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RESUMEN EJECUTIVO

Este proyecto de investigación “Planeamiento Estratégico para la Habilitación
Urbana de Lima Este”

desarrollado bajo el modelo

CANVAS, permite

identificar los elementos esenciales del negocio y testarlos para desarrollar un
modelo sustentable y exitoso, que pueda ser replicado en distintos escenarios.

El desarrollo de proyectos inmobiliarios forma parte importante en la estructura
de crecimiento y desarrollo socioeconómico del país, el Perú es considerado un
país estable (en el 2014 la calificación de riesgo se elevó de Baa2 a A3 Moody’s), resultando atractivo para los inversionistas.

Por otro lado, para los desarrolladores inmobiliarios existe escases de terrenos
en Lima Urbana, esto sumado al crecimiento de la población y de la capacidad
adquisitiva en Lima Conurbana, los ha llevado a

buscar terrenos

en las

periferias que puedan ayudar a reducir la demanda insatisfecha de viviendas
(422,500 unidades) a precios accesibles.

Lima Este (parte de Lima Conurbana), concentra el mayor déficit de viviendas
(128,573 unidades); siendo el distrito de Ate el tercero con mayor población
(611,082 habitantes) y se define como un distrito joven (el 48 % de su
población tiene entre 20 y 59 años), siendo un segmento con

potencial y

económicamente activo (consumidores de bienes y servicios). Se identifica
como segmento objetivo a los NSE B, C, y a los “progresistas” (Estilos de Vida
de R. Arellano).

3

Existe una población dentro del segmento objetivo que prefiere la compra de
lotes de terreno para vivienda, se ubicó un terreno a la altura del Km 14.8 de
la carretera central en el distrito de Ate, en el cual se puede desarrollar una
habilitación urbana moderna y segura para la venta de 2,115 lotes de 120 m2
cada uno, a un precio promedio de $350 por m2 (debajo del precio promedio
por m2 en Ate: $386.59), se considera un financiamiento directo a una TEA de
19 % (en el segmento objetivo predominan los independientes con restricciones
para acceder al financiamiento bancario).

En la viabilidad económica se determina que se requiere una inversión de
$23MM, con una venta total de $107.8MM, costos por $39.2MM y una UAI de
$68.6MM. Se genera una ganancia de $20.8MM (VAN con TEA 15%) y con un
rendimiento de 31.6% (TIR), estos indicadores consideran que el inversionista
sea un fondo de inversión inmobiliario (exonerado del impuesto a la renta).

Actualmente no hay competencia directa (habilitaciones urbanas), solo existen
proyectos de venta de departamentos y en la venta de lotes de terreno la
oferta es de particulares.

Finalmente podemos concluir, que el proyecto propuesto es viable y rentable
ofreciendo una oportunidad de negocio a sus inversionistas (en la coyuntura
actual las expectativas de retorno en el sector inmobiliario están entre 15% y
20% - Diario Gestión 02.Jun.2014).
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INTRODUCCION

La vivienda es por naturaleza una de las más importantes aspiraciones del ser
humano, la cual representa no solo la posibilidad de satisfacer una de las
necesidades básicas de las familias en toda sociedad, si no en una tan informal
como la nuestra, la posibilidad de incorporarse a la estructura económica del
mercado, si este objetivo es alcanzado mediante la obtención de un crédito
hipotecario de vivienda.

Sin embargo, las condiciones que deben darse en el entorno macroeconómico,
en el pasado no siempre han sido las más convenientes para fomentar este
tipo de mecanismo de financiamiento para la vivienda. No obstante ello, a lo
largo de los últimos años se ha observado un cambio cualitativo importante en
este sentido, habiéndose mejorado sustantivamente este entorno y lo que ha
permitido el desarrollo de varios mecanismos de este tipo de financiamiento.

El crecimiento económico, demográfico y desarrollo inmobiliario que viene
viviendo nuestro país durante las dos últimas décadas ha originado un
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desarrollo de las viviendas hacia las periferias, dada la demanda insatisfecha
existente.

Durante el 2013 el crecimiento de la actividad inmobiliaria se vio atenuada por
las menores edificaciones de viviendas, desalentadas por la escasez de
terrenos aptos para la construcción, la demanda de viviendas se ha visto
favorecida por la mayor capacidad adquisitiva de la población, las mayores
facilidades para la obtención de créditos hipotecarios y el elevado déficit de
viviendas.

Si bien es cierto, la tendencia actual está dada por la compra de
departamentos, hay un segmento que prefiere la compra de terrenos para la
construcción de sus viviendas.

Este proyecto espera ir más allá, generando satisfacción para este segmento,
ofreciendo un producto que busque mejorar la calidad de vida, es decir una
urbanización con todos los servicios, parques y ornamentación para que las
familias puedan vivir en un ambiente agradable y ofrecer a sus hijos un futuro
mejor. Esto no solo como un compromiso social sino también desde la
perspectiva de una oportunidad de negocio, ya que existe este mercado por
atender con una demanda y rentabilidad potencialmente creciente.

Se pueden superar los estereotipos del negocio inmobiliario en Lima
tradicional, el gobierno impulsa la compra de viviendas y el acceso al
financiamiento. Sin embargo, existe un segmento de la población que es

9

independiente y no puede acceder al financiamiento bancario, por lo que este
proyecto considera diseñar un financiamiento directo para atender esta
demanda insatisfecha y lograr una rentabilidad atractiva para los inversionistas.

Se espera desarrollar un proyecto de habilitación urbana para la venta de lotes
en un terreno ubicado a la altura del Km 14.8 de la carretera central en el
distrito de Ate, que ayude a satisfacer la demanda de viviendas generando
desarrollo, calidad de vida y modernidad en la zona; obteniendo rentabilidad
para los inversionistas.

El proyecto se desarrollará mediante el modelo de negocios “CANVAS”, pues
por su metodología nos ayudará a estructurar la investigación e identificar los
nueve elementos esenciales del negocio (segmento de mercado, propuesta de
valor, canales, relación con los clientes, fuentes de ingresos, actividades
claves, asociaciones clave y estructura de costes)

con el objetivo de

determinar la viabilidad y sustentabilidad del proyecto.

10

CAPÍTULO 1
1. ANALISIS DEL ENTORNO - MODELO CANVAS

1.1. Fuerzas Macroeconómicas
1.1.1 Condiciones del Mercado Global
La economía mundial ha comenzado nuevamente una transición. Las
economías avanzadas se están fortaleciendo gradualmente. Al mismo tiempo,
el crecimiento en las economías de mercados emergentes se ha desacelerado.
Esta confluencia está generando tensión, y las economías de mercados
emergentes se enfrentan al doble reto de la desaceleración del crecimiento y el
endurecimiento de las condiciones financieras mundiales.

La economía mundial tuvo un crecimiento moderado de apenas un 2,1% en
2013. Mientras la mayoría de las economías desarrolladas continuaron
enfrentándose con el desafío de implementar políticas fiscales y monetarias
adecuadas para enfrentar las secuelas de la crisis financiera, varias economías
emergentes, que ya tuvieron una desaceleración importante en los últimos dos
años, hallaron nuevas turbulencias tanto domésticas como internacionales en
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2013. Sin embargo, algunos síntomas positivos han emergido recientemente.
La zona euro finalmente ha salido de una prolongada recesión y el producto
interno bruto (PIB) comenzó nuevamente a crecer; la economía de los Estados
Unidos de América continúa recuperándose; y algunas grandes economías
emergentes, incluyendo China, parecen haber evitado una desaceleración
mayor e incluso podrían fortalecer su crecimiento. El producto bruto mundial
(PBM) se espera crezca en un 3,0% y un 3,4% en 2014 y 2015,
respectivamente.

La inflación permanece relativamente baja a nivel global, reflejando
parcialmente el exceso de capacidad instalada, un alto desempleo, la
austeridad fiscal y un continuo proceso de des apalancamiento financiero en
las principales economías desarrolladas. Más aún, entre las economías
desarrolladas, existe una creciente preocupación respecto a una posible
deflación en la zona euro, mientras que el Japón ha logrado terminar con una
deflación de una década de duración. Entre los países en desarrollo y las
economías en transición, las tasas de inflación son superiores al 10% sólo en
unas 12 economías, especialmente en el sur de Asia y África.

Crecimiento Mundial
El crecimiento mundial ha sido decepcionante en las economías de mercados
emergentes y en desarrollo, mientras que en las economías avanzadas en
general es similar al proyectado.
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Las razones del crecimiento más débil varían en las economías de mercados
emergentes y en desarrollo, y pueden incluir limitaciones más estrictas sobre la
capacidad, la estabilización o la caída de precios de las materias primas, menor
apoyo de las políticas y una desaceleración del crédito tras un período de
rápida profundización financiera.

1: Crecimiento del PBI

Fuente: Informe WEO 2013
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Indicadores De La Actividad Global
La producción industrial está recuperándose en forma moderada en las
economías avanzadas pero aún está desacelerándose en las economías de
mercados emergentes y en desarrollo.
Ahora se observan indicios de crecimiento inferior a la tendencia pero en alza
en las economías de mercados emergentes. La actividad sigue siendo muy
moderada en la periferia de la zona del euro. Junto con la región de OMNA, en
la zona del euro se está registrando un nuevo aumento de la tasa de
desempleo, que ya de por sí es elevada.

2: Producción Industrial y Mundial

Fuente: Informe WEO 2013

En Japón se proyecta que la actividad se desacelerará en respuesta a la
aplicación de una política fiscal más restrictiva en 2014. Hasta ahora, los datos
apuntan a una notable reactivación del producto como resultado de la
expansión monetaria cuantitativa y cualitativa del Banco de Japón y un
estímulo fiscal de 1,4% del PIB proporcionado por el gobierno para poner fin a
la deflación y promover el crecimiento. Las estimaciones del personal técnico
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del FMI indican que las nuevas políticas pueden haber incrementado el PIB
alrededor de un 1%, aunque los aumentos salariales han seguido siendo
moderados. A medida que disminuyan el estímulo y el gasto en reconstrucción
y que se hagan efectivos los aumentos del impuesto al consumo, el déficit
estructural se reducirá; las proyecciones suponen una reducción de 2½% del
PIB en 2014, que se prevé hará descender el crecimiento de 2% en 2013 a
1¼% en 2014. Sin embargo, si efectivamente se adopta otro “programa de
estímulo”, el freno fiscal sería menor y el crecimiento mayor de lo que se
proyecta en la actualidad.

En la zona del euro, los indicadores de confianza de las empresas hacen
pensar que la actividad está próxima a estabilizarse en la periferia y que ya
está recuperándose en las economías del núcleo. Para 2014 se prevé una
importante reducción del ritmo de ajuste fiscal, a ½% del PIB frente a
aproximadamente 1% del PIB en 2013. No obstante, el apoyo a la actividad
derivado de la reducción del ritmo de ajuste fiscal se ve contrarrestado por
condiciones crediticias más restrictivas en la periferia. Por lo tanto, se prevé
que el crecimiento económico alcanzará tan solo 1%, después de contraerse
alrededor de ½% en 2013.

En las economías de mercados emergentes y en desarrollo se prevé que la
actividad estará respaldada por las exportaciones, las cuales a su vez están
impulsadas por un crecimiento más fuerte en las economías avanzadas y un
consumo sólido animado por bajos niveles de desempleo. Se proyecta que las
políticas fiscales serán en general neutras, y en muchas economías las tasas
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de interés reales aún están en niveles bajos, lo cual debería fomentar la
inversión. Sin embargo, las condiciones del financiamiento externo se han
tornado más restrictivas, y cada vez hay más pruebas de limitaciones en la
oferta. Cabe destacar que para muchas de estas economías el crecimiento
está expuesto a riesgos a la baja.

Los pronósticos suponen que las autoridades chinas no proporcionan un
estímulo considerable y se conforman con un crecimiento algo más bajo, lo
cual es coherente con la transición a una trayectoria de crecimiento más
equilibrado y sostenible. Por lo tanto, el pronóstico de un crecimiento del PIB
real de China se ha reducido a aproximadamente 7½% para 2013–14. Esta
desaceleración repercutirá en todas las economías en desarrollo de Asia, cuyo
crecimiento se prevé que permanecerá entre 6¼% y 6½% en 2013–14. Las
proyecciones para el crecimiento del PIB real de India también se han revisado
significativamente a la baja, previéndose cifras de crecimiento de 3¾% en 2013
y alrededor de 5% en 2014. Algunas economías están experimentando un
considerable endurecimiento de las condiciones financieras debido al cambio
de sentido de los flujos de capitales a escala mundial.

En América Latina, las proyecciones se basan en el supuesto de que la
reciente revaloración de los precios de las acciones y los bonos fue en gran
medida un evento extraordinario, y que las depreciaciones de la moneda
contrarrestarán en parte el efecto que tendrá en la actividad el endurecimiento
de las condiciones financieras. Pero en este momento hay mucha
incertidumbre en torno a estas hipótesis. Se supone que la recuperación en
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Brasil continuará a un ritmo moderado, ayudada por la depreciación del tipo de
cambio, una reactivación del consumo y políticas orientadas a promover la
inversión. México se beneficiará del repunte de la actividad en Estados Unidos,
tras el desempeño decepcionante del primer semestre de 2013. No obstante, la
aceleración de la actividad en todo el continente será moderada.
En África subsahariana se prevé que los proyectos relacionados con las
materias primas respaldarán un mayor crecimiento. Los tipos de cambio
experimentaron ajustes drásticos, pero el financiamiento externo se ha
reanudado y los pronósticos no contemplan nuevas perturbaciones.

Para Oriente Medio, Norte de África, Afganistán y Pakistán se proyecta una
aceleración de la actividad en 2014, gracias a una recuperación moderada de
la producción de petróleo. La actividad no petrolera en general seguirá siendo
robusta en las economías exportadoras de petróleo, en parte debido a un
elevado gasto público. En cambio, muchas economías importadoras de
petróleo continúan con difíciles condiciones sociopolíticas y de seguridad.

En Europa central y oriental se proyecta que las tasas de crecimiento
aumentarán gradualmente, apoyadas por la recuperación de la demanda en
Europa y una mejora de las condiciones financieras internas. Con unas pocas
excepciones, los efectos de las subidas de las tasas de interés provocadas por
factores externos serán limitados y estarán parcialmente compensados por
depreciaciones de la moneda. En muchas economías de la Comunidad de
Estados Independientes la demanda interna sigue siendo fuerte; estos países
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se beneficiarán de una mayor demanda externa, aunque algunos se verán
afectados por los shocks recientes del financiamiento externo.

Comparativo De Crecimiento Regional América Latina
Según los datos del Fondo Monetario Internacional (FMI). Desde el año 2011 el
tamaño de la economía peruana medido a paridad de poder de compra (PPP),
ya supera el tamaño de la economía Chilena por primera vez en 20 años.

El FMI estima la ampliación de esta diferencia hasta alcanzar una brecha de
10.5% en el año 2018 a favor de Perú, de esta manera Perú lograría ser en el
2018 la cuarta economía de Sudamérica, por debajo de Brasil, Argentina y
Colombia.

Perú lideró las proyecciones de crecimiento para el año 2013 y 2014
publicados en todos los reportes internacionales, si bien antes el aporte de los
mayores precios de las materias primas sustentó a la economía (peruana),
ahora es la expansión de la demanda interna y la construcción, que crecen en
torno a 15% anual lo que confirma la mayor diversificación y complejidad que
está ganando la economía peruana.

Para lograr mantener el liderazgo de crecimiento en la región tal como lo
proyecta el FMI, es necesario mantener los márgenes de maniobra fiscal y
avanzar en reformas estructurales para aumentar la productividad y el
crecimiento potencial. El Marco Macroeconómico Multianual (MMM) 2014 –
2016 del Ministerio de Economía y Finanzas estima que para los siguientes
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cuatro años la inversión privada estará impulsada por el sector minero y los
proyectos de infraestructura en Asociaciones Público-Privadas. En esta línea,
será fundamental que el gobierno no se duerma en su tarea de eliminar las
trabas burocráticas para ejecutar importantes proyectos de inversión y evitar el
retraso que se ha venido dando con las inversiones y entrada en operación de
importantes proyectos mineros como Las Bambas (US$ 5,200 MM), la
ampliación de Cerro Verde (US$4,400 MM), Toromocho (US$ 1,320 MM), y
Constancia (US$ 1,546 MM), entre otros, que permitirán duplicar la producción
de cobre al año 2016. Igualmente, el Gobierno no debe descuidar la inversión
proyectada para modernizar el Muelle Norte y el muelle de minerales en Lima,
la ampliación de los puertos de Paita y Matarani, el Terminal Portuario General
San Martin y el puerto de Yurimaguas, así como la Red Vial No 4 (PativilcaPuerto Salaverry), la Autopista del Sol (Trujillo-Sullana), la Carretera
Longitudinal de la Sierra, y el Tramo 2 del IIRSA Centro, que permitirán mejorar
la infraestructura de transporte, y con ello reducir “cuellos de botella” e
incrementar la competitividad de la economía para lograr alcanzar el
crecimiento proyectado por el FMI.

3: Tasas de Crecimiento del PBI a precios constantes

Fuente: Proyecciones FMI 2012 - 2013
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Demografía Global
A lo largo del siglo 20, la población mundial se ha más que cuadruplicado y
sigue aumentando en unos 80 millones cada año, por lo que puede duplicarse
de nuevo en pocas décadas.

Al primero de Enero del 2014 la población mundial llega a los 7.2 mil millones
de habitantes en el planeta (en 1950 era de 2,5 mil millones) esto ha tenido
profundas consecuencias para el desarrollo. Un mundo de 7 mil millones,
supone un desafío con repercusiones en la sostenibilidad, la urbanización, el
acceso a los servicios de salud y el empoderamiento de los jóvenes.

Para mejor comprender el proceso de explosión demográfica y las vías de
solución conviene analizar cómo se ha producido en distintos países, siguiendo
un proceso denominado transición demográfica. Podemos ejemplificarlo en lo
sucedido desde fines del siglo XVIII en lo que hoy se conoce como países
desarrollados.

Los países de menor desarrollo acogen cerca del 80% de la población, dentro
de estos parámetros como caso particular y como expresión del centralismo
que experimentan muchos países, la población tiende a concentrarse en
aquellas regiones más ricas o en aquellas que requieren de fuerza laboral para
sustentar sus economías. Tal es el caso de la migración que ha experimentado
la ciudad de Lima en las últimas décadas.
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Los índices de natalidad y fecundidad, se presentan en las zonas con mayor
cantidad de habitantes, con una tasa promedio de 2,7% en el continente
Africano y de 2% en los países latinoamericanos, en oposición a aquellos
países desarrollados (Italia, Japón, Gran Bretaña, Suecia o Alemania)
presentan una tasa de crecimiento anual de la población de 1%, la mitad de
aquella que se presenta en los países en vías de desarrollo.

Para el 2020 se estima que sea el 85% de la población la que se encuentre en
los países en vías de desarrollo, desde el punto de vista de distribución
netamente geográfico de la población, Asia alberga el 60.67% de la misma,
seguida por América y África con el 27%, lo que deja a Europa y Oceanía con
el 12.33%.

4: Población Mundial

Fuente: Geografía Humana y Economía, Rodrigo Correa
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Como podemos apreciar en el grafico anterior, en promedio el 64% de la
población mundial se encuentra en el rango de 15 a 64 años, siendo el extremo
alto Europa con 68.1% y el extremo bajo en África con 55%.

Así mismo la población mundial que se encuentra en el rango de 0 a 14 años
en promedio representa el 28% de la población, siendo el extremo alto África
con 41.7% y el extremo bajo en Europa con 16.4%.

1.1.2 Mercados de Capital
El mercado de capitales viene mostrando un desarrollo importante como
consecuencia de la creciente estabilidad económica y política del país, de la
existencia de un marco regulativo favorable de las perspectivas de un
crecimiento económico elevado y sostenido en el largo plazo.

Tanto el número como el tipo de transacciones realizadas en el sector ha
tenido un significativo incremento, consecuentemente, su participación en el
financiamiento de la producción nacional es cada vez más relevante.

En el contexto económico actual, la casi totalidad de recursos disponibles en el
mercado de capitales se canaliza a través de cuatro tipos de instituciones:



Los intermediarios bancarios y no bancarios.



Las empresas de seguros y reaseguros.



Las bolsas de valores y los agentes intermediarios de valores.



Las sociedades administradoras de fondos.
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La intermediación financiera se lleva a cabo fundamentalmente en el sistema
bancario, dentro del cual el sector privado ha alcanzado posición predominante.
El estado, que todavía mantiene cierta presencia controla y supervisa el
funcionamiento del mismo.

Como primera alternativa se plantea que el proyecto sea desarrollado por un
fondo inmobiliario, pues son ellos los que cuentan con el capital necesario para
este tipo de inversión.

1.1.3 Productos Básicos y Otros Recursos
Para este modelo de negocio la tendencia de precio de los recursos necesarios
como el terreno se encuentra al alza, ya que los terrenos son cada vez más
escasos, principalmente aquellos de gran magnitud y existe una amplia
demanda insatisfecha de viviendas.

1.1.4 Infraestructura Económica


Se necesita contar con la eficiencia de las instituciones encargadas de
otorgar los permisos, licencias, factibilidades, conformidades al proyecto,
como municipalidades, Sedapal, empresa de energía eléctrica, etc.



Contar con las vías de acceso adecuadas (pistas, veredas, medios de
transporte, etc.).



Se cuenta con comercios cercanos (centro comercial Real Plaza), lo cual
beneficia el proyecto.



Cuenta con colegios grandes privados (Innova Schools) y estatales, lo
cual completan la oferta y forma parte de la propuesta valor.
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Se deben hacer aportes para recreación pública, al ministerio de
educación, aportes a SERPAR, a la municipalidad distrital, a FOMUR y
aportes para circulación y vías.

Crecimiento Local
La economía peruana creció en 5.6% en el 2013 mostrando una tendencia
decreciente en el ritmo de crecimiento por tercer año consecutivo. Esto último
se encuentra asociado al menor crecimiento de la demanda interna, la cual
retrocede de 8.0% a 6.8% entre 2012 y 2013, además de la pronunciada
disminución en el ritmo de crecimiento de la inversión privada, toda vez que en
el 2013 sólo creció en 3.9% mientras que en el ejercicio previo lo hizo en
13.5%. Es de mencionar que ambas variables están relacionadas con la menor
expectativa por parte de los agentes económicos, los mismos que no son
ajenos a la influencia de los acontecimientos globales. Sin embargo, el BCRP
espera que dichas variables se reviertan en el 2014 y 2015, impulsadas por los
recientes anuncios en proyectos de inversión privada, cartera que ascendería a
US$31.5 mil millones para dicho periodo de tiempo, principalmente en los
sectores de minería, hidrocarburos y electricidad. No obstante, se espera que
el componente externo siga restando en la composición del crecimiento del PBI
debido a un posible retroceso de los términos de intercambio producto del
menor crecimiento de la economía china, esperando un crecimiento del PBI en
el 2014 de 5.5%.

24

Asimismo se puede apreciar en el cuadro de PBI por sectores, que el sector
construcción representa el 5.1% del total del PBI.

5: PBI por Sectores Económicos

Fuente: Informe INEI 2013
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6: Crecimiento del PBI

Fuente: Informe INEI 2013

1.2 Fuerzas del Mercado

1.2.1 Cuestiones de Mercado

1.2.1.1 Demanda
Se analizará el mercado inmobiliario, específicamente de Lima Metropolitana y
el Callao que representa, casi el 31% de la población total del Perú (30.8
millones de habitantes)

y además concentra la mayor parte del PBI de la

nación (casi el 50%).
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Para tener una idea del explosivo desarrollo de la ciudad de Lima en los últimos
años vale la pena señalar que Lima hacia el año 1,940 no representaba sino el
3.80% de la extensión actual. Actualmente existen dos definiciones para
describir geográficamente la extensión de la ciudad. La primera que considera
la ciudad en sentido más amplio y que comúnmente se denomina la Gran Lima
que incluye Lima Metropolitana, los balnearios y las áreas semi-urbanizadas
que abarcan 49 distritos, 43 en la provincia de Lima y 6 en la Provincia
Constitucional del Callao y la segunda que considera propiamente la ciudad de
Lima compuesta por Lima Metropolitana y el Callao. A ésta se referirán las
descripciones de este trabajo.

El INEI a través del Instituto Cuanto adopta una división geográfica de la ciudad
de Lima la que puede observarse en el siguiente Cuadro:
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7: División Geográfica de la Ciudad de Lima

Fuente: INEI Estudios Económicos Fondo Mi Vivienda 2012

Del cuadro podemos se pueden obtener importantes conclusiones como por
ejemplo, el denominado centro de Lima que hasta el año 1940 era la ciudad de
Lima representa sólo el 3.80 % de la extensión actual de la ciudad. La zona
Norte representa el sector más grande de la ciudad con casi un 42% de la
extensión de la ciudad y acoge al distrito más extenso de la ciudad, Carabayllo
que representa un 27.10% del total de la extensión de la ciudad. La Lima
Moderna abarca sólo un 12.80%, un porcentaje menor que todas las otras
zonas de Conos Norte, Sur y Este y sin embargo, como veremos más adelante,
concentra la mayor parte de la oferta inmobiliaria de la ciudad. En el siguiente
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Gráfico podemos observar cómo se distribuye la población en estas zonas de
Lima así definidas.

8: Población de Lima y Callao por zonas (en %)

Fuente: Censos Nacionales X de Población y V de vivienda 2005, INEI

El Estudio de Mercado de la Vivienda Social realizado por el Fondo Mi Vivienda
en el año 2,006 señala lo siguiente: De los resultados censales podemos
afirmar que los sectores más populosos son los conos Norte (25.1%) y Este
(20.9%), en tanto que la zona Centro tiene el menor número de pobladores
(10.5%). El distrito más poblado de la ciudad es San Juan de Lurigancho, que
alberga al 10.9% del total de habitantes; le siguen San Martín de Porres, con
7.5%; Comas, con 6.1%; Ate, con 5.6% y Callao, con 5.2%.
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La zona más densamente poblada es Lima Centro que alberga 15,842
hab/km2, seguida por el sector Sur con 7,819 hab/km2. Por el contrario, el área
con menor densidad poblacional es la zona Norte con 3,478 hab. /km2. En
cuanto a los distritos de mayor densidad poblacional, estos son Breña (24,492
hab. /Km2), Surquillo (24,436 hab. /Km2), La Victoria (21,764 hab. /Km2) y la
Perla (21,763 hab. /Km2)

Esta información es estratégica con la finalidad de orientar los planes de
expansión de la oferta inmobiliaria de manera que éstas coincidan con las
necesidades de los pobladores de la ciudad.

Con relación al crecimiento del sector inmobiliario peruano durante la última
década, por el lado de la demanda, ésta ha experimentado un crecimiento
significativo tanto en m2 edificados como en el otorgamiento de créditos
hipotecarios, impulsados principalmente por el aumento de los ingresos de las
familias, las mayores facilidades crediticias para adquirir una vivienda (tasas de
interés más bajas y mayores plazos) y el enorme déficit habitacional que existe
en el Perú. Por el lado de la oferta, el sector se muestra atractivo por la alta
rentabilidad que ofrece, la importante proporción de viviendas que se venden
antes de que sean terminadas (líneas de crédito contra bien futuro) lo que
reduce el costo financiero del promotor y/o constructor.
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1.2.1.1 Oferta
El último trimestre de 2013 exhibió una oferta total de vivienda multifamiliar
nueva de 12,970 unidades, mostrando un retroceso de 11.4% respecto al
trimestre anterior. Tomando en cuenta solo la oferta del cuarto trimestre, se
registraron un total de 10,092 unidades, menor en 29.4% respecto a las del
tercer trimestre de 2013. A pesar de la notable disminución en la oferta de
viviendas, el número de proyectos disponibles para la venta (546 proyectos) fue
superior en 13 unidades respecto al trimestre anterior. Respecto a la
participación según nivel socioeconómico, la misma exhibe una estructura
bastante similar a la del trimestre anterior, con un NSE B que aglomera la
mayor participación (64.9%).

En Lima Metropolitana y Callao se vendieron 2,701 unidades inmobiliarias de
vivienda durante el cuarto trimestre de 2013, menor en 13.7% respecto a las
3,133 vendidas en el periodo anterior, mientras que respecto al mismo período
de 2012 el retroceso sería de 60.1%. De esta manera, se mantiene la
tendencia negativa en la velocidad de ventas observada desde trimestres
anteriores.

Respecto a los precios, durante el cuarto trimestre de 2013, los precios de
venta de las viviendas de Lima Metropolitana en las zonas Top disminuyeron,
mientras que en las zonas Modernas se exhibió un incremento de los mismos.
Si bien para la zona Top el alquiler anual también sufrió una disminución, esta
se dio en mayor magnitud que los precios de venta. En ese sentido, el
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indicador precio de venta sobre alquiler anual de la vivienda (PER) se
incrementó de 16.5 a 16.7 años.
El alquiler anual de la zona Moderna también sufrió un detrimento en su valor,
incrementándose el indicador PER que pasó de 15.2 a 15.6 años.

La caída en los precios de venta y alquiler en el último trimestre de 2013 difiere
de la tendencia de crecimiento en precios que se venía observando
anteriormente, factores que, sumados a la continua reducción en la velocidad
de ventas, expone al mercado residencial y de vivienda a un menor dinamismo
en los periodos venideros.
9: Indicadores Promedio por Sector y Según Distrito

Fuente: Informe TINSA IV Trimestre 2013
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En el 2014 las mayores edificaciones de viviendas estarían sustentadas en la
creciente demanda insatisfecha para los sectores medios y medios‐altos de la
población, quienes dado el incremento de sus ingresos promedio, tiene mayor
disponibilidad a pagar por soluciones residenciales. Asimismo, el gobierno
cuenta con programas habitacionales en cartera y en marcha que darían
impulso a este rubro de la actividad edificadora, así tenemos la actual
construcción de Ciudad Sol de Collique, que contará con 20 mil viviendas, y la
futura construcción de La Alameda de Ancón, que implementará 11 mil
viviendas.

1.2.2 Segmento de Mercado
1.2.2.1 Segmentación por niveles de Ingresos

10: Distribución de Zonas por Niveles Socioeconómicos

Fuente: APEIM 2013: data ENAHO 2012
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Según las cifras oficiales del APEIM 2013:
1. Nivel A de más de 6000 soles (Clase Media Alta y Alta) (5.1%)
2. Nivel B entre 2000 a 6000 soles (Clase Media) (16.1%)
3. Nivel B1 entre 4000 a 6000 soles (Clase Media Típica)
4. Nivel B2 entre 2000 a 4000 soles (Clase Media Baja)
5. Nivel C entre 1200 a 2000 soles (Clase Baja) (34.9%)
6. Nivel C1 entre 1600 a 2000 soles (Clase Baja Superior)
7. Nivel C2 entre 1200 a 1600 soles (Clase Baja)
8. Nivel D entre 800 a 1200 soles (Clase Muy Baja) (31.3%)
9. Nivel E entre 400 a 800 soles (Clase Marginal) (12.6%)

Analizando esta información podemos concluir que nuestro segmento objetivo
por niveles de ingreso se encuentra comprendido en el segmento B2 y C1.

11: Distribución de Segmentación por Estilos de Vida

Sofisticados
Progresistas
Adaptados
Resignados
Modernas
Conservadoras

Total
8%
20%
21%
6%
24%
20%

Norte
8%
19%
25%
4%
24%
21%

Sur
0%
25%
21%
8%
30%
16%

Este
3%
22%
19%
13%
23%
20%

Central
18%
19%
18%
1%
25%
18%

Callao
6%
12%
30%
7%
17%
29%

Fuente: Arellano Marketing 2013

Vemos la necesidad de comprender a Lima Metropolitana en su totalidad y en
sus particularidades, de una manera diferente a la hasta hoy acostumbrada.
Por un lado, los llamados conos (Lima Conurbana), debido a su magnitud
actual, ya no pueden ser entendidos como áreas marginales, sino más bien
como zonas de desarrollo integradas sociales, cultural y económicamente;
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siendo necesario crear y adaptar bienes y servicios a cada una de sus
necesidades y expectativas.

Bajo este esquema de segmentación podemos delimitar nuestro segmento
objetivo a los progresistas, pues se encuentran buscando de manera
permanente una mejora continua en todos los aspectos de su vida, ya sea
para obtener una vivienda propia o a manera de inversión. Ellos prefieren
invertir en construir su casa o hacer crecer su negocio antes de ahorrar,
valorando aquello que mejore la calidad de vida de su familia con sistemas de
pagos accesibles.

La clase media en el Perú se ha convertido en la más influyente dentro del
crecimiento económico que ha registrado nuestro país en los últimos años, y es
que entre el 2004 y el 2013 este nivel socioeconómico se ha expandido
aproximadamente 64%. Esta nueva clase media ya tiene más poder adquisitivo
y son los que impulsan el consumo en el país, permitiendo que el motor de la
economía funcione, evitan que se contagie del exterior y entre en crisis. Esta
nueva clase media es cada vez más fuerte y empieza a elevar sus
necesidades.

La conjunción del crecimiento económico, una mayor población urbana, la
posibilidad laboral de las mujeres y el emprendimiento favorecieron más
ingresos en las familias pobres del país, así mismo fue la inmigración la que
originó que la población urbana crezca, ahora el 80% de la población urbana
vive en ciudades.
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Por otro lado Lima tradicional, con padres y madres Limeños, es de tres
millones de personas; y el resto, los otros seis millones, se encuentran en los
conos y son inmigrantes, asimismo, la clase media está más concentrada en la
periferia que en la Lima tradicional, creciendo rápidamente.

1.2.3 Necesidades y Demandas
Existe una demanda insatisfecha de viviendas en Lima y Callao de 422,500
viviendas, concentrada en los niveles socioeconómicos B, C y D, quienes
representan la mayor población y el mayor crecimiento.

12: Demanda Insatisfecha de viviendas

Fuente: CAPECO, informe de Maximixe 2013

Los distritos de Lima Este concentran la mayor parte de este déficit de vivienda
con 128,573 unidades (Economía 12 de marzo del 2,014 – Diario Gestión).
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13: Demanda Insatisfecha de viviendas por precios

El rango de precios de vivienda que tiene mayor demanda se encuentra entre
los $80,000 y $120,000, esto es lo que el cliente está dispuesto a gastar por
una vivienda (terreno + construcción).

1.2.4 Costes de Cambio
Lo que vincula al proyecto que se encuentra ubicado en el distrito de Ate con
los clientes, es la necesidad que ellos tienen de vivienda y la preferencia por la
compra de lotes de terreno, siendo escasa este tipo de oferta en el Distrito de
Ate.

La zona de influencia al proyecto no cuenta con competencia directa (venta de
lotes dentro de urbanizaciones modernas con todos los servicios), minimizando
el riesgo de perder un cliente por la competencia.
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1.2.5 Capacidad generadora de Ingresos
Los clientes están dispuestos a pagar por un lote de terreno para que les
permita construir sus viviendas de acuerdo a sus necesidades y crecimiento
familiar.

La venta del lote de terreno puede darse al contado generando ingresos o al
crédito generando una ganancia adicional por el financiamiento (intereses).

1.3 Fuerzas de la Industria
1.3.1 Competidores
La oferta de venta de lotes de terrenos para vivienda en urbanizaciones nuevas
es escasa, actualmente se encuentran disponibles para la venta terrenos de
particulares, tal como se puede apreciar en el siguiente cuadro sobre la oferta
de lotes de terreno en el distrito de Ate:
14: Oferta de Lotes de Terreno en Ate

Fuente: Suplemento Urbania 2014, El Comercio
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Luego del análisis de esta información se puede identificar las desventajas y
ventajas de la competencia.
Desventajas:


Esta oferta en terrenos cuyas dimensiones son similares a las del
proyecto tienen un precio superior por metro cuadrado, lo cual encarece
el producto.



Existen terrenos con precios menores por metro cuadrado, sin embargo
el área de estos terrenos es superior a los 600m2, lo que implica una
mayor inversión y está dirigido a otro segmento.



En muchos casos se encuentran ubicadas en zonas en las que no
cuentan aún con pistas y veredas.

Ventajas:


Una fortaleza que encontramos en algunos de estos terrenos
particulares es que se encuentran ubicados en zonas ya urbanizadas y
consolidadas.

La competencia para los terrenos de menor metraje se centra en el segmento B
y C y los de mayor metraje se centran en segmentos de mayor capacidad
adquisitiva.
Los competidores podrían tener influencia sobre nuestro mercado en la medida
que bajen sus precios, sin embargo en la actualidad es poco probable ya que
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todos los precios de la competencia son mayores a los que se ofrece en el
proyecto.

1.3.2 Nuevos Jugadores
Debido al crecimiento de nuestro país y a la existencia de una demanda
insatisfecha de viviendas podrían llegar nuevos competidores a Lima Este.

1.3.3 Productos Sustitutos
Se identifica como producto sustituto a la oferta de proyectos inmobiliarios con
venta de departamentos, los cuales son numerosos en Lima Este o Ate, tales
como: Líder, Los Portales, Arteco, Grupo Acuario, Besco, Inversiones el Pino,
Grupo Caral y Cimentares grupo Inmobiliario entre otros, según se muestra en
el siguiente cuadro:
15: Oferta de Departamentos en Ate

Fuente: Suplemento Urbania 2014, El Comercio

La oferta consiste principalmente en la venta de departamentos con un área
promedio de 65 m2 a un precio promedio por m2 de US$ 970.67, todos
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cuentan con financiamiento bancario y son desarrollados por promotores
inmobiliarios con experiencia y trayectoria en el mercado.

1.3.4 Proveedores y Otros Actores de la Cadena de Valor

16: Cadena de Valor

I+D

Identificación de oportunidades
Desarrollo de productos

Desarrollo y
Diseño de producto

Gestión de compras - Servicios

Produción y Logísticas

Diseño arquitéctónico de la habilitación
urbana

Selección y Evaluación de los proyectistas
(arq., inst. sanitarias, eléctricas).

Control y Supervisión del avance de obras
para cumplir con el plazo de entrega

Desarrollo del plan comercial y marketing

Seleección y Evaluación del Supervisor de
obras

Proceso de habilitación urbana

Diseño del sistema de financiamiento

Estudio de suelo y topografía

Control de Calidad de la habilitación
urbana

Estudios de impacto ambiental y vial

Selección y Evaluación del habilitador
urbano

Identificación de necesidades

Contribuir con el ornato del distrito
De ser necesario, el asfaltado de la
principal via de acceso al proyecto

Selección del personal administrativo,
ventas, marketing y legal.
Control de pagos

Gestión Comercial

Marketing

Distribución

Post - Venta

Prospección de puntos de ventas

Estudio de la necesidades del cliente

Entrega de lotes a los que ya
cancelaron

Obtener todas las conformidades de la
habilitación urbana para inscripción en RRPP.

Gestión de la fuerza de ventas

Políticas de comunicación

Inscripción de todas las compras ventas a favor
de los nuevos propietarios.

Gestión de la publicidad

Control y seguimiento de las cobranzas por el
financiamiento directo que realice la empresa
promotora hasta la cancelación del 100%.

Realización de presentaciones
comerciales
Control de ventas

Gestión de la satisfacción del cliente
Desarrollo y gestión de los programa
de compromiso social y medio
ambiental
Uso de sistema de información para
conocer a los clientes: CRM
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Los principales proveedores de la cadena de valor son servicios terciarizados
como la Gerencia de Proyectos, el habilitador urbano, la contratación de
proyectistas, el estudio de abogados, equipo administrativo, de ventas y
marketing.

Este modelo de negocio depende de otras entidades como la Municipalidad de
Ate, Sedapal, empresa proveedora de energía eléctrica y el Instituto Nacional
del Cultura (INC) pues se requerirá de sus conformidades para cumplir con la
entrega del proyecto en el plazo estimado.

Ante la escases de terrenos en Lima Urbana los desarrolladores inmobiliarios
se encuentran de manera permanente en la búsqueda de terrenos en las zonas
periféricas de Lima, ya que aún tenemos una demanda insatisfecha de
viviendas importante.

1.3.5 Inversores
El interés y presión de los inversionistas por cumplir con la velocidad de ventas,
ejecución de la obra y obtener la rentabilidad esperada en el menor tiempo
posible.
Se debe considerar que pueden afectar al proyecto entidades o agrupaciones
como:
 Gremio de construcción civil por las demoras en los plazos de ejecución
de la obra.
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 La Municipalidad de Ate, el Instituto Nacional de Cultura (INC) y
entidades de servicios públicos tienen un fuerte grado de influencia en el
proyecto, ya que se depende de ellas contar con los permisos y licencias
necesarias con el fin de cumplir con los plazos estimados.

1.4 Tendencias Clave
1.4.1 Tendencias Tecnológicas


La presencia en redes sociales hoy en día es la tendencia más
importante para estar en contacto e interactuar con los clientes.



Consumidores más informados producto de la tecnología, es por eso
que el Marketing debe estar orientado al consumidor (Marketing 2.0)



Actualización constante de sistemas de información y comunicación.



Contar con un community managers, para manejar la comunicación
entre la empresa y sus clientes vía online, gestionan la marca en las
redes sociales.



Uso de medios visuales en 3D para la presentación del proyecto.



Uso de tecnología de última generación en el proceso constructivo.



Mayor uso de la comunicación online y la tendencia a reducir el uso de
materiales físicos.

1.4.2 Tendencias Normalizadoras


Ordenanzas emitidas por las municipalidades o entidades de servicio
públicos podrían afectar nuestro modelo de negocio, ejemplo: Cambios
de zonificación, certificado de parámetros, etc.



Las

trabas

burocráticas

(administrativas y

normativas)

para

la

aprobación de proyectos en las Municipalidades y entidades rectoras,
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así como la ausencia de modelos de gestión de suelos que permitan la
incorporación de grandes superficies al mercado para desarrollar
megaproyectos inmobiliarios.


Existe

una

tendencia

de

cultura

ecológica

por

parte

de

las

municipalidades y organismos estatales, lo cual hace que los proyectos
se planteen considerando estas tendencias, por ejemplo mayores áreas
verdes.


Existen costos inherentes a la compra de lotes de terreno como los
gastos registrales, notariales y pago de impuesto de Alcabala.



Restricciones por parte de las entidades financieras para atender al
segmento independiente.

1.4.3 Tendencias Sociales y Culturales
Actualmente el Limeño, sobre todo el joven, ya tiene experiencia con formatos
de consumo moderno. Ello los convierte en un consumidor más experimentado,
capaz de comparar entre distintas alternativas de bienes o servicios y elegir la
que mejor satisfaga sus necesidades y expectativas específicas.
Lo interesante de esta nueva evolución del consumidor limeño, a medida que la
oferta llegue más y mejor a las distintas zonas de Lima, el proceso se acelerará
y tal vez no falte mucho para llegar a ver una Lima en la que los años de
ventaja que le lleva Lima Urbana a Lima Conurbana se reduzcan
considerablemente.
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Algo que contribuirá en este aceleramiento a la evolución de un nuevo limeño
es el vertiginoso avance de la tecnología en el campo de las comunicaciones.
Actualmente la gran mayoría de la población tiene acceso a medios de
comunicación masivos e internet (niños y jóvenes de la tercera generación),
estando en contacto con el mundo, lo que facilita la propagación de la
modernidad y las nuevas tendencias.

Con esto podemos concluir que existe una enorme oportunidad de desarrollo
para los negocios que sepan escuchar a sus consumidores y a partir de esto
puedan darle lo que piden de una manera más eficiente que su competencia, lo
que significa que el modelo de negocio debe estar atento a cubrir las
expectativas del segmento objetivo y buscar la forma de comunicación que
ellos prefieran.

1.4.4 Tendencias Socioeconómicas
Es notorio el hecho de que la Lima actual tiene mucho más población
provinciana de lo que se creyera o en todo caso de los se podría percibir, así
se pueden denotar los siguientes referentes de dicha realidad:
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17: Procedencia de Limeños

La Ciudad de Limeños
Segunda generación de neolimeños con
padres y abuelos provincianos

13%

43%

Tercera generación, neolimeños con
padres limeños y abuelos provincianos
Migrantes directos, neolimeños

36%

Limeños clásicos, padres y abuelos
limeños
8%

Fuente: Arellano Marketing 2013, estudio Limeños Actuales

Los Limeños clásicos (de padres y abuelos limeños) conforman el 12.7% de la
población de Lima y Callao, por lo tanto el resto 87.3% está conformado por
quienes entendemos como pobladores de Lima Conurbana. Este pasado
provinciano es mucho más notorio en Lima conurbana (Lima Norte, Lima Sur y
Lima Este) pero también en Lima central.

Por lo cual en Lima Norte, Lima Este y Lima Sur prácticamente no hay limeños
de ascendencia limeña y es mas en Lima central sólo podemos encontrar un
28% de limeños de tres generaciones.
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18: Limeños del Perú Profundo
100%
90%
80%

36.2%

27.8% 30.5%
42.3% 40.5% 41.4%
Provincianos

70%
60%

42.8% 35.2%

50%
40%

43.5%

30%
20%
10%

Limeños con padres y
abuelos provincianos
Limeños con padres limeños
y abuelos provincianos

41.9%
46.9% 46.9%
7.5%

11.4%

Limeños con padres y
abuelos provincianos

7.6%
12.7%

5.3%
5.5%

5.4%
7.2%

11.2% 21.9% 22.9%

Total

Norte

Sur

Este Central Callao

0%

5.5%

Fuente: Arellano Marketing 2013, estudio Limeños Actuales

19: Procedencia de los habitantes de Lima

Procedencia de los habitantes de Lima
Ancash
Ayacucho
La Libertad
Piura
Junín
Apurímac
Cajamarca
Arequipa
Ica
Lambayeque
Huánuco
Cusco
Puno
Huancavelica
Pasco
Cañete

Total
10%
9%
7%
7%
7%
7%
6%
6%
5%
5%
4%
4%
3%
3%
2%
2%

Norte
14%
9%
8%
7%
5%
5%
10%
5%
6%
2%
4%
3%
2%
2%
1%
2%

Sur
5%
15%
4%
8%
3%
10%
6%
7%
4%
6%
7%
5%
6%
6%
1%
1%

Este
11%
9%
3%
2%
10%
9%
5%
4%
4%
5%
6%
5%
2%
2%
5%
3%

Central
8%
7%
10%
10%
9%
4%
4%
7%
8%
8%
2%
5%
2%
2%
1%
2%

Callao
16%
8%
16%
11%
6%
8%
7%
5%
2%
7%
0%
1%
2%
2%
0%
2%
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San Martín
Loreto
Huarochirí
Barranca

1%
1%
1%
1%

3%
1%
1%
1%

1%
1%
2%
1%

1%
1%
3%
0%

1%
2%
0%
3%

0%
2%
0%
1%

Fuente: Arellano Marketing 2013, estudio Limeños Actuales

Sobre la base de una investigación realizada en Lima y rompiendo la estructura
generacional, se tiene los siguientes referentes generales sobre las
características de sus habitantes zona por zona:


Entre los de Lima Central y el Callao, como se observa en el cuadro
anterior, muchos son descendientes de provincianos, pero tienen una
fuerte influencia en el carácter criollo de su formación y de los distritos
en los que habitan. La conformación de su entorno es fruto de las
mixturas, pero con un aire de la lima de antaño que poco a poco se va
consumiendo y adaptando, a su vez, a la influencia de Lima conurbana.



Los

que

residen

en

Lima

Norte

(Lima

conurbana)

provienen

primordialmente del norte del país, especialmente de los departamentos
de Ayacucho, La Libertad, Ancash y Cajamarca. Son los más antiguos y
consolidados de Lima conurbana.


Los que residen en Lima Sur (Lima conurbana) en su mayoría tienen sus
orígenes en la sierra sur del territorio peruano; destacan los
departamentos de Ayacucho y Apurímac.



El poblador más representativo de Lima - Este proviene en su mayoría
de la sierra central. Sin embargo, en este caso también se observan
grupos de habitantes originarios del Norte y del Sur del país.
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Básicamente, lo que los primeros migrantes buscaron fue establecerse en la
zona de la capital más cercana a su lugar de origen. Ello muy
probablemente debido a la facilidad de mantener un contacto fluido y
constante con su lugar de procedencia.
Por ello podemos concluir que cada zona de Lima tiene su propia
personalidad, magnitud y potencial.

Según la perspectiva de análisis de los niveles socioeconómicos, Lima
conurbana es mayoritariamente C, D y E; es decir Lima conurbana es
simplemente “pobre” y por lo tanto no merecería atención comercial o
empresarial. Aunque ahora este razonamiento parezca exagerado, no es
posible negar que Lima conurbana se ha tomado como base para muchas
decisiones empresariales y no empresariales.

20: Lima desde la Perspectiva Económica Tradicional
100%
90%

6%

2%
10%

1%
11%

14%

36%

30%

15%

80%

4%
15%

32%

70%
60%

0%
6%

39%
35%

42%

Medio

50%

Bajo

31%

40%
62%

30%
20%

Alto

44%

49%

Muy bajo

52%
39%
25%

10%
0%
Total

Norte

Sur

Este

Central

Callao

Fuente: Arellano Marketing 2013, estudio Limeños Actuales
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En cambio según la clasificación de estilos de vida, al margen de haber
muchos pobres vemos que en todas las zonas de Lima están presentes
todos los estilos de vida, tanto los proactivos y modernos, como los
conservadores y más tradicionales.

21: Lima desde una Perspectiva de los estilos de vida

Sofisticados
Progresistas
Adaptados
Resignados
Modernas
Conservadoras

Total
8%
20%
21%
6%
24%
20%

Norte
8%
19%
25%
4%
24%
21%

Sur
0%
25%
21%
8%
30%
16%

Este
3%
22%
19%
13%
23%
20%

Central
18%
19%
18%
1%
25%
18%

Callao
6%
12%
30%
7%
17%
29%

Fuente: Arellano Marketing 2013, estudio Limeños Actuales

Como podemos observar el progresista es uno de los segmentos con mayor
potencial de crecimiento, no solo en volumen sino también en capacidad
económica. Esto lo hace más atractivo desde el punto de vista empresarial.
Por ello cabe señalar que su mayor proporción se encuentra en Lima Sur
con un 25% y el segundo lugar en Lima Este con 22%.

Las mujeres modernas conforman un segmento similar al progresista en lo
que se refiere a potencial de crecimiento económico, salvo que ellas son
además, en muchos casos, amas de casa con fuerte influencia en las
decisiones de compra del hogar, nuevamente Lima Sur alberga la mayor
concentración de las mismas.
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Aunque la cantidad de conservadoras está disminuyendo poco a poco aún
constituye un segmento muy importante para el mercado de productos de
consumo familiar. Ellas están principalmente en Lima Norte y Lima Este.
El sofisticado era un estilo de vida exclusivo para las zonas más pudientes
de Lima central, sin embargo ahora su presencia también es importante en
Lima Norte.

Con todo lo mencionado anteriormente llegamos a la conclusión de que lo
que solíamos conocer como zonas marginales o conos, ya no son una
realidad en su individualidad, sino que constituyen una pequeña proporción
de lo que actualmente es la capital.
22: Población de Lima

Fuente: INEI informe 2014
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Asimismo podemos decir que Lima conurbana tiene la población más joven
de Lima Metropolitana, lo interesante de este segmento joven es que no
solo es importante por el potencial que representa su propia juventud, sino
también porque hoy ya constituyen una fuerza importante para el desarrollo,
por su fuerza de trabajo y un mercado atractivo para las empresas.

23: Distribución Poblacional por Zonas y Edades

Fuente: Arellano Marketing 2013
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Lima – Este

24: Mapa Lima Este

Fuente: INEI Perfil demográfico Lima Este

Según Rolando Arellano, Lima Este se conforma por los distritos de Ate
Vitarte, Chaclacayo, Cieneguilla, Lurigancho, El Agustino, San Juan de
Lurigancho, San Luis y Santa Anita. Por su ubicación es fácil sospechar que
ahí viven muchos migrantes de la sierra central del Perú, principalmente de:
Junín, Pasco, Huancavelica y Apurímac, aunque también se encuentra una
buena proporción de gente de Ancash. Es la más heterogénea de las tres
zonas de Lima conurbana, porque en ella han confluido migrantes directos y
de segunda o tercera generación, provenientes de Lima Norte, Lima Sur e
incluso de Lima Central. En Lima Este se observa también la existencia de
invasiones antiguas como la del Agustino, relativamente recientes como la
de Huaycán, conjuntamente con urbanizaciones formales como la de Ceres
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y otras de la carretera central. Allí se ubica el distrito más poblado de Lima y
del Perú San Juan de Lurigancho, que ha tratado más de una vez de
cambiar su nombre, contaminado por la presencia de un penal presente en
su territorio. A manera de comparación podemos decir que Arequipa que es
la segunda ciudad más grande del Perú cuenta con una población estimada
de 800,000 habitantes, menos de la mitad que Lima Este.

Los servicios de estas zonas son variados, aunque en su mayoría
relativamente tradicionales. Existe ya un supermercado y

centros

comerciales como el Real Plaza de Santa Clara y el Open Plaza de Santa
Anita entre otros.
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25: Mapa Población Lima

De acuerdo al cuadro anterior podemos apreciar que Lima Este ocupa el cuarto
lugar (14% de la población total de Lima), lo que significa que existe una
oportunidad para seguir creciendo en vivienda.
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26: Promedio Ingreso Mensual Familiar

Fuente: Arellano Marketing 2013

El promedio de ingreso mensual familiar de Lima Este es aproximadamente
$300.00 mensual neto, sin embargo muchas de los ingresos percibidos en las
familias de los supuestos “bajos” ingresos son informales y no se registran con
fidelidad en las cifras oficiales. En muchos casos, las mismas familias no tienen
clara la dimensión de su ingreso real, debido a las diferentes formas en que
obtienen el dinero (mensual, quincenal, semanal, diario, a través de trabajos
fijos o eventuales), a cuántos miembros contribuyen a su llegada y a cómo este
ingreso se va gastando.
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27: Promedio Ingreso Mensual Familiar por NSE

NSE
B
C1

Ingreso
S/. 2000
S/. 6000
S/. 1600
S/. 2000

Promedio
S/. 4000
S/. 1800

Fuente: Arellano Marketing 2013

Distrito: Ate
Es el segundo de fundación republicana más antiguo de la ciudad de Lima,
fundado el 4 de Agosto de 1821, figura entre los más extensos del este de la
ciudad de Lima. Se halla sobre la margen izquierda del rio Rímac.

El distrito Ate, limita por el norte con los distritos de Lurigancho. Al este, limita
con el distrito de Chaclacayo. Al sur, con los distritos de La Cienaguilla y La
Molina. Al oeste, con los distritos de Santiago de Surco, San Borja, San Luis y
Santa Anita.

Aspectos Demográficos: En el distrito de Ate residen 478,278 habitantes (INEI
2007), lo que representa el 5.66% de la población de Lima Metropolitana (Lima
y Callao) y el 5.13% a nivel Nacional.

A Junio del 2014 la población de Ate asciende a 611,082.00 habitantes, siendo
el tercero con mayor población según el INEI, lo que nos indica un crecimiento
aproximado de esta población del 28% a la fecha.
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28: Distritos con Mayor Población

29: Población Distrito de Ate

Fuente: Informe INEI 2013
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De este cuadro concluimos que la población en el Distrito de Ate que se
encuentra entre las edades de 20 a 59 años es de 294,047.00 habitantes, esto
representa el 48% de su población.

Características Urbanas: Se encuentra ubicado hacia la periferia de la ciudad
de Lima y orientado hacia el Este. Los principales ejes conectores Este -Oeste
son: La Carretera Central (Av. Ayllón) y La Carretera Panamericana. Por el
Norte-Sur se daría a través de la Vía de acceso de la Priale y La Prolongación
de la Av. Javier Prado.

Actividad Comercial: El principal eje Comercial se aprecia en la Av. Ayllón el
cual es límite con el distrito de Santa Anita donde se desarrolla el Plaza Vea y a
su alrededor el típico comercio local y vecinal como: boticas, agencias de
viajes, bancos, bodegas, restaurantes etc.
En el cruce de la Av. Estrella con la Carretera Central se ha levanta el centro
comercial más grande de Lima este, que incluye un súper mercado, 6 salas de
cine y tiendas de departamentos.

Existe un sector a considerar en el distrito, respecto al Comercio Industrial el
cual desarrollan diversos tipos de productos.

Cultura y Educación: EL centro cultural principal del distrito seria las Ruinas de
Puruchuco y el Palacio Arqueológico Huaycán. En cuanto a los centros
educativos tenemos: el colegio Fraternidad Universal, colegio Alpamayo,
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colegio Trilce, colegio Nuestra Señora de la Merced, colegio Maria de la
Encarnación, Innova Schools y el centro Pre-universitario de la U. de Lima.

Salud: Cuenta con un número de clínicas y centros de salud de las cuales
podemos nombrar entre las más importantes a Essalud, Oncosalud, la Clínica
de Control Materno Infantil, Casa de Reposo y consultorios medios particulares.

Recreación y Turismo: Teniendo en cuenta los eventos desarrollados se hace
mención al club Hebraica y como principal centro de recreación masivo seria el
Estadio y la Explanada del Monumental, junto a ello se encuentra el centro
Turístico de mayor participación en el Distrito, la ya mencionada Las Ruinas de
Puruchuco.

En la zona de Mayorazgo Chico se ubica el Estadio Monumental (inaugurado el
2 de Julio del 2000) perteneciente al Club Universitario de Deportes.
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30: Zonificación del Distrito de Ate

Fuente: Municipalidad Distrital de Ate 2014
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CAPÍTULO 2
2. CONCEPCIÓN DE NEGOCIOS

2.1 Idea de Negocio
Esta idea de negocio surge de la coyuntura económica-social de los últimos
años, el crecimiento continuo de la economía, de la población y de su
capacidad adquisitiva, ha permitido el desarrollo del sector inmobiliario,
sostenido por una demanda insatisfecha de vivienda principalmente en los
segmentos B, C, D y E, por ello existe una demanda de viviendas en constante
crecimiento y que necesita ser atendida.

Dada la escases de terrenos en Lima Central y el crecimiento de la población,
que en los últimos años se ha ido desplazando a Lima Conurbana (Lima Norte,
Sur y Este), se ha encontrado una oportunidad de negocio en el desarrollo de
una habilitación urbana en Lima Este, específicamente en el Distrito de Ate,
considerando la escases de oferta de venta de lotes en dicha zona, la
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existencia de una parte del segmento objetivo (nivel socioeconómico B2 y C1 y
los Progresistas)

que prefieren comprar lotes en lugar de departamentos y el

desarrollo en infraestructura de la zona en los últimos años (vías de acceso,
centros comerciales, colegios, hospitales etc.).
Este proyecto contempla la venta de lotes con financiamiento directo pensando
en atender la demanda de aquellos clientes independientes que no pueden ser
atendidos por las entidades financieras.
Los puntos de venta físicos serian dos, una sala de ventas ubicada en el
propio terreno por habilitar y un módulo de ventas en el Centro Comercial Real
Plaza ubicado a unos 10 minutos del proyecto para captar el flujo de clientes
del centro comercial.
Diseñaremos el modelo de negocio de este proyecto mediante el “MODELO
CANVAS” que nos permitirá identificar los nueve elementos esenciales del
negocio y testar estos hasta encontrar un modelo sustentable en valor para
crear un negocio exitoso que pueda ser replicado en distintos escenarios, esto
se desarrolla en el próximo capítulo.
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CAPÍTULO 3
3.

MODELO DE NEGOCIO

La mejor manera de describir este modelo de negocio es dividirlo en nueve
módulos básicos que reflejen la lógica para conseguir ingresos, estos nueve
módulos cubren las cuatro áreas principales de un negocio: Clientes, oferta,
infraestructura y viabilidad económica.

3.1. Segmentos de Mercado
3.1.1 Segmentación por Niveles de Ingresos
Los clientes son el centro de cualquier modelo de negocio y es posible
aumentar la satisfacción de los mismos agrupándolos en varios segmentos con
necesidades, comportamientos y atributos comunes. Existe además el enfoque
de estratos socioeconómicos, que es un enfoque ampliamente utilizado en los
estudios de mercado y opinión. De acuerdo a una clasificación, la población de
Perú puede ser dividida en cinco grandes estratos (A, B, C, D y E), según sus
niveles de ingreso, características familiares y hábitos de consumo. Los
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resultados más recientes de este tipo de estudios, indica que la mayor parte de
la población peruana se concentra en los estratos D y E, lo cual viene dado por
la población rural y el resto urbano. Mientras que en las grandes ciudades se
encuentra una concentración mayor de los estratos C y D. La clase media se
define como los estratos B y C.

Por ejemplo, Ipsos-Apoyo emplea una metodología de encuestas realizadas a
una muestra aleatoria conformada por 5,736 jefes del hogar

De acuerdo al último estudio de la Asociación Peruana de Empresas de
Investigación de Mercado, la definición de clase media como la suma de los
estratos B y C, estaría conformada por las unidades familiares con ingresos
mensuales aproximados entre S/1,600.00 y los S/ 6,000.

31: Distribución de Hogares por NSE
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Adoptando por los límites porcentuales de los resultados a la distribución de
ingresos derivada de la ENAHO 2011.

Esta cifra corresponde a la estimación nacional para todo Perú de APEIM,
disponible sólo desde 2009.
32: Distribución de Zonas por NSE

Según las cifras oficiales del APEIM 2013:

10. Nivel A de más de 6000 soles (Clase Media Alta y Alta) (5.1%)
11. Nivel B entre 2000 a 6000 soles (Clase Media) (16.1%)
12. Nivel B1 entre 4000 a 6000 soles (Clase Media Típica)
13. Nivel B2 entre 2000 a 4000 soles (Clase Media Baja)
14. Nivel C entre 1200 a 2000 soles (Clase Baja) (34.9%)
15. Nivel C1 entre 1600 a 2000 soles (Clase Baja Superior)
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16. Nivel C2 entre 1200 a 1600 soles (Clase Baja)
17. Nivel D entre 800 a 1200 soles (Clase Muy Baja) (31.3%)
18. Nivel E entre 400 a 800 soles (Clase Marginal) (12.6%)

Analizando esta información podemos concluir que nuestro segmento objetivo
por niveles de ingreso se encuentra comprendido en el segmento B2 y C1 dada
la ubicación del proyecto de habilitación urbana en el distrito de Ate (si es visto
como futura vivienda y/o inversión).

3.1.1.1.

Primer Segmento: B2

Según los estudios de APEIM el nivel B pertenece a la clase media y está
conformada por un 16% de la población, nosotros nos centraremos en la zona
5 que comprende Lima Este (Ate, Chaclacayo, Lurigancho, Santa Anita, San
Luis y El agustino), en el que se encuentran concentrado el 8.3% de la
población que pertenece a este segmento.
33: Distribución de Personas por NSE

Fuente: Apeim 2013
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El 56.4% de la población del nivel socioeconómico B, tiene edades entre 18 y
55 años, quienes serán los potenciales clientes para el proyecto materia de
estudio.

El nivel socioeconómico B comprende ingresos desde los S/2,000.00 hasta los
S/ 6,000.00 nuevos soles, estando en mayor porcentaje entre 36 y 56 años de
edad que valoran contar con todos los servicio básico es por eso que prefieren
las habilitaciones urbanas.

El segmento B se subdivide en B1 y B2, diferenciándose por nivel adquisitivo
de la siguiente forma:


Nivel B1 entre 4000 a 6000 soles (Clase Media Típica)



Nivel B2 entre 2000 a 4000 soles (Clase Media Baja)

Se encuentran en un proceso de estabilidad económica y piensan en
inversiones y/o negocios propios, inversiones en inmuebles, sumado a aquellas
decisiones y definiciones importantes en sus vidas para los siguientes años,
llámense pensiones, vivienda, viajes, entre otros.

3.1.1.2.

Segundo Segmento C 1.

Según los estudios de APEIM el nivel C pertenece a la clase Baja y está
conformada por un 34.9% de la población, nosotros nos centraremos en la
zona 5 que comprende Lima Este (Ate, Chaclacayo, Lurigancho, Santa Anita,
San Luis y El agustino), en el que se encuentran concentrado el 10.6% de la
población que pertenece a este segmento.
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El nivel socioeconómico C comprende ingresos desde los S/1,200.00 hasta los
S/ 2,000.00 nuevos soles, estando en mayor porcentaje entre 36 y 56 años,
casados o convivientes, con carga familiar y valoran contar con todos los
servicios básicos es por eso que prefieren las habilitaciones urbanas.

Cuentan con formación técnica, este sector también es el segmento que más
se ha ido expandiendo desde la última década. “El crecimiento (del nivel C) se
explica en parte por su rol emprendedor como pequeños y medianos
comerciantes generadores de ingresos y oportunidades de trabajo para otros.
El segmento C se subdivide en C1 y C2, diferenciándose por nivel adquisitivo
de la siguiente forma:



Nivel C1 entre 1,600 a 2,000 soles (Clase Baja Superior)



Nivel C2 entre 1,200 a 1,600 soles (Clase Baja)

El 54.2% de la población del NSE C1 tiene edades entre 18 y 55 años, ellos
serán los potenciales clientes para el proyecto de estudio.

3.1.2 Segmentación por Estilos de Vida
Existe una serie de variables más allá del ingreso, que definen mejor una
segmentación por estilos de vida, en función a formas de actuar, ser y pensar
que compartimos con un grupo amplio de personas.

El estudio realizado en Perú por Arellano Marketing ha permitido determinar la
existencia de 6 nuevas tipologías o estilos de vida:
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3.1.2.1 Los Sofisticados
Segmento mixto, con un nivel de ingresos más altos que el promedio. Son muy
modernos, educados, liberales, cosmopolitas y valoran mucho la imagen
personal. Son innovadores en el consumo y cazadores de tendencias. Le
importa mucho su estatus, siguen la moda y son asiduos consumidores de
productos “light”. En su mayoría son más jóvenes que el promedio de la
población. Representan el 6% de la población.

3.1.2.2 Los Progresistas
Hombres que buscan permanentemente el progreso personal o familiar.
Aunque están en todos los NSE, en su mayoría son obreros y empresarios
emprendedores (formales e informales). Los mueve el deseo de revertir su
situación y avanzar, y están siempre en busca de oportunidades. Son
extremadamente prácticos y modernos, tienden a estudiar carreras cortas para
salir a producir lo antes posible. Representan el 23% de la población.

3.1.2.3 Las Modernas
Mujeres que trabajan o estudian y que buscan su realización personal también
como madres. Se maquillan, se arreglan y buscan el reconocimiento de la
sociedad. Son modernas, reniegan del machismo y les encanta salir de
compras, donde gustan de comprar productos de marca y, en general, de
aquellos que les faciliten las tareas del hogar. Están en todos los NSE.
Representan el 26% de la población.
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3.1.2.4 Los Formales / Adaptados
Hombres trabajadores y orientados a la familia que valoran mucho su estatus
social. Admiran a los Sofisticados, aunque son mucho más tradicionales que
estos. Llegan siempre un “poco tarde” en la adopción de las modas. Trabajan
usualmente como oficinistas, empleados de nivel medio, profesores, obreros o
en actividades independientes de mediano nivel. Representan el 18% de la
población.

3.1.2.5 Las Conservadoras
Mujeres de tendencia bastante religiosa y tradicional. Típicas “mamá gallina”,
siempre persiguen el bienestar de los hijos y la familia, y son responsables de
casi todos los gastos relacionados al hogar. Se visten básicamente para
“cubrirse” y solo utilizan maquillaje de forma ocasional. Gustan de las
telenovelas y su pasatiempo preferido es jugar con sus hijos. Están en todos
los NSE. Representan el 18% de la población.

3.1.2.6 Los Austeros
Segmento mixto, de bajos recursos económicos, que vive resignado a su
suerte. Hay muchas personas mayores que prefieren la vida simple, sin
complicaciones y, si fuese posible, vivirían en el campo. Son reacios a los
cambios, no les gusta tomar riesgos y no les agrada probar nuevas cosas.
Muchos son inmigrantes y tienen el porcentaje más alto de personas de origen
indígena. Representan el 9% de la población.
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Bajo este esquema de segmentación podemos delimitar nuestro segmento
objetivo a los progresistas, pues se encuentran buscando de manera
permanente una mejora continua en todos los aspectos de su vida, ya sea
para obtener una vivienda propia o a manera de inversión. Ellos prefieren
invertir en construir su casa o hacer crecer su negocio antes de ahorrar,
valorando aquello que mejore la calidad de vida de su familia con sistemas de
pagos accesibles.

El Progresista es uno de los segmentos de mayor crecimiento, no solo en
volumen, sino también en capacidad económica. Esto lo hace más atractivo
desde el punto de vista empresarial.

3.2. Propuesta de Valor
Al segmento objetivo se les ofrece una propuesta de valor orientada a
solucionar y/o satisfacer sus necesidades. Esta propuesta de valor constituye
una serie de ventajas que se ofrecen a los clientes.
Se basa en los siguientes elementos:
 Diseño: El proyecto de habilitación urbana en Ate, está diseñado como
una urbanización moderna que contará con amplias áreas verdes,
juegos para niños, pistas, veredas, obras completas de agua, desagüe,
alumbrado público con cableado subterráneo y un pórtico de ingreso.
 Status: Brindará la posibilidad de vivir con mayor seguridad y
modernidad.
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 Precio: Ofrece un precio inferior al promedio de mercado de la zona
poniéndolo al alcance del segmento objetivo.
 Reducción de riesgos: Contaría con el respaldo de una empresa
confiable y con experiencia en el mercado, lo que permitirá al cliente
adquirir un lote con todos los documentos en regla.
 Accesibilidad:

Tiene

un

sistema

de

financiamiento

directo

(financiamiento de cuota inicial hasta en 5 meses sin intereses y el saldo
hasta en 45 meses) lo que le permite a nuestro segmento objetivo poder
acceder con facilidad al crédito para la adquisición de lotes sin la
necesidad de un financiamiento bancario, que actualmente tiene muchas
restricciones para la aprobación de créditos a los independientes.
 Comodidad: Urbanización exclusiva, ubicada cerca de colegios, al centro
comercial

Real

Plaza,

hospitales,

supermercados,

zonas

de

entretenimiento, medios de transporte público y cerca la carretera
Central.

3.3. Canales
Los canales de comunicación, distribución y venta establecen el contacto entre
la empresa y los clientes; es por eso, que definimos como canales a utilizar:
 Canal Propio – Directo:
o Equipo Comercial: Que se ubicará en una sala de ventas en el
mismo lugar del proyecto; así como un módulo de ventas en el
Centro Comercial Real Plaza con el objetivo de captar y
aprovechar el flujo de clientes.
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o Página Web: El proyecto contará con una página web que permita
brindar información general e interactuar con los clientes
interesados a fin de levantar información de estos que nos
permitan conocer sus preferencias y contactarlos.
 Fases del Canal Propio – Directo:
o Información y Evaluación: El proyecto se dará a conocer y los
clientes podrán evaluar la propuesta de valor mediante:


Salas de Ventas en el mismo proyecto, debe colocarse en
una

ubicación

dentro

del

terreno

en

donde

se

implementará el proyecto y marcará el inicio de la campaña
de pre-ventas. No debe obstaculizar la habilitación y debe
tener mucha exposición al público. Debe ser acondicionado
teniendo en cuenta la cantidad y tipo de público que llegará
a visitar el proyecto.


Módulos de Ventas – C.C. Real Plaza, aprovechar el flujo
del centro comercial con el fin de exponer el proyecto en la
zona y captar futuros clientes. El módulo contará con dos
asesores comerciales, banners, afiches publicitarios y una
movilidad que permita trasladar en horarios determinados a
los clientes interesados.



Paneles Publicitarios, se colocará uno o más paneles que
permitan al público objetivo enterarse del proyecto y
mostrar claramente la ubicación y perspectiva. El panel
debe contener la propuesta “única de ventas”, el nombre
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del proyecto, el precio más bajo de la oferta inmobiliaria en
la zona, forma de financiamiento y contactos


Materiales impresos, deben mostrar en imágenes los
beneficios del proyecto y por lo tanto deberá ser diseñado
por profesionales. Debe primar las imágenes frente a los
textos y debe aparecer claramente el nombre del proyecto
y la propuesta de valor.



Maquetas, mostrarán el proyecto dentro de su entorno
geográfico y los componentes volumétricos del mismo.
Permitirá a la mayoría de personas de una manera sencilla
tener una idea clara de lo que se le está ofreciendo.



Animaciones Virtuales, mostrará de manera animada que
será el futuro proyecto. Dará una idea muy clara de la
sensación que podrá sentir el cliente cuando el proyecto
esté terminado. Puede utilizarse tanto en la sala de ventas
como en la página web.



Publicidad en radios y periódicos, se ha establecido que
los medios más convenientes para colocar los avisos de
promoción del proyecto serán:





Diario El Comercio - Suplemento Urbania



Diario El Trome



Emisoras radiales dirigidas al segmento objetivo



Programas Televisivos especializados en el rubro

Promociones, se realizarán por temporadas como Fiestas
Patrias, Navidad, Aniversario del Distrito, participación en
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Ferias Inmobiliarias, etc. Las ventas se realizarán en tres
etapas y los precios se incrementarán anualmente, en
función del monitoreo de la velocidad de ventas obtenidas
y los precios del mercado.
o Compra: Se podrá realizar en el mismo punto de venta, la cual se
inicia con el pago de S/. 50.00 por la separación del lote que será
considerado como parte de la cuota inicial, la cual podrá ser
cancelada hasta en 5 meses y la firma del contrato respectivo. El
saldo del valor del lote puede ser cancelado hasta en 45 meses
mediante un financiamiento directo o bancario.
o Post-Venta: El equipo comercial se encontrará a disposición del
cliente y acompañándolo en todo el proceso incluso hasta la
entrega del título de propiedad.

3.4 Relación con los clientes
El tipo de relación que exige el modelo de negocio se basa en el fundamento
de captación de clientes y estimulación de la venta.

Basándose en dos categorías:
 Asistencia personal, el proceso de compra se basa en la interacción
entre el cliente y el asesor comercial en los puntos de venta (sala de
ventas, módulos, web y teléfono), la cual es clave para concretar la
venta del lote y brindar un buen servicio, muy valorado por nuestro
segmento objetivo.
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 Creación colectiva, la interacción con los clientes resulta importante
para recabar información que permita mejorar los productos y servicios,
trabajando bajo un esquema de referidos.

3.5 Fuentes de Ingresos
Los clientes constituyen el centro del modelo de negocio, generando las
fuentes de ingreso de dos maneras:
 Venta de Activos, esta se genera a través de la venta de derecho de
propiedad sobre los lotes.
 Financiamiento directo, se generan intereses por la venta de lotes al
crédito a una TEA del 19 %, cabe mencionar que la competencia ofrece
financiamiento directo a TEA promedio de 20.25% (Los Portales e
Inversiones Centenario).

34: TEA Proyectos de Habilitación Urbana

Inmobiliarias
Los Portales
Inversiones Centenario

Rango TEA
20% - 23%
18% - 20%

Promedio
21.50%
19%

Fuente: Suplemento Urbania 2014

 Mecanismo de fijación de precio, para fijar el precio del producto
debemos de analizar diferentes variables, necesariamente intervienen
mecanismos fijos y dinámicos:
o Fijos, basados en variables estadísticas como precio por metro
cuadrado en la zona, la propuesta de valor y el segmento
objetivo:

77



Según características del producto, se debe tener en
cuenta la propuesta valor del producto, es decir todos los
beneficios adicionales que el segmento objetivo puede
obtener (seguridad, áreas verdes, pistas y veredas, juegos
para niños, ubicación, etc.).



Según el segmento de mercado, el producto está dirigido al
segmento B2 y C1, es por eso que se toma en cuenta la
capacidad adquisitiva, la cultura y estilos de vida
(Progresistas).

o Dinámico, los precios tiende a variar en función del mercado, es
por eso que consideramos:


Mercado en tiempo real, los precios variarán de acuerdo a
la interacción de las fuerzas de la oferta y la demanda, si
bien es cierto hay un precio base inicial ($250.00 x m2),
éste está sujeto a variar de acuerdo a las condiciones del
mercado.

3.6 Recursos claves
Todos los modelos de negocio requieren recursos clave que permiten a las
empresas crear y ofrecer una propuesta de valor, llegar a los mercados,
establecer relaciones con los segmento de mercado y percibir ingresos. Los
recursos clave en el proyecto inmobiliario son:
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Físicos, aquí se consideran los activos físicos como el terreno en el
que se desarrollará la habilitación urbana, la sala de venta y el
módulo de venta.



Intelectuales, dado el monto requerido para la inversión en este
proyecto será necesario que la empresa desarrolladora cuente con
una marca reconocida en el mercado dándole a los clientes la
confianza necesaria requerida para este tipo de inversiones.



Humanos, el factor humano es muy importante en este modelo de
negocio, ya que se inicia desde la concepción del proyecto con la
participación

de

profesionales

técnicos

especializados

como

ingenieros, arquitectos, profesionales en marketing y ventas,
administración, legal y finanzas, etc.


Económicos, este modelo de negocio requiere de una inversión de
$ 23’080,083.00, es por eso que la empresa que desarrolle este
proyecto inmobiliario, deberá contar con los recursos de capital
necesarios y respaldo financiero.

3.7 Actividades Clave
Para que el modelo de negocio tenga éxito requiere de actividades claves,
éstas son necesarias para crear y ofrecer una propuesta de valor, llegar al
segmento objetivo, establecer relaciones y percibir ingresos; estas
actividades clave se dividen en dos categorías:


Producción, esta actividad está relacionada con el diseño de la
habilitación urbana, la lotización y número de lotes para la venta
(2,115 lotes).
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Plataforma / Red, el modelo contempla contar con una página web
informativa, tenerla actualizada es fundamental para que pueda
cumplir su objetivo informativo y de interacción con los clientes.
Asimismo el módulo y la sala de ventas deben contar con el software
necesario para brindar el mejor servicio a los clientes y captar
información que lleve a la venta del producto.

3.8 Asociaciones Claves
El modelo de negocio contempla que el inversionista sea el promotor
inmobiliario, es por esto que se requiere contar con un proveedor clave, que
será la empresa que realice la obra de habilitación urbana (especializados y
con experiencia en este tipo de obras).

3.9 Estructura de Costes
Aquí se determinan los costes más importantes del modelo de negocio,
identificando los recursos y actividades clave más caras.
PROYECTO DE HABILITACION URBANA EN ATE
Expresado en US$
Costo
Monto
%
Terreno
21,450,000.00
55%
Habilitación Urbana
9,000,823.73
23%
G. Admin
4,312,058.41
11%
G. Ventas + IGV
4,452,200.31
11%
Costo Total
39,215,082.45
100%

Costo
Terreno
Habilitación Urbana
G. Admin
G. Ventas + IGV
Ventas Totales

Monto
21,450,000.00
9,000,823.73
4,312,058.41
4,452,200.31
107,801,460.18

%
20%
8%
4%
4%
100%

% con respecto
al costo total

% con respecto
a las ventas
totales
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La estructura de costes del modelo de negocio es según costes, considerando
las siguientes características:


Estructura de costes fijos, aquí consideramos aquellos que no varían en
función al volumen de los bienes producidos como: el costo del terreno
que representa el 55% y el costo de la habilitación urbana representa el
23% del total de costos.



Estructura de costes variables, aquí se consideran aquellos que varían
en proporción directa al volumen de los bienes o servicios producidos y
a la velocidad de ventas como: gastos administrativos y de ventas.
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CAPÍTULO 4
LA ESTRATEGIA

4.1 LA VISIÓN
Ser percibido y valorado por los clientes como la mejor propuesta de valor en
habilitación urbana en Lima Conurbana.

4.2 LA MISIÓN
Mejorar la calidad de vida de la población brindando habilitaciones urbanas
eficientes, de alta calidad y que contribuyan al desarrollo del país.
Valores:


Eficiencia



Calidad



Desarrollo de la comunidad



Rentabilidad



Modernidad
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4.3 ANÁLISIS EXTERNO DEL PROYECTO
4.3.1 Oportunidades


Situación política y económica en crecimiento estable.



Disponibilidad de créditos hipotecarios.



Mejora de los niveles de ingresos de las familias en general (crecimiento
de la clase media).



Optimismo de las personas ante la situación económica futura (créditos
a largo plazo).



PBI en crecimiento y bajos niveles de inflación.



Créditos en soles y en dólares.



Gran demanda insatisfecha.



Importante desarrollo en infraestructura y urbanístico en zonas aledañas
al terreno materia de estudio.



Baja densidad poblacional y escasez de oferta de proyectos de venta de
lotes en la zona de Lima Este.



Buen clima, por su ubicación tiene sol todo el año y un clima seco.

4.3.2 Amenazas


Lentitud en trámites municipales, entidades de servicios públicos y
Registros Públicos.



Alta informalidad laboral del mercado objetivo (sustento para la
aprobación de créditos).



Interés de ingreso de grandes empresas inmobiliarias.
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Poco conocimiento del comportamiento del consumidor del mercado
objetivo – paradigmas.



Problemas sociales, invasiones, reclamos de vecinos.



Presión del sindicato de construcción civil.



Presencia de zona arqueológica en áreas colindantes.



Incremento de la inseguridad ciudadana, pandillaje y delincuencia.

4.4 ANÁLISIS INTERNO DEL PROYECTO
4.4.1 Fortalezas


Ubicación, se encuentra en una zona de fácil acceso, con medios de
transporte, cerca de centros comerciales (Real Plaza Santa Clara y Las
Brisas), zona de entretenimiento (cines, juegos, etc.) y a la altura del Km
14.8 de la Carretera Central.



Seguridad, es una urbanización cercada lo que permite tener un control
al ingreso y brindando seguridad.



Modernidad, la habilitación urbana contempla cableado subterráneo de
luz, pistas, veredas y áreas verdes.



No existe competencia directa en la zona, sería por el momento el único
proyecto con una habilitación urbana moderna.



Con supuestos conservadores (velocidad de ventas, TEA y precio por
m2), la TIR esperada del proyecto es 31.6%, lo que está por encima del
promedio del mercado actual para este tipo de inversiones (rentabilidad
esperada entre 15% y 20%).
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El Profiability Index (PI) es 1.847 es un ratio que confirma

que el

proyecto es rentable.

4.4.2 Debilidades


El tiempo de ejecución del proyecto es de aprox. 3 años.



El Payback es aproximadamente de 5 años.



Por ser un proyecto de financiamiento directo, las cobranzas pueden
llegar hasta 10.4 años aproximadamente.



El proyecto es de gran magnitud (2,115 lotes).



El proyecto debe lograr una velocidad de ventas de 30 lotes mensuales
para cumplir con los plazos y rentabilidad esperada.

4.5 OBJETIVOS GENERALES


Lograr el desarrollo urbano del Distrito de Ate y mejorar la calidad de
vida de los pobladores generando seguridad.



Atender la demanda insatisfecha de compra de lotes de terreno,
otorgando los títulos de propiedad correspondientes.



Atender al flujo de personas independientes que desean acceder a la
compra de lotes de terreno con financiamiento.



Lograr una velocidad de ventas de 30 lotes mensuales, que nos permita
cumplir con los objetivos del proyecto.
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4.6 DISEÑO, EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE ESTRATEGIAS
4.6.1 Objetivos Específicos


Diseñar un proyecto de habilitación urbana moderno, en un terreno en el
distrito de Ate.



Contar con un plan de financiamiento directo, que permitirá atender a los
independientes.



Contar con un Plan Comercial y de Marketing que permita alcanzar la
velocidad de ventas propuesta.

4.6.2 Estrategias Específicas
El proyecto está dirigido a un segmento específico, es por eso que la estrategia
será de Enfoque o concentración.
Se centrará en dos grupos de segmentos, por nivel socioeconómico
(segmentos B2 y C1) y por estilos de vida (los progresistas).

4.7 DISEÑO DEL PLAN ESTRATÉGICO

4.7.1 Estrategia de Negocio

4.7.1.1 Producto
El proyecto de habilitación urbana, es una urbanización exclusiva ubicada
cerca de colegios, universidades, hospitales y centros comerciales; con vías de
acceso, transporte público, a la altura del Km 14.8 de la carretera central en el
distrito de Ate y cuenta con una zonificación RDM lo que permite construir a
los futuros propietarios, viviendas de hasta 3 pisos.
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El proyecto contempla el desarrollo de 2,115 lotes de terreno, dentro de un
área urbanizable de 477,660.37 m2; con lotes de 120 m2 (de acuerdo al
certificado de zonificación y parámetros) y con las mejores ubicaciones frente a
parque, avenida y calle.

Este proyecto es entregado con todas las obras completas como luz, agua,
desagüe, pistas, veredas, amplios parques y juegos para niños. Además
contará con un pórtico de ingreso que brindará mayor seguridad y con
financiamiento directo.
35: Ubicación Terreno Proyecto Ate

Fuente: Google Maps 2014
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36: Zona de Influencia Proyecto Ate

Fuente: Google Maps 2014
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37: Diseño Habilitación Urbana Proyecto Ate
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38: Diseño Habilitación Urbana Proyecto Ate

4.7.1.2 Precio


El precio de los lotes de terreno se inicia con $250 por m2, siendo el
precio de venta $30,000.00; este se incrementará anualmente según
detalle:
Evolución Anual Precio Proyecto Ate

Año 1
250


Año 2
300

Año3
350

Año 4
400

Año 5
400

Año 6
400

Promedio
350

Se ha establecido el precio en base a un estudio de la oferta de terrenos
en la zona y a los costos inherentes al proyecto.



El

público

objetivo

son

personas

y

familias

de

los

niveles

socioeconómicos B2 y C1, cuyos ingresos mensuales están en los
rangos: Nivel B2 entre 2,000 a 4,000 soles (Clase Media Baja) y Nivel
C1 entre 1,600 a 2,000 soles (Clase Baja Superior); es importante
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precisar que debido al predominio de ingresos de tipo independiente,
dentro de las cifras oficiales no se ha registrado con fidelidad el ingreso
total de las familias, las cuales se presume es mayor.


El proyecto contará con financiamiento directo, el proceso de compra se
inicia con una separación de S/ 50.00.



La cuota inicial será el 25% del precio de venta ($7,500) y se puede
financiar hasta en 5 cuotas mensuales de $1,500.00 sin intereses.



El saldo del precio de venta se puede financiar hasta en 45 meses, a
una TEA de 19%, siendo la cuota mensual de $686 aproximadamente.
Evolución Anual Precio Proyecto Ate
PROGRAMA DE VENTAS
US$/m2
Precio de lotes típico (US$)
Cuota Inicial (US$)
Saldo de inicial en 4 cuotas de US$
Saldo a financiar en 45 meses
45 cuotas mensuales de



Año 1
250
30,000.00
1,500.00
1,500.00
22,500.00
685.64

Año 2
300
36,000.00
1,800.00
1,800.00
27,000.00
822.77

Año3
350
42,000.00
2,100.00
2,100.00
31,500.00
959.90

Año 4
400
48,000.00
2,400.00
2,400.00
36,000.00
1,097.03

Año 5
400
48,000.00
2,400.00
2,400.00
36,000.00
1,097.03

Año 6
400
48,000.00
2,400.00
2,400.00
36,000.00
1,097.03

Promedio
350

La estrategia es apuntar al público de Ate y distritos aledaños como
Cieneguilla, Chaclacayo, Lurigancho, San Juan de Lurigancho, El
Agustino y Santa Anita, que estén dispuestos a esperar, pues prefieren
construir su vivienda progresivamente sobre un lote de terreno de
acuerdo a sus necesidades.

4.7.1.3 Plaza


Se construirá una sala de ventas dentro del proyecto para promocionar
el producto luego de la aprobación del anteproyecto municipal.



Dentro de la sala de ventas se exhibirá una maqueta para que los
posibles compradores puedan ver la urbanización en su conjunto.
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Se contará con un módulo de ventas dentro del centro comercial Real
Plaza de Santa Clara, pues por su cercanía al proyecto y la afluencia de
público, permite la captación de posibles clientes.



Se contará con un equipo de fuerza de ventas de campo, para ir en
busca de posibles clientes a su centro de labores (mercados, comercios,
etc.).

4.7.1.4 Promoción
La estrategia de medios contempla lo siguiente:


Medios escritos: publicación semana en el diario el Comercio
(suplemento Urbania) y publicaciones puntuales en el diario El Trome.



Medios visuales: Se plantea paneles publicitarios en la carretera central
(óvalo Santa Anita, Ceres y Km 14.8 de la carretera central).



Redes sociales: crear una cuenta de Facebook y mantenerla siempre
actualizada.



Colocar banner roll screen en la municipalidad.

Lo que se busca es tener la mayor recordación de los pobladores de la zona y
que se acerquen a la sala de ventas todos los días, no solo los fines de
semana.

4.7.1.5 Estrategia de negocio


Por ahora el proyecto sería la única habilitación urbana disponible en el
distrito de Ate.
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Las urbanizaciones de los alrededores han tenido gran demanda ya que
no existen lotes disponibles, esto indica que existe una demanda en la
zona.



El proyecto cuenta con amplias áreas verdes y de recreación.



La seguridad dentro de la urbanización está garantizada mediante la
existencia de una caseta de vigilancia.

4.7.2 Aspectos Técnicos
Se ha considerado los siguientes aspectos técnicos preliminares en el
desarrollo del anteproyecto de arquitectura. Se deberá tener en cuenta que no
son definitivos y que durante el desarrollo del proyecto podrían variar.

4.7.2.1 Habilitación Urbana


El área bruta del terreno es 936,635.30 m2, un área no urbanizable de
458,974.93 m2 (49%), quedando un área urbanizable de 477,660.37 m2
(51%).



El área para circulación y vías es de 125,000.00 m2, que equivale al
26% del área urbanizable.



El porcentaje de aportes según el certificado de zonificación y vías es de
14% del área urbanizable (98,846.61 m2).



Se tendrá un área útil vendible de

253,813.76 m2, lo que permitirá

contar con 2,115 lotes de 120 m2 c/u para la venta.


La urbanización contará con áreas comunes como caseta de vigilancia,
parques y juegos infantiles.
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Se consideran medidores independientes de agua y luz.
Estudio de Cabida Proyecto Ate
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CAPÍTULO 5
LA VIABILIDAD
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5.1 LA ESTRATEGIA FINANCIERA
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Inputs
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Flujo de Caja Mensual Proyectado
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Estado de Resultados Proyectados
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Balance Proyectado
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CONCLUSIONES



El desarrollo de proyectos inmobiliarios forma parte importante en la
estructura de crecimiento y desarrollo socio económico del país, pero a
la vez requieren de una serie de condiciones favorables del macro
entorno político, social y económico, que pocas veces en la historia,
como ahora, se ha venido dando en los últimos años. El crecimiento del
PBI en el año 2013 fue de 5.6%, representando el sector construcción el
5.1% del PBI; sin embargo al cierre del I semestre del 2014 se proyecta
que el crecimiento del PBI para el cierre de este año sería
aproximadamente 4.2%, esto refleja una desaceleración del crecimiento
de la economía, existiendo expectativas de recuperación para el año
2015.



A pesar de las favorables condiciones para el desarrollo del proyecto
que presenta actualmente el macro entorno, existen amenazas
importantes en la estructura social, política y económica del país que
puedan afectar las condiciones de análisis de un emprendimiento local.
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Existe escases de terrenos en Lima Urbana para el desarrollo de
proyectos inmobiliarios, detectando una enorme oportunidad de negocio
en los distritos de Lima Conurbana, siendo Lima Este quien concentra la
mayor parte del déficit de vivienda con 128,573 unidades (422,500
unidades en Lima y Callao). El proyecto ofrece 2.115 lotes con lo que se
espera atender el 1.64% del déficit de vivienda existente en esta zona.
Asimismo el 8.3% de su población pertenece al NSE B (217,211
habitantes) y el 10.6% está conformado por el NSE C (277,412
habitantes), obteniendo 494,613 clientes potenciales.



El distrito de Ate es el tercero con mayor población con 611,082.00
habitantes (Según INEI - 2014), de los cuales el 48% corresponde a
personas de edades entre los 20 a 59 años, con lo que podemos
concluir que

este segmento es importante por el potencial que

representa, porque constituyen una fuerza importante para el desarrollo
y es un mercado atractivo para las empresas debido al crecimiento
poblacional y de capacidad adquisitiva. Esta población busca su
independencia económica y social a una edad temprana, ingresan a la
población económicamente activa, se convierten en consumidores de
bienes y servicios y prefieren la compra de terrenos para la construcción
de sus futuras viviendas.



Actualmente no existe un proyecto de habilitación urbana similar en el
Distrito de Ate, al hacer un estudio de oferta en la zona, se encontró que
existe competencia indirecta (venta de departamentos) y con respecto
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a la competencia directa (venta de lotes de terreno) solo se identificaron
lotes de diferentes áreas de particulares, es decir no son habilitaciones
urbanas y su precio promedio por m2 es $386.59.



Considerando el precio (inicialmente $ 30,000.00) y la ubicación del
proyecto, se ha identificado como segmento objetivo principalmente a
las personas y familias de los niveles socio económicos B2 y C1 (cuyos
ingresos fluctúan entre S/1,200.00 y S/ 4,000.00 mensuales), pues la
cuota mensual planteada para el financiamiento directo es de $686.64,
considerando que la relación cuota / ingreso es como máximo el 45% de
los ingresos familiares, podemos concluir que nuestro segmento objetivo
está dentro de los rangos antes mencionados. Así mismo si
segmentamos

por

estilos

de

vida,

nuestro

segmento

objetivo

principalmente serían los “Progresistas” según la clasificación de
Arellano. Es importante mencionar que

estos segmentos están

conformados principalmente por independientes, cuyos ingresos son
informales y no se registran con fidelidad en las cifras oficiales debido a
las diferentes formas en que obtienen el dinero y a cuentos miembros
contribuyen al ingreso familiar, por lo tanto sus ingresos son mayores a
los registrados oficialmente.



El perfil preliminar de este producto de acuerdo a un estudio de
mercado, a un análisis de cabida arquitectónica y a el perfil económico
de la inversión, señalan que en el terreno se puede realizar una
habilitación urbana de 2,115 lotes de 120m2 cada uno a un precio
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promedio de $350.00 por m2, resultando un precio promedio por lote
de $42,000.00 y un margen inmobiliario de casi 64% sobre las ventas.



En cuanto a la organización societaria, este proyecto debido a sus
características (alta inversión, plazos y exoneraciones tributarias IR)
resulta ser más atractivo para un fondo de inversión inmobiliario, quien
contaría con el 100% de la inversión.



Los resultados del proyecto a nivel de indicadores económicos muestran
una venta total de $ 107´801,460.00, costos de $39’215,082.00 y una
utilidad antes de impuestos de $ 68’586,378.00 que representa el 64%
de las ventas.



Los indicadores financieros están calculados en base al flujo de caja
mensual antes de impuestos (considerado para un fondo inversión
inmobiliario con exoneración de IR), siendo los siguientes:
 ROI (retorno sobre la inversión) alcanza el 17%.
 ROE (retorno sobre el aporte) 29%.
 Inversión de $ 23’080,083.00.
 El VAN calculado con una tasa de descuento del 15% alcanza el
valor de $ 20’819,564.00.
 TIR de 31.6%
 Profiability Index

(índice de rentabilidad para la clasificación de

proyectos que debe ser mayor a 1) de 1.847.
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 El Payback

es de 5 años, lo que significa que la inversión se

recuperará en ese periodo de tiempo.
El resultado de todos estos indicadores nos muestra un proyecto
rentable y atractivo para cualquier inversionista.



El análisis de sensibilidad muestra que la variable de mayor incidencia
en los indicadores de rentabilidad es la velocidad de ventas; en el
escenario esperado se considera la venta de 30 lotes al mes con una
TIR de 31.6%, en un escenario optimista se considera una velocidad de
ventas de 50 lotes al mes

una TIR de 40% y bajo un escenario

pesimista con una velocidad de ventas de 20 lotes al mes una TIR de
25%.

Veloc i dad de ven t as por mes
TIR



Pesim ista
20
2 5 .0 %

Escenario
Esperado
30
3 1 .6 %

Optim ista
50
4 0 .0 %

El costo de la habilitación urbana es el costo más importante en este tipo
de proyectos pues representa el 55% del total de costos y el 20% con
respecto a las ventas totales.
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RECOMENDACIONES


Dadas las condiciones económicas, políticas y sociales del país, el
desarrollo inmobiliario y a la existencia de una demanda insatisfecha de
viviendas se recomienda la inversión en proyectos inmobiliarios que
cubran esta necesidad.



Se recomienda que al iniciar un proyecto o negocio se analice y
monitoree el entorno económico, social y político ya que los cambios y
las crisis en un mundo globalizado como el actual, pueden afectar de
manera importante las condiciones de análisis de un emprendimiento
local por lo que se debe estar bien informado sobre los acontecimientos
que afectan el entorno.



Aprovechar la oportunidad de negocio que se está presentando en Lima
Conurbana, principalmente en Lima Este tal como lo demuestra el
estudio realizado pues existe un segmento de la población interesado en
adquirir lotes de terreno para vivienda, la ausencia de un competidor
directo hace atractivo este proyecto.

113



En el segmento objetivo predominan los

independientes,

se

recomienda un modelo de ventas proactivo, es decir que la fuerza de
ventas realice trabajo de campo en la búsqueda de posibles clientes,
visitando sus centros de trabajo ya que por lo general están todos los
días de la semana en sus negocios propios y no tienen tiempo para ir a
la sala de venta.


Se recomienda que el inversionista sea un Fondo de Inversión
Inmobiliario que se encuentre exonerado del impuesto a la renta para
maximizar la rentabilidad del proyecto.



Se debe actualizar principalmente los costos de la habilitación urbana y
otros gastos a la ejecución del proyecto, ya que algunos supuestos,
ratios y variables podrían cambiar afectando directamente el resultado.



Se recomienda hacer el cálculo de una TIRM (20%) con el fin de ser
conservadores.



El promotor inmobiliario debe mantener buenas relaciones con la
comunidad y apoyarlos en actividades sociales del distrito, con el fin de
lograr un entorno productivo y amigable.
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Anexo 1
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Anexo 2
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Anexo 03
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Anexo 04

Fuente: Bloomberg - Riesgo País Perú al miércoles 03 de Setiembre del 2,014
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Anexo 05

Fuente: Reporte Financiero de Interbank, miércoles 03 de setiembre del 2,014
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GLOSARIO

CAPM: El CAPM (Capital Asset Pricing Model) es un modelo para determinar
el costo de oportunidad del capital (COK).
Certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios: es un documento
que emiten las municipalidades distritales, o por la municipalidad metropolitana
de Lima para el Cercado de Lima. En este documento se detallan, como su
nombre lo indica, los parámetros que regulan las edificaciones sobre un predio
urbano. En general, casi todos los parámetros dependen de la zonificación en
la que se ubica el predio. En el certificado de parámetros se puede encontrar:


La zonificación del predio.



Usos de suelo permitido y compatible.



Coeficientes de edificación.



Porcentaje mínimo obligatorio de área libre.



Altura máxima y mínima de edificación.



Retiros municipales.



Área de lote normativo.



Densidad neta de población.



Fecha de emisión.

Certificado de Zonificación y Vías: El Certificado de Zonificación y Vías
es el documento emitido por las municipalidades provinciales o por la
Municipalidad Metropolitana de Lima, en el ámbito de sus respectivas
jurisdicciones, en las que se especifican los parámetros de diseño que
regulan el proceso de habilitación urbana de un predio.
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COK: El Costo de Oportunidad del Capital o tasa (porcentaje) de descuento es
el rendimiento esperado de la mejor alternativa de inversión con igual riesgo.
No es un indicador de rentabilidad y sirve para evaluar el aporte propio. El COK
nos ayuda a saber si existe alguna mejor alternativa, con igual riesgo, en la que
podríamos invertir. Nos indica, entonces, cuál es la alternativa equivalente.
ENAHO: Encuesta Nacional de Hogares
Estudio de cabida: Los Estudios de cabida tienen por objetivo aclarar la
realidad económica y edificatoria de un terreno determinado.
Fondo de Inversión Inmobiliario: El objetivo del Fondo es generar
rentabilidad para sus partícipes principalmente a través de desarrollo de
proyectos inmobiliarios. Estas inversiones podrán llevarse a cabo en los
diferentes segmentos del mercado inmobiliario tales como los segmentos
residencial, comercial, oficinas, industrial, logístico, hotelero o en cualquier otro
segmento del mercado en donde la oportunidad de inversión inmobiliaria sea
identificada.
Habilitación Urbana: El proceso de convertir un terreno rústico o eriazo en
urbano, mediante la ejecución de obras de accesibilidad, de distribución de
agua y recolección de desagüe, de distribución de energía e iluminación
pública, pistas y veredas. Adicionalmente, el terreno podrá contar con redes
para la distribución de gas y redes de comunicaciones.
Habilitador Urbano: Es la persona natural o jurídica, pública o privada, que
“ejecuta” la obra de Habilitación Urbana. En algunos casos el Promotor
Inmobiliario y el Habilitador pueden ser la misma empresa o persona.
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Lima Conurbana: Es el término que se utiliza en el libro Ciudad de los Reyes,
de los Chávez, los Quispe... para denominar a los llamados "Conos de la
ciudad"(Norte, Sur, Este), todo esto dentro de la Lima Metropolitana. Los Conos
son las zonas urbanas periféricas.
Modelo Canvas: Un modelo de negocio que describe la lógica de cómo una
organización crea, entrega, y captura valor. Según el autor, un modelo de
negocio consiste en nueve elementos: Clientes, Propuesta de Valor, Canales
de distribución, relaciones con los clientes, fuentes de Ingresos, Recursos
Claves, Actividades claves, Alianzas claves y estructura de costes. Los nueve
elementos que debes definir, analizar, valorar y moldear para que tu modelo de
negocio sea consistente, viable y rentable.
Playback: El payback o "plazo de recuperación" es un criterio estático de
valoración de inversiones que permite seleccionar un determinado proyecto en
base a cuánto tiempo se tardará en recuperar la inversión inicial mediante los
flujos de caja. Resulta muy útil cuando se quiere realizar una inversión de
elevada incertidumbre y de esta forma tenemos una idea del tiempo que tendrá
que pasar para recuperar el dinero que se ha invertido.
Profiability Index: Índice de rentabilidad (PI), también conocida como tasa de
inversión de beneficio (PIR) y coeficiente de inversión de valor (VIR), es la
relación de rentabilidad a la inversión de un proyecto propuesto. Es una
herramienta útil para la clasificación de los proyectos, ya que le permite
cuantificar la cantidad de valor creado por unidad de inversión.
Promotor Inmobiliario: Es la persona o equipo de personas (persona física o
jurídica) que quieren construir un proyecto arquitectónico, su trabajo usual
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consiste en la utilización del suelo calificado para edificar, con su capital o el de
terceros deciden construir por medio de sí mismo o “de terceros” y
comercializar el suelo edificado.
El promotor inmobiliario como empresario debe responder a los clientes,
contractualmente, respecto a precios, calidades de obra, plazos de entrega,
realidad entre lo proyecto y lo construido, formas de pago, y pagos recibidos,
entre otros.
Entre sus labores habituales esta la gestión y la viabilidad del proyecto
promovido.
Análisis y control sobre diferentes aspectos desde que se concibe idea como:
Análisis de Riesgos
Viabilidad Técnica
Elección del suelo
Anticiparse a la demanda y a la competencia
Analizar informes técnicos y de comercialización
Determinación de precios de venta
Análisis de los costos
Análisis y control sobre estados financieros
Y en general todo tipo de análisis y gestión para el buen desarrollo del
proyecto.
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Profesionales responsables del proyecto: Según su especialidad son: el
arquitecto, para el proyecto de arquitectura y/o de habilitación urbana; el
ingeniero civil, para el proyecto de estructuras y/o de habilitación urbana; el
ingeniero sanitario, para el proyecto de instalaciones sanitarias; el ingeniero
electricista o electromecánico, para el proyecto de instalaciones eléctricas y
electromecánicas. En el caso que se necesiten proyectos especializados como
seguridad integral, redes de información y otros, se requerirá la participación
del profesional especialista.
Responsable de la habilitación urbana y/o edificación: Es la persona
natural o jurídica responsable de la ejecución de la obra, de las medidas de
seguridad y fallas de la construcción, incluyendo las obras realizadas por
subcontratistas, y por el uso de materiales o insumos defectuosos, sin perjuicio
de las acciones legales que puedan repetirse en contra de los proveedores
fabricantes o subcontratistas.
ROE: En economía, la rentabilidad financiera o «ROE» (por sus iniciales
en inglés, Return on equity) relaciona el beneficio económico con los recursos
necesarios para obtener ese lucro. Dentro de una empresa, muestra el retorno
para los accionistas de la misma, que son los únicos proveedores de capital
que no tienen ingresos fijos.
ROI: El retorno sobre la inversión (RSI o ROI, por sus siglas en inglés) es una
razón financiera que compara el beneficio o la utilidad obtenida en relación a la
inversión realizada,1 es decir, «representa una herramienta para analizar el
rendimiento que la empresa tiene desde el punto de vista financiero».
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TIR: La tasa interna de retorno o tasa interna de rentabilidad (TIR) de una
inversión es el promedio geométrico de los rendimientos futuros esperados de
dicha inversión, y que implica por cierto el supuesto de una oportunidad para
"reinvertir".
TIR mejorada: La tasa interna de retorno modificada (TIRM) fue diseñada con
la finalidad de superar las deficiencias de la TIR. La TIRM considera en forma
explícita la posibilidad de reinvertir los flujos incrementales de fondos del
proyecto a una tasa igual al costo de capital de la empresa, a diferencia de la
TIR, que supone la reinversión de los flujos a la tasa interna de retorno del
proyecto.
VAN: El valor actual neto, también conocido como valor actualizado neto o
valor presente neto (en inglés net present value), cuyo acrónimo es VAN (en
inglés, NPV), es un procedimiento que permite calcular el valor presente de un
determinado número de flujos de caja futuros, originados por una inversión.
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