecutan solamente 

2 obras de menor envergadura durante ese año; como fueron las ampliaciones 

en los almacenes de producto terminado de Motupe y Trujillo. Las ventas del año 

2015 cerrarían por debajo del 56% respecto al año 2013.  

Ver anexo 1: Cuadro de obras ejecutadas del 2008 al 2015. 

2.2.- Estructura Organizacional Actual 

DESIGN cuenta con una estructura funcional básica centralizada, que permite al 

Titular Gerente cumplir una función integradora, en la cual las decisiones 

estratégicas son tomadas por él mismo, delegando las operaciones que se 

ejecutan a través de planes y procedimientos, para lo cual se tienen definidas dos 

unidades:  

Unidad Administrativa: 

Su función principal es brindar soporte administrativo y contable a la gestión de 

toda la operación de la empresa. Dentro de esta unidad se encuentran las áreas 

de administración, contabilidad, recursos humanos y logística. 
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Unidad Operativa:  

Está conformada por la oficina técnica que realiza funciones de gestión de 

procesos de selección y concursos para obtener buena pro de nuevas obras, 

elaborando las propuestas técnicas y económicas para las distintas licitaciones 

privadas en la que participa la empresa; asimismo hace seguimiento y control a 

las distintas obras que ejecuta, coordina con las oficinas técnicas de cada obra, 

haciendo seguimiento a los informes de avance de obra, ejecución del 

presupuesto y valorizaciones; y realiza coordinaciones con los subcontratistas y 

principales proveedores de la obra que son manejados desde la oficina central.  

 

Tabla No. 1: ORGANIGRAMA ACTUAL DE LA EMPRESA 
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La ejecución de cada Obra requiere una organización específica, temporal y 

dimensionada acorde con la complejidad, tamaño y presupuesto de la obra. 

Permite tener una estructura central permanentemente ligera, que aglutine 

grupos de trabajo y se vayan constituyendo según la cantidad de obras que se 

ejecutan. Este tipo de estructura permite también una especialización funcional, 

enfocada en el cliente, siendo su objetivo principal el cumplir con lo ofrecido en 

cada proyecto. 

Tabla No. 2: ORGANIGRAMA DE UNA OBRA TIPICA 
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2.3.- Misión y Visión Actual 

Nuestra Misión es brindar a nuestros clientes soluciones de ingeniería y 

construcción, comprometiéndonos con la plena satisfacción de sus necesidades 

y expectativas y cumpliendo con altos estándares de calidad y seguridad. 

Nuestra visión es consolidarnos como una empresa líder en el mercado de la 

construcción, a través de una mejora continua de nuestros procesos y la garantía 

de los servicios que brindamos. 

2.4.- Estrategia Actual  

Design Servicios Inmobiliarios EIRL, es una empresa constructora que ejecuta 

obras civiles por encargo de clientes privados para el sub sector de edificios no 

residenciales. 

Estrategia Operativa: 

 El tipo de obras que ejecuta DESIGN, integra las obras civiles y las estructuras 

metálicas, diferenciándose de la mayoría de empresas constructoras que 

ofrecen dichos servicios por separado. 

 Privilegia las obras que tienen pocas partidas dentro del presupuesto, pero de 

alto volumen y procesos de construcción en serie. 

 Ofrece a sus clientes soluciones tipo “llave en mano” para la ejecución de la 

obra civil y sus instalaciones, listas para operar. 
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 Subcontrata parte de sus procesos, cuenta con una amplia red de socios 

estratégicos. 

 Mantiene un grupo técnico reducido de personal que se incrementa a medida 

que se concretan nuevas obras, y va articulando equipos de trabajo por obra. 

Estrategia Financiera: 

 Privilegia el tipo de Obras de alto volumen por el bajo margen. 

 Aprovecha el poder de negociación con sub contratistas y obtiene crédito de 

ellos, lo que le permiten financiar sus valorizaciones. 

 Reinvierte sus utilidades en inversiones inmobiliarias, lo que le permite 

garantizar las Cartas Fianzas requeridas para la ejecución de sus obras. 

Estrategia Comercial: 

 Se dirige a pocos clientes privados corporativos, lo que le permite generar 

confianza a largo plazo y cumplir con altos estándares de calidad y seguridad. 

 A la fecha la empresa ha crecido a través de recomendaciones, labor asumida 

directamente por el Gerente de la empresa, quien no ha tenido la necesidad 

de contar con un área Comercial. 

2.5.- Desempeño Financiero 

El desempeño financiero de la empresa DESIGN entre los años 2010 al 2015 en 

líneas generales fue positivo, pues obtuvo un crecimiento sobre las ventas 

durante los primeros tres años superior al 60% entre cada año; sin embargo, 
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durante los años 2014 y 2015, se obtuvo una disminución en las ventas debido a 

causas externas, como la contracción de la economía del país, que ocasionó la 

disminución en la inversión en obras de sus 2 únicos clientes. Asimismo, a inicios 

del año 2014, luego de muy buenos resultados en el ejercicio del 2013, se 

tomaron decisiones estratégicas relacionadas a la inversión de activos con miras 

a una futura expansión de la empresa y expectativas de crecimiento del sector, 

como la compra de un terreno de 5,000 m2 en Comas valorizado en $ 1´175,000 

dólares y la adquisición de un Camión grúa valorizado en $ 205,000 dólares, lo 

que restó liquidez a la empresa e incrementó los gastos financieros y perdidas 

por el tipo de cambio, pues se adquirió mediante financiamiento en dólares.  

En los anexos 3 y 4 encontraran los estados de ganancias y pérdidas y el balance 

general de la empresa para el periodo 2010 a 2015. 

 Tabla No. 3: INGRESOS Y BENEFICIOS DESIGN 2011 - 2015 

Fuente: Estados Financieros DESIGN EIRL del 2010 al 2015 en Nuevos Soles. 
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Utilidad Antes de Intereses Impuestos Depreciación y Amortización (EBITDA) 

En el análisis obtenido sobre los resultados entre el 2010 y 2015, se observa que 

la utilidad antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización ha sido en 

promedio de 9% en los últimos años: 

  

 

Fuente: Estados Financieros DESIGN EIRL del 2010 al 2015 en Nuevos Soles. 

 

 

Indicador de Rentabilidad – Retorno Sobre las Ventas (ROS) 

De acuerdo al análisis obtenido sobre los resultados entre el 2010 y 2015, se 

observa que la rentabilidad de la empresa ha sido de 5% en los últimos años; 

pero esta rentabilidad se vio afectada por la contracción de la economía 

reduciéndose la rentabilidad a un 2% en el 2014 y sin utilidad en el año 2015. 

 

 

Fuente: Estados Financieros DESIGN EIRL del 2010 al 2015 en Nuevos Soles. 

 

 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015
Ventas (Soles) 5,195,642  9,164,786  14,041,944 24,199,371 15,112,431 10,824,105 
EBITDA (Soles) 658,644     685,386     1,252,175   2,048,569   1,610,251   640,300      

12.7% 7.5% 8.9% 8.5% 10.7% 5.9%

2010 2011 2012 2013 2014 2015
Ventas (Soles) 5,195,642  9,164,786  14,041,944 24,221,069 15,144,928 10,828,605 
Utilidad Neta (Soles) 419,288     433,825     723,200      1,125,653   327,721      1,089          
ROS (%) 8.1% 4.7% 5.2% 4.6% 2.2% 0.0%
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Indicador de Rentabilidad – Retorno de la Inversión (ROA) 

De acuerdo al análisis obtenido sobre los resultados entre el 2010 y 2015, se 

observa que el retorno sobre la inversión realizada en la empresa se ha 

mantenido en promedio en 38% entre los años 2010 y 2013, lo cual es indicador 

sobre el retorno de la inversión realizada en esos años, además de cubrir sin 

dificultades los intereses que pudieron haberse generado durante cada año. Por 

otro lado, en los años 2014 y 2015 este indicador se vio afectado 

considerablemente debido a: 

 

 En el 2014 se adquirió un terreno de 5,000 m2 según el plan de expansión de 

la empresa de ese año. 

 En el 2015 se transfirió un terreno ubicado en la selva perteneciente a la 

empresa vinculada CREARQ, como parte de pago de la deuda que tenían con 

la empresa. 

 Además, se aplicó la revaluación de activos voluntarios donde los terrenos, 

propiedad de la empresa, que aumentaron su valor contable, para obtener un 

mejor resultado en los estados financieros de ese año. 

 

 

Fuente: Estados Financieros DESIGN EIRL del 2010 al 2015 en Nuevos Soles. 

 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015
Utilidad Antes de Impuestos (Soles) 599,476     620,786     1,144,931   1,816,269   725,230      33,024        
Activo Total (Soles) 1,339,119  1,909,623  2,420,771   5,997,887   12,094,471 10,273,442 
ROA (%) 44.8% 32.5% 47.3% 30.3% 6.0% 0.3%
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Indicador de Rentabilidad – Retorno Sobre el Patrimonio (ROE) 

De acuerdo al análisis de los resultados obtenidos entre el 2010 y 2015, se 

observa que el retorno sobre el patrimonio del dueño y Titular Gerente de la 

empresa, entre los años 2010 y 2013,se ha mantenido en un promedio de 43%, 

siendo necesario analizar también los indicadores de endeudamiento para 

determinar si este resultado es positivo. 

De la misma forma en los años 2014 y 2015 este indicador se vio afectado 

considerablemente debido a: 

 

 Reducción de las ventas por disminución de la demanda que trae como efecto 

directo una disminución de la utilidad neta en los años 2014 y 2015. 

 

Fuente: Estados Financieros DESIGN EIRL del 2010 al 2015 en Nuevos Soles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015
Utilidad Neta (Soles) 419,288     433,825     723,200      1,125,653   327,721      1,089          
Patrimonio 1,219,086  1,348,934  1,216,541   2,319,623   2,559,948   4,766,089   
ROE (%) 34.4% 32.2% 59.4% 48.5% 12.8% 0.0%
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4.3. ANÁLISIS DEL ENTORNO  

 

4.1.3.1. ENTORNO ECONÓMICO INTERNACIONAL Y SU REPERCUSIÓN 

EN PERÚ. 

El desarrollo de la globalización en los últimos años ha ocasionado que los 

países se encuentren más interrelacionados, generando entre varios 

aspectos: un flujo de comunicación e información prácticamente en tiempo 

real, la utilización y difusión de nuevas tecnologías en los distintos sectores 

industriales, hábitos de consumo y necesidades cada vez más similares y 

otros aspectos más, que desembocan, finalmente, en una interdependencia 

de todas las economías del mundo. Por este motivo, un efecto positivo o 

negativo de una determinada economía afectará la tendencia económica de 

otros países y, en el caso del Perú, que posee una economía pequeña en 

comparación con las principales economías (EEUU, China), dicha 

globalización nos viene afectando directamente. 

 

Como ejemplo, al ocurrirlas  crisis inmobiliarias en Asia y Estados Unidos, 

en los años 1997 y 2008 respectivamente, los problemas externos que 

acarrearon, afectaron desfavorablemente nuestra economía, básicamente 

al contraerse todas las inversiones frente a la incertidumbre generada en 

ese momento y la disminución de la demanda de bienes y productos de 

exportación a estos países; por consiguiente, también hubo desaceleración 

en la inversión del el Sector Construcción, como es el caso de la 
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construcción en el sector turismo, al disminuir la demanda en la 

construcción de hoteles, entre otros.  

 

Por otro lado, al ser el Perú un país principalmente productor de materias 

primas tradicionales como el cobre y oro, la variación en la demanda de 

estos minerales por grandes economías como la americana, china o 

europea, afecta directamente nuestra economía. 

 

Tabla No. 4: EFECTOS DE LA GLOBALIZACIÓN EN EL PBI PERÚ 1995 – 2015 

 

 

Fuente: INEI, periodo 1995-2015. En esta Tabla No. 3 se detalla la relación de los 

acontecimientos internacionales y variación porcentual de la economía peruana frente 

a estos acontecimientos. 

 

En la Tabla No. 4 se observa la tendencia de nuestra economía y como se 

relaciona con los ciclos que tienen los precios de los minerales, asimismo, 

se aprecia cómo, en los últimos años, la fluctuación de los mercados 
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internacionales nos impactó negativamente, disminuyendo la demanda, 

producción y exportación del cobre y oro respectivamente. La 

desvalorización de los llamados “commodities” se produjo por diversos 

motivos siendo la última tendencia a la baja principalmente ocasionada por 

la desaceleración de la demanda interna en China, uno de los países de 

mayor consumo global que, hasta la fecha no cuenta con signos de mejora 

en su consumo interno.  

 

En los últimos años el Sector Construcción se vio afectado directamente por 

los efectos de las economías globales, pues se redujeron las inversiones al 

disminuir sus actividades o postergar algunos proyectos, como fueron los 

casos de ciertas inversiones mineras, construcciones de viviendas e 

infraestructura, obras de saneamiento y rehabilitación de carreteras y otras 

actividades relacionadas a la construcción. Por otro lado, al conocer los 

graves efectos que originan las variaciones de las economías globales en 

nuestro país, es necesario considerar estos aspectos en los planes de 

desarrollo de cada empresa y estar preparados con planes de contingencia 

frente a escenarios adversos, con el objetivo de no afectar la sostenibilidad 

a largo plazo de cada empresa. 
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4.2.3.2. ENTORNO ECONÓMICO NACIONAL 

 

Producto Bruto Interno 

Desde el año 2002 el crecimiento de la demanda de los mercados globales 

ha sido de gran importancia para el Perú, que ha logrado integrarse a dichos 

mercados de alta demanda y exigencia, lo que nos ha permitido tener una 

visibilidad notable en países como china, Estados Unidos y otros europeos. 

Es así que, al encontrarse el país integrado en el mercado global, ha sido 

beneficiado positivamente, dinamizando la economía interna, fomentando 

el crecimiento y profesionalizando los diversos sectores económicos, como 

también es el caso del Sector Construcción que es materia del presente 

estudio.  

 

Actualmente el Perú cuenta también con una ventaja frente al resto países 

de la región, pues mantiene acuerdos comerciales con diversos países que 

nos permiten acceder a beneficios comerciales, y nos han permitido 

incrementar las exportaciones. Entre los principales países con acuerdos 

bilaterales tenemos a Estados Unidos, China, Japón, México, Singapur, 

Unión Europea, Comunidad Andina de Naciones, Corea del Sur, Canadá, 

Chile, Panamá, Tailandia, Mercosur, entre otros.  

 

Realizando un breve análisis del crecimiento del Producto Bruto Interno 

(PBI) de los últimos años, se observa que desde el año 2007 existe un 

crecimiento constante, donde el Sector Construcción contribuyó en un 5% 
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a la economía y entre los años 2007 y 2008 obtuvo un crecimiento del 16% 

(Fuente INEI). Sólo se observa la excepción del año 2008,en que ocurrió la 

crisis inmobiliaria en Estados Unidos y bursátil a nivel mundial, lo que 

ocasionó una desaceleración de la inversión privada por la incertidumbre 

frente a la crisis; a pesar de esto en el año 2009 se obtuvo un crecimiento 

del 6.1% (Fuente INEI) cifra muy por debajo a las obtenidas los años previos. 

Posterior al 2009, el crecimiento del PBI volvió al alza, obteniendo para el 

caso del Sector Construcción nuevamente crecimiento de dos dígitos 

17.4%; pero la tendencia en los siguientes años muestra la desaceleración 

del PBI a partir del 2013, donde a pesar de lograr crecimiento, su valor 

estuvo por debajo a los años previos. (Fuente INEI) 

 

Tabla No. 5: PBI Y DEMANDA INTERNA (2008 – 2015). 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) periodo 2008-2015 En esta 

tabla No. 5 se detalla la evolución del PBI y la demanda interna del país, se 

observa la tendencia descendiente de la demanda en los últimos años originado 

por la desaceleración en las inversiones públicas y privadas. 
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Producto Bruto Interno y Sector Construcción 

Al comparar el desempeño del PBI con la producción del Sector 

Construcción, se puede observar la relación directa entre ambos 

indicadores, por ejemplo se aprecia que en el año 2009 ambos se contraen 

debido a la incertidumbre del mercado inmobiliario estadounidense y de las 

bolsas bursátiles Por otro lado, el año 2011 tuvo una contracción 

ocasionada por las elecciones presidenciales de ese año, donde muchas 

inversiones se postergan debido a la incertidumbre por un l nuevo gobierno. 

Asimismo, a partir del año 2013 se confirma el descenso en la producción 

del Sector Construcción llegando a niveles negativos en el año 2015. 

 

Tabla No. 6: VARIACION DEL PBI vs SECTOR CONSTRUCCION 

 

Fuente: INEI, periodo 2005-2015. En esta Tabla No. 6 se detalla la tendencia entre la 

evolución del PBI nacional y el Sector Construcción. Nótese en el año 2011 hay 

una contracción en la producción del Sector Construcción debido a la 

incertidumbre por cambio de gobierno y la caída del PBI Construcción desde el 

año 2013 hasta cifras negativas en el año 2015.  
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5.4. ANÁLISIS DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN 

 

5.1.4.1. CLASIFICACION DEL SECTOR CONSTRUCCION SEGÚN (CIIU) - 

CODIGO INTERNACIONAL INDUSTRIAL UNIFORME 

La Clasificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU) fue elaborada por 

las Naciones Unidas con el objetivo de establecer una codificación 

internacional uniforme para todas las actividades económicas que se 

desarrollan a nivel mundial. Para el presente caso de estudio, el Sector 

Construcción es constituido por:  

 

 La construcción completa de edificios (división 41), 

 La construcción de obras de ingeniería civil (división 42) y; 

 Las actividades especializadas de construcción (división 43).  

 

Ver anexo 2: Estructura del Sector Construcción según código internacional 

industrial uniforme (CIIU) 

 

A continuación, se detalla el contenido de cada división, relacionado al 

Sector Construcción: 

 

Construcción completa de edificios (División 41):  

Abarca la construcción de todo tipo de edificios, que incluye edificios nuevos, 

ampliaciones, remodelaciones, construcción de estructuras prefabricadas y 
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también la construcción de edificaciones de carácter provisional. 

Comprende la construcción de edificios completos residenciales o no 

residenciales con ejecución por cuenta propia o subcontratada. Se incluyen 

las siguientes actividades:  

 Construcción de todo tipo de edificios residenciales: casas unifamiliares 

y edificios multifamiliares. 

 Construcción de todo tipo de edificios no residenciales: edificios 

destinados a actividades de producción industrial como fábricas, talleres, 

plantas de montaje, hospitales, escuelas, edificios de oficinas, hoteles, 

centros comerciales, restaurantes, edificios de aeropuertos, instalaciones 

deportivas y edificios religiosos. 

 Construcción de edificios pre fabricados. 

 

Obras de Ingeniería Civil (División 42):   

Se incluyen obras de construcción tales como carreteras, calles, puentes, 

líneas de ferrocarril, aeropuertos, puertos y otros proyectos relacionados 

con vías de navegación, sistemas de riego, sistemas de alcantarillado, 

instalaciones industriales, tuberías de transporte y líneas eléctricas, etc.  

Estas obras pueden ser realizadas por cuenta propia, a cambio de una 

retribución o por contrato. Puede subcontratarse una parte o incluso la 

totalidad de la actividad.  

Esta clase comprende las siguientes actividades: 

 Construcción de calles, carreteras, y otras vías para vehículos o peatones. 
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 Obras de superficie en calles, carreteras, autopistas, puentes o túneles: 

asfaltado de carreteras;  

 Construcción de puentes, viaductos, túneles. 

 Construcción de líneas de tren. 

 Construcción de pistas de aeropuertos. 

 Construcción de obras de ingeniería civil relacionadas con: tendido de 

tuberías, líneas de transmisión de energía eléctrica y telecomunicaciones, 

sistemas de canales para riego y depósitos. 

 Construcción, reparación y mantenimiento de sistemas de alcantarillado; 

instalación de sistema de evacuación de aguas residuales; estaciones de 

bombeo; y centrales eléctricas. 

 Construcción de instalaciones industriales, excepto edificios; por 

ejemplo: refinerías; y fábricas de productos químicos. 

 Construcción de: vías de navegación, obras portuarias y fluviales; 

represas y diques. Dragado de vías de navegación. 

 

Actividades Especializadas de Construcción (División 43):  

Esta división comprende la construcción de obras menores relacionadas a 

obras de mayor envergadura contenidas en las divisiones de obras de 

ingeniería civil y construcción de edificios. Asimismo, estas actividades no 

tienen la responsabilidad directa en la ejecución de la totalidad del proyecto.  

Principalmente estas actividades son especializadas, requiriendo técnicas 

y equipos específicos para su ejecución como por ejemplo: la construcción 
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de estructuras metálicas o la instalación de sistemas de aire acondicionado 

en edificios, entre otros. De la misma forma, todas estas actividades pueden 

ser ejecutadas de manera directa o a través de subcontratación.  Esta clase 

comprende las siguientes actividades: 

 Demolición y preparación de terreno, movimiento de tierras, excavación, 

nivelación y drenaje de terreno, preparación de terrenos para minas y 

canteras, remoción de material estéril, voladura, perforación para 

pruebas con fines geológicos.  

 Instalaciones eléctricas que incluyen telecomunicaciones, redes 

informáticas, sistema de alarmas, sistema de alumbrado, antenas. 

 Instalación, reparación y mantenimiento de sistemas sanitarios, sistema 

de gas, de aire acondicionado y calefacción, sistema contra incendios, 

riego por aspersión de césped, sistema de ventilación. 

 Otras instalaciones, reparación y mantenimiento para obras como 

instalación de ascensores, escaleras eléctricas, puertas automáticas, 

aislamiento térmico y acústico. 

 Terminación y acabados de edificios que incluye el enlucido, revoque, 

estuco para interiores y exteriores; instalación de puertas, ventanas, 

vidrios, espejos, muebles; revestimiento de enchape de pisos, entre otros. 

 Otras actividades especializadas como el hincado de pilotes, obras de 

aislamiento contra el agua, obras subterráneas, construcción de piscinas, 

chimeneas, hornos, entre otros. 
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5.2.4.2. COMPORTAMIENTO DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN.  

La producción del Sector Construcción está dada en función al avance físico 

de obras públicas convocadas por los gobiernos nacional, regional y local; 

a la inversión de obras privadas en proyectos mineros, centros comerciales, 

condominios y edificios de vivienda, etc. y al consumo de los principales 

materiales de construcción.  

 

 

Fuente: INEI, periodo 2005-2015. 

 

Tabla No. 7: PBI CONSTRUCCION: Obras Publicas y Obras Privadas. 

 

Fuente: INEI PBI por Sectores y OSCE obras publicas adjudicadas.  

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

INVERSION OBRAS PUBLICAS 1,414.32     3,344.72   4,971.90     4,298.10   10,732.98  12,792.84  11,495.09   15,723.84  17,480.40  15,288.10   10,115.00    

INVERSION OBRAS PRVADAS 10,753.68   10,649.28 11,345.10   14,772.90 9,586.02    10,972.16  13,130.91   12,815.16  13,798.60  16,543.90   19,843.00    

TOTAL CONSTRUCCION PBI 12,168.00   13,994.00 16,317.00   19,071.00 20,319.00  23,765.00  24,626.00   28,539.00  31,279.00  31,832.00   29,958.00    
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Obras Públicas (OP) 

 

Se considera como obras públicas a todas las inversiones por parte del 

gobierno central, regional, local e instituciones del estado donde sea 

necesario la construcción, mejora, demolición, ampliación, entre otros, para 

satisfacer la demanda pública. El organismo responsable de administrar 

correctamente las demandas del gobierno, no solo para la construcción de 

obras públicas, sino también para la contratación de servicios y compra de 

activos, es el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado 

(OSCE) que forma parte del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).  

 

En este sentido, con el objetivo de tener una dinámica rápida en todos los 

procesos de contratación con el estado, las obras públicas a realizarse son 

promovidas y difundidas a través del Sistema Electrónico de Contrataciones 

del Estado (SEACE), que es una plataforma virtual donde todos los 

peruanos tienen acceso para visualizar las necesidades de todas las 

entidades del gobierno. Como ejemplo de estas obras publicas tenemos: 

 

 Carreteras nuevas y obras de rehabilitación de vías 

 Hospitales, postas medicas 

 Colegios, instituciones 

 Etc. 
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Tabla No. 8.- INVERSION OBRAS PÚBLICAS ADJUDICADAS  

DEL 2005 AL 2015 (MILLONES DE SOLES) 

 

Fuente:  OSCE, elaboración propia. El estado peruano a través del organismo supervisor 

de las contrataciones del estado OSCE, ha realizado procesos de adjudicación 

de obras públicas de manera creciente hasta el año 2013, luego se observa una 

disminución del 12.6% en el año 2014 y del 33.5% en el año 2015. 

 

Asociación Público Privadas (APP) 

 

El concepto de la Asociación Publico Privada (APP) consiste en la unión a 

través de contratos de largo plazo entre el gobierno y una o varias entidades 

privadas, las cuales utilizan su experiencia técnica y tecnología para 

ejecutar y administrar proyectos de gran infraestructura pública donde, el 

estado se asocia con el privado, aportando el financiamiento necesario para 

la ejecución de un determinado proyecto que beneficiara a la población.  
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El organismo responsable de gestionar y promocionar todos estos grandes 

proyectos de infraestructura y de servicio público es la Agencia de 

Promoción de la Inversión Privada (PROINVERSIÓN), que forma parte del 

Ministerio de Economía y Finanzas, al igual que el OSCE.  

Como ejemplo de Asociaciones Publico Privadas tenemos: 

 Concesión de carreteras regionales (Carreteras interoceánicas) 

 Concesión de banda de comunicación (Telefonía) 

 Líneas de transmisión de energía 

 Masificación del gas natural 

 Construcción de aeropuertos y terminales portuarios 

 

Tabla No. 9.-  INVERSION ASOCIACION PUBLICO PRIVADA (APP)  

DEL 2012 AL 2015 (MILLONES DE SOLES) 

 

Fuente: PROINVERSION, elaboración propia. La inversión vía APP en el año 2015, cayó 

un 99% luego de un crecimiento en el año 2014, principalmente por la 

adjudicación de la línea 2 del metro de Lima y Callao, gaseoducto sur peruano y 

el aeropuerto de Chinchero. 
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Obras Por Impuestos (OXI) 

 

Al igual que las APP, el organismo responsable de gestionar y promocionar 

las Obras por Impuesto (OXI) es la Agencia de Promoción de la Inversión 

Privada (PROINVERSIÓN). Las OXI nacen en el año 2008, al promulgarse 

la ley No. 29230, que tiene como objetivo promover la construcción de 

proyectos de infraestructura seleccionados por el gobierno donde, el sector 

privado de manera individual o a través de consorcios, las ejecuta y financia. 

La utilización del capital privado para la implementación de estos proyectos 

se descuenta contra los impuestos que las empresas deben pagar; y por 

otro lado, los gobiernos central, regional o local devuelven esta inversión a 

través de los beneficios que reciben como resultado de la producción en 

cada zona, como son el canon, regalías, rentas, entre otros. Un beneficio 

adicional para las empresas privadas es el impacto social que se puede 

obtener al ejecutar uno de estos proyectos de infraestructura social. 

 

Como ejemplo de Asociaciones Publico Privadas tenemos: 

 Rehabilitación y pavimentación de pistas 

 Construcción y mejoramiento de centros educativos 

 Sistema de alcantarillado, tratamiento de aguas residuales y agua 

potable 

 Otros 
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Tabla No. 10.- INVERSION OBRAS POR IMPUESTO (OXI)  

DEL 2009 AL 2015 (MILLONES DE SOLES) 

 

 

Fuente: PROINVERSION, elaboración propia. La Ejecución de obras por impuestos, en 

el año 2015 cae un 54%, debido a trabas burocráticas y el celo de las mineras 

por su liquidez las llevó a usar menos esta opción. Southern Perú pasó de 

destinar S/. 178.7 millones en el 2014 a S/. 19.5 millones, y Antamina pasó de S/. 

70.4 millones a S/. 5.1 millones. 

 

Inversión Privada 

 

La inversión privada en construcción consiste en la suma del gasto realizado 

en bienes y servicios por personas naturales, empresas jurídicas privadas 

formadas con capital nacional y/o extranjero proveniente de cada uno de los 

sectores productivos del país como el industrial, inmobiliario, comercial, 

agroindustria, minería, entre otros. Como ejemplos: la construcción de 
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edificios residenciales, edificios no residenciales, obras de Ingeniería civil y 

actividades especializadas de la construcción.  

Según cifras del INEI se observa que a pesar de que el Monto del PBI 

Construcción se redujo en el año 2015, la inversión privada continúa 

creciendo; la caída se debió principalmente a la reducción de la inversión 

en Obras Publicas en los años 2014 y 2015.   

 

Tabla No. 11.- INVERSION EN OBRAS PRIVADAS 2009 - 2015 

 

Fuente:  INEI PBI por Sectores; descontando la inversión en Obras publicas adjudicadas 

según la OSCE. Elaboración propia  
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5.3.4.3. ANALISIS DE LA COMPETENCIA           

Tomando como base el volumen de ventas, monto de capital social y 

capacidad de contratación de las empresas constructoras, éstas se 

clasifican como grandes, medianas y pequeñas. 

 

Del total de la facturación del Sector Construcción, el grupo de grandes 

empresas constructoras está conformado por 40 empresas que 

corresponden a una participación del 58.55%, las medianas empresas se 

conforman por 225 empresas con una participación del 21.17%, y el resto 

de pequeñas empresas y autoconstrucción tienen una participación del 

20.28%. A continuación, se detalla el desempeño de todas las empresas de 

construcción por tamaño de facturación: 

 

Tabla No. 12 – DISTRIBUCION DE EMPRESAS POR TAMAÑO (Soles) 

 

 

Fuente: INEI PBI por Sectores y OSCE obras publicas adjudicadas. 

TAMAÑO DE LA EMPRESA Ingresos 2012 Ingresos 2013 Ingresos 2014
GRAN EMPRESA 12,620,570,459     17,385,784,274     18,640,153,526     

MEDIANA EMPRESA 6,513,305,092       6,566,138,483        6,739,778,230        
PEQUENA EMPRESA Y AUTOCONSTRUCCION 9,405,124,449       7,327,077,243        6,452,068,244        

TOTAL PBI CONSTRUCCION 28,539,000,000     31,279,000,000     31,832,000,000     
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Existe una alta concentración en el Sector Construcción de las consideradas 

como grandes empresas donde, por ejemplo en el año 2014, las diez 

primeras empresas constructoras facturaron alrededor de 11,500 millones 

de soles, lo que representa el 62% del total facturado por las grandes 

empresas.     

 

Tabla No. 13.- FACTURACION GRANDES EMPRESAS (Soles) 

 

 

Fuente: Revista Perú TOP, CAPECO. 

 

Las medianas empresas constructoras que representan el 21.17% del total del PBI 

Construcción, se han segmentado de la misma forma, es decir, por rangos de 

facturación promedio anual que van desde los 10 millones de soles a 25 millones; 

de 25 a 50 millones y de 50 a 100 millones de soles, tal como se detalla en la 

siguiente tabla:     

GRANDES EMPRESAS FACTURACION 2012 FACTURACION 2013 FACTURACION 2014 % N°
A:  500 A MAS MILLONES 7,550,608,000             11,595,499,000          11,498,385,000          62% 10
B:  200 - 500 MILLONES 3,583,833,521             3,862,308,274            5,021,707,040            27% 15
C:  100-200 MILLONES 1,486,128,938             1,927,977,000            2,120,061,486            11% 16

TOTAL 12,620,570,459.00     17,385,784,274.00    18,640,153,526          100% 41
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Tabla No. 14.- FACTURACION MEDIANAS EMPRESAS (Soles) 

 

 

Fuente: Revista Perú TOP, CAPECO. 

 

De los rangos de facturación en las empresas medianas se obtiene que el monto 

total de facturación es uniforme; sin embargo, en el grupo de empresas del ultimo 

rango (de 10 – 25 millones) existen 135 empresas constructoras, dentro de las 

cuales se encuentra la empresa DESIGN. Asimismo, considerando la base 

histórica de las licitaciones por obras civiles y estructura metálicas donde la 

empresa DESIGN ha participado, se puede hacer un listado comparativo de 

empresas que constituyen su competencia directa, lo que permite definir la 

posición actual donde se encuentra la empresa. 

 

 

 

MEDIANAS EMPRESAS FACTURACION 2012 FACTURACION 2013 FACTURACION 2014 % TOTAL
A:  50 A 100 MILLONES 1,637,809,946            1,808,765,000              2,305,179,395            36% 35
B:  25 - 50 MILLONES 1,290,015,731            1,379,004,275              1,849,767,767            29% 55
C:  10 - 25 MILLONES 2,012,345,141            2,193,266,294              2,227,833,902            35% 135

TOTAL 4,940,170,818.00      5,381,035,569.00        6,382,781,064            100% 225
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Tabla No. 15.- RELACION DE EMPRESAS COMPETIDORAS CON DESIGN 

 

Fuente: Revista Perú TOP10,000; Medianas empresas constructoras que compiten 

directamente con DESIGN. 

 

4.4.- ANALISIS DE LAS CINCO FUERZAS DE PORTER 

Competidores 

Dentro del sub sector de construcción de edificios no residenciales en que 

la empresa DESIGN participa y donde está categorizada como mediana 

empresa, existe un grupo aproximado de 10 empresas más que se dedican 

a brindar las mismas soluciones de obras civiles y metalmecánicas en 

igualdad de tamaño y volumen de facturación. Existen también otras 

empresas que brindan estos servicios por separado y que se unen en 

consorcio con el objetivo de brindar una solución integral (Obra Civil y 

Metalmecánica). Existen finalmente grandes empresas constructoras que 

ejecutan obras de mayor tamaño y volumen de facturación, que no se 

consideran competidores de DESIGN, así como también muchas empresas 

N° Razón Social Ingresos 2012 Ingresos 2013 Ingresos 2014 %

1 RINOL PAVIMENTA S.A.C. 27,993,000.00   36,816,000.00   36,894,000.00  22%
2 CONSTRUCTORA KAPALA S.A. 14,724,000.00   24,046,000.00   32,744,000.00  15%
3 B. Y LL. S.R.L. CONTRATISTAS GENERALES 26,719,000.00   17,257,000.00   20,092,000.00  14%
4 DAGOSI E.I.R.L. 17,518,000.00   17,143,000.00   20,263,000.00  12%
5 DESIGN SERVICIOS INMOBILIARIOS EIRL 14,041,944.00   24,221,069.00   15,144,928.00  12%
6 INGENIERIA CIVIL MONTAJES S.A. 15,275,000.00   9,496,000.00     23,103,000.00  10%
7 CONTRATISTAS GRANADA S.A.C. (*) (*) 27,998,000.00  6%
8 ORTIZ LOSSIO S.R.L. 7,791,000.00     (*) 15,918,000.00  5%
9 DOIG CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. 17,581,000.00   (*) (*) 4%
10 M. & J. CONSTRUCCION E INGENIERIA S.R.L. (*) (*) (*)

(*) No reporto información
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pequeñas que no son tomadas en cuenta, al no cumplir con ciertos 

requisitos de experiencia, capacidad técnica y soporte financiero necesario.  

 

Barreras de Entrada:  

Dentro del sub sector de construcción de edificios no residenciales donde 

opera actualmente la empresa, la barrera de entrada se define como alta 

debido principalmente a: 

 

 Nivel de inversión necesario para adquirir maquinaria y equipos 

necesarios para iniciarse en la actividad.  

 Tener el capital social adecuado para garantizar las propuestas técnico 

económicas a través de cartas fianzas, las cuales, son un requisito 

indispensable en este segmento de mercado. 

 Contar con experiencia en la ejecución de obras de tipo civil y 

metalmecánico; así como en la instalación de todas las especialidades: 

sanitarias, eléctricas, datos, cctv, detección y extinción contra incendios, 

etc., dejándolas listas para operar, tipo “Llave en Mano”..  

 Cumplir con los requisitos solicitados por cada cliente como es la 

homologación de proveedor de acuerdo a diferentes aspectos de la 

empresa, incluyendo su capacidad financiera, administrativa, legal, 

control de calidad en los procesos, etc. 

 Exclusividad en algunos casos o criterio de selección de los clientes, los 

cuales en ciertas ocasiones solo encargan sus proyectos a un limitado 

grupo de empresas constructoras. 
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Compradores: 

El poder de negociación de los compradores es alto. Debido a los montos 

de inversión es necesario pasar por un proceso de licitación privada en la 

cual participan más de dos proveedores, quienes pasan por distintas fases 

de evaluación y negociación. En algunos casos, luego de pasar esta 

evaluación técnico-económica, se solicita un ajuste económico adicional.  

Como factor positivo podemos mencionar que los clientes corporativos 

normalmente realizan la selección de uno o pocos proveedores para la 

ejecución de sus obras, para lo cual, un factor importante es la relación que 

se pueda desarrollar con cada uno de ellos, lograr la fidelización y garantizar 

trabajos a largo plazo. 

 

Proveedores: 

El poder de negociación de los proveedores es bajo. 

Para la ejecución de las obras civiles, los materiales principales son el acero 

y el cemento los cuales, al ser considerados como “commodities”, varía de 

precio según la oferta y demanda del mercado global. Asimismo, los 

proveedores tienen un poder relativo, teniendo la capacidad de disponer del 

precio de venta que deseen según la disponibilidad de los materiales y la 

demanda del mercado en determinado momento. 

 

Para los proveedores de otros insumos como materiales diversos, 

herramientas menores, implementos de seguridad, etc.; al existir diversos 

fabricantes y productos alternativos, el poder de negociación también es 
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bajo, al contar con una variedad amplia de proveedores que brindan el 

mismo nivel de servicio y similares costos. 

 

Productos Sustitutos: 

Existen muy pocos productos sustitutos para algunos de los proyectos que 

la empresa realiza, por ejemplo: soluciones temporales o prefabricadas 

como carpas industriales, para almacenes, o contenedores metálicos, para 

oficinas y campamentos; pero la gran mayoría de obras son de carácter 

permanente y requieren de la construcción de la obra física y la instalación 

y montaje de estructuras metálicas.   
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6.5. ANÁLISIS INTERNO DE LA EMPRESA:  

 

5.1.- Capacidades Internas: 

 

a) Infraestructura de la Empresa 

La empresa cuenta con la Infraestructura física mínima necesaria que 

le permite gestionar sus proyectos y almacenar sus activos propios. 

Debido a que el servicio que ofrece se elabora principalmente en el 

lugar de la obra y al tener parte de sus procesos subcontratados, se 

reduce el nivel de activos necesarios.  

 

Principalmente, los equipos que se cuentan son los especializados para 

obras civiles como maquinaria liviana línea amarilla incluyendo:2 

retroexcavadoras, 3 mini cargadores, 3 camionetas, 1 camión grúa, 3 

torres de iluminación, 6 mezcladoras de concreto, etc.; y equipos y 

herramientas manuales, las cuales en su mayoría se deprecian en cada 

proyecto. Para el almacenaje de los equipos y activos principales cuenta 

con un almacén central de 5,000 m2ubicado en la ciudad de Comas, 12 

contenedores metálicos que se usan como oficinas y almacenes 

móviles, 2 oficinas propias en la ciudad de Chiclayo (por ahora cerradas 

por trasladarse la operación a la ciudad de Lima) y un fundo en Pucallpa 

de 48.35 hectáreas, que sirve para garantizar las operaciones de cartas 

fianzas que la empresa requiere. 
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b) Administración de los Recursos Humanos 

La empresa cuenta con grupo reducido de personal estable conformado 

por 8 personas, que desempeñan funciones en el área administrativa y 

en el área técnica operativa.  

El personal requerido para las obras es contratado para el desempeño 

de una función específica y a plazo determinado. Dicho personal se 

liquida al término de cada proyecto y está conformado por el personal 

de staff de la obra; ingenieros, técnicos y administrativos y el personal 

obrero contratado bajo el régimen de construcción civil.  

    

Para garantizar la continuidad de las obras, la mayor parte del recurso 

humano temporal se mantiene en relación por varios años en la 

empresa, por lo que se ha logrado formar una base de datos de personal 

importante con grupos de trabajo de mucha experiencia y conocimiento 

de los trabajos que se necesitan. Un punto importante a destacar, es la 

confianza lograda en los líderes de estos grupos de obreros, con 

quienes a lo largo de los años se ha podido ejecutar diversas obras a 

nivel nacional cumpliendo los estándares de construcción solicitados. 

 

c) Logística Interna. 

Durante la ejecución de un proyecto de construcción, la mayor parte de 

los materiales son enviados directamente por los proveedores a la 

ubicación de la obra. Debido a esto, la necesidad de contar con un lugar 

de almacenamiento no es relevante para el desarrollo de las actividades, 
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sino solamente para la custodia de equipos de alta inversión como: 

maquinaria pesada, camionetas, herramientas y los materiales que 

quedan como excedente de una obra concluida y no pueden ser 

devueltas a los proveedores. 

 

El control y la responsabilidad de los materiales y equipos recaen en el 

administrador de obra, posición que se crea cada vez que un proyecto 

se inicia. Este administrador tiene el control de todos los materiales y 

equipos de la obra, y es quien se encarga de la provisión programada 

de los materiales con el objetivo de mantener la continuidad de la obra, 

sin afectarse por sobre inventario. Asimismo, todo proceso de 

abastecimiento de materiales e insumos es gestionado desde la oficina 

central y, en coordinación con el administrador de la obra, se programan 

los envíos necesarios. 

 

d) Operaciones 

La ejecución de las obras es realizada empleando mano de obra de 

construcción civil, que se contrata de forma temporal durante el plazo 

contractual. Ellos deben de cumplir con todos los procesos necesarios 

logrando los niveles de calidad esperados por los clientes. Asimismo, la 

empresa cuenta con la homologación del SGS como proveedor, lo cual 

le permite participar en licitaciones privadas de sus clientes, asimismo, 

esta homologación le ha permitido estandarizar sus procesos como: 
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 Planificación de recursos, activos y almacenamiento 

 Control de calidad de procesos e insumos 

 Control de activos y costos 

 Cumplimiento de las normas legales y financieras 

 Seguridad en sus procesos y ocupacional 

 

e) Logística Externa 

La desmovilización de los equipos, activos y materiales de propiedad 

de la empresa, desde cada obra hasta el almacén central, es 

responsabilidad del administrador de la obra. Una vez recibidos los 

equipos y activos pasan a ser responsabilidad del área logística de la 

oficina central quien debe validar el estado en que llegan los equipos, 

coordinando las inspecciones y, de ser necesario, programando los 

mantenimientos respectivos.  

 

f) Mercadotécnica y Ventas  

Desde su inicio y hasta la fecha todas las actividades comerciales de 

promoción y venta de los servicios que ofrece la empresa y la relación 

con sus clientes, son desarrolladas directamente por el Titular Gerente, 

En este sentido, un aspecto relevante para la adjudicación de las obras, 

es la correcta ejecución de las mismas, cumpliendo los altos niveles de 

calidad y seguridad exigidos..  
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Servicio.  

Cultura de servicio ha estado impregnada en la empresa desde sus 

inicios, donde el relacionamiento y la confianza a largo plazo ha sido 

una pieza clave para el desarrollo y crecimiento sostenido en los últimos 

10 años. Por otro lado, el contar con personal con experiencia a lo largo 

de los años, les ha permitido mantener estándares de construcción en 

todos los proyectos ejecutados. 

 

 

5.2.- PRODUCTOS ACTUALES EN LOS QUE SE ENFOCA DESIGN. 

Con el objetivo de encontrar una relación directa entre los servicios que 

realiza la empresa DESIGN y las diversas necesidades del Sector 

Construcción, se considera la Clasificación Internacional Industrial Uniforme 

(CIIU) como base para detallar los productos que actualmente ofrece la 

empresa. A continuación, se detallan los servicios ofrecidos: 

 

Construcción de Edificios No Residenciales (CIIU – 4100) 

Dentro de esta clasificación se realizan los servicios de construcción de 

edificios destinados a las diversas actividades económicas de las diferentes 

industrias productivas. Como ejemplos: 

 

 Centros de Distribución.  

 Edificios para almacenes diversos, hangares metálicos. 
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 Edificios de oficinas,  

 Edificios campamentos, alojamientos, comedores, servicios, etc. 

 Edificaciones para aeropuertos: almacenes, ampliación de edificios.  

 Construcción de cercos perimétricos. 

 

Obras de Ingeniería Civil – Carreteras y Ferrocarril (CIIU – 4210) 

Dentro de esta clasificación se han ejecutado trabajos de drenajes, 

movimiento de tierras y plataformas para el estacionamiento y rodaje de 

aeronaves en el aeropuerto. 

 

 Construcción de Pavimentos; movimiento de tierras, construcción de 

losas de concreto y pavimento asfaltico. 

 

Actividades Especializadas – Preparación de Terrenos (CIIU – 4312) 

Dentro de esta clasificación actualmente se ofrecen los servicios para el 

movimiento de tierra como es la excavación y remoción y la nivelación de 

terreno para su habilitación. Este servicio, normalmente es un complemento 

dentro de la construcción de pavimentos rígidos como losas de concreto y 

pavimentos flexibles de asfalto; o se realiza como preparación para las 

obras de edificación que la empresa ejecuta. 

 

 Excavación, corte y eliminación de tierras. 

 Plataformas y nivelación de tierras.  
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Actividades Especializadas – Instalaciones Eléctricas (CIIU – 4321) 

Dentro de esta clasificación actualmente se ofrecen los servicios de 

instalación de sistemas eléctricos y alumbrado que normalmente forman 

parte de la construcción de los edificios no residenciales a ejecutar. 

 

 Trabajos de energía y media y baja tensión 

 Trabajos de alumbrado, torres de iluminación. 

 

 

Actividades Especializadas – Instalaciones Sanitarias y Aire Acondicionado 

(CIIU – 4322) 

Dentro de esta clasificación actualmente se ofrecen los servicios de 

instalaciones sanitarias. Estos servicios normalmente son un complemento 

dentro de la construcción de los edificios no residenciales a ejecutar.  

 

 Trabajos de drenaje,  

 Construcción de canales. 

 Trabajos sanitarios. 

 Instalaciones de sistemas de aire acondicionado 

 Sistemas especiales; CCTV, Data, HVAC;  

 Trabajos de detección y extinción contra incendios.  
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7.6. ANALISIS DE OPORTUNIDADES POR SECTOR PRODUCTIVO 

 

En la actualidad existe un importante déficit de infraestructura en el país, que 

debería ser implementado en los próximos años con el objetivo de satisfacer la 

actual y futura demanda de los distintos sectores productivos que conforman 

nuestra economía. Para poder cuantificar el potencial de este déficit para los 

siguientes 5 años, se considera como referencia la información del Plan Anual de 

Infraestructura del 2016 al 2025 de la Asociación para el Fomento de la 

Infraestructura Nacional (AFIN), donde se tiene como potencial de inversión en 

infraestructura alrededor de 68,815 millones de dólares durante los siguientes 5 

años. Ver Anexo N° 6: Brecha de Infraestructura en mediano y largo plazo. 

 

Entre los proyectos de infraestructura que la empresa DESIGN podría considerar 

como potencial de atención tenemos como ejemplos: 

 

 Trabajos de ampliación en aeropuertos.  

 Modernización de los aeropuertos de Cajamarca, Ayacucho, Chiclayo, Piura, 

Chachapoyas, Tarapoto, Trujillo, Tumbes, Tacna, entre otros. 

 Rehabilitación de la pista de aterrizaje de Talara, Pucallpa. 

 Implementación de sistemas de agua y desagüe en Ancash, Apurímac, Junín, 

Huancavelica, Amazonas, entre otros. 
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7.1.6.1. OPORTUNIDADES POR SECTOR PRODUCTIVO 

Conforme al análisis desarrollado en el capítulo 4.1 donde se detalla la sub 

segmentación del Sector Construcción, que toma como base de referencia 

el código internacional CIIU, se logran definir los productos actuales que 

ofrece la empresa DESIGN. Asimismo, esta sub segmentación permite 

definir otras oportunidades donde DESIGN podría ampliar su actual cartera 

de productos, considerando su capacidad actual y los cambios que debería 

realizar para cubrir estas nuevas oportunidades. En el anexo 5 se detalla la 

matriz por sector productivo y las oportunidades encontradas según el 

potencial de la empresa DESIGN. 

 

Sector Transportes 

Dentro de este sector, las necesidades a cubrir están principalmente 

relacionadas a la construcción de carreteras de orden local, regional o 

nacional, y tienen como cliente al sector público en sus distintos niveles de 

gobierno. Para atender a estos clientes es necesario contar con una amplia 

experiencia en obras viales y capacidad técnica y financiera por lo que, 

debemos evaluar si es que la empresa debe direccionar sus esfuerzos a 

participar en licitaciones públicas y si, de acuerdo a su experiencia y 

equipamiento, podría iniciarse en la ejecución de vías afirmadas o vías 

locales para municipios distritales.  
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Sector Vivienda 

Dentro de este sector dirigido a la construcción de edificaciones para 

viviendas unifamiliares o multifamiliares, se considera como potencial el 

ofrecer la ejecución de obras de habilitación urbanas a desarrollar en 

nuevos proyectos de vivienda. Cabe resaltar que dentro de este sector no 

está considerado realizar la construcción de viviendas, ya que se considera 

como un negocio distinto a las actividades industriales que actualmente 

realiza la empresa. Dentro de este sector existen las siguientes 

oportunidades: Construcción de habilitaciones urbanas: 

 Construcción de pistas y veredas  

 Instalaciones de redes y conexiones domiciliarias de agua y desagüe 

 Tendidos de redes de energía en media y baja tensión 

 Alumbrado público.  

 

Sector Agrario 

Dentro de este sector, las actuales capacidades de la empresa permiten 

atender oportunidades relacionas a la construcción de proyectos de 

infraestructura para la agroindustria como es la construcción de Hangares, 

y losas de concreto para patios de maniobras y, por su amplia experiencia 

en la construcción de almacenes, evaluar la posibilidad de establecer 

alianzas con empresas de refrigeración para ofrecer almacenes 

refrigerados para productos de agro exportación. 
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Dentro de este sector se pueden ofrecer productos complementarios como 

el movimiento de tierras, obras civiles en canales de regadío, etc.    En dicho 

sector existen las siguientes oportunidades: 

 Almacenes Producto terminados 

 Almacenes Refrigerados. 

 Movimiento de tierras 

 Obras civiles en canales de regadío,  

 

Sector Minero 

Dentro del sector minero existen necesidades de ejecución de obras de 

habilitación urbana y construcción de infraestructura como campamentos, 

oficinas e infraestructura de apoyo, las cuales pueden ser atendidas con las 

actuales capacidades y utilizando la experiencia obtenida. Dentro de este 

sector existen las siguientes oportunidades: 

 Habilitaciones urbanas; pistas, veredas, instalaciones de agua y desagüe 

 Implementación de campamentos 

 Almacenes. 

 

Sector Aeroportuario 

Actualmente, la empresa DESIGN atiende las diversas necesidades dentro 

de este sector abarcando la construcción de losas de concreto y pavimentos 

de asfalto para estacionamiento de aeronaves, la construcción de cercos 

perimétricos, hangares metálicos y torres de iluminación, entre otros. Por 
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otro lado, existe la oportunidad de replicar estas mismas obras en los 

distintos aeropuertos del Perú, actualmente concesionados por empresas 

privadas. Según las capacidades internas, dentro de este sector, se pueden 

ofrecer los siguientes productos: 

 Hangares Metálicos 

 Losas de concreto y pavimentos de asfalto. 

 Ampliación de Edificios 

 Torres de iluminación 

 Cercos y obras civiles. 

 Reparaciones de Pavimentos 

 Obras de paisajismo, etc. 

 

Sector Industrial 

Es en este sector donde la empresa DESIGN ha desarrollado sus 

operaciones principales desde sus inicios y donde, gracias a las fortalezas 

obtenidas a lo largo del tiempo, lograron atender todos los requerimientos 

de su cliente principal, Backus. Asimismo, dentro de este sector existe un 

alto potencial de mercado para ofrecer los actuales productos, que pueden 

replicarse sin inconvenientes en otras industrias productivas como sería el 

caso de Alimentos y bebidas. Dentro de este sector existen las siguientes 

oportunidades: 

 Habilitaciones Industriales, instalaciones de agua y desagüe 

 Centros de Distribución  
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 Almacenes. 

 Construcción de Oficinas 

 Losas de Concreto 

 Movimientos tierras 

 Cercos, iluminación 

Sector Recreacional 

En este sector existen oportunidades donde, las actuales capacidades, 

pueden ser utilizadas para la ejecución de distintas obras como por ejemplo: 

 Coliseos 

 Campos deportivos 

 Losas deportivas. 

Sector Comercial.  

En este sector existen oportunidades donde, las actuales capacidades, 

pueden ser utilizadas para la ejecución de distintas obras como, por 

ejemplo: 

 Centros Comerciales 

 Supermercados. 
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8.7. NUEVA CONCEPCION ESTRATEGICA DE LA EMPRESA 

 

Luego de realizar un diagnóstico completo de la situación actual de la empresa, 

se han identificado aspectos muy importantes que aportaron al crecimiento 

sostenido de la empresa; entre estos aspectos relevantes tenemos: La 

experiencia obtenida a lo largo de los años en la ejecución de obras de gran 

volumen y de pocas partidas, que permitió obtener conocimiento en cada una de 

las actividades que comprenden este tipo de obras. Otro aspecto importante es 

el manejo de los proveedores que realizan ciertas actividades especializadas, 

donde un factor importante es la duradera relación que han logrado, así como el 

trabajo conjunto, considerando un concepto de “Ganar-Ganar” para ambos. Por 

el lado de los clientes, un aspecto relevante es el involucramiento directo del 

Titular Gerente de la empresa, quien logró desarrollar una relación de confianza 

durante todos estos años con sus 2 clientes principales, aportando directamente 

a la adjudicación de obras. 

 

Las buenas condiciones del entorno económico del país y el crecimiento del 

Sector Construcción impactaron a la empresa de forma positiva en sus primeros 

años, logrando un crecimiento sostenido; asimismo, la desaceleración de la 

economía y la desinversión en el Sector Construcción afectaron negativamente 

en los últimos años..  
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Debido a estas condiciones es necesario realizar algunos cambios dentro de la 

empresa con el fin de estar preparados y poder afrontar las variaciones cíclicas 

del entorno, con miras al crecimiento y desarrollo de la empresa.   

 

A continuación, detallaremos algunos de los cambios a desarrollar con el objetivo 

de lograr un crecimiento sostenido en el corto, mediano y largo plazo que 

permitirá aumentar la cobertura actual, atendiendo las distintas oportunidades 

encontradas en el Sector Construcción. 

 

 

Incremento de la Capacidad Financiera y Mejora en el Status de la Empresa 

 

Debido a los requisitos de algunos clientes privados corporativos, que excluyen 

de participar en una licitación privada a las empresas denominadas: Individuales 

de Responsabilidad Limitada “EIRL” porque suponen que existe un riesgo debido 

a la dependencia directa del propietario, pudiendo afectar la ejecución de una 

obra adjudicada, y al ser una sola persona la que representa  a DESIGN, la 

primera decisión estratégica es la Transformación de la razón social de DESIGN 

EIRL a Sociedad Anónima Cerrada “SAC”, con lo cual no sólo aumentará la 

predisposición de los clientes por contratar a una SAC; sino también permitirá la 

inclusión de socios que aporten capital, ayudando a mejorar el desempeño 

financiero y a ampliar las capacidades debido al conocimiento y experiencia que 

pueda traer estos nuevos socios. 
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Relanzamiento de la Marca 

 

El nombre de la empresa DESIGN SERVICIOS INMOBILIARIOS EIRL no guarda 

relación con las actividades que realiza la empresa, que se enfocan, 

principalmente, en la construcción de edificios No residenciales para el sector 

industrial, es más, se presta a generar confusión pasando como una empresa 

inmobiliaria en vez de constructora. Por este motivo se realizará un cambio en el 

nombre de la empresa, manteniendo el isotipo DESIGN como marca ya 

reconocida, y cambiando la extensión por las palabras INGENIERIA Y 

CONSTRUCCIÓN; las cuales definen la actividad y los servicios ofrecidos. 

Adicionalmente, se trabajará un relanzamiento de la marca de la empresa, con 

publicidad en revistas especializadas, renovación de página web, impresión de 

brochures y papelería, etc.   

 

 

Implementación de un Soporte Comercial 

 

Conforme a las nuevas oportunidades encontradas en los distintos sectores 

productivos de la economía, se considera necesario ampliar la capacidad 

comercial, con el objetivo de lograr atender todas las oportunidades existentes 

dentro del Sector Construcción. Para esto, es necesario contar con un equipo 

comercial que tenga el conocimiento necesario para coberturar correctamente 

todo el mercado, así como cumplir con el nivel de atención esperado por los 

nuevos accionistas. Cabe destacar que la actividad comercial fue desarrollada 
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desde sus inicios por el Titular Gerente de la empresa, quien fue pieza 

fundamental para el crecimiento de la empresa pero, considerando la coyuntura 

actual y con miras a un crecimiento sostenido para los siguientes años, se juzga 

necesario contar con un equipo comercial profesional de soporte a las actividades 

que realiza el Gerente y que efectúe seguimiento a las cuentas de los nuevos 

clientes. En el anexo 7 se detalla la proyección de ventas y resultados, 

considerando como base los resultados anteriores y la expectativa de 

rentabilidad para los siguientes años. 

Alianzas Estratégicas 

Desde los inicios de su operación, la empresa ha logrado establecer alianzas con 

sus principales proveedores de servicios especializados. Este trabajo conjunto a 

lo largo de los años les permitió realizar distintos trabajos de gran envergadura, 

optimizando los costos para ambos y sin disminuir la calidad de la obra 

adjudicada. Este mismo concepto de alianza estratégica se deberá desarrollar 

con empresas de similares características y que sean complementarias para las 

futuras oportunidades que se encuentren en el sector. El lograr establecer 

alianzas estratégicas a través de consorcios con otras empresas de similares 

características, le permitirá a DESIGN mejorar su capacidad financiera, debido a 

las cartas fianzas que se requieren para las adjudicaciones de distintas obras, y 

lograr aumentar su capacidad de contratación con miras a intentar, más adelante, 

ofrecer sus servicios al sector público.   
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Otro aspecto a implementar es el buscar alianzas con grandes empresas 

constructoras, con el objetivo de que la empresa DESIGN sea considerada como 

un proveedor estratégico de estas constructoras para la ejecución de obras 

específicas, de acuerdo a sus capacidades actuales.  

Sistema de Control 

Otro aspecto a implementar y de gran relevancia para un desempeño eficiente 

de la empresa, es establecer un área de control “Controler”, que tenga como 

responsabilidad el administrar distintos aspectos relacionados a los costos 

asignados por obra, cumplimiento del plazo en la ejecución de la obra, así como 

el aseguramiento de la calidad de la obra, seguridad y medioambiente. 

Esta implementación permitirá cumplir con el crecimiento de la empresa, 

asegurando una continuidad del negocio, que además servirá para complementar 

el dosier de la obra que sirva de información necesaria para futuras licitaciones. 

Una consideración importante es que esta área de control deberá reportar 

directamente a la gerencia general con el objetivo de implementar los planes de 

acción de manera inmediata, evitando las posibles pérdidas que se puedan 

originar.  

A continuación, detallamos algunos aspectos a controlar: 
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Control sobre la Ejecución del Presupuesto 

 Cantidad y precio de los materiales empleados 

 Cantidad de horas de mano de obra empleadas 

 Cantidad y costo de los subcontratistas empleados 

Control sobre la Programación de la Obra 

 Evaluación por avance semanal 

 Seguimiento de la ruta crítica de la obra 

Control sobre la Calidad de los Materiales y el Proceso 

 Revisión de especificaciones técnicas y garantías del producto. 

 Inspecciones de calidad; ensayos, pruebas de resistencia de materiales. 

Control sobre el Cumplimiento de la Seguridad y Medioambiente 

 Monitoreo de las capacitaciones periódicas al personal, exámenes médicos, 

cumplimiento en la entrega de los implementos de seguridad, etc. 

 Elaboración y evaluación de los IPER (Identificación de Peligros y Evaluación 

de Riesgos), procedimientos y planes de trabajo. 

 Elaboración y evaluación de la matriz de riegos ambientales. 

 Registro y evaluación de Incidentes y Accidentes. 
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Comité Consultivo 

 

Con la finalidad de direccionar a la empresa para obtener un crecimiento 

sostenido y de ayudar a tomar las decisiones estratégicas que puedan impactar 

la operatividad de la empresa, se considera necesario contar con un Comité 

Consultivo externo conformado por profesionales de amplia experiencia, 

principalmente es las áreas de finanzas y con visión estratégica y amplio 

conocimiento del Sector Construcción. La implementación de este directorio 

reemplaza la opción de contratar asesores que podrían aportar de manera similar, 

pero no tendrían un involucramiento constante con la empresa. Se incluirá en la 

estructura como un Comité Consultivo. 

 

 

Nueva Misión, Visión y Estrategia 

 

Nueva Misión:  

Nuestra Misión es brindar a nuestros clientes, soluciones de ingeniería y 

construcción, comprometiéndonos con la plena satisfacción de sus necesidades 

y expectativas, cumpliendo altos estándares de calidad y seguridad. 

 

Nueva Visión: 

Nuestra visión es consolidarnos como una empresa especializada en obras 

civiles y edificaciones no residenciales, a través de una mejora continua de 

nuestros procesos y el aseguramiento de los servicios que brindamos. 
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Nueva Estrategia.  

Design Ingeniería y Construcción SAC. es una empresa constructora, que ejecuta 

obras civiles y de infraestructura para sus clientes privados corporativos en los 

diferentes sectores de la economía, estableciendo una red de alianzas 

estratégicas y operando en todo el ámbito nacional. 

 

 

Nueva Estructura 

 

En la nueva estructura de la empresa DESIGN INGENEIRIA Y CONSTRUCCIÓN 

SAC, se incorpora la Jefatura de Marketing con las áreas de publicidad y ventas 

y servicios de post venta y atención al cliente; en la Jefatura de Administración 

se incorpora el área de Finanzas; se restructura la jefatura de Proyectos pasando 

a ser una Gerencia de Operaciones con sus Jefaturas de Oficina Técnica y 

Jefatura de Calidad y Seguridad SOMMA; también se incorpora dentro de la 

organización un “Controler” que implementará el sistema de control de la 

empresa con las tareas antes descritas y que dependerá directamente de la 

Gerencia General y, por último, se incorpora el Comité Consultivo antes descrito.   
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Tabla No. 16: NUEVO ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 
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11.9. ANEXOS 

 

ANEXO 1: CUADRO DE OBRAS EJECUTADAS DEL 2008 AL 2015 
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ANEXO 2: ESTRUCTURA DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN SEGÚN CÓDIGO 

INTERNACIONAL INDUSTRIAL UNIFORME (CIIU) 

 

  

CONSTRUCCION DE EDIFICIOS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS

Edificios Residenciales Carreteras y Ferrocarril Demoliciones
.- Viviendas, Multifamiliares. .- Carreteras.

.- Puentes y Viaductos Preparación del terreno
Edificios No residenciales .- Tuneles. .- Movimiento de tierras.
.- Industrias, Fabricas, Talleres. .- Lineas de Ferrocarril y Metro. .- Excavación, nivelación.
.- Hospitales, Escuelas. .- Pistas de Aeropuertos .- Sondeos de exploración
.- Oficinas. .- Preparación de terrenos para Minas.
.- Centros comerciales Proyectos de Servicio Publico .- Drenajae de terrenos.
.- Edificios de Aeropuertos .- Lineas de trasmisión electrica.
.- Almacenes .- Redes de distribución electrica. Instalaciones Electricas
.- Instalaciones deportivas .- Sistemas de riego .- Sistemas electricos
.-Edificios Religiosos. .- Sistemas de agua potable .- Telecomunicaciones

.- Sistemas de alcantarillado .- Redes informaticas

.- Evacuación de aguas residuales .- Sistemas de Alarmas

.- Estaciones de bombeo .- Sistemas de alumbrado

.- Centrales electricas.

Inst. Sanitarias y Aire Acondicionado
Otras Obras de Ingenieria Civil .- Instalaciones Sanitarias
.- Refinerias. .- Instalaciones de calefacción
.- Fabricas de productos quimicos .- Instalación de Aire Acondicionado
.- Obras portuarias .- Sistemas contra Incendios
.- Presas, diques, dragados. .- Riego por asperción para cesped.
.- Obras de habilitacion urbana. 

Otras Instalaciones para Obras
.- Ascensores, escaleras mecanicas
.- Puertas automaticas
.- Aislamiento termico, acustico

Terminación y Acabados de Edificios
.- Enlucidos, revoques, estuco.
.- Puertas, ventanas
.- Muebles y mobiliario.
.- Revestimientos, enchapes, pisos
.- Pintura
.- Vidrios, espejos.
.- Otros acabados.

Otras Actividades Especializadas
.- Hincado de Pilotes
.- Obras subterraneas
.- Construcción de piscinas

CLASIFICACION DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN Según CIIU
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INGRESOS OPERACIONALES 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Ventas 2,147,958     5,195,642     9,164,786     14,041,944   24,199,371   15,112,431   10,824,105   
Otros Ingresos (1) -                -                -                -                21,698          32,497          4,500            
Total Ingresos 2,147,958     5,195,642     9,164,786     14,041,944   24,221,069   15,144,928   10,828,605   

COSTO DE VENTAS
Costo de Ventas -894,950       -4,399,742    -8,195,160    -12,171,982  -21,146,273  -12,212,301  -8,891,573    
Utilidad Bruta 1,253,007     58.3% 795,900        15.3% 969,626        10.6% 1,869,963     13.3% 3,074,796     12.7% 2,932,627     19.4% 1,937,031     17.9%

Gastos de Administración -48,871         2.3% -137,256       2.6% -281,824       3.1% -509,834 3.6% -1,048,079 4.3% -1,249,738 8.3% -1,282,890 11.9%

Ganancia por Venta de Activos (2) -                -                -                -                -                -                101,695        
Otros Ingresos (3) -                -                -                -                37,544          915,720        45,238          
Otros Gastos (4) -22,514         -                -2,415           -107,954       -15,692         -988,358       -160,774       
Utilidad Operativa 1,181,623     132.0% 658,644        15.0% 685,386        8.4% 1,252,175     8.9% 2,048,569     8.5% 1,610,251     10.7% 640,300        5.9%

Gastos Financieros -                -59,964         -65,023         -160,750       -364,755       -578,607       -615,102       
Ganancia/Perdida por Tipo de Cambio -                796               423               53,505          132,455        -306,415       7,826            
Utilidad Ante de Impuesto a la Renta 1,181,623     55.0% 599,476        11.5% 620,786        6.8% 1,144,931     8.2% 1,816,269     7.5% 725,230        4.8% 33,024          0.3%

Participación de los Trabajadores -                -                -                -62,774         -98,518         -59,330         -5,053           
Impuesto a la Renta -354,487       -180,188       -186,961       -358,957       -592,098       -338,179       -26,882         
Utilidad Neta del Ejercicio 827,136        38.5% 419,288        8.1% 433,825        4.7% 723,200        5.2% 1,125,653     4.7% 327,721        2.2% 1,089            0.01%

 
(1) Ingresos adicionales por servicios fuera de la operacion directa de la empresa

(2) Venta de terreno

(3) Venta de terreno

(4) Ventas entre empresas relacionadas (CREAR y DESIGN)

DESIGN SERVICIOS INMOBILIARIOS EIRL
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS EN NUEVOS SOLES

(Al 31 de Diciembre)

ANEXO No. 3 – ESTADO DE GANACIAS Y PÉRDIDAS – DESIGN SERVICIOS INMOBILIARIOS EIRL 
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ACTIVOS 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
ACTIVOS CORRIENTES                             

Caja 170,735            359,881            719,351            1,025,411         1,926,237         1,933,733         1,645                
Inversiones Finacieras -                    -                    -                    -                    -                    -                    135,000            
Cuentas por Cobrar 227,761            346,119            183,622            201,957            937,513            188,088            310,750            
Otras Cuentas por Cobrar a Relacionadas CREARQ -                    -                    189,543            -                    888,414            -                    -                    
Existencias 617,040            430,126            464,395            146,264            192,875            2,805,774         904,256            
Otros Activos -                    -                    -                    -                    -                    -                    267,722            

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 1,015,536         1,136,127         1,556,911         1,373,632         3,945,038         4,927,595         1,619,373         
                                                                                     
ACTIVOS NO CORRIENTES                                                    

Otras Cuentas x Cobrar (Anticipios) 26,824              
Inmuebles, Maquinaria y Equipo 142,170            189,052            266,219            972,814            1,957,301         5,953,042         7,771,087         
Activos Intangibles  13,940              15,911              15,911              22,264              23,108              23,841              
Otros Activos 92                      70,582              58,413              73,284              1,190,727         832,316            

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 142,262            202,992            352,712            1,047,138         2,052,849         7,166,877         8,654,068         
                                                                     

TOTAL ACTIVOS 1,157,798         1,339,119         1,909,623         2,420,771         5,997,887         12,094,471       10,273,442       
                                                                                    

PASIVO Y PATRIMONIO 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
PASIVOS CORRIENTES                                                    

Sobregiros Bancarios 6,587                
Obligaciones Financieras 266,719            36,936              226,336            58,049              678,376            1,893,838         1,327,342         
Cuentas por Pagar 78,345              11,474              20,808              314,052            1,810,313         2,934,899         177,843            
Otras cuentas por Pagar 14,388              58,464              219,195            -                    451,821            588,043            -                    

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 359,452            106,874            466,339            372,101            2,940,511         5,416,780         1,511,772         

PASIVOS NO CORRIENTES                                    
Obligaciones Financieras 57,291              141,983            626,668            4,041,573         3,957,613         
Otras Cuentas por Pagar a Partes Relacionadas 37,059              540,972            -                    -                    -                    
Otras Cuentas por Pagar 7,837                13,159              -                    149,173            111,085            76,171              37,967              
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 7,837                13,159              94,350              832,129            737,753            4,117,744         3,995,580         
                                                                    
PATRIMONIO NETO                                    
Capital 300,000            799,797            799,797            799,797            1,200,000         1,200,000         4,765,000         
Utilidad Acumulada 112,095            0                       419,034            268,560            16,541              743,001            -                    
Utilidad del Ejercicio 378,414            419,288            130,103            148,184            1,103,082         616,947            1,089                
TOTAL PATRIMONIO 790,509            1,219,086         1,348,934         1,216,541         2,319,623         2,559,948         4,766,089         
                                                                     

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO 1,157,798         1,339,119         1,909,623         2,420,771         5,997,887         12,094,471       10,273,442       

DESIGN SERVICIOS INMOBILIARIOS EIRL
BALANCE GENERAL EN NUEVOS SOLES

(Al 31 de Diciembre)

ANEXO No. 4 – BALANCE GENERAL – DESIGN SERVICIOS INMOBILIARIOS 

EIRL 
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ANEXO 5: CUADRO DE OPORTUNIDADES POR SECTOR PRODUCTIVO 

DEMANDANTES PRODUCTOS COMPRADORES 

   

   Caminos Carrozables Gobiernos Locales (x) 

   Pistas afirmadas Gobiernos Regionales (X) 
SECTOR TRANSPORTES:   Pistas de Asfalto  
   Pistas de concreto  
   
SECTOR VIVIENDA:   Habilitaciones Urbanas. Inmobiliarias; listado 

   

   Canales de regadio, obras de arte Agroexportadoras: listado 
SECTOR AGRARIO:    Movimiento de tierras   
    Almacenes Producto terminados  
   Almacenes Refrigerados  
   
    Habilitaciones Urbanas  
SECTOR MINERO:   Campamentos Mineras: listado 
    Almacenes  
   Depositos de minerales  
   
    Hangares  
   Losas de concreto Lima airport partners 

   Ampliación de Edificios Aeropuertos del perú 
SECTOR AEROPORTUARIO:   Torres de iluminación Aeropuertos del Sur 

   Cercos y obras civiles  
   Reparaciones de Pavimentos  
   Obras de paisajismo  
   

   Habilitaciones Industriales Industrias bebidas 

   Centros de Distribución Industrias alimentos 
SECTOR INDUSTRIAL:   Almacenes Industrias varias 

   Losas de Concreto  
   Movimientos tierras  
   Cercos, iluminacion  
   

   Coliseos Colegios 
RECREACIONAL   Campos deportivos Clubs 

   Losas deportivas  
   

 Centros Comerciales Inmobiliarias 
COMERCIAL Retails Financieras 

 Supermercados  
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ANEXO 6: BRECHA DE INFRAESTRUCTURA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO  
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ANEXO 7: ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 2018 2019 2020 2021
EBIDTA 1,600,000         1,920,000         2,304,000         2,764,800         3,317,760         
Gastos Financieros 615,102            307,551            353,684            406,736            467,747            
Impuesto a la Renta 339,901            454,711            549,989            664,974            803,704            
Participacion a Trabajadores 59,094              96,747              117,019            141,484            171,001            
FGO 585,903            1,060,991         1,283,308         1,551,606         1,875,309         
Venta de Terreno 4,500,000         -                    -                    -                    -                    

Origen de Fondos 5,085,903         1,060,991         1,283,308         1,551,606         1,875,309         
Dividendos -                    -                    -                    -                    -                    
Amortizacion Deuda Largo Plazo 2,000,000         500,000            500,000            -                    -                    
Compra de Equipos Nuevos 500,000            200,000            100,000            100,000            100,000            
Aplicacion de Fondos 2,500,000         700,000            600,000            100,000            100,000            

Aumento de Capital de Trabajo 2,585,903         360,991            683,308            1,451,606         1,775,309         

Venta de Terreno 4,500,000         
Costo de Terreno 4,292,800         
Otros Ingresos 207,200            

Calculo de Impuesto a la Renta 2017 2018 2019 2020 2021
EBIDTA 1,600,000         1,920,000         2,304,000         2,764,800         3,317,760         
Gastos Financieros 615,102            307,551            353,684            406,736            467,747            
Participacion a Trabajadores 59,094              96,747              117,019            141,484            171,001            
Otros Ingresos 207,200            -                    -                    -                    -                    
Beneficio Antes de Impuestos 1,133,004         1,515,702         1,833,297         2,216,580         2,679,013         
Imp. A la Renta 339,901            454,711            549,989           664,974           803,704           
Utilidad Neta 793,103            1,060,991         1,283,308         1,551,606         1,875,309         

DESIGN INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.
PROYECCION EN NUEVOS SOLES

(2017 AL 2021)
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Tomando en consideración los resultados de los ejercicios anteriores, a continuación, se 
detallan las consideraciones utilizadas para proyectar los resultados entre los años 2017 al 
2021: 

EBITDA esperado similar al año 2014 y con crecimiento del 20% anual considerado en base 
a los potenciales de negocio para los siguientes años. 

Venta del terreno en S/.4’500,000; con amortizaciones de la deuda de largo plazo en los 
siguientes 3 años. 

Compra de equipo para nuevos proyectos entre los años 2017 y 2021. 

Cuentas por Cobrar promedio de 15 días. 

Días de Inventario de 15 días. 

Cuentas por Pagar promedio de 30 días. 

Incremento en los gastos administrativos por la incorporación de personal de ventas. 

INGRESOS OPERACIONALES 2017 2018 2019 2020 2021
Ventas 21,160,599  25,235,265  28,765,932  32,808,599  37,465,665  
Costo de Ventas 17,986,509  21,449,976  24,451,042  27,887,309  31,845,816  
Utilidad Bruta 3,174,090  3,785,290  4,314,890  4,921,290  5,619,850  

Gastos de Administración (2) 1,574,090 1,865,290 2,010,890 2,156,490 2,302,090
EBIDTA 1,600,000  1,920,000  2,304,000  2,764,800  3,317,760  

Gastos Financieros 615,102  307,551  353,684  406,736  467,747  
Participación de los Trabajadores 59,094  96,747  117,019  141,484  171,001  
Otros Ingresos (3) 207,200  0 0 0 0
Utilidad Ante de Impuesto a la Renta 1,133,004  1,515,702  1,833,297  2,216,580  2,679,013  
Impuesto a la Renta 339,901  454,711  549,989  664,974  803,704  
Utilidad Neta del Ejercicio 793,103  1,060,991  1,283,308  1,551,606  1,875,309  

(1) Ingresos adicionales por servicios fuera de la operacion. No se considera ingresos fuera de la operacion

(2) Se incluye el costo por personal adicional.

(3) Venta de terreno.

INDICADORES
EBITDA 7.6% 7.6% 8.0% 8.4% 8.9%
Margen Bruto (%) 15% 15% 15% 15% 15%
Gastos Generales / Ventas 10% 9% 8% 8% 7%
ROS (%) 3.75% 4.20% 4.46% 4.73% 5.01%
Crecimiento de Ventas
ROA (%) 12.4% 14.8% 16.2% 16.9% 16.6%
ROE (%) 14.3% 16.0% 16.2% 16.4% 8.9%

DESIGN INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS PROYECTADO EN NUEVOS SOLES

(2017 AL 2021)
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ACTIVOS 2017 2018 2019 2020 2021
ACTIVOS CORRIENTES  

Caja 2,587,548  2,948,539  3,631,847  5,083,453  6,858,762  
Cuentas por Cobrar 1,175,589  1,401,959  1,198,581  1,002,485  1,040,713  
Existencias 749,438  893,749  1,018,793 1,161,971  1,326,909  
Otros Activos 267,722  267,722  267,722  267,722  267,722  

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 4,780,296 5,511,969  6,116,943  7,515,631  9,494,106  

ACTIVOS NO CORRIENTES
Inmuebles, Maquinaria y Equipo 3,478,287  3,878,287  4,338,287  4,738,287  5,058,287  
Activos Intangibles 23,841  25,033  26,285  27,599  28,979  
Otros Activos 832,316  832,316  832,316  832,316  832,316  

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 4,334,444 4,735,636  5,196,888  5,598,202  5,919,582  

TOTAL ACTIVOS 9,114,741  10,247,606  11,313,831    13,113,833   15,413,688     

PASIVO Y PATRIMONIO 2017 2018 2019 2020 2021
PASIVOS CORRIENTES

Obligaciones Financieras 615,102  307,551  353,684  406,736  467,747  
Cuentas por Pagar 982,834  1,862,258  2,099,043 2,294,386  2,657,922  

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 1,597,936 2,169,809  2,452,727  2,701,123  3,125,669  

PASIVOS NO CORRIENTES
Obligaciones Financieras 1,957,613  1,457,613  957,613  957,613  957,613  

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 1,957,613 1,457,613  957,613  957,613  957,613  

PATRIMONIO NETO
Capital 4,765,000  4,765,000  4,765,000  4,765,000  4,765,000  
Utilidad Acumulada 1,089 794,192  1,855,184  3,138,492  4,690,098  
Utilidad del Ejercicio 793,103  1,060,991    1,283,308  1,551,606  1,875,309  

TOTAL PATRIMONIO 5,559,192 6,620,184  7,903,492  9,455,098  11,330,406     

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO 9,114,741       10,247,606  11,313,831    13,113,833   15,413,688     

DESIGN INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.
BALANCE GENERAL PROYECTADO EN NUEVOS SOLES

(2017-2021)


