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1. OBJETIVO
El  presente  Proyecto  tiene  como  objetivo  establecer  una  propuesta  factible  de  la 

construcción y puesta en marcha de un Centro comercial en el distrito de San Juan de 

Lurigancho.

2. DESCRIPCION DEL PRODUCTO

2.1 Alcance

El proyecto comprende desde el desarrollo de la ingeniería hasta la ejecución del 

mismo.

2.2 Ubicación

El Centro Comercial, el cual incluye, la tienda por departamentos Sagafalabella y la 

tienda Sodimac y Locales Comerciales estará ubicado en la cuadra 16 de la Av. 

Próceres de la Independencia, en la intersección con la Av. Las Maquinarias en el 

distrito de San Juan de Lurigancho, Provincia de Lima – Perú.

2.3 Memoria Descriptiva
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El Centro Comercial tendrá como nombre: “NeoPlaza San Juan” ubicado en el distrito 

de  San  Juan  de  Lurigancho,  compuesto  por  dos  tiendas  ancla  y  05  locales 

comerciales. 

 Su funcionamiento se adaptará de la mejor manera a las actividades del medio en el 

que  se  encuentra.  Será  un  Centro  Comercial  pensado  para  satisfacer  las 

necesidades que no estén presentes en la zona; así pues, contará con locales que 

presten servicios indispensables para mejorar el estilo de vida actual de los vecinos, 

tales como lo son: bancos, tiendas especializadas, etc. (estos serán definidos a nivel 

de proyecto).

La volumetría se destacará por su  solidez y luminosidad, encaja de forma armónica 

en el contexto, mejorando dos de los principales problemas de la zona como son la 

falta de iluminación e inseguridad actuales. Como complemento a la edificación se 

propone incrementar la arborización existente, ya que por encontrarnos en una zona 

industrial, esta carece de áreas verdes que puedan mitigar la polución causada por 

las fábricas.

Dentro de los límites del terreno, el proyecto se ha ubicado a nivel de superficie. El 

estacionamiento para clientes se ha desarrollado a nivel +0.40m. al cual se accede 

por la puerta N°1,  en la Av.  Próceres o a través de la puerta N°2 en la Av.  Las 

Maquinarias. Se plantea un ingreso peatonal, ubicado en la Carretera Canta Callao. 

Las  zonas  de  servicios  quedan  en  la  parte  posterior  del  lote  con  su  respectiva 

circulación vehicular para camiones. Consideramos que debido a las características 

de esta avenida, en cuanto a flujos y dimensiones, se presta a que los camiones de 

mercadería transiten por ella sin afectarla. 

2.4 Situación Actual

NeoPlaza San Juan es el nuevo Centro Comercial dirigido a los residentes de San 

Juan de Lurigancho y en base a esto se eligió el nombre. Nuestro Centro Comercial 

contará con todo lo que cuentan los principales Centros Comerciales de Lima con 

espacios para las compras, comida, entretenimiento, belleza y salud. 

La situación socioeconómica de que se ha venido desarrollando ha dado origen a 

que: “La rentabilidad del Negocio, la mejora del poder adquisitivo de la población, el 
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desarrollo de las zonas emergentes y de las provincias ha motivado a los operadores 

a tener planes agresivos de expansión a fin de elevar los niveles de penetración.” 1

Es por  este  motivo que el  presente  proyecto  se enfoca en desarrollar  un Centro 

Comercial en el Distrito más grande y poblado de Lima Metropolitana, San Juan de 

Lurigancho, el cual ha presentado un gran crecimiento adquisitivo, evidenciándose 

así  un  mercado  insatisfecho  debido  a  la  falta  de  una  tienda  por  departamentos 

completa, ya que solo se encuentra una Tienda EXPORIPLEY (Limitada y pequeña), 

y a la sola existencia de minoristas para el rubro de Tiendas para el Mejoramiento del 

Hogar.

También vamos a aprovechar la oportunidad que brinda la nueva alianza establecida 

entre  Falabella,  Ripley  y  Mall  Plaza  para operar  centros comerciales  en  el  Perú. 

Ripley ha anunciado que en un futuro cercano la tienda EXPO RIPLEY de San Juan 

de Lurigancho se transformará en Ripley MAX, lo cual nos da indicios del interés que 

Falabella pone en nuestro proyecto.

3. ESTUDIO DE MERCADO
El flujo comercial del distrito está agrupado por las zonas de mayor movimiento como 

Zárate  (con  la  Av.  Gran  Chimú),  Las flores  y  Canto  Grande,  las cuales tienen como 

columna vertebral a la Av. Próceres de la Independencia y la prolongación de ésta (Av. 

Wiese). En ella se encuentra el hipermercado Metro, Cine Metro San Juan,  bancos, cajas 
1 Fuente Riesgos de Mercado 2007 MAXIME
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municipales y edpymes; ferias de muebles; restaurantes y pollerías como Norkys, Rokys, 

el Padrino; boticas Fasa, BTL; clínicas privadas como San Juan Bautista; discotecas y 

diversos salones de folklore.

Como potenciales competidores tenemos los centros comerciales de:

- Centro Comercial Jockey Plaza

- Centro Comercial La Polvora (próximamente)

- Jirón de la Unión.

Los mostramos en el siguiente mapa.
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4. DEMANDA EFECTIVA
La demanda efectiva en este distrito no esta siendo cubierta por la actual oferta comercial 

que presenta. No se esta cubriendo la demanda de los consumidores  cuya capacidad 

adquisitiva podría ser tan atractiva como la del poblador de Los Olivos y Comas, pujantes 

distritos del cono Norte.

Esto se sustenta en las cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 

que sitúa a los trabajadores asalariados e independientes de los distritos agrupados del 

Cono Este, donde se encuentra San Juan de Lurigancho, con remuneraciones muy por 

encima de los del Cono Norte y Cono Sur, Villa El Salvador, Villa María del Triunfo, San 

Juan de Miraflores.

5. OFERTA
La actual  oferta  comercial  no cubre la  mayor demanda de los consumidores de este 

distrito. En los últimos 15 años se han generado cerca de 100 mil negocios de todos los 

tamaños en este distrito, de los cuales  más del 50% están formalizados.

Entre todos estos negocios las fábricas de confecciones son las que más abundan 

asimismo encontramos los micro y pequeños empresarios, y tiendas de mayor 

envergadura como Topy Top, Kansas, Pieers y Custer, que también operan en ese 

distrito.

La mayor oferta en este distrito se encuentra agrupada en lo que llaman la columna 

vertebral del distrito, que vendría a ser la avenida Próceres de la Independencia y la 

prolongación de ésta que es la Av. Wiese, donde se encuentran el hipermercado Metro, 

Cine Metro San Juan; Bancos, Cajas Municipales y Edpymes; ferias de muebles; 

restaurantes, pollerías, boticas, clínicas privadas como San Juan Bautista; discotecas y 

diversos salones de baile.
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6. PLAN DE MARKETING

6.1 Misión

Somos  un  Grupo  de  Inversionistas  enfocado  en  identificar,  desarrollar,  edificar  y 

gerenciar  nuevos proyectos de centros comerciales en las zonas donde encontramos 

vacios de inversión por parte de las grandes Retails en el Perú.

6.2 Visión

Para el 2010 ser reconocidos como el mayor Grupo de Inversionistas en Gestionar y 

ejecutar Centros Comerciales en el Perú.

6.3 Factores Macroeconómicos

Debemos  de  tener  en  cuenta  que  según  el  INEI  considera  que  los  trabajadores 

asalariados e independientes de los distritos agrupados en el Cono Este – donde se 

encuentra  San  Juan  de  Lurigancho  junto  con  Ate  Vitarte  y  Santa  Anita  –  tienen 

remuneraciones  muy  por  encima  de  los  del  Cono  Norte  y  Cono  Sur  –  Villa  El 

Salvador, Villa María del Triunfo, San Juan de Miraflores.

El dinamismo financiero también es un atractivo para los inversionistas puesto que los 

créditos directos en SJL superan los S/. 240 millones, cifra mayor a la registrada en 

Los Olivos y Villa el Salvador con S/. 169 millones y S/. 84 millones, respectivamente, 

según la SBS a Noviembre del 2007.2

6.4 Factor Demográfico

San Juan de Lurigancho es el distrito más poblado del Perú, y de América del Sur. 

La población del distrito de San Juan de Lurigancho ha incrementado en cerca de 

ocho veces en los últimos treinta años:

2 Diario EXPRESO domingo 4 de mayo 2008
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Elaborado por: Gerencia de Planificación Distrito de San Juan de Lurigancho3

Entre los cinco distritos mas poblados de Lima Metropolitana se encuentran:  SAN 
JUAN DE LURIGANCHO con 812,656 habitantes, representando el 11.69%; SAN 

MARTÍN DE PORRES con 559,367 habitantes, representando el 8.04%; COMAS con 

451,537 habitantes, representando el 6.49%;distrito de ATE con 419,663 habitantes, 

representando el 6.03% de la población de Lima y VILLA EL SALVADOR con 367,436 

habitantes, representando el 5.28%

3 INEI-Censos Nacionales de Población 1972, 1981, 1993 y 2005
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Elaborado por: Gerencia de Planificación Distrito de San Juan de Lurigancho4

Es importante anotar que el distrito de San Juan de Lurigancho, actualmente debe de 

un volumen poblacional  cercano  o mayor  a  los  departamentos,  como Amazonas, 

Apurímac,  Ayacucho,  Huancavelica,  Moquegua,  etc.  En  resumen  San  Juan  de 

Lurigancho, es el distrito más poblado de Lima metropolitana y el Perú

Presentamos también la estructura poblacional por edades de este Distrito (Arbol de 

edades) donde podemos observar que este es un distrito compuesto en la actualidad 

por  jóvenes  y  jóvenes  adultos  (desde  los  20  a  los  45  años)  los  cuales  son  la 

Población Económicamente Activa con aspiraciones de seguir progresando.

4 INEI-Censos Nacionales de Población 2005
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Elaborado por: Gerencia de Planificación Distrito de San Juan de Lurigancho. 5

5 INEI-Censos Nacionales de Población 1981, 1993 y 2005
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6.5 Factor Económico

En  Lima  Este  según  Apoyo  se  ha  presentado  el  siguiente  crecimiento 

socioeconómico:

La distribución de los hogares  por NSE (Nivel Socioeconómico):

2003-2007 el NSE A ha crecido en 0.1 %

2003-2007 el NSE B ha crecido en un 2.2 %

2003-2007 el NSE C ha crecido en un 9.5 %

2003-2007 el NSE D ha crecido en un 5.8

2003-2007 El NSE E ha crecido en un 0.03

En lima Este existe un crecimiento continuo de establecimientos comerciales y de 

servicio, lo cual significa que existe una mayor demanda en ese mercado.

El poder adquisitivo ha aumentado en el B, C y D lo que significa que cada NSE tiene 

mayor  poder  de  compra.  (Se  adjuntan  los  cuadros  donde  se  detallan  las 

características de los NSE B y C, Cuadro 01 y Cuadro 02)

6.6 Aspectos socio-culturales
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En el distrito de San Juan de Lurigancho se puede apreciar que aproximadamente el 

75% de la población por lo menos ha culminado la primaria completa, el 50% por lo 

menos tiene educación secundaria completa. Mas solamente el 11.55% ha culminado 

sus estudios Universitarios o no Universitarios.

NIVEL DE EDUCACIÓN ALCANZADA

Categorías Casos %
Sin nivel 53,234 6.93
Educación Inicial 22,135 2.88
Primaria incompleta 114,276 14.87
Primaria completa 67,967 8.84
Secundaria Incompleta 133,183 17.33
Secundaria Completa 228,684 29.75
Superior no Univ. Incompleta 32,064 4.17
Superior no Univ. Completa 46,430 6.04
Superior Univ. Incompleta 28,324 3.68
Superior Univ. Completa 42,385 5.51
Total 768,682 100.00

  Fuente. Censo Nacional X de Población (2005)

Educacion Alcanzada

Sin nivel
7% Educación Inicial

3%

Primaria incompleta
15%

Primaria completa
9%

Secundaria Incompleta
17%

Secundaria Completa
29%

Superior no Univ. Incompleta
4%

Superior no Univ. Completa
6%

Superior Univ. Incompleta
4%

Superior Univ. Completa
6%

6.7 Aspectos político legales

La apertura del mercado peruano por la reducción de aranceles a las importaciones 

de materia prima, política que ha ido estableciendo el presente gobierno.
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El Gobierno actualmente tiene los siguientes acuerdos:

- Acuerdos Regionales: Comunidad Andina (CAN), Mercosur-Perú, 

- Acuerdos Multilaterales: Organización Mundial de Comercio (OMC), Área de 

Libre Comercio de las Américas (ALCA), Foro de Cooperación Económica del  

Asia-Pacífico (APEC)

- Sistemas  Preferenciales  Unilaterales: Ley  de  Preferencias  Arancelarias 

Andinas  y  Erradicación  de  la  Droga  (ATPDEA);  Sistema  General  de 

Preferencias (SGP)––entre ellos Estados Unidos y la Unión Europea–– 

- Acuerdos Comerciales Bilaterales: Perú-USA, Perú-México, Perú-Chile, 

Otros acuerdos está negociando el Perú: El Perú ha iniciado gestiones para negociar  

acuerdos  comerciales  con  Singapur,  Chile,  la  Unión  Europea  y  México.  Estos 

empezarían  cuando  finalicen  las  negociaciones  con  Tailandia.  En  el  ámbito 

multilateral,  se continúa con las negociaciones del  Área de Libre Comercio de las 

Américas (ALCA) y la Organización Mundial del Comercio (OMC).6

6.8 Análisis FODA

Fortalezas

• Contara  con  dos  de  las  tiendas  más  prestigiosas  del  mercado:  Tienda  por 

Departamentos  Saga  Falabella  y  tienda  para  el  Mejoramiento  del  hogar 

SODIMAC.

• El prestigio de ambas tiendas las cuales brindarán la totalidad de sus servicios.

• La tasa de interés de la tarjeta Saga es más baja que la de su competencia 

directa.

• La  ubicación  estratégica  del  Centro  Comercial,  en  una  de  las  Zonas  más 

comerciales de San Juan.

Debilidad

• El terreno que proponemos está considerado como área de recreación pública. 

Por lo tanto la facilidad de concesión depende mucho de nuestra capacidad de 

negociación con las entidades relacionadas (Municipalidad, etc.).

6 Fuente: http://www.aprodeh.org.pe/tlc/documentos/preg_respTLC.pdf
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Oportunidades

• Debido que la economía a alcanzado una mejora en el presente año y los NSE B 

y C  han crecido. El hecho de que se construya el Centro Comercial NeoPlaza 

San Juan en SJL, el cual cuenta con una gran cantidad de población, es una 

oportunidad ya que la posibilidad de respuesta por parte de los consumidores es 

alta.

• El  reciente  mejoramiento  de la  red  Vial  Principal  del  distrito  de San  Juan  de 

Lurigancho,  la  cual  pasa  directamente  por  la  ubicación  del  nuevo  Centro 

Comercial.

• La necesidad de mejorar las áreas verdes e iluminación de la zona, nos da la 

oportunidad de proponer un Plan de Gestión ambiental para poder negociar la 

concesión del terreno.

Amenazas

• Existe en San Juan de  Lurigancho una empresa Chilena (Expo Ripley) la cual 

abrió sus puertas hace más de un año y la gente ya es cliente frecuente de esta. 

Ripley está considerando ampliar este EXPORIPLEY a la versión MAX. 

6.9  Objetivos de marketing

• Llegar  a  recuperar  la  inversión  incurrida  en  este  proyecto  a  los  5  años  de 

operación.

• Que el target de San Juan de Lurigancho nos posicione como el primer Centro 

Comercial que brinda todos sus servicios de primera calidad en dicho distrito

6.10 Estrategia

En los últimos años ha habido un crecimiento económico en los NSE, lo cual da como 

resultado mayor poder adquisitivo en la población de los segmentados B y C, quienes 
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incurren en gastos mayores y demandan mayor diversidad de productos y servicios 

como opciones de compra.

Debido a que la economía ha alcanzado una notable mejora en el presente año sobre 

todo en los NSE B C nos asegura que la apertura de un Nuevo Centro Comercial en 

SJL,  el  cual  cuenta  con  una  gran  cantidad  de  población,  tenga  por  parte  de  los 

consumidores una posibilidad de respuesta alta.

Representa  una  oportunidad  el  que  Saga  Falabella  sea  una  empresa  que  está 

presente  en el  país  desde hace varios años y que también cuente con un sólido 

prestigio, y SODIMAC haya comenzado a posicionarse como la tienda comercial mas 

fuerte en el rubro de Mejoramiento del Hogar.

Nuestro  Grupo  Objetivo  potencial  son  hombres  y  mujeres  entre  24  y  54  años 

pertenecientes a los NSE que mencionamos.

El estilo de vida de los habitantes de Lima noreste muestra que no tienen un fuerte 

hábito de consumo pero que podría crecer si tuvieran más tiendas cerca de donde 

residen.  Ellos  mantienen  las  costumbres  de  sus  lugares  de  procedencia,  ya  que 

frecuentan las distintas actividades culturales que se realizan en su entorno.

Por otro lado, buscan adaptarse y desean los mismos productos y servicios que les 

otorgue status, porque se sabe que tienen igual o mayor poder adquisitivo que los de 

lima centro y conos.

Se puede tomar  como ventaja  la  lejanía  de los  demás Centros Comerciales y  lo 

dificultoso de su acceso desde esta zona y el reciente mejoramiento de la Principal 

vía de este distrito como lo es la Av. Próceres de la Independencia, lo cual favorece el 

desarrollo de toda esta zona.

6.11 Medios publicitarios

Es  recomendable  despertar  la  expectativa  entre  la  población  de  SJL  frente  a  la 

apertura de un Nuevo Centro  Comercial  el  cual  contará con la  nueva Tienda por 

departamentos con tanto prestigio como  es Saga y la tienda para el mejoramiento del 

hogar como es SODIMAC. 
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Por esto es recomendable utilizar los siguientes medios:

• Radio, porque tiene alto alcance.

• Periódicos,  pese  a  que  siempre  hace  publicidad  en  El  Comercio,  se  podrían 

utilizar otros diarios que tengan mayor afinidad con el target. Ejm. Perú 21, La 

República

• Por último es recomendable utilizar paneles ya que por ser la primera tienda por 

departamento  de  calidad  y  categoría  pueden  trabajar  conceptos  creativos  de 

intriga. Ejm. Paneles que insinúen de que algo  grande llegaré próximamente 

(duración de campaña: 2 y 1/2 meses como máximo)

Inmediatamente colocamos paneles con la  revelación que anuncien que el  Nuevo 

Centro  Comercial  NeoPlaza  San  Juan  abrirá  sus  puertas  a  todo  San  Juan  y 

señalamos el día de la inauguración. 

El mismo concepto se trabajará en los tres medios que utilicemos para llegar al Grupo 

Objetivo.

6.12 Logo del Centro Comercial

6.13 3D del Centro Comercial
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6.14 Visión de Acabado

La arquitectura se desarrolla bajo la realización de estudios preliminares, recopilación 

de antecedentes municipales, la definición del programa arquitectónico de acuerdo a 

los requerimientos del cliente, el desarrollo de arquitectura general, la definición de 

criterios de diseño por especialidades, para finalmente solicitar la  aprobación por el 

Propietario y la Municipalidad.

El diseño de arquitectura está definido de acuerdo al mercado al que se quiere llegar 

así  como  a  las  tendencias  en  el  tiempo,  pueden  existir  ciertas  tendencias  en  el 

mercado que estén definidas tanto por el espacio como por la ubicación, si  estas 

tendencias cambian con los años, los Centros Comerciales pasaran por un Plan de 

Remodelación de acuerdo a algún Plan de Relanzamiento Programado.

Para el diseño de este proyecto hemos tomado como referencia el estado actual del 

sector retail en el Perú y anticipándonos a nuevas inversiones que están por entrar al 

país, es que también hemos considerado un muestreo del sector retail de Chile que 

vendría a ser nuestro ejemplo más próximo.

6.14.1 Proyectos sector retail en Perú

Obra : Saga Falabella, Hipermercado Tottus 

Ubicación : Lima

Año : 2003

Sup. (m2) : 28.000

21



Obra : Saga Falabella, Hipermercado Tottus

Mega  Plaza

Ubicación : Lima

Año : 2002

Sup. (m2) : 14.000

Obra        : Saga Falabella, Hipermercado Tottus Y          

                                   Sodimac  -  San Miguel

Ubicación : Lima

Año : 2004

Sup. (m2) : 30.000
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Obra : Saga Falabella, Saga Falabella 

Miraflores

Ubicación : Lima

Año : 2005

Sup. (m2) : 24.000

Obra : Saga Falabella, Centro Comercial Plaza Atocongo

Ubicación : Lima

Año : 2006

Sup. (m2) : 21.000

6.14.2 Estructura
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La proyección y desarrollo del sector constructivo en estos últimos años 

se ve motivado por  la incorporación de soluciones constructivas en la 

ingeniería  que  permiten  ofrecer  mejores  costos  y  menores  plazos, 

concluyendo todo en un sustancioso ahorro en los plazos de entrega de 

obra. Estos cortos plazos de entrega se vuelven más críticos cuando la 

obra que se debe de culminar forma parte de un negocio donde un día de 

atraso y sin poder efectuar ventas genera grandes pérdidas económicas 

pues se deja de ganar dinero y de efectuar ventas, siendo este el caso 

específicos de los Centro Comerciales.

En el caso de este Centro comercial hemos optado por un diseño mixto, 

que constará  de cimientos y  columnas principales hechas de concreto 

armado, sobre cada columna de concreto se montarán una columnetas 

metálicas con pedestales de soporte de los tijerales que conforman la 

cubierta; estas columnetas serán las que den la pendiente a la cubierta. El 

sistema de cubiertas a emplear con una pendiente del 2% nos genera un 

ahorro en el dimensionamiento de los elementos estructurales, ya que la 

cubierta a ser instalada solo estará expuesta a una sobrecarga mínima 

por mantenimiento y que deberá contar con las características de poseer 

aislación térmica e impermeabilización. 
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               Sistema Constructivo Mixto:   Cimentación  y Columnas – Concreto Armado

                                                                      Columnas, Cubierta y Cerramientos - Acero   

 
Placa Colaborante: Elimina el uso de encofrado                           Cubiertas Livianas, Estructura Reticular

25



26



Alto Rendimiento en el Tachado de Áreas                               Cubiertas Impermeabilizadas Livianas

6.14.3 Acabados

Los acabados serán en base a la última tendencia en el mercado.

Iluminación: Las tiendas anclas son amplios ambientes que requerirán de 

mucha inversión en iluminación; para reducir costos en ahorro de equipos 

y  en  ahorro  de  energía  se  opta  por  aparatos  de  iluminación  cenital, 

aparatos de ventilación natural,  así como aparatos para evacuación de 

humos.

Cubierta con Aparatos de Iluminación Cenital y Evacuación de humos (Sistemas Hidráulicos y/o     

                                                                     Manuales).

Fachadas: Existen nuevos sistemas de cerramientos laterales (fachadas) 

que  poseen  gran  diversidad  de  acabados  y  colores,  con  los  que 

arquitectos pueden conjugar estética, fiabilidad y rapidez de instalación. 

Ofrecen  una  protección  duradera,  así  como  un  excelente  aislamiento 

térmico y acústico.  

-Ventajas: 

• Facilidad de montaje y desmontaje.

• Posibilidad de sustitución de elementos del revestimiento.
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• Bajo coste de mantenimiento

• Ahorro energético: 25 ÷ 40%.

•  Menor absorción de calor en los meses cálidos con lo que se 

consigue un notable ahorro en los costes de acondicionamiento

• Renueva totalmente la estética del edificio

• Dispersión de la humedad presente en el interior.

             Alto Rendimiento en Ia Instalación                                          Diversidad de Acabados y Colores

7. ANALISIS FINANCIERO

7.1 Escenario financiero del Centro Comercial

Las siguientes consideraciones han sido tomadas para la elaboración del flujo financiero:

Ingresos

• Todos los locales comerciales deberán pagar un “pie de ingreso” que es un monto 

que se fijara con el locatario considerando el área del local.
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• El alquiler de los locales comerciales consta de una renta fija mínima mensual y 

un porcentaje de sus ventas mensuales.

• Los locales para Bancos tendrán una renta fija.

• Específicamente  para  este  centro  comercial  se  vio  conveniente  que  los 

estacionamientos sean gratuitos

• Las  tiendas  anclas  alquilaran  los  corners  (espacios  por  m2 para  las  diversas 

marcas).

Egresos

• Los egresos en el primer año de inversión la negociación para la concesión del 

terreno.

• El  segundo  año  es  la  etapa  de  la  pre  construcción:  con  el  desarrollo  de  la 

ingeniería  y licitación de los paquetes para obras civiles y equipamiento.  Y la 

etapa de la construcción: que es la ejecución de las obras y la puesta en marcha 

del Centro Comercial Neo Plaza San Juan
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Anexo 1

Datos CENTRO COMERCIAL

Item Areas M2 Und M2
1,0 Areas Techadas
1,1 Tiendas Anclas

Tienda Sagafalabella 5.193,8      1                 5.193,8     
Tienda Sodimac 3.598,5      1                 3.598,5     

1,2 Locales Comerciales
Local comercial 01 29,8           1                 29,8          
Local comercial 02 32,2           1                 32,2          
Local comercial 03 57,5           1                 57,5          
Local comercial 04 34,8           1                 34,8          
Local comercial 05 32,0           1                 32,0          

1,3 Banco Falabella 101,6         1                 101,6        
2,0 Areas libres

Patio de maniobras + circulacion 1.467,5      1                 1.467,5     
Sodimac: Patio constructor 2.009,7      1                 2.009,7     
Estacionamiento + peatonal 6.939,5      1                 6.939,5     

3,0 Servicios Higienicos 3,0             36               108,0        

Total Area Construida (Inc/Estacionamientos) 19.604,97 

Datos Generales:
Aforo total del Centro Comercial: 2 560

Estacionamientos:
Los estacionamientos han sido calculados en base a los aforos de cada uno de los locales 
comerciales 1 estacionamiento por cada 10 personas. Por lo tanto tenemos 256 
estacionamientos para el centro comercial.

SS.HH Publico
Los locales comerciales consideran 3 SH para una capacidad de (51 a 200 personas) por 
lo tanto tenemos 36 SH en total
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Anexo 2
Cronograma General
ESCENARIO OPTIMISTA

1 Año
3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año

Item Actividad Total Acum.

1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes

1,0 Factibilidad del Terreno

2,0 Etapa de la pre construccion

3,0 Construccion Centro Comercial

4,0 Ingresos

4,1 Alquileres a locatarios anuales -           

4,2 Derechos de llave -           

4,3 Margen por productos -           -           

5,0 Porcentaje Inversión Construido 5,75% 11,73% 19,23% 20,14% 16,38% 13,84% 12,94% 100,0%

2 Año
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Anexo 3
Cronograma Valorizado de Obra         (ETAPA DE CONSTRUCCION)

Item Descripción
Duracion 

(Mes) Area P.U.
Parcial (Area x 

PU) mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 mes 7 Total
1,0 Estructuras 4 19.605,0 200,0 3.920.994,0 980.248,5 980.248,5 980.248,5 980.248,5 3.920.994,0
2,0 Arquitectura 5 19.605,0 300,0 5.881.491,0 1.176.298,2 1.176.298,2 1.176.298,2 1.176.298,2 1.176.298,2 5.881.491,0
3,0 Estructuras metalicas 4 8.792,3 150,0 1.318.848,0 329.712,0 329.712,0 329.712,0 329.712,0 1.318.848,0
4,0 Instalaciones Sanitarias 6 19.605,0 55,0 1.078.273,4 179.712,2 179.712,2 179.712,2 179.712,2 179.712,2 179.712,2 1.078.273,4
5,0 Instalaciones Eléctricas 6 19.605,0 100,5 1.970.299,5 328.383,2 328.383,2 328.383,2 328.383,2 328.383,2 328.383,2 1.970.299,5
6,0 Instalaciones HVAC 3 8.792,3 35,0 307.731,2 102.577,1 102.577,1 102.577,1 307.731,2
7,0 Sistema de Cableado Estructurado 2 8.792,3 35,0 307.731,2 153.865,6 153.865,6 307.731,2
8,0 Sistema de ACI y D&A 4 8.792,3 70,0 615.462,4 153.865,6 153.865,6 153.865,6 153.865,6 615.462,4
9,0 Sistema de CCTV 3 8.792,3 30,0 263.769,6 87.923,2 87.923,2 87.923,2 263.769,6

10,0 Instalaciones Mecanicas 
(ascensores, montacargas y rampas) 6 19.605,0 55,0 1.078.273,4 179.712,2 179.712,2 179.712,2 179.712,2 179.712,2 179.712,2

1.078.273,4
11,0 Obras Exteriores 3 19.605,0 15,0 294.074,6 98.024,9 98.024,9 98.024,9 294.074,6

Costo Directo 19.605,0 1.045,5 17.036.948,1 980.248,5 1.997.768,2 3.276.643,5 3.430.509,1 2.790.074,2 2.357.785,1 2.203.919,5 17.036.948,1
Gastos Generales + Utilidades (% C.D.) 0,2 3.066.650,7 176.444,7 359.598,3 589.795,8 617.491,6 502.213,4 424.401,3 396.705,5 3.066.650,7

SubTotal 20.103.598,8 1.156.693,2 2.357.366,5 3.866.439,3 4.048.000,7 3.292.287,6 2.782.186,5 2.600.625,1 20.103.598,8
IGV Materiales + Subcont. 0,2 0,9 3.246.731,2 186.806,0 380.714,7 624.429,9 653.752,1 531.704,4 449.323,1 420.000,9 3.246.731,2
IGV Mano de Obra 0,0 0,2 572.952,6 32.965,8 67.184,9 110.193,5 115.368,0 93.830,2 79.292,3 74.117,8 572.952,6

Total Presupuesto 23.923.282,6 1.376.464,9 2.805.266,1 4.601.062,8 4.817.120,8 3.917.822,2 3.310.801,9 3.094.743,8 23.923.282,6
Porcentaje de Avance 1,0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 1,0
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Anexo 4
Arrendamiento anuales por corner

Sin IGV
Descripcion Corner/m2 Meses Precio ($) Total ($)

Tiendas Anclas
Tienda Sagafalabella 145 12 250,0 436.280,04
Tienda Sodimac 101 12 150,0 181.364,90

Locales Comerciales
Local comercial 01 29,82 12 40,0 14.313,60
Local comercial 02 32,23 12 40,0 15.470,40
Local comercial 03 57,50 12 40,0 27.600,00
Local comercial 04 34,80 12 40,0 16.704,00
Local comercial 05 32,00 12 40,0 15.360,00

Banco Falabella 101,61 12 40,0 48.772,80
Areas libres
Sodimac: Patio constructor 40,19 12,0 100,00 48.233,52

TOTAL 804.099$      

Sin IGV
Descripcion Corner/m2 Meses Precio ($) Total ($)

Ventas netas en mercaderias 7.554.348 7.554.348
Costo de ventas -1.176.230 -1.176.230 

TOTAL 6.378.118$   

TOTAL DE INGRESOS AL AÑO 7.182.217$   

Supuestos Egresos
Valor Total

Terreno Und Cant US$ US$

Costo del Terreno m2 19.605                  250,00                 4.901.242,50    
Estudio de Títulos glb 1                           5.000,00              5.000,00           
Asesoria Legal glb 1                           35.000,00            35.000,00         
Apoyo y comunicaciones glb 1                           35.000,00            35.000,00         
Impuesto de Alcabala 3,0% -                        

Autovaluo -                        
Gastos Notariales 0,5% -                        
Gastos Registrales 0,5% -                        

Total 4.976.242,50    

Valor Total
Proyecto Und Cant US$ US$

Estudio de Mercado glb 1                           35.000,00            35.000,00         
Levantamiento Topográfico glb 1                           8.000,00              8.000,00           
Estudio de impacto vial glb 1                           10.500,00            10.500,00         
Estudio de impacto ambiental glb 1                           5.000,00              5.000,00           
Estudio de Suelos glb 1                           4.391,00              4.391,00           
Gerencia de proyetos glb 1                           660.868,00          660.868,00       
Supervision glb 1                           40.000,00            40.000,00         
Proyecto de Arquitectura glb 1                           100.000,00          100.000,00       
Proyecto de Estructuras glb 19.605                  1,50                     29.407,46         
Proyecto de Inst. Eléctricas glb 19.605                  1,00                     19.604,97         
Proyecto de Inst. Sanitarias glb 19.605                  1,00                     19.604,97         
Proyecto de Inst. Mecánicas glb 19.605                  1,50                     29.407,46         

Total 961.783,85       
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Valor Total
Construcción Und Cant US$ US$

Edificación
Estructuras m2 19.605                  200,00                 3.920.994,00    
Arquitectura m2 19.605                  300,00                 5.881.491,00    
Estructuras metalicas m2 8.792                    150,00                 1.318.848,00    
Inst. Sanitarias m2 19.605                  55,00                   1.078.273,35    
Inst. Electricas m2 19.605                  100,50                 1.970.299,49    

Instalaiones especiales
Instalaciones HVAC 8.792                    35,00                   307.731,20       
Sistema de Cableado Estructurado 8.792                    35,00                   307.731,20       
Sistema de ACI y D&A 8.792                    70,00                   615.462,40       
Sistema de CCTV 8.792                    30,00                   263.769,60       
Instalaciones Mecanicas 
(ascensores, montacargas y 
rampas) 19.605                  55,00                   1.078.273,35    

19.605                  15,00                   294.074,55       

Gastos Generales % 18,0% 17.036.948          3.066.650,66    
IGV % 19,0% 20.103.599          3.819.683,77    
Adicionales % 0,0% 20.103.599          -                        -                           

Total 23.923.282,57  

Anexo 10
Supuestos Egresos

Valor Total
Permisos y Aspectos Legales Und Cant US$ US$

Licencias y Permisos
Revisión Anteproyecto Gbl 0,15% 17.036.948          25.555,42         
Revisión Proyecto Gbl 0,20% 17.036.948          34.073,90         
Licencia de Construcción Gbl 0,50% 17.036.948          85.184,74         
Pistas y Veredas Gbl 0,50% 17.036.948          85.184,74         
Control de Obra Gbl 0,10% 17.036.948          17.036,95         
Finalización de Obra Gbl 0,20% 17.036.948          34.073,90         
Certificado de Numeración Und 1                           1.500                   1.500,00           

Declaratoria de Fábrica
Redacción de Minuta Und 1                           3.500                   3.500,00           
Gastos Notariales Und 1                           3.500                   3.500,00           
Gastos Registrales Und 1                           3.500                   3.500,00           

Total 293.109,64       

Egresos 30.154.418,57  
Totales

Obras Exteriores
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Flujo de Caja Económico AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 AÑO6
Sup. Egr. Total MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12

INGRESOS

Arrendamiento por corner 4.020.496          804.099            804.099            804.099            804.099            804.099            
Ventas en mercanias 31.890.590        6.378.118         6.378.118         6.378.118         6.378.118         6.378.118         
TOTAL DE INGRESOS 35.911.086        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        7.182.217         7.182.217         7.182.217         7.182.217         7.182.217         

EGRESOS

Terreno
Costo del Terreno 4.901.243          4.901.243         -                        -                        -                        -                    -                    0 -                    -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        
Estudio de Títulos 5.000                 5.000                -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        
Asesoria legal 35.000               8.750                8.750                8.750                8.750                -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        
Apoyo y comunicaciones 35.000               2.917                2.917                2.917                2.917                2.917                2.917                2.917                2.917                2.917                2.917                2.917                2.917                -                        -                        -                        -                        -                        

-                         -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        
Subtotal de terreno 4.976.243   4.976.243          4.917.909         11.667              11.667              11.667              2.917                2.917                2.917                2.917                2.917                2.917                2.917                2.917                -                        -                        -                        -                        -                        

Gastos de Proyecto 961.784      961.784             240.446            240.446            240.446            240.446            -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        

Construcción
Edificación -                         -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        

Estructuras 3.920.994          -                        -                        -                        -                        -                        980.249            980.249            980.249            980.249            -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        
Arquitectura 5.881.491          -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        1.176.298         1.176.298         1.176.298         1.176.298         1.176.298         -                        -                        -                        -                        -                        
Estructuras metalicas 1.318.848          -                        -                        -                        -                        -                        -                        329.712            329.712            329.712            329.712            -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        
Inst. Sanitarias 1.078.273          -                        -                        -                        -                        -                        -                        179.712            179.712            179.712            179.712            179.712            179.712            -                        -                        -                        -                        
Inst. Electricas 1.970.299          -                        -                        -                        -                        -                        -                        328.383            328.383            328.383            328.383            328.383            328.383            -                        -                        -                        -                        

Instalaiones especiales -                         -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        
Instalaciones HVAC 307.731             -                        -                        -                        -                        -                        -                        102.577            102.577            102.577            -                        -                        -                        -                        
Sistema de Cableado Estructurado 307.731             -                        -                        -                        -                        -                        -                        153.866            153.866            -                        -                        -                        -                        
Sistema de ACI y D&A 615.462             -                        -                        -                        -                        -                        -                        153.866            153.866            153.866            153.866            -                        -                        -                        -                        
Sistema de CCTV 263.770             -                        -                        -                        -                        -                        -                        87.923              87.923              87.923              -                        -                        -                        -                        
Instalaciones Mecanicas (ascensores, 
montacargas y rampas) 1.078.273          -                        -                        -                        -                        -                        -                        179.712            179.712            179.712            179.712            179.712            179.712            -                        -                        -                        -                        

294.075             -                        -                        -                        -                        -                        -                        98.025              98.025              98.025              -                        -                        -                        -                        
-                         -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        

Gastos Generales 3.066.651          -                        -                        -                        -                        -                        176.445            359.598            589.796            617.492            502.213            424.401            396.706            -                        -                        -                        -                        
IGV 3.819.684          318.307            318.307            318.307            318.307            318.307            318.307            318.307            318.307            318.307            318.307            318.307            318.307            -                        -                        -                        -                        -                        
Adicionales -                         -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        
Subtotal de construcción 23.923.283 23.923.283        318.307            318.307            318.307            318.307            318.307            1.475.000         2.675.673         4.184.746         4.366.308         3.610.595         3.100.493         2.918.932         -                        -                        -                        -                        -                        

Permisos y Aspectos Legales 293.110      293.110             24.426              24.426              24.426              24.426              24.426              24.426              24.426              24.426              24.426              24.426              24.426              24.426              -                        -                        -                        -                        -                        

TOTAL DE EGRESOS (antes de imp.) 30.154.419        5.260.642         594.845            594.845            594.845            586.095            1.502.343         2.703.016         4.212.089         4.393.650         3.637.937         3.127.836         2.946.275         7.182.217         7.182.217         7.182.217         7.182.217         7.182.217         

IMPUESTOS

Impuesto Renta - IR 3.819.684          318.307            318.307            318.307            318.307            318.307            318.307            318.307            318.307            318.307            318.307            318.307            318.307            -                        -                        -                        -                        -                        
-                    -                    -                    -                    -                    

TOTAL EGRESOS INC/ Imp. Renta 33.974.102        5.578.949         913.152            913.152            913.152            904.402            1.820.650         3.021.323         4.530.396         4.711.957         3.956.244         3.446.143         3.264.581         -                        -                        -                        -                        -                        

RESUMEN

FLUJO CAJA ECONOMICO 1.936.984          (5.578.949)        (913.152)           (913.152)           (913.152)           (904.402)           (1.820.650)        (3.021.323)        (4.530.396)        (4.711.957)        (3.956.244)        (3.446.143)        (3.264.581)        7.182.217         7.182.217         7.182.217         7.182.217         7.182.217         

FLUJO CAJA ECONOMICO ACUM. (5.578.949)        (6.492.101)        (7.405.254)        (8.318.406)        (9.222.809)        (11.043.458)      (14.064.781)      (18.595.177)      (23.307.134)      (27.263.378)      (30.709.521)      (33.974.102)      (26.791.885)      (19.609.668)      (12.427.451)      (5.245.233)        1.936.984         

AÑO1

Obras Exteriores
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8. ESCENARIOS

8.1 Optimista

El Perú, en comparación con los otros países de la región, tiene una mayor atención 

de  los  inversionistas  de  Estados  Unidos  para  crear  empresas  conjuntas  y 

oportunidades de exportación en los últimos meses, señaló el director Ejecutivo de la 

Cámara de Comercio Americana en el Perú (Amcham Perú, Aldo Defilippi.) La causa 

principal vendría a ser la entrada en vigencia del TLC. 

Los mercados  peruanos y  colombianos,  son  los  más  atractivos  de  esta  parte  de 

América por su baja penetración en supermercadismo, por lo que gigantes en este 

rubro como WalMart (cadena minorista más grande del mundo), están interesadas por 

operar en la región. 

El  crecimiento  económico,  equilibrio  fiscal,  prepago  de  su  deuda  externa  y  otros 

factores  positivos,  hicieron  que  la  calificadora  de  riesgo  crediticio  Fitch  Raitings 

otorgue  al  Perú  el  grado  de  inversión:  esto  va  a  permitir  a  atraer  al  país  mas 

inversiones:  y  mas  aun  acciones,  ahorros  y  propiedades  locales  que  tendrán  un 

mayor valor,  puesto que los agentes internacionales ya no verán al Perú como un 

país de grado especulativo.

Las  ventas  netas  de  las  principales  cadenas  de  supermercados,  tiendas  por 

departamento y tiendas de mejoramiento del  hogar crecerían 15%, y pasarían los 

US$3  200  millones  anuales.  El  dinamismo  del  consumo  privado  y  del  sector 

construcción; así como la mayor inversión dirigida al sector atraída por su bajo nivel 

de  penetración  en  el  representan  las  principales  bases  de  crecimiento.  APOYO 

Consultoría estima que las ventas del retail moderno podrían alcanzar tasas mayores, 

inclusive, que las señaladas. Las ventas de los tres principales segmentos de retail 

moderno crecieron 21%,  medido  en  soles  nominales,  en el  2007.  Las tiendas de 

mejoramiento  del  hogar  crecieron  33%,  liderando  el  crecimiento  del  sector  por 

segundo año consecutivo.  Por  su  parte  las ventas de las  principales  cadenas de 

supermercados  y  las  de  tiendas  por  departamentos  crecieron  21%  y  15%, 

respectivamente.

• En el 2007, las ventas netas de las principales cadenas de supermercados, tiendas 

por departamento y tiendas de mejoramiento del hogar crecieron 21%, medido en 
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soles nominales, y alcanzaron casi US$2 600 millones. El crecimiento de las ventas 

de los retailers se explicó casi en partes iguales por (i) el crecimiento de la demanda 

interna (el consumo privado habría crecido 7,5% en el 2007 mientras que la actividad 

constructora lo hizo en 16,5%); así como por (ii) la expansión de las cadenas hacia 

nuevas zonas (especialmente Lima emergente y provincias).

• En el caso de los tres mayores centros comerciales en Lima Metropolitana (Jockey 

Plaza,  Plaza San Miguel  y Mega Plaza),  las ventas brutas totales crecieron 15%, 

medidas en soles nominales, respecto del 2006 y ascendieron a alrededor de US$950 

millones en el 2007. Estos tres malls representaron 70%, aproximadamente, de las 

ventas totales de los 10 principales centros comerciales del país que operaron a lo 

largo de todo el 2007.
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Cadenas de supermercados.
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•  En el  2007,  las  ventas de las  tres  principales  cadenas de supermercados (que 

operaron básicamente en Lima Metropolitana) crecieron 21%, en soles nominales, y 

cerraron cerca de US$1 560 millones.

• Esta tasa de crecimiento, por encima del crecimiento del consumo privado, le habría 

permitido al sector supermercadista canalizar la tercera parte de las ventas minoristas 

de  productos  de  consumo  masivo  (alimentos  para  consumo  en  el  hogar  y  de 

productos de limpieza y aseo personal) en Lima Metropolitana durante el 2007. Sin 

embargo, los canales tradicionales, como puestos de mercado y bodegas, habrían 

canalizado 55% y 12%, respectivamente, de las ventas de dichos productos en la 

Capital.
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•  El  2008-2009  se  presenta  como  un  periodo  de  inversiones  récord  en 

supermercados, especialmente a partir del segundo semestre del 2008. Aunque los 

anuncios realizados por las operadoras señalan inversiones por casi US$200 millones 

que comprenden cerca de 45 nuevas tiendas, en APOYO Consultoría consideramos 

que  la  inversión  efectiva  se  situaría  alrededor  de  los  US$140  millones  que 

comprendería  la  construcción  de  entre  30  y  35  tiendas.  En  este  sentido,  no  se 

perciben  mejoras  sustanciales  en  la  solución  de  los  problemas  de  demoras  en 

procesos de saneamiento legal de terrenos y de permisos de construcción.

• A lo anterior se añade la creciente dificultad para identificar terrenos apropiados (y la 

respectiva presión sobre los precios) y, probablemente, un menor ritmo de inversión 

por parte de Wong, líder del sector,  ahora bajo el control  de Cencosud, al menos 
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durante el U1S2008. Así, durante este periodo se revisarían los planes de inversiones 

por US$80 millones en 15 proyectos comerciales, inicialmente contemplados por los 

anteriores accionistas.

•  Por  su parte,  Supermercados Peruanos,  la  cadena más agresiva  en ingresar  a 

provincias a través de tiendas nuevas durante el  2007,  aunque tiene planes para 

incrementar  su ritmo de inversiones de US$40 millones (2007)  a  US$50 millones 

(2008), mostraría un ritmo de avance más lento que el previsto, al menos durante el 

1S2008.

•  En  el  caso  de  Tottus,  cadena  que  basó  su  crecimiento  inicial  en  el  formato 

hipermercado,  cuenta  con  un  plan  de  inversiones  de  al  menos  doce  tiendas 

-especialmente bajo  su nuevo formato supermercado-  en el  2008.  A partir  de las 

locaciones anunciadas por la empresa, la estrategia de Tottus apuntaría a atender 

“bolsones”  de  consumidores  del  NSE C,  el  de  mayor  crecimiento  en  número  de 

hogares en el 2007, especialmente en zonas periféricas de Lima y Callao, así como 

en provincias.

Cadenas de tiendas por departamentos.

• Las ventas de las cadenas de tiendas por departamento, Saga Falabella y Ripley, 

crecieron  15%,  medidas  en soles  nominales,  en  el  2007  alcanzando los  US$740 

millones, aproximadamente, en el 2007.
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En el 2008, Saga Falabella y Ripley, cada una, abrirían entre tres y cuatro tiendas por 

departamentos  de  formato grande en el  país.  Este  ritmo similar  de  expansión de 

ambas competidoras se explica por su reciente alianza (a través de Falabella, Ripley 

y Mall Plaza) para desarrollar centros comerciales de manera conjunta (ambas como 

tiendas  ancla)  bajo  la  marca  Aventura  Plaza.  Los  desarrollos  más  importantes 

estarían ubicados en Bellavista (Callao), Santa Anita y Arequipa. Sin embargo, esta 

asociación  no  impide  que  ambas  operadoras  desarrollen  proyectos  propios  o 

participen  en  el  de  terceros.  Así,  hacia  fines  del  2008  o  en  el  1S2009,  ambas 

acelerarían su plan de inversiones, sobre todo mediante el desarrollo del formato de 

power centers.

• La incógnita principal -y que posiblemente demore algunos meses en definirse- está 

relacionada con la eventual llegada de Paris, el formato de tienda por departamentos 

de  Cencosud  (así  como  el  de  Easy,  el  de  mejoramiento  del  hogar),  al  mercado 

peruano, especialmente en un contexto en que Mall Plaza y Parque Arauco, dos de 

sus mayores competidores en Chile, se han adelantado en ingresar al Perú.

•  Este  tema  -obligatoriamente-  está  vinculado  a  decisiones  respecto  del  rol  que 

Cencosud desea jugar como operador de centros comerciales en el Perú. Así, resulta 

clave  para  Cencosud  evaluar  el  posicionamiento  que  el  uso  de  los  15  terrenos 

adquiridos con la  compra  de Wong le  permitirían  alcanzar  -así  como analizar  las 
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alternativas  de  grandes  locaciones  aún  disponibles  en  el  mercado-  frente  a  la 

alternativa de algún tipo de alianza

con otros operadores.

• Respecto a la posible entrada de La Polar en este 2008, el cuarto operador chileno 

de tiendas  por  departamentos,  creemos que  en  un  mercado  con  dos  operadores 

agresivos (Falabella y Ripley) y la eventual entrada de un operador como Paris (con la 

base de Wong y las espaldas financieras de Cencosud), aquella firma difícilmente se 

“apure” en ingresar al país.

Tiendas de mejoramiento del hogar.

• En el caso de las tiendas de mejoramiento del hogar, Ace Home Center (Ace) y 

Sodimac habrían alcanzado un virtual  empate en términos de ventas en el  2007. 

Ambas empresas y, en menor grado, Cassinelli, realizaron esfuerzos importantes en 

nuevas  tiendas,  relanzamientos  y  desarrollo  de  formatos  dirigidos  más  hacia  la 

construcción (p.e. el patio constructor de Sodimac en Ica).

• El dinamismo del sector construcción y la mayor inversión atraída por el bajo nivel 

de penetración de las cadenas de mejoramiento del hogar (respecto de las ferreterías 

y depósitos de materiales de construcción) que alcanzaría entre 10% y 15% a nivel 

nacional, representan los principales drivers de crecimiento de este segmento.

41



CASSINELLI 21%

ACE HOME CENTER 41%

SODIMAC 38%

Ventas de las Principales Cadenas de Mejoramiento del 

Hogar, 2007(E) (%)

Fuente: Empresas, APOYO Consultoría

En el 2008, Sodimac planea invertir US$35 millones en la apertura de seis tiendas 

(cuatro en Lima y dos en provincias) que le permitan cerrar el año con 13 tiendas.

• Por su parte, Ace, invertiría US$20 millones en su ingreso a Trujillo, Chiclayo y la 

conclusión de su power center en Arequipa en el 2008.

• En el caso de Cassinelli, esta firma prepara la apertura de dos nuevos locales en 

Lima. La inversión estimada sería de US$4 millones en conjunto.

Finalmente, el 2008 estará marcado por un mayor desarrollo de nuevos formatos de 

centros  comerciales  (strip  centers  y  power  centers).  En  este  sentido,  no  sólo 

dinamizarán el sector los mayores operadores (Aventura Plaza, Real Plaza del grupo 

Interbank y Parque Arauco) sino también se esperan nuevas ampliaciones por parte 

del Jockey Plaza Shopping Center; así como desarrollos de Ace, otros grupos locales 

no  retailers  (Romero,  Brescia)  y  lo  que  Cencosud  defina  para  su  operación 

inmobiliaria peruana.

En conjunto, APOYO Consultoría proyecta que las ventas netas de las principales 

cadenas de supermercados, tiendas por departamentos y tiendas de mejoramiento 

del hogar crecerán 15%, medidas en soles nominales, en el 2008, lideradas por la 

última categoría señalada.1

Perú – en comparación con los otros países de la región – tiene una mayor atención 

de  los  inversionistas  de  Estados  Unidos  para  crear  empresas  conjuntas  y 

oportunidades de exportación en los últimos meses, señaló el director Ejecutivo de la 

Cámara de Comercio Americana en el Perú (Amcham Perú), Aldo Defilippi. La causa 

principal, indico, es la entrada en vigencia del TLC. 2
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También indica Fernando Chevarria León, que los mercados peruanos y colombianos, 

son  los  más  atractivos  de  esta  parte  de  América  por  su  baja  penetración  en 

supermercadismo,  por  lo  que  gigantes  en  este  rubro  como  Wal  –Mart  (cadena 

minorista más grande del mundo), están interesadas por operar en la región. 3

El  crecimiento  económico,  equilibrio  fiscal,  prepago  de  su  deuda  externa  y  otros 

factores  positivos,  hicieron  que  la  calificadora  de  riesgo  crediticio  Fitch  Raitings 

otorgue  al  Perú  el  grado  de  inversión:  esto  va  a  permitir  a  atraer  al  país  más 

inversiones:  y  mas  aun  acciones,  ahorros  y  propiedades  locales  que  tendrán  un 

mayor valor,  puesto que los agentes internacionales ya no verán al Perú como un 

país de grado especulativo.4

El primer trimestre las ventas alcanzarían un incremento de 12% respecto al similar 

periodo del año anterior, fue lo que declaró el presidente de la Asociación de Centros 

Comerciales del  Perú (ACCEP),  Percy Vigil,  por  lo  que se avisoraba yá un buen 

panorama para las inversiones en este tipo de negocios.

Según la revista MAXIMIXE, (Riesgos de Mercados – Noviembre 2007), el panorama 

de  inversión  de  centros  Comerciales  se  vislumbra  muy  prometedor,  ya  que  la 

actividad económica del país va en aumento y se prevee que en el 2008 se expandirá 

7% en tiendas por departamento y 7.8% a 16% en tiendas para el mejoramiento del 

hogar.

Según el cuadro adjunto, se puede apreciar el crecimiento económico en el sector 

privado.
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8.2 Pesimista

Una reglamentación poco flexible a cerca del uso de áreas de recreación podría 

hacernos dar marcha atrás en la ejecución de este proyecto.

A pesar de que el 2008-2009 se presenta como un periodo de inversiones récord 

en  el  sector,  persiste  en  el  sector  problemas  administrativo-municipales  que 

demoran el inicio de la construcción de algunos proyectos, a los que se añade la 

creciente dificultad para identificar  nuevos terrenos apropiados (y la respectiva 

presión sobre los precios). Finalmente, la reciente compra de Wong por parte de 

Cencosud podría representar un factor adicional que limite el ritmo de inversiones 

inicialmente previsto, debido a una probable revisión de las estrategias respecto 

de la operación inmobiliaria peruana.

El alza del petróleo continuamente, hará que se incrementen los precios de sus 

derivados, por lo que  causa una inestabilidad en los precios de estos materiales 

que son usados en la construcción. Los precios de los materiales de construcción 

que en el mes de enero subieron un promedio de 1.13% y en el mes de marzo 

tuvieron otra alza del  10.7% con respecto al  mes de abril  del  2007,  según el 

informe presentado por el INEI el 10 de abril del presente año. 

Esta subida de precios sigue la tendencia al incremento del 0.75% registrado en 

febrero  pasado,  cuando  la  mayoría  de  las  empresas  constructoras  ya  había 

adelantado que estaba afrontando una subida de precios de los materiales.
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9. CONCLUSIONES

a) Debido a que no se llega a cubrir la demanda comercial en este distrito, se 

planifico la creación de un nuevo centro comercial, en la que se busco un 

lugar  estratégico,  situándonos  en  la  cuadra  16  de  la  Av.  Próceres  de  la 

Independencia.

b) El panorama de centros comerciales es muy prometedor, ya que la actividad 

económica del país va en aumento y se prevé que en el 2008 se expandirá 

7%  en  tiendas  por  departamentos  y  de  7.8%  a  16%  en  tiendas  para  el 

mejoramiento del hogar.

c) A pesar de las alzas de materiales e insumos se establece que aun así, el 

rubro  de  los  centros  comerciales  seguirá  teniendo  un  aumento  en  lo  que 

respecta a sus ventas anuales, por lo que la inversión hecha se justifica.

d) Los  detalles  que  diferenciaran  el  centro  comercial,  serán  el  de  tener  un 

ambiente  acogedor  e  innovador,  por  la  distribución  de  sus  espacios  y  la 

utilización de materiales metálicos y prefabricados.

46


	1. OBJETIVO
	2. DESCRIPCION DEL PRODUCTO
	3. ESTUDIO DE MERCADO
	4. DEMANDA EFECTIVA
	5. OFERTA
	6. PLAN DE MARKETING
	7. ANALISIS FINANCIERO
	8. ESCENARIOS
	9. CONCLUSIONES

