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Introducción
Principales servicios de Real Estate

Deloitte cuenta con un área de servicios especializados 
en Real Estate en los que concurren diversas líneas 
de servicio de la firma, con el objetivo de ofrecer un 
asesoramiento corporativo integral dentro de este sector 
para cualquier tipo de cliente. 

El equipo de Real Estate presta un servicio de alto valor 
agregado a nuestros clientes mediante un adecuado 
análisis de sus necesidades en función de las diferentes 
tipologías de proyecto. 
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Deloitte Global
Una visión global y un 
enfoque diferencial
Deloitte, la primera opción para los clientes atraídos por 
su servicio mundial en cada segmento del mercado. Y la 
primera opción para el talento gracias a su eminencia, 
diversidad y cultura.

Deloitte Touche Tohmatsu Limited - DTTL, es 
una organización de carácter mundial con 
una red global  
de firmas miembro en más de 150 países. 
Con más de 264.000 profesionales, asesora 
y apoya a los clientes para alcanzar el éxito 
desde cualquier lugar en el que éstos 
operen. De esta forma, ofrece servicios 
de auditoría, impuestos, consultoría,  
asesoramiento financiero, consultoría en 
riesgos y asesoría legal y tributaria, al 80% 
de las más importantes multinacionales, 
así como a empresas locales, instituciones 
públicas y privadas y exitosas compañías de 
rápido crecimiento en los diversos sectores 
industriales. Bajo los más altos estándares  
de calidad, Deloitte aspira a convertirse en 
el líder indiscutido del sector, ayudando a 
sus clientes de manera efectiva y medible 
a alcanzar sus objetivos de negocio, 

mientras brinda a la vez un valor agregado 
al compartir su experiencia y conocimientos 
por medio de la más avanzada tecnología, 
capital intelectual y trabajo en equipo.

La responsabilidad social empresarial es 
uno de los pilares de la firma, dedicada 
desde su labor profesional a la construcción 
de la confianza en el ambiente de los 
negocios y al logro de un impacto positivo 
en sus comunidades a través de tres 
caminos:

 • Actuar con responsabilidad: cómo operar 
y dar servicio a los clientes.

 • Invertir en el talento y la diversidad del 
capital humano.

 • Comprometerse con las comunidades 
locales e involucrarse en los retos 
globales. 

+ 264.000
PROFESIONALES

+ 150
PAÍSES

FY2016
USD$ 36.800 mm
(+9,5%)

FY2017
USD$ 38.800 mm
(+7,1%)

Principales cifras de 
la firma

FY2015
USD$ 35.200 mm
(+7,6%)
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Avalúos
Constantemente las empresas requieren estimar el 
valor de sus activos, de manera que les permita tomar 
decisiones en sus operaciones financieras y contables. 
Para ello analizamos cada situación de manera individual 
y ofrecemos a nuestros clientes la asesoría necesaria para 
determinar el valor de mercado de sus bienes, mediante 
la aplicación de metodologías aceptadas bajo estándares 
internacionales de valoración.

01. Avalúos
Subservicios:

 • Avalúos de portafolio inmobiliario

 • Avalúos de proyectos en curso

 • Avalúos para propósitos de seguro

 • Avalúos para propósitos de registro 
contable de fusiones y adquisiciones 
(Purchase Price Allocation) 

 • Avalúos comerciales para efectos 
transaccionales, inversión y 
desinversión.

 • Avalúos de activos fijos para la 
negociación de garantías y dación de 
pago.

 • Avalúos en procesos de liquidación y 
remates. 

 • Revisiones de avalúos de activos 
representados en Propiedad, Planta 
y Equipo

 • Revisiones de valoraciones de 
proyectos en curso y propiedades de 
inversión

 • Inventario físico y conciliación 
contable

Financial Advisory / Real Estate  | Avalúos

Avalúos

Transacciones

Consultoría 
inmobiliaria



07

Financial Advisory / Real Estate  | Avalúos



08

Transacción
Acompañamiento y asesoría en todas las transacciones 
de activos y portafolios inmobiliarios. Con nuestra 
amplia experiencia y conocimiento en el sector 
inmobiliario diseñamos la mejor estrategia de venta o 
compra y la ejecutamos. Contamos con una importante 
red de contactos a nivel nacional e internacional, 
de inversionistas y un amplio pipeline de proyectos 
inmobiliarios.

Financial Advisory / Real Estate  | Transacción

Avalúos

Transacciones

Consultoría 
inmobiliaria

01. Deal Sourcing
Con la premisa de generar impactos 
que transciendan y mediante nuestra 
red de clientes locales y globales, 
contamos con un amplio pipeline de 
productos de inversión y estamos en 
constante búsqueda de oportunidades 
de negocios, que se ajusten a las 
necesidades de nuestros clientes.

Sub servicios:

 • Desarrollo

 • Inversión activos estabilizados

 • Sale and lease back

 • Relocation

 • BTS

 • Concesiones

 • Reconversiones
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02. Transacción de 
portafolios y activos
Asesoramos integralmente todas las 
transacciones inmobiliarias desde la 
estructuración de la estrategia hasta 
su implementación (Due diligence) 
y ejecución. Trabajamos con activos 
individuales, portafolios y carteras 
inmobiliarias.

Sub servicios:

 • Representación de usuarios y 
propietarios

 • Venta

 • Renta

 • Estrategias de disposición final de 
activos

 • Desarrollo

 • Inversión

 • Relocation

 • Sale and lease back

 • BTS

 • Recuperación de garantías 
inmobiliarias

03. Optimización / 
Rentabilización de activos
El entendimiento de la operación de 
un activo inmobiliario se hace vital 
para lograr la rentabilidad esperada 
de dicha inversión. Asesoramos y 
diseñamos estrategias para optimizar 
la operación, uso y disposición de 
activos y portafolios inmobiliarios a 
través de metodologías probadas 
a nivel mundial. Nuestro objetivo 
último es la rentabilización del bottom 
line trabajando cada línea del PyG 
inmobiliario.

Sub servicios:

 • Estrategias de Facility management

 • Inventario físico y políticas de gestión 
de bienes

 • Diagnóstico, análisis y estructuración 
financiera para la optimización en el 
manejo de ingresos y gastos

 • Estrategias de Asset management

 • Optimización del uso del espacio

 • Análisis y estrategias de eficiencia del 
gasto

 • Implementación de herramientas 
tecnológicas

 • Portfolio Management

 • Planes de gestión y manejo de activos
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Consultoría 
inmobiliaria
Contamos con una amplia experiencia en la 
estructuración de proyectos inmobiliarios actuando 
en toda la cadena de valor del desarrollo inmobiliario. 
Participamos desde la identificación de una oportunidad 
o necesidad de mercado hasta la estructuración 
financiera del proyecto y levantamiento de capital. Somos 
tus aliados perfectos para la rentabilización de cualquier 
activo inmobiliario.

Financial Advisory / Real Estate  | Consultoría inmobiliaria
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01. Reporte de mercado
Diseño y elaboración de estudios y 
reportes de mercado a la medida 
de la necesidad de cada cliente, los 
cuales aportan información clave para 
facilitar la toma de decisiones

Sub servicios:

 • Análisis macroeconómico

 • Perspectivas de mercado

 • Comportamiento de nichos de 
mercado

 • Perspectivas de inversión y 
rentabilidad

 • Monitoreo de las tendencias 
globales en el sector inmobiliario y 
aplicación al mercado local

 • Herramientas de sostenibilidad en el 
desarrollo inmobiliario

02. Estudios de mercado
Es el estudio de mercado y análisis 
de sus principales tendencias, que 
permiten identificar las variables 
críticas de la potencial demanda y la 
oferta de un proyecto

Sub servicios:

 • Monitoreo de mercado

 • Estudio de oferta

 • Estudio de demanda

 • Estudio de competidores

 • Bechmarking de proyectos, 
desarrollos

03. Análisis de Mayor y Mejor 
Uso
Es la conducción de un análisis que 
involucra diferentes variables (eg. 
Demanda y Oferta) y finaliza con un 
concepto que maximiza la utilidad de 
un inmueble; en cumplimiento con lo 
legalmente permisible, físicamente 
posible, económicamente viable y de 
máxima productividad 

Sub servicios:

 • Análisis de norma urbanística aplicable

 • Análisis cuadro de áreas

 • Estudio de mercado

 • Propuesta estratégica de mezcla de 
usos

 • Vocación y concepto del proyecto

 • Identificación del target de cliente

 • Mix planning y estrategia de 
posicionamiento

 • Recomendaciones

 • DOFA

04. Estructuración financiera
A través del entendimiento de 
necesidades de capital y de objetivos 
de rentabilidad de cada proyecto 
inmobiliario, estructuramos 
financieramente el proyecto para 
generar el flujo de caja que derive en el 
cumplimiento de las metas trazadas.

Sub servicios:

 • Análisis de ingresos y gastos

 • Presupuesto de inversión CAPEX

 • Presupuesto de O&M

 • Estructuración modelo de negocio 
(venta, renta, concesiones)

 • Estructuración Financiera

 • Estructuración de Capital

 • Análisis de sensibilidad

 • Análisis de riesgos

 • Recomendaciones
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05. Posicionamiento de 
proyectos
En mercados competitivos es necesario 
ejecutar estrategias que garanticen 
llegar al público objetivo del proyecto. 
Con el entendimiento claro del proyecto 
inmobiliario y el posicionamiento del 
mismo, y el uso de nuevas tecnologías 
y herramientas logramos un producto 
inmobiliario diferenciador y alto valor 
agregado.

Sub servicios:

 • Análisis de mayor y mejor uso

 • Estructuración financiera

 • Levantamiento de capital (deuda y 
equity)

 • Identificaciones del target de cliente

 • Análisis de canivalizacion

 • Mix planning y estrategia de 
posicionamiento

 • Recomendaciones

 • DOFA

 • Trabajo colaborativo equipo de diseño

 • Asesoría en plan de mercadeo y 
medios

 • Implementación de nuevas 
tecnologías

06. Reposicionamiento de 
proyectos
Cuando la dinámica de venta de 
los proyectos no responde a las 
expectativas, ayudamos a nuestros 
clientes a elaborar y ejecutar 
estrategias encaminadas a restablecer 
el éxito del proyecto. A través del 
reposicionamiento del proyecto 
o estrategias de salida del activo 
logramos los objetivos esperados de 
nuestros clientes.

Sub servicios:

 • Revisión de modelo de negocio y 
situación actual

 • Análisis de mayor y mejor uso

 • Reestructuración financiera

 • Implementación de estrategias de 
salida

 • levantamiento de capital (deuda y 
equity)

 • Identificación del target de cliente

 • Mix planning y estrategia de 
posicionamiento

 • Recomendaciones

 • DOFA

 • Trabajo colaborativo equipo de diseño

 • Asesoría en plan de mercadeo y 
medios

 • Implementación de nuevas tecnologías

09. Construcción
Apoyo al cliente en la etapa de 
construcción

Sub servicios:

 • PMO

 • Avalúos de proyectos en curso

 • Presupuesto de obra

07. Levantamiento de capital
Elaboramos la estructura de capital 
óptimo para cada proyecto de 
desarrollo o portafolio inmobiliario. 
Ejecutamos dicho planteamiento para 
lograr el cierre financiero a través de 
levantamiento de equity o deuda con 
fuentes tradicionales o alternativas

Sub servicios:

 • Identificación y segmentación de 
clientes objetivo

 • Elaboración material de inversión

 • Socialización de oportunidad de 
inversión con stakeholders

 • Levantamiento de Capital

 • Acompañamiento al cierre financiero

08. Conceptos para Comités 
de inversión
Acompañamos a nuestro cliente en la 
toma de decisiones para la inversión 
y desinversión de todo tipo de activo 
o portafolio inmobiliario. A través de 
un análisis de diferentes variables 
(Rentabilidad esperada, rentabilidad 
real, rentabilidad de mercado, vacancia, 
riesgos, entre otros) ponderado de 
acuerdo a la importancia y necesidades 
del cliente, emitimos conceptos 
independientes que facilitan la toma 
de decisiones apoyando el equipo 
gerencial ante los comités de inversión.

10. Sostenibilidad
Diseño de una estrategia que permita 
alcanzar estándares internacionales en 
temas sostenibles y que a su vez atraiga 
arrendatarios del perfil esperado

Sub servicios:

 • Diagnóstico, análisis y soluciones 
integrales para la reducción de la 
huella de carbono.

 • Implementación de nuevas 
tecnologías e innovación en buenas 
practicas.

 • Análisis y asesoría en implementación 
de soluciones ambientalmente 
sostenibles desde la estructuración 
hasta la implementación (energía, 
agua, residuos)

 • Estructuración técnica, financiera y 
tributaria de soluciones de generación 
con fuentes no convencionales

 • Soluciones bioclimáticas

 • Edificios y ciudades inteligentes
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Deloitte Perú
Sede principal
Las Begonias 441, Piso 6,
San Isidro
Tel: 51(1) 2118585
Fax: 51(1) 2118587

www.deloitte.com/pe

Contactos

Para saber cómo su compañía puede anticipar retos y escoger las mejores prácticas, por 
favor contactar a deloitteperu@deloitte.com.
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