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CALIDAD
Algunas noticias en los últimos 6 meses:

La escasez de terrenos provoca 
aumento de sus costos.

Fuerte incertidumbre jurídica aumenta 
los riesgos de construcción.

Ley de contratación por obra, 
regulación a la construcción.

Reducción de las jornadas laborales, 
¿40 o 41 horas?

Más de 5.000 viviendas para renta 
estarán disponibles al 2022.

Comprar una vivienda es “Severamente 
inalcanzable”.



Contexto de Mercado



Contexto de Mercado



Contexto de Mercado



Existe información de los valores de ventas 

inmobiliaria.

¿Qué pasa con los Costos de 

Construcción?



Datos DRS

De acuerdo a la base de datos de

DRS, desarrollada a partir de mas

de 30 proyectos inmobiliarios en el

gran Santiago obtenemos que:

El costo de la 

construcción ha 

aumentado en un 10%
Promedio



Principales Variaciones



Principales Cambios
Aumento de la

incidencia de las obras

preliminares.



Datos específicos de DRS

Obra Gruesa, incluye excavaciones.



Datos específicos de DRS



Datos específicos de DRS
Costos de Construcción:

16,4 - 17,9 UF/M2

14,4 - 17,1 UF/M2

18,7 - 22,2 UF/M2

17,96 - 19,2 UF/M2

17,1 - 18,3 UF/M2



Datos específicos de DRS
Costos de Construcción:

9 %

16,4 - 17,9 UF/M2

14,4 - 17,1 UF/M2

18,7 - 22,2 UF/M2

17,96 - 19,2 UF/M2

17,1 - 18,3 UF/M2

15%

18%

19%

10%



Principales causas

- Cabidas más 
ajustadas

-Paños complejos

- Ley M.O.

- Mejor estándar de 
terminación

- Ley del Ducto

- Nuevas 
tecnologías
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Considerar una mirada integral, no son procesos aislados.

Integración temprana de los proveedores (Materiales, dimensiones).

Dar paso a la Industrialización, métodos constructivos, tecnologías.

Mejor y Mayor coordinación, Control de costos permanente.

¿Podemos desacelerar el aumento?

Posible estrategia:



Visión DRS

La coyuntura regulatoria y de

mercado, impulsan nuevas y

mejoras estrategias enfocadas en

la productividad y eficiencia de

los proyectos.

COSTOS
Bases de Datos 

Modelación de Costos

DIGITAL

Sistemas digitales que 
mejoren la gestión de 

los procesos

Data Análisis

ESTUDIOS

Estudios y análisis del 
mercado.

Revisión y verificación 
de nuevos procesos.
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