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RESUMEN EJECUTIVO 
 
 
 
La presente tesis demuestra que un segmento de la población tiene la necesidad, el deseo 

y los medios para actualizar los exteriores y áreas comunes de las edificaciones de 

vivienda, oficinas y comercio. 

 
 
Lima Top (San Isidro, Miraflores, San Borja, Surco y La Molina) hace sostenible el negocio 

en el largo plazo ya que conforma distritos que contienen un extenso universo de 

edificaciones y personas que realizan la actividad edificadora a través de profesionales. 

 
 
Adicionalmente, existe una elevada demanda insatisfecha de propiedades que continúa  

sin lograr ser atendida por la nueva oferta del sector construcción. Ello conduce a que las 

edificaciones actuales requieran ser remodeladas para atender a las preferencias de los 

compradores potenciales y de los usuarios actuales. Por otro lado la oferta actual de 

nuevas edificaciones formará eventualmente parte del universo de edificaciones que 

requerirán ser actualizadas bajo los estándares futuros. 



 
 
 
En consecuencia hemos desarrollado una propuesta orientada a satisfacerlos de un modo 

diferenciado y competitivo, obteniendo mediante nuestro servicio una propiedad 

revalorizada, atractiva y funcional que adicionalmente otorga un mayor nivel de confort en 

el uso de la misma. 

 
 
Al acotar el alcance de los servicios que ofreceremos nos especializaremos y lograremos 

eficiencias que conduzcan a obtener el mejor costo total. Dicho alcance de servicios de 

remodelación abarca lo siguiente: 

 
 

 
 
 
Se comprueba finalmente que la viabilidad de negocio ofrece atractivos retornos que 

invitan a desplegar el lanzamiento de Innova BRICKS. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
El crecimiento del país en los últimos años ha tenido un margen positivo en la economía, 

el cual ha incentivado una mayor demanda de viviendas, oficinas y comercios. En esa 

línea, el sector construcción e inmobiliario en los últimos años ha estado en constante 

crecimiento, lo cual genera un espacio para atender los requerimientos de un público que 

requiere contar con una edificación moderna sin necesidad de adquirir un nuevo inmueble. 

 
 
La presente tesis contiene un estudio detallado de la viabilidad de negocio de 

remodelación de los exteriores y áreas comunes de las edificaciones de vivienda, oficinas 

y comercio para los distritos de Lima Top. 

 
 
Nuestros servicios nos solo satisfacen las necesidades de los clientes, nuestros diseños 

forjarán una ciudad seductora y moderna, integrando soluciones de los países 

desarrollados. 



 

|II 

La propuesta se desarrolla integrando los resultados de la investigación y análisis del 

mercado y su macro entorno. Tomándolo como base materializamos el Mapa Estratégico y 

desarrollamos la estrategia empresarial a seguir. La evaluación financiera nos permitió 

confirmar la viabilidad de negocio. 

 
 
La metodología utilizada en nuestra investigación así como los criterios y conceptos 

plasmados se basan en los conocimientos académicos adquiridos en el MBA para Máster 

e incorporan nuestra experiencia profesional. 



|1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 1 
 
 
 

ANTECEDENTES 
 

1.1 Contexto 
 

El sector construcción es uno de los de mayor relevancia en nuestra economía. Conforme 

al INEI, desde la década de 1960´s ha pasado de tener cerca del 3.5% del peso del PBI al 

6.5% en los últimos años. 

Peso PBI Construcción en el PBI 
 
 
 
 
 
 
 

G1 
 
 
Ello es rescatable considerando que las tasas de crecimiento del PBI en las últimas 

décadas al sido superiores al PBI del Sector Construcción. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

G2 Fuente CAPECO 2014 

Años Construcción% 
1960´s 3.5% 
1970´s 3.8% 
1980´s 3.5% 
1990´s 4.8% 
2000´s 4.7% 
2010-13 6.5% 
 
Fuente CAPECO 2014 

 

 

Evolución PBI  
Años PBI  

1960´s  6.0% 
1970´s  3.5% 
1980´s  0.4% 
1990´s  3.2% 
2000´s  5.0% 
2010-13  6.7% 
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Dicha situación se evidencia al contar con un sector sumamente dinámico que ha llegado 

en muchos años a tener crecimientos de dos dígitos, tal como reflejamos a continuación. 

Evolución PBI Construcción 
 
 
 
 
 
 

 
G3 

 
Fuente CAPECO 2014 

 

Entre otros motivos, conforme presentamos a continuación ello ha sido efecto de la mejora 

consistente del PBI y PBI per cápita, los cuales han generado mayores rentas para los 

agentes de la economía permitiendo que busquen satisfacer sus necesidades de vivienda 

y de locales tanto de oficinas como de comercio para desarrollar actividades 

empresariales. 

 
 

Años 

 
Producto Bruto Interno 

Millones    de Tasas Anuales 

Nuevos     Soles  
de

 
Crecimiento 

Población1/
 

 

Personas 

Producto Bruto Interno 
por habitante 

 

Tasas Anuales 
Nuevos   Soles  de 

Crecimiento 

Indice de 
Precios del 
Producto 

Bruto 
Interno 

2000 180,584 6.3 25,983,588 6,950 4.7 3.5 

2001 182,527 1.1 26,366,533 6,923 -0.4 0.5 

2002 192,691 5.6 26,739,379 7,206 4.1 0.1 

2003 204,337 6.0 27,103,457 7,539 4.6 1.8 

2004 227,935 11.5 27,460,073 8,301 10.1 6.3 

2005 250,749 10.0 27,810,540 9,016 8.6 3.5 

2006 290,271 15.8 28,151,443 10,311 14.4 7.7 

2007 319,693 10.1 28,481,901 11,224 8.9 1.5 

2008 352,719 10.3 28,807,034 12,244 9.1 1.1 

2009P/ 362,847 2.9 29,132,013 12,455 1.7 1.8 

2010P/ 415,491 14.5 29,461,933 14,103 13.2 5.6 

2011P/ 471,658 13.5 29,797,694 15,829 12.2 6.6 

2012P/ 508,542 7.8 30,135,875 16,875 6.6 1.8 

2013E/ 542,116 6.6 30,475,144 17,789 5.4 0.8 
1/ Perú: Estimaciones  y Proyecciones  de población 1950 - 2050 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática 

G4 

Años PBI Construcción 
1960´s 3.9% 
1970´s 4.9% 
1980´s 1.2% 
1990´s 7.5% 
2000´s 6.7% 
2010-13 11.6% 
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En el cuadro precedente podemos apreciar que en menos de 15 años tanto el PBI como el 

PBI per cápita han crecido constantemente hasta superar el doble de su valor original. 

Dichas necesidades de vivienda y de locales tanto de oficinas como de comercio para 

desarrollar actividades empresariales se buscan cubrir mediante la adquisición de 

inmuebles nuevos y de inmuebles usados. 

Tal como presentamos a continuación, dicha situación generó un incremento exponencial 

de precio por m2 y en el tiempo falta de disponibilidad de terrenos atractivos para poder 

satisfacer la demanda. 

PRECIO  M2  US$ PRECIO M2 US$ 
DISTRITO AÑO   2002 AÑO 2014 

Miraflores 713 2,395 
San Isidro 913 2,559 
Surco y San Borja 509 2,052 
La Molina 480 1,984 
Jesús María, Lince, Magdalena del Mar, Pueblo Libre, San Miguel 454 1568 
Barranco, Chorrillos, Surquillo 452 1518 
Ate, Cieneguilla, Chaclacayo, Lurigancho, Santa Anita 361 990 
Cercado de Lima, Breña, La Victoria, Rimac, San Luis 378 1308 
Carabayllo,Cómas,Independencia,Los     Olivos,PPiedra,SMPorres 317 913 
El Agustino, San Juan de Lurigancho 395 1123 
Ancón, Santa Rosa s/d 831 
Lurín, Pachacamac,SJ de Miraflores,V. El Salv.,Villa M del Triunfo 366 911 
Pucusana,P. Hermosa,P. Negra,San Bartolo,Sta. Maria del Mar 563 1688 
Bellavista, Callao, Camen de la Legua, La Perla, La Punta 388 1273 
Ventanilla s/d 692 

 
G5 Fuente CAPECO 2014 

 

Al ser dichos distritos los que presentan un mayor precio por m2, con las salvedades del 

caso, concentran a la población del NSE con mayor poder adquisitivo y predisposición a 

inversión en propiedad. 

A continuación presentamos la alta demanda insatisfecha para viviendas cuyo valor de 

venta está vinculado a inmuebles principalmente demandados por los NSE A y B. 
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PRECIO DE VIVIENDA 

MILES DE US$ 
 

DEMANDA  EFECTIVA 
 

OFERTA INMEDIATA 
 

DEMANDA  INSATISFECHA % 
80-120 125,984 4,995 120,989 96% 

>120 16,752 8,366 8,386 50% 
 

G6 Fuente CAPECO 2014 
 
1.2 El sector <actualización inmobiliaria> 

 

En Lima Metropolitana existen edificaciones de vivienda, oficinas y comercio que pueden 

ser actualizadas tanto en su diseño como en incorporar funcionalidades que se adapten a 

las preferencias y estilos de vida actuales. 

Buscaremos atender al nicho de dicho universo interesado en invertir en potenciar el valor 

del activo y hacerlo atractivo tanto para un mayor confort y satisfacción personal sobre el 

mismo como para maximizar el valor en caso el objetivo sea venderlo o alquilarlo. 

La forma en la que se plantea que se logrará es remodelando los ambientes exteriores e 

interiores de las áreas comunes de la edificación, adecuándolas a las necesidades y 

tendencias actuales. 

1.3 Oportunidad 
 

A modo de contexto mencionaremos que en Lima Moderna una gran cantidad de 

edificaciones no tienen jardineras, terrazas, sistema de lunas acústico, dos cocheras, entre 

otras comodidades y necesidades valoradas. 

En la presente tesis demostraremos que es una atractiva oportunidad de negocio adaptar 

los inmuebles a las necesidades y gustos actuales, así como actualizar su valor y atractivo 

comercial. En dicho contexto presentaremos a GO INNOVA como nuestra empresa 

orientada a hacerlo realidad, así como el modo en el que el alcance de la oportunidad de 

negocio de la <actualización inmobiliaria> fue tomando cuerpo a lo largo de la 

investigación de mercado. 
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CAPÍTULO 2 
 
 
 

INVESTIGACIÓN DE MERCADO 
 

2.1 Metodología de la Investigación de Mercado 
 

a) Objetivo: Validar la hipótesis y obtener información que nos permita construir una 

Propuesta de Valor diferenciada. 

b) Hipótesis: El mercado de viviendas, oficinas y comercio en Lima Top tiene 

desatendidas sus necesidades de remodelaciones estructurales y no estructurales. 

Encontramos que existen edificios antiguos que no ofrecen todas las comodidades que 

se demandan actualmente, como por ejemplo estacionamientos suficientes, terrazas, 

una fachada moderna, entre otros. 

c) Evolución de la hipótesis: inicialmente consideramos la posibilidad de ofrecer servicios 

de alta ingeniería tales como construir sótanos de estacionamientos adicionales sobre 

inmuebles edificados, anclar nuevas terrazas sobre un inmueble edificado o realizar 

cambios significativos a la fachada. Las investigaciones cualitativas realizadas nos 

invitaron a descartar y afinar nuestra propuesta a lo largo de todo el proceso. 

d) Metodología: Entrevistas a profundidad. 
 
e) Valoración: Respecto de aquellas oportunidades en las que le pedimos a los 

entrevistados  que valoren  el asunto  presentado,  a  fin  de  realizar  una prueba ácida 
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decidimos manejar una escala del 1 al 4. Esta escala evita un valor intermedio que no 

permita identificar claramente si en realidad existe una tendencia a favor o en contra.  

Es decir, al presentar opciones de este modo se induce al entrevistado a decidir por 

aprobar o desaprobar el punto en cuestión. Para efectos de nuestro análisis hemos 

considerado como un atributo o aspecto valorado aquellos que han obtenido una 

calificación de 3 o 4. 

f) Grupo entrevistado: Las investigaciones estuvieron orientadas a recabar información  

de los siguientes grupos de interés: 

• Empresa desarrolladora de proyectos de construcción 
 
• Empresas de Arquitectura / Ingeniería 

 
• Corredores inmobiliarios 

 
• Clientes potenciales 

 
• Municipalidad del mercado objetivo 

 
• Institución financiera 

 
 
 
2.2 Investigación de mercado y análisis de resultados 

 

A continuación presentamos la metodología y resultados de las entrevistas en profundidad 

realizadas, su desarrollo detallado se encuentra plasmado en el Anexo 1. 

2.2.1 Empresas desarrolladoras de proyectos de construcción: 
 

a) Objetivo: Validar la hipótesis y obtener información que nos permita construir una 

Propuesta de Valor diferenciada. 

b) Hipótesis: El mercado de viviendas, oficinas y comercio en Lima Top tiene 

desatendidas  sus  necesidades  de  remodelaciones  estructurales  de  alta  ingeniería 
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(construcción de sótanos adicionales, terrazas, etc), así como otras remodelaciones 

estructurales y no estructurales. 

c) Metodología: Entrevista a profundidad. 
 
d) Entrevistados: Empresas desarrolladoras de proyectos de construcción. 

 
e) Hallazgos: 

 
• Mercado de servicios de alta ingeniería limitado y de alto riesgo. 

 
• Existe una gran oferta de servicios de remodelación, brindada por empresas 

constructoras, reconocidos estudios de arquitectura y profesionales 

independientes. 

• Identificamos una oportunidad de diferenciarnos especializándonos en la 

remodelación no estructural de exteriores y áreas comunes para vivienda, 

oficinas y comercio en Lima Top. 

f) Próximos pasos: 
 

• Descartar los servicios de alta ingeniería. 
 

• Delimitar un nuevo alcance del proyecto, especializándonos en brindar 

servicios de remodelación no estructural de exteriores y áreas comunes para 

vivienda, oficinas y comercio en Lima Top. 

• Recabar información específicamente vinculada a las preferencias, 

valoraciones y tiempos de venta de una propiedad remodelada en 

comparación con una no remodelada. Conocer las tendencias de mercado 

del target relacionadas con gustos, preferencias, hábitos en los estilos de 

vida, aceptación de tecnología, entre otros. 

2.2.2. Corredores inmobiliarios 
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a) Objetivo: Validar la hipótesis y obtener información que nos permita construir una 

Propuesta de Valor diferenciada. 

b) Hipótesis: El mercado de viviendas, oficinas y comercio en Lima Top tiene 

desatendidas sus necesidades de remodelaciones estructurales y no estructurales de 

interiores y exteriores. 

c) Metodología: Entrevista a profundidad. 
 
d) Entrevistados: profesionales certificados dedicados al corretaje de inmuebles para los 

NSE A y B desde hace más de 15 años 

e) Hallazgos: 
 

• Se valora y busca que los inmuebles tengan acabados modernos, tanto al 

interior como al exterior del mismo, de no contar con ello tanto el precio  

como el tiempo de venta del inmueble se ven notoriamente afectados. 

f) Próximos pasos: 
 

• Continuar la evaluación de la viabilidad de negocio de brindar servicios de 

remodelación no estructural de exteriores y áreas comunes para vivienda, 

oficinas y comercio en Lima Top. 

2.2.3. Clientes potenciales 
 

a) Objetivo: Validar la hipótesis y obtener información que nos permita construir una 

Propuesta de Valor diferenciada. 

b) Hipótesis: El mercado de viviendas, oficinas y comercio en Lima Top tiene 

desatendidas sus necesidades de remodelaciones de exteriores y áreas comunes. 

c) Metodología: Entrevista a profundidad. 
 
d) Entrevistados: 15 personas que habitan en los distritos target. 
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e) Hallazgos: 
 

• Se alcanzó el siguiente nivel de aprobación de los servicios: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

G7 
 

• Los atributos valorados son los siguientes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

G8 
 

• Entre los posibles obstáculos a manejar, identificaron los siguientes: 
 
 
 
 
 

G9 
 

• Se evidencia una necesidad insatisfecha en el target. 
 
f) Próximos pasos: 

 

• Fijar el alcance del proyecto en servicios de remodelación de exteriores y 

áreas comunes para vivienda, oficinas y comercio en Lima Top. 

• Realizar entrevistas a profundidad que permitan identificar la posición 

municipal y fuentes de financiamiento para el proyecto y sus clientes. 

SERVICIO APROBACION 
Diseño del ingreso 92% 
Pintura 92% 
Luminaria 70% 
Persianas blackout plegables 70% 
Diseño de la fachada 62% 
Diseño de áreas comunes 62% 
Ventanas con Aislamiento Acústico y Térmico 62% 
Jardineras 38% 
Molduras 38% 
Fachaletas 31% 
 

ATRIBUTOS APROBACION 
Cumplimiento de entrega 92% 
Precio 92% 
Diseño innovador 85% 
Retroalimentación  contínua 85% 
Menor tiempo de obra 69% 
Flexibilidad de cambios 62% 
 

RIESGOS - FRENOS VALORACION 
Poner de acuerdo a lo propietarios en invertir 85% 
Poner de acuerdo a lo propietarios 77% 
Financiamiento 77% 
 



|10 

2.2.4. Municipalidad del mercado objetivo 

 

 

a) Objetivo: Validar la hipótesis y conocer sus impresiones del proyecto, viabilidad 

vinculada a posibles restricciones y la identificación de elementos de mutuo interés que 

favorezcan nuestros resultados. 

b) Hipótesis: Respecto de la normativa y facilidades, es viable atender remodelaciones de 

exteriores y áreas comunes del mercado de viviendas, oficinas y comercio en Lima  

Top. 

c) Metodología: Entrevista a profundidad. 
 
d) Entrevistado: Ejecutivo de una municipalidad target. 

 
e) Hallazgos: 

 
• Existe una alta aceptación del concepto de proyecto presentado ya que 

brinda beneficios al distrito y sus vecinos. 

• El alcance definido podría requerir únicamente una notificación a la 

municipalidad. En los casos que requieran una aprobación, dicho alcance 

delimitado facilita la aprobación rápida del proyecto ante la municipalidad. 

f) Próximos pasos: 
 

• Mantener un vínculo cercano y profesional con los ejecutivos 

responsables de la aprobación de obras a fin de que comprendan el valor 

que le generamos al distrito. 

2.2.5.Institución financiera 
 

a) Objetivo: Validar la hipótesis y conocer sus impresiones del proyecto. Identificar 

elementos de mutuo interés que favorezcan nuestros resultados. 

b) Hipótesis: Es viable obtener financiamiento para la empresa y para los clientes. 
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c)  Metodología: Entrevista a profundidad. 

 

 

d) Entrevistado: Ejecutivo de una institución financiera. 
 
e) Hallazgos: 

 
• Existe un alto interés en brindar financiamiento a la empresa y a los clientes. 

 
f) Próximos pasos: 

 
• Desarrollar relaciones con los ejecutivos de las principales instituciones 

financieras a fin de que tengan claro el proyecto y la aprobación de los 

créditos a nuestros clientes se realicen de modo simple y ágil. 

 
 
2.3  Conclusiones de la Investigación de Mercado. 

 

a) La coyuntura actual del país presenta mayores retos para hacer efectiva la rápida 

comercialización de inmuebles. Esto es tanto un problema para los actuales 

propietarios como una oportunidad para quienes les faciliten la generación de valor a 

sus propiedades en venta. 

b) Las soluciones orientadas a atender remodelaciones de interiores cuentan con una alta 

competencia, requieren un alto grado de personalización y especialización en muchos 

frentes. 

c) Una alta cantidad de negocios se obtienen a través de referidos, descuidando la 

estrategia comercial y de marketing. 

d) El perfil del cliente para remodelaciones de vivienda corresponde al NSE A-B, por lo 

general entre 30 y 45 años, con características de comportamiento, hábitos de compra 

y valoraciones claramente identificados. 
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e) Existe preferencia por adquirir propiedades que estén en edificios cuya fachada no se 

vea antigua. Alta valoración de una buena iluminación externa e interna, así como el 

confort, traducido en las áreas comunes y condiciones adecuadas para descansar, 

como el sistema acústico y las persianas “blackout”. 

Si bien aparentemente las jardineras, molduras y fachaletas tienen en comparación 

menos valoración, consideramos que no es despreciable que casi la tercera parte de 

los entrevistados lo demanden. En adición podemos mencionar que los mismos forman 

parte y alimentarán, donde aplique, la propuesta de cambio de diseño exterior  e 

interior. 

f) En cuanto a los atributos valorados, este mercado valora mucho el precio, sin embargo 

la confiabilidad es vital ya que tanto el cumplimiento de entrega como una 

retroalimentación continua son altamente valorados. El diseño, tal como habían 

mencionado otros grupos entrevistados, efectivamente es clave. 

g) Existe una demanda activa de remodelación para viviendas, oficinas y locales 

comerciales. Respecto del financiamiento, es viable contar con financiamiento para la 

empresa y para los clientes, lo cual facilitará el proceso de venta. 

h) Nuestro aporte en el proceso de venta para edificios multi propietarios es crucial ya que 

facilitará la oportuna toma de decisiones. 

i) El planteamiento final de la idea de negocio en consecuencia es brindar servicios de 

remodelación no estructural de exteriores y áreas comunes. En ello profundizaremos a 

lo largo de la presente tesis. 
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G10 

Cambio de Diseño de la fachada 
Jardineras ancladas al exterior de la fachada 
Molduras exteriores  para ventanas  y terrazas 

Cambio de Diseño del  ingreso 
Cambio de Diseño de áreas  comunes 

Luminaria 
Pintura 

Fachaletas 

Ventanas  con Aislamiento Acústico y  Térmico 
Persianas  blackout plegables 

EXTERIORES CORE 

INTERIORES CORE 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

CONFORT 
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CAPÍTULO 3 
 
 
 

ANÁLISIS DE MERCADO 
 

3.1.  Tamaño, crecimiento y composición del mercado 
 

a) Actividad Edificadora. 
 

Conforme la Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO), la actividad edificadora ha 

venido desarrollándose a tasas crecientes en los últimos años y hasta el año 2013 la 

demanda superaba la oferta disponible con intensión de compra. Ello quiere decir que los 

inmuebles se vendían en planos, sin haber sido terminados. 

A continuación presentamos la evolución de la Actividad Edificadora Total en m2. 
 

Actividad Edificadora Total (m2) 
(1996 - 2014) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

G11 
 

TOTAL EN M2 

8.55 
 
 
7.55 
 
 
6.55 6.98 

5.55 6.14 
5.96 6.11 

5.47 

4.55 5.08 

4.38 

3.55 
3.83 

3.04 
3.43 

2.64 3.23 
3.03 

2.55 
1.95 2.21 2.19 2.35 

1.96 

1.55 1.77 

Mi
llo

ne
s 
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Como se puede apreciar existe una clara tendencia positiva a partir de inicios de la década 

pasada y una alta demanda insatisfecha conforme a lo indicado previamente. 

Ello hace prever que en Lima, al margen de los ciclos económicos naturales, se continuará 

edificando para satisfacer dicho mercado y en el tiempo estas propiedades se sumarán al 

parque actual de propiedades que podrían demandar nuestros servicios. 

b) Actividad Edificadora según destino. 
 

Conforme a CAPECO, a continuación presentamos la distribución de la actividad 

edificadora en Lima Metropolitana y Callao según destino correspondiente a los años 2013 

y 2014. 

 
 

G12 
 

En el cuadro en cuestión podemos apreciar que los destinos Vivienda, Locales 

Comerciales y Oficinas presentan crecimientos y un estable 86% del total de las 

edificaciones anuales ofertadas. No obstante, es válido indicar que se presentan algunos 

cambios en sus respectivos pesos dentro de la composición de dicho mix. 

Entonces, en términos generales se aprecia un incremento de casi 13% en la cantidad de 

m2 y una participación conjunta relativamente estable respecto del total de la actividad. 

c) Tamaño de Mercado. 
 

En relación con el tamaño del mercado, conforme al Informe de la Municipalidad de 

Miraflores  2015,  en  el  distrito  de  Miraflores  se  cuenta  con  8,958      establecimientos 
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comerciales (2010); 33,783 viviendas (catastro 2007) y 76,619 predios (2010) 

concentrados en 49,974 contribuyentes. Ello quiere decir que algunos de ellos tienen más 

de una propiedad por lo que se puede asumir que la diferencia es destinada parcialmente 

a alquiler. 

Conforme al Informe Catastral de la Municipalidad de Miraflores, respecto de vivienda, 

existen 10,774 casas independientes, 19,786 viviendas en edificios, 1,895 viviendas en 

quintas, 333 en casas de vecindad, 41 viviendas improvisadas y 73 locales destinados a 

vivienda. 

Dicho informe contiene también un desglose Informe Catastral de la Municipalidad de San 

Isidro, en el que reflejan que respecto de vivienda, existen 8,024 casas independientes, 

11,950 viviendas en edificios, 403 viviendas en quintas, 169 en casas de vecindad, 21 

viviendas improvisadas y 25 locales destinados a vivienda. 

Es importante precisar que buscamos obtener en las otras municipalidades información de 

la cantidad de edificaciones, contribuyentes, predios y/o m2 totales o construidos, sin 

embargo la información no se encontraba disponible o fue clasificada como confidencial. 

Del mismo modo acudimos a CAPECO, quienes manifestaron que el foco de la su 

contribución de generación de información ha sido presentar desde su fundación la 

actividad anual, mas no consolidar información histórica. Así mismo acudimos al Sistema 

Nacional Integrado de Información Catastral Predial Perú (SNCP), al Instituto Nacional de 

Estadística e Información (INEI) y otros es búsqueda de información más precisa y de 

todos los municipios, no obstante la información  no se encontraba disponible. 

En consecuencia hemos construido una aproximación del parque de edificaciones 

empleando supuestos aplicables para los distritos target. A continuación presentamos la 

población de San Isidro y Miraflores, así como la cantidad de viviendas en cada uno. 
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DISTRITOS Población Ratio SI Total Viviendas Ratio SI 
SI 55,792 2.5 20,592 2.6 
Mfls 83,649  32,902  
SUB TOTAL1 139,441  53,494  
Factor  Vivienda-Población 0.38 G13 

 
 
Tal como presentamos, hemos creado ratios que miden la proporción entre ambos distritos 

desde dos cortes, la población y cantidad de viviendas. En el primer caso el ratio de 

población de San Isidro sobre el total de ambos distritos es 2.5, muy cercano al 2.6 

obtenido al generar el mismo ratio para viviendas. Ello quiere decir que existe una 

correlación en las proporciones de la población de dichos distritos con la cantidad de 

viviendas, la cual nos da un factor de 0.38. 

Asumiendo que el resto de distritos tienen la misma proporción, hemos aplicado dicho 

factor a fin de estimar el mercado. 

 
 

DISTRITOS Población Factor Total Viviendas 
Surco 332,725 38% 127,644 
SB 111,688 38% 42,847 
LM 162,237 38% 62,239 
SUB TOTAL2 606,650  232,730 

 
 

G14 
 
 
 
 

Como podemos apreciar, con las aproximaciones e hipótesis del caso, estimamos que el 

mercado de viviendas total en Lima Top es de 286,224 viviendas. Como podemos apreciar 

nuestro universo potencial se ve considerablemente favorecido ya que dicha estadística no 

incorpora oficinas ni locales comerciales, por lo que incluso considerando solo un 1% de 

TOTAL 746,091 286,224 
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dicho mercado como un potencial remodelable, obtenemos un total de 2,862 viviendas, 

más que suficiente para que con un 20% del mercado podamos apuntar a remodelar 572 

inmuebles, suficiente stock garantizar una obra mensual por casi 50 años. 

Dicho ejercicio de aproximación nos permite demostrar que el mercado es suficientemente 

grande como para que únicamente considerando vivienda e incluso, sin el crecimiento 

vegetativo del mercado, tengamos oportunidades virtualmente ilimitadas para garantizar el 

largo plazo de la empresa. 

 
 
3.2 Necesidad y tendencias del mercado 

 

a) Preferencias y actitud hacia la compra. 
 

Complementando y rescatando lo identificado anteriormente, podemos comentar que el 

mercado prefiere las edificaciones con una apariencia actualizada y valora el confort de 

sus instalaciones. Por otro lado, existe la predisposición de adecuar tanto la estética como 

el confort de los lugares en los cuales se destina tiempo. 

Respecto al modo en el que se satisfacen las necesidades de construcción actualmente, 

conforme a XIX Estudio de “El mercado de edificaciones Urbanas en Lima Metropolitana y 

el Callao” del año 2014 de CAPECO, la actividad edificadora se realiza por los siguientes 

actores: 

 
SECTOR URBANO 

EMPRESA 
ING /ARQ 

UNO 
MISMO 

TERCERO 
no profesional 

 
N.I. 

 
TOTAL 

Lima Top 78.8% 0.8% 19.2% 1.2% 100.0% 
Lima Moderna 82.5% 0.5% 16.6% 0.3% 100.0% 
Lima Centro 52.5% 4.6% 42.1% 0.8% 100.0% 
Lima Este 44.1% 1.0% 54.2% 0.7% 100.0% 
Lima Norte 25.7% 0.3% 73.5% 0.6% 100.0% 
Lima Sur 54.2% 0.7% 44.5% 0.5% 100.0% 
Callao 26.0% 0.8% 72.8% 0.4% 100.0% 
TOTAL 57.1% 1.0% 41.1% 0.8% 100.0% 
*Lima  Top: Miraflores, San Isidro, Surco, San Borja  y La Molina G15 
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Como podemos apreciar en el cuadro precedente y conforme a la categorización realizada 

por CAPECO, Lima Top y Lima Moderna tienen una alta penetración de servicios de 

construcción realizados por profesionales, en cambio en el resto de zonas se puede 

apreciar que la actividad es realizada por el propietario o un tercero no profesional. 

Es importante precisar que Lima Centro, Este, Norte, Sur y Callao cuentan con desarrollos 

de nuevos proyectos inmobiliarios y oferta comercial realizada a través de terceros, no 

obstante son las zonas identificadas con mayor autoconstrucción por lo que en torno a 

decisiones ajenas a proyectos urbanos existe una alta tendencia a buscar soluciones a 

través de terceros no profesionales que prioricen un bajo precio versus atractivos diseños  

o trabajos de mayor calidad. 

Según la misma fuente en sus ediciones de 2014, 2013 y 2012, en Lima Top la evolución 

de la actividad edificadora por actor ha sido la siguiente: 

Lima Top 2014 2013 2012 
EMPRESA ING /ARQ 78.8% 88.3% 87.9% 
UNO MISMO 0.8% 0.2% 0.1% 
TERCERO no profesional 19.2% 6.8% 11.4% 
No identificado 1.2% 4.7% 0.7% 
*Lima  Top: Miraflores, San Isidro, Surco, San Borja  y La Molina G16 

 
 
 
Como podemos apreciar, existe en Lima Top una variación en el año 2014, la cual podría 

ser explicada por la desaceleración de la economía u otras variables correlacionadas. 

Al margen de ello, se podría concluir que Lima Top es un mercado en el que existe una 

alta penetración de la actividad edificadora prestada a través de profesionales, por lo que 

no le es ajeno al target recurrir a empresas o profesionales para solucionar necesidades 

vinculadas a la actividad de construcción. 
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b) Blindaje y rentabilización de la inversión inmobiliaria. 
 

Por otro lado, para los propietarios interesados en lograr mejores precios de alquiler o 

vender su inmueble, les resulta atractivo contar con una propuesta orientada a mejorar su 

rentabilidad. Para los compradores supone una oportunidad el contemplar más propuestas 

en el mercado que atiendan las preferencias y necesidades actuales. 

c) Pirámide de necesidades de Maslow. 
 

Conforme a la información recabada, lo anteriormente indicado se traduce en una 

compensación por los esfuerzo de nuestras actividades diarias e incluso se percibe en 

algunos hasta el deseo de satisfacer una necesidad de poder desenvolverse en ambientes 

que destaquen. 

Esta situación es aplicable tanto a las viviendas como a los centros de labores y se busca 

gozar de ambientes motivadores en los cuales realizar transacciones comerciales. 

A fin de plasmarlo dentro de un contexto, consideramos válido indicar que Perú es un país 

que ha pasado en las décadas anteriores por un fuerte terrorismo y situaciones 

económicas adversas. Sobre todo en la última década, en líneas generales se ha vivido un 

clima de mejora en el bienestar casi a todo nivel. 

La riqueza ha aumentado y con ello se ha generado un deseo de poder disfrutar la 

cosecha de tanto esfuerzo en un contexto diferente en el que el disfrute del bienestar  

forma parte de la sociedad. Este disfrute va desde nuestra gastronomía hasta acceder a  

un vehículo y vivir a plenitud nuestro tiempo en cada escenario a lo largo del día, vale 

decir, los centros de comercio, lugares de trabajo y vivienda. 

La pirámide de necesidades de Maslow identifica cinco tipos de necesidades que 

buscamos cubrir a lo largo de nuestras vidas. A continuación presentamos dicha 

categorización de necesidades. 
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A modo de ejemplo podemos mencionar que ahora no sólo es de interés contar con una 

vivienda conformada en estricto por los materiales que la conforman. Nuestro público 

objetivo, sobre el cual continuaremos profundizando, busca que ésta sea una retribución al 

esfuerzo, atenderá la necesidad de Estima basándonos en que la recompensa significa 

desenvolverse en una mejor edificación, algo que disfrutar e incluso lucir. 

Adicionalmente nuestras soluciones logran atender una necesidad de pertenencia ya que 

una edificación remodelada supone formar parte de un selecto grupo de personas que 

desarrollan su día en locales remodelados que estén a la altura de los nuevos y modernos. 

d) Otros grupos de interés. 
 

A los compradores o futuros inquilinos, nuestra actividad les permite contar con un 

universo de opciones mayores a las que inicialmente habrían contemplado y les evitaría 

cualquier gestión futura orientada a activar el servicio. 

A los municipios y a la sociedad en su conjunto les agrega valor que la ciudad tenga 

fachadas  más  atractivas  y  cómodas  tanto  en  las  inmediaciones  de  sus  centros    de 
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actividades o viviendas como en general disfrutar de una ciudad moderna y estéticamente 

seductora que contribuya a mantener vigente la calidad material del distrito y su respectivo 

valor. 

 
 
3.3 Análisis de la Competencia 

 

Aparentemente habría muchos actores quienes brindan soluciones de remodelación de 

edificaciones, no obstante a continuación presentaremos el enfoque comercial y estrategia 

de los mismos e identificaremos segmentos desatendidos. 

Por lo anteriormente expuesto a lo largo de la presente tesis y el análisis de la 

competencia que presentaremos a continuación, queda evidenciado que en Lima Top la 

remodelación de fachadas exteriores y áreas comunes muti propietarios de edificaciones 

grandes, medianas y pequeñas está desatendida, ello sin perjuicio de que se busque 

satisfacer también la demanda de edificaciones uni propietarios. Por lo tanto nuestra 

empresa buscaría atender dicho mercado bajo el modelo de negocio que presentaremos. 

a) Grandes constructoras 
 

Luego de realizar la investigación de mercado presentada anteriormente, identificamos  

que existen alternativas de remodelación exterior de edificaciones que son atendidas 

principalmente a través de las grandes constructoras consolidadas, tales como GyM, 

Cosapi, HV Contratistas y otros. 

No obstante, tanto nuestra investigación como otras fuentes manifestaron que, respecto  

de las remodelaciones, la estrategia de dichas empresas consolidadas es intervenir 

únicamente en grandes proyectos de remodelación integral de oficinas y comercio en 

general, como el edificio de La Positiva, el BBVA Banco Continental, entre otros. Ello se 

presenta en vista que orientan sus fortalezas hacia su estrategia de desarrollar   proyectos 
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que requieren de ingeniería integral y/o de elevada facturación que justifique cubrir los 

costos de su estructura. Tienen un alto respaldo financiero para abordar esos proyectos. 

Un alto ejecutivo de Unión de Concreteras – UNICON, líderes del mercado de concreto 

premezclado, manifestó que dichas empresas no están enfocadas en atender 

remodelaciones del segmento de vivienda ni tienen acciones comerciales orientadas a 

satisfacer su demanda. 

Es decir, su modelo de negocio está principalmente orientado a nuevas grandes obras y  

de presentarse la oportunidad, mega proyectos de remodelación integral que demandan 

una gran inversión como lo indicado líneas arriba. 

b) Empresas medianas 
 

En función a las investigaciones realizadas, los múltiples estudios de arquitectos y/o 

empresas en vías de consolidación que atienden también estas soluciones como parte de 

su portafolio de servicios, no tienen un modelo de negocio con acciones comerciales 

orientadas a brindar específicamente el servicio que ofreceremos. Básicamente la  

amplitud del portafolio los lleva a trabajar bajo pedido con un alto nivel de personalización 

según los requerimientos del cliente y tipo de obra, sin especializarse ni necesariamente 

desarrollar alguno, ni impulsar un plan comercial activo concretamente hacia las 

remodelaciones a pesar de tener un respaldo financiero mediano. 

Dichos estudios y empresas buscan atender necesidades de lo que llaman “single land 

owner” o único cliente. Es decir, orientan sus acciones comerciales a generar 

oportunidades a través del contacto directo con un único propietario, ya sea por referidos o 

despliegue de sus iniciativas de ventas. 

A pesar de tener una empresa formada con personal y roles asignados, la dependencia 

comercial de la recomendación de su cartera de clientes es muy elevada ya que supera el 



|24 
 

 

50% e incluso puede llegar al 80% de la fuente de generación de prospectos. 
 
c) Independientes 

 

Conforme al alcance obtenido a través de reuniones tanto con ejecutivos de reconocida 

trayectoria en el sector construcción como con arquitectos e ingenieros que ejercen su 

profesión de modo independiente, nos manifiestan éstos últimos brindan principalmente 

sus servicios a pequeñas edificaciones uni familiares. Su estrategia competitiva está 

orientada en generar un alto nivel de personalización y relacionamiento con sus clientes. 

Dentro de ello han centrado su “know how” en atender principalmente remodelaciones de 

interiores y algunos cambios menores de fachada de casas, así como su equipamiento de 

productos de confort en aquellas obras en las que aplique. 

La dependencia comercial a la recomendación de su cartera de clientes puede superar el 

75% de la fuente de generación de prospectos. No tienen por lo general un plan comercial 

que desplieguen de forma sistemática, por tal motivo se puede presumir que su 

dependencia a la recomendación los lleva a trabajar un alto grado de personalización e 

involucramiento con el cliente. Su capacidad financiera es muy reducida. 
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CAPÍTULO 4 
 
 
 

MACRO ENTORNO 
 

4.1 Macro Entorno Económico 
 

El macro entorno económico actual de Perú no es del todo favorable. El país puede estar 

entrando a un periodo desafiante, ya que el impulso del crecimiento se desaceleró en el 

año 2014 por efecto de condiciones externas adversas, un declive correspondiente en la 

confianza interna y una reducción de la inversión. A pesar de ello, las cifras de crecimiento 

del PBI para este último año se mantuvieron por encima del promedio de la región (2.4% 

frente a 0.8%, respectivamente) y la inflación finalizó solo ligeramente por encima del  

rango meta (3.2%). En el ámbito externo, la principal fuente de adversidad está vinculada 

con la caída de los precios de las materias primas, causadas en gran medida por la 

desaceleración de China, uno de los dos principales socios comerciales de Perú, junto con 

EE.UU. Además, en 2014, se presentaron condiciones climáticas adversas que afectaron 

la industria pesquera y hubo una menor ejecución del programa de inversión pública. 

Como resultado, la inversión privada y las exportaciones se contrajeron 1,6 y 0,3 por 

ciento, respectivamente, en términos reales. Sin embargo, se espera que el crecimiento  

del Perú siga siendo sólido en los siguientes años, por encima de cuatro por ciento. En 

este sentido, la expectativa es que el inicio de la fase de producción de grandes proyectos 
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mineros en los próximos dos o tres años y una política fiscal anticíclica de soporte a la 

demanda agregada, mientras que la aplicación continua de reformas estructurales 

sostendrían la confianza de los inversionistas privados. En el ámbito exterior, la 

recuperación de los EE.UU. y los precios más bajos del petróleo puede compensar 

parcialmente el impacto que la desaceleración de China está teniendo en la economía 

peruana. 

Por otro lado, los efectos de un fuerte crecimiento del empleo y de los ingresos han 

reducido los índices de pobreza considerablemente, impulsando la prosperidad 

compartida. Entre los años 2005 y 2013, los índices de pobreza se redujeron en más de la 

mitad, desde un 55.6% hasta un 22.7% de la población (según INEI), aproximadamente. 

Se estima que solo en el 2013, aproximadamente medio millón de personas escaparon de 

la pobreza. Además, hubo un pronunciado declive de la proporción de la población que 

vive por debajo de la línea oficial de la extrema pobreza, de 15.8% a 4.7% entre los años 

2005 y 2013. La pobreza extrema es altamente rural y se concentra en 8% de los distritos 

del Perú, ubicados en las regiones de Cajamarca, Piura, La Libertad y Apurímac. Una los 

rasgos más importantes de crecimiento en el Perú es que es de amplia base. En tal 

sentido, aunque se mantiene elevada, la desigualdad de ingresos en el Perú, medida por 

el Coeficiente Gini, ha declinado de 0.49 en el 2004 a 0.44 en el año 2013. Sin embargo, 

esta mejora en la desigualdad total no revela algunas diferencias geográficas importantes. 

Mientras que el coeficiente Gini en áreas rurales cayó solo 2 puntos básicos entre los años 

2004 y 2013 (de 0.44 a 0.42), la desigualdad urbana cayó por 5 puntos básicos (de 0.45  a 

0.40). 
 
En adelante, los principales desafíos serán: (1) lograr que el crecimiento económico sea 

sustentable y (2) continuar fortaleciendo los vínculos entre el crecimiento y la equidad. 
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Para lograr un crecimiento sustentable y balanceado, Perú puede desarrollar políticas 

públicas que aceleren el desarrollo descentralizado, especialmente con énfasis en las 

ciudades intermedias. Para asegurar un crecimiento económico con equidad, no se debe 

olvidar que una parte de la población peruana sigue siendo vulnerable a los vaivenes del 

crecimiento y podría recaer en la pobreza revirtiendo, de este modo, el progreso logrado  

en el curso de la década pasada. El gobierno ha identificado las áreas prioritarias con el  

fin de prevenir que esto suceda, lo cual incluye cerrar las brechas en infraestructura, 

incrementar la calidad de los servicios básicos tales como educación y salud, y ampliar el 

acceso a los mercados para los segmentos pobres y vulnerables de la población. 

Asimismo, el programa actual del gobierno tiene por objeto ampliar el acceso a los 

servicios básicos, al empleo y a la seguridad social; reducir la pobreza extrema; prevenir 

los conflictos sociales; mejorar la supervisión de posibles daños ambientales y reconectar 

con el Perú rural a través de una extensiva agenda de inclusión. 

FUENTE http://www.bancomundial.org/es/country/peru/overview 
 
El dólar está volviendo por sus fueros. Luego de una década en la que perdió terreno, la 

divisa estadounidense está recobrando su papel como la moneda central de la economía 

mundial. La razón de fondo es esencialmente una: la economía estadounidense se está 

recuperando de la profunda crisis que estalló en 2008 y lo hace a una velocidad mayor  

que sus competidores europeos y asiáticos. 

El pasado 25 de setiembre, el diario estadounidense "The New York Times" reportaba que 

el dólar había alcanzado su punto más alto en cuatro años frente a una canasta de 

monedas competidoras. 

Y con los analistas apostando a que la Reserva Federal, el banco central estadounidense, 

se apresta a subir las tasas de interés para evitar el riesgo de inflación a medida que la 

http://www.bancomundial.org/es/country/peru/overview


|28 
 

 

economía se acelera, el atractivo de invertir en Estados Unidos y en su moneda parece 

destinado a aumentar en el corto plazo. 

FUENTE http://www.bbc.co.uk/mundo/?ref=ec_bottom 
 
 
 
 

Cuadro 82 

PRODUCTO BRUTO INTERNO (Año base 2007, Variaciones porcentuales) 1/ 
GROSS DOMESTIC PRODUCT (Base year 2007, Percentage changes) 1/ 

 
SECTORES  ECONÓMICOS 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO I Trim II Trim 
 
Agropecuario -0.5 

 
3.4 

 
8.9 

 
3.3 

 
8.0 1.3 4.3 4.1 5.9 1.5 1.6 0.5 2.9 

Pesca 40.3 4.9 3.7 9.3 3.0 -3.4 -19.6 52.9 -32.2 24.8 -27.9 -9.2 36.6 
Minería e hidrocarburos 6.0 10.3 1.9 4.2 8.1 1.0 1.3 0.6 2.8 4.9 -0.8 4.1 7.0 
Manufactura 7.4 6.6 7.3 10.6 8.6 -6.7 10.8 8.6 1.5 5.0 -3.6 -5.0 -0.2 
Electricidad y agua 5.5 5.6 7.6 9.2 8.1 1.1 8.1 7.6 5.8 5.5 4.9 4.6 5.5 
Construcción 4.9 8.7 15.0 16.6 16.8 6.8 17.8 3.6 15.8 8.9 1.6 -7.1 -8.7 
Comercio 5.8 5.2 11.9 10.3 11.0 -0.5 12.5 8.9 7.2 5.9 4.4 3.6 3.8 
Servicios 3.9 5.3 7.8 8.7 8.7 3.6 8.8 7.0 7.3 6.1 5.0 4.1 4.0 
PBI GLOBAL 5.0 6.3 7.5 8.5 9.1 1.0 8.5 6.5 6.0 5.8 2.4 1.8 3.0 
              

 

1/ Preliminar. Actualizado con información al 15 de agosto de 2015 en la Nota N° 31 (21 de agosto de 2015). 
2/ Incluye derechos de importación y otros impuestos a los productos. 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática y Ministerios de Agricultura y Riego, Energía y Mi 0.69197 

Elaboración: Gerencia de Información y Análisis Económico - Subgerencia de Estadísticas Macroeconóm7.48234 

 

G18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

G19 
 

El Índice de Confianza del Consumidor (ICC) que mide a nivel nacional la consultora GfK 

se mantuvo sin variación en enero del presente año, sin embargo, la brecha entre la 

http://www.bbc.co.uk/mundo/?ref=ec_bottom
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confianza de los consumidores de Lima y de provincias aumentó. A continuación los 

resultados de Estudio a nivel nacional urbano-Enero 2015. 

G20 

 G21 
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La tendencia se debería mantenerse positiva toda vez que el consumidor participe en la 

economía activamente generando el aumento del índice y del PBI. En Lima se centraliza la 

mayor masa que marca el indicador, según lo visto en el cuadro siguiente: 

G22 

 G23 
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G24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

G25 
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4.2 Macro Entorno Político 
 

Los datos del último sondeo de opinión realizado por GFK en enero del 2015 nos dicen  

que el panorama político va de gris a oscuro. Baste señalar que la aprobación de la 

gestión del Presidente de la República está en 26%. Pareciera que este resultado tiene 

que ver con la manera como se ha gobernado en el período actual. Las acciones han 

pasado hasta hoy por dos raseros: 

El primero, el dejar hacer, dejar pasar en temas que podrían resquebrajar los postulados 

del modelo económico neo liberal y, con ellos, menguar las ingentes ganancias de los 

grupos de poder domésticos (nacionales) y extranjeros, para quienes o en favor de 

quienes, sin duda alguna, se ha venido gobernando. 

El segundo, el imponer puntos de vista, maneras de hacer las cosas, objetivos, metas y 

políticas, que se deciden e implementan por imposición de intereses particulares en 

desmedro del interés general. 

Visto así, la deslegitimación del gobernante de turno, sus ministros y la acción de las 

instituciones está, por decir lo menos, menoscabada. 

Es, a nuestro modo de ver, importante que se pueda alinear a sectores democráticos y 

progresistas para escuchar, debatir, negociar y buscar que existan o emerjan consensos 

para que los políticos y la agenda pública exprese y canalice los intereses y demandas de 

los ciudadanos, en un contrapeso explícito al poder que hoy detentan los dueños del 

Poder Económico en el Perú. 

Es verdad, pareciera que la suerte está echada y que el gobierno actual se seguirá 

quedando con la imposición y el dejar hacer y dejar pasar como la manera de gestionar lo 

público. El diálogo y la concertación propuestas serían asuntos que permitirían dar voz a 
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los que no la tienen, que son la mayoría; y decirle, en voz alta, a quien hoy detenta el 

poder político que en el Perú el dejar hacer, dejar pasar y la imposición, no tienen espacio. 

Aglutinar a los líderes y lideresas de sectores democráticos y progresistas es clave, en la 

perspectiva de construir la plataforma y el liderazgo que permita al pueblo una 

representación adecuada para el próximo período electoral. 

FUENTE http://realidadeconomicasocialypolitica.blogspot.com/ 
 
 
 
4.3 Macro Entorno Social 

 

En lo que respecta al escenario social, el gobierno ha seguido construyendo programas 

más que políticas sociales, queriendo con paliativos dar respuesta a temas y problemas de 

larga data; como, por ejemplo, el retroceso de lo poco logrado en materia ambiental en 

años anteriores. Con ello pone no solo en riesgo la sustentabilidad en la explotación de los 

recursos, sino, lo que es peor, pone en tela de juicio la vida, salud y la prevalencia del 

ecosistema de importantes porciones del territorio; y con él la cultura, historia y hábitat 

construidos por mujeres y hombres propios de las comunidades, para muchas de las 

cuales la “riqueza” podría ser más bien una fatalidad. 

Por otro lado, los organismos e instituciones rectoras de la Política Social siguen en el 

juego, que parece de nunca acabar, entre la focalización y la universalización de servicios, 

sobre todo en SALUD Y EDUCACIÓN, pero sin rumbo claro. Con lo que el panorama para 

2015, es sólo más de lo mismo. 

Hoy por hoy en el Perú necesitamos articular una propuesta política que refuerce las 

acciones desarrolladas por los jóvenes quienes - a partir de haber conseguido la 

derogatoria de la Ley más conocida como “pulpín” - han demostrado ser la real oposición 

al gobierno de turno. El concurso de fuerzas democráticas y progresistas y la participación 

http://realidadeconomicasocialypolitica.blogspot.com/
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de todas y todos, desde dónde nos encontremos, van a constituirse en las únicas vías 

para poder escribir la historia desde otro pincel. Necesitamos otra manera de organizar la 

economía, ejercer la política y desarrollar lo social. No hacerlo podría ser tan irresponsable 

como poner en tela de juicio la propia viabilidad del País. 

FUENTE http://realidadeconomicasocialypolitica.blogspot.com/ 
 
Podríamos resumir en cuanto al entorno en general lo que se espera en al futuro  

inmediato (2016) : 

1. Precios de los comodities dejan de caer durante 2016 
 

2. FED inicia la normalización de la política monetaria suavemente 
 

3. Ocurrencia del Fenómeno del Niño fuerte 
 

4. Política fiscal de débil a neutra 
 

5. Gobernabilidad, contexto político y campaña electoral afectan las expectativas 

económicas. 

 
 
4.4 Macro Entorno Legal 

 

Desde antes de este año 2015 ha habido cambios legislativos que tienen y tuvieron el 

objetivo de acelerar la inversión y devolver el dinamismo a la economía del país. Se dieron 

algunas modificaciones tributarias y otras relacionadas con la tramitología. 

En lo referente a modificaciones tributarias, la modificación más saltante es la reducción 

progresiva de la tasa del impuesto a la renta (IR) para las empresas, que pasará de 30% a 

28% para este año y el 2016, a 27% en el 2017 y el 2018, y a 26% a partir del 2019. Del 

mismo modo, se estableció una nueva escala de tasas del IR con distintos tramos para los 

trabajadores dependientes e independientes. 

http://realidadeconomicasocialypolitica.blogspot.com/
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Se elevó la tasa del impuesto a los dividendos, que pasará de 4.1% a 6.8% en el 2015 y el 

2016, a 8% en el 2017 y el 2018, y a 9.3% a partir del 2019 para personas en el Perú, y 

personas y empresas extranjeras. Así, se dejó de lado la propuesta inicial del MEF: gravar 

la repartición de dividendos a las empresas domiciliadas en el Perú. El MEF también se 

echó para atrás al retirar la reducción arancelaria a tasa cero a diversas partidas  

sensibles, tras las críticas que la medida generó. 

Asimismo el sistema de pago de obligaciones tributarias (SPOT) fue objeto de 

modificaciones. La Sunat aprobó cambios en el sistema de detracciones como la  

reducción del plazo de cuatro a tres meses para liberar los fondos, y excluyó del régimen a 

diversos bienes y servicios. Asimismo se redujo la tasa de retenciones del IGV de 6% a 

3%. También se redujo a 12 los bienes sujetos al régimen de percepciones del IGV a partir 

de este año con el fin de racionalizar y optimizar el funcionamiento de este régimen. Por 

otro lado se buscó eliminar la doble imposición del IGV en la importación de bienes y, a 

partir de este año, las construcciones y edificios utilizarán una depreciación acelerada del 

20%. Por su parte, las entidades que estaban exoneradas del Impuesto Temporal a los 

Activos Netos (ITAN) pagarán el 1% de una UIT en el 2013 y el 2014, y pasarán a ser 

inafectas a partir del 2015. 

Por otro lado referente a la reducción de los trámites burocráticos, se eliminaron las 

‘rondas de observaciones’ y se ordenó la adecuación del Texto Único de Procedimientos 

Administrativos (TUPA) a las leyes nacionales en plazos determinados, con el fin de 

homogeneizar los trámites en diversos sectores económicos. 

Para combatir la informalidad y promover la empleabilidad de los jóvenes el año pasado se 

aprobó un régimen laboral especial. La ley apunta a los jóvenes de 18 a 24 años que se 

incorporarán por primera vez a una planilla o estén desocupados por lo menos tres meses 
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desde su trabajo anterior. Aquellos que trabajen bajo este régimen tendrán una jornada 

laboral de ocho horas y vacaciones por 15 días calendarios, pero no recibirán CTS ni 

gratificaciones, ni tendrán derechos colectivos. 

El último paquete, presentado por el Poder Ejecutivo y aprobado por el Pleno del 

Congreso, buscaba implementar también medidas que promuevan procesos  eficientes 

–como la formulación de consultas tributarias a la Sunat sobre hechos concretos– e 

incluir la modalidad de fiscalización parcial electrónica. 

FUENTE Artículo  Semana  Económica   por  Viviana   Gálvez  y   María  Gracia 

Osores. Ene 2015 

 
 
4.5 Macro Entorno Tecnológico 

 

Es importante resaltar que nuestro país se mantiene en el puesto 90 del ránking del 

Informe Global de Tecnología de la Información 2015, informe que analiza el impacto de 

las tecnologías de la información y comunicación (TICs) en el proceso de desarrollo y 

competitividad de 143 economías del mundo, según la Sociedad Nacional de Industrias 

(SNI). 

El Foro Económico Mundial (WEF) indicó en un reporte donde muestra el aumento de la 

brecha digital entre naciones lo cual debe ser motivo de gran preocupación, dado el ritmo 

implacable del desarrollo tecnológico. Asimismo indica que las naciones menos 

desarrolladas corren el riesgo de quedar más atrasadas y se necesitan urgentes acciones 

concretas para abordarlo. 

Sin embargo referente a nuestro proyecto, hoy en día tenemos el alcance que nos ofrece 

la tecnología mundial, en donde se desarrolla diversos softwares para afrontar la 

operatividad  de  las  empresas.  Tal  es  así  que  en  nuestro  rubro  podemos  indicar 
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herramientas tecnológicas (Software) que ayudan enormemente a los diseños y 

ejecuciones tales como: 

- Autocad 
 

- Sketch up 
 

- 3d max 
 

- V-ray profesional 
 

- Archicad 
 

- S-10 
 

- Microsoft Project 
 

- Photoshop 
 

- Corel Draw 
 

- Rhinoceros 
 
 
 
4.6  Macro Entorno del Medio Ambiente 

 

Relacionado con la coyuntura actual, la actividad más resaltante es la que se viene con el 

Fenómeno del Niño que este año se espera, según los diagnósticos, sea más fuerte que la 

del año 1997, con alta posibilidad de extenderse al 2016 y alcanzar magnitud fuerte. En 

esa línea los aspectos resaltantes son: 

- En marzo 2015 se confirmó la presencia del Fenómeno del Niño con un 90% que se 

extienda hasta el Verano 2016 y un 80% hasta Otoño. 

- La anomalía de la temperatura del mar al 15/07/15 en la región Niño 1 + 2 es de 2.9 

grados centígrados 

- Nueva onda Kelvin en formación desde mediados de Junio 
 

- Fenómenos del Niño muy fuerte con lluvias torrenciales en Tumbes, Piura y 
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Lambayeque 
 

- Incremento de la temperatura ambiental en la costa del Perú (mínimas elevadas) 
 

- Sequía en la Sierra Sur. 
 
 
 
 

 
 
 

Conclusiones: 
 

2015 
 

- Demanda interna privada viene más lenta que en 2014 
 

- Respuesta fiscal débil 
 

- Sectores de oferta (pesca y minería) harían que cifra final de PBI sea algo mejor  

que en 2014 (2.8% vs 2.4%) 

- Sensación de los negocios será de desaceleración más pronunciada que 2014 
 

- Tipo de cambio seguirá al alza 
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2016 
 

- Construcción de grandes proyectos de infraestructura 
 

- El gobierno llega extenuado y sin reflejos a julio de ese año 
 

- Elevada incertidumbre por el resultado electoral 
 

- Tercer año cercano al 3% 
 

- Fenómeno del Niño intenso 
 
 
 
4.7 Las 5 Fuerzas de Porter 

 

El análisis de las cinco fuerzas de Porter es un modelo estratégico elaborado por Michael 

Porter de la Escuela de Negocios Harvard, en el año 1979. Este modelo establece un 

marco para analizar el nivel de competencia dentro de una industria, y poder desarrollar 

una estrategia de negocio. Este análisis deriva en la respectiva articulación de las 5 

fuerzas que determinan la intensidad de competencia y rivalidad en una industria, y por lo 

tanto, en cuan atractiva es esta industria en relación a oportunidades de inversión y 

rentabilidad. 

Estas fuerzas vienen a ser como el como del micro entorno, para contrastarlas con fuerzas 

que afectan el entorno en una escala mayor a la industria, el macro entorno. 

Estas 5 fuerzas son las que operan en el entorno inmediato de una organización, y afectan 

en la habilidad de esta para satisfacer a sus clientes, y obtener rentabilidad. 

Las cinco fuerzas de Porter incluyen: 

3 fuerzas de competencia horizontal: 

- Amenaza de productos sustitutos 
 

- Amenaza de nuevos entrantes o competidores en la industria 
 

- La rivalidad entre competidores 
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Amenaza de ingreso 
de productos sustitutos 

- Baja amenaza por estar ligado 
a modernización de materiales 
constante y de fácil acceso 

 
 
 
2 fuerzas de competencia vertical: 

 
- El poder de negociación de los proveedores 

 
- Poder de negociación de los clientes. 
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4.8 Macro Entorno Pestel 

 

Se trata de una herramienta estratégica útil para comprender los ciclos de un mercado, la 

posición de una empresa, o la dirección operativa. 

 
 

Rivalidad entre 
competidores 

- Baja rivalidad en el Mercado 
- Sector siempre en crecimiento 
- Variedad de materiales 

 
Poder de negociación 

de Proveedores 
ALTO 

- Variedad de proveedores 
con buenos materiales 

- Acceso a materiales de 
importación y de última 
moda. 

ANÁLISIS DEL SECTOR 
5 FUERZAS DE PORTER 

Amenaza entrada de   
nuevos competidores 

- Bajas barreras de Ingreso 
- Disponibilidad de ejecución 

inmediata con terceros 
- Fácil acceso a diseños 

modernos y productos 
de calidad 

 
Poder de negociación 

de Clientes 
MEDIO 

- Depende en su mayoría 
de la junta de propietarios 
de los edificios 

- Son varios clientes en un 
solo proyecto (inmueble) 
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Los factores se clasifican 6 bloques: 
 
 
 

- Político 
 

- Económico 
 

- Social 
 

- Legal 
 

- Tecnológico 
 

- Ecológico 
 
 
 
 
 
 
 

AMBIENTE POLÍTICO 

 
AMBIENTE ECONÓMICO 

AMBIENTE SOCIAL 

- Incertidumbre - Demanda interna pri-          - Tipo de cambio  e inflación - Protestas sociales en 
por  el  resultado  vada   lenta al alza regiones por minería 
electoral - Disminución del PBI          - Recesión sector construcción 

- Gobernabilidad débil 
Amenaza de entrada de 
nuevos competidores 

 
 
 

Poder de negociación 
de proveedores 

 
Rivalidad entre 
competidores 

 
Poder de negociación 

de clientes 

 
 
 

Amanaza de ingreso de 
productos  sustitutos 

 
 

AMBIENTE   LEGAL AMBIENTE TECNOLÓGICO 
- Normas    Municipales - La tecnología en arqui- 
- Normas de Ingeniería (RNE) AMBIENTE ECOLÓGICO tectura y diseño aumenta 
- Normas    tributarias -  Efecto  del factor climático - Softwares sofisticados de 

por  le  fenómeno del  niño  aplicación de  diseños 
 

G27 

ANÁLISIS DEL MACROENTORNO 
AMENAZAS Y OPORTUNIDADES 
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CAPÍTULO 5 
 
 
 

FACTORES CLAVE DE LA EMPRESA 
 

5.1 Misión, Visión, Valores 
 

5.1.1 Misión 
 

La misión describe la razón de ser de la empresa. ¿Quiénes somos?, ¿Qué hacemos? ¿A 

quiénes servimos?, ¿Por qué lo hacemos?, ¿Qué servicios ofrecemos? 

Nuestra misión es: 
 

“Satisfacer las necesidades de modernización de las edificaciones conforme a las 

últimas tendencias, generando valor agregado en las propiedades de nuestros 

clientes” 

5.1.2 Visión 
 

La visión responde a la posición futura que tendrá la empresa. ¿Qué posicionamiento 

debería tener?, ¿Qué valor queremos ofrecer?, ¿Cómo queremos ser vistos o 

reconocidos? 

Nuestra visión es: 
 

“Ser la empresa líder en Lima Top en modernización de edificaciones a través de  

la implementación de soluciones en diseño e innovación” 
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5.1.3 Valores 
 

Los valores son la esencia de una organización, necesarios para lograr la razón de ser de 

la empresa y tener claro lo que quiere ser en el futuro. 

Nuestros valores son: 
 

• Pasión por lo que hacemos 
 

• Enfoque en el cliente 
 

• Excelencia 
 

• Innovación 
 
 
 
5.2 Análisis y claves de éxito en la Cadena de Valor 

 

Nuestra empresa está orientada a la satisfacción de nuestros clientes, para ello haremos 

propuestas así como incluiremos las preferencias de nuestros clientes, en esa línea es 

importante establecer la estructura que soportará nuestra misión en base a una estrategia 

de excelencia, procesos definidos y sobretodo actividades de soporte que nos permitan 

cumplir con lo ofrecido con calidad, una propuesta que incorpore mejor costo total y a la 

vez obteniendo un margen económico para satisfacción de los accionistas. 

 
 
5.2.1 Recursos Humanos y Organización 

 

La empresa será dirigida potencialmente por los dos socios que la constituyeron y en base 

a la experiencia de cada uno. En esa línea se ha visto conveniente establecer una 

estructura organizacional alineada a estos criterios y que aseguran la viabilidad del 

proyecto. Por otro lado se debe considerar que como parte de la operatividad se contará 

con servicios de terceros dependiendo de la cantidad y amplitud de los proyectos. 
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Por otro lado se está considerando una estructura inicial la misma que se verá 

incrementada en la medida que el éxito del negocio se evidencia. 

La tendencia de crecimiento de la empresa preliminarmente se basará en el crecimiento 

del negocio orientado a fortalecer la fuerza de ventas toda vez que esto nos permitirá  

llegar a escenarios optimistas en donde los resultados económicos se podrán ver 

positivamente incrementados. 

 
 
El organigrama de la empresa quedaría: 

 
 
 

ORGANIGRAMA 
GO INNOVA SAC 

 

 
 

 
5.2.2 Administración y Finanzas 

G28 

 

Posición de importancia operativa y de registro, encargado de la ejecución y viabilidad de 

los proyectos, cuyas iniciativas se basan dentro de los lineamientos que establece los 

accionistas. Entre otras funciones tenemos: 

- Contactos con entidades financieras 
 

- Administración de personal de terceros 

Gestión 
Administrativa / 

Operaciones 

Gestión 
Comercial 

GERENTE 
GENERAL 

 
Asistente 
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- Coordinación constante con el contador 
 

- Relación con Municipalidades 
 

- Relación con los stake holders 
 

- Gestión administrativa / operativa 

5.2.3  Operaciones y Logística 

Soporte administrativo en donde se realizan actividades de: 
 

- Coordinación con proveedores 
 

- Coordinación con proyectistas 
 

- Despachos de materiales necesarios en los proyectos 
 

- Compras por economía de escala 
 

- Contacto con las empresas o personas ejecutoras de las obras 
 

- Conformidad de seguros 

5.2.4  Producto - Servicio 

Importante establecer la línea de los productos a utilizar, tomando en cuenta la calidad que 

ofrecemos y tomando en cuenta sobretodo el servicio de instalación de los mismos. La 

relación Producto – Servicio va de la mano con las acciones que se tomarán en 

Operaciones y Logística, puesto que la base y el éxito de los proyectos está en los 

materiales que ofrezcamos y sobretodo el servicio que brindamos, toda vez que queremos 

causar alto impacto en los clientes. Cabe hacer mención que muchos de los proyectos 

serán ejecutados con terceros lo que implica asegurar en estos el mismo servicio que 

estamos dispuestos a ofrecer con una supervisión a la calidad del servicio. 

5.2.5 Investigación y Desarrollo 
 

Como parte del éxito de este proyecto, es la constante búsqueda de alternativas en el 

mercado mundial, de productos, servicios, diseños, softwares, etc que nos permitan   tener 
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un abanico de alternativas de calidad, asimismo tener grabado el concepto de mejora 

continua lo que permitirá en cada proyecto tener un desarrollo de calidad en nuestros 

formatos. Importante es estar con la vanguardia de las innovaciones y tratar de 

incursionarnos en idear o ejecutar cosas distintas que nos permitan ocntinuamente 

mejorar de proyecto en proyecto. 

5.2.6 Sistemas 
 

Para el desarrollo de los diversos proyectos tenemos una serie de programas y softwares 

que nos permitirá afrontar de una forma más fácil y didáctica los diversos proyectos a 

ejecutar. Estos programas se basarán inicialmente en considerarlos dentro de los trabajos 

que haremos con terceros lo que permitirá optimizar los recursos destinados para los 

proyectos y la operatividad, no descartamos en ningún momento la posibilidad de adquirir 

alguno de estos softwares considerando que serían un valor agregado al servicio del 

cliente. Entre los mismos tenemos: 

- Autocad 
 

- Sketch up 
 

- 3d max 
 

- V-ray profesional 
 

- Archicad 
 

- S-10 
 

- Microsoft Project 
 

- Photoshop 
 

- Corel Draw 
 

- Rhinoceros 
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5.2.7 Distribución 
 

La distribución en nuestro negocio se basa en la parte operativa, teniendo como gestión 

principal asegurar la adecuada y oportuna distribución de los diversos materiales en cada 

ubicación de la obra, permitiendo de alguna forma tener estándares de calidad y pronta 

entrega, con cumplimiento y excelencia. 

Importante tener una relación continua con los proveedores considerándolos como socios 

estratégicos con miras a transmitir nuestra cultura de entrega oportuna y eficiencia 

operativa. 

5.2.8 Marketing y Ventas 
 

Cuyo espacio de acción estaría enfocado a la búsqueda de proyectos que permitan lograr 

y superar los ingresos esperados, establecer estrategias adecuadas para el logro de  

metas e indicadores de gestión que nos permitan ver el avance de las ventas así como el 

seguimiento y supervisión de lo que se quiere lograr. Consideramos a esta área como 

parte estratégica e importante en el negocio, por ende las facilidades y concesiones en los 

presupuestos para poder lograr los objetivos propuestos. Entre otras estrategias 

tendríamos: 

- Conformación de red de contactos 
 

- Aplicación de estrategias comerciales 
 

- Visitas a clientes 
 

- Relación con los stakeholders de cada proyecto 
 

- Publicidad 
 

- Volanteo 

Estrategias de difusión 
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CAPÍTULO 6 
 
 
 

MODELO DEL NEGOCIO 
 

6.1 Estrategia Genérica Competitiva 
 

La estrategia genérica competitiva consiste en desarrollar un modelo de negocio que logre 

liderazgo en costos, liderazgo en diferenciación o diversos grados de focalización con el 

cliente. Nuestro modelo de negocio genera un Océano Azul, vamos a crear y conseguir 

una ventaja única estableciendo un liderazgo en costos para atender remodelaciones de 

exteriores y áreas comunes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

G29 
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Nuestra innovación está fundamentada en la habilidad de haber leído adecuadamente el 

mercado y desarrollar una solución a necesidades insatisfechas que en el mejor de los 

casos hoy se atienden de modo incompleto, con mayores costos y riesgos. 

 
 
6.2 Competencia Distintiva 

 

Se entiende por competencia distintiva la actividad sobre la cual nos basamos para 

generarle valor al mercado a través las ventajas competitivas. Nuestra competencia 

distintiva está orientada en especializarnos en la remodelación de exteriores y áreas 

comunes de edificaciones. 

 
 
6.3 Prioridad Competitiva 

 

Nuestra prioridad competitiva es brindar el Mejor Costo Total (MCT) y una experiencia de 

compra única brindada a través personal comprometido y orientado al cliente, así como 

mediante el Sistema de Información SI Innova BRICKS que soporta el MCT y servicio 

indicado. 

 
 
6.4 Ventajas Competitivas 

 

Entre las principales ventajas competitivas podemos resaltar las siguientes: 
 

• La Marca: al ser el actor que abre espacio al Océano Azul esperamos consolidar, 

mediante nuestro eficiente desempeño, la marca como una ventaja competitiva que 

nos permita diferenciarnos de cualquier actor que decida competir con nosotros. 

• Especialización: nuestra empresa es altamente especializada, lo cual permitirá 

concentrar  nuestro  esfuerzo  en  ser  cada  vez  más  eficientes  y  ganar  mercado 
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rápidamente. Nos apalancaremos en el modelo de negocio de estructura ligera 

definida para lograr un crecimiento escalable sin sobre costos, siendo cada vez más 

eficientes en cada uno de las competencias distintivas. 

• Mejor Costo Total: desde su concepción la idea de negocio ha sido diseñada para 

lograr ser altamente eficientes en brindar el mejor costo total en tiempos, procesos  

y desembolso integral soportados por una estructura ligera y un sistema que facilite 

el proceso de compra. 

• Diseño: será una clave de éxito que atenderemos como corresponde a través de 

jóvenes diseñadores que sean tanto talentosos como competitivos. 

• Servicio: Nuestro sistema de información SI Innova Bricks fortalecerá nuestro nivel 

de servicio a través de sus múltiples módulos brindando al mismo tiempo eficiencias 

que nos permitan ser más competitivos. 

 
 

6.5 Mapa de sistema de actividades 
 

La esencia de la estrategia está en elegir actividades que sean distintas a la de la 

competencia. En nuestro proyecto hemos sido cuidadosos en determinar efectos 

diferenciadores en nuestra actividad del negocio. 
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MAPA DE SITEMAS DE ACTIVIDADES 
GO INNOVA SAC 
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Valor agregado a los inmuebles 
 

En la medida que un inmueble tenga mejoras en su fachada, que su estilo de 

modernice, se mejoren en los materiales de sus acabados y obtengan mejoras  

inclusive en espacios internos, todo ello contribuye a que el inmueble se revalorice por 

ende genere un valor agregado al momento de tazar un inmueble. Este es el punto de 

partida de nuestras actividades. 

Sistemas de ventas y post-ventas 
 

Dentro de nuestra consigna del negocio, queremos ofrecer a nuestros clientes un 

servicio anclado a nuestra página web, en donde el cliente pueda ver el diseño 

propuesto  para  el  inmueble  como  ver  el  cronograma  de  ejecución  de  la  obra del 

VALOR AGREGADO A 
LOS INMUEBLES 

MARCA CON 
PERSONALIDAD 

SISTEMAS DE VENTAS 
Y POST VENTAS 

PRECIOS 
COMPETITIVOS 

SERVICIO A GUSTO 
DEL CLIENTE 

MATERIALES 
DE CALIDAD 

ARQUITECTOS 
DISEÑADORES 
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mismo. En la medida que el cliente este informado estará haciendo seguimiento a lo 

ofrecido en calidad y en tiempo. En esa línea posterior al término de los trabajos, 

nuestra misión es hacer un acompañamiento a ciertos detalles y/o satisfacción del 

cliente, toda vez que debemos tener a nuestros clientes totalmente satisfechos. 

Servicio a gusto del cliente 
 

Si bien es cierto ofrecemos al cliente un abanico de alternativas en donde pueda elegir 

la opción que más le gusta, del mismo modo estamos abiertos a escuchar al cliente 

para que nos proponga que eslo que desearían o que cambios sería ideal enfocarnos, 

con ello también tendremos una mirada enfocada al gusto del cliente. 

Arquitectos diseñadores 
 

El staff de Arquitectos que queremos tener como base de elección al momento de 

ofrecer nuestros servicios en algún proyecto (servicio tercerizado) tienen un perfil 

diseñador y con alta creatividad, esperamos buscar lo top del mercado en base a 

experiencias demostradas y en base a un perfil muy innovador rompedor de esquemas 

o tradiciones. 

Materiales de Calidad 
 

Un trabajo innovador, de alta calidad de diseño y hecho con pasión, implica utilizar 

materiales de calidad, los mismos que den un efecto diferenciado a nuestros 

competidores. Buscamos proveedores de alta gama de productos, muchos de ellos 

importados y de durabilidad demostrada. Consideramos este factor un efecto positivo 

importante cuando seamos recomendados tras los trabajos que evidencian la alta 

calidad de acabados. 

Precios competitivos 
 

Nuestros precios deben conversar con la calidad y el mercado, no podemos ofrecer 
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mayores precios si los mismos no reflejan una alta calidad del servicio. Queremos 

ingresar con precios dentro de un mercado regular pero también acompañado de una 

alta calidad del servicio y de lo que ofrecemos. 

Marca con personalidad 
 

En su momento describimos a nuestra marca desarrollada e innovadora, casual pero 

elegante, tecnológica e inteligente y sobretodo confiable. Una marca sólida y exitosa 

que ofrece servicio de calidad. Queremos ser distintivos con solo mostrar nuestra 

marca, esto asociada a una web con el mismo perfil. 

 
 
6.6 Barreras de entrada y salida 

 

La categoría de remodelaciones tiene barreras de entrada y salida reducidas ya que tal 

como hemos presentado previamente, existen según el tamaño y complejidad de obra 

diversos actores que hoy en día están atendiendo las necesidades manifiestas en deseos 

de compra. 

Vale decir, las grandes constructoras consolidadas atienden cambios integrales que 

demandan una amplia fuerza operativa y conocimientos amplios desde exteriores hasta 

remodelaciones internas. Por otro lado, los estudios y empresas medianas atienden el 

diseño y/o la construcción principalmente de edificaciones medianas y pequeñas. 

Finalmente los profesionales independientes atienden principalmente cambios de 

remodelaciones de interiores. Como vemos, los actores se han ido especializando en 

función a las dimensiones de oportunidades más equivalentes a la dimensión de su 

negocio, por lo que las barreras de entrada para los grupos medianos y pequeños serían 

relativamente bajas. 
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El modelo de negocio que planteamos tiene una estructura de costos sumamente ligera  

por ejemplo el servicio se desarrolla a través de personal externo, tanto el personal interno 

como las inversiones son mínimas. Ello implica que se tendrían en general barrera de 

salida reducida. 

Si bien lo anteriormente expuesto es una buena aproximación de lo que generalmente 

encontramos en el sector, recordemos que nosotros estaríamos abordando un Océano 

Azul, por lo que será clave la construcción y consolidación de Innova BRICKS como una 

marca poderosa que nos diferencie y continuar desarrollando eficiencias en costos 

mediante sistemas, conocimiento y/o procesos que nos garanticen ser altamente 

competitivos en costos de modo que en conjunto se logre mitigar la aparición de nuevos 

actores. 

 
 
6.7 Análisis FODA 

 

La presente metodología de análisis refleja en una matriz la situación de una empresa o  

de un proyecto, bajo los componentes de elementos tanto internos internas (Debilidades y 

Fortalezas) como externos (Amenazas y Oportunidades). 

Luego de realizar el análisis correspondiente determinamos que el FODA del proyecto es 

el siguiente: 
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Naturalmente podríamos identificar algún punto adicional, no obstante consideramos 

conveniente concentrarnos en las principales tres de cada uno. 

 
 
6.8 Lineamientos Estratégicos del FODA 

 

Luego de analizar la matriz FODA, hemos trazado las acciones estratégicas 

correspondientes que nos permitan contrarrestar amenazas externas y debilidades 

internas tanto con las fortalezas como con las oportunidades que los agentes externos 

puedan presentar. 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Conocimiento del sector construcción y del 
target. Personal Directivo con alta valía 

profesional. 

 
 

Negocio de margenes medios 

Novedosa plataforma de sistemas que soporta 
el proceso de venta y favorece una estructura 

de costos ligera. 

 
 

Recursos limitados 

  
El personal ejecutivo será nuevo y en vías de 

consolidación 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Gran cantidad de edicifios antiguos que pueden 
estar perdiendo valor frente a las nuevas 

construcciones 

 
Aparición de competidores de rápida imitación 

del modelo 

Tanto el parque actual como la generación de 
nuevas edficaciones representan una 

oportunidad de crecimiento consistente en el 
tiempo 

 
 

Dilatación de la reactivación de la economía 

 
Incremento de tipo de cambio lastima ingreso 

disponible de parte del target y costo de 
materiales importados. 
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a) Estrategias FO 
 
Las estrategias FO desarrolladas son las siguientes: 

 
• Socio con amplia experiencia en el sector. Además con experiencia en proyectos de 

remodelación. Capitalizar la valía profesional de los Directores para capitalizar el 

crecimiento. 

• Propuesta de valor favorece rápida penetración y construcción de marca poderosa. 
 
b) Estrategia FA 

 
Las estrategias FA identificadas son las siguientes: 

 
• Volcar el conocimiento del sector y target en lograr oportunidades suficientes. 

 
• Buscar eficiencia de los proveedores y mejores precios mediante un mayor volumen 

de compra. 

c) Estrategias DO 
 
Las estrategias DO son las siguientes: 

 
• La especialización y eficiencia operativa favorecerá la mejora de márgenes. Buscar 

permanentemente mejoras prácticas. 

• El crecimiento permitirá cubrir más servicios con nuestro personal o incrementar la 

agresividad comercial. Posiblemente dependerá de la coyuntura económica. 

• En el tiempo se podrá acceder a nuevos métodos de mayor eficiencia. El 

crecimiento del negocio permitirá en el tiempo adquirir nueva tecnología. 

d) Estrategias DA 
 
Las estrategias DA son las siguientes: 

 
• Identificar empresas con las que nos podamos asociar para afrontar cambios en el 

entorno o  crecimiento mediante  respaldo financiero y/o comercial. 
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• Trabajar contratos que permitan conservar precios o proveedores integrados que 

dependan menos del tipo de cambio. 

 
 
6.9 Cadena de Valor 

 

La cadena de valor nos permite representar el modo en el que una empresa estructura sus 

actividades para lograr el margen deseado. Diferencia de ese modo las actividades de 

apoyo de las actividades primarias. A continuación presentamos la cadena de valor de 

Innova BRICKS. 
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Diseño, el diseño es tan importante que a pesar de ser realizada por un proveedor del 
 

servicio se ha identificado como una actividad independiente a las otras realizadas por 

proveedores clave. Operaciones, coordinación con proveedores y acompañamiento del 

cronograma de obra. Marketing ATL, BTL, investigación de mercado. Ventas y Post Venta, 
 

Respecto  de  las  ventas,  forman  parte  vital  de  la  misma  la  gestión  de  la  asistente y 

CADENA DE VALOR 

GESTIÓN   ADMINISTRATIVA Orientada a procesos ligeros 

GESTIÓN FINANCIERA Propuestas económicas y eficiencias financieras 

SISTEMAS 

Diseño 
* Materiales según 

el proyecto. 
* Proveedores 

estratégicos 

SI Innova BRICKS 

Operaciones 
* Proveedores 
* Gantt de Obra 

Marketing 
* ATL y BTL 
* Investigación de 

Mercado 

Ventas y Post Venta 
* Personalizada 
* Tele marketing 
* Prospección 
* SI Innova BRICKS 
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prospectador de oportunidades. El servicio post venta se ve fortalecido a través de la 

herramienta de TI y los módulos que ésta incorpora. 

 
 
6.10 7S ´s de Mc Kinsey 

 

Este modelo fue desarrollado por dos ejecutivos de la consultora McKinsey y representa la 

definición de la estrategia en la empresa basada en siete categorías representadas en sus 

siglas en inglés. 

MODELO DE LAS 7S 
  GO  INNOVA SAC  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.11 Modelo de Negocio – CANVAS 
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El modelo CANVAS presenta el modelo de negocio como reflejo del modo en el que 

STRUCTURE 
Basada en un componente de área 

Administrativa, Financiera y Comercial, 
siendo este último de gran importancia 
dentro del despliegue inicial de nuestra 

estategia. 

STRATEGY 
Basada en la diferenciación en diseños, 

calidad, precios  y servicio. 

SISTEMS 
Sistemas de soporte enfocados a la 

excelencia para el servicio al cliente. 
Sistemas de seguimiento, diseño y post 

venta. 

SHARED VALUES 
Profesionalismo en lo que hacemos, 

ética y orientados  al servicio al  cliente. 

SKILLS STYLE 
Manejo de contingencias, super  

Alto enfoque en la calidad, diseños 
creativos,  objetivos  en  el  diseño y  

innovadores  y modernidad.  Basados en 
manejo  de  varios  proyectos  a  la vez.   profesionalismo  reconocido. 

STAFF 
Profesionales de alto perfil 

(tercerizado), personal de soporte 
comprometidos, y orientados a un 

servicio de calidad  



|59 
 

 

articula su estructura de costos (actividades, socios y recursos) para generar un flujo de 

ingresos (mediante la selección de canales, segmentos y tipo de relación con el cliente) 

materializándolo en una propuesta de valor. 

A continuación presentamos 
 
 
 

MODELOS CANVAS 
GO INNOVA SAC 

 

 
 

SOCIOS CLAVE ACTIVIDAD CLAVE PROPUESTA DE VALOR RELACIÓN CON EL CLIENTES SEGMENTOS DE CLIENTES 

 
 
 
* Municipalidades 

Lima top 

* 2 Diseñadores 

(Jovenes talentosos) 

* 2 Proveedores por 

partida 

(por actividades) 

* Diseño 
 
* Operaciones 

 
* Marketing 

 
* Ventas y post ventas 

 
 
 
 

 
* Elevar el valor del inmueble 
transformando la edificación 

en un lugar con diseños 
seductores y soluciones que 
brinden confort al usuario, 

logrando satisfacer sus 
necesidades de estima y 

pertenencia 

* Alta 

personalización 

percibida 

* Confianza y seducción 

de diseños 

  

 

* Personas o empresas 
propietarios de inmuebles en 

edificaciones de Vivienda, 
Oficinas y Comercio en los 

distritos de Lima Top. 

 
* Personas o empresas 

que valoran: 

- Eficiencia financiera: 

MCT, valor de inmueble, 
otros 

- Confiabilidad 
 
- Diseño y confort 

RECURSOS CLAVE CANALES 

* Capital de trabajo inicial 

(Acceso a financiamiento) 

* SI Innova BRICKS 

* Fuerza de ventas 

directa 

 

ESTRUCTURA DE COSTES FUENTE DE INGRESOS 

COSTOS FIJOS COSTOS VARIABLES 
 
 
 
* Condición pago 50% adelantado y 50% al fin de obra 

 
* Precios competitivos 

 
 
 
* Personal interno 

* Contador, limpieza 

Otros 

* Proveedores de las obras 
 
* Materiales y Seguros 

 
* Marketing 

 
* Ventas 
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6.12 Objetivos Estratégicos 

 

Los objetivos estratégicos determinan el norte del plan estratégico de la empresa. En tal 

sentido hemos identificado los siguientes pilares: 
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a) Sostenibilidad: Lo identificamos el primer pilar de la empresa ya que una empresa 

socialmente responsable logra mitigar los riesgos de perder la licencia social para el 

ejercicio de sus funciones. 

b) Comercial: Ser los líderes del mercado de remodelaciones de edificaciones  

grandes, medianas y pequeñas, siendo reconocidos como la alternativa de Mejor 

Costo Total. Lograr en 5 años una participación de mercado de al menos 20% de 

las remodelaciones de exteriores y áreas comunes de vivienda, oficinas y comercio. 

Si entiende que inicialmente tendremos todo o la mayoría del mercado, no obstante 

en el tiempo el mercado se dinamizará con la aparición de otros actores que harán 

crecer la categoría y emplearán sus fortalezas para entre todos obtener una parte 

significativa del mismo. Ser una empresa amigable y querida, que genere confianza 

en los clientes para fortalecer la recomendación de nuestra marca. 

c) Finanzas: Alcanzar durante el primer año ventas por S/ 692.000 en al menos 6 

proyectos que generen un margen bruto de 20%. 

d) Tecnología: Consolidar una plataforma facilitadora del proceso y experiencia de 

compra que permita ahorrar tiempo y dinero a ambas partes. 

e) Procesos: Mantener procesos esbeltos que garanticen la máxima eficiencia en 

costos. Desarrollar alianzas estratégicas sostenibles con 2 contratistas que 

compitan en garantizar mejor costo. Ello sería favorecido por nosotros en la medida 

en la que concentremos la subcontratación en pocas empresas. 

f) Personas: Consolidar una cultura de compromiso con la empresa y sus objetivos. 
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CAPÍTULO 7 
 
 
 

ESTRATEGIA COMERCIAL & MARKETING 
 

7.1 Estrategia Genérica de Producto / Servicio 
 

La estrategia genérica que sigue la empresa es Océano Azul, es decir, evitar una 

propuesta a modo de “commodity” brindando en Lima Top un servicio diferenciado e 

innovador que permita ampliar las bases del mercado o categoría actual, ofreciendo 

adicionalmente liderazgo en costos. 

 
 
7.2 Beneficio básico, producto esperado & aumentado 

 

A continuación presentamos el beneficio básico, el producto esperado y el producto 

aumentado: 

a) Beneficio básico 
 

El beneficio básico que se ofrecerá es remodelar los exteriores de las edificaciones, sus 

áreas comunes y puntuales productos orientados al confort. 

b) Producto esperado 
 

El producto esperado que obtendrán los clientes es beneficiarse de una revalorización de 

su propiedad y un mayor confort de las prestaciones y acabados a incorporar en la 

edificación. 
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c) Producto aumentado 
 

Los clientes y usuarios de los resultados del servicio que brindaremos vivirán una 

experiencia de disfrute de la propiedad potenciada y accederán a una mayor calidad de 

vida a través de nuestras soluciones. 

Lograrán satisfacer sus necesidades de autoestima a través de una experiencia orientada 

a retribuir el esfuerzo de su día a día compensándolo con una propiedad moderna que 

logre hacerlos sentir mejor con los logros que han obtenido, entre los cuales sin duda está 

el lugar en el que se desenvuelve una importante parte de su actividad diaria, ya sea ésta 

su vivienda, su oficina o local comercial. 

Adicionalmente cubriremos una necesidad de pertenencia a un selecto grupo de personas 

que se desarrollan en edificaciones remodeladas que ofrecen experiencias y diseños a la 

altura de los nuevos y modernos. 

 
 
7.3 Beneficios del Producto y Servicio 

 

Buscaremos que nuestra propuesta plasme desde los beneficios básicos hasta los 

aumentados. Se materializará de la siguiente manera: 

a) Beneficios tangibles 
 

Entre los principales beneficios que nuestros clientes podrán materializar de modo mas 

tangible, encontramos a los siguientes: 

• Mayor valor de la propiedad orientado a capitalizarse la riqueza personal y percibir un 

mayor ingreso por la venta o alquiler del inmueble. 

• Mayor Confort para el usuario. 
 
• Financiamiento que permita viabilizar el proyecto. 
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EXTERIORES CORE 
Cambio de Diseño de la fachada 

Jardineras ancladas al exterior de la fachada 
Molduras exteriores para ventanas y  terrazas 

INTERIORES CORE 
Cambio de Diseño del ingreso 

Cambio de Diseño de áreas comunes 
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

Luminaria 
Pintura 

Fachaletas 
CONFORT 

Ventanas con Aislamiento Acústico y  Térmico 
Persianas blackout plegables 

 

b) Beneficios intangibles 
 

Entre los principales beneficios que nuestros clientes podrán materializar de modo 

intangible, encontramos a los siguientes: 

• Incremento en la calidad de vida a través de las soluciones ofrecidas. 
 
• Cubrir las necesidades Estima y Pertenencia señaladas por Maslow. 

 
 
 
7.4 Alcance de los Productos y Servicios 

 

Tal como mencionamos previamente, nos enfocaremos en una lista -aparentemente 

reducida de Productos y Servicios- que nos permitan lograr la especialización necesaria 

para obtener eficiencia en costos, diferenciarnos y capturar un mercado desatendido. No 

obstante, tienen suficiencia en su amplitud para formar una atractiva propuesta que 

englobe y atienda las principales necesidades de remodelación de exteriores y áreas 

comunes del público objetivo. 

En consecuencia los productos y servicios que ofreceremos son los siguientes: 
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Nuestra oferta “core” estaría siendo complementada tanto en sus ambientes exteriores 

como interiores con los Servicios Complementarios. Buscaremos enfocarnos en cambios 

de diseño soportados por el desglose de los mismos. Adicionalmente ofreceremos el 

listado específico detallado de productos orientados a favorecer un mayor Confort. 

 
 
7.5 Segmentación, Target, Diferenciación y Posicionamiento 

 

7.5.1 Segmentación y Target 
 

a) Según Estilo de Vida 
 

Arellano Marketing, reconocida empresa dedicada a la investigación y consultoría de 

marketing en Perú y Latino América, distingue en su portal web 

“www.arellanomarketing.com” los siguientes seis estilos de vida y una nota resumen de los 

mismos: 

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.” 
(Arellano Marketing) 

 
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.” 
(Arellano Marketing) 

 
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 

http://www.arellanomarketing.com/
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comprar productos de marca y, en general, de aquellos que les faciliten las tareas del 
hogar. Están en todos los NSE.” 
(Arellano Marketing) 

 
 

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.” 
(Arellano Marketing) 

 
 

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.” 
(Arellano Marketing) 

 
 

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.” 
(Arellano Marketing) 

 
 
Arellano resume finalmente que no existe una relación directa entre modernidad e ingreso, 

ni tampoco entre orientación al logro y recursos económicos. Si bien los Sofisticados son 

los más modernos y más ricos, y los Austeros los más tradicionales y más pobres, también 

se observa que hay pobres modernos, como algunos Progresistas y algunas Modernas, y 

ricos tradicionales, como algunos Formales/Adaptados y algunas Conservadoras. Más  

aún, existen muchos ricos que no obedecen al estereotipo “occidentalizado-yuppie”  propio 
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de los Sofisticados; sino que la mayoría de ricos en América Latina se encontraría en 

grupos que no tendrían esas características tradicionalmente reconocidas en las clases 

acomodadas. 

En función del comportamiento de compra y valoraciones indicadas por Arellano 

Marketing, podemos definir como Target Primario a los Sofisticados y Target Secundario 

otros segmentos cuyo comportamiento esté orientado a cubrir necesidades de estima y 

pertenencia, así como orientados adoptar mejoras en su estilo de vida enmarcado dentro 

del segmento y plaza definidos previamente. 

Apalancaremos la aceptación de nuestra empresa ante los propietarios de la edificación a 

través de aquellos que cuenten con un perfil proactivo, en búsqueda de rentabilizar sus 

inversiones, familiarizados con tecnología y que valoren la calidad de vida en diversos 

frentes como fuente de compensación a las actividades diarias. 

b) Otras segmentaciones 
 

La segmentación realizada en función del tipo de inmueble a atender, abordaríamos 

edificaciones grandes, medianas y pequeñas de vivienda, oficinas y comercio. 

Por otro lado, en función del alcance geográfico hemos segmentado como target primario  

a los propietarios uni y multifamiliares de inmuebles en los distritos correspondientes a 

Lima Top, definidos como tal por CAPECO. 

7.5.2 Diferenciación 
 

Nuestra especialización en atender específicamente remodelaciones de exteriores y áreas 

comunes nos permitirá desarrollar eficiencia en costos, así como adquirir las sinergias y 

conocimiento necesario para lograr una ventaja competitiva perdurable en el tiempo. 

Ello será fortalecido con los elementos de servicios citados previamente, cuya aceptación  

y valoración ha sido evidenciada. 
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La marca jugará un rol vital ya que a través de la misma lograremos desarrollar la 

confianza necesaria para fortalecer nuestro nivel de recomendación natural y ser un 

referente del sector. 

7.5.3 Posicionamiento 
 

A fin de fortalecer nuestra diferenciación, más allá de ser reconocidos por nuestra  

actividad vinculada a la remodelación de edificaciones, nos posicionaremos como entes 

generadores de revalorización inmobiliaria. 

Por lo tanto, acceder a nuestros servicios será un modo de inversión en uno de los 

principales y más sólidos activos de las personas y empresas, sus inversiones 

inmobiliarias. 

Nuestro enunciado de posicionamiento será: 
 

“conserva tu activo” 
 
El enunciado de posicionamiento “conserva tu activo” podría lograr los siguientes efectos 

en el cliente: 

a) “conserva tu activo”: puede generar una invitación a la acción de despertar el deseo 

y buscar satisfacer la necesidad no manifiesta. Luego de dicha reflexión la 

asociación a la marca como solucionador es inmediata. 

b) “conserva tu activo”: genera la asociación de la marca a la solución que se brinda  

de conservar el activo tanto estéticamente como su valor. 

 
 
7.6 Marketing Mix: producto, precio, plaza, promoción. 

 

Sin mayor preámbulo a las 4 P´s del Marketing, a continuación procedemos a 

desarrollarlas: 

7.6.1 Producto 
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EXTERIORES CORE 
Cambio de Diseño de la fachada 

Jardineras ancladas al exterior de la fachada 
Molduras exteriores para ventanas y terrazas 

INTERIORES CORE 
Cambio de Diseño del ingreso 

Cambio de Diseño de áreas comunes 
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

Luminaria 
Pintura 

Fachaletas 
CONFORT 

Ventanas con Aislamiento Acústico y Térmico 
Persianas blackout plegables 

 

Uno de los aspectos importantes de todo producto es su marca. Conforme al alcance 

obtenido a través de las múltiples personas entrevistadas, notamos que la marca debe ser 

amigable, moderna y confiable. Profundizaremos más adelante en ello. 

Hemos buscado trabajar una amplitud aparentemente reducida de servicios que 

combinados logren un alto valor percibido de modo integral. Nuestro nivel de 

especialización en los mismos permitiría reducir costos y generar eficiencias. 

Tanto el cambio de diseño exterior como interior podría englobar combinaciones de los 

otros servicios individuales que presentaremos. 

A continuación detallamos los servicios que brinda la empresa: 
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Dentro de ello buscaríamos especializarnos en alternativas de diseño pre 

conceptualizadas, casi a modo de plantillas, que faciliten la eficiencia de generación de 

alternativas de diseño, una toma de decisión oportuna, así como eficiencia en costos y 

tiempos. Naturalmente todas responderían a diseños altamente atractivos adaptables, a 

las características particulares de los inmuebles en cuestión. 

A continuación desarrollaremos en mayor profundidad los Productos y Servicios a brindar: 
 
a) Exteriores Core 
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Este frente de servicios busca atender las siguientes necesidades: 
 

• Cambio de Diseño de la fachada 
 

• Jardineras ancladas al exterior de la fachada 
 

• Molduras exteriores para ventanas y terrazas 
 
A continuación presentaremos simulaciones de algunos ejemplos de edificaciones que han 

realizado cambios en sus fachadas. 

o Ejemplo 1: Exteriores y Servicios Complementarios. 
 
En la siguiente imagen se presenta un diseño que abarca varios de los servicios que  

brinda la empresa. 

 
 

En este ejemplo, se logra al eliminar el alfeizar y crear una sensación de amplitud y 

luminosidad superior. Generalmente es viable ya que el alfeizar no suele formar parte de  

la estructura. Otro elemento a validar es el dintel, el cual podría ser una viga, por lo que en 

ese caso la amplitud del ventanal llegaría desde la losa hasta la viga. 

Entre los principales beneficios de eliminar el alfeizar podemos rescatar que genera una 

sensación de amplitud al permitir correr los ventanales y disfrutar de los    ambientes como 
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si fuesen terrazas. Adicionalmente favorece de modo considerable la luminosidad y 

sensación de mayor área. 

A fin de rescatar los elementos de la fachada original con un mínimo costo, como parte de 

la propuesta en la zona vertical que divide las dos principales fachadas habríamos 

incorporado otros elementos tales como maderas, fachaletas con textura o resaltado su 

diseño original  pintándolo de otro color. 

Finalmente en este ejemplo al último piso del edificio precedente se le podrían haber 

realizado ampliaciones del techado para crear un sol y sombra y fortalecer el estilo angular 

del edificio. 

o Ejemplo 2: Exteriores y  Confort. 
 
A continuación presentamos a modo de ejemplo un antes y después de la remodelación 

exterior de una edificación. 
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SUPUESTO ANTES 

Modelo de Edificio de 6 pisos 
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SUPUESTO DESPUÉS 
 
Modelo de Edificio de 6 pisos 

 
 
 

  16 m  
 
 
 

6 
 
 
 
5 

 
 
 
 
4 19.20 m 
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antes después G39 

 
En esta edificación se logra modernizar la vista externa enmarcando las ventanas 

mediante molduras. Se agregan otros detalles orientados a destacar aquellos elementos 

que dotan de buen gusto a la edificación, tales como los trabajos apreciables en la terraza. 

El cambio de materiales exteriores, las molduras, los acabados de la primera planta, las 

persianas exteriores eléctricas, ventanas con aislamiento acústico, resaltan el modo en el 

que se integran varios servicios en la solución ofrecida. 

o Ejemplo 3: Exteriores y  Jardineras 
 
Lograr edificios que tengan como elementos primarios a la naturaleza está de moda en 

diversas zonas de EEUU, Europa y Asia. Nuestro concepto Babilonia se materializa 

integrando la naturaleza a la edificación. 

Por citar algunos ejemplos, en caso se cuente con ligeros volados o similares, se pueden 

anclar maceteros. También se pueden instalar mallas de altura media para dejar crecer las 

plantas entre sus orificios. Otro modo de lograrlo es generar un efecto de repisa en la que 
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se anclen los maceteros. 
 
A continuación presentamos un antes y después de la aplicación de esta solución en un 

edificio en Asia. 
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A modo de profundizar en esta macro tendencia, en Francia por ejemplo, se ha 

promulgado una ley bajo la cual se obliga que las nuevas edificaciones cuenten con 

paneles solares o techos verdes. Con ello se busca devolverle a la naturaleza el espacio 

que le fuese suyo, a continuación mostramos unas imágenes como ejemplo de ello. 
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Es importante mencionar que, como parte de la ingeniería básica, se pueden hacer 

volados que generen el espacio adecuado para modernizar la fachada sin afectar la 

luminosidad de los interiores. 
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Entre los principales beneficios podemos rescatar que goza de la aceptación de la 

comunidad, genera una sensación modernidad y nos integra con la naturaleza añadiendo 

vida a nuestro día. 

o Ejemplo 4: Exteriores y Molduras 
 
Este concepto logra la versatilidad de dotar a la edificación de diversos estilos, desde 

clásicos hasta modernos, tal como vemos a continuación. 
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Entre los principales beneficios podemos rescatar que logra darle un diseño único a 

edificaciones que hayan sido concebidas sin mayor detalle en su diseño original. A bajo 

costo permite generar un concepto de enmarca una ventana o puerta e incluso incorporar 

ligeros volados que fusionen la elegancia con la modernidad. 

b) Interiores Core 
 

La mayor inversión usualmente se realizará en los exteriores, no obstante al requerir ese 

servicio lo más probable es que los propietarios demanden también cambios en las áreas 

comunes interiores. 

Este frente de servicios busca atender las siguientes necesidades: 
 

• Cambio de Diseño del ingreso 
 

• Cambio de Diseño de áreas comunes 
 
Ofreceremos la posibilidad de actualizar el ingreso y áreas comunes de la edificación, 

dotándolos de modernidad, elegancia, confort y luminosidad. Lograremos apalancarnos en 

nuestras fortalezas para lograr altas eficiencias con costos reducidos. 

o Ejemplo 1: Cambio en el diseño del ingreso, Fachaletas y luminaria. 
 
A modo de ejemplo, a continuación presentamos algunas imágenes se presenta un diseño 

que abarca varios de los servicios que brinda la empresa para lograr un cambio en el 

diseño del ingreso al edificio mediante cambios menores el ingreso de los edificios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

G44 
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o Ejemplo 2: Cambio en el diseño de interiores y áreas comunes, fachaletas 

y luminaria. 

Del mismo modo, incluiremos como parte del servicio la posibilidad de adecuar, dentro del 

alcance de nuestros servicios, las áreas comunes. De modo referencial, a continuación 

presentamos los resultados de combinar pasajes de concreto o bloques, muros con 

fachaletas, una iluminación adecuada y un diseño seductor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c) Servicios Complementarios 
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No podemos negarnos a la realidad que los cambios anteriormente indicados conllevan un 

trabajo de conceptualizar nuevamente la luminaria, pintura y uso de fachaletas u otros 

elementos que logren diseños que cautiven. 

En consecuencia, este frente de servicios busca atender las siguientes necesidades: 
 

• Luminaria 
 

• Pintura 
 

• Fachaletas 
 

o Ejemplo 1: Luminaria 
 
La luminaria es importante tanto para exteriores como para zonas interiores y áreas 

comunes. A continuación presentamos imágenes de algunos ejemplos de cómo una 
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luminosidad adecuada puede rescatar las fortalezas de una edificación, así como generar 

nuevas sensaciones sobre las edificaciones. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
o Ejemplo 2: Pintura y Fachaletas 

G46 

 

La pintura parecería un servicio básico y realizado por muchos profesionales. Para ser 

sinceros lo es si es que nos limitamos a pintar toda la edificación de un único color o 

replicar a modo de mantenimiento básicamente lo que se tuvo anteriormente. 

Nosotros proponemos identificar la esencia de la edificación y dotarla de colores que 

permitan resaltar su diseño, capitalizando pequeños detalles de la estructura que permitan 

convertir la edificación en otra con mayor agrado. En tal sentido, más allá de la pintura,   el 
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valor que ofreceríamos sería la identificación de nuevas propuestas que permitan 

actualizar la edificación mediante la elección de la pintura adecuada a lo largo de la 

estructura. 

A continuación reflejamos algunos ejemplos de ello: 
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Adicionalmente es importante rescatar que el uso de fachaletas u otros elementos 

texturizados son casi de uso generalizado tanto en interiores como exteriores. A 

continuación presentamos algunos ejemplos de lo que se puede ofrecer mediante la 

aplicación de fachaletas: 
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d) Servicios Confort 
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Dentro del portafolio de servicio, hemos incorporado los siguientes dos productos que 

fortalecerán nuestra diferenciación: 

• Ventanas con Aislamiento Acústico y Térmico 
 

• Persianas blackout plegables 
 
Ambas soluciones brindan un alto confort al usuario y están estrechamente vinculadas al 

impacto en el diseño exterior. 

o Ejemplo 1: Ventanas con Aislamiento Acústico y térmico 
 
Si bien son conocidas por sus efectos acústicos, no es despreciable rescatar el efecto que 

tiene protegiéndonos del frío y calor. Esta última propiedad cobra relevancia en una ciudad 

como Lima en la que las edificaciones históricamente no han sido provistas de aire 
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acondicionado y calefacción. 
 
Lima es una ciudad con un alto grado de contaminación sonora. No nos es ajeno transitar 

por cualquier avenida e incluso pequeña calle y escuchar a los conductores tocar la bocina 

de su vehículo al llegar a una intersección, alertar a otros vehículos de su presencia o 

incluso presionar para que aceleren el paso. 

Esta solución es aplicable tanto para las ventanas como para puertas de vidrio. A 

continuación presentamos ejemplos de su versatilidad. 
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En la Feria EXCON, desarrollada en octubre de 2015, pudimos tomar contacto con 

muchas empresas europeas que ofrecen dicho servicio. Esta solución es aplicable tanto 

para las ventanas como para puertas de vidrio o mamparas. Entre las propuestas más 

novedosas al respecto, podemos mencionar algunos de estos modelos que incorporan 

dentro del mismo marco de la venta un sistema de persianas manuales. 
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o Ejemplo 2: Persianas blackout  plegables 
 
Si bien son conocidas por su efecto de blackout, no es despreciable su aporte sobre el 

control  acústico y térmico. 

A continuación presentamos algunos ejemplos de su aplicación en una edificación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e) Sistema en línea. 
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A fin de diferenciarnos y elevar la barrera ante prontas imitaciones, así como fortalecer la 

confianza y mejorar el servicio, potenciaremos la experiencia de compra desarrollando un 

sistema en línea, con usuario y contraseña por propietario. Para ello nos reunimos con un 

ejecutivo que ha desarrollado una herramienta similar a la que propondremos a 

continuación. 

El “SI Innova Bricks” (Sistema de Información Innova Bricks) estará disponible en la web 

de la empresa. Hemos contemplado como alcance inicial del sistema lo siguiente: 

- Módulo Simulador 
 
El presente módulo tiene como objetivo que los prospectos de clientes, quienes han 

mostrado un interés de compra en los productos y servicios que ofreceremos, puedan 

acceder a través de su usuario a un módulo que contenga plantillas simples de acceder a 
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través de su usuario a un módulo que contenga plantillas simples de información 

aproximada que facilite dimensionar la inversión a realizar. 

El cotizador solicitará información aproximada de la superficie plana de la edificación, 

cantidad de pisos y frentes por atender, así como la cantidad de ventanas por piso y 

cantidad de predios que afrontarán la inversión. 

Una vez cargada dicha información, el cliente potencial procederá a seleccionar los 

servicios que podrían estar interesados en adquirir y el sistema presentará una 

aproximación del importe total del servicio, asi como una aproximación de la cuota 

mensual adicional que cada propietario tendría que pagar en escenarios de 3, 5 y 10 años. 

En consecuencia el módulo en cuestión presentará la siguiente información y opciones: 

Productos y Servicios disponibles, 

Cotizador referencial y corridas de financiamiento, 
 

- Módulo de Proceso de Compra 
 
Una vez que cada usuario ha podido dimensionar la inversión total y el financiamiento 

aproximado al cual accederían, mediante casillas a seleccionar procederían a registrar el 

alcance de su intención de compra con nosotros. De este modo cada propietario de la 

edificación podrá hacer manifiestas sus preferencias y alcances deseados. 

Una vez identificada la intención de compra y el alcance del mismo, procederemos a 

desarrollar alternativas de propuestas, las mismas que se verían reflejadas en el módulo. 

Finalmente los propietarios procederán a realizar la votación correspondiente a la 

alternativa de su preferencia. 

En consecuencia el módulo en cuestión presentará la siguiente información y opciones: 

Registro de preferencias por usuario, 

Alternativas y elección de Propuesta, 
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El presente módulo pretende ser un facilitador el proceso de toma de decisiones y 

coordinaciones. A fin de soportar la confianza en nosotros y la transparencia del proceso, 

la votación de cada uno será pública en el módulo. 

- Módulo de Acuerdos Comerciales 
 
En este módulo se presentará la siguiente información: 

Contrato de Servicio y Propuesta de diseño aceptada, 

Actas y otros acuerdos, 

- Módulo de Avance de Obra 
 
El presente módulo ofrecerá la siguiente información: 

Cronograma de avance de obra, 

Facilitaremos información que permita evidenciar el cumplimiento de las fechas de entrega 

y de ser el caso, las medidas correctivas en curso para mitigar cualquier desviación del 

plazo acordado. 

- Módulo de Estado de Créditos y Cobranzas, 
 
Este módulo es crítico en la etapa inicial, en la que tanto nosotros como la institución 

financiara solicitará que se haya cumplido con un desembolso inicial para proceder a 

iniciar las actividades de la obra y flujos financieros correspondientes. 

En consecuencia el módulo en cuestión presentará la siguiente información y opciones: 

Reportes de pagos 

Siguientes hitos 
 

- Módulo Escuchamos y Atendemos, 
 
Este módulo busca acercarnos al cliente a fin de conocer sus impresiones no solo del 

sistema, sino de la empresa, sus servicios, productos, percepción de calidad de atención, 

entre otros. 
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Sugerencias 

Necesito soporte 

El presente sistema será una alternativa que pondremos gratuitamente a disposición de la 

Junta de Propietarios, quienes podrán optar por soportarse en la herramienta para facilitar 

su proceso de decisiones y de compra o de lo contrario podrán desestimarlo y 

materializarlo a través de las juntas de propietarios convencionales. 

f) Otros servicios 
 

Desarrollaremos en adición alianzas estratégicas con decoradores y paisajistas que 

atiendan eventuales requerimientos de dichas necesidades. Nosotros no ejerceremos 

acciones comerciales al respecto, brindaremos únicamente sus referencias de modo 

reactivo ya que no forma parte de nuestra propuesta de productos y servicios. El objetivo 

de ello será mejorar la experiencia de compra y asegurar la preferencia de nuestra 

empresa en el ámbito del alcance de nuestro servicio. No consideramos acertado referir a 

empresas que brinden el servicio de remodelación de interiores ya que eventualmente 

podrían capturar nuestra oportunidad de negocio. 

A modo de servicio adicional anunciaremos gratuitamente tanto en nuestra web como en  

la de corredores inmobiliarios aliados, la venta o alquiler de predios en aquellas 

edificaciones que han sido remodeladas por nosotros. 

7.6.2 Precio 
 

Más allá del precio como un valor absoluto plasmado en una propuesta económica, 

seremos altamente competitivos, presentando el mejor costo y logrando fortalecer tanto 

nuestra diferenciación como posicionamiento como la mejor alternativa para revalorizar los 

inmuebles en el alcance de nuestro negocio. 
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Siguiendo dicha línea, profundizaremos el presente punto indicando que en 1993 Treacy y 

Wiersema publicaron un artículo en Harvard Business Review titulado “Customer Intimacy 

and OtherValue Disciplines”. En dicho artículo definieron los siguientes tres modelos 

estratégicos para liderar el mercado: 

a. Excelencia Operativa 
 

El objetivo de esta estrategia es liderar su mercado en precio y eficiencia. En ella las 

propuestas estarían orientadas a eliminar procesos improductivos y mantener una 

estructura de costos ligera, favoreciendo propuestas económicas de desembolsos totales 

competitivos. Dicho precio no es necesariamente el menor en la propuesta económica ya 

que viene como resultado del Menor Costo Total materializado tanto en costos como en el 

esfuerzo de todo el proceso conjunto. 

b. Enfoque en el cliente 
 

Bajo este enfoque se ofrecen soluciones a medida para cada cliente y se busca generar la 

mayor penetración en servicios del “share of wallet” del cliente. 

c. Liderazgo en Producto 
 

Bajo este modelo estratégico de Liderazgo en Producto, la empresa estaría orientada a 

ofrecer productos altamente innovadores permanentemente, un ejemplo sería Apple. 

Basado en este marco teórico, nuestra estrategia de precios estaría orientada a brindar el 

"Modelo de negocio de Mejor Costo Total" soportado por una alta eficiencia operativa de 

productos y servicios claramente delimitados. 

En el mercado los estudios de arquitectura, ingenieros y profesionales trabajar los 

siguientes modelos de propuestas económicas 
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• Precios Unitarios + servicios profesionales: se detallan todas las partidas que 

generan el sub total correspondiente a los requerimientos de la obra, al cual se le 

añade el importe de los servicios profesionales y genera un total de inversión. 

• Precios Unitarios incluidos los servicios profesionales: se detallan todas las partidas 

que generan el total correspondiente a los requerimientos de la obra, el cual  

incluye el importe de los servicios profesionales. Bajo esta modalidad el cliente no 

toma conocimiento del margen contemplado en la propuesta. 

• Suma Alzada: se trabaja una propuesta económica que refleje los requerimientos 

del cliente y el total de la inversión correspondiente, es decir, el cliente no toma 

conocimiento de la inversión individual de cada partida ni del margen contemplado 

en la obra. 

Innova BRICKS estará preparada para presentar propuestas bajo cualquiera de los tres 

modelos, según lo requiera el cliente. 

El mercado suele trabajar con margen bruto de 20%, no obstante, las empresas se ven 

favorecidas posteriormente de las eficiencias que se generan durante la ejecución de la 

obra. 

Por otro lado, hemos tomado conocimiento de que cuando las empresas presentan 

propuestas con márgenes brutos menores, las partidas que éstas presentan a sus  

clientes suelen ser menos competitivas. 

Por tal motivo consideramos clave que la empresa cuente con pocos proveedores en  

cada especialidad pero muy eficientes en su desempeño y que éstos logren trasladarnos 

precios bajos como consecuencia de las economías de escala que generen a través del 

volumen de obras que le asignemos. 
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Cuando se requiera presentar propuestas con precios unitarios + los servicios 

profesionales, dicha política de precios logrará alimentar la confianza en nosotros ya que 

percibirán que cobramos lo adecuado y que trabajamos de modo transparente con los 

precios de mercado por cada partida. Un aspecto importante del precio es hacer énfasis 

en el valor percibido de todo el servicio en lugar del valor absoluto de una propuesta 

económica. 

Finalmente, en la evaluación financiera hemos evaluado el precio unitario de cada 

producto y servicio en función de un primer alcance obtenido del mercado. 

7.6.3 Plaza 
 

El foco de acción comercial estará principalmente enfocado en Lima Top: San Isidro, 

Miraflores, Surco, San Borja y La Molina. Un target secundario podría abarcar de modo 

reactivo otros dichos distritos de Lima Metropolitana. 

7.6.4 Publicidad y Promoción 
 

La Publicidad y Promoción que trabajemos tendrá como principales objetivos lanzar la 

marca, dándonos a conocer en los puntos y medios clave del target, así como incentivar 

tanto la compra como la fidelización de clientes. 

Tal como presentaremos posteriormente en el desarrollo de “La Marca”, consideramos que 

la marca se debe comunicar sus mensajes de un modo claro para lograr cercanía (no 

altamente técnico) y amigable para favorecer la aceptación. 

a) Publicidad 
 

Realizaremos publicidad seleccionadamente en medios idóneos para llegar al target. 
 
• Revistas municipales: las municipalidades tienen un alto interés en favorecer el 

embellecimiento  de  su  distrito.  Nuestro  acercamiento  con  una  municipalidad target 
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confirmó dicho interés y la posibilidad de realizar artículos o incluir en dicho medio 

publicidad o insertos de volantes. Aunque la distribución es rescatable, no tenemos 

certeza de su lectoría por lo que la emplearíamos únicamente para artículos gratuitos 

y/o volantes insertos. 

• Revistas especializadas: revistas como “Habitat” son leídas por aquellos que venden (a 

modo de estudio de precios del mercado) y por quienes buscan alquilar o comprar 

propiedades, asimismo en la revistas como “Casas” toda vez que existen propietarios 

de inmuebles que pueden querer subir de valor su inmueble. 

En relaciona a nuestra participación en redes y medios digitales, tendremos una 

participación activa de generación de contenido en Facebook y You Tube. Incluiremos 

testimoniales y “timelapse” de las principales obras y demos del proceso y los resultados 

que se obtendrían en las edificaciones. 

A fin de fortalecer la confianza, naturalmente la web presentará información de las obras 

realizadas, testimoniales, FAQ, empresas amigas: paisajistas, decoradores y otros de 

interés, así como sugerencias que nos permitan capitalizar nuevas oportunidades de 

negocio. 

Respecto de actividades de Marketing BTL, realizaremos activaciones que tengan como 

objetivo equipar a una persona de elementos notorios y creativos a fin de que se capture  

la atención y genere impacto desde una distancia razonable. A continuación presentamos 

un ejemplo de ello: 

  G51 
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Dichas activaciones tendrán como objetivo generar base de datos de oportunidades así 

como volanteo en los siguientes puntos: 

• Volanteo en las inmediaciones de los supermercados, cines, iglesias y otros lugares 

altamente concurridos por el target. 

• Volanteo a edificios target como parte de una actividad comercial de ruteo. 
 
• Volanteo de folleteria en los clubs y asociaciones, como por ejemplo el Lima Golf Club, 

Club Nacional, Country Club de Villa, Regatas Club Lima, Lima Polo, Country Club La 

Planicie y otros. En calidad de asociacod, hemos tomado contacto con un club de los 

mencionados a fin de explorar esta posibilidad y manifestaron que si es viable situar de 

modo seleccionado información de modo puntual durante algunos momentos del año 

como campeonatos deportivos. 

• Volanteo de folleteria en las principales peluquerías de las zonas target primario. 
 

b) Promoción 
 

Hemos considerado incluir promociones que permitan incentivar la contratación de 

proyectos así como favorecer la generación de nuevos negocios. 

• Promoción “activa tu inmueble” 
 
Buscaremos favorecer la nueva venta incentivando a los clientes que quieran alquilar o 

vender sus propiedades luego de la remodelación. La promoción consiste en capitalizar  

las alianzas con corredoras inmobiliarias para generar una mayor base de cobertura que 

les  permita colocar su propiedad en menor tiempo. 

Adicionalmente, nuestra página web ofrecerá imágenes de las edificaciones remodeladas, 

por lo tanto a algunas personas les podría parecer atractivo y querer una propiedad en 

dicha edificación, en tal sentido sería valorado ofrecer información de propiedades en 
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alquiler o venta en los edificios remodelados por nosotros. 
 
• Promoción “gana fácil” 

 
A fin de favorecer un rápido “boca a boca”, aquel cliente que nos refiera a algún proyecto y 

dicho proyecto se cierre, recibirá un bono equivalente a 1 cuota del financiamiento del 

proyecto que le trabajamos. 

Nuestros clientes podrán acceder a ambas promociones hasta 6 meses luego de 

terminado el proyecto. 

• Relaciones Públicas 
 
Importante realizar una adecuada campaña de Relaciones Públicas toda vez que 

queremos desatar la tendencia. Influenciar a nuestro grupo objetivo a través  de  los 

medios de comunicación generando noticia y generando credibilidad, visibilidad y  

adopción de tendencia de nuestra propuesta. 

 
 
7.7 Las Nuevas 4 P´s: personalización, participación, par-a-par, predicciones. 

 

Según Manuel Alonso Coto, en su libro “El Plan de Marketing Digital: Blended Marketing 

como integración de acciones on y offline“, existen 4 nuevas Ps para planes de marketing 

que pretendan incorporar las nuevas herramientas digitales. Estas son: Personalización, 

Participación, Par-a-Par, Predicciones Modelizadas. Estas no anulan ni contradicen las 4 

Ps tradicionales anteriormente desarrolladas (producto, precio, plaza y promoción). Para 

efectos de este proyecto las nuevas 4 Ps se presentan de esta manera: 

7.7.1 Personalización 
 

A través de esta P se busca lograr empatía y cercanía con el cliente. Entre sus puntos 

clave destacan: 
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• Escuchar a los clientes 
 
• Darles posibilidad de elegir 

 
• Darle relevancia a su participación 

 
Nuestra propuesta está diseñada para ser modular, por lo que las adaptaciones a las 

necesidades de los clientes son altas. Nuestro SI INNOVA BRICKS fortalece dicha postura 

ya que desde el costeo hasta la validación de la votación y compra considera otorgarle 

poder al cliente de elegir de modo amigable y transparente por aquello que desee y esté 

dispuesto a pagar, eliminando otros aspectos que no vea valorados. 

Ello está alineado a la práctica de co-creación aplicable en cualquiera de las Ps del 

Marketing. Phillip Kotler hace mención en tutoriales y libros al rol activo que ahora tienen 

los clientes a lo largo de diversos procesos mediante dicho co-creación. Por ejemplo en 

Harley Davidson los clientes hacen co-creación de producto al sugerir que elementos 

incluir o sustituir, compañías de consumo masivo invitan a sus consumidores a realizar 

spots y los premian por ello, y así sucesivamente. 

Nuestra página web y participación en redes permitirá constantemente recibir el feedback 

de los clientes y de ser autorizado podrá ser empleado incluso como testimonial cuando 

aplique. 

7.7.2 Participación 
 

A través de esta P se busca lograr vínculos y comunidades. Entre sus puntos clave 

destacan: 

• Desarrollar entornos adecuados 
 
• Crear comunidades 

 
• Premiar la participación 
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Nuestro sistema en línea enviará a los usuarios una comunicación, tanto dentro del 

sistema como vía mailing, en la que se informe del estado de actividad de los co 

propietarios del inmueble. Dicho estado de actividad felicitará a modo de reconocimiento a 

los usuarios que cumplan con cada paso del proceso indicado previamente. Ello tendrá 

adicionalmente un efecto positivo en incentivar el uso entre aquellos co propietarios que 

aún no lo hayan hecho. 

Nuestras promociones orientadas a acceder a bonos retribuyen el ser miembro de la 

comunidad de INNOVA BRICKS. Fortalece dicho sentimiento el servicio de acceder 

gratuitamente a la posibilidad de ofertar su propiedad, así como ser parte de un proyecto 

cuya remodelación será publicada en la web. 

7.7.3 Par-a-Par 
 

A través de esta P se busca atender la generación de confianza basados en mensajes 

libres, abiertos y fáciles de compartir. Son los siguientes sus puntos clave: 

• Socializar los mensajes de marketing 
 
• Generar confianza 

 
• Facilitar la compartición de la información. 

 
La presencia activa en redes es casi mandatoria hoy en día, quienes no opten por ello 

simplemente están optando por no saber o no escuchar. En las redes nuestros clientes se 

expresarán para compartir sus impresiones entre la misma comunidad y hacernos llegar 

los mensajes que estimen conveniente. Todo ello permitirá generar confianza basados en 

la transparencia de información. 

7.7.4 Predicciones Modelizadas 
 

A través de esta P se busca lograr identificación y atención de las necesidades del cliente. 
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Entre sus puntos clave destacan: 
 
• Nuestro marketing debe ser capaz de aprender 

 
• Aceptando las preferencias del consumidor 

 
• Y respetando su privacidad (opt-in). 

 
Hemos buscado basar nuestras propuestas en un concepto de co-creación de producto y 

servicio. A través de las sugerencias y libre personalización mediante la elección de los 

servicios que se desea adquirir podremos identificar tendencias y valoraciones. 

Debemos tener la sensibilidad para identificar lo más demandado y sustituir diseños, 

productos, servicios u otros que no gozan de la misma aceptación. 

 
 
7.8 Route to Market 

 

Por Route to Market entendemos la estrategia comercial a través de la cual se va a 

abordar el PUSH y PULL necesario para lograr el cumplimiento de los objetivos. 

7.8.1 Estrategia PUSH 
 

Nuestra estrategia push contempla la siguiente línea de acción: 
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Como podemos apreciar, generaremos cobertura zonal a través de un prospectador. Ello 

consiste en asignar cuadrantes o zonas en un distrito por cada día de labor y hacer un 

recorrido de las mismas, buscando capturar información de las características y datos de 

contacto de la obra potencial. 

Posteriormente la asistente gestionará dicha información a fin de lograr generarle una cita 

al Gerente General. El modo en el que tomará contacto dependerá de los datos que haya 

podido recabar el Prospectador, es decir, dirección, correo electrónico y/o número 

teléfonico del Presidente de la Junta de Propietarios u otro propietario. La Asistente 

gestionará del mismo modo las bases de datos que se puedan obtener gratuitamente, las 

oportunidades en redes y la web, aquellas que nos sean referidas por nuestros mismos 

 
OFICINA Y COMERCIO 

 
VIVIENDA 

MERCADO DE REMODELACION DE EXTERIORES Y AREAS COMUNES 
Lima TOP 

 
GERENTE GENERAL 

ASISTENTE 
gestión de base de datos de terceros, información de la cobertura zonal , oportunidades de redes, proveedores, promociones, 

licitaciones, otros 

PROSPECTADOR 
cobertura zonal 
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proveedores y aliados, entre otros. Entre las alianzas que hemos identificado encontramos 

a corredoras 

Finalmente nuestro Gerente General tendrá la responsabilidad de la gestión comercial, 

para lo cual realizará las propuestas económicas y gestionará toda la relación con el 

cliente. 

7.8.2 Estrategia PULL 
 

Nuestra estrategia pull contempla la siguiente línea de acción: 
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Como podemos apreciar, la Asistente cotizará y gestionará tanto las actividades ATL como 

BTL de la empresa. En ella se identificar distintos medios y activaciones según se busque 

impactar al mercado de vivienda o al mercado de oficinas y comercio conforme a las 

respectivas preferencias y ocasiones de impactar a dichos target. 

 
OFICINA Y COMERCIO 

 
VIVIENDA 

MERCADO DE REMODELACION DE EXTERIORES Y AREAS   COMUNES 
Lima TOP 

ATL 
Medios Especializados 

BTL 
Activaciones, digital, otros 

ATL 
Medios Especializdos 

BTL 
Activaciones, digital, otros 

 
ASISTENTE 
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CAPÍTULO 8 
 
 
 

PROPUESTA DE VALOR 
 

8.1 Beneficio racional y emocional 
 

a) Beneficio Racional 
 

El beneficio racional será gozar de soluciones financiadas que eleven el valor de la 

propiedad e impacten, a través de las soluciones ofrecidas, en un mejor desempeño y 

confort del inmueble. 

A través nuestro los propietarios ahorrarán tiempo y dinero de modo simple y amigable, 

convirtiéndonos en la mejor propuesta del mercado. 

b) Beneficio emocional 
 

El beneficio emocional estará orientado en mejorar la calidad de vida y la satisfacción de 

desenvolverse en un lugar seductor y moderno que cubra la necesidad de Estima y 

Pertenencia indicada previamente. 

La facilidad de trabajar con nosotros y poder materializar proyectos de esta naturaleza 

permitirá que los propietarios y responsables de las Juntas de Propietarios cuenten con 

mayor tiempo disponible para otras actividades de su interés. 

 
 
8.2 Atributos valorados 
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Conforme a las investigaciones realizadas, los atributos más valorados por los clientes son 

confiabilidad (cumplimiento en la entrega y retroalimentación). A través del servicio de la 

marca Innova BRICKS construiremos dicha confianza Han sido altamente valorados 

también el precio y diseño. 

 
 
8.3 Elementos Diferenciadores 

 

a) Marca: Un elemento diferenciador clave a construir será la marca. En ella debemos 

poner especial atención a fin de capitalizar tanto la generación de confianza como 

bloquear la entrada de empresas activas y nuevas que pudiesen verse atraídas a 

competir con nosotros. 

b) Especialización & MCT: Seremos una empresa boutique altamente especializada  

en realizar modernización de exteriores y áreas comunes. Nos apalancaremos en 

ello para ser altamente eficientes en brindar el mejor costo total en tiempos, 

procesos y desembolso integral. 

c) Diseño: Por otro lado, el diseño será una clave de éxito y elemento primordial de 

diferenciación. Nos centraremos en ofrecer diseños atractivos y fácilmente 

adaptables a las características de cualquier edificación. 

d) Servicio: El sistema SI Innova BRICKS permitirá generar una percepción de 

experiencia de compra única y contribuirá significativamente a obtener un MCT, 

siendo todo ello una pieza clave de nuestra diferenciación y ventaja competitiva. 

 
 
8.4 La Marca 

 

8.4.1 Construcción de La Marca 
 

Consideramos que una marca debe incorporar los siguientes elementos: 
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• Memorable: Facilidad para recordar el nombre. 
 

• Distintivo: diferenciación con la competencia. Originalidad. 
 

• Energía y Personalidad: Cuán vital y lleno de energía es. 
 

• Profundidad: generar asociaciones a diferentes niveles. 
 
En tal sentido, la razón social “GO INNOVA” invita a gozar de innovación, la marca “Innova 

BRICKS” lo fortalece y relaciona directamente con el negocio. Realizamos una prueba de 

aceptación de marca y en la gran mayoría de casos fue aceptada sin necesidad de otras 

sugerencias. 

8.4.2 Colores de La Marca 
 

Conforme a la información facilitada por una reconocida agencia de marketing, a 

continuación presentamos una tabla de las asociaciones que los colores generan en la 

mente del consumidor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

G54 
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En cuanto a los colores, el target manifestó que debían reflejar colores relacionados a la 

marca. Por ello seleccionamos el amarillo (simboliza felicidad, ideas e innovación) y negro 

(simboliza sobriedad y formalidad). 

Entre las principales ventajas de ello, podemos mencionar que dichos colores son 

asociados directamente a la construcción, tal como presentamos a continuación: 

  
 

                          G55 

Adicionalmente no hemos identificado empresas, en la categoría de servicios de 

remodelación, que se hayan apropiado de dichos colores. 

8.4.3 Logo de La Marca 
 

El target con el que se hizo la prueba de marca sugirió un logotipo que combine los 

elementos mencionados anteriormente. Como respuesta a ello combinamos los elementos 

y colores en cuestión. Tomándolo como base buscamos combinar los siguientes 

elementos y colores: 

                               G56 
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Producto de ello logramos desarrollar 5 bocetos de logo, entre la cuales la que gozó de 

mayor aceptación fue la siguiente: 

 
 
 
 
 
 

G57 
 
 
 

El target dijo asociar el logotipo al nombre y beneficios de Innova Bricks. 

8.4.4 Personalidad y Tonos de Comunicación de Marca 

Considerando el sector en el que estamos, proponemos una marca masculina 

representada en un hombre de 40 años. 

La personalidad de marca desarrollada es innovadora, casual pero elegante, tecnológica e 

inteligente, seguro de sí mismo y confiable. La personalidad de la marca debe evocar un 

hombre activo y exitoso pero cercano, por lo tanto las marcas asociadas serían, para su 

vehículo una camioneta Toyota 4 Runner, usaría un reloj Tag Heuer, zapatos Clarks, 

camisas a medida, entre otros. 

 
 
 
 
 

 

G58 
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En relación a los tonos de comunicación de marca, consideramos que la marca se debe 

comunicar de un modo claro para lograr cercanía (no altamente técnico) y amigable para 

favorecer la aceptación. 

8.4.5 Valores y Atributos de Marca 
 

Los valores de la marca son aquello que la marca valora, en tal sentido éstos serán: 
 

• La eficiencia 
 

• La confiabilidad 
 
Los valores de la marca son aquello que la marca hace mejor, en tal sentido éstos serán: 

 
• Innovación: en diseños seductores y atractivas soluciones. 

 
• Calidad: hacer las cosas bien desde la primera vez. 

 
• Compromiso: enfocarnos en hacer lo necesario y correcto para satisfacer al 

cliente. 
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CAPÍTULO 9 
 
 
 

ESTUDIO ECONÓMICO 

9.1 Supuestos 
 

9.1.1 Supuestos Financieros 
 

Para efectos de hacer los cálculos y corridas financieras hemos considerado los siguientes 

supuestos: 

1. La metodología del cálculo del WACC se basa en el cálculo del Costo de 

financiamiento y CAPM para el Patrimonio. Para el cálculo de este último, hemos 

considerado el promedio aritmético del periodo 1934 – 2004 de la tasa de libre de riesgo 

(Klr) y de mercado (Km). Asimismo se ha considerado  el beta que se ha utilizado es  el  

del sector (Materiales de Construcción) para mercados emergentes (Damodaran) el mismo 

que lo hemos apalancado con la relación deuda/patrimonio (D/E) del proyecto. 

2. El cálculo del financiamiento con entidad financiera se basa en las negociaciones 

previas con la entidad tanto para la aprobación del préstamo (flujos del proyecto) como 

para Leasing (menor riesgo) y con el margen de participación que los Accionistas han 

decidido tener en relación al total de la estructura de financiamiento que es del 60%. Cabe 

hacer mención que es muy probable iniciar operaciones previas al proyecto con meses de 

anticipación para generar un record crediticio y poder acceder a los créditos, asimismo   es 



|104 
 

 

importante resaltar que las tasas de los créditos proyectados son en teoría elevadas toda 

vez que para las entidades financieras en la medida que seamos un negocio nuevo existe 

mayor riesgo para ellos. Las tasas también van en relación a los importes que estamos 

proyectado solicitar. 

3. El Capital de Trabajo calculado se basa en la proyección de costos por los tres 

primeros meses en que inicia la operación dado que se espera tener una base previa de 

plan de ejecución, lo que permitirá en ese tiempo la generación de ingresos. La estimación 

elegida se basa también a que el aporte de capital será beneficioso en la operatividad 

inicial. Si bien es cierto en la corrida financiera se proyecta déficit en el flujo de caja, el 

mismo será cubierto pro lo antes indicado sumado a la eficiencia y pertinencia de ejcución 

de gastos en la misma operación. 

4. Se ha considerado el análisis del retorno de la inversión en base al VAN y TIR 

calculados en los resultados obtenidos de las proyecciones de los Flujos de Caja tanto el 

Libre como para el Accionista. Asimismo hemos tomado como referencia el PAYBACK en 

el Flujos de Caja Libre. 

9.1.2 Supuestos Operativos 
 

Para efectos de estimar los costos e ingresos en base a la operatividad de la empresa y 

plan de ejecución de actividades de acuerdo a los proyectos esperados hemos 

considerado los siguientes supuestos: 

1. Los Ingresos esperados se ha calculado en base a los proyectos que esperamos 

ejecutar y en base al catastro obtenido de diversos distritos, lo que nos permite ingresar 

con un porcentaje inclusive mínimo de penetración y que a la vez será potenciado con la 

alta gama de red de contactos y difusión publicitaria estratégica. 
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2. Se ha considerado como base los ingresos totales por cada año en cinco años, el 

mismo que tiene relación directa con la cantidad y tipo de proyectos que esperamos 

ejecutar durante cada año con crecimiento estimado y moderado de precios de ventas y  

de costos. Para nuestro modelo hemos estimado tener tres grandes grupos de proyectos  

lo que en teoría permitirá proyectar la ejecución de cada uno en base a la recurrencia de 

ejecución en el año. Estos tres tipos de proyectos son: 

Proyecto Full 

Proyecto Mediano 

Proyecto Austero 

3. Consideramos como margen de ganancia de los proyectos cualquiera que fuese los 

antes mencionados del 20% de acuerdo al margen estimado en el mercado del sector, 

asimismo con ello cubrimos cualquier contingencia en los precios traslado el costo al 

cliente, en este margen también está incluido la eficiencia de costos que realizaremos en 

cada proyecto lo que permitirá optimizar los flujos al momento de la ejecución. 

 
 
9.2 Estructura de Inversión 

 

Las inversiones en activos fijos son aquellos que se realizan en bienes tangibles que son 

necesarios para adelantar y poder administrar la prestación de servicios. Las inversiones 

que se planean hacer para el acondicionamiento, operación de la empresa incluido capital 

de trabajo inicial (equivalente a gastos por tres meses operativos), mobiliario y equipos de 

cómputo que se muestran en el siguiente cuadro implica lo mínimo necesario para 

empezar a operar, pensando que nuestro pequeño personal debe tener todas las 

herramientas desde que comienza la ejecución del proyecto toda vez que son piezas 

claves del éxito del mismo. 
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GO INNOVA SAC  
 
 
 
 
 

Leasing 

 
Inversión Inicial 

 
 
Muebles & Enseres 
Equipos de Computo 
Capital de Trabajo 

 
Valor Venta 

 
IGV 

  
Inversión 

S/. 25,470 
S/. 12,680 
S/. 51,792 

S/. 4,585 S/. 30,055 
S/. 12,680 
S/. 51,792 

S/. 89,942 S/. 4,585 S/. 94,527 
 

G59 
 
9.2.1 Cálculo de inversión en Activo Fijo 

 

El Activo Fijo que se está considerando de la base de la implementación de un pequeño 

local (oficina) en alquiler de no más de 40 m2, en equipamiento de mobiliario para el 

personal asignado en la operación así como los equipos de cómputo necesarios, se 

incluye también espacio de reuniones con los clientes. 

El leasing permitirá financiar apropiadamente los activos de equipos de cómputo, toda vez 

que son en proporción menores e implican un menor riesgo en una empresa como la 

nuestra que recién inicia operaciones. La renovación de los mismos pensamos realizar  

con Capital Propio toda vez que nos permite evaluar la pertinencia de realizar la 

renovación y la evaluación de la cantidad de equipos a renovar. 

El mobiliario considerado se basa en módulos prácticos y dinámicos que permitirán a 

manera de Co-Working una interacción entre los clientes y los administrativos de la 

empresa. El mobiliario será comprado sin financiamiento pensando en que no 

necesariamente deben ser de alta calidad. 

El detalle de los activos fijos: 
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MUEBLES Y ENSERES Unid Costo Unit Total 
Escritorios 2 2,200 4,400 
Sillas para escritorios 2 380 760 
Sillas de espera 2 280 560 
Armario para archivadores 2 3,500 7,000 
Armario para planos 1 4,000 4,000 
Mesa de reuniones 1 3,800 3,800 
Sillas  para mesa de reuniones 6 350 2,100 
Pizarra acrílica 3 950 2,850 

 
TOTAL MUEBLES Y  ENSERES 

 

EQUIPOS DE CÓMPUTO y  AUDIOVISUALE Unid Costo Unit Total 
Laptop 3 3,250 9,750 
Multimedia 1 2,250 2,250 
Ecram 1 680 680 

 
TOTAL EQUIPOS DE  CÓMPUTO 
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9.2.2 Depreciación 
 

En el cuadro siguiente se detalla la Depreciación por 5 años los mismos que se establecen 

para efecto de reflejarlos en el estado de Ganancias y Pérdidas proyectado del proyecto, 

en ella se incluye renovación de equipos de cómputo y Valor Residual, asimismo se está 

considerando una nueva inversión en el año 5 producto de compra de nuevos equipos de 

cómputo, los mismos que no se volverían a pedir con Leasing considerando que la 

renovación no sería necesariamente por todos los equipos comprados inicialmente. 

S/. 12,680 

GO INNOVA SAC 
Activos 

S/. 25,470 
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GO INNOVA SAC  
Cuadro de Depreciación  

 
 

Leasing 

 
Muebles & Enseres 
Equipos de Computo 
Capital de Trabajo 

Inversión IGV Valor Venta Años 1 2 3 4 5 Total V.Residual 
30,055 
12,680 
51,792 

4,585 25,470 
12,680 
51,792 

10 
4 

2,547 
3,170 

2,547 
3,170 

2,547 
3,170 

2,547 
3,170 

2,547 12,735 
12,680 

12,735 
-    

51,792 
S/. 94,527 S/. 4,585 S/. 89,942 5,717 5,717 5,717 5,717 2,547 25,415 S/. 64,527 

 

Nueva Inversión no Leasing 
Equipos de Computo 14,160 2,160 12,000 4     3,000 3,000 9,000 
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9.2.3 Cálculo del Capital de Trabajo 
 

El Capital de trabajo fue calculado sobre la base de los tres primeros meses de 

operatividad considerado desde el periodo 0 en donde ya se incluye la implementación de 

la oficina y operatividad del negocio. Vale decir que hemos considerado los gastos 

corrientes de un mes con cobertura para cubrir los tres primeros meses, teniendo en 

cuenta que en la ejecución se preverá de la pertinencia de ejecutar gastos en momentos 

que no amerite realizarlos para mantener bolsa ante cualquier contingencia. 

 
 

Gastos  de personal 9,648 
Servicios prestados por terceros 1,410 
Servicios 3,156 
Gastos  de Publicidad y ventas    3,050 

S/. 17,264 
 
 

G62 

Totales S/. 108,687 S/. 6,745 S/. 101,942 5,717 5,717 5,717 5,717 5,547 28,415  S/. 73,527 

GO INNOVA SAC 
Mensual 

CAPITAL DE TRABAJO 
Equivalentes a 3 meses de gastos 

S/. 51,792 
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Es importante también indicar para reforzar lo antes mencionado, que el capital de trabajo 

estimado implica realizar una administración adecuada que permita la pertinencia en la 

ejecución de los gastos al inicio de las operaciones toda vez que esperamos lograr 

ingresos en base a adelantos en los proyectos que nos permita cubrir los mismos. 

9.2.4 Cronograma de Inversiones 
 

El cronograma de inversiones se basa en la ejecución de las inversiones que se ha 

detallado anteriormente por cada uno de los conceptos básicos en función al inicio de 

operaciones, vale decir es la implementación de las oficinas para poder operar desde el 

año cero. Tal como se mencionó anteriormente en el proyecto solo se espera invertir en el 

año 5 en renovación de quipos de cómputo para tener posibilidad de estar a la vanguardia 

de la tecnología. 

El proyecto no considera Reinversión. 
 
 
 
9.3 Financiamiento 

 

Se decidió realizar 2 financiamientos, el primero consiste en un préstamo bancario y el 

segundo en un financiamiento vía leasing exclusivo para la adquisición de equipos de 

cómputo, se ha tratado de solo financiar lo que el mercado financiero puede otorgarnos 

toda vez que el negocio recién inicia y para las entidades financieras implica un mayor 

riesgo crediticio, por otro lado los accionistas tendremos un aporte de capital que permitirá 

tener mayor base en solvencia. El monto a financiar se basa en la siguiente estructura que 

incluye los pesos y el costo de la deuda: 
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El préstamo bancario será obtenido en el año 0 con una Entidad Financiera que apoya a 

proyectos nuevos innovadores y emprendedores como el nuestro a una tasa del 15% 

TCEA pagadero en 5 años, no considerando ningún periodo de gracia pues consideramos 

rentable el proyecto y no queremos incurrir en mayor gasto financiero. Es importante 

resaltar que esta tasa se refiere a un componente de riesgo por inicio de operaciones. Por 

otro lado en la medida que aseguremos los flujos en custodia dentro de la entidad 

financiera cada vez nos haremos más sujetos a crédito lo que nos permitirá proyectarnos a 

futuro a financiamientos mayores. 

El Leasing de igual forma se está considerando realizarlo con una entidad afín a la entidad 

bancaria sobre el importe total de la inversión en Equipos de cómputo a una tasa del 12% 

pagadero también en 5 años teniendo al final del último vencimiento un pago adicional por 

la opción de compra de solo S/. 126.80 que equivale al 1% del total del arrendamiento. 

Consideramos conveniente adquirir un leasing toda vez que es más fácil que los mismos 

equipos de cómputo garanticen la operación a su vez por el beneficio tributario del IGV. 

A continuación el detalle de ambos financiamientos: 

GO INNOVA SAC 

Estructura de Deuda 
 
Prestamo Banco 
Leasing 

S/. W K Kdpp 
25,000 
12,680 

66% 
34% 

17.24% 
15.75% 

11.44% 
5.30% 

37,680 100%  16.74% 
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 S/. 
Importe del Préstamo 25,000 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Pago Principal 25,000.00 
Pago Intereses 9,947.42 
Pago Comisión 1,536.00 
Total por pagar 36,483.42 

G64 

GO INNOVA SAC 

Financiamiento Bancario - Calculo de Cuotas 
 
 
 
 
 
 

TCEA 15.00% 
TCEM 1.1715% 

Año 360 días 
Mes 30 días 

Número de Cuotas 60 
Importe de Cuota 582.46 

 
Importe a financiar 25,000.00 
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Cuotas Saldo Amortización Interes Pre Cuota Comisión Cuota 

25,000.00 -25,000.00 
1 25,000.00 289.58 292.87 582.46 25.60 608.06 
2 24,710.42 292.98 289.48 582.46 25.60 608.06 
3 24,417.44 296.41 286.05 582.46 25.60 608.06 
4 24,121.03 299.88 282.58 582.46 25.60 608.06 
5 23,821.15 303.39 279.06 582.46 25.60 608.06 
6 23,517.76 306.95 275.51 582.46 25.60 608.06 
7 23,210.81 310.54 271.91 582.46 25.60 608.06 
8 22,900.26 314.18 268.27 582.46 25.60 608.06 
9 22,586.08 317.86 264.59 582.46 25.60 608.06 

10 22,268.22 321.59 260.87 582.46 25.60 608.06 
11 21,946.63 325.35 257.10 582.46 25.60 608.06 
12 21,621.28 329.17 253.29 582.46 25.60 608.06 
13 21,292.11 333.02 249.44 582.46 25.60 608.06 
14 20,959.09 336.92 245.53 582.46 25.60 608.06 
15 20,622.17 340.87 241.59 582.46 25.60 608.06 
16 20,281.30 344.86 237.59 582.46 25.60 608.06 
17 19,936.43 348.90 233.55 582.46 25.60 608.06 
18 19,587.53 352.99 229.47 582.46 25.60 608.06 
19 19,234.54 357.13 225.33 582.46 25.60 608.06 
20 18,877.41 361.31 221.15 582.46 25.60 608.06 
21 18,516.10 365.54 216.91 582.46 25.60 608.06 
22 18,150.56 369.82 212.63 582.46 25.60 608.06 
23 17,780.74 374.16 208.30 582.46 25.60 608.06 
24 17,406.58 378.54 203.92 582.46 25.60 608.06 
25 17,028.04 382.97 199.48 582.46 25.60 608.06 
26 16,645.06 387.46 195.00 582.46 25.60 608.06 
27 16,257.60 392.00 190.46 582.46 25.60 608.06 
28 15,865.60 396.59 185.86 582.46 25.60 608.06 
29 15,469.01 401.24 181.22 582.46 25.60 608.06 
30 15,067.77 405.94 176.52 582.46 25.60 608.06 
31 14,661.83 410.69 171.76 582.46 25.60 608.06 
32 14,251.14 415.51 166.95 582.46 25.60 608.06 
33 13,835.63 420.37 162.08 582.46 25.60 608.06 
34 13,415.26 425.30 157.16 582.46 25.60 608.06 
35 12,989.96 430.28 152.18 582.46 25.60 608.06 
36 12,559.68 435.32 147.14 582.46 25.60 608.06 
37 12,124.36 440.42 142.04 582.46 25.60 608.06 
38 11,683.93 445.58 136.88 582.46 25.60 608.06 
39 11,238.35 450.80 131.66 582.46 25.60 608.06 
40 10,787.55 456.08 126.38 582.46 25.60 608.06 
41 10,331.47 461.42 121.03 582.46 25.60 608.06 
42 9,870.05 466.83 115.63 582.46 25.60 608.06 
43 9,403.22 472.30 110.16 582.46 25.60 608.06 
44 8,930.92 477.83 104.62 582.46 25.60 608.06 
45 8,453.09 483.43 99.03 582.46 25.60 608.06 
46 7,969.66 489.09 93.36 582.46 25.60 608.06 
47 7,480.56 494.82 87.63 582.46 25.60 608.06 
48 6,985.74 500.62 81.84 582.46 25.60 608.06 
49 6,485.12 506.48 75.97 582.46 25.60 608.06 
50 5,978.64 512.42 70.04 582.46 25.60 608.06 
51 5,466.22 518.42 64.04 582.46 25.60 608.06 
52 4,947.80 524.49 57.96 582.46 25.60 608.06 
53 4,423.30 530.64 51.82 582.46 25.60 608.06 
54 3,892.67 536.85 45.60 582.46 25.60 608.06 
55 3,355.81 543.14 39.31 582.46 25.60 608.06 
56 2,812.67 549.51 32.95 582.46 25.60 608.06 
57 2,263.16 555.94 26.51 582.46 25.60 608.06 
58 1,707.22 562.46 20.00 582.46 25.60 608.06 
59 1,144.76 569.05 13.41 582.46 25.60 608.06 
60 575.71 575.71 6.74 582.46 25.60 608.06 

 25,000.00 9,947.42 34,947.42 1,536.00  
 

G65 

GO INNOVA SAC 
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 S/. 
Importe del Leasing 12,680 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Pago Principal 12,680.00 
Pago Intereses 3,165.12 
Pago Comisión 1,038.80 

Opción de Compra 126.80 
Total por pagar 17,010.72 

G66 

GO INNOVA SAC 

Leasing - Cálculo de Cuotas 
 
 
 
 
 

TCEA 12.00% 
TCEM 0.9489% 

Año 360 días 
Mes 30 días 

Número de Cuotas 48 
Importe de Cuota 330.11 

 
Importe a financiar 12,680.00 

 
 
 
 
 
 

1% 
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GO INNOVA SAC 

Cuotas Saldo Amortización Interes Pre Cuota Comisión Cuota 
12,680.00 -12,680.00 

1 12,680.00 209.79 120.32 330.11 19.00 349.11 
2 12,470.21 211.78 118.33 330.11 19.00 349.11 
3 12,258.43 213.79 116.32 330.11 19.00 349.11 
4 12,044.64 215.82 114.29 330.11 19.00 349.11 
5 11,828.83 217.87 112.24 330.11 19.00 349.11 
6 11,610.96 219.93 110.17 330.11 19.00 349.11 
7 11,391.03 222.02 108.09 330.11 19.00 349.11 
8 11,169.01 224.13 105.98 330.11 19.00 349.11 
9 10,944.88 226.25 103.85 330.11 19.00 349.11 

10 10,718.63 228.40 101.71 330.11 19.00 349.11 
11 10,490.23 230.57 99.54 330.11 19.00 349.11 
12 10,259.66 232.75 97.35 330.11 19.00 349.11 
13 10,026.91 234.96 95.14 330.11 19.00 349.11 
14 9,791.94 237.19 92.91 330.11 19.00 349.11 
15 9,554.75 239.44 90.66 330.11 19.00 349.11 
16 9,315.31 241.72 88.39 330.11 19.00 349.11 
17 9,073.59 244.01 86.10 330.11 19.00 349.11 
18 8,829.58 246.32 83.78 330.11 19.00 349.11 
19 8,583.26 248.66 81.44 330.11 19.00 349.11 
20 8,334.60 251.02 79.09 330.11 19.00 349.11 
21 8,083.57 253.40 76.70 330.11 19.00 349.11 
22 7,830.17 255.81 74.30 330.11 19.00 349.11 
23 7,574.36 258.24 71.87 330.11 19.00 349.11 
24 7,316.13 260.69 69.42 330.11 19.00 349.11 
25 7,055.44 263.16 66.95 330.11 19.00 349.11 
26 6,792.28 265.66 64.45 330.11 19.00 349.11 
27 6,526.63 268.18 61.93 330.11 19.00 349.11 
28 6,258.45 270.72 59.39 330.11 19.00 349.11 
29 5,987.73 273.29 56.82 330.11 19.00 349.11 
30 5,714.44 275.88 54.22 330.11 19.00 349.11 
31 5,438.56 278.50 51.61 330.11 19.00 349.11 
32 5,160.06 281.14 48.96 330.11 19.00 349.11 
33 4,878.91 283.81 46.29 330.11 19.00 349.11 
34 4,595.10 286.50 43.60 330.11 19.00 349.11 
35 4,308.60 289.22 40.88 330.11 19.00 349.11 
36 4,019.37 291.97 38.14 330.11 19.00 349.11 
37 3,727.40 294.74 35.37 330.11 19.00 349.11 
38 3,432.67 297.53 32.57 330.11 19.00 349.11 
39 3,135.13 300.36 29.75 330.11 19.00 349.11 
40 2,834.77 303.21 26.90 330.11 19.00 349.11 
41 2,531.57 306.09 24.02 330.11 19.00 349.11 
42 2,225.48 308.99 21.12 330.11 19.00 349.11 
43 1,916.49 311.92 18.19 330.11 19.00 349.11 
44 1,604.57 314.88 15.23 330.11 19.00 349.11 
45 1,289.69 317.87 12.24 330.11 19.00 349.11 
46 971.82 320.89 9.22 330.11 19.00 349.11 
47 650.93 323.93 6.18 330.11 19.00 349.11 
48 327.00 327.00 3.10 330.11 145.80 475.91 

 12,680.00 3,165.12 15,845.12 1,038.80  
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9.4 Determinación del Costo de Capital 
 

Al financiar un proyecto se manejan diferentes fuentes de financiamiento, ya sea con solo 

el aporte de los accionistas (capital propio), financiamiento con terceros (prestamos) o la 

combinación de ambos. En nuestro caso, el proyecto planea un financiamiento de 40%  

con deuda y los restantes 60% con patrimonio o capital propio solo al inicio de  

operaciones posteriormente la tendencia irá por el apalancamiento financiero. 

Inicialmente es importante calcular el costo de retorno para el accionista considerando que 

ya se presentó el costo de la deuda, adicional a ello, es necesario realizar el cálculo del 

Costo Promedio Ponderado del Capital (WACC) que sirva como tasa mínima de 

rendimiento del proyecto, tanto financiero como económico. 

 
 
 
 
 

GO INNOVA SAC 

Estructura Deuda - Patrimonio 
 
Deuda 
Patrimonio 

S/. W K ( 1 - t ) Wacc 
37,680 
56,847 

40% 
60% 

16.74% 
13.35% 

0.72 4.80% 
8.03% 

94,527 100%  12.83% 
 
 

 GO INNOVA SAC  
 Cálculo del WACC  

Wd = 0.40 
Ws = 0.60 
Kd = 16.74% 
Ks = 13.35% 

WACC = Wd [ Kd (1 - t) ] + WsKs 
 

WACC = 12.83% 
G68 
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GO INNOVA SAC 

Cálculo Costo del Patrimonio 
 

CAPM = 
 

Klr + (km - Klr) beta 
 

Ks = 
 

CAPM + Riesgo País 

 
Km = 

 
11.53% 

  

Klr = 5.28% CAPM = 11.55% 
beta = 1.00   

Riesgo País = 1.80%   
  Ks = 13.35% 

Nota:    

* El Rendimiento Bolsa de Valores NY (Indice Standard a Poor's 500) y el Rendimientobonos del tesoro 
norteamericano T-Bond son el promedio de los años 1928 - 2014 
*El beta que se ha utilizado es el beta del sector (Materiales Construcción) en base a Damodaran 
que está en 0.88 el mismo que lo apalancamos con la relación deuda/patrimonio del proyecto. 

 
 

Beta Apalancado 
 

BL = Bu ( 1 + ( 1 - t ) ) ( Deuda /  Patrimonio ) Bu   = 0.88 
t = 28% 
Deuda / Patrimonio  =  37,680  

56,847 
Deuda / Patrimonio = 0.66 

G69 
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Customixed Geometric risk premium estimator 
What is your riskfree rate? 
Enter your starting year 

 
 

 Annual Returns on Investments in Compounded Value of $ 100  
 
 

Year 

 
S&P 500 

3-month 
T.Bill 

10-year 
T. Bond 

 
Stocks 

 
T.Bills 

 
T.Bonds 

Stocks 
- Bills 

Stocks 
- Bonds 

1928 43.81% 3.08% 0.84% $ 143.81 $    103.08 $ 100.84 40.73% 42.98% 
1929 -8.30% 3.16% 4.20% $ 131.88 $    106.34 $ 105.07 -11.46% -12.50% 
1930 -25.12% 4.55% 4.54% $ 98.75 $    111.18 $ 109.85 -29.67% -29.66% 
1931 -43.84% 2.31% -2.56% $ 55.46 $    113.74 $ 107.03 -46.15% -41.28% 
1932 -8.64% 1.07% 8.79% $ 50.66 $    114.96 $ 116.44 -9.71% -17.43% 
1933 49.98% 0.96% 1.86% $ 75.99 $    116.06 $ 118.60 49.02% 48.13% 
2007 5.48% 4.64% 10.21% $ 178,147.20 $ 1,933.98 $  5,006.69 0.84% -4.73% 
2008 -36.55% 1.59% 20.10% $ 113,030.22 $ 1,964.64 $  6,013.10 -38.14% -56.65% 
2009 25.94% 0.14% -11.12% $ 142,344.87 $ 1,967.29 $  5,344.65 25.80% 37.05% 
2010 14.82% 0.13% 8.46% $ 163,441.94 $ 1,969.84 $  5,796.96 14.69% 6.36% 
2011 2.10% 0.03% 16.04% $ 166,871.56 $ 1,970.44 $  6,726.52 2.07% -13.94% 
2012 15.89% 0.05% 2.97% $ 193,388.43 $ 1,971.42 $  6,926.40 15.84% 12.92% 
2013 32.15% 0.07% -9.10% $ 255,553.31 $ 1,972.72 $  6,295.79 32.08% 41.25% 
2014 13.48% 0.05% 10.75% $ 289,995.13 $ 1,973.77 $  6,972.34 13.42% 2.73% 

Risk   Premium Standard Error 
Arithmetic Average 

1928-2014 11.53% 3.53% 5.28% 
1965-2014 11.23% 5.04% 7.11% 
2005-2014 9.37% 1.44% 5.31% 

Risk Premium 
Geometric Average 

1928-2014 9.60% 3.49% 5.00% 
1965-2014 9.84% 4.99% 6.70% 
2005-2014 7.60% 1.42% 4.88% 

 
Betas por Sector (US) 

 
Created by: Aswath Damodaran, adamodar@stern.nyu.edu 
 
 
Industry 

 
Number of 

firms 

 
 

Beta 

 
 

D/E Ratio 

 
Tax 
rate 

 
Unlevered 

beta 

 
Cash/Firm 

value 
Advertising 52 1.18 50.62% 4.13% 0.80 3.77% 
Aerospace/Defense 93 1.16 18.96% 14.87% 1.00 5.61% 
Brokerage & Investment Bank 46 1.16 303.54% 13.99% 0.32 21.95% 
Building Materials 39 1.12 32.23% 17.45% 0.88 5.00% 
Business & Consumer Service 177 1.19 30.41% 13.30% 0.94 5.17% 
Cable TV 18 0.91 44.80% 21.18% 0.67 2.98% 
Chemical (Basic) 46 0.94 40.31% 10.88% 0.69 8.61% 
Total Market 7887 1.06 66.14% 10.76% 0.67 4.95% 
Estimating  Country  Risk Premiums 
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LT 
1928 

Stocks - T.Bills Stocks - T.Bonds Stocks - T.Bills Stocks - T.Bonds 

8.00% 6.25% 2.17% 2.32% 
6.19% 4.12% 2.42% 2.74% 
7.94% 4.06% 6.05% 8.65% 

 
Stocks - T.Bills Stocks - T.Bonds 

6.11% 4.60% 
4.84% 3.14% 
6.18% 2.73% 

 

Country Africa Moody's 
rating 

Rating-based 
Default Spread 

Total Equity 
Risk Premium 

Country Risk 
Premium 

Panama Central and South America Baa2 1.90% 8.60% 2.85% 
Papua  New Guinea Asia B1 4.50% 12.50% 6.75% 
Paraguay Central and South America Ba2 3.00% 10.25% 4.50% 
Peru Central and South America A3 1.20% 7.55% 1.80% 
Philippines Asia Baa2 1.90% 8.60% 2.85% 
Poland Eastern Europe & Russia A2 0.85% 7.03% 1.28% 
 

mailto:adamodar@stern.nyu.edu


|118 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 10 
 
 
 

EVALUACIÓN FINANCIERA 
 

10.1 Estados de Resultados 
 

Se ha realizado una proyección del Estado de Ganancias y Pérdidas, basado en las 

proyecciones de Ingresos y Egresos de año a año por cinco años. Los ingresos nacen de 

una proyección anual de ventas con supuestos de ejecución de proyectos, los mismos que 

se han proyectado en función a la cantidad o recurrencia (combinación) de los tres tipos  

de proyectos tipo, vale decir entre Full, Mediano y Austero. 

En esta proyección se han estimado ejecución de proyectos de crecimiento progresivo año 

tras año lo que implica un mejor margen de maniobra y prudencia al momento de vender. 

Por el lado de los costos de igual forma al ser costos directos los mismos van de la mano 

de acuerdo a la ejecución de los proyectos. Bajo el mismo criterio se ha tomado la 

proyección de los gastos de administración y los gastos de ventas considerando la 

pertinencia de ejecutarlo conforme el negocio lo pida o conforme el negocio vaya 

creciendo, de esta forma aseguramos la eficiencia operativa al momento de ejecutar las 

proyecciones estimadas. 
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1 

 
 
 
 
 
 

  
Maquillaje de fachada de Inmueble 

 

Costo de Servicio (Nuevos Sol 
Área total terreno de 16 x 14 m2 224 
Cantidad de Departamentos 2 x piso 10 
Área de cada departamento 14 x 8 m2 112 
Cantidad de Pisos del Inmueble 6 
Altura por Piso 3.2 
Área fachada Externa 16 x 3.20 x 6 m2 307.2 
Cantidad de Ventanas por piso 4 x 5 pisos 20 
Medida de ventanas 2.5 x 1.4 m2 3.5 
Medida de ventana del (1er Piso) 2.5 x 2.5 m2 6.25 
Puerta de ingreso de vidrio (1er Piso) 2.5 x 4 m2 10 
Puerta de cochera 5.71 x 3.20 m2 18.27 
 
 

Concepto 

es) 
m2 
Departament 
m2 
Pisos 
m2 
m2 
Ventanas 
m2 
m2 
m2 
m2 
 

m2 

 
 

os 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Costo 
por m2 

 
 

PROYECTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Costo 
Total S/. 

Honorarios     
Arquitecto Diseñador  307.20 3.00 921.60 
Seguro contra todo riesgo 3 Operarios  100.00 300.00 

Sub-total Honorarios    1,221.60 

Exteriores     
Cambio de Diseño de la fachada  307.20 180.00 55,296.00 
Jardineras exterior de la fachada 20 Ventanas  290.00 5,800.00 
Molduras exteriores para ventanas y terrazas  76.25 325.00 24,781.25 
Interiores     
Cambio de Diseño del ingreso  51.20 320.00 16,384.00 
Cambio de Diseño de áreas comunes  25.60 320.00 8,192.00 
Servicios complementarios     
Luminaria 12 Luminarias  90.00 1,080.00 
Pintura fachada  307.20 20.00 6,144.00 
Pintura puerta de cochera  18.27 45.00 822.24 
Fachaletas: laminas adheribles con textura 30% Alcance 92.16 65.00 5,990.40 
Confort     
Ventanas con Aislamiento Acústico y Térmico  76.25 521.60 39,772.00 
Persianas blackout plegables  76.25 489.00 37,286.25 
 
 

Sub-total trabajos 
 

Costo 
Trabajos a ejecutar (incluye instalación y mano de obra) 

20% 
 

Total I 

 
 
 
 

Total del Servicio 

Margen Esperado 

ngreso Facturado 

 
 

201,548.14 
 

202,769.74 
 

40,553.95 
 

243,323.69 
Trabajos a ejecutar (incluye instalación y mano de obra) 
El Margen Esperado incluye eficiencia operativa de obra 
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GO INNOVA SAC 
Maquillaje de fachada de Inmueble 
Costo de Servicio (Nuevos Soles) 

224 m2 Área total terreno de 16 x 14  m2 PROYECTO 
2 Cantidad de Departamentos 2 x piso 

Área de cada departamento 14 x 8 m2 
Cantidad de Pisos del Inmueble 
Altura por Piso 
Área fachada Externa 16 x 3.20 x 6 m2 
Cantidad de Ventanas por piso 4 x 5 pisos 
Medida de ventanas 2.5 x 1.4  m2 
Medida de ventana del (1er Piso) 2.5 x 2.5  m2 

10 Departamentos 
112 m2 

6 Pisos 
3.2 m2 

307.2 m2 
20 Ventanas 

3.5 m2 
6.25 m2 

 

Ventanas con Aislamiento Acústico y  Térmico 
Persianas blackout plegables 

76.25 
76.25 

0.00 
0.00 

0.00 
0.00 

Sub-total trabajos 44,617.89 

Costo  Total  del Servicio 45,839.49 
Trabajos  a ejecutar (incluye instalación y mano de obra) 

20% Margen   Esperado 9,167.90 

Total  Ingreso  Facturado 55,007.39 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Puerta de ingreso de vidrio (1er Piso) 2.5 x 4 m2 10 
Puerta de cochera 5.71 x 3.20 m2 18.27 

 
 

Concepto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

m2 
m2 
 
 

m2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Costo 
por m2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Costo 
Total S/. 

Honorarios     
Arquitecto Diseñador  307.20 3.00 921.60 
Seguro contra todo riesgo 3 Operarios  100.00 300.00 

Sub-total Honorarios    1,221.60 

Exteriores     
Cambio de Diseño de la fachada  307.20 0.00 0.00 
Jardineras  exterior de la fachada 20 Ventanas  290.00 5,800.00 
Molduras exteriores para ventanas  y terrazas  76.25 325.00 24,781.25 
Interiores     
Cambio de Diseño del ingreso  51.20 0.00 0.00 
Cambio de Diseño de áreas comunes  25.60 0.00 0.00 
Servicios complementarios     
Luminaria 12 Luminarias  90.00 1,080.00 
Pintura fachada  307.20 20.00 6,144.00 
Pintura puerta de cochera  18.27 45.00 822.24 
Fachaletas:  laminas  adheribles  con textura 30%    Alcance 92.16 65.00 5,990.40 
Confort 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trabajos a ejecutar (incluye instalación y mano de obra) 
El Margen Esperado incluye eficiencia operativa de  obra 
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GO INNOVA SAC 
Maquillaje de fachada de Inmueble 
Costo de Servicio (Nuevos Soles) 

224 m2 Área total terreno de 16 x 14  m2 PROYECTO 
3 Cantidad de Departamentos 2 x piso 

Área de cada departamento 14 x 8 m2 
Cantidad de Pisos del  Inmueble 
Altura por Piso 
Área fachada Externa 16 x 3.20 x 6 m2 
Cantidad de Ventanas por piso 4 x 5 pisos 
Medida de ventanas  2.5 x 1.4 m2 
Medida de ventana del (1er Piso) 2.5 x 2.5   m2 

10  Departamentos 
112 m2 

6 Pisos 
3.2 m2 

307.2 m2 
20 Ventanas 

3.5 m2 
6.25 m2 

 

Ventanas con Aislamiento Acústico y  Térmico 
Persianas  blackout plegables 

76.25 
76.25 

0.00 
0.00 

0.00 
0.00 

Sub-total trabajos 38,612.64 

Costo  Total  del Servicio 39,834.24 
Trabajos  a ejecutar (incluye instalación y mano de  obra) 

20% Margen   Esperado 7,966.85 

Total  Ingreso  Facturado 47,801.09 

Puerta de ingreso de vidrio (1er Piso) 2.5 x 4 m2 10 
Puerta de cochera 5.71 x 3.20 m2 18.27 

 
 

Concepto 

m2 
m2 
 

m2 

 
 
 
 

Costo 
por m2 

 
 
 
 

Costo 
Total S/. 

Honorarios     
Arquitecto Diseñador  307.20 3.00 921.60 
Seguro contra todo riesgo 3 Operarios  100.00 300.00 

Sub-total  Honorarios    1,221.60 

Exteriores     
Cambio de Diseño de la fachada  307.20 0.00 0.00 
Jardineras  exterior de la fachada 20 Ventanas  0.00 0.00 
Molduras  exteriores para ventanas  y terrazas  76.25 0.00 0.00 
Interiores     
Cambio de Diseño del ingreso  51.20 320.00 16,384.00 
Cambio de Diseño de áreas comunes  25.60 320.00 8,192.00 
Servicios  complementarios     
Luminaria 12 Luminarias  90.00 1,080.00 
Pintura fachada  307.20 20.00 6,144.00 
Pintura puerta de cochera  18.27 45.00 822.24 
Fachaletas:  laminas  adheribles  con textura 30%    Alcance 92.16 65.00 5,990.40 
Confort 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trabajos a ejecutar (incluye instalación y mano de obra) 
El Margen Esperado incluye eficiencia operativa de   obra 
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GO INNOVA SAC 

Cuadro de Ingresos y costos 
(Expresados en Nuevos Soles) ESCENARIO BASE  
 
 

INGRESOS 

            

PROYECTO 1 (Full) 243,324 4 1,046,292 4 973,295 5 1,216,618 5 1,216,618 6 1,459,942 
PROYECTO 2 (Mediano) 55,007 5 275,037 5 275,037 6 330,044 8 440,059 10 550,074 
PROYECTO 3 (Austero) 47,801 3 143,403 4 191,204 6 286,807 8 382,409 10 478,011 
Incremento de precios a partir año 2 3%    43,942  44,504  56,339  62,863 

 
 
 

COSTOS DEL SERVICIO 

           

PROYECTO 1 (Full) 202,770 4 871,910 4 811,079 5 1,013,849 5 1,013,849 6 1,216,618 
PROYECTO 2 (Mediano) 45,839 5 229,197 5 229,197 6 275,037 8 366,716 10 458,395 
PROYECTO 3 (Austero) 39,834 3 119,503 4 159,337 6 239,005 8 318,674 10 398,342 
Incremento de costos a partir año 2 3%    36,618  37,087  46,949  52,386 

 

MARGEN BRUTO 
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Detalle de Gastos Administrativos proyectados 
 

 
       
1 Gerente General - Operaciones 2,000 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 
1 Asistente Administrativo 600 8,400 8,400 8,400 8,400 8,400 

CTS 217 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 
EsSalud 234 2,808 2,808 2,808 2,808 2,808 

  S/. 41,808 S/. 41,808 S/. 41,808 S/. 41,808 S/. 41,808 
Servicios prestados por terceros 

1 Honorarios Limpieza 420 5,040 5,040 5,040 5,040 5,040 
1 Honorarios Contador 990 11,880 11,880 12,474 12,474 12,474 
  S/. 16,920 S/. 16,920 S/. 17,514 S/. 17,514 S/. 17,514 

Servicios 
Alquiler 1,956 23,472 23,472 24,646 24,646 24,646 
Mantenimiento de local 350 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 
Luz 150 1,800 1,800 1,890 1,890 1,890 
Agua 50 600 600 630 630 630 
Telefono fijo 80 960 960 960 960 960 
Teléfono celular 50 600 600 600 600 600 
  S/. 31,632 S/. 31,632 S/. 32,926 S/. 32,926 S/. 32,926 

 

TOTAL GASTO ADMINISTRATIVO S/. 90,360 S/. 90,360 S/. 92,247 S/. 92,247 S/. 92,247  
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GO INNOVA SAC  

Estructura de Gastos 

Importe 
total 

Al 
año Año 1 

Al 
año Año 2 

Al 
año Año 3 

Al 
año Año 4 

Al 
año Año 5 

 

1,464,732  1,483,478  1,877,974  2,095,425  2,550,890 

 
Importe 

total 
Al 

año 
Año 1 Al 

año 
Año 2 Al 

año 
Año 3 Al 

año 
Año 4 Al 

año 
Año 5 

 

1,220,610  1,236,232  1,564,978  1,746,188  2,125,741 

 
244,122  247,246  312,996  349,238  425,148 

 

 GASTO ADMINISTRATIVO  
Gastos de personal Mensual Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
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Detalle de Gastos de Ventas proyectados y total gastos por año 
 

       
     

Gerente General - Comercial 4,000 56,000 56,000 61,600 67,760 74,536 
Asistente Administrativa 600 8,400 8,400 8,400 8,400 8,400 
CTS 383 4,600 4,600 5,060 5,566 6,122 
EsSalud 414 4,968 4,968 5,465 6,011 6,612 
  S/. 73,968 S/. 73,968 S/. 80,525 S/. 87,737 S/. 95,671 

Gastos de Publicidad y Ventas 
 
 
 
 
 

Servicios 
 
 
 
 

TOTAL GASTO DE VENTAS 
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Estado de Ganancias y Pérdidas proyectado 
 

GO INNOVA SAC 

Estado de  Ganancias y Pérdidas Proyectado 
 ESCENARIO BASE *Expresado en Nuevos Soles 
  

 
 
 
 
 
INGRESOS 

 
 
 
 
 
 

1,464,732 

 
 
 
 
 
 

1,483,478 

 
 
 
 
 
 

1,877,974 

 
 
 
 
 
 

2,095,425 

 
 
 
 
 
 

2,550,890 
(-) COSTO DE SERVICIO -1,220,610 -1,236,232 -1,564,978 -1,746,188 -2,125,741 

 UTILIDAD BRUTA 244,122 247,246 312,996 349,238 425,148 
(-) GASTOS DE ADMINISTRACION -90,360 -90,360 -92,247 -92,247 -92,247 
(-) GASTOS DE VENTAS -141,808 -113,208 -116,465 -120,407 -125,104 
(-) DEPRECIACION   -5,717  -5,717  -5,717  -5,717  -5,547  

 UTILIDAD OPERATIVA (EBIT) 6,237 37,962 98,567 130,866 202,250 
(-) GASTOS FINANCIEROS   -5,125  -4,250  -3,254  -2,246  -812  

 UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 1,112 33,711 95,312 128,620 201,438 
 Impuesto a la Renta -311 -9,102 -25,734 -33,441 -52,374 
 UTILIDAD NETA 801 24,609 69,578 95,179 149,064 
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GO INNOVA SAC  

Estructura de Gastos 

TOTAL  GASTOS S/. 232,168  S/. 203,568  S/. 208,712  S/. 212,655  S/.  217,351 

 GASTO DE VENTA  
Gastos de personal Mensual Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

 

S/. 141,808 S/. 113,208 S/. 116,465 S/. 120,407 S/. 125,104 
 

 
Año 1 

 
Año 2 

 
Año 3 

 
Año 4 

 
Año 5 

 

Página Web y Simulador  25,000 0 0 0 0 
Publicidad y promoción 1,800 21,600 18,000 14,400 10,800 7,200 
Prospectador (Incluye movilidad) 1,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 
Otros 500 3,000 3,000 3,300 3,630 3,993 

  S/. 61,600 S/. 33,000 S/. 29,700 S/. 26,430 S/. 23,193 
 
Telefono fijo 

 
320 

 
3,840 

 
3,840 

 
3,840 

 
3,840 

 
3,840 

Teléfono celular 200 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 

  S/. 6,240 S/. 6,240 S/. 6,240 S/. 6,240 S/. 6,240 
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10.2 Proyección de Flujos de Caja y cálculo del VAN y TIR 
 
 
 
 

GO INNOVA SAC 

Flujo de Caja Libre Proyectado 
    *Expresados en Nuevos Soles 

 
 

INGRESOS 
  

 
1,464,732 

 
 

1,483,478 

 
 

1,877,974 2,095,425 2,550,890 
(-)  COSTO DE SERVICIO    -1,220,610  -1,236,232  -1,564,978 -1,746,188 -2,125,741 

UTILIDAD BRUTA  244,122 247,246 312,996 349,238 425,148 
(-) GASTOS DE ADMINISTRACION  -90,360 -90,360 -92,247 -92,247 -92,247 
(-)  GASTOS DE VENTAS  -141,808 -113,208 -116,465 -120,407 -125,104 
(-)  DEPRECIACION    -5,717  -5,717  -5,717 -5,717 -5,547 

UTILIDAD OPERATIVA (EBIT)  6,237 37,962 98,567 130,866 202,250 
Impuesto a la Renta    -1,746  -10,292  -26,646 -34,070 -52,601 

UTILIDAD OPERATIVA NETA (NOPAT)  4,491 27,669 71,921 96,796 149,649 
(+) DEPRECIACION  5,717 5,717 5,717 5,717 5,547 
(+) VALOR RESIDUAL    73,527 

INVERSIONES -94,527   -14,160 
FLUJO DE CAJA LIBRE -94,527 10,208 33,386 77,638 88,353 228,723 

 Tasa de Descuento (Wacc) 12.83%  

Valor Actual Neto   ( VAN ) 174,374  PAYBACK 3er año  
 TIR 48.96% Rendimiento del Proyecto 

  
GO INNOVA SAC 

Flujo de Caja Proyectado para el  Patrimonio 
    *Expresados en Nuevos Soles 

 
UTILIDAD NETA 

  
801 

 
24,609 

 
69,578 95,179 149,064 

(+) DEPRECIACION  5,717 5,717 5,717 5,717 5,547 
(-)  AMORTIZACION Préstamo / Leasing  -6,361 -7,236 -8,232 -9,367 -6,485 
(+) VALOR RESIDUAL    73,527 

INVERSIONES -94,527   -14,160 
FINANCIAMIENTO 37,680    

FLUJO DE CAJA PATRIMONIAL -56,847 157 23,091 67,063 77,369 221,653 

 Tasa de Descuento (Ks) 13.35%  
 Valor Actual Neto   ( VAN ) 172,636 

 TIR 61.18% Rendimiento del Proyecto 
 G78 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
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Valor Actual Neto (VAN) 
 
El VAN es una técnica que consiste en traer a valor presente todos los ingresos y gastos 

del proyecto a una tasa de descuento. El criterio de aceptación de una inversión es que si 

el valor presente neto de todos los flujos de caja es mayor que cero, el proyecto  es 

factible. 

 
 
Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 
La TIR es conocida como la tasa máxima que paga el proyecto y su criterio de aceptación 

es simple. Si la TIR de proyecto es mayor al WACC, el proyecto es aceptado. 
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CAPÍTULO 11 
 
 
 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 
 

11.1 Factores internos y externos a considerar en los escenarios 
 

Consideramos los escenarios de acuerdo a las posibilidades de ejecución de proyectos, 

dado que el negocio se basa en ejecución de proyectos de acuerdo a la demanda y de 

acuerdo a capacidad de cumplimiento de las mismas. En base a ello se consideran 

factores internos y externos. 

Dentro de los factores internos podemos tener situaciones como: 
 

- Baja productividad  de los empleados 
 

- No encontrar servicios de terceros para ejecución de obras 
 

- Mal control presupuestal de los proyectos 
 

- Aumento de proyectos por ende mayor demanda de personal 
 

- Limitaciones en softwares para servicio al cliente 
 
Dentro de los factores externos podemos tener escenarios como: 

 
- Poca demanda 

 
- Incremento inadecuado de costo de materiales 

 
- Escases de materiales de importación 

 
- Desaceleración del sector construcción 

 
- Mayor inflación 
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- Baja de precios del mercado 
 
Por otro lado hemos considerado la proyección de probabilidades sobre escenarios, los 

mismos que nos consideramos en términos generales optimistas en base a supuestos 

aterrizados a la realidad, la distribución de escenarios sería: 

 
 
 
 
 
 

 Probabilidad 

Escenario Pesimista 25% 
Escenario Base 50% 
Escenario Optimista 25% 
 100% 

 
G79 

 
 
 
 

Adicional a esto se ha considerado escenarios tanto para el Flujo de Caja proyectado 

como para el Flujo del Accionista. Asimismo es importante resaltar que dentro de estos 

escenarios se pueden presentar estrategias en la operación enfocadas a tener un plan de 

contingencias que nos permitan optimizar la ruta a seguir en base a indicadores de gestión 

y así tener un mejor margen de maniobra. 

A continuación detallamos los escenarios planteados en base a proyecciones de 

ocurrencia en donde reflejamos: 

- Probabilidades en la ejecución de ingresos 
 

- Ganancias y Pérdidas proyectados 
 

- Flujo de caja libre proyectado 
 

- Flujo de caja para el accionista proyectado 

GO INNOVA SAC 

Análisis de Sensibilidad por probabilidades 
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SUPUESTOS ESCENARIO PESIMISTA 
 
 
 
 

GO INNOVA SAC 

Cuadro de Ingresos y costos 
(Expresados en Nuevos Soles) ESCENARIO PESIMISTA  
 
 

INGRESOS 

            

PROYECTO 1 (Full) 243,324 2 486,647 2 486,647 5 1,216,618 5 1,216,618 5 1,216,618 
PROYECTO 2 (Mediano) 55,007 2 110,015 4 220,030 5 275,037 5 275,037 10 550,074 
PROYECTO 3 (Austero) 47,801 2 95,602 4 191,204 5 239,005 5 239,005 10 478,011 
Incremento de precios a partir año 2 3%    20,768  27,559  52,747  53,502 

 
 
 

COSTOS DEL SERVICIO 

           

PROYECTO 1 (Full) 202,770 2 405,539 2 405,539 5 1,013,849 5 1,013,849 5 1,013,849 
PROYECTO 2 (Mediano) 45,839 2 91,679 4 183,358 5 229,197 5 229,197 10 458,395 
PROYECTO 3 (Austero) 39,834 2 79,668 4 159,337 5 199,171 5 199,171 10 398,342 
Incremento de costos a partir año 2 3%    17,307  22,966  43,956  44,585 

 

MARGEN BRUTO 
           

 
G80 

Importe 
total 

Año 
1 Año 1 

Año 
2 Año 2 

Año 
3 Año 3 

Año 
4 Año 4 

Año 
5 Año 5 

 

692,264  918,649  1,758,220  1,783,407  2,298,205 

 
Importe 

total 
Año 

1 
Año 1 Año 

2 
Año 2 Año 

3 
Año 3 Año 

4 
Año 4 Año 

5 
Año 5 

 

576,887  765,541  1,465,184  1,486,173  1,915,171 

 
115,377  153,108  293,037  297,235  383,034 
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GO INNOVA SAC 

Estado de Ganancias y Pérdidas Proyectado 
 ESCENARIO PESIMISTA *Expresado en Nuevos Soles 

  
 
 
 
 

INGRESOS 

 
 
 
 
 

692,264 

 
 
 
 
 

918,649 

 
 
 
 
 

1,758,220 

 
 
 
 
 

1,783,407 

 
 
 
 
 

2,298,205 
(-) COSTO DE SERVICIO -576,887 -765,541 -1,465,184 -1,486,173 -1,915,171 

 UTILIDAD BRUTA 115,377 153,108 293,037 297,235 383,034 
(-) GASTOS DE ADMINISTRACION -90,360 -90,360 -92,247 -92,247 -92,247 
(-) GASTOS DE VENTAS -141,808 -113,208 -116,465 -120,407 -125,104 
(-) DEPRECIACION   -5,717  -5,717  -5,717  -5,717  -5,547  

 UTILIDAD OPERATIVA (EBIT) -122,507 -56,177 78,608 78,863 160,136 
(-) GASTOS FINANCIEROS   -5,125  -4,250  -3,254  -2,246  -812  

 UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS -127,632 -60,427 75,353 76,617 159,324 

 Impuesto a la  Renta   -20,345 -19,920 -41,424 

 UTILIDAD NETA -127,632 -60,427 55,008 56,697 117,900 

 
 

GO INNOVA SAC 

Flujo de Caja Libre Proyectado 
    *Expresados en Nuevos Soles 

 

INGRESOS 
  

692,264 

 

918,649 

 

1,758,220 1,783,407 2,298,205 
(-)  COSTO DE SERVICIO    -576,887  -765,541  -1,465,184 -1,486,173 -1,915,171 

UTILIDAD BRUTA  115,377 153,108 293,037 297,235 383,034 
(-)  GASTOS DE ADMINISTRACION  -90,360 -90,360 -92,247 -92,247 -92,247 
(-)  GASTOS DE VENTAS  -141,808 -113,208 -116,465 -120,407 -125,104 
(-)  DEPRECIACION    -5,717  -5,717  -5,717 -5,717 -5,547 

UTILIDAD OPERATIVA (EBIT)  -122,507 -56,177 78,608 78,863 160,136 
Impuesto a la  Renta    -1,435  -1,190  -21,257 -20,549 -41,652 

UTILIDAD OPERATIVA NETA (NOPAT)  -123,942 -57,367 57,351 58,314 118,484 
(+) DEPRECIACION  5,717 5,717 5,717 5,717 5,547 
(+) VALOR RESIDUAL    73,527 

INVERSIONES -94,527   -14,160 
FLUJO DE CAJA LIBRE -94,527 -118,225 -51,650 63,068 49,871 197,558 

 Tasa de Descuento (Wacc) 12.83%  
Valor Actual Neto   ( VAN ) -57,174  PAYBACK 5to año  

 TIR 4.58% Rendimiento  del Proyecto 

  
 
 
 
 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

G81 

 
Año 1 

 
Año 2 

 
Año 3 

 
Año 4 

 
Año 5 

 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

 

GO INNOVA SAC 

Flujo de Caja Proyectado para el Patrimonio 
    *Expresados en Nuevos Soles 

 
UTILIDAD NETA   

-127,632 
 

-60,427 
 

55,008 56,697 117,900 
(+) DEPRECIACION  5,717 5,717 5,717 5,717 5,547 
(-)   AMORTIZACION Préstamo / Leasing  -6,361 -7,236 -8,232 -9,367 -6,485 
(+) VALOR RESIDUAL    73,527 

INVERSIONES -94,527   -14,160 
FINANCIAMIENTO 37,680    

FLUJO DE CAJA PATRIMONIAL -56,847 -128,276 -61,945 52,493 38,887 190,489 

 Tasa de Descuento (Ks) 13.35%  
Valor Actual Neto   ( VAN ) -56,825 

 TIR 3.88% Rendimiento  del Proyecto 
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SUPUESTOS ESCENARIO BASE O ESPERADO 

 
 
 
 

GO INNOVA SAC 

Cuadro de Ingresos y costos 
(Expresados en Nuevos Soles) ESCENARIO BASE  
 
 

INGRESOS 

            

PROYECTO 1 (Full) 243,324 4 1,046,292 4 973,295 5 1,216,618 5 1,216,618 6 1,459,942 
PROYECTO 2 (Mediano) 55,007 5 275,037 5 275,037 6 330,044 8 440,059 10 550,074 
PROYECTO 3 (Austero) 47,801 3 143,403 4 191,204 6 286,807 8 382,409 10 478,011 
Incremento de precios a partir año 2 3%    43,942  44,504  56,339  62,863 

 
 
 

COSTOS DEL SERVICIO 

           

PROYECTO 1 (Full) 202,770 4 871,910 4 811,079 5 1,013,849 5 1,013,849 6 1,216,618 
PROYECTO 2 (Mediano) 45,839 5 229,197 5 229,197 6 275,037 8 366,716 10 458,395 
PROYECTO 3 (Austero) 39,834 3 119,503 4 159,337 6 239,005 8 318,674 10 398,342 
Incremento de costos a partir año 2 3%    36,618  37,087  46,949  52,386 

 

MARGEN BRUTO 
           

 
G82 

Importe 
total 

Al 
año Año 1 

Al 
año Año 2 

Al 
año Año 3 

Al 
año Año 4 

Al 
año Año 5 

 

1,464,732  1,483,478  1,877,974  2,095,425  2,550,890 

 
Importe 

total 
Al 

año 
Año 1 Al 

año 
Año 2 Al 

año 
Año 3 Al 

año 
Año 4 Al 

año 
Año 5 

 

1,220,610  1,236,232  1,564,978  1,746,188  2,125,741 

 
244,122  247,246  312,996  349,238  425,148 
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GO INNOVA SAC 

Estado de Ganancias y Pérdidas Proyectado 
 ESCENARIO BASE *Expresado en Nuevos Soles 

  
 
 
 
 

INGRESOS 

 
 
 
 
 

1,464,732 

 
 
 
 
 

1,483,478 

 
 
 
 
 

1,877,974 

 
 
 
 
 

2,095,425 

 
 
 
 
 

2,550,890 
(-) COSTO DE SERVICIO -1,220,610 -1,236,232 -1,564,978 -1,746,188 -2,125,741 

 UTILIDAD BRUTA 244,122 247,246 312,996 349,238 425,148 
(-) GASTOS DE ADMINISTRACION -90,360 -90,360 -92,247 -92,247 -92,247 
(-) GASTOS DE VENTAS -141,808 -113,208 -116,465 -120,407 -125,104 
(-) DEPRECIACION   -5,717  -5,717  -5,717  -5,717  -5,547  

 UTILIDAD OPERATIVA (EBIT) 6,237 37,962 98,567 130,866 202,250 
(-) GASTOS FINANCIEROS   -5,125  -4,250  -3,254  -2,246  -812  

 UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 1,112 33,711 95,312 128,620 201,438 

 Impuesto a la Renta -311 -9,102 -25,734 -33,441 -52,374 

 UTILIDAD NETA 801 24,609 69,578 95,179 149,064 

 
 

GO INNOVA SAC 

Flujo de Caja Libre Proyectado 
    *Expresados en Nuevos Soles 

 

INGRESOS 
  

1,464,732 

 

1,483,478 

 

1,877,974 2,095,425 2,550,890 
(-)  COSTO DE SERVICIO    -1,220,610  -1,236,232  -1,564,978 -1,746,188 -2,125,741 

UTILIDAD BRUTA  244,122 247,246 312,996 349,238 425,148 
(-)  GASTOS DE ADMINISTRACION  -90,360 -90,360 -92,247 -92,247 -92,247 
(-)  GASTOS DE VENTAS  -141,808 -113,208 -116,465 -120,407 -125,104 
(-)  DEPRECIACION    -5,717  -5,717  -5,717 -5,717 -5,547 

UTILIDAD OPERATIVA (EBIT)  6,237 37,962 98,567 130,866 202,250 
Impuesto a la Renta    -1,746  -10,292  -26,646 -34,070 -52,601 

UTILIDAD OPERATIVA NETA (NOPAT)  4,491 27,669 71,921 96,796 149,649 
(+) DEPRECIACION  5,717 5,717 5,717 5,717 5,547 
(+) VALOR RESIDUAL    73,527 

INVERSIONES -94,527   -14,160 
FLUJO DE CAJA LIBRE -94,527 10,208 33,386 77,638 88,353 228,723 

 Tasa de Descuento (Wacc) 12.83%  
Valor Actual Neto   ( VAN ) 174,374  PAYBACK 3er año  

 TIR 48.96% Rendimiento del Proyecto 

  
 
 
 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

G83 

 
Año 1 

 
Año 2 

 
Año 3 

 
Año 4 

 
Año 5 

 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

 

GO INNOVA SAC 

Flujo de Caja Proyectado para el Patrimonio 
    *Expresados en Nuevos Soles 

 
UTILIDAD NETA   

801 
 

24,609 
 

69,578 95,179 149,064 
(+) DEPRECIACION  5,717 5,717 5,717 5,717 5,547 
(-)  AMORTIZACION Préstamo / Leasing  -6,361 -7,236 -8,232 -9,367 -6,485 
(+) VALOR RESIDUAL    73,527 

INVERSIONES -94,527   -14,160 
FINANCIAMIENTO 37,680    

FLUJO DE CAJA PATRIMONIAL -56,847 157 23,091 67,063 77,369 221,653 

 Tasa de Descuento (Ks) 13.35%  
Valor Actual Neto   ( VAN ) 172,636 

 TIR 61.18% Rendimiento del Proyecto 
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SUPUESTOS ESCENARIO OPTIMISTA 

 
 
 
 

GO INNOVA SAC 

Cuadro de Ingresos y costos 
(Expresados en Nuevos Soles) ESCENARIO OPTIMISTA  
 
 

INGRESOS 

            

PROYECTO 1 (Full) 243,324 5 1,216,618 5 1,216,618 6 1,459,942 6 1,459,942 6 1,459,942 
PROYECTO 2 (Mediano) 55,007 5 275,037 6 330,044 7 385,052 8 440,059 10 550,074 
PROYECTO 3 (Austero) 47,801 4 191,204 6 286,807 7 334,608 8 382,409 10 478,011 
Incremento de precios a partir año 2 3%    50,486  56,519  67,084  70,485 

 
 
 

COSTOS DEL SERVICIO 

           

PROYECTO 1 (Full) 202,770 5 1,013,849 5 1,013,849 6 1,216,618 6 1,216,618 6 1,216,618 
PROYECTO 2 (Mediano) 45,839 5 229,197 6 275,037 7 320,876 8 366,716 10 458,395 
PROYECTO 3 (Austero) 39,834 4 159,337 6 239,005 7 278,840 8 318,674 10 398,342 
Incremento de costos a partir año 2 3%    42,071  47,099  55,903  58,737 

 

MARGEN BRUTO 
           

 
G84 

Importe 
total 

Al 
año Año 1 

Al 
año Año 2 

Al 
año Año 3 

Al 
año Año 4 

Al 
año Año 5 

 

1,682,860  1,883,955  2,236,120  2,349,494  2,558,512 

 
Importe 

total 
Al 

año 
Año 1 Al 

año 
Año 2 Al 

año 
Año 3 Al 

año 
Año 4 Al 

año 
Año 5 

 

1,402,383  1,569,963  1,863,433  1,957,911  2,132,093 

 
280,477  313,993  372,687  391,582  426,419 
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GO INNOVA SAC 

Estado de Ganancias y Pérdidas Proyectado 
 ESCENARIO OPTIMISTA *Expresado en Nuevos Soles 

  
 
 
 
 

INGRESOS 

 
 
 
 
 

1,682,860 

 
 
 
 
 

1,883,955 

 
 
 
 
 

2,236,120 

 
 
 
 
 

2,349,494 

 
 
 
 
 

2,558,512 
(-) COSTO DE SERVICIO -1,402,383 -1,569,963 -1,863,433 -1,957,911 -2,132,093 

 UTILIDAD BRUTA 280,477 313,993 372,687 391,582 426,419 
(-) GASTOS DE ADMINISTRACION -90,360 -90,360 -92,247 -92,247 -92,247 
(-) GASTOS DE VENTAS -141,808 -113,208 -116,465 -120,407 -125,104 
(-) DEPRECIACION   -5,717  -5,717  -5,717  -5,717  -5,547  

 UTILIDAD OPERATIVA (EBIT) 42,592 104,708 158,258 173,211 203,520 
(-) GASTOS FINANCIEROS   -5,125  -4,250  -3,254  -2,246  -812  

 UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 37,467 100,457 155,003 170,965 202,709 

 Impuesto a la Renta -10,491 -27,123 -41,851 -44,451 -52,704 

 UTILIDAD NETA 26,976 73,334 113,152 126,514 150,005 

 
 

GO INNOVA SAC 

Flujo de Caja Libre Proyectado 
    *Expresados en Nuevos Soles 

 

INGRESOS 
  

1,682,860 

 

1,883,955 

 

2,236,120 2,349,494 2,558,512 
(-)  COSTO DE SERVICIO    -1,402,383  -1,569,963  -1,863,433 -1,957,911 -2,132,093 

UTILIDAD BRUTA  280,477 313,993 372,687 391,582 426,419 
(-)  GASTOS DE ADMINISTRACION  -90,360 -90,360 -92,247 -92,247 -92,247 
(-)  GASTOS DE VENTAS  -141,808 -113,208 -116,465 -120,407 -125,104 
(-) DEPRECIACION    -5,717  -5,717  -5,717 -5,717 -5,547 

UTILIDAD OPERATIVA (EBIT)  42,592 104,708 158,258 173,211 203,520 
Impuesto a la Renta    -11,926  -28,314  -42,762 -45,080 -52,932 

UTILIDAD OPERATIVA NETA (NOPAT)  30,666 76,394 115,495 128,131 150,589 
(+) DEPRECIACION  5,717 5,717 5,717 5,717 5,547 
(+) VALOR RESIDUAL    73,527 

INVERSIONES -94,527   -14,160 
FLUJO DE CAJA LIBRE -94,527 36,383 82,111 121,212 119,688 229,663 

 Tasa de Descuento (Wacc) 12.83%  
Valor Actual Neto   ( VAN ) 286,026  PAYBACK 2do año  

 TIR 76.66% Rendimiento del Proyecto 

  
 
 
 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
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Año 1 

 
Año 2 

 
Año 3 

 
Año 4 

 
Año 5 

 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

 

GO INNOVA SAC 

Flujo de Caja Proyectado para el Patrimonio 
    *Expresados en Nuevos Soles 

 
UTILIDAD NETA   

26,976 
 

73,334 
 

113,152 126,514 150,005 
(+) DEPRECIACION  5,717 5,717 5,717 5,717 5,547 
(-)  AMORTIZACION Préstamo / Leasing  -6,361 -7,236 -8,232 -9,367 -6,485 
(+) VALOR RESIDUAL    73,527 

INVERSIONES -94,527   -14,160 
FINANCIAMIENTO 37,680    

FLUJO DE CAJA PATRIMONIAL -56,847 26,332 71,815 110,638 108,704 222,593 

 Tasa de Descuento (Ks) 13.35%  
Valor Actual Neto   ( VAN ) 283,056 

 TIR 102.49% Rendimiento del Proyecto 
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11.2 Resultados del Análisis de sensibilidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Probabilidad Flujo de Caja Libre 
VAN TIR 

Escenario Pesimista 25% -57,174 4.58% 
Escenario Base 50% 174,374 48.96% 
Escenario Optimista 25% 286,026 76.66% 
 100%  

 

 
G86 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Probabilidad Flujo de Caja del Accionista 
VAN TIR 

Escenario Pesimista 25% -56,825 3.88% 
Escenario Base 50% 172,636 61.18% 
Escenario Optimista 25% 283,056 102.49% 
 100%  

 

 
G87 

GO INNOVA SAC 

Análisis de Sensibilidad por ingresos 
Flujo de Caja Proyectado 

*Expresado en Nuevos Soles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VAN  Esperado 144,400 
TIR  Esperada 44.79% 

 

GO INNOVA SAC 

Análisis de Sensibilidad por ingresos 
Flujo de Caja Proyectado para el Patrimonio 

*Expresado en Nuevos Soles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VAN Esperado 142,876 
TIR Esperada 57.18% 

 



|135 
 

 
 
 
11.3 Análisis de escenarios 

 

11.3.1 Escenario sobre el Flujo de Caja Libre Proyectado 
 

Partimos del escenario pesimista el cual considera simulaciones de poca probabilidad de 

lograr ejecutar proyectos tipo Full tal como se espera, de igual forma para los proyectos 

medianos y austeros, en comparación con el escenario base que es lo ideal y lo que se 

espera lograr bajo un escenario muy probable de acuerdo a nuestros pronósticos de 

mercado y proyecciones financieras. El escenario optimista es el que nos da un plus en 

ejecución de proyectos y por ende mayor rentabilidad y retorno medido por el Payback de 

los flujos de caja. En cierta forma a más proyectos full que tengamos lograremos mayor 

liquidez y mayor maniobra en la gestión y ejecución de gastos, pues es el que nos genera 

mayor caja al proyecto. Tenemos muy claro que los proyectos medianos y austeros son  

los que tienen mayor probabilidad de concretarse. 

11.3.2 Escenario sobre el Flujo de Caja Proyectado para el Patrimonio 
 

En este caso de igual forma el escenario pesimista, base y optimista permanece en la 

misma proporción de probabilidades de ejecución que lo antes mencionado para el Flujo 

de Caja Libre, y al igual al hacer la ponderación de las probabilidades siempre mantiene  

un retorno por encima de lo esperado por los accionistas. En definitiva manejar y/o 

controlar adecuadamente los proyectos en la ejecución permitirá lograr las metas toda vez 

que manejemos eficientemente la gestión operativa y de ventas. 
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CAPÍTULO 12 
 
 
 

ESTUDIO LEGAL 
 

12.1 Forma societaria 
 

El proyecto como empresa se constituyó de acuerdo a la Ley General de Sociedades 

como una empresa de Sociedad Anónima Cerrada la misma que se llama GO Innova 

S.A.C., la cual está constituida por 2 accionistas. 

Las características legales de la Sociedad Anónima Cerrada de acuerdo a la Ley  

General de Sociedades, es que cuenta con un máximo de (20) veinte socios. Puede 

constituirse de tal forma que el Gerente General tenga todas las potestades de la Cía.  

Esto genera mayor rapidez en el manejo de la empresa, pero a su vez un menor control. 

Existe sólo una forma de control y es que en cualquier momento y sin dar ninguna 

explicación la Junta General de Socios, puede remover al gerente general del cargo. 

Además, no puede inscribir sus acciones en el Registro Público de Mercado de Valores. 

De ser el caso que definamos constituir una Sociedad Anónima Cerrada sin directorio, 

pues la ley lo permite, sólo se necesita los datos de identificación del gerente y/o gerentes. 

En resumen las particularidades de la Sociedad Anónima Cerrada son: 

a) Sociedad de Capitales.- Se forma gracias a los aportes de los socios, sin los cuales no 

podría existir la sociedad. 
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b) División de capital en títulos negociables denominados acciones.- Las acciones 

representan una parte alícuota del capital y son negociables. La titularidad de las acciones 

de la sociedad confiere una serie de derechos indesligables, relacionados con la toma de 

decisiones en la sociedad y la participación en los rendimientos económicos de la misma. 

c) Responsabilidad Limitada.- Los socios no responden personalmente por las deudas 

sociales. 

d) Mecanismo Jurídico Particular.- La propiedad y la gestión de la empresa se encuentran 

desligados. Se basa en la existencia de tres órganos de administración que deciden las 

labores de dirección y gestión de la empresa: la junta general de accionistas, el directorio, 

y la gerencia. 

La sociedad se disuelve por el vencimiento de su plazo de duración, conclusión de su 

objeto social, acuerdo adoptado con arreglo al estatuto, y otras formas previstas en la Ley. 

Modalidades de constitución, dos modalidades: 

1) Constitución Simultánea o Privada donde en un solo acto los socios fundadores, que 

son los que suscriben y pagan el capital, acuerdan los términos del pacto social y del 

estatuto, firman la minuta y otorgan la escritura pública de constitución de la nueva 

sociedad. 

2) Constitución por suscripción pública en forma sucesiva mediante oferta a terceros 

contenida en el programa de fundación otorgado por los socios fundadores. Aquí existe un 

proceso previo, regulado por la Ley, que tiene por objeto reunir a los socios que suscriban 

y paguen las acciones de la nueva sociedad; sólo después de culminado el proceso se 

puede otorgar la minuta y la escritura pública de constitución. 

12.2 Requisitos para formar la Sociedad Anónima Cerrada 
 

Si bien ya tenemos constituía la empresa, es importante resaltar lo que se tiene que tomar 
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en cuenta al momento de la constitución: 
 

- Datos de identificación de los accionistas (carné de extranjería si se encuentran en 

el país, de lo contrario, datos de identificación del Apoderado que los representa 

indicando el número de la partida registral en donde corre inscrito dicho Poder). 

- Giro de la Empresa: Objeto Social detallado. 
 

- Forma del aporte: puede ser mediante aporte dinerario o bienes muebles o 

inmuebles definiendo la forma en la cual se va distribuir el capital entre los 

accionistas y el valor nominal de las acciones. 

- Datos de identificación de los primeros directores (mínimo 3 miembros), indicando 

cual de ellos será el presidente del Directorio y los datos de identificación del 

gerente general o de los gerentes, dependiendo si sólo desean contar con un 

gerente o con varios. 

Después de haber filtrado lo anterior se debe considerar los siguientes pasos: 
 

1. Elaborar la Minuta de Constitución (necesario efectuar primero una búsqueda de la 

denominación social elegida en los Registros Públicos. Aclaramos que la Oficina de 

Registros Públicos y el INDECOPI, son entes Estatales independientes, los cuales no 

están interconectados) 

2. Escritura Pública 
 

3. Inscripción en los Registros Públicos (SUNARP) 
 

(Estos primeros tres pasos son únicamente para empresas con personería jurídica) 
 

4. Tramitar el REGISTRO ÚNICO DEL CONTRIBUYENTES (RUC) 
 

5. Si se considera incluir a trabajadores se debe inscribirlos en ESSALUD. 
 

6. Solicitar permisos especiales en caso requiera su actividad económica. 
 

7. Obtener la autorización del Libro de Planillas del MINTRA 
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8. Tramitar la licencia municipal de funcionamiento. 
 

9. Legalizar los libros contables ante notario público. 
 

Con el certificado de parámetros se solicita al INC, la autorización correspondiente 

para la restauración o modificación. 

 
 
12.3 Marco Legal y Normativo del Sector 

 

Dentro del marco legal y normativo, hemos considerado las normas que van en línea con 

la operatividad de nuestra empresa, toda vez que queremos evitar cualquier contingencia 

por desconocimiento al mismo tiempo que nos permitirá tener un panorama más amplio de 

hasta donde podemos abarcar en nuestro negocio. 

En esa línea tenemos las siguientes: 
 
Ley N° 26887 del 09.12.97. Ley General de Sociedades 

 
• Libro l y libro ll 

 
Decreto Supremo N° 093-2002-EF del 15.06.02. Texto Único Ordenado de la 

Ley del Mercado de Valores 

• art. 130° (sobre las Bolsas) 
 

• art. 167° (sobre Agentes de Intermediación) 
 

• art. 185° (referente a Sociedad Agente) 
 

• art. 204 (referido a Sociedades Intermediarias de Valores) 
 

• art. 259° (sobre la Sociedades Administradoras de Fondos Mutuos de 

Inversión en Valores) 

Texto Único Ordenado del D .Leg. N° 728, aprobado por D.S.N°003-97-TR. 
 

• art. 104°, Ley de Productividad y Competitividad Laboral. (referido a los 

servicios complementarios) 
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D.S. N° 008-2004-JUS: TUPA de la SUNARP 
 

• referido a los requisitos que debe presentar el usuario cuando quiere inscribir 

un Título. 

Resolución N° 200-2001-SUNARP-SN, del 24.07.2001. Reglamento del 

Registro de Sociedades. 

• Título Preliminar I, II y III 
 
Resolución SBS N° 816-2004 del 27.05.2004, Reglamento del Registro del 

Sistema de Seguros. 

• Art. 19° (referido a la Sociedad Corredora de Seguros) 
 
Resolución CONASEV N° 576-97-EF-94.10 DEL 05.09.97. Reglamento de 

Corredores de Productos y Operadores Especiales 

• art. 4° (sobre la Sociedad Corredora de Productos) 
 
Ley N° 27626 del 09.01.02. Ley que regula la actividad de las empresasespeciales de 

servicios y de las cooperativas de trabajadores 

• art. 11° (referido a las empresas de servicios) 

Concordar: Artículo 2 R.N°131-2003-SUNAT. 

 
 
12.4 Afectación Tributaria 

 

La empresa que estamos formando está en línea con un negocio que va estar en el 

régimen general, no cuenta con incentivos tributarios o exoneraciones, se estima que el 

primer año al ser una empresa relativamente nueva el coeficiente de pago a cuenta del 

impuesto a la Renta va a ser del 1.5 % de las ventas mensuales, asimismo el negocio se 

encuentra afecto a Detracción es decir nos van a retener el 10% del valor de una factura y 

depositarlo en una cuenta del banco de la nación, es una forma de asegurar el pago de 
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impuesto por la SUNAT, esto debido a que el servicio de construcción y remodelación esta 

afecto a detracciones. Por otro lado dependiendo de los montos de venta se irá llevando 

una contabilidad completa, es decir todos los libros, la secuencia indicada se muestra en  

el siguiente cuadro: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

G88 
 

Impuesto a la Renta 
 
 
 
 
 
 

G89 

Ejercicios 
Gravable
 

 
Tasas 

2015-2016 28% 

2017-2018 27% 

2019 en adelante 26% 
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CONCLUSIONES 
 
 
 
1. Incluso en el actual contexto económico, nuestro proyecto de remodelación de 

exteriores y áreas comunes para un segmento “Lima Top” es viable en todo aspecto. Las 

cifras e investigaciones mostradas nos dan un gran indicio de que los objetivos esperados 

se pueden cumplir bajo los escenarios más conservadores. 

2. El proyecto le agrega valor a la sociedad en general ya que no solamente se ven 

beneficiados los propietarios, usuarios y empresas de servicios vinculadas sino otros 

grupos de interés tales como el gobierno y la sociedad. 

3. Los resultados financieros esperados ofrecen un VAN Positivo y una TIR esperada, 

reflejada en flujos positivos y en un Payback dentro del proyecto en 5 años de estimación. 

Todo ello nos confirma que el proyecto es viable y rentable, permitiendo dar un margen y 

rentabilidad para el Accionista así como la creación de valor. 

En resumen, este trabajo nos ha dejado una visión clara de la posibilidad que tenemos de 

invertir en este proyecto y hemos tomado la decisión de hacerlo realidad en el corto plazo. 
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RECOMENDACIONES 
 
 
 
Como recomendaciones finales de este proyecto consideramos propicio compartir lo 

siguiente: 

1. Enfocarnos en atender eficientemente al target primario de Lima Top, de forma 

reactiva podríamos atender como target secundario a otros distritos que nos 

contacten para brindarles nuestros servicios. 

2. Escuchar las experiencias de expertos en la materia, tendencias u otros factores 

que nos permitan mantener vigente y atractiva nuestra propuesta. 

3. Mantener una estructura de costos ligera y alineada a las dimensiones del negocio 

en sus distintas etapas de crecimiento. 

4. Activar el proyecto lanzando a Innova BRICKS como la marca innovadora del 

mercado de remodelaciones de exteriores y áreas comunes para Lima Top. 
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ANEXO 
 

Entrevistas en Profundidad 
 

A continuación presentamos el desarrollo de las entrevistas a profundidad: 
 

1. Empresa desarrolladora de proyectos de construcción: Ing. Giancarlo Malatesta, 
Director de Binswanger Peru. 

 
A continuación transcribimos los resultados de la entrevista a profundidad: 

 
Presentación 

 
Expusimos la idea de prestar los servicios de remodelación de exteriores y áreas comunes 

tales como construcción de terrazas como extensión de los inmuebles edificados, 

jardineras para exteriores, lunas acústicas, construcción de estacionamientos en niveles  

de sótanos adicionales, modificaciones mayores en el hall de ingreso y el diseño exterior, 

etc 

Reacción inicial 
 
El entrevistado se detuvo un momento a pensarlo y posteriormente comentó en líneas 

generales sus impresiones respecto de los riesgos y posible mercado potencial de obras 

de alta ingeniería. 

Desarrollo de las preguntas 
 
Coméntenos sobre su experiencia en el siguiente tipo de proyectos: 

 
• Pintura exterior e interior de áreas comunes 
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Son servicios que brindan como parte de un trabajo mayor, no están enfocados en ello 

ya que la empresa brinda servicios de mayor valor. 

• Anclaje de jardineras exteriores 
 

No lo han hecho, sin embargo lo ve viable desde un punto de vista operativo y requiere 

de ingeniería simple, no obstante debe ser complementado con soluciones adicionales 

para hacerlo rentable. 

• Construir terrazas como ampliación sobre edificaciones terminadas 
 

Ve poco viable implementarlo con material noble. Para que sea factible tendrímos que 

anclar el fierro estructural con el nuevo volado, coincidir los puntos, soportar  las 

cargas, etc. Una alternativa sería anclar estructuras metálicas. Ello requiere mucha 

precisión y tiene como punto en contra que no son estéticamente atractivas ni 

funcionales para la vivienda ya que suelen tener ligeros sonidos y vibraciones al 

caminar; funciona para escaleras de emergencia y aun así yo no las usaría en caso de 

sismo ya que la carga portante del edificio es mucho mayor a la de la estructura 

metálica y ante un sismo el movimiento que produce el edificio posiblemente terminaría 

por desanclar a la escalera o comprometerla. 

• Construir un sótano adicional para estacionamientos y depósitos 
 

La ingeniería existe, lo han hecho para un hotel en el centro de Lima. El contexto bajo 

el cual se dio fue muy particular pues necesitaban incrementar la cantidad de 

habitaciones y la exigencia municipal relacionada a cumplir un ratio de habitaciones  

por estacionamientos los llevó a solicitar soluciones fuera de lo tradicional. 

La obra fue sumamente compleja, demandó mucho esfuerzo y recursos e incluso nos 

llevó  en  más  de  una  oportunidad  pensar  que  podría  perder  dinero…  un   mínimo 
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imprevisto en obras de esta naturaleza puede fácilmente voltear un número azul en 

rojo. No han querido continuar fomentando oportunidades que incorporen estas 

soluciones tanto por lo comentado como porque el mercado es muy reducido, 

básicamente situaciones como la de este hotel, el mercado de viviendas no lo pagaría  

y tendríamos permanentemente a los vecinos e incluso propietarios quejándose. Para 

el directivo fue su primera y última vez. 

• Instalar lunas con sistema acústico 
 

Esta solución puede ser viable comercialmente y rentable si se acompaña de 

soluciones adicionales. Hace falta armar paquetes de propuestas más integrales y no 

pensar que una solución aislada podría ser conveniente para la empresa o el mercado. 

• Cambios significativos en el diseño exterior 
 

Sugiere tener cuidado que no afecte ni dependa de modificaciones estructurales. Se 

enfocaría más en “pequeños grandes detalles”. 

• Actualización de acabados de entrada y zonas comunes 
 

También es complementario, sostiene que no viviremos solo de este servicio… 
 
De las municipalidades, ¿qué deberíamos tener en cuenta? 

 
Por lo general, indicó, toma más dinero y más tiempo del previsto. Hay cambios que 

requieren únicamente notificación escrita a la municipalidad y otros que requieren 

aprobación de la misma, por lo general todas las municipales piden casi lo mismo según 

tipo de obra a realizar. 

De la regulación del sector, ¿qué deberíamos tener en cuenta? 
 
El Reglamento Nacional de Edificaciones y la normativa municipal, aunque si 

subcontratamos la construcción, el sub contratista es quien debe conocer lo que aplique a 
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El Reglamento Nacional de Edificaciones y la normativa municipal, aunque si 

subcontratamos la construcción, el sub contratista es quien debe conocer lo que aplique a 

dichos servicios. 

Del personal fijo en la empresa, ¿qué recomendaría tengamos en consideración en  

calidad de “start up”? 

Sugirió que cuidemos el correcto dimensionamiento del negocio. Debemos tener una 

estructura ligera, staff básicamente comercial y soporte vinculado, quizá un talentoso 

diseñador junior y el resto subcontrátenlo. 

Al no saber qué tipo de proyectos que tendríamos inicialmente, ni la cantidad de negocios 

que cerraremos ni cuáles serán los servicios que éstos demandarían, la Mano de Obra la 

contrataría o sub contrataría por proyecto según las necesidades del mismo. Por lo 

general, salvo empresas muy grandes, éstas partidas no forman parte del “headcount” del 

negocio. 

¿Qué empresas conoce que se dediquen a negocios iguales o similares? 
 
Indicó que empresas que realicen trabajos de alta ingeniería hay y con amplia trayectoria, 

no obstante se enfocan en infraestructura. Aun así recalcó su opinión respecto de algunas 

de las iniciativas planteadas para edificaciones de vivienda y comercio. 

Remarcó que respecto de la remodelación de interiores y acabados generales, hay miles 

de actores. Tienes tanto a estudios de arquitectos con trayectoria como estudios nuevos y 

adicionalmente todos los independientes que se mueven por recomendación, el boca a 

boca es fácilmente el 50% de su cartera. 

En cuanto a renovación integral de fachadas para locales de oficinas, consideró que no 

queda gran cosa por remodelar. Me explico, para el dueño del edificio solo justifica realizar 

dicha  renovación  si  es  que  ello  lleva  consigo  un  aumento  en  el  precio  del  alquiler. 
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Actualmente los precios están en corrección en lugar de en ascenso y no deben quedar 

muchos más en el centro de San Isidro por remodelar. Por ejemplo, ya se hizo la obra del 

BBVA, el edificio de La Positiva, el BCP y otros cuantos más, el de Coca Cola de la vía 

expresa se demolió. 

¿Tiene alguna recomendación que quisieras compartir con nosotros? 
 
Concluyó indicando que tendríamos que buscar algo más o distinto en cuanto a como lo 

brindas o que brindas y que el diseño es clave. 

Fin de entrevista. 
 

2. Empresas de Arquitectura / Ingeniería 
 

I. Entrevista a profundidad con FMZ Arquitectos: Arq. Fernando Medina. 
 

El Arquitecto Medina es el socio fundador de FMZ Arquitectos y cuenta con más de 20 

años de experiencia profesional. 

Presentación 
 
Expusimos la idea de prestar los servicios de remodelaciones y ampliaciones de locales 

comerciales, departamentos y casas. 

Reacción inicial 
 
El entrevistado mostró un interés activo en tomar conocimiento del proyecto. 

 
Desarrollo de las preguntas 

 
En relación al mercado de remodelaciones de vivienda, oficinas y comercio, ¿cuál es su 

percepción respecto del peso proporcional de cada uno? 

El entrevistado respondió que estima que el 20% de la demanda corresponde a vivienda, 

asignaría un 40% tanto a oficinas como a comercio. 

En relación a las preferencias del mercado de viviendas, oficinas y comercio, ¿cuál es su 

impresión respecto de la demanda orientada a lo siguiente? Valore del 1 al 4, siendo 1 
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menos y 4 más. 
 
• mejorar el aprovechamiento de ambientes, 

 
El entrevistado puntuó vivienda con 2 y tanto oficinas como comercios con 4. Comentó 

que las empresas invierten más en hacer remodelaciones totales que garanticen la 

productividad del espacio orientado a generar más negocio ya sea a través de  

espacios para más personal o mercadería. 

• modernización de los acabados de baños, cocina y lavandería; 
 

El entrevistado puntuó vivienda con 3 –salvo lavandería que recibió 1- y tanto oficinas 

como comercios con 1 para baños y cocina de empresas ajenas al rubro de 

restaurantes, no aplica lavandería. 

• realizar trabajos de gasfitería integral, 
 

El entrevistado puntuó todos con 3 y añadió que generalmente al modernizar baño se 

cambian las tuberías cuando se requiere. 

• realizar trabajos de luminaria y sistema eléctrico, 
 

El entrevistado puntuó vivienda y comercio con 3, oficinas con 4 debido a la demanda 

de iluminación óptima para mejorar la productividad en cada ambiente. 

• instalar un sistema aislador (acústico) de bulla 
 

El entrevistado puntuó vivienda y comercio con 3, oficinas con 2 debido a que 

usualmente vienen con dicho equipamiento. 

• modernización de terrazas, 
 

El entrevistado puntuó vivienda con 4 y tanto comercio como oficinas con 1 debido a 

que generalmente no aplica. 

• instalar un sistema de domótica, 
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El entrevistado puntuó vivienda con 4 con la salvedad que aplica para un nicho 

correspondiente al NSE A1 que valora tecnología en persianas, luces, climatizador, 

sistemas de entretenimiento, seguridad y otros. Tanto oficinas como comercio 

demandan domótica pero orientada a sistemas modernos de audio y video, iluminación 

con temporizador, seguridad, etc. 

• modernización integral, 
 

El entrevistado respondió que en vivienda las parejas jóvenes corresponderían a un 4 y 

los adultos a un 3. En cuanto a oficinas, siempre que exista de por medio una 

mudanza, llegaría a 4 y finalmente el comercio fue puntuado con 3. 

• áreas comunes, 
 

Para el entrevistado en vivienda y oficinas corresponde 1, sin embargo el comercio 

demanda mejores espacios comunes por lo que le asignó 3. 

• ¿Otros servicios que no hayamos listado? 
 
El entrevistado respondió que llama la atención la frecuencia con la que se solicitan 

servicios de decoración para vivienda, generalmente casi todo el NSE A y algunos del B. 

Comentó que incluso se remodela y equipa con ciertos aparatos eléctricos, llegando 

incluso a ser demandados sus servicios para el mobiliario adecuado incluyendo cuadros. 

Concluyó informando que las oficinas y comercios no demandan este tipo de servicio. 

¿Cuál es su percepción respecto de los distritos con mayor demanda de remodelaciones 

para vivienda, oficinas y comercio? 

Los distritos que demandan estos servicios son San Isidro, Miraflores, San Borja, Surco y 

La Molina. En San Isidro lo más relevante es la remodelación de oficinas y comercios, en 

Miraflores  vivienda  y  comercio,  en  San  Borja  principalmente  comercio,  en  Surco hay 
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demanda equivalente entre los tres y finalmente en La Molina la mayoría de trabajos 

corresponden a vivienda. 

El entrevistado respondió que considera que La Molina luego Surco y Miraflores son los 

distritos que más demandan de sus servicios para vivienda. Respecto de locales de oficina 

comentó que debido a la concentración de las mismas por distrito, la mayoría de su 

actividad se encuentra en San Isidro y Miraflores. En relación al comercio, existe mercado 

en todos los distritos y en La Molina se está presentando una tendencia a desarrollarlo aún 

más. 

¿De los indicados, cuáles son los principales trabajos que requieren autorización 

municipal? 

El entrevistado respondió que las modificaciones de ambientes, techados de las terrazas, 

modificaciones de ambiente externos y modernizaciones integrales requieren de una 

autorización municipal. 

¿Qué normativas debemos tener en cuenta para estos proyectos? 
 
El entrevistado respondió que el Reglamento Nacional Edificaciones (RNE) y certificado de 

parámetros urbanos. Cada zona en un distrito tiene parámetros distintos y existe  

normativa vinculada a cada giro de negocio. Eso lo tendría que dar el arquitecto… 

Para atender estas necesidades, ¿qué sistemas debe saber usar el equipo? 
 
El entrevistado indicó que el Autocad (diseño), SKETCH UP / REVIP (diseño 3D), 

Primavera (cronograma de obra, plantillas, simuladores), AUTOCAD (dibujo de planos) y 

S10 (metrados y presupuestos). 

¿Qué profesionales debemos incorporar en la empresa? 
 
El entrevistado propuso un responsable comercial, un arquitecto, una Asistente 

Administrativa, un Administrador Logístico y un Contable debido a la alta complejidad de la 
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gestión en una constructora. Sugirió que se vaya incorporando el personal a medida que 

se concretan las oportunidades y en un inicio una persona suele cubrir varios roles. 

Comentó que un arquitecto joven con talento podría pedir cerca de S/2.500 a 3.000  

nuevos soles brutos mensuales. El personal obrero, sin importar el tamaño de la empresa, 

no debe formar parte de la misma, no es necesario. 

¿Qué empresas conoce que se dediquen a lo mismo o puedan competir? 
 
El entrevistado indicó que existen innumerables profesionales independientes o “freelance” 

como se les conoce y adicionalmente una gran cantidad de estudios de todo tamaño y 

trayectoria. 

Si estuviese abriendo esta empresa, ¿qué más tendrías en cuenta? 
 
El entrevistado indicó que es importante calcular el capital de trabajo necesario para cada 

proyecto pues se tiene que tener claridad del avance comprometido en obra versus las 

valorizaciones a las que están sujetas y los periodos de pago de dichas valorizaciones. 

Esta situación se presenta sobretodo en obras de mayor complejidad. 

La municipalidad siempre tiene un rol clave ya que harán inspecciones inopinadas a la 

obra por ruido, polvo, horarios de trabajo extendidos, etc. 

Si bien juega en contra la cantidad de actores que están presentes en el mercado, se 

pueden lograr buenos resultados capitalizando buena gestión comercial y de marketing 

pues es el principal talón de Aquiles de los arquitectos, quienes son gestores del negocio 

enfocados en su área de conocimiento. 

¿Cuáles son los atributos más valorados? 
 
El entrevistado indicó que lo más importante es el diseño, debe cautivar. Evidentemente la 

velocidad de ejecución tiene un importante rol pero si se destaca en ambas el precio no 

será lo más relevante. 
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¿Cómo describiría el perfil de los compradores? 
 
El entrevistado comentó que en vivienda corresponden al Nivel Socio Económico A-B, por 

lo general entre 30 y 45 años, son personas que se fijan en el detalle, dispuestos a pagar 

por el gusto pero presentan más reclamos por cualquier imperfección. Lo que los impulsa  

a activar la compra del servicio es lograr disfrutar un momento de desfogue en su casa, 

darse el gusto de vivir con lo que requiere a medida. Valoran mucho el diseño son 

prácticos y personas activas. 

Tanto las oficinas como el comercio negocian más agresivamente por lo que el margen es 

más reducido, sin embargo el ticket promedio es más alto y reclaman menos, no son tan 

detallistas. 

¿Cómo se captura un cliente? 
 
El entrevistado respondió que la mitad se genera a través de recomendaciones de los 

propios clientes y la otra mitad se tiene que buscar. 

Fin de entrevista 
 

II. Entrevista a profundidad con WYC Arquitectos: Arquitecto Walter Vargas. 
 

El Arquitecto entrevistado es un socio fundador del estudio y cuenta con más de 10 años 

de experiencia profesional. 

Presentación 
 
Expusimos la idea de prestar los servicios de remodelaciones y ampliaciones de locales 

comerciales, departamentos y casas. 

Reacción inicial 
 
El entrevistado se mostró expectante. 

 
Desarrollo de las preguntas 
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En relación al mercado de remodelaciones de vivienda, oficinas y comercio, ¿cuál es su 

percepción respecto del peso proporcional de cada uno? 

El entrevistado respondió que estima que el 25% de la demanda corresponde tanto a 

vivienda como a comercio y el 50% restante a oficinas. 

En relación a las preferencias del mercado de viviendas, oficinas y comercio, ¿cuál es su 

impresión respecto de la demanda orientada a lo siguiente? Valore del 1 al 4, siendo 1 

menos y 4 más. 

• mejorar el aprovechamiento de ambientes, 
 

El entrevistado puntuó vivienda con 2 y tanto oficinas como comercios con 4. Enfatizó 

que las empresas hacen lo necesario para capitalizar el espacio del negocio. 

• modernización de los acabados de baños, cocina y lavandería; 
 

El arquitecto puntuó vivienda con 4 –salvo lavandería que recibió 2- y tanto oficinas 

como comercios con 2 para baños y cocina, no aplica este concepto para lavandería. 

• realizar trabajos de gasfitería integral, 
 

El entrevistado puntuó con 1 a vivienda y 2 a oficinas y comercio, dichas valoraciones 

varían en función al tipo de edificios a trabajar, indicó que si nos centramos en 

adecuaciones o modernizaciones no se va a requerir este trabajo. 

• realizar trabajos de luminaria y sistema eléctrico, 
 

El arquitecto puntuó vivienda con 2 y tanto oficina como comercio con 3, afirmó que la 

iluminación influye en los resultados del negocio. 

• instalar un sistema aislador (acústico) de bulla 
 

El entrevistado indicó que quienes más lo demandan son oficinas que solían ser 

viviendas y están en zonas transitadas por lo que le otorga una valoración de 3, puntuó 
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vivienda y comercio con 2 ya que lo demandan en menor medida. 
 
• modernización de terrazas, 

 
El directivo puntuó vivienda con 4 y tanto comercio como oficinas con 1 debido a que, 

salvo excepciones, no lo requieren o requieren principalmente una decoración. 

• instalar un sistema de domótica, 
 

El arquitecto indicó que es un punto interesante pues es relativamente reciente su 

ingreso a Perú. No obstante al no contar con una sólida demanda, puntuó vivienda y 

oficinas con 2 y comercio con 1. 

• Modernización integral, 
 

El ejecutivo respondió que está más orientado a oficinas y comercio, a los cuales les 

asignó una valoración de 3. En vivienda lo valoraría con 2. 

• áreas comunes, 
 

Para el entrevistado en vivienda corresponde 4, comercio 3 y oficinas 1. 
 
• ¿Otros servicios que no hayamos listado? 

 
El arquitecto respondió que en viviendas, oficinas y comercios se presentan casos de 

necesidades de requerir servicios o consejos de decoración. 

¿Cuál es su percepción respecto de los distritos con mayor demanda de remodelaciones 

para vivienda, oficinas y comercio? 

Los distritos que demandan estos servicios son San Isidro, Miraflores, San Borja, Surco y 

La Molina. 

El entrevistado respondió que considera que La Molina y Surco son los distritos que más 

demandan de sus servicios para vivienda. Respecto de locales de oficina comentó que 

principalmente se concentra en San Isidro y luego Miraflores y Surco. En relación al 
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comercio, existen necesidades en todos los distritos. 
 
¿De los indicados, cuáles son los principales trabajos que requieren autorización 

municipal? 

El directivo respondió que requieren de una autorización municipal solo los cambios 

estructurales o cambios en la cantidad de ambientes, de lo contrario es suficiente una  

carta informativa de la obra. 

¿Qué normativas debemos tener en cuenta para estos proyectos? 
 
El ejecutivo respondió que el Reglamento Nacional Edificaciones (RNE) y los parámetros 

distritales para las edificaciones o normativa por tipo de negocio. 

Para atender estas necesidades, ¿qué sistemas debe saber usar el equipo? 
 
El entrevistado respondió que el Autocad (diseño), SKETCH UP / REVIP (diseño 3D), 

Rinoceros (ploteo de maqueta, dibujos en 3D), ARCHICAD (dibujo de planos, cortes y 

presupuestos). 

¿Qué profesionales debemos incorporar en la empresa? 
 
El arquitecto propuso un responsable comercial, un arquitecto, una Asistente 

Administrativa que hará funciones múltiples de recepcionista, cobrador, auxiliar y otros. Se 

requiere un Administrador Logístico y un Contable. El personal obrero no es necesario 

como parte de la empresa. 

¿Qué empresas conoce que se dediquen a lo mismo o puedan competir? 
 
El entrevistado indicó que existe una gran cantidad de profesionales independientes así 

como de estudios de arquitectura y constructoras con reconocida trayectoria. 

Si estuviese abriendo esta empresa, ¿qué más tendrías en cuenta? 
 
El directivo indicó que en este momento el Fenómeno del Niño y el cambio de gobierno. 

Desde un punto de vista de situación económica, el desenvolvimiento del PBI y el dólar y 
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la intensa competencia. 
 
¿Cuáles son los atributos más valorados? 

 
El ejecutivo indicó que son importantes el diseño, la entrega rápida y oportuna y el precio. 

 
¿Cómo describiría el perfil de los compradores? 

 
El entrevistado comentó que en vivienda corresponden al Nivel Socio Económico A-B, por 

lo general entre 30 y 50 años, dispuestos a pagar por el diseño o solución que les gusta. 

Quieren disfrutar su espacio íntimo, no solo tener una casa. 

Tanto las oficinas como el comercio quieren la máxima rentabilidad para su negocio por lo 

que las propuestas tienen que generar espacios y diseños eficientes que lo favorezcan. 

¿Cómo se captura un cliente? 
 
El entrevistado respondió que el 80% se genera a través de recomendaciones de sus 

clientes, el resto se tiene que buscar. 

Fin de entrevista 
 

3. Corredores inmobiliarios 
 

I. Entrevista a profundidad con corredor inmobiliario: Dra. Augusta Mejía. 
 

La Dra. Mejía es abogada y una profesional certificada dedicada al corretaje de inmuebles 

para los NSE A y B desde hace más de 20 años. 

Presentación 
 
Expusimos la idea de prestar los servicios de remodelaciones y ampliaciones de locales 

comerciales, departamentos y casas. 

Reacción inicial 
 
La entrevistada compartió instantáneamente que estos servicios son demandados por la 

parte vendedora así como por la parte compradora, sobretodo parejas jóvenes que  

quieren adaptar la propiedad a sus necesidades. 
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Desarrollo de las preguntas 
 
Considerando valoraciones del 1 al 4, donde 1 es menos y 4 más, que valoración le 

merece lo siguiente: 

En relación a las preferencias del mercado sobre la Inversión complementaria al inmueble, 
 
¿cuál es su impresión respecto de la importancia que le dan a disponer de más de un 

estacionamiento y al menos un depósito? 

La entrevistada respondió que valoraría con 3 el estacionamiento y 2 el depósito. 

Complementó indicando que si bien en términos generales es muy importante, algunos 

departamentos en zonas exclusivas son demandados por parejas jóvenes que no tienen 

dos vehículos o no ven necesariamente como elemento restrictivo contar con 

estacionamiento para ambos vehículos. Adicionalmente indicó que el depósito es un 

accesorio “nice to have” (bueno de tener) pero tampoco restringe la venta para todos. 

En relación a las preferencias del mercado sobre el departamento, ¿cuál es su impresión 

respecto de la importancia que le dan al aprovechamiento del espacio, antigüedad de 

acabados en baños, antigüedad de acabados en cocina, antigüedad de acabados en 

lavandería, estado de gasfitería (tuberías), estado de luminaria y sistema eléctrico, sistema 

aislador (acústico) de bulla y domótica? 

La entrevistada respondió que valoraría con 4 el aprovechamiento del espacio, los 

acabados de la cocina y el estado de gasfitería. Añadió que son normalmente puntos 

valorados por ambos miembros de la pareja y su buen estado influye en decisiones 

rápidas. 

En un siguiente orden de importancia valoró la antigüedad de acabados en baños y 

lavandería. Los compradores estarían dispuestos a sacrificar sobretodo la calidad de 

acabados de la lavandería pues dedican menos tiempo a dicha zona. 
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El estado del sistema eléctrico obtuvo una valoración también de 3 pero no descalificaría 

una propiedad pues la obra vinculada a los cambios requeridos es relativamente fácil y no 

requiere de grandes expertos. 

La domótica es valorada por un target muy exclusivo, corresponde a personas que pagan 

más de US$5.000 por m2 y bienvenida por el resto, aunque no pagarían más por ella. 

Finalmente, soluciones de aislamiento acústico no son de amplio conocimiento de las 

personas o no están dentro de las alternativas de solución que tienen claramente en 

mente. Tampoco forman parte de la oferta regular por lo que debe acompañarse de una 

explicación para que el cliente se anime a ver un departamento en una zona de alta bulla, 

en caso sea restrictivo para el mismo. 

En adición comentó que la falta de conocimiento de ello hace que pocas veces forme parte 

de las remodelaciones realizadas. Un punto a tener en cuenta es que muchos edificios 

tienen reglamentos que prohíben cambios que modifiquen la fachada de modo individual, 

por lo que el propietario tendría que instalarlo por dentro y dejar expuesto el vidrio original. 

En relación a las preferencias del mercado sobre el edificio, ¿cuál es su impresión 

respecto de la importancia que le dan a las áreas comunes, al estado de mantenimiento  

de fachada, entrada y zonas comunes modernas, un diseño exterior moderno y la 

antigüedad de la edificación? 

La entrevistada respondió que valoraría todos los puntos con 3. Añadió que son 

generalmente puntos muy valorados y generan una alta influencia en la decisión de 

compra. Por otro lado, también hay quienes no restringen la compra de inmuebles que no 

estén tan actualizados en los exteriores ya que también valoran mucho el interior del 

Departamento y aprovechan la oportunidad para negociar el precio de compra del 

inmueble. 
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Remarcó que algunos clientes tienen la esperanza que en el tiempo se pueda mejorar un 

poco el estado de exteriores y áreas comunes al menos en pintura y quizá algún detalle 

mínimo, aunque solo sea una justificación mental para concretar una compra a precio de 

ocasión. 

En relación al tiempo de venta de una propiedad, ¿las propiedades no remodeladas 

suponen una venta más lenta? 

La corredora inmobiliaria respondió una propiedad remodelada en su interior tarda entre 3 

y 6 meses en ser vendida. El tiempo de venta de propiedades no remodeladas puede 

superar los 9 meses, salvo que se castigue notoriamente el precio de venta, en cuyo caso 

llegaría a 3 meses. Indicó que el mercado aprovecha esas oportunidades para bajar 

fuertemente el precio y son oportunidades para adecuar al gusto del comprador el 

inmueble, situación que normalmente es aprovechada por personas menores de 45 años. 

Indicó que las propiedades con diseños exteriores antiguos pueden tardar más de 6  

meses en venderse, algunas superan el año, sin embargo algunos edificios antiguos son 

vistos como tradicionales en lugar de viejos y no presentan ese inconveniente. 

Respecto del precio de venta de una propiedad, ¿cuál es su impresión respecto del 

impacto en el precio de venta de las propiedades no remodeladas en relación al 

aprovechamiento del espacio, antigüedad de acabados en baños, antigüedad de  

acabados en cocina, antigüedad de acabados en lavandería, estado de gasfitería 

(tuberías), estado de luminaria y sistema eléctrico, sistema aislador (acústico) de bulla y 

domótica? 

La doctora respondió que el mayor impacto lo tendría el estado de acabado de los baños, 

cocina y la gasfitería. La distribución del espacio, los acabados de lavandería y la  

luminaria impactarían en menor medida y tendría un menor impacto el no contar con 
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sistemas aisladores de bulla. La domótica prácticamente no es demandada en la mayoría 

de casos por lo que no genera un impacto en el precio. 

Adicionalmente concluyó que la coyuntura actual ha ocasionado que la velocidad de venta 

de inmuebles disminuya, incluso considero que podrían entrar en algunos vecindarios a un 

sinceramiento del precio de los inmuebles. Los periodos de venta se han prolongado y 

destacan las propiedades más atractivas a buenos precios, el periodo en el que todo se 

vendía rápido ha pasado hasta que la economía recupere su ritmo de crecimiento y el 

horizonte político-económico sea menos incierto. 

Fin de entrevista 
 

II. Entrevista a profundidad con corredor inmobiliario: En anonimato. 
 

La corredora inmobiliaria en anonimato es una profesional certificada y dedicada al 

corretaje de inmuebles para los NSE A y B desde hace más de 15 años. 

Presentación 
 
Expusimos la idea de prestar los servicios de remodelaciones y ampliaciones de locales 

comerciales, departamentos y casas. 

Reacción inicial 
 
La entrevistada se detuvo un momento a pensarlo y mostró un interés expectante en 

recibir las preguntas. 

Desarrollo de las preguntas 
 
Considerando valoraciones del 1 al 4, donde 1 es menos y 4 más, que valoración le 

merece lo siguiente: 

En relación a las preferencias del mercado sobre la inversión complementaria al inmueble, 
 
¿cuál es su impresión respecto de la importancia que le dan a disponer de más de un 

estacionamiento y al menos un depósito? 
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La entrevistada respondió que valoraría con 4 el estacionamiento y 1 el depósito. Añadió 

que la cantidad adecuada de estacionamientos según el inmueble es importante para no 

castigar el precio de venta, sin embargo los depósitos y las dimensiones que éstos tengan 

son bienvenidos pero no limitativos de una venta. 

En relación a las preferencias del mercado sobre el departamento, ¿cuál es su impresión 

respecto de la importancia que le dan al aprovechamiento del espacio, antigüedad de 

acabados en baños, antigüedad de acabados en cocina, antigüedad de acabados en 

lavandería, estado de gasfitería (tuberías), estado de luminaria y sistema eléctrico, sistema 

aislador (acústico) de bulla y domótica? 

La corredora inmobiliaria respondió que valoraría con 4 los acabados de baños y de la 

cocina. En un siguiente orden de importancia valoró el aprovechamiento de espacios 

calificándolo con 3 y asignando 2 a los acabados de lavandería, gasfitería y sistema 

acústico aislador de bulla. 

Indicó que normalmente las personas con resistencia a comprar propiedades en zonas de 

alto tránsito las descartan sin aceptar una cita para ver la propiedad, no obstante estas 

soluciones pueden alentar a algunos a visitarla y también pueden ser valoradas por los 

compradores potenciales en general. 

Finalmente señaló que la luminaria y el sistema eléctrico son percibidos como puntos 

fácilmente solucionables y la domótica no es conocida en el mercado, por lo que los  

calificó con 1. 

Respecto a las preferencias del mercado sobre el edificio, ¿cuál es su impresión respecto 

de la importancia que le dan a las áreas comunes, al estado de mantenimiento  de 

fachada, entrada y zonas comunes modernas, un diseño exterior moderno y la antigüedad 

de la edificación? 
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La entrevistada respondió que valoraría con 4 el estado de mantenimiento de fachada, 

entrada y zonas comunes modernas, así como un diseño exterior moderno y la antigüedad 

de la edificación. 

Comentó que un edificio en mal estado no es atractivo y por el contrario si todo está en 

perfectas condiciones es fácil de vender. Al requerir estos puntos una inversión y 

coordinación mayor entre los propietarios, si ya está hecho es muy positivo, se entiende 

que las áreas comunes demandarían un esfuerzo un poco menor en realizarse por lo que 

su estado de conservación es valorado con 3. 

En relación al tiempo de venta de una propiedad, ¿las propiedades no remodeladas 

suponen una venta más lenta? 

La entrevistada respondió una propiedad remodelada en su interior tarda 

aproximadamente 3 meses en ser vendida. El tiempo de venta de propiedades no 

remodeladas puede superar los 9 meses, salvo que se castigue el precio de venta, en 

cuyo caso llegaría a aproximadamente 3 meses. Las propiedades con diseños exteriores 

antiguos tienen un periodo de venta más prolongado, generalmente superan los 6 meses. 

En relación al precio de venta de una propiedad, ¿cuál es su impresión respecto del 

impacto en el precio de venta de las propiedades no remodeladas en relación al 

aprovechamiento del espacio, antigüedad de acabados en baños, antigüedad de tuberías), 

estado de luminaria y sistema eléctrico, sistema aislador (acústico) de bulla y acabados en 

cocina, antigüedad de acabados en lavandería, estado de gasfitería (domótica)? 

La entrevistada respondió que el mayor impacto, con 4, lo tendría la distribución del 

espacio, el acabado de los baños y la cocina. Los acabados de lavandería y tuberías 

castigarían el precio del inmueble en 3, la luminaria impactaría en 2 y tendría un impacto 

de 1 el no contar con sistemas aisladores de bulla o domótica. 
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Explicó que todo aquello que sea percibido como un alto gasto o un alto esfuerzo va a ser 

castigado en mayor medida, así como espacios que sean de mayor uso por los 

propietarios, lo cual explica que la lavandería sea puntuada con menor impacto que la 

distribución del espacio, el acabado de los baños y la cocina. 

Fin de entrevista 
 

4. Clientes potenciales 
 

A continuación presentamos los resultados consolidados por una cada de las siguientes 

preguntas abordadas. 

Siendo 1 menos y 4 mas ¿qué tan dispuesto estaría en invertir en lo siguiente? 
 
• Cambio de Diseño de la fachada 

 
• Jardineras ancladas al exterior de la fachada 

 
• Molduras exteriores para ventanas y terrazas 

 
• Cambio de Diseño del ingreso 

 
• Cambio de Diseño de áreas comunes 

 
• Luminaria 

 
• Pintura 

 
• Fachaletas: laminas con textura adheribles a muros 

 
• Ventanas con Aislamiento Acústico y Térmico 

 
• Persianas blackout plegables 

 
• otros servicios con alta valoración 

 
Al respecto hemos identificado que el diseño del ingreso al edificio y la pintura fueron 

los servicios más valorados, llegando a tener una aprobación de los entrevistados 

superior  al  90%.  El  siguiente  grupo  de  aspectos  valorados  es  liderado  por      las 
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luminarias y persianas blackout plegables, las cuales alcanzaron aprobación de un  

70% de las personas, seguido de los cambios de diseños de las fachadas, áreas 

comunes y ventanas con sistema de aislamiento acústico, los cuales obtuvieron 

aprobación de más del 60% de los encuestados. Finalmente las jardineras, molduras y 

fachaletas fueron valorados por más del 30% de los encuestados. A continuación 

presentamos una tabla con dichos resultados. 

SERVICIO APROBACION 
Diseño del ingreso 92% 
Pintura 92% 
Luminaria 70% 
Persianas blackout plegables 70% 
Diseño de la fachada 62% 
Diseño de áreas comunes 62% 
Ventanas con Aislamiento Acústico y Térmico 62% 
Jardineras 38% 
Molduras 38% 
Fachaletas 31% 

 
 
 

En relación a otros servicios valorados, las respuestas y propuestas fueron dispersas ya 

que escapaban notoriamente al negocio. Por ejemplo se mencionó remodelación de 

interiores, mantenimiento, cambios en la distribución de ambientes, paisajismo y sistemas 

de seguridad. 

Valore del 1 al 4 los siguientes atributos según su relevancia, siendo 1 menos y 4 más. 
 
• Diseño innovador 

 
• Menor tiempo de obra 

 
• Cumplimiento de entrega 

 
• Precio 

 
• Flexibilidad de cambios 
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• Retroalimentación continua 
 
Al respecto el grupo de entrevistados presentó una alta valoración en general a todos los 

atributos presentados. No obstante, podemos identificar dos grandes grupos de atributos 

valorados. El primero estaría siendo liderado por el cumplimiento del plazo de entrega y un 

precio competitivo, lo cual fue valorado por más del 90% de las personas, seguido de 

diseños innovadores y retroalimentación continua. El segundo grupo estaría compuesto  

por ofrecer el menor plazo de ejecución del proyecto y finalmente flexibilidad de cambios, 

los cuales fueron aprobados por más del 60% de las personas en ambos casos. A 

continuación presentamos la tabla correspondiente. 

ATRIBUTOS APROBACION 
Cumplimiento de entrega 92% 
Precio 92% 
Diseño innovador 85% 
Retroalimentación  contínua 85% 
Menor tiempo de obra 69% 
Flexibilidad de cambios 62% 

 
 
 

¿Conoce empresas que brinden este servicio de modo confiable? 
 
Únicamente dos personas de las 15 entrevistadas afirmaron conocer empresas que 

puedan brindar este servicio. Comentaron que tienen referencia de que dichas empresas 

han remodelado exteriores aunque saben de ellos por los servicios que brindaron de 

remodelación de interiores de departamentos. No supieron precisar si correspondían a 

inmuebles uni propietarios o multi propietarios. 

¿Qué frenos encontraría para contratar el servicio? Valore siendo 1 menos y 4 mas 
 
• Poner de acuerdo a los propietarios en invertir 

 
• Poner de acuerdo a los propietarios en la votación de los diseños 
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• Financiamiento 
 
El 85% de los entrevistados percibe que es complejo poner de acuerdo a los propietarios 

en invertir, es decir, activar en todos el deseo de hacerlo. El 77% considera que luego de 

ello es complejo tanto acordar el modo en el cual se va a financiar como tomar la decisión 

consensuada del diseño que más le guste a todos. A continuación presentamos dichos 

resultados. 

RIESGOS - FRENOS VALORACION 
Poner de acuerdo a lo propietarios en invertir 85% 
Poner de acuerdo a lo propietarios 77% 
Financiamiento 77% 

 
 
 

Algunos entrevistados aportaron sugerencias manifestando que sería sumamente útil que 

el proveedor logre incorporar mecanismos o procedimientos que faciliten dichos procesos 

ya que se podría correr el riesgo de que se dilaten las decisiones por falta de tiempo del 

presidente de la junta, falta de quórum en las convocatorias, entre otros. 

¿Tiene alguna recomendación final? 
 
Varios entrevistados comentaron que el aporte del proveedor en el proceso de venta para 

edificios multi propietarios es clave. 

Por otro lado, algunos manifestaron que si les gustaría contar con estos servicios pero ni  

lo proponen en sus edificios ya que no conocen a nadie que lo pueda hacer. Las 

alternativas aparentemente disponibles son los grandes constructores consolidados, de 

quienes se percibe que no harían trabajos de este tipo salvo que representen una alta 

inversión. 

Finalmente recomiendan iniciar las acciones comerciales en edificios en los que se vea 

una o más de una propiedad en venta, ya que posiblemente dichas personas impulsen   la 
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activación del servicio para verse favorecidos de un mejor precio de venta y/o velocidad en 

la venta. 

Fin de entrevista 
 

5. Municipalidad del Mercado Objetivo 
 

Hemos realizado una entrevista con un representante anónimo de una de las 

municipalidades del target. A continuación presentamos los resultados correspondientes. 

Presentación 
 
Expusimos la idea de ofrecer servicios especializados en remodelar fachadas y áreas 

comunes de edificios y locales comerciales. 

Reacción inicial 
 
El entrevistado se mostró interesado en escuchar en mayor profundidad el planteamiento 

del proyecto. 

Desarrollo de las preguntas 
 
En relación al proyecto planteado, ¿Cuáles son sus impresiones al respecto? 

 
El ejecutivo entrevistado comentó que el proyecto goza de la simpatía de la municipalidad 

ya que al cambiar las fachadas se rejuvenecerá el distrito, elevará su valor y mejorará  

tanto la calidad de vida de los vecinos como su imagen visual. 

Cuantas solicitudes o cartas informativas de realización de obras de esta naturaleza 

reciben mensualmente o anualmente? 

El ejecutivo entrevistado comentó que no tiene el dato a la mano, no obstante manifiesta 

que sí reciben notificaciones de trabajos simples como pintura general, pero son pocos los 

edificios que presentan proyectos de obra referidos a cambios en el diseño o 

remodelaciones como las planteadas. Básicamente las pocas que reciben corresponden a 

cambios mayores vinculados a importantes cambios integrales de edificios de oficinas. 
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¿Cuáles son las modificaciones que requieren autorización o procesos de mayor 

complejidad? ¿Qué debemos tener presente para que nuestros proyectos sean aprobados 

sin observaciones? 

En relación al procedimiento relacionado a la obtención de las aprobaciones 

correspondientes, nos comentó que en función de los servicios que vamos a ofrecer, 

únicamente podría requerir autorización los volados o cambios significativos de la fachada. 

Sobretodo revisarán en mayor detalle aquellos dependientes de una obra civil. 

Por el contrario, cambios en el diseño soportados por pintura, molduras, fachaletas, 

luminaria y otros similares requieren una notificación simple. 

Indicó además que el arquitecto o ingeniero que lo desarrolle conoce a detalle esta 

información por lo que al estar claramente establecidas y ser transparente para todos, no 

tendremos inconvenientes en sobrellevar nuestros proyectos. 

¿Le gustaría compartir alguna recomendación o comentario final? 
 
El ejecutivo concluyó indicando que el municipio requiere de este tipo de iniciativas por lo 

que prevé que se recibirán gustosamente las propuestas y gestionarán su oportuna 

aprobación siempre que cumplan los parámetros establecidos por la comuna. 

Fin de entrevista 
 

6. Institución Financiera 
 

A continuación presentamos el desarrollo y resultados de la entrevista al ejecutivo de una 

institución financiera. 

Presentación 
 
Expusimos la idea de ofrecer servicios especializados en remodelar fachadas y áreas 

comunes de edificios y locales comerciales. 

Reacción inicial 
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El entrevistado se mostró interesado en las múltiples soluciones que podría ofrecernos 

como empresarios sin vislumbrar que uno de los objetivos clave es evaluar la viabilidad de 

financiar a los clientes. 

Desarrollo de las preguntas 
 
En relación al financiamiento que le otorgan a una empresa “start up”, ¿Qué podríamos 

esperar como requisitos del banco para obtener un financiamiento de capital de trabajo y 

bienes muebles? 

El entrevistado respondió que tanto las condiciones como el desembolso dependerían de 

diversos factores, tales como capital social, garantías de bienes inmuebles, historial 

crediticio de los socios, grado de involucramiento en la participación de los socios en la 

inversión total del proyecto, eventuales contratos que ya se tuviesen, etc. 

Entonces, ¿podemos asumir que es viable obtener financiamiento si el proyecto y sus 

socios logran satisfacer sus requerimientos en la suficiencia necesaria? 

El entrevistado respondió que si era posible, naturalmente tendría que ratificarlo una vez 

evaluada la totalidad de información y garantías que se pudiesen ofrecer. 

Entendiendo que es prematuro manejar data confirmada sin haber atendido las 

necesidades de evaluación del banco, ¿Qué condiciones de financiamiento extra oficiales 

y aproximadas podríamos esperar recibir? 

El entrevistado detalló las condiciones presentadas posteriormente en la evaluación 

financiera. 

Extra oficialmente, en un contexto económico global como el actual, ¿Cuál es el foco 

comercial del banco? 

Entendiendo que sus respuestas serían compartidas, el ejecutivo pidió guardar la 

confidencialidad  del  caso  y  comentó  que  en  general  la  banca  presenta  una   actitud 
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conservadora para el otorgamiento de créditos, lo cual no quiere decir que no los den. 

Prefieren castigar la tasa con un buen cliente en lugar de vender bajo condiciones 

normales a clientes sin historial financiero. No obstante siempre se evalúan y en caso se 

logre un buen acuerdo naturalmente procedería. 

Complementó indicando que existe una alta presión por lograr el cumplimiento de los 

objetivos sobre cada producto y que a pesar de todo felizmente ellos cerrarían bien el año. 

Teniendo en consideración que muchos de nuestros clientes van a requerir financiamiento, 

extra oficialmente, ¿Cuál es la posición del banco frente a la idea de desarrollar nuevos 

productos que logren incrementar su portafolio para ganar participación de mercado? 

El ejecutivo comentó que en su opinión este proyecto es para el banco atractivo y los 

nuevos productos fortalecen el liderazgo de los bancos y el personal los recibe con 

entusiasmo ya que logran solucionarle más necesidades a sus clientes y con ello  

fortalecer su fidelización. 

Añadió que el desarrollo de nuevos producto lo maneja otra área, no obstante manifestó 

que si bien se podría marketear como tal, en estricto no es un nuevo producto ya que los 

edificios tienen flujos permanentes y áreas comunes, por lo que las agencias podrían 

evaluar el desembolso contra los mismos. 

Fin de entrevista 
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