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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El sector construcción es uno de los sectores más dinámicos de la economía del Perú con 

un crecimiento aproximado de 6% anual. El boom inmobiliario se viene dando no solo en 

la construcción de viviendas, sino también en la construcción de oficinas administrativas y 

comerciales. Solo a nivel de vivienda actualmente en el país existe una demanda 

insatisfecha de 400,000 unidades de los cuales con la oferta actual solo se logra cubrir el 

7%. En este sector hemos encontrado un mercado potencial que hoy está desatendido, se 

trata de 488,000 Jóvenes adultos del segmento A y B, que hoy en día ya están demandando 

una vivienda con características específicas en función de su actual estilo de vida. 

Para el caso de oficinas, actualmente se construyen más de 190 mil m2 solo entre las 

principales zonas empresariales de Lima, lo que representa una gran oportunidad para el 

negocio de implementación de dichas oficinas. 

FB Proyectos Integrales SAC, es una empresa de diseño y arquitectura en etapa de 

lanzamiento e introducción al mercado, que desarrolla proyectos de vivienda, oficinas y 

remodelación de interiores. Si bien este sector es altamente competitivo, existe aún una 

gran oportunidad de capturar esta creciente demanda y observamos que la mayoría de los 

competidores ofrecen productos muy similares, por lo que no existe un factor diferenciador 

para el Cliente. 

El presente plan de marketing tiene como principal objetivo construir una marca cuya 

propuesta de valor será brindar servicios de diseño arquitectónico a la medida de cada 

Cliente, tomando su estilo de vida y necesidades para transformarlas en un espacio único a 

un precio por debajo del precio Premium, además incorpora dentro de sus productos de 

vivienda el atributo ecofrendly como un diferenciador adicional. 

El desarrollo y posicionamiento de la marca como una estrategia paraguas para todas sus 

líneas de producto es fundamental para la aplicación del presente plan. FB Proyectos 

Integrales SAC debe focalizar sus esfuerzos en su principal core de negocio que es el 



 

 

diseño arquitectónico, incorporando su promesa de valor en cada uno de sus proyectos. 

Para tangibilizar esta nueva promesa se  lanzará una nueva línea de producto de viviendas 

multifamiliares, siendo el primer proyecto un producto innovador que busca cubrir una 

necesidad insatisfecha en el segmento de jóvenes adultos y cuya demanda de vivienda 

viene en crecimiento. 

 

 



 

 

CAPÍTULO 1: ANÁLISIS SITUACIONAL 

 

1.1. Análisis externo 

1.1.1. Entorno económico 

Tomado del Marco macroeconómico multianual 2014-2016, elaborado por el Ministerio de 

Economía y Finanzas: 

1. El panorama económico en el país aún es alentador. El Perú puede crecer a su nivel 

potencial (entre 6,0% – 6,5% por año) durante el 2013-2016. 

2. Así, se mantendrá como uno de los países más dinámicos del mundo, en la medida 

que la economía mundial se recupere progresivamente, se ejecuten importantes 

proyectos de inversión privada y se mantenga la confianza de los agentes 

económicos.  

3. En el primer trimestre el PBI creció 4,8% respecto del mismo período del año 

anterior y 6,0% en términos desestacionalizados anualizados. Para el 2014-2016 el 

crecimiento anual del PBI se ubicará entre 6,0% - 6,5%. 

4. En el 2016, el PBI ascenderá a alrededor de US$ 285 miles de millones (5,3 veces 

más que en el 2000) y el PBI per cápita ascenderá a alrededor de US$ 9 mil 

corrientes. Si bien el Perú liderará el crecimiento en la región, el PBI per cápita 

todavía se ubicará en niveles por debajo de los otros países. 

5. En el 1T2013, el índice del BCRP de expectativas de inversión a 6 meses alcanzó un 

valor de 67 puntos, mayor al promedio del 2012 (65 puntos). 



 

 

6. Los indicadores actuales y adelantados de la actividad productiva muestran que el 

crecimiento de la economía peruana se ha estabilizado. Según el INEI, en abril el 

consumo interno de cemento acumuló una expansión de 23,1% respecto al mismo 

periodo hace un año, por encima del registro de 3,0% del mes de marzo y 11,7% del 

1T2013. 

 

7. En abril, la venta de vehículos familiares nuevos creció 34,0%, mayor al 12,7% de 

marzo y al 14,1% del 1T2013. 

8. Según Apoyo Consultoría, la confianza del consumidor en abril se mantiene en el 

tramo optimista y alcanzó 54 puntos, igual al registro promedio del 2012. 

9. Según el BCRP, el índice de expectativas de contratación a 6 meses se ubicó en 56 

puntos en abril, similar al promedio del 2012 (57 puntos). 

10. El consumo privado, se expandiría alrededor de 5,6% en el 2013 (similar al 

promedio de los últimos diez años) impulsado por la confianza de los consumidores, 

sólidos indicadores laborales y la expansión del crédito.  

11. Los ingresos de los trabajadores seguirán mostrando una tendencia positiva, 

mientras que el subempleo continuará reduciéndose. En la misma línea, el consumo 

privado se verá reforzado por la expansión de los créditos de consumo (los cuales 

siguen creciendo a un ritmo de dos dígitos). 



 

 

 

12. La inversión privada puede crecer en torno del 10% entre el 2013-2016 en la medida 

que se mantengan elevadas las expectativas de los agentes y se materialicen 

importantes anuncios de inversión. Este ritmo de expansión será más moderado que 

el observado en la última década (12,8%) y explicará cerca del 40% del crecimiento 

del PBI. Asimismo, la inversión total alcanzará niveles en torno al 31% del PBI 

hacia el 2016. 

 

Conclusiones que impactan en el sector del negocio: 

 Las expectativas de crecimiento económico en el país podrían alcanzar niveles entre 

6% y 6.5% durante el 2013-2016, por tanto continúan siendo favorables para el 

crecimiento del sector inmobiliario. 



 

 

 El incremento de las tasas de empleo y los ingresos de los trabajadores, favorecen el 

acceso a crédito hipotecario, siendo este un factor importante para el mercado 

inmobiliario de viviendas. 

 El consumo privado se expande alrededor de 5,6%, impulsado por la confianza de los 

consumidores, sólidos indicadores laborales y la expansión del crédito, este escenario 

es alentador para nuestro sector, pues cada vez son más los hogares del país que 

demandan una nueva vivienda o desean remodelar su vivienda actual. 

 

1.1.2. Perspectivas del sector construcción 

 

 

 Durante el 2014 el sector construcción crecería en 6.8% con un escenario positivo, 

según proyectó el Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la 

Cámara de Comercio de Lima (CCL). 

 Por otro lado, el Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, proyecto un 

crecimiento del 9%, siendo el escenario aún más alentador. 

 El crecimiento de este sector es mayor al de la economía promedio del país, pese a que 

durante el 2013 hubieron diferentes factores que desaceleraron su crecimiento, se 

mantienen vigentes las expectativas de inversión en el sector inmobiliario. 



 

 

 

Fuente: PBI Trimestral, I Trimestre 2014, INEI, Indicadores económicos, IV Trimestre 2013, BCRP 

 Dentro del sector construcción, el mercado inmobiliario, se vio afectado por diversas 

medidas tales como: las elevaciones del encaje bancario, las trabas municipales, 

escasez de terrenos y sobrecostos de los mismos generando un incremento de precios 

en la venta de departamentos, todo esto ha dado como resultado una caída en la venta 

del metro cuadrado, así como una demanda insatisfecha de 400 mil viviendas. 

 Aun así la participación del sector construcción dentro del PBI tiene cada vez un mayor 

peso dentro de la economía del Perú. Pese a esta expansión, el déficit habitacional en 

Perú es del 25% del stock de viviendas. 

 Expertos en el sector se muestran optimistas sobre la evolución de construcción de 

viviendas y oficinas a corto y mediano plazo. 

 El mercado de oficinas representa también una gran oportunidad, pues se prevé que 

hasta 2017 se incorporen 500,000 m² de nueva oferta, teniendo entonces un mercado 

importante para la implementación y/o adecuación de oficinas. 

 Los factores que favorecen el desarrollo del mercado inmobiliario son principalmente 

el incremento de créditos hipotecarios y una adecuada política de asignación de 

licencias de construcción y la oferta de terrenos a precios accesibles. 



 

 

 Dentro del sector construcción hemos identificado una nueva tendencia en construcción 

sostenible, que impulsa el cuidado del medio ambiente. 

 

1.1.3. Aspectos normativos 

El sector construcción se rige por normativas dadas por el Ministerio de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento, a continuación citaremos las principales: 

1. Reglamento Nacional de Edificaciones, dado mediante Decreto Supremo Nro. 011-

2006 - VIVIENDA, del 05.05.2006 

2. Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones. 

3. Otras Normas de interés   

a). Decreto Supremo No. 008-2010-VIVIENDA, del 06.08.2010 

Deroga el D.S. 013-79-VC, "Reglamento de Metrados para Obras de Edificación";   

D.S. 028-79-VC "Reglamento de Metrados para Habilitaciones Urbanas", 

D.S. 09-94-TCC, "Reglamento de Metrados y Presupuestos para Infraestructura Sanitaria 

para Poblaciones Urbanas"  

b). Norma Técnica Metrados para Obras de Edificación y Habilitaciones Urbanas. 

Resolución Directoral Nro. 073-2010 VIVIENDA\VMCS\DNC, del 04.05.2010   

c) Norma Técnica Elementos para la Determinación del Costo Horario de los Equipos y la 

Maquinaria del Sector. 

Resolución Directoral Nro. 035-2010 - VIVIENDA-VMCS/DNC, del 22.03.2010 

d). Norma Técnica de Cocinas Mejoradas 

Decreto Supremo Nro. 015-2009-VIVIENDA, del 16.08.2009  

e). Reglamento para la evaluación y certificación de la Cocina Mejorada 

Para iniciar un proyecto de construcción de vivienda, se requiere obtener las Licencias de 

Edificación, emitidos por las Municipalidades, en sus distintas Modalidades.  



 

 

Modalidad B: Edificaciones para fines de vivienda unifamiliar, multifamiliar, quinta o 

condominios de vivienda unifamiliar y/o multifamiliar no mayores a cinco (05) pisos. 

 

 

Este trámite resulta fundamental para iniciar un proyecto de construcción. Para ilustrar el 

proceso, tomaremos como referencia un artículo del diario El Comercio publicado en Junio 

2011, cuando se hacía más fuerte el boom inmobiliario en el país.  

 

INFOGRAFIA: Los pasos para desarrollar un proyecto inmobiliario: 



 

 

 

En el mismo artículo, se hace mención a un comunicado publicado por la Cámara Peruana 

de la Construcción (Capeco) y la Confederación Nacional de Instituciones empresariales 

Peruanas (Confiep) en el que califican de ilegal la suspensión de las licencias de 

construcción, puso en la agenda pública el supuesto desorden normativo en el que está 

inmerso este sector y que algunas municipales como Miraflores pretenden cambiar al 

decidir el pasado domingo la suspensión por 60 días de las autorizaciones. 

Respecto a los niveles de autoridad, por cuestiones de autoridad y ámbito de gobierno, 

Marco Tulio Gutiérrez, director del Instituto Peruano de Administración Municipal 

(IPAM), precisó que los parámetros de altura de una edificación, así como el número de 

estacionamientos construidos en cada edificio lo establece la municipalidad distrital, 

mientras que los cambios de zonificación en todos los distritos de la ciudad son 

determinados por la Municipalidad Metropolitana de Lima. 



 

 

En esta parte del análisis, es importante hacer referencia al Estudio publicado este Enero 

2014 por Apoyo Consultoría “Lima  Metropolitana: evolución del mercado inmobiliario de 

viviendas durante el 2013 e implicancias para el 2014”, donde indican que uno de los 

factores por los que en el 2013 cayó en cerca de 25% la venta de metros cuadrados, es 

precisamente entre otros, las trabas municipales para el otorgamiento de licencias, hecho 

que incrementa notablemente sus costos.  

De acuerdo al sondeo de APOYO Consultoría a los miembros de la ADI, el número de 

horas hombre destinadas a lidiar con los trámites e inspecciones del Estado aumentó en 

20% en promedio. Cabe recordar que según el informe Doing Business 2014, el Perú se 

encuentra en el puesto 117 de 189 países en el indicador de facilidad para la obtención de 

permisos de construcción. Se solicitan un elevado número de procedimientos (14) y el 

tiempo requerido (173 días) para la obtención de estos permisos. 

Como dato comparativo, en Colombia, el número de procedimiento es (8) y la cantidad de 

días necesarios para obtener una licencia es de (54). 

  



 

 

Conclusiones que impactan en el negocio: 

 

 Para el desarrollo de FB Proyectos los aspectos normativos pueden impactar en la 

edificación de nuevos proyectos de vivienda, principalmente los relacionados a 

licencias de construcción, zonificaciones, parámetros de altura, número de 

estacionamientos, etc. 

 Uno de los factores por los que en el 2013 cayó en cerca de 25% la venta de metros 

cuadrados, es precisamente entre otros, las trabas municipales para el otorgamiento de 

licencias que genera mayores horas hombre destinadas a este proceso, ocasionando un 

incremento notable en los costos de construcción
1
. 

 

1.2. Análisis del mercado 

 

1.2.1. Demografía del mercado 

Para analizar el tamaño del mercado nos basaremos inicialmente en el último estudio de 

Ipsos Apoyo, según el cual se indica que en Lima Metropolitana existen 9,588,985 

habitantes y 2,347,679 hogares divididos en Lima Centro (10.1%), Lima Moderna 

(15.6%), Lima Norte (23.7%), Lima Este (22.5%), Lima Sur (17.8%) y Callao (10.3%).A 

continuación el tamaño de población y número de hogares por Distrito: 

 

 

                                                 

1
 Estudio publicado este Enero 2014 por Apoyo Consultoría “Lima  Metropolitana: evolución del mercado inmobiliario 

de viviendas durante el 2013 e implicancias para el 2014. 



 

 

 

 

  



 

 

 

Para identificar la distribución de hogares según niveles socioeconómicos, hacemos 

referencia al reporte del Diario Perú 21 de Febrero 2014, sobre un análisis realizado por la 

consultora Maximize. 

 

 



 

 

Con esta información, definimos nuestro mercado objetivo, el cual estará enfocado en los 

niveles socio económicos A y B de Lima Metropolitana. El número de hogares alcanzan 

los 565,126 hogares. La tasa de crecimiento en el NSE A es 5.2% y en el NSE B 18.5%. 

 NSE A NSE B 

Participación del NSE 5% 19% 

Número de hogares 123,994 441,132 

Prom. Miembro del hogar 3.6 3.7 

Prom. Hogares por vivienda 1.2 1.6 

Hogar según composición Nuclear con hijos 
Nuclear con hijos / 

ampliado 

Hogar según ciclo de vida Desmembramiento Desmembramiento 

Jefes de hogares que trabajan 87% 77% 

Ingresos mensuales prom S/ 12,000 S/ 5,800 

 

Se construyen más de cinco millones de m
2
 al año, siendo la edificación de vivienda la de 

mayor participación, seguido de edificaciones de otros destinos como hoteles, centros 

educativos,  esparcimiento, etc.
2
 

Destino m2 % 

Vivienda 3,608,579 79% 

Locales comerciales 130,530 3% 

Oficinas 179,536 4% 

Otros destinos (hoteles, centros 

educativos, esparcimientos, etc.) 
660,893 14% 

Total 4,579,996 100% 

 

Otro mercado que identificamos con alto potencial, son los jóvenes adultos de Lima 

Metropolitana que ya empiezan a demandar nuevas viviendas y que ya alcanzan los 2’566 

mil personas
3
, 19% de ellos son de los NSE A y B, es decir más de 490,000 jóvenes, 

siendo Miraflores, Surco, San Borja y Jesús María los distritos de mayor preferencia al 

momento de buscar una vivienda. 

                                                 

2
 Según análisis realizado por Scotiabank y publicado en el Diario Gestión en Marzo 2014 

3 Información extraída del Estudio de IPSOS “Perfil del Adulto Joven Lima Metropolitana 2013 



 

 

 

NSE A NSE B 

Participación del NSE 4% 15% 

Número de personas 103,000 385,000 

Edad 21 y 35 años 

Genero 50% masculino, 50% femenino 

Estado civil 73% solteros 55% solteros 

Casa donde viven 77% padres 65% padres 

% ocupación laboral 90% 100% 

% personas que ahorran 55% 48% 

1.2.2. Necesidades y Tendencias del mercado 

 Existe un déficit importante de viviendas que asciende a casi 400,000 hogares que 

representan el 19% de los hogares de Lima. 

 61% de esta demanda (227,967) se ubica en Lima Top que incluye los distritos de 

Miraflores, San Isidro, La Molina, Santiago de Surco, San Borja y Lima Moderna 

donde se ubican los distritos de Jesús María, Lince, Magdalena del Mar, San Miguel, 

Pueblo Libre, Surquillo, Barranco
4
. 

 42% de los interesados en adquirir una vivienda de los NSE A y B buscan 

departamentos y existe otro 27% importante que prefiere adquirir una casa
5
. 

 Los jóvenes solteros están liderando la búsqueda on line de departamentos, buscando 

independizarse para empezar a vivir solos en su primera vivienda propia. Este 

segmento está demandando departamentos más pequeños y ubicados en lugares 

céntricos. 

 Para tener un mayor acercamiento de hacia dónde se dirige la demanda inmobiliaria y 

qué preferencias se dan en los distintos perfiles de Clientes, desarrollamos una encuesta 

on line dirigida a una muestra de 100 personas entre Hombres y mujeres de edades 

entre 18 y 55 años, residentes en Lima Metropolitana, usuarios de Facebook de los 

NSE A, y B de estilos de vida variados. 

                                                 

4
 Entrevista a Enrique Zevallos, gerente general de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios del Perú (ADI Perú), 

America Económica 30 Junio 2014. 

5
 Extracto del Estudio Arellano “Demanda inmobiliaria en el País”, publicado en el Diario el Comercio en el mes de 

Junio 



 

 

 La mayor parte de la oferta inmobiliaria de viviendas ofrece productos estandarizados, 

luego de este Estudio identificamos que existe una necesidad particular según la etapa 

de ciclo de vida de los hogares y el estilo de vida de cada cliente
6
.  

 

En el Anexo 1 se incluyen los Resultados de un Estudio propio on line “Adquisición de 

vivienda, NSE A, B y C+”. A continuación los principales resultados: 

Perfiles identificados en la encuesta: 

 

  

                                                 

6
 Estudio propio “Adquisición de vivienda” 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3

Necesidad 

primaria

Vivir en un lugar de amplios 

ambientes, con áreas comunes, 

donde los miembros de su familia, 

principalmente los hijos, puedan 

disfrutar mejor de los espacios y de 

su vida social.

Vivir en un lugar que les brinde 

privacidad, pocos vecinos y les 

permita mantener una vida social 

moderada.

Vivir en un lugar cómodo, que 

esté cercano a su entorno 

diario (trabajo, estudio, 

amistades) y se sienta dueño 

de su propio espacio.

Estilo de

vida

Matrimonios con dos o más hijos, 

de edades hasta los 14 años, que 

gustan disfrutar de amplios 

espacios. Les complace compartir 

su tiempo con los amigos y  la 

familia.

Matrimonio Joven, con uno o 

máximo dos hijos pequeños, 

gustan disfrutar tiempo con 

amigos y familia, pero valoran su 

espacio propio.

Jóvenes profesionales 

emprendedores, solteros, 

socialmente activos, gustan 

invertir su tiempo en estudios 

y/o deportes.

Tipo de Ciclo

de vida

Hogares en Expansión, 

Consolidación
Hogares en Inicio Solteros



 

 

Principales preferencias: 

 

 En el mercado de oficinas, existe una demanda de alrededor de 120,000 m
2
 en Lima, 

principalmente en los distritos de San Isidro, Surco Miraflores y Magdalena. La tasa de 

ocupación en el 2012 fue de más de 90%. 

 Solo el mercado de oficinas B+ ha ocupado ya más de 200,00 m2 ubicados 

principalmente en San Isidro y tiene una disponibilidad de 1.3%, principalmente y en 

mayor proporción en la zona Este y Miraflores. 

 Para este mercado de oficinas, la ubicación es un factor fundamental. San Isidro 

Financiero continúa siendo el de mayor demanda de oficinas Prime, seguidas de Surco 

que ha sido el segundo mercado de mayor tamaño en Lima.  

 Por otro lado, la expansión de pequeñas y medianas empresas está demandando 

oficinas de menor tamaño, encontrando una gran oportunidad en el crecimiento de 

oferta de las zonas de Miraflores y Magdalena
7
. 

 Una nueva tendencia de construcción sostenible que promueve un especial cuidado en 

el medio ambiente y los recursos naturales ya se viene aplicando también en Lima, 

                                                 

7
 Entrevista a Enrique Zevallos, gerente general de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios del Perú (ADI Perú), 

America Económica 30 Junio 2014. 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3

Tipo de vivienda 

genérico

Casa (31%), ya cuentan con una 

primera vivienda (departamento)

Departamento (59%), 77% 

primera vivienda propia.

Departamento (59%), 

primera vivienda propia

Tipo de vivienda 

especifico

Casa en condominio con áreas 

verdes y áreas comunes (79%)
Edificio de pocos pisos y pocos 

departamentos (60%)

Edificio de pocos pisos y 

pocos departamentos (60%)

Con quien viviría Núcleo familiar (91%) Núcleo familiar (67%) Solo (64%)

Ubicación - Zona
Zonas cerradas y con poco 

movimiento

Cerca a colegios y zonas 

comerciales

Cerca a su centro de 

trabajo y zonas 

comerciales

Área – Tamaño Más de 150m (86%)
100m – 150m (55%)

150 – 200m (40%)
60m- 100m (78%)

Habitaciones 3 (62%), 4-5 (38%) 3 (86%) 2 (50%), 3 (38%)

Principales

atributos
Espacios amplios, seguridad

Ubicación, espacios 

funcionales, precio
Seguridad, precio



 

 

especialmente en construcción de oficinas, aún ninguna empresa inmobiliaria se ha 

apoderado de este atributo. 

Segmento Jóvenes solteros 

Tomaremos como referencia el estudio de investigación 

realizado por IPSOS “Perfil del Adulto Joven Lima 

Metropolitana 2013” para entender mejor este perfil de 

Clientes: 

 En la actualidad en Lima Metropolitana existen 2’624 mil adultos jóvenes y 

representan el 27% de los limeños. 

 Son hombres y mujeres de 21 a 35 años. 

 70% de ellos trabajan y reciben un ingreso promedio de S/1,200, en el caso de los NSE 

A,B el ingreso supera los S/4,000. 

 43% ahorra casi una tercera parte de su sueldo. 

 Regularmente hacen sus compras en supermercados y Tiendas por departamentos 

 Su preferencia de restaurant está en establecimientos de comida rápida. 

 41% de los entrevistados cuenta con algún producto bancario, principalmente en los 

NSE A y B. 52% de ellos tienen una cuenta en el BCP. 

 36% de ellos tiene Laptop y 33% usa un Smartphone, por lo que consideramos sus 

usuarios frecuentes de tecnología. 

 61% usan Facebook. 

 Entre los aspectos que consideran más importante en su vida priorizan tener una buena 

posición económica (78%), seguido de la familia (44%), crecer profesionalmente 

(40%) e independizarse (33%). 

Resumen del Perfil: 

 En el perfil demográfico, se observa que en promedio tienen 28 años, son solteros, 84% 

aún viven en casa de sus podres u otro familiar y son católicos 



 

 

 Entre los comportamientos comunes se nota la preferencia por ver películas en casa, 

salir a comer o ir al cine durante la semana. 

 Cerca del 70% de ellos trabaja en una empresa de manera dependiente, planean ahorrar 

dinero para emergencias o invertirlo en estudios futuros. La mayoría no cuenta con 

deudas. 

 Su principal rubro de gastos es la alimentación y el transporte.  

 Este estilo de vida, hace que mantengan su estado de solteros y planean casarse aún a 

los 34 años. 

 Lo definimos como jóvenes emprendedores o en desarrollo, su visión a cinco años es 

contar con un negocio propio (30%), tener ya una casa/departamento/carro y otros 

bienes (19%), casarse y formar una familia (13%) 

 Casi la mitad de ellos tiene planes de mudarse en los próximos dos años, tienen en 

mente independizarse en promedio a los 31 años.  

 En cuanto a planes para comprar o alquilar una nueva vivienda en los próximos dos 

años, 39% de ellos se mostró interesado, por lo cual encontramos en este segmento una 

importante demanda inmobiliaria. 

Este perfil lo encontramos en los distintos NSE del país: 

NSE A NSE B NSE C NSE D NSE E 

4% 15% 36% 31% 14% 

 

1.2.3. Crecimiento del mercado 

 El sector construcción seguirá creciendo, aunque a un ritmo menos acelerado, se prevé 

un crecimiento de 6% anual impulsado principalmente por la construcción de 

viviendas, debido a la alta demanda insatisfecha. 

 Los primeros en ser atendidos con el boom inmobiliario fueron los segmentos A y B, si 

bien se podría ver hoy una ligera saturación, este segmento seguirá creciendo. 

 Un factor que favorece el sector es el crecimiento de los créditos hipotecarios que van 

alrededor de 21% total de incremento anual y 36% en soles. A pesar que actualmente el 



 

 

acceso a créditos está siendo más riguroso dado especialmente por el alto valor de las 

propiedades, este incremento en soles resulta favorable. 

 

 Sigue creciendo la demanda inmobiliaria en jóvenes solteros, a falta de una oferta 

adecuada a las necesidades de este segmento. 

 Se prevé que continúe la tendencia alcista en el precio de las edificaciones, aunque a un 

ritmo menor que años anteriores, alrededor del 6% como consecuencia del mayor valor 

de los terrenos.  

 En el mercado de oficinas, la previsión es que hasta 2017 se incorporen 500.000 m² de 

nueva oferta, vemos que en Lima Moderna está creciendo la oferta del segmento prime 

y B+ 

 Los precios tanto en el caso del m² de vivienda como de oficinas, no tienen 

perspectivas de bajar. 

1.3. Análisis Competencia 

Hemos considerado analizar 5 empresas del rubro que compiten con FB en proyectos de 

diseño, arquitectura y construcción en general.  

Los criterios tomados en cuenta para la selección de empresas competidoras son: 

 Prestigio y referencias. 



 

 

 Modelo de negocio y líneas de producto. 

 Respaldo financiero. 

 Proyección. 

Lee Arquitectos  

 Nueve años de experiencia en el mercado de diseño y construcción.  

 Su propuesta de valor se basa en ofrecer un servicio puntual y personalizado al cliente. 

 Cuentan con una división exclusiva para el sector 

inmobiliario y comercial.  

 Desarrollan proyectos de diseño y construcción 

de diferentes rubros, comercial, vivienda, 

interiores y construcción, con amplia experiencia en imagen corporativa. 

 Ganadores del primer puesto en el concurso IFAI (International Achievement Award) 

con el proyecto Plaza Barena. 

 Principales clientes corporativos:  

 Mazda. 

 15-50. 

 Ecco. 

 Grupo Caral. 

  



 

 

Rodrigo y Asociados  

 Trece años de experiencia en el mercado de 

desarrollo inmobiliario.  

 Cuenta con profesionales especializados en el 

desarrollo de proyectos inmobiliarios y cuyos 

pilares son ética, esfuerzo, responsabilidad y 

trabajo en equipo. 

 Claim o posicionamiento buscado: Cada Proyecto, una obra personal. 

 Ha desarrollado ya 23 proyectos de vivienda  entre edificios multifamiliares y  

condominios de casas. 

 Cuenta también con experiencia en proyectos empresariales, ha desarrollado 6 

proyectos de edificios para oficinas, entre ellos en centro empresarial Torre El Pinar. 

 Cuentan con una fuerza de ventas propia. 

 Principales clientes: 

 Personas naturales y jurídicas 

 Inversionistas y grandes empresas como Kimberly Clark. 

Crea Inmobiliaria  

 Empresa inmobiliaria peruana, joven e 

innovadora enfocada en el desarrollo de 

proyectos de vivienda.  

 Se enfocan en brindar viviendas de primer 

nivel con espacios cómodos y de excelente 

diseño interior. 

 Claim principal: Calidad de Vida al Mejor precio del mercado. 

 En la actualidad cuenta con 4 proyectos de vivienda multifamiliar. 

 Principales clientes: 

 Personas naturales en búsqueda de altos estándares de calidad arquitectónicos. 



 

 

Desarrolladora  

 Ocho años de experiencia en el mercado 

inmobiliario.  

 Reúne un grupo de profesionales altamente 

capacitados en el desarrollo de proyectos con 

innovadoras propuestas. 

 Se respaldan en las calificaciones bancarias como significado de garantía de sus 

proyectos. 

 La arquitectura, ingeniería e interiorismo de cada uno de sus proyectos, garantiza 

espacios versátiles, funcionales y con una sobria originalidad. 

 Mantienen una interacción constante con sus clientes para incorporar sus deseos y 

necesidades en cada diseño. 

 Cuentan con más de 1,000 unidades inmobiliarias entregadas. 

 Han desarrollado proyectos de vivienda en edificios como viviendas en condominios 

de playa. 

 Principales clientes: 

Principalmente personas naturales que buscan un lugar para vivir respaldado por una marca 

de calidad. 

Viva GYM  

 Empresa del Grupo Grana y Montero, 

dedicada a la promoción y gerencia de 

proyectos inmobiliarios.  

 Valores reconocidos por sus clientes: 

Cumplimiento, Calidad, Seriedad y 

Eficiencia. 



 

 

 Grana y Montero inicia operaciones en el año 1987 y se fueron diferenciando a través 

de sus proyectos de alto valor y sofisticación en los niveles socioeconómicos medios 

altos posicionándose como líderes en estos segmentos. 

 Su propuesta inmobiliaria va desde viviendas unifamiliares, multifamiliares como 

condominios, casas privadas, casas de playa y de campo, oficinas y centros 

comerciales.  

 Cuentan también con un equipo dedicado al segmento inmobiliario, compra venta de 

bienes muebles e inmuebles, así como arrendamiento. 

 A partir del año 2009 se abrieron dos grandes marcas GMV dirigida al segmento medio 

y alto de vivienda, oficinas y centros comerciales y VIVA, dirigida a los segmentos 

más bajos a través del concepto de vivienda social.  

 Como parte de su experiencia hoy cuentan con: 

591,000 mts cuadrados construidos en el sector de vivienda social y 7832 viviendas.   

340,000 mts cuadrados y 1197 viviendas. 

241,000 mts cuadrados de oficinas 

58,500 mts cuadrados de centros comerciales. 

Principales clientes: 

Principalmente personas naturales que buscan un lugar para vivir respaldado por un 

nombre que respalde su inversión. 

 

1.3.1. Mapa de posicionamiento por línea de producto 

Situaremos en este mapa a FB Proyectos dentro del espacio de mercado al cual busca 

capturar para cada una de sus líneas de producto: 

  



 

 

Diseño y Remodelación de viviendas unifamiliares (casas) 

 

Encontramos un espacio de mercado en el que FB posicionará su marca, ofreciendo como 

promesa un producto de precio medio y alta personalización. 

 

Implementación de oficinas administrativas, comerciales  e industriales 

 

Si bien, en este análisis encontramos que no todas las empresas competidores ofrecen este 

servicio, encontramos un espacio de mercado en el que FB posicionará su marca, 

manteniendo consistencia en su promesa de precio medio y alta personalización, 

ofreciendo un producto que se adecue por completo a la personalidad de cada negocio. 

Estandar

A la medida

PremiumAccesible

A la medida

Accesible Premium

Estandar



 

 

Viviendas Multifamiliares (edificios)  

 

En esta línea de producto encontramos un espacio importante donde FB Proyectos se 

posicionará como la única empresa que brindará un producto de alta personalización a un 

precio medio. CREA Inmobiliaria su principal competidor, a pesar de desarrollar proyectos 

de vivienda exclusivos, aún no ha incorporado en su oferta un producto hecho a la medida. 

 

1.4. Análisis interno 

1.4.1. Portafolio de productos 

Actualmente FB Proyectos Integrales SAC, maneja tres líneas de producto, las cuales va 

desarrollando en función de la demanda de Clientes que poco a poco ha ido incorporando a 

su cartera. Esto les permite ser muy flexible, logrando desarrollar un proyecto 

personalizado a la necesidad de cada Cliente. 

Entre los principales proyectos desarrollados encontramos: 

 Diseño, remodelación y construcción de Vivienda Unifamiliar (casas de playa, casas de 

campo) 

 Producto orientado a personas naturales. Incluye entrevista con el cliente, asesoría 

personalizada, desarrollo de planos como propuesta, asesoría sobre acabados y 

A la medida

Accesible Premium

Estandar



 

 

materiales. Una vez aceptada la propuesta se entrega el desarrollo acompañado de un 

Plano 3D. 

Finalmente en caso el cliente solicite la supervisión de ejecución de la obra se coordinan 

tiempos y costos adicionales por este concepto. 

Ejemplo: Casa de Playa Tres Islas 

           

           

Diseño y remodelación de Interiores 

Producto orientado a personas naturales. Incluye entrevista con el cliente, asesoría 

personalizada, desarrollo de planos sobre el área a remodelar y desarrollo de mobiliario (en 

caso el cliente lo solicite), con propuesta de materiales y acabados. Todos los planos van 

acompañados de una propuesta en 3D. 

Una vez aceptada la propuesta se negocian los tiempos de entrega de obra.  

Ejemplo: Departamento Miraflores, remodelación sala, diseño de mobiliario e 

implementación 



 

 

 

Diseño e implementación de Oficinas 

- Producto orientado a personas jurídicas, pymes y grandes empresas. 

- Incluye entrevista con el cliente, asesoría personalizada, desarrollo de planos como 

propuesta e implementación de la obra. Todo desarrollo va acompañado de un 

Plano 3D. 

- En caso sea necesario como parte de la obra se brinda asesoría y tramitación de 

permisos municipales y de obra. 

- En el caso de las oficinas Administrativas, se desarrolla un Gant del proyecto a 

entregar para coordinación con todas las áreas involucradas y de ser necesario 

incluye el servicio de mudanza de materiales. 

- En el caso de las oficinas Comerciales tales como Centros de Atención al Cliente 

entre otros, la empresa contratante del servicio deberá encargarse de los trámites de 

ingresos de personal para desarrollo y ejecución de obra. 

  



 

 

Ejemplo: Centro de Atención al Cliente DIRECTV 

                 

         

 

Diseño e implementación de proyectos Industriales 

 Producto orientado a personas jurídicas, pymes y grandes empresas.  

 Los proyectos industriales hacen referencia Almacenes, fábricas y plantas. 

 Incluye entrevista con el cliente, asesoría personalizada, desarrollo de planos como 

propuesta e implementación de la obra. Todo desarrollo va acompañado de un Plano 

3D. 

 Para este caso si se solicita el cliente se haga cargo de los trámites de autorización de 

obra. 

  



 

 

Ejemplo: Remodelación de almacenes Papelera Alfa. 

        

1.4.2. Marketing  

FB Proyectos se encuentran en una etapa de lanzamiento e introducción al mercado, ha 

basado su estrategia de marketing en su red de contactos y lo que busca es ir incorporando 

su marca al mercado inmobiliario para generar una  mayor cartera de clientes y cumplir sus 

objetivos de ventas. 

 

1.4.3. Ventas y canales de distribución 

Actualmente el proceso de captación, prospección y negociación, lo desarrollan los 

mismos socios y dueños del negocio. 

La empresa ha desarrollado proyectos captados de manera reactiva a través de su red de 

contactos y de referidos que va conquistando en proyectos antes desarrollados. 

 

1.4.4. Financiero 

FB Proyectos, inicia como un pequeño negocio conformado con capitales propios. 

El desarrollo de sus proyectos es financiado 30% con recursos, 20% con la preventa y 50% 

con créditos bancarios.   



 

 

CAPÍTULO 2: ANÁLISIS FODA 

Conclusiones de factores que impactan directamente al negocio: 

Fortalezas 

- Proyectos a la medida del Cliente. 

- Rapidez en el tiempo de respuesta para prospecciones. 

- Política de garantía completa. 

Debilidades 

- Poca trayectoria en el sector. 

- Marca muy poco conocida. 

Oportunidades 

- Demanda insatisfecha por soluciones a la medida en los productos de vivienda y 

oficinas, principalmente en Jóvenes. 

- La mayor oferta de viviendas está dada productos estándar, nadie se está enfocando 

en desarrollar productos totalmente a medida. 

- Tendencia de construcción sostenible aún no ha sido posicionada por la 

competencia. 

Amenazas 

- Condiciones poco estables para la obtención de licencias de construcción. 

- Pugna creciente de terrenos aptos para construcción. 

 



 

 

CAPÍTULO 3: ESTRATEGIA DE MARKETING 

Misión 

“Proveer soluciones personalizadas de diseño y arquitectura”. 

Visión 

“Ser reconocidos como la marca que brinda las mejores soluciones de diseño y arquitectura 

personalizados en el Perú” 

Objetivo principal  

Incrementar el volumen de ventas en cada uno de sus líneas de producto: 

 

Líneas de Producto Servicio Ventas año 

1. Diseño arquitectónico en 
general (viviendas, oficinas, 
locales comerciales 

 Diseño en general 

 Remodelación, 
construcción e 
implementación 

S/ 5,343,470 

 

2. Proyectos de vivienda 
multifamiliar (departamentos) 

 Proyecto completo S/ 5,569,200 

Total  S/ 10,912,670 

 

Objetivos complementarios 

- Margen de contribución total : 30% 

- 500 prospectos al cierre de año. 

 



 

 

3.1. Definición Estratégica 

3.1.1. Estrategia genérica de Porter: “Diferenciación” 

 

 

Buscamos construir una marca que ofrece servicios de diseño y arquitectura a la medida de 

cada Cliente, tomando su estilo de vida y necesidades para transformarlas en un espacio 

único, como estrategia diferenciadora. 

Principal beneficio: Personalización en función del estilo de vida y necesidad de cada 

cliente. 

Para cumplir esta promesa, FB Proyectos ofrecerá una venta consultiva y asesoría 

constante antes y durante el desarrollo de cada uno de sus proyectos. 

 

3.1.2. Estrategias específicas 

Línea de Producto Servicio Estrategias 

1. Diseño 

Arquitectónico en 

general 

Diseño, remodelación y 

construcción de viviendas 

Incorporar en su promesa de valor 

el atributo diferenciador ecofrendly. 

Diseño e implementación de 

oficinas o locales comerciales 

Desarrollar una FFVV 

especializada en segmento 

objetivo. 



 

 

2. Proyectos de 

vivienda multifamiliar 

Proyecto completo de 15 

departamentos 

Lanzar al mercado un proyecto 

innovador con una propuesta de 

valor que atienda una necesidad 

hasta el momento desatendida. 

 

3.2. Mercado objetivo  

Personas que buscan que el espacio donde van a desenvolverse se adapte a su estilo de vida 

y necesidades específicas. 

3.2.1. Segmento por línea de producto: 

a) Diseño arquitectónico en general 

Diseño, Remodelación y construcción de viviendas 

- Matrimonios o parejas con hijos. 

- NSE A y B de Lima. 

- Cuentan con un patrimonio que les permite realizar el salto de 

un departamento a una casa. 

- Ingreso promedio mensual por hogar desde S/ 25,000. Del análisis se infiere que 

15% de los hogares de NSE A y 10% del NSE B pueden tener un ingreso mensual 

familiar igual o mayor a S/25,000 

- Etapa del ciclo de vida en Expansión, Consolidación, estabilización y 

desmembramiento
8
. 

- Necesidades específicas: Amplios espacios, compartir su tiempo con los amigos y  

la familia. 

- Tamaño del mercado: Aproximadamente 9,585 hogares de los niveles 

socioeconómicos A y B.  

                                                 

8 Definición de Hogares en Expansión: Pareja con hijos entre 6 y 11 años, Hogares en Consolidación: Pareja con hijos 

entre 12 y 17 años, Hogares en Estabilización: Pareja con hijos menores y mayores de 18 años, Hogares en 

Desmembramiento: Pareja con hijos mayores de 18 años 8. 



 

 

 

Información extraída del Estudio de IPSOS “Perfiles socioeconómico de Lima Metropolitana 2013” 

(1) Hogares en expansión, consolidación, estabilización y desmembramiento 

 

Diseño e implementación de oficinas y locales comerciales: 

- Líderes de empresas cuya oficina se ubican o se ubicarán en  

edificios del segmento B+ de las zonas Miraflores, San Borja, 

Surco, La Molina, San Isidro límite con San Borja y están 

dispuestos a invertir en un espacio que se adecue a la 

personalidad de la empresa. 

- Necesidad específica: Un buen diseño, rapidez, exclusividad. 

- Tamaño del mercado: Aproximadamente 19,500 m
2
.  

 

Información extraída del Reporte de Investigación & Pronóstico  - COLLIERS - 2013 

  

Demográfico NSE A NSE B Total

Total Hogares Lima 123,994    441,132     565,126    

Hogar nuclear con hijos 46% 40%

Ampliado/ compuesto 27% 33%

Hogares nuclear con hijos 90,516      322,026     412,542    

 Etapa de ciclo de vida 1
68% 90%

Hogares según ciclo de vida 61,551      289,824     351,374    

Interesados en comprar casa 23% 26%

Hogares interesados 14,353      74,320       88,672      

Ingresos familiares >= S/25,000 15% 10%

Mercado objetivo 2,153        7,432         9,585        

Zona Stock (m2) Disponibilidad Demanda (m2)

Sanhattan 81,045              547                    50,319             

Miraflores 23,666              851                    14,694             

Este 20,461              1,040                 12,704             

Total 125,172            2,438                 77,717             

% implementación 5% 15% 25%

Mercado objetivo 6,259                366                    19,429             



 

 

b). Nuevo proyecto de Vivienda multifamiliar “Urban San Isidro” 

- Jóvenes profesionales o emprendedores, solteros, 

socialmente activos. 

- NSE A y B de Lima. 

- Trabajan de manera dependiente o independiente. 

- Edades entre 21 a 35 años 

- Ingresos promedio mensual desde S/ 5,000 

- Necesidad específica: Vivir en un espacio pequeño pero bien equipado, que esté 

cercano a su entorno diario (trabajo, estudio, amistades) y se sientan dueño de su 

propio espacio. 

- Tamaño del mercado: Aproximadamente 20,484 Jóvenes.  

 

Datos extraídos del Estudio de IPSOS “Perfil del Adulto Joven Lima Metropolitana 2013”. 

3.3. Posicionamiento 

“Para personas naturales y empresarios que buscan adaptar los ambientes a su estilo y 

necesidades específicas,  FB Proyectos, diseña y desarrolla espacios únicos, plasmando la 

individualidad del Cliente en cada uno de sus proyectos” 

  

Demográfico NSE A NSE B Total

Jovenes Lima 103,000    385,000     488,000    

Solteros 73% 55%

Jovenes solteros Lima 75,190      211,750     286,940    

Trabajan 97% 100%

Jovenes solteros que trabajan 72,934      211,750     284,684    

Ingresos desde S/5,000 45%

Jovenes con Ingresos +S/5,000 32,820      95,288       128,108    

Califican a credito hipotecario 41%

Jovenes potenciales de credito 13,456      39,068       52,524      

Interesados en una vivienda 39%

Mercado objetivo 20,484      



 

 

Claim: FB Proyectos, “Desarrollamos espacios únicos, para Clientes únicos” 

 

 

3.3.1. Propuesta de valor 

 

Beneficios funcionales 

 Proyecto hecho a la medida 

 Precio por debajo del premium. 

 Política de garantía completa 

 

Beneficios emocionales 

 Sentirse único, vivir a su estilo. 

 Seguridad, garantía 

 Ecofrendly para el caso de viviendas. 

 

Beneficio autoexpresión 

 Sofisticación  

 Admiración 



 

 

CAPÍTULO 4 : MIX DE MARKETING 

 

4.1. Estrategia de Producto 

a). Diseño arquitectónico en general (viviendas, oficinas, locales comerciales) 

- Desarrollar productos personalizados y adaptados al estilo de vida y necesidades de 

cada Cliente. 

- Incorporar el atributo diferenciador ecofrendly para el caso de viviendas. 

- Otorgar Garantía completa, que resuelve cualquier insatisfacción del Cliente 

durante los primeros 12 meses luego de ejecutado el proyecto. 

En esta línea de producto se ofrecerán los siguientes servicios: 

- Servicio de Diseño 

- Diseño y Remodelación o construcción de viviendas. 

- Diseño e implementación de oficinas y locales comerciales. 

b). Nuevo Proyecto de vivienda multifamiliar (departamentos) 

- Lanzar al mercado un proyecto innovador con una propuesta de valor que atienda 

una necesidad hasta el momento desatendida. 

- Diseñar un proyecto cuya personalización sea integral, garantizando un espacio 

hecho a la medida del grupo objetivo, tanto en el diseño del edificio, los 

departamentos, las áreas comunes y los servicios. 

Nuevo Proyecto de vivienda multifamiliar “Urban San Isidro” 

Este primer proyecto está pensado en las necesidades específicas del grupo objetivo 

“Jóvenes solteros”  

  



 

 

Características: 

- Departamentos ubicado en el corazón de San Isidro (cerca a las Begonias, 

Camelias) 

- Área promedio de 65 m2. 

- Sala comedor, Kitchenet, un dormitorio amplio con baño, un estudio. 

- Zona de lavanderías y área social (común) 

- 1 estacionamiento 

- Personalización de acabados 

- Cinco pisos, con tres departamentos por piso. 

- Financiado por el BCP 
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Imágenes referenciales 

4.2. Estrategia de Precio 

Estrategia de precios de paridad con el mercado e inferior al precio Premium. 

La estructura de precios se define por línea de producto y en función del servicio brindado: 

  



 

 

Línea de Producto Servicios Precio 

1. Diseño y 
Arquitectura en 
general (viviendas, 
oficinas, locales 
comerciales) 

 Diseño en general 

 Remodelación o 
construcción (vivienda) 

 Implementación (oficinas, 
locales comerciales) 

 $15 m2 

 25% sobre costo obra 
 

 30% sobre costo obra 

2. Proyectos de 
vivienda 
multifamiliar 

 Diseño 

 Proyecto completo 

 $15 m2 

 32% sobrecosto proyecto 

 Dptos “Urban San Isidro” 
Desde $123,500 

4.3. Estrategia de comercialización 

Se desarrollara una estrategia de comercialización diferenciada para cada línea de 

producto: 

a). Diseño arquitectónico en general: 

 Oficina comercial y administrativa: Una persona dedicada a la atención de consultas 

y solicitudes de prospectos y clientes de la cartera. 

 Desarrollo de FFVV directa: dos promotores encargados de buscar Clientes del grupo 

objetivo en campo y ofrecer todo el portafolio de FB. 

 Implementación de módulos de venta: ubicados en Plaza Hogar, Ferias inmobiliarias, 

ferias comerciales. Se considera 4 eventos al año.   

 



 

 

 Digital: Sección “Contáctanos” en la web site, cargando un pequeño Formulario donde 

se tomarán los datos básicos del Cliente para prospectarlos. También se tomarán 

prospectos desde la cuenta Facebook. 

 Central de ventas 372-7000: Atención de consultas y toma de prospectos para 

canalizarlo con los promotores de ventas. 

b). Nuevo proyecto de vivienda multifamiliar “Urban San Isidro” 

 Para la comercialización de este nuevo producto se considera: 

 Una caseta de venta ubicada en la zona del proyecto. 

 Corredor inmobiliario que deberá cubrir el 70% de las colocaciones. 

 Un promotor de venta directa (temporal) que cubrirán el 30% de colocaciones 

restantes, trabajo de horario extendido  

 Desarrollo de un micro site del producto en la web de FB Proyectos, que incluya las 

características del proyecto y el llenado de un formulario con los datos básicos para 

contactarlos a través de los promotores de venta.  

 Alianza comercial con el BCP para promocionar el crédito hipotecario a cambio de 

capturar su base de clientes. 

 Estructura de comisiones en función de la etapa de colocación : 

Sueldo básico :S/1,500 

- En planos: S/ 700 por unidad vendida. 

- En construcción y/o acabados: S/ 400 por unidad vendida. 

- Obra terminada: S/ 250 por unidad vendida. 

 

4.4. Estrategia de comunicación 

FB Proyectos se lanza al mercado como la única empresa que ofrece productos 

personalizados al estilo de cada Cliente y además incluye en su propuesta de valor el 

atributo ecofrendly. 



 

 

Para posicionar la marca se desarrollará una estrategia de comunicación integral para cada 

línea de producto: 

a). Diseño y Arquitectura en general:  

Alcance: 4,000 Clientes del target. 

ATL (65% del presupuesto) 

- 6 anuncios al año en clasificados de los diarios El Comercio, Publimetro, Perú 21 y 

Gestión. 

- 6 anuncios al año en las revistas Habitat, Casas y más y Proyecta. 

- 4 anuncios al año de publicidad en Televisión: Banner animado de FB Proyectos en 

Programa Línea y Punto de Plus TV.  

BTL (24% del presupuesto) 

- Participación en las principales ferias del sector vivienda, oficinas y ferias 

hipotecarias. Se tiene contemplado participar en 4 de las principales ferias durante 

el año de la siguiente manera: 2 ferias de vivienda, 1 feria de oficinas y  1 feria 

hipotecaria.  

- Volanteo y entrega de merchandising durante la participación en ferias. 

 

Digital (4% del presupuesto) 

- Web site de FB Proyectos que incluye información de la empresa, Línea de 

Productos,  Proyectos realizados y Publicaciones (diseño y tendencias). 



 

 

 

- Redes sociales, principalmente Facebook con un fan page donde se exhibirán las 

imágenes de los proyectos realizados y se desarrollará contenido de actualidad en 

tendencias de arquitectura y construcción. 

 

- Incorpora en motor de búsqueda SEO. 

 

PR (7%) 

- 6 publirreportajes en periódicos y 4 apariciones en medios de televisión, durante en 

un año. 

 



 

 

b). Lanzamiento Nuevo Proyecto de Vivienda multifamiliar “Urban San Isidro” 

Alcance: 1,500 Clientes del target. 

Se desarrollará una estrategia de comunicación integral con mayor presencia en medios 

digitales. 

Foco de la comunicación “Primer proyecto en el Perú diseñado a tu estilo de vida” 

 

ATL (73%) 

- 4 anuncios al año en Clasificados del Diario El Comercio. 

- 3 anuncios al año en Revista Habitad. 

- Panel ubicado en zona aledaña (Javier Prado con Paseo Parodi) 

 

BTL (13%) 

- Se participará en dos ferias durante el año, una del sector hipotecario y una del 

sector inmobiliario. En cada feria se contará con un stand de venta, con un 

vendedor del proyecto. 

- Volanteo del Proyecto en Centro Comercial Jockey Plaza y Larcomar. 

- Díptico con información del proyecto. 



 

 

 

 

Digital (5%) 

- Redes Sociales : Banner especial del proyecto para viralización en Facebook 

 

 

  



 

 

 

- Estrategia SEM : 

 

- Marketing directo : mailing al grupo objetivo 

 

- On line: Zona interactiva con un Concurso que impulsa a los jóvenes a proponer 

ideas para diseñar las zonas comunes lavandería y área social. 



 

 

 

PR (9%) 

- 3 publirreportajes en el Comercio y Publimetro. 

- 2 apariciones en programas de deportes y series de moda, durante el lanzamiento 

del proyecto.  

 

 



 

 

CAPÍTULO 5: ANÁLISIS FINANCIERO 

 

5.1. Proyección de ventas y punto de equilibrio 

5.1.1. Línea de Producto Diseño y arquitectura en general. 

 

 

Ver detalle mensual en cuadro 0.1: Proyección de ventas mensuales Diseño arquitectónico y servicios complementarios. 

 

5.1.2. Nuevo Proyecto de vivienda multifamiliar “Urban San Isidro” 

 

Ver detalle mensual en cuadro 5.2: Proyección ventas mensuales Proyecto vivienda Urban San Isidro. 

  

Tipo Q Mts Precio m2 Ingresos Und Ingresos Total % MC Diseño Arquitect.

Diseño Arquitect. 40 166 $15 $2,490 278,880S/.     96% Ingreso Unidad 6,972S/.      

Servicios complem. Costo variable 260S/.         

Vivienda 20 200 $290 $58,000 4,076,240S/.   79% Costos Fijos estimados 210,130S/.   

Oficinas adm. 6 100 $174 $17,400 388,786S/.     73% Punto Equilibrio 31             

Oficinas comerc. 3 100 $495 $49,500 553,014S/.     73%

Industriales 1 100 $125 $12,500 46,550S/.       53%

5,343,470S/.   Total

Tipo Q Mts Precio m2 Ingresos Und Ingresos Total % MC

En planos 6 65 $1,900 $123,500 2,074,800S/.   28% Ingreso Unidad 371,280S/.   

En contrucción 6 65 $2,100 $136,500 2,293,200S/.   35% CV 249,226S/.   

Terminado 3 65 $2,200 $143,000 1,201,200S/.   38% Costos Fijos estimados 445,536S/.   

Total 15 195 5,569,200S/.   Punto Equilibrio 4               



 

 

5.2. Presupuesto de gastos de Marketing 

5.2.1. Línea de Producto Diseño y arquitectura en general 

 

Ver detalle mensual en cuadro  5.3: Gastos mensuales marketing diseño y arquitectura en 

general. 

 

 

 

Ver detalle mensual en cuadro 5.4 : Gastos mensual promotoría de ventas diseño y 

aquitectura en general 

 

 

 

 

 

Actividades Marketing P Unit Q Total 2015

Publicidad en Diarios y Revistas 5,000  12 S/. 60,000

Publicidad con Banner en TV 3,200  4 S/. 12,800

Participación en ferias (alquiler espacio, anfitriona) 4,000  4 S/. 16,000

Producción de Módulo 1x1 2,000  2 S/. 4,000

Merchandising (Lapiceros, llaveros) 4 millares 515     4 S/. 2,060

Volanteo (Persona) 50       8 S/. 400

Diseño e Impresión Material POP 600     8 S/. 4,800

Web Site (Desarrollo) Incluye Mantenimiento 1,750  1 S/. 1,750

Redes Sociales con piezas de comunicación 800     1 S/. 3,200

Publirreportaje en diarios y tv 1,100  10 S/. 8,300

S/. 113,310TOTAL

Promotoría de Ventas Sueldo Q Total 2015

FFVV / Asistente 2400 1 S/. 28,800.00

FFVV Oficinas 4000 2 S/. 96,000.00

S/. 124,800.00TOTAL



 

 

5.2.2. Proyecto de vivienda multifamiliar “Urban San Isidro” 

 

Ver detalle mensual en cuadro 5.5 : Gasto mensual de marketing Proyecto Urban San 

Isidro 

 

Promotoría de Ventas Sueldo Q Total 2015 

FFVV  Proyecto S/. 4,800 7 S/. 33,600 

Corretaje Venta en Planos 2.50% 4 S/. 34,580 

Corretaje Venta en Construcción 2.50% 4 S/. 38,220 

Corretaje Venta en Proyecto Terminado 2.50% 2 S/. 20,020 

TOTAL     S/. 126,420 

Ver detalle mensual en cuadro 5.6 : Gasto mensual Promotoría de venta Proyecto Urban 

San Isidro 

  

Actividades Marketing P Unit Q Total 2015

Publicidad en Diarios y Revistas 5,000       7 35,000      

Alquiler de Panel Publicitario 4,500       12 54,000      

Participación en ferias 4,000       2 8,000        

Merchandising (Lapiceros, llaveros) 515          4 2,060        

Volanteo (Persona) 50            12 600           

Diseno e Impresiòn de Material POP 600          8 4,800        

Microsite y Banner especial Redes 1,000       1 1,000        

Publicidad SEM y  publicidad en FB 1,120       4 4,480        

Mailing (100,000 personas por vez) 182          2 364           

Publireportaje en diarios y Tv 1,100       10 11,000      

121,304      TOTAL



 

 

5.3. Estado de ganancias y pérdidas 

5.3.1. Línea de Producto Diseño y arquitectura en general 

Estado de Resultados Total 205 

Ingresos       5,343,470    

Costos       2,262,188    

Costos variables ventas          124,800    

Costos variables producción       2,137,388    

Margen Bruto       3,081,282    

Gastos de Administ y Ventas          323,440    

Gastos de Marketing y Ventas          113,310    

Gastos de Administración          210,130    

EBITDA       2,757,842    

 

Ver detalle mensual en cuadro 0.7 : Detalle mensual Estado Resultados. 

 

5.3.2. Proyecto de vivienda multifamiliar “Urban San Isidro” 

Estado de Resultados Total 205 

Ingresos S/. 5,569,200 

Costos S/. 3,913,476 

Margen Bruto S/. 1,655,724 

Gastos de Administración y Ventas S/. 566,840 

Gastos de Marketing y Ventas S/. 121,304 

Gastos de Administración S/. 445,536 

EBITDA S/. 1,088,884 

Ver detalle mensual en cuadro 0.8 : Detalle mensual Estado Resultados. 

 

 

 



 

 

5.4. Flujo de caja y tiempo de recupero 

 

 

Considerando el flujo de caja total que incluye todas sus líneas de producto, la inversión que en su mayor parte corresponde al nuevo 

proyecto “Urban San Isidro” se recuperaría en el mes 7. 

 

Considerar que el proyecto se financiaría 50% a través de crédito bancario y el resto con las preventas planificadas. 

Estado de Resultados Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total 2015

Ingresos 500,310 1,093,694 1,191,910 909,356 882,510 857,290 1,073,820 599,956 882,510 599,956 1,029,140 1,292,220 10,912,670

Costos 222,051 657,852 697,139 572,590 475,220 474,687 561,299 371,753 479,975 367,408 600,234 695,456 6,175,664

Costos variables ventas 21,927 26,727 26,727 15,200 15,200 24,755 24,755 24,755 19,955 20,410 20,410 10,400 251,220

Costos variables producción 200,124 631,126 670,412 557,390 460,020 449,932 536,544 346,998 460,020 346,998 579,824 685,056 5,924,444

Margen Bruto 278,259 435,842 494,771 336,766 407,290 382,603 512,521 228,203 402,535 232,548 428,906 596,764 4,737,006

Gastos de Administ y Mkt 42,037 92,527 95,045 92,965 74,393 62,775 72,213 61,193 69,393 67,213 81,865 78,665 890,280

Gastos de Marketing 24,526 19,688 22,206 20,126 26,306 14,688 24,126 13,106 21,306 19,126 16,306 13,106 234,614

Gastos de Administración 17,511 72,839 72,839 72,839 48,087 48,087 48,087 48,087 48,087 48,087 65,559 65,559 655,666

EBITDA 236,222 343,315 399,726 243,801 332,897 319,828 440,308 167,010 333,142 165,335 347,041 518,099 3,846,726

Gastos Financieros

Utilidad Imponible 236,222 343,315 399,726 243,801 332,897 319,828 440,308 167,010 333,142 165,335 347,041 518,099 3,846,726

Impuestos 30% 70,867 102,995 119,918 73,140 99,869 95,948 132,092 50,103 99,943 49,600 104,112 155,430 1,154,018

Utilidad Neta (NoPat) 165,356 240,321 279,808 170,661 233,028 223,880 308,216 116,907 233,199 115,734 242,929 362,669 2,692,708

Depreciación 899.5 899.5 899.5 899.5 899.5 899.5 899.5 899.5 899.5 899.5 899.5 899.5 10,794

Valor Residual

Inversión Inicial -1,596,046

Flujo de Caja Libre -1,596,046 164,456 239,421 278,909 169,761 232,128 222,980 307,316 116,007 232,300 114,835 242,029 361,770 2,681,914

164,456 403,877 682,786 852,547 1,084,676 1,307,656 1,614,972 1,730,980 1,963,280 2,078,115 2,320,144 2,681,914



 

 

CAPÍTULO 6: CONTROL Y SEGUIMIENTO 

6.1. Hitos clave 

Para garantizar el éxito del presente plan de marketing, se plantean los siguientes hitos 

claves del proyecto. 

Hito 
Fecha 
Inicio 

Fecha 
Fin 

Área 
Responsable 

Entregable 

Desarrollo e implementación 
de la Web Site y Fan Page 
en Redes sociales. 

Set.14 Nov.14 
Gerencia 
Comercial y 
MKT 

Boceto, Pruebas y pase 
a producción 

Desarrollo de FFVV directa  Set.14 Nov.14 
Gerencia 
Comercial y 
MKT 

Reclutamiento, plan de 
capacitación, evaluación 
y plan de visitas. 

Plan de comunicación ATL Oct.14 Nov.14 
Gerencia 
Comercial y 
MKT 

Programa de anuncios 
en Diarios y Revistas 
especializadas 

Plan de comunicación Digital Set.14 Nov.14 
Gerencia 
Comercial y 
MKT 

Implementación SEO y 
SEM. 

Plan de comunicación PR Nov.14 Dic.14 
Gerencia 
Comercial y 
MKT 

Programa de 
publirreportajes y 
encartes.  

Diseño, saneamiento y 
Construcción del nuevo 
proyecto de vivienda 
multifamiliar. 

Oct.14 Jun.15 
Gerencia de 
Proyectos 

Cronograma detallado 
de actividades por fase. 

Alianza comercial con el 
BCP. 

Oct.14 Nov.14 
Gerencia 
General 

Contrato de 
financiamiento y 
acuerdo comercial. 

Plan de comunicación 
integral para Lanzamiento del 
nuevo proyecto de vivienda 
multifamiliar.  

Feb.15 Mar.15 
Gerencia 
Comercial y 
MKT 

Plan de actividades y 
medios. 

 

 

 



 

 

6.2. Indicadores de gestión 

A continuación los principales indicadores de gestión que nos permitirán controlar el 

avance de los objetivos buscados en el presente plan de marketing. 

Objetivo de la medición 
Área de 

Gestión 
Frecuencia Indicador 

Website en operación Marketing Semanal 
# de visitas 

secciones visitadas 

Cuenta Facebook en 

operación 
Marketing Semanal 

# de seguidores 

# de contenidos 

Gestión de prospectos en 

canales digitales 
Ventas Diario 

# de formularios ingresados 

# cotizaciones 

Inicio de actividad comercial 

de la FFVV directa 

Prospectos 

Ventas 
Semanal 

# Visitas 

# Prospectos. 

Comunicación ATL Marketing Semanal # anuncios en diarios y revistas 

Comunicación Digital Marketing Diario # apariciones en búsqueda SEO 

Comunicación PR Marketing Mensual # reportajes, publicaciones 

Activaciones BTL Marketing Mensual 
# participación en ferias 

# prospectos capturados 

Efectividad de ventas Ventas Mensual 
# de pedidos / # proyectos 

concretados 

Ventas por líneas de producto Ventas Mensual 
# de ventas por producto / 

objetivo 

 



 

 

CONCLUSIONES 

A pesar que se ha desacelerado el crecimiento del sector, existe aún déficit de oferta para el 

mercado de viviendas y oficinas. 

Las condiciones económicas y el sentido progresista de los limeños favorecen el 

crecimiento de la demanda, sin embargo no podemos pasar por alto la rigurosidad en la 

calificación de créditos, por lo que la oferta de viviendas que estamos proponiendo lanzar 

tiene un rango de precios por debajo de los $130,000, encontrando en este rango un mayor 

acceso a crédito. 

Las necesidades de vivienda son específicas según el ciclo de vida y estilo de vida, por 

tanto demandan productos diferenciados, de aquí que se desarrolla la nueva propuesta de 

valor de FB Proyectos. 

El segmento Joven representa una gran oportunidad que FB Proyectos capturará, este 

segmento ha cambiado y hoy demanda de un producto de vivienda que se ajuste a sus 

necesidades, aún en el mercado no existe una oferta ad hoc, FB proyectos lanzaría el 

primer proyecto en el Perú diseñado a su estilo de vida.  

Es necesario adecuar la estrategia de marketing para llegar de manera eficiente a atender 

este segmento, con un foco especial en la comunicación. 



 

 

 

 

CUADROS 

CUADRO 5.1: Proyección de ventas mensuales Diseño arquitectónico y servicios complementarios (soles) 

 

 

 

 

 

CUADRO 5.2: Proyección ventas mensuales Proyecto vivienda Urban San Isidro (soles) 

Tipo ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15 Total 2015

Diseño Arquitect. 27,888     13,944     27,888     13,944     27,888     20,916     34,860     13,944     27,888     13,944     20,916     34,860     278,880      

Servicios complem.

Vivienda 407,624    203,812    407,624    203,812    407,624    407,624    407,624    203,812    407,624    203,812    407,624    407,624    4,076,240    

Oficinas adm. 64,798     64,798     64,798     64,798     64,798     64,798     388,786      

Oficinas comerc. 184,338    184,338    184,338    553,014      

Industriales 46,550     46,550        

500,310    402,094    500,310    217,756    500,310    475,090    691,620    217,756    500,310    217,756    428,540    691,620    5,343,470    



 

 

 

 

 

CUADRO 5.3: Gastos mensuales marketing diseño y arquitectura en general (soles) 

 

 

 

CUADRO 5.4: Gastos mensual promotoría de ventas diseño y arquitectura en general (soles) 

 

 

Tipo ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15 Total 2015

Venta en Planos 691,600  691,600  691,600  2,074,800  

Venta en Construcción 382,200  382,200  382,200  382,200  382,200  382,200  2,293,200  

Venta Terminado 600,600  600,600  1,201,200  

Total S/. 0.00 691,600  691,600  691,600  382,200  382,200  382,200  382,200  382,200  382,200  600,600  600,600  5,569,200  

Actividades Marketing ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15 Total 2015

Publicidad en Diarios y Revistas 5,000      5,000      5,000      5,000      5,000      5,000      5,000      5,000      5,000      5,000      5,000      5,000      60,000      

Publicidad con Banner en TV 3,200      3,200      3,200      3,200      12,800      

Participación en ferias ( 4,000      4,000      4,000      4,000      16,000      

Producciòn de Mòdulo 1x1 333         333         333         333         333         333         333         333         333         333         333         333         4,000        

Merchandising 4 millares 172         172         172         172         172         172         172         172         172         172         172         172         2,060        

Volanteo (Persona) 100         100         100         100         400           

Diseno e Impresiòn Material POP 400         400         400         400         400         400         400         400         400         400         400         400         4,800        

Web Site (Desarrollo y manten) 146         146         146         146         146         146         146         146         146         146         146         146         1,750        

Redes Sociales y piezas 800         800         800         800         3,200        

Publireportaje en diarios y tv 1,100      800         800         800         800         800         800         800         800         800         8,300        

12,051      9,251       6,851       7,651       10,951      9,251       11,751      6,851       10,051      11,751      10,051      6,851       113,310      TOTAL



 

 

 

 

 

 

 

CUADRO 5.5: Gasto mensual de marketing Proyecto Urban San Isidro  (soles) 

 

 

 

 

Promotoría de Ventas ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15 Total 2015

FFVV / Asistente (variable) 2,400      2,400      2,400      2,400      2,400      2,400      2,400      2,400      2,400      2,400      2,400      2,400      28,800      

FFVV Oficinas (variable) 8,000      8,000      8,000      8,000      8,000      8,000      8,000      8,000      8,000      8,000      8,000      8,000      96,000      

10,400      10,400      10,400      10,400      10,400      10,400      10,400      10,400      10,400      10,400      10,400      10,400      124,800      TOTAL

Actividades Marketing ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15 Total 2015

Publicidad en Diarios y Revistas 5,000     5,000     5,000     5,000     5,000     5,000     5,000     35,000   

Alquiler de Panel Publicitario 4,500     4,500     4,500     4,500     4,500     4,500     4,500     4,500     4,500     4,500     4,500     4,500     54,000   

Participación en ferias 4,000     4,000     8,000     

Merchandising (Lapiceros, llaveros) 172        172        172        172        172        172        172        172        172        172        172        172        2,060     

Volanteo (Persona) 100        100        100        100        100        100        600        

Diseno e Impresiòn de Material POP 400        400        400        400        400        400        400        400        400        400        400        400        4,800     

Microsite y Banner especial Redes 83          83          83          83          83          83          83          83          83          83          83          83          1,000     

Publicidad SEM y  publicidad en FB 1,120     1,120     1,120     1,120     4,480     

Mailing (100,000 personas por vez) 182        182        364        

Publireportaje en diarios y Tv 1,100     1,100     1,100     1,100     1,100     1,100     1,100     1,100     1,100     1,100     11,000   

12,475     10,437     15,355     12,475     15,355     5,437       12,375     6,255       11,255     7,375       6,255       6,255       121,304   TOTAL



 

 

 

CUADRO 5.6: Gasto mensual Promotoría de venta Proyecto Urban San Isidro (soles) 

 

 

 

 

 

CUADRO 5.7: Detalle mensual Estado Resultados – Diseño y arquitectura en general (soles) 

 

 

Promotoría de Ventas ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15 Total 2015

FFVV  Proyecto 4,800     4,800     4,800     4,800     4,800     4,800     4,800     -          -          -          -          33,600   

Corretaje Venta en Planos 11,527   11,527   11,527   -          -          -          -          -          -          -          -          -          34,580   

Corretaje Venta en construcción 9,555     9,555     9,555     9,555     -          -          -          38,220   

Corretaje Venta Terminado 10,010   10,010   -          20,020   

TOTAL 11,527     16,327     16,327     4,800       4,800       14,355     14,355     14,355     9,555       10,010     10,010     -           126,420   

Estado de Resultados ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15 Total 205

Ingresos 500,310    402,094       500,310       217,756    500,310    475,090    691,620       217,756    500,310    217,756    428,540       691,620       5,343,470      

Costos 210,524    171,238       210,524       97,502      210,524    200,436    287,048       97,502      210,524    97,502      181,816       287,048       2,262,188      

Costos variables ventas 10,400      10,400         10,400         10,400      10,400      10,400      10,400         10,400      10,400      10,400      10,400         10,400         124,800         

Costos variables producción 200,124    160,838       200,124       87,102      200,124    190,036    276,648       87,102      200,124    87,102      171,416       276,648       2,137,388      

Margen Bruto 289,786    230,856       289,786       120,254    289,786    274,654    404,572       120,254    289,786    120,254    246,724       404,572       3,081,282      

Gastos de Administ y Ventas 29,562      26,762         24,362         25,162      28,462      26,762      29,262         24,362      27,562      29,262      27,562         24,362         323,440         

Gastos de Marketing y Ventas 12,051      9,251           6,851           7,651        10,951      9,251        11,751         6,851        10,051      11,751      10,051         6,851           113,310         

Gastos de Administración 17,511      17,511         17,511         17,511      17,511      17,511      17,511         17,511      17,511      17,511      17,511         17,511         210,130         

EBITDA 260,224    204,095       265,424       95,092      261,324    247,892    375,310       95,892      262,224    90,992      219,162       380,210       2,757,842      



 

 

 

 

 

 

CUADRO 5.8: Detalle mensual Estado Resultados – Proyecto Multifamiliar “Urban San Isidro” (soles) 

 

Estado de Resultados ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15 Total 205

Ingresos -            691,600       691,600       691,600    382,200    382,200    382,200       382,200    382,200    382,200    600,600       600,600       5,569,200      

Costos 11,527      486,615       486,615       475,088    264,696    274,251    274,251       274,251    269,451    269,906    418,418       408,408       3,913,476      

Margen Bruto 11,527 -     204,985       204,985       216,512    117,504    107,949    107,949       107,949    112,749    112,294    182,182       192,192       1,655,724      

Gastos de Administ y Ventas 12,475      65,765         70,683         67,803      45,931      36,013      42,951         36,831      41,831      37,951      54,303         54,303         566,840         

Gastos de Marketing y Ventas 12,475      10,437         15,355         12,475      15,355      5,437        12,375         6,255        11,255      7,375        6,255           6,255           121,304         

Gastos de Administración -            55,328         55,328         55,328      30,576      30,576      30,576         30,576      30,576      30,576      48,048         48,048         445,536         

EBITDA 24,002 -     139,220       134,302       148,709    71,573      71,936      64,998         71,118      70,918      74,343      127,879       137,889       1,088,884      



 

 

 

ANEXOS 

 

ANEXO 1: RESULTADOS DE ESTUDIO PROPIO “ADQUISICIÓN DE 

VIVIENDA” 

 

Información de soporte para el Lanzamiento de un Proyecto Vivienda Multifamiliar 

 

 

Antecedentes: 

 

a) Actualmente, el mercado inmobiliario continúa en crecimiento, aunque a un ritmo 

menor que otros años, impactado básicamente por el deterioro de expectativas a partir 

del 2T 2013 y por nuevas condiciones en el acceso a créditos hipotecarios. 

b) A pesar de ello, sigue siendo un sector muy dinámico y altamente competitivo, dado el 

nivel de demanda la cual a la fecha no logra ser cubierta al 100%. 

c) En el mercado encontramos desde emprendedores de pequeños proyectos, Pymes, 

Constructores de amplia experiencia, hasta grandes Consorcios inmobiliarios, que 

ofrecen una oferta de vivienda principalmente en Lima y ciudades importantes. 

d) Para realizar  el Plan de Marketing de F&B Proyectos Integrales, conformado por una 

pareja de jóvenes arquitectos, que lanzará al mercado un nuevo proyecto de vivienda, 

necesitamos inicialmente conocer hacia dónde se dirige la demanda inmobiliaria y qué 

preferencias se dan en los distintos perfiles de Clientes. 

  



 

 

Objetivo principal: 

Identificar las características de mayor preferencia en el proceso elección y compra de una 

vivienda. 

Objetivos específicos de la investigación: 

 Identificar el nivel de intención de compra de una vivienda 

 Identificar los distintos perfiles de clientes interesados en adquirir una vivienda. 

 Identificar las características que definen la compra de una vivienda. 

 Identificar si existe relación entre los perfiles de clientes, su estilo de vida y 

preferencias especificas en la adquisición de una vivienda. 

Metodología 

Se realizará un Estudio cuantitativo en el que se desarrollarán 100 Encuestas virtuales con 

un margen de error de +o- 0.5% 

Público objetivo  

Hombres y mujeres entre 18 y 45 años, residentes en Lima Metropolitana, usuarios de 

Facebook, NSE A y B, con estilos de vida variados. 

 

 

Diseño Muestral 

La Encuesta se lanzó a usuarios de Facebook de distintos NSE, edades y con estilo de vida 

variados. Estos fueron los resultados de la muestra obtenida: 

  



 

 

  



 

 

Intención de compra 

 

Usabilidad 

 

  

31%



 

 

Financiamiento 

 

 

Características para la adquisición de una vivienda 
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Decisión de compra 

  



 

 

Medios de Búsqueda de vivienda 

 

 

Conocimiento y preferencia de Construcción ecológica 

 

 

  



 

 

Conclusiones 

 En el segmento A y B existe una demanda importante de personas interesadas en 

adquirir una nueva vivienda, tanto de departamentos como de casas. 

 El principal financiamiento para adquirir una vivienda es a través de un crédito 

bancario, aunque existe un 15% que dispone de una primera vivienda como patrimonio 

de financiamiento. 

 La mayor preferencia se da en edificios de pocos pisos y pocos vecinos y en casas en 

condominios con áreas verdes. 

 Entre los distritos de mayor preferencia se encuentran Surco, San Borja, Miraflores y 

San Isidro. 

 El área de preferencia tiene relación con el precio que está dispuesto a pagar, así como 

el tipo de vivienda (departamento o casa). 

 Para la adquisición de casas, los atributos de mayor preferencia son espacios amplios y 

seguridad. Mientras que para el caso de departamentos, los atributos más valorados son 

Ubicación, precio y seguridad. 

 Respecto a los medios utilizados para buscar una vivienda resalta las páginas de 

internet relacionadas. 

 Para elegir una constructora las principales características evaluadas son Experiencia, 

respaldo financiero y cumplimiento en alcances y plazos. 

 La gran mayoría de los entrevistados, indica que le gustaría que el diseño y arquitectura 

de su vivienda afecte en menor medida el medio ambiente.   



 

 

ANEXO 2: TENDENCIA CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE 

Hemos identificado algunas organizaciones que promueven esta nueva tendencia, 

mostrando un  interés especial en el cuidado del medio ambiente y los recursos naturales. 

A continuación describimos las principales: 

WorldGBC – Gren Building Committee 

http://www.worldgbc.org/worldgbc/about/ 

El Consejo Mundial de Edificación Verde es una red de consejos nacionales de 

construcción verde, en más de cien países, por lo que es la mayor organización 

internacional del mundo que influyen en el mercado de la edificación sustentable.  

Tiene como misión fortalecer los consejos de construcción ecológica en los países 

miembros.  

Los consejos de construcción verde son organizaciones basadas en miembros que permiten 

a los líderes de la industria llevar a cabo la transformación de la industria de la 

construcción local hacia la sostenibilidad.  Con cien mil edificios y casi mil millones de 

metros cuadrados para la construcción ecológica registrada, la influencia y el impacto de 

esta red global es una fuerza importante para el cambio social y ambiental. 

Este consejo, se encarga de fomentar y apoyar consejos nuevos y emergentes de la 

edificación sustentable, brindándoles herramientas y estrategias para establecer 

organizaciones fuertes y posicionarse como líderes en sus países.  

 

 

 

http://www.worldgbc.org/worldgbc/about/


 

 

Perú GBC – Consejo Peruano de Construcción Sostenible  

http://www.perugbc.org.pe/site/index.php 

Tiene como visión liderar la implementación efectiva e integral de la construcción 

sostenible en el Perú a través de la educación, difusión y promoción, con la finalidad de 

transformar la manera en que las edificaciones y comunidades son diseñadas, construidas y 

operadas. 

Como principales objetivos han planteado: 

 Desarrollar proyectos de construcción sostenible, desde el concepto a la operación. 

 Desarrollar una cooperación ante la industria de la construcción para facilitar el 

establecimiento de una industria liderada por las mejores prácticas. 

 Crear una cultura dentro de la sociedad Peruana que sepa, valore y promueva los 

principios de la construcción sostenible. 

 Desarrollar procesos, procedimientos y políticas que garanticen la operación del 

consejo bajo los conceptos de equidad entre los miembros y ética para la toma de 

decisiones. 

Sello Verde Peruano 

El Sello Verde Peruano, es un certificado abalado por PERU GREEN BUILDING 

COUNCIL para demostrar que un producto ayuda con el cuidado del medio ambiente y 

para favorecer la construcción sustentable. Este Sello verifica que el producto tiene 

mejores eficiencias energéticas y menores impactos ambientales a lo largo de su ciclo de 

vida. Además que en la producción del mismo se considera un control de salud y 

contaminación.  

http://www.perugbc.org.pe/site/index.php


 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

2014-2016 Informe Marco macroeconómico multianual, elaborado por el Ministerio de 

Economía y Finanzas.  

http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Programa-Economico/mmm-

2014-2016-mayo.pdf 

2014 Estudio publicado en Enero 2014 por Apoyo Consultoría “Lima  

Metropolitana: evolución del mercado inmobiliario de viviendas durante el 

2013 e implicancias para el 2014. 

2014 Diversos artículos del sector, entre los más importantes: 

http://gestion.pe/economia/sector-construccion-crecera-68-2014-segun-ccl-

2104657 

http://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/peru-proyecta-

crecimiento-del-9-en-sector-de-la-construccion-para-2014 

http://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/conozca-el-presente-

del-mercado-inmobiliario-peruano 

http://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/conozca-el-presente-

del-mercado-inmobiliario-peruano 

2014 Análisis realizado por Scotiabank y publicado en el Diario Gestión en 

Marzo. 

http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Programa-Economico/mmm-2014-2016-mayo.pdf
http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Programa-Economico/mmm-2014-2016-mayo.pdf
http://gestion.pe/economia/sector-construccion-crecera-68-2014-segun-ccl-2104657
http://gestion.pe/economia/sector-construccion-crecera-68-2014-segun-ccl-2104657
http://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/peru-proyecta-crecimiento-del-9-en-sector-de-la-construccion-para-2014
http://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/peru-proyecta-crecimiento-del-9-en-sector-de-la-construccion-para-2014
http://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/conozca-el-presente-del-mercado-inmobiliario-peruano
http://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/conozca-el-presente-del-mercado-inmobiliario-peruano
http://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/conozca-el-presente-del-mercado-inmobiliario-peruano
http://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/conozca-el-presente-del-mercado-inmobiliario-peruano


 

 

http://gestion.pe/economia/sector-inmobiliario-creceria-alrededor-6-este-

ano-impulsado-construccion-viviendas-2090622 

2014 Artículo emitido por el Diario El Comercio del 24 de Junio de 2014, sobre 

un estudio realizado por Inmobiliaria BluHouse. 

http://elcomercio.pe/economia/peru/jovenes-lideran-busquedas-online-

depas-independizarse-noticia-1738114 

2013 Estudio de IPSOS “Perfil del Adulto Joven Lima Metropolitana”. 

2014 Entrevista a Enrique Zevallos, gerente general de la Asociación de 

Desarrolladores Inmobiliarios del Perú (ADI Perú), America Económica 30 

Junio. 

http://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/conozca-el-presente-

del-mercado-inmobiliario-peruano 

Estudio Arellano “Demanda inmobiliaria en el País”, publicado en el Diario 

el Comercio en el mes de Junio 

http://elcomercio.pe/economia/peru/sueno-casa-propia-mas-fuerte-

provincias-que-lima-noticia-1734466 

Estudio propio “Adquisición de viviendas” 

Análisis CAPECO publicada por Andina Agencia Peruana de Noticias. 

http://www.andina.com.pe/espanol/Noticia.aspx?id=O8UbRMjSGe8=#.U-

plGk90yP8 

2013 Estudio de IPSOS “Perfiles socioeconómico de Lima Metropolitana” 

 

http://gestion.pe/economia/sector-inmobiliario-creceria-alrededor-6-este-ano-impulsado-construccion-viviendas-2090622
http://gestion.pe/economia/sector-inmobiliario-creceria-alrededor-6-este-ano-impulsado-construccion-viviendas-2090622
http://elcomercio.pe/economia/peru/jovenes-lideran-busquedas-online-depas-independizarse-noticia-1738114
http://elcomercio.pe/economia/peru/jovenes-lideran-busquedas-online-depas-independizarse-noticia-1738114
http://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/conozca-el-presente-del-mercado-inmobiliario-peruano
http://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/conozca-el-presente-del-mercado-inmobiliario-peruano
http://elcomercio.pe/economia/peru/sueno-casa-propia-mas-fuerte-provincias-que-lima-noticia-1734466
http://elcomercio.pe/economia/peru/sueno-casa-propia-mas-fuerte-provincias-que-lima-noticia-1734466
http://www.andina.com.pe/espanol/Noticia.aspx?id=O8UbRMjSGe8=#.U-plGk90yP8
http://www.andina.com.pe/espanol/Noticia.aspx?id=O8UbRMjSGe8=#.U-plGk90yP8


 

 

LEE ARQUITECTOS  

www.leearquitectos.com 

RODRIGO & ASOCIADOS 

www.rodrigoyasociados.com.pe 

CREA INMOBILIARIA 

www.creaproyectos.pe 

VIVA GYM 

www.vivagym.com.pe 

2013 Reporte de Investigación y Pronóstico elaborado por Colliers Internacional 

http://www.colliers.com/media/Files/LATAM/Peru/Reportes%20Mercado/

Oficinas3T2012 

2014  Reporte Perú 21” Más hogares suben de nivel socio económico 

 

http://peru21.pe/impresa/mas-hogares-suben-nivel-socioeconomico-

2170681  

 

 

http://www.leearquitectos.com/
http://www.rodrigoyasociados.com.pe/
http://www.creaproyectos.pe/
http://www.vivagym.com.pe/
http://www.colliers.com/media/Files/LATAM/Peru/Reportes%20Mercado/Oficinas3T2012
http://www.colliers.com/media/Files/LATAM/Peru/Reportes%20Mercado/Oficinas3T2012
http://peru21.pe/impresa/mas-hogares-suben-nivel-socioeconomico-2170681
http://peru21.pe/impresa/mas-hogares-suben-nivel-socioeconomico-2170681

