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RESUMEN EJECUTIVO 
 
 

La presente Tesis corresponde a la propuesta de negocio de un proyecto inmobiliario en el 

Distrito de Asia, provincia de Cañete, departamento de Lima. Se trata de unidades inmobiliarias 

llamadas “First Line” dado que su edificación se dará  sobre un terreno ubicado a orillas del  

mar. 

El producto está dirigido al Nivel socioeconómico A en adelante  “NSE A” que desea adquirir 

una segunda vivienda en las afueras de la ciudad, en este caso en las playas del sur. 

Análisis de la situación actual – Macro Entorno 

 

En los últimos años se ha desarrollado mucho el sector inmobiliario en el Perú, esto por el 

crecimiento económico del país y una clase media pujante ávida por mejorar su estilo de vida; 

prueba de ello son las tasas de crecimiento del PBI de la construcción que van por encima de las 

tasas de crecimiento del PBI del país. 

Otro de los actores importantes de este crecimiento es el sistema financiero que ha 

desarrollado productos para impulsar a las promotoras y empresas constructoras del rubro y 

para los clientes créditos hipotecarios a largo plazo con 20% de cuota  inicial o menos y ahora 

con programas más agresivos como el leasing inmobiliario y alquiler venta de inmuebles. 

Es importante mencionar que el sector inmobiliario tiene todavía mucho potencial de 

crecimiento dado que según CAPECO en el Perú todavía existe déficit inmobiliario. 

Es en este contexto que se propone el proyecto tomando en consideración el muy buen 

desarrollo inmobiliario que han tenido las playas del sur soportado por la exclusividad de 

disfrutar los veranos muy cerca de Lima.  
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Análisis de la situación actual – Micro Entorno 

En este análisis se observa que existe un crecimiento consistente de la oferta inmobiliaria 

diversificada en las  playas del sur cercanas a Lima, donde se encuentran diferentes empresas 

con productos inmobiliarios diseñados especialmente para los meses de verano para familias 

en busca de mar y sol, con todas las comodidades y libre de la congestión y bullicio de Lima. 

 

Es en este contexto que se define la demanda con 2,253 hogares como potenciales clientes 

conformado por familias del Nivel Socio Económico A con ingresos superiores  a  US$5,000.00, y 

que ya cuentan con una propiedad en Lima, cuyo perfil está definido  por personas solteras y 

familias de estrato alto  donde el jefe de familia es un empresario, ejecutivo o profesional 

dependiente o independiente con edad entre 30 y 50 años. Importante mencionar que no 

existe impedimento para  clientes de otros Niveles Socio Económico que estén interesados en 

este proyecto; en especial el Nivel Socio Económico AB. 

Respecto del producto deseado se han definido casas que estén en armonía con el entorno, con 

mínimo dos parqueaderos en un condominio cerrado que cuente con todos los servicios, con 

todas las comodidades con áreas de recreación para niños y adultos, áreas sociales y de 

comercio, en una zona exclusiva muy cercana a las playas en primera fila  con vista privilegiada 

al mar.  

Estudio de Mercado 

Para este estudio se revisaron los siguientes tipos de segmentación: Demográfica, Geográfica, 

Psicologica y por conducta; el resultado arrojo a un 6.18% de la población, la cual pertenece al 

NSE A, con estudios superiores y de postgrado, es decir muy instruidos, jóvenes y con un poder 

adquisitivo alto, como producto de sus ingresos como ejecutivos en su mayoría. 
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El cliente objetivo pertenece a un grupo selecto, con expectativas muy altas acerca del 

producto, sobretodo en cuanto a la experiencia emocional, ubicación, privacidad, 

personalización y calidad arquitectónica, siendo éstos factores claves en la decisión de compra. 

El análisis FODA  realizado en esta  tesis nos muestra que las principales fortalezas son: vista 

privilegiada al mar al ser casas construidas en terrenos en primera fila y acceso exclusivo a los 

servicios del Hotel Best Western, Hotel 5 estrellas ubicado a orillas del mar.  

 

El posicionamiento que se busca en la mente del consumidor final está definido básicamente 

por la exclusividad, personalización y servicio al cliente.  

 

El plan de marketing propuesto en el siguiente capítulo deberá tener en consideración los 

puntos estudiados para su diseño y determinación,  centrado en la experiencia emocional que 

significa una “vista directa al mar”, con el objetivo de lograr el posicionamiento deseado del 

producto en la mente del público objetivo. 

Marketing Mix 

Las estrategias y tácticas de marketing se han planteado de manera coherente, con las ideas y 

mensajes claros que se quieren transmitir del proyecto. Esto conllevará a que pueda llegar a 

través de los canales previsto hasta los clientes objetivos, logrando la velocidad de ventas 

deseada. 

La excedente ubicación, la exclusividad, la personalización y privacidad, así como la experiencia 

emocional generada por la distribución de todas las viviendas de arquitectura con vista al mar y 

el acceso exclusivo al Hotel Best Western – único Hotel 5 estrellas a orillas del mar en el distrito 
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de Asia, son los elementos diferenciadores principales de este proyecto con respecto a la 

competencia. 

El ofrecer el servicio de  personalización es un  punto importante que atraen al publico objetivo 

ya que no existe en oferta un producto de vivienda temporal en playa exclusiva, con diseño 

arquitectónico de calidad ajustado a la medida de cada consumidor. 

Debido al tipo de producto y el mercado al cual se dirige el producto, la publicidad será a través 

de invitaciones exclusivas y publicidad dirigida a una cartera de cliente de proyectos previos y a 

sus referidos. 

Es fundamental tener en claro el concepto del proyecto, la imagen y mensaje que se quiere 

transmitir a través de los diferentes medios, ésta deberá ser única, clara y concisa, ya que esto 

nos posicionará en la mente de los clientes. 

El precio de ingreso al mercado está por debajo al de la competencia, “lo mismo por menos” 

con un producto igual o superior, con una propuesta de aproximadamente 15% menos por m2 

respecto de la competencia, esto con la finalidad de ganar en velocidad en la venta total de las 

09 unidades inmobiliarias con un TIR mayor al 17%, el precio puede aumentar según la 

aceptación del mercado. 

El servicio de post-venta deberá tener un claro control de los tiempos y cambios a realizar, 

contar con profesionales capacitados, eficientes y activos que gestionarán de manera óptima el 

servicio de personalización que se ofrece con el producto. 

 

Aspectos económicos y financieros 

El análisis de viabilidad financiera de la presente Tesis  muestra  un Valor Actual Neto (VAN) de 

244,802.21 Dólares,  valor positivo que determina que el proyecto  genera valor. 
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El TIR es de 17.22%,  mayor que el costo promedio de la deuda, mostrada por el Promedio 

Ponderado del Costo de Capital (WACC) de 12.72%, por lo que el proyecto pagará la deuda y 

además dará más rentabilidad que la esperada por los accionistas. 

 

Teniendo en consideración que la propuesta de valor y el concepto del presente plan de 

negocios, han tenido resultados favorables en la investigación del mercado y en el análisis de 

las proyecciones financieras, se concluye que las perspectivas son altamente favorables, tanto 

desde el punto de vista de la demanda de la viabilidad financiera del proyecto. 
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1. Capítulo I  

 

Análisis de la situación actual – Macro Entorno 

 

A partir del año 2002 la economía peruana ha tenido un crecimiento sostenido, es en ese 

contexto que el sector inmobiliario en el Perú ha tenido gran crecimiento principalmente por el 

incremento en los ingresos, mayor facilidad a los créditos hipotecarios y el déficit de viviendas 

existente en el país. 

En el cuadro N°1 se puede apreciar las tasas de crecimiento del PBI del sector construcción; 

solo en el año 2009  y 2011 se ven descensos de 6.15% y 3.05% respectivamente esto debido a 

la crisis financiera mundial. Otra observación importante que muestra el auge del sector 

inmobiliario es que el PBI de la construcción ha tenido mayor crecimiento que el PBI del país. 

Cuadro N°1 - PBI Perú Vs PBI Construcción 

0.00%

2.00%

4.00%

6.00%

8.00%

10.00%

12.00%

14.00%

16.00%

18.00%

20.00%

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

PBI Perú

PBI Construcción

 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

PBI Perú 5.02% 4.04% 4.98% 6.83% 7.74% 8.90% 9.80% 0.86% 8.76% 6.86% 6.28% 5.50%

PBI Construcción 7.66% 4.50% 4.67% 8.40% 14.76% 16.60% 16.50% 6.15% 17.43% 3.05% 14.78% 12.00%  

Fuente: INE Principales indicadores macroeconómicos 2007 - 2013 

Elaboración: Propia 
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Sin embargo, según la Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO), el crecimiento del sector 

construcción aún no es suficiente para atender el actual déficit habitacional, el cual está 

estimado en más de un millón de hogares. En la actualidad sólo se construyen 

aproximadamente 40 mil viviendas anuales formales e informales, con lo cual no se está 

cubriendo la necesidad. 

 

Según el estudio de la Consultora Inmobiliaria TINSA realizado en el año 2012, se detalla el 

valor promedio ponderado por unidad inmobiliaria y el área promedio para cada NSE: 

 

NSE A: La oferta inmobiliaria disponible en este segmento es de un valor promedio ponderado 

de S/. 937,869.00 por unidad inmobiliaria, un valor promedio de S/. 5,412.00 por m2 y un área 

promedio de 173.2 m2. 

 

NSE AB: La oferta disponible en este segmento es de un valor ponderado de S/. 469,116.00 por 

unidad inmobiliaria, un valor promedio de S/. 4,365.00 por m2 con un área promedio de 107.4 

m2. 

 

NSE B: La oferta inmobiliaria disponible en este segmento es de un valor promedio de S/. 

207,182 por unidad inmobiliaria, un valor promedio de S/. 2,896.00 por m2 y un área promedio 

de 71.5 m2. 

 

NSE C: La oferta inmobiliaria disponible en este segmento es de un valor promedio ponderado 

de S/. 106,964.00 por unidad inmobiliaria, un valor promedio de S/. 1,859.00 por m2 y un área 

promedio de 57.5 m2. 
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La actual oferta inmobiliaria para el segmento A se compone de departamentos, casas y 

terrenos en los cuales la sofisticación es alta. El NSE A es un público que no sólo exige 

funcionalidad en los acabados que adquieren, sino también moda y diseño. 

 

Además el sistema financiero peruano ha desarrollado productos orientados a brindar 

soluciones de capital de trabajo a las empresas promotoras-constructoras que desarrollan los 

proyectos inmobiliarios. 

Para el año 2016, se espera que continúen los principales factores que determinan un entorno 

de confianza para la actividad inmobiliaria los cuales son: 

 El elevado déficit de viviendas y 

 La disponibilidad de crédito bancario para financiar a los adquirientes de las mismas. 

Asimismo la evolución de los productos hipotecarios es un elemento fundamental para 

sostener y ampliar este movimiento con: 

 Los plazos que van ahora hasta 25 o 30 años. 

 La cuota inicial mínima exigida es el 20% del valor del inmueble. 

 La calificación crediticia considera los ingresos conyugales. 

 Y próximamente el Leasing inmobiliario y alquiler venta. 

1.1. Sector Inmobiliario en las Playas del Perú 

En el Perú una de las primeras urbanizaciones en Playa fue Totoritas, donde un grupo de 

mineros colocaron algunas casas de campamento y otros acondicionaron una lotización para 

contar con un espacio donde pudieran concurrir durante el verano. 
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Posteriormente se organizaron otras playas como Bujama, La Quipa, y áreas para campamentos 

que se fueron organizando en el tiempo. No sucedió mucho en los siguientes años hasta que 

aparece una primera urbanización tipo club de playa patrocinada por un grupo de arequipeños 

llamada Cayma. 

En este proyecto la estética del campamento fue reemplazada por una arquitectura 

mediterránea donde abundaría una imagen rústica y blanca. 

Muy lentamente surgieron otras playas. Playa Blanca en sus inicios ofertaba los lotes en 

primera fila en US$ 10,000.00 y su venta no era fácil. 

Quizás uno de los fenómenos que disparó el desarrollo de las playas fue el recrudecimiento del 

terrorismo y su avance hacia Lima. En la ciudad, la vida de barrio en las zonas residenciales ya 

no existía, y el miedo obligó a las clases más pudientes a mantener un perfil bajo. La posibilidad 

de contar con un pequeño espacio controlado donde un grupo de familias podían recuperar la 

sensación de seguridad se volvió en el gran atractivo. 

La idea de los urbanizadores de estas propiedades fue buscar la forma de realizar la menor 

inversión para lograr vender a un precio bajo propiedades subdivididas de un gran lote matriz 

con el valor agregado de contar con un cerco general y un control de acceso. 

Sin embargo, esta figura generaba una contingencia, ya que si uno hacía una urbanización, 

estaba obligado a realizar obras de habilitación urbana como pistas, veredas y otras facilidades 

para convertirlos en lotes urbanos, lo que impactaba en el costo final del lote. 

Algún promotor empeñoso imagino la figura de club de playa, donde “el asociado” tenía 

derecho a construir una casa bajo una serie de premisas fijadas en un reglamento. 

Con este sistema se logró desarrollar proyectos urbanos más económicos donde la asociación 

manejaba su futuro con aportes. La asociación decidía el tipo de obras a realizar y cada 

asociado se construía una casa dentro de una urbanización segura y regulada. 
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Bajo este criterio se desarrollaron la mayoría de los balnearios de Asia y se institucionalizó la 

idea de que era necesario construirse una casa para poder veranear. 

1.2. Localización de la demanda en Lima y provincias. 

Según CAPECO la demanda de casas de playa centra su atención en la zona conformada por la 

franja costera entre San Antonio y Cerro Azul, que abarca San Antonio, Mala, Asia y Cerro Azul. 

Entre ellos, el balneario de Asia continúa a la vanguardia de este tipo de urbanizaciones de 

playa. Sin embargo, existen proyectos para elegir desde el kilómetro 40 hasta el 135 de la 

Panamericana Sur. La preferencia por vivir cerca de las playas del sur se debe a la cercanía con 

Lima, a diferencia de las del norte, donde se debe cruzar el tramo de la carretera Panamericana 

Norte denominado Pasamayo para llegar a las playas ubicadas en Huaral, Huaura y Barranca. 

Existen proyectos que intentan salir de los tramos antes mencionados ejemplo de ellos es el 

proyecto que se ejecuta en el kilómetro 240 de la Panamericana Sur, denominado el Nuevo 

Paracas - Condominios Náuticos, con una inversión de US$ 100 millones. Otros prefieren 

adquirir inmuebles cerca de las playas como Señoritas, Caballeros, Punta Rocas y San Bartolo. 

Por esta razón, algunos balnearios se convirtieron en residenciales, como Santa María y La 

Quebrada. 

1.3. Resumen 

En los últimos años se ha desarrollado mucho el sector inmobiliario en el Perú, esto por el 

crecimiento económico del país y una clase media pujante ávida por mejorar su estilo de vida; 

prueba de ello son las tasas de crecimiento del PBI de la construcción que van por encima de las 

tasas de crecimiento del PBI del país. 

Otro de los actores importantes de este crecimiento es el sistema financiero que ha 

desarrollado productos para impulsar a las promotoras y empresas constructoras del rubro y 
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para los clientes créditos hipotecarios a largo plazo con 20% de cuota y inicial y ahora con 

programas más agresivos como el leasing inmobiliario y alquiler venta de inmuebles. 

Es importante mencionar que el sector inmobiliario tiene todavía mucho potencial de 

crecimiento dado que según CAPECO en el Perú todavía existe déficit inmobiliario. 

Es en este contexto que se propone el proyecto tomando en consideración el muy buen 

desarrollo inmobiliario que han tenido las playas del sur soportado por la exclusividad que 

disfrutar los veranos muy cerca de Lima.  

Cabe resaltar, que si bien es cierto, el escenario a finales del 2015 nos proyecta una caída de 

hasta 24% de la confianza del comprador para adquirir una vivienda (deuda a largo plazo), esta 

incidencia se presenta principalmente en los NSE B y C y sus variantes, donde se concentra 

hasta el 76% de la demanda de viviendas de precios entre $80,000 y $120,000. Como veremos 

capítulos más adelante, los drives de nuestro NSE objetivo son principalmente la exclusividad y 

la sofisticación más que la necesidad de vivienda, dado que nuestro presente proyecto 

contempla casas de verano (segunda vivienda). CAPECO, en su estudio “El Mercado de las 

Edificaciones Urbanas en Lima Metropolitana y Callao” emitió un reporte donde se asegura que 

los NSE A y B son los menos afectados por la desaceleración económica, sectores  que 

están mayoritariamente conformados por trabajadores dependientes, con mayor acceso al 

sistema financiero. CAPECO también asegura, que el alza del dólar no elevará los precios de las 

viviendas. Fuente http://www.icd.org.pe/estudios/lima/20/ 
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2. Capítulo II 

 

Análisis de la situación actual – Micro Entorno 

El presente estudio de mercado de viviendas de playa se realiza debido a la necesidad de las 

familias de contar con una casa en la época de verano; esto da pie a la oportunidad de 

desarrollar un proyecto inmobiliario de viviendas de playa dirigidas al Nivel Socio Económico 

(NSE) A en el Km 109 de la Panamericana Sur en el Distrito de Asia en la Provincia de Cañete; sin 

embargo es Importante mencionar que no existe impedimento para  clientes de otros Niveles 

Socio Económico que estén interesados en este proyecto; en especial el Nivel Socio Económico 

AB. 

El análisis de mercado permitirá conocer las características del mercado de viviendas de playa 

existentes, las que actualmente se vienen ofertando y estudiar la demanda que existe por este 

producto, identificar su tendencia, el perfil del  consumidor y poder elaborar de manera más 

efectiva los lineamientos de diseño para el producto que se quiere ofrecer. 

2.1. Análisis de la Oferta 

Debido a las características propias del proyecto, se ha investigado la oferta de lotes y viviendas 

de playa existentes en el distrito de Asia. 

Según la consultora Colliers Internacional al iniciarse la temporada de verano 2013, se observa 

que el desarrollo inmobiliario de playas se está diversificando, donde el formato único ya no es 

la típica casa de playa sino proyectos más atractivos tipo club, asimismo estos se  empiezan a 

ubicar incluso más al sur de la zona de Asia, llegando hasta la zona de Paracas. 

Las nuevas unidades inmobiliarias de playa, además de lotes y casas, son departamentos y 

suites, que forman parte de la actual oferta, a manera de inversión o para usuario final. 
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Según la revista especializada Urbania.pe la oferta de alquiler de unidades playeras se ha 

incrementado desde el verano pasado (aproximadamente 15%), y los precios de renta varían 

según playa y ubicación de la casa. En esta temporada la oferta se encuentra desde US$ 

10,000.00 por los 3 meses de verano, hasta más de US$ 30,000.00 en el mismo periodo, en las 

playas más cotizadas. 

Según el Estudio de la Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO) realizado en el año 2012, 

en la zona sur de Lima, en los distritos de San Antonio, Mala, Asia y Cerro Azul (es decir entre 

los kilómetros 70 y 110 de la Panamericana Sur), se han construido 270 nuevas unidades 

inmobiliarias, entre casas de playa, departamentos en condominios y casas de campo. En el 

periodo 2011, en esta misma zona, se construyeron 238 unidades, reflejándose un incremento 

en la actividad edificatoria en conjunto en un 14%. La mayor cantidad de construcciones nuevas 

se registró en la zona de Asia. 

2.1.1 Análisis de los competidores 

El proyecto de Tesis consiste en la venta de casas ubicadas en primera fila frente al mar en los 

terrenos correspondientes al Proyecto Ventanas al Mar de la Inmobiliaria Revolutions, esta 

ubicación es privilegiada y muy bien apetecida por los consumidores.  

Los promotores del proyecto son los propietarios de los terrenos quienes están asociados con 

la finalidad de rentabilizar su inversión mediante la construcción de 09 casas frente al mar. 

Revolutions Perú cuenta actualmente con cinco proyectos en proceso de comercialización en la 

zona sur de Lima. Estos son: Asia Soleil Condominios, American Storage Almacenes y Depósitos, 

Hotel Vista Pacífico Resort, Ventanas del Mar Condominios y Las Terrazas Condominios. 

Asia Soleil Condominios, es un proyecto ubicado en el Km 97.6 de la carretera Panamericana 

Sur, cuenta con 32 edificios de 5 pisos de departamentos cada uno, con áreas entre 73 m2 y 152 

m2. El condominio contará con áreas verdes, piscina, juegos para niños, área comercial, 
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restaurantes y servicios. Estos inmuebles ya se encuentran colocados en un 70% y el precio 

promedio de los departamentos es de US$ 80,000.00; este proyecto comenzó a entregarse en 

los primeros meses del 2014. 

American Storage Almacenes y Depósitos Multiusos, es un nuevo concepto que se introduce en 

nuestro mercado. Ubicado en el km. 109 de la carretera Panamericana Sur, en Sarapampa, se 

trata de la venta de depósitos y almacenes de variadas dimensiones, con vigilancia permanente 

todos los días del año. 

Otro proyecto de Revolutions es el Hotel Vista Pacífico Resort. Este proyecto propone un 

formato de inversión, a través de la compra de suites en el hotel. 

Este proyecto se ha entregado casi en su totalidad desde el año 2014. 

Ventanas al Mar Condominios, también desarrollado por Revolutions, es un proyecto ubicado 

en el Km 109 de la Panamericana Sur, donde se ofrece la venta de lotes, dentro de un 

condominio implementado con 2 piscinas, club house, canchas deportivas y juegos para niños. 

Los lotes tienen un área promedio de 250 m2, y se encuentran precios desde los US$ 90,000.00.  

En la zona también se encuentran los siguientes proyectos: 

Inmobiliaria Shamrock desarrolla un condominio de lujo al lado de la reserva Nacional de 

Paracas, denominado Paracas Lagoon. Este proyecto se desarrolla sobre 18 hectáreas  y contará 

con 4 playas privadas y una laguna artificial de 40,000 m2 de extensión, que sería desarrollada 

por Crystal Lagoons y se convertirá en el segundo proyecto que realiza esta empresa en nuestro 

país (la primera laguna artificial se ubica en el proyecto La Jolla, en la zona de Asia). Es 

importante recalcar que este proyecto ha tenido varios contratiempos debido principalmente a 

dos  causas: falta de financiamiento y trabas burocráticas por temas de impacto ambiental 

motivo por el cual se han retrasado las entregas a las personas que separaron o compraron su 

producto. Lo importante de la anotación  es que al margen de que Shamrock no cumplió existe 
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un mercado que se demuestra con las 40 familias que separaron o que pagaron sus casas en 

este condominio. 

Grupo Murisis. El proyecto La Jolla, del grupo Musiris, ubicado en la zona de Asia (Km 101 de la 

Panamericana Sur) inauguró en el verano pasado la laguna artificial (con un área de 55,000 m2 

cuya implementación estuvo a cargo de Crystal Lagoons). Actualmente, la venta de los lotes 

correspondientes a la primera etapa fue un proceso exitoso, pues esta se encuentra colocada al 

100%, mientras que la segunda etapa se encuentra avanzada en un 80%. De los lotes ya 

vendidos se observa la presencia de algunas casas construidas en la primera y segunda fila, 

mientras que otras se encuentran en obra. El proyecto cuenta con plantas propias de 

tratamiento de agua potable (Osmosis Inversa) para las casas y departamentos y planta propia 

de agua de riego para el condominio. 

Actualmente continúa la venta de lotes en la 2da etapa, con precios promedio de US$ 1,166.00 

por metro cuadrado y la venta de departamentos con precios desde US$ 1,450.00 por metro 

cuadrado, este valor dependerá principalmente de la ubicación del departamento y de la forma 

de pago acordada. 

Inmobiliaria Playa El Golf – Asia Club. Es una empresa conformada por un grupo de 

inversionistas inmobiliarios con experiencia en habilitaciones urbanas vacacionales, en la 

comercialización de bienes raices en general y en el desarrollo de habilitaciones vacacionales de 

playa. Han promovido 5 clubes playa en el distrito de Asia como Playa Blanca, Playa del Sol, 

Playa Bonita, Playa del Golf Primera y Segunda etapa 

Asimismo Asia Golf Club es la institución que nace con la asesoría de Lima Golf Club y la 

Federación Peruana de Golf y con la intención de hacer de la tercera etapa de la Playa del Golf 

un complejo completamente equipado, diseñado y construido adecuadamente. 
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Asociación Playa Misterio + Constructora Polaris S.A.C. Playa Misterio se desarrolla sobre los 

terrenos de la Asociación Civil de Playa Misterio y la habilitación está siendo realizada por la 

Constructora POLARIS S.A.C.  

La infraestructura de playa misterio es óptima y cuenta con servicios de agua, luz y desagüe, 

cuenta también con pistas, veredas y jardines. Todos los terrenos tienen vista al mar, siguiendo 

la topografía de la zona. Las áreas de los terrenos fluctúan entre los 300 m2 y 400 m2. 

Cuadro N°2 – Analisis de la competencia 

 

Fuente: Capeco 
Elaboración: Propia 

 
Construcción de unidades inmobiliarias en Asia 

En el distrito de Asia según CAPECO se han registrado la construcción de 182 nuevas unidades 

inmobiliarias. En la playa Puesta del Sol se registró la construcción de 03 casas, en Los 

Farallones también se registró la construcción de 03 casas, mientras que en Arena y Campo se 

construyó 01 nueva casa. En la playa La Venturosa se registró la construcción de 02 casas, en 

Chupikalla se construyeron 04 casas y en Las Arenas 05 casas. En el Club Playa El Golf (2da y 3ra 

etapa) se contabilizaron 21 nuevas casas construidas, en Bora Bora se registró la construcción 

de 02 casas, también en Playa del Sol se registraron 02 nuevas casas construidas. En La Isla se 

construyeron 02 casas, en Cayma se registró la construcción de 04 casas, y en Cocoa Beach la 

construcción de 01 casa. En Las Gaviotas se registró la construcción de 02 casas, mientras que 

en El Mirador de Asia se registraron 23 casas construidas. En el condominio Las Terrazas de 

construyeron 96 departamentos, en la Playa Leoncitos se registró la construcción de 01 casa, en 
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las playas La Escondida y Palillo se registró la construcción de 02 casas en cada una de ellas y en 

la playa El Misterio se construyeron 06 nuevas casas. 

Cuadro N°3 – Construcción de casas de playa en el Distrito de Asia 

Construcción de casas de playa en el Distrito de Asia 

              

Distrito Club 
Unidades Construidas 

2008 2009 2010 2011 2012 

Asia 

Chocaya 0 0 10 10 0 

Los Farallones 10 3 6 0 3 

Chupikalla 2 1 1 0 4 

Puesta del sol 0 0 0 6 3 

Las Arenas 8 4 5 3 5 

Del Golf 14 3 10 6 21 

Bora Bora 8 3 3 1 2 

Playa del sol 7 0 3 1 2 

Playa blanca 0 3 2 0 0 

Flamencos 0 1 0 1 0 

La Isla 0 0 0 0 2 

Arena y campo         1 

Las Terrazas         96 

Cayma 5 2 1 0 4 

Las palmas 1 2 5 0 0 

El Mirador de Asia         23 

Playa bonita 1 0 0 1 0 

Haras Rancho sur 0 0 2 0 0 

Costa del sol 3 0 0 0 0 

Cocoa Beach 4 4 2 0 1 

Las Gaviotas 10 1 2 2 2 

La venturosa         2 

Leoncitos 1 1 1 0 1 

La Escondida 1 1 1 1 2 

Palillo 0 0 2 2 2 

El Misterio  2 3 3 3 6 

  Total 85 35 234 171 182 

              

           
           

Fuente: Capeco 
Elaboración: Colliers Internationa, reporte de investigación y pronostico - playas 2013 
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2.2. Análisis de la demanda 

Para poder determinar la características de la demanda de vivienda de playas en el NSE A se 

cuantificará y estimará: 

1. La demanda potencial 

2. La demanda efectiva 

Asimismo se definirá el perfil del consumidor y del producto en base a las características que 

presente el NSE A al cual pertenece y en base también al análisis de los productos identificados 

2.2.1 Demanda Potencial 

Para conocer la demanda potencial que existe, se ha tomado como base el XVIII Estudio de 

Mercado de Edificaciones Urbanas en Lima Metropolitana y Callao, realizado por la Cámara 

Peruana de la Construcción (CAPECO), la cual está definida por la totalidad de hogares 

residentes en el área urbana de Lima Metropolitana y el Callao, independientemente de su 

actitud frente al mercado, sus condiciones de tenencia de vivienda y sus características 

socioeconómicas. 

Se estimó que 2.216.877 hogares que conforman los demandantes potenciales, de los cuales la 

mayor proporción de hogares 67.98% se encuentra en el estrato económico bajo y medio bajo 

Según el Cuadro N°4 el NSE A corresponde a 114,820 hogares que es el segmento al que se 

apunta. 

Cuadro N°4 – Cantidad de hogares en Lima Metropolitana y Callao 

Estrato Número de Hogares % 

Alto 114,820 5.18 

Medio alto 355,764 16.05 

Medio 829,937 37.44 

Medio bajo 714,120 32.21 

Bajo 202,236 9.12 

Total 2´216,877 100 

 FUENTE: CAPECO. Con base en los resultados del Censo realizado por el INEI en 2007  
y la encuesta de hogares aplicada para el estudio, con estimación a julio de 2013. 
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2.2.2 Demanda efectiva  

La determinación de la demanda efectiva por el producto de viviendas de playa en Lima, 

requiere la visualización de las principales características socioeconómicas de los hogares que 

conforman la demanda potencial y el análisis de esta información (preferencias, intereses, y 

capacidad económica) 

Dicha información se la tomado del XIX Estudio de Mercado de Edificaciones Urbanas en Lima 

Metropolitana y Callao, y el Estudio de Perfiles Zonales de la Gran Lima realizado en el año 2012 

por la empresa IPSOS APOYO, en adelante estudio de IPSOS APOYO. 

Para determinar la demanda efectiva del proyecto es necesario identificar a aquellos hogares 

que han cubierto su necesidad de adquisición de una primera vivienda en la ciudad como 

principal y los que ya poseen una segunda vivienda adquirida, en especial una vivienda de 

playa. 

 

Según el Cuadro N°5 se observa que más de ciento noventa mil familias (191,190) están 

interesadas en comprar una vivienda. 

 

Cuadro N°5 – Distribución del interés de adquirir vivienda según estrato socio económico / Julio 2013 

        

 
 
 

Estrato 
 

Interés del hogar por: 

TOTAL 
Comprar Construcción Comprar Arrendar Construir en aires Ningún 

lote para en lote propio vivienda vivienda independizados interés 

construcción      

Número de hogares 

Alto 3,153 1,722 13,487 1,005 2,162 93,291 114,820 

M. Alto 17,906 4,489 37,546 1,683 12,447 281,693 355,764 

Medio 146,697 6,494 67,470 2,598 87,156 519,522 829,937 

M. Bajo 126,150 4,328 55,820 7,574 87,448 432,800 714,120 

Bajo 39,268 2,489 16,867 311 36,894 106,407 202,236 

TOTAL 333,174 19,522 191,190 13,171 226,107 1´433,713 2´216,877 

        
FUENTE: CAPECO. Con base en los resultados del Censo realizado por el INEI en 2007 y la encuesta de hogares aplicada para el estudio, con estimación  
a julio de 2013. 
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Según el Cuadro N°6 se observa que el 71% de vivienda en el NSE A (Lima Moderna) son 

propias, lo cual corresponde a 191190 x 71% = 81,522 hogares. Además se tiene como 

información que el 16% del NSE A posee ya una segunda vivienda de playa. 

Cuadro N°6 – Tipo de Propiedad de Vivienda 

 

Respuestas Total % 
Zona de Lima % 

Norte Este Moderna Sur  Callao 

Propia 67 73 67 71 61 63 

- Totalmente pagada 63 68 64 62 58 60 

- Comprándola a plazos 5 5 3 9 3 3 

Alquilada 13 9 15 17 7 13 

Usada con autorización del 
propietario, sin pago 

11 13 10 9 15 10 

Ocupada de hecho (invasión) 7 4 7 1 16 9 

Alguna otra forma 1 1 1 2 1 5 

 
Fuente: Ipsos APOYO - Opinión y Mercado (IGM - Niveles socioeconómicos de la Gran Lima 2011) Perfiles Zonales de la Gran Lima 2012 
 
 

Según el Cuadro N°7 se observa que el 16% del NSE A (Lima Moderna) posee alguna propiedad 

aparte de su vivienda. 

De lo anteriormente evaluado, se estima que el (100% - 16%) 84% de 81,522 se tiene un total 

de 68,478 hogares que podrían estar interesados en una vivienda de playa. 

 

Cuadro N°7 – Tenencia de otros bienes inmuebles 

 

Respuestas Total % 
Zona de Lima % 

Norte Este Centro  Moderna Sur Callao 

Posee alguna vivienda aparte de su vivienda 8 5 8 9 16 8 6 

Alguna vivienda particular en zona urbana 3 1 2 2 6 3 3 

Algún terreno en zona urbana 3 1 3 3 5 2 3 

Algún terreno agrícola / fundo / chacra 2 2 3 3 3 2 0 

Establecimiento para negocio 1 1 0 1 1 1 0 

Alguna vivienda para playa o campo 1 0 0 0 3 1 0 

No posee ninguna otra propiedad 90 93 91 90 80 91 90 
 
Fuente: Ipsos APOYO - Opinión y Mercado (IGM - Niveles socioeconómicos de la Gran Lima 2011) Perfiles Zonales de la Gran Lima 2012 
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Del Cuadro N°7 y Cuadro N°8 se obtiene el Cuadro N°9 correspondiente a la cantidad de 

hogares que gana más de US$ 5,000.00 por cada estrato social. 

 

Cuadro N°8 – Distribución del ingreso del Hogar según estrato socio económico / Julio 2013 

   

          Ingreso mensual del Hogar (US Dólares)       

Estrato N.I. 
Hasta 
100  

101-
150 

151 - 
200 

201 - 
300 

301 - 
400 

401 - 
500 

501 - 
700 

701 - 
1000 

1001 - 
2000 

2001 - 
3000 

3001 - 
5000 

Más de 
5000 Total 

  % % % % % % % % % % % % % % 

Alto 30.50 0.00 0.00 0.38 0.13 0.25 0.50 2.38 3.13 21.38 19.88 14.88 6.63 100 

Medio alto 19.87 0.00 0.00 0.16 0.63 1.42 2.21 7.41 11.51 33.12 13.41 6.94 3.31 100 

Medio 2.82 0.00 0.47 0.31 2.50 5.48 9.39 24.73 21.91 26.29 4.54 1.10 0.47 100 

Medio bajo 3.48 0.15 0.15 0.76 2.73 4.09 9.24 32.73 20.76 21.21 3.18 1.06 0.45 100 

Bajo 1.85 0.00 0.46 1.69 5.38 10.31 16.92 30.00 16.15 15.08 1.69 0.31 0.15 100 

TOTAL 7.11 0.05 0.27 0.56 2.41 4.55 8.42 23.85 24.47 18.37 6.06 2.66 1.21 100 

              
FUENTE: CAPECO. Con base en los resultados del Censo realizado por el INEI en 2007 y la encuesta de hogares aplicada para el estudio, con 
estimación a julio de 2013. 

 

Cuadro N°9 – Cantidad de hogares que ganan mas de $ 5,000 por estrato social 

Estrato 
Número de 

hogares 
% Total 

Alto 144,820 6.63 9,602 

Medio alto 355,764 3.31 11,776 

Medio 829,937 0.47 3,901 

Medio bajo 714,120 0.45 3,214 

Bajo 202,236 0.15 303 

TOTAL 2´216,877 1.21 26,824 

Fuente: CAPECO. Con base en los resultados del Censo realizado por el INEI en 2007 y la encuesta de hogares aplicada para el estudio, 
con estimación a julio de 2013. 

Elaboración: Propia 

 

En el Cuadro N°10 se observa que de los hogares que gana más de US$ 5,000.00  sólo el 23.46% 

está interesado en comprar viviendas. 
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Cuadro N°10 – Interés del Hogar por tipo de inmueble 

 

 Interés del Hogar por 

TOTAL 
Ingreso Comprar Construcción Comprar Arrendar Construir en Ningún 

del lote para en lote Vivienda Vivienda aires Interés 

Hogar construcción propio   Independizados  

 Porcentaje 

N.I 2.13 1.18 3.31 0.47 3.55 89.36 100.00 

HASTA 100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 

101 - 150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 

151 - 200 0.00 0.00 0.00 0.00 9.09 90.91 100.00 

201 - 300 4.05 0.00 0.00 0.00 17.57 78.38 100.00 

301 - 400 13.57 0.00 0.71 0.71 22.86 62.14 100.00 

401 - 500 11.65 1.20 1.61 0.40 23.69 61.45 100.00 

501 - 700 10.08 0.94 1.57 0.63 21.57 65.20 100.00 

701   - 1000 13.13 1.88 3.54 0.63 21.67 59.17 100.00 

1001 - 2000 8.39 1.14 8.39 0.64 19.44 62.01 100.00 

2001 - 3000 5.57 0.66 8.85 0.98 11.15 72.79 100.00 

3001 - 5000 2.79 1.68 15.64 0.56 7.26 72.07 100.00 

Más de 5,000 2.47 0.00 23.46 0.00 8.64 65.43 100.00 

TOTAL 15.03 0.88 8.62 0.59 10.20 64.67 100.00 
Fuente: CAPECO. Con base en los resultados del Censo realizado por el INEI en 2007 y la encuesta de hogares aplicada para el 
estudio, con estimación a julio de 2013.  

 

Asimismo el Cuadro N°9 se muestra que 26,806 hogares ganan más de US$ 5000.00 y de esos 

hogares 9,602 se encuentran en el estrato alto, además según el Cuadro N°9  el 23.46% desea 

comprar una vivienda con lo cual obtenemos una demanda efectiva de 2,253 hogares 

interesados en comprar una vivienda con ingresos mayores a  US$ 5,000.00 y que pertenecen al 

estrato alto. 

2.3. Perfil del consumidor 

Del análisis anterior se  concluye que el perfil del consumidor de una casa de playa en un 

balneario exclusivo pertenece a un NSE A conformado por solteros y familias del estrato alto 

donde el jefe de familia es un empresario, ejecutivo o profesional dependiente o 

independiente, con edad entre 30 y 50 años y cuyos ingresos son superiores a US$5,000.00. 
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En este núcleo familiar la esposa juega un rol importante en la decisión de compra, el promedio 

de hijos es de 1 y son familias con una vida social activa, que invita a sus amistades a disfrutar 

de sus comodidades, practican deportes acuáticos y de aventura, con la necesidad de contar 

con servicios extras, tipo internet y tele cable y que aprecian y están dispuestos a pagar un alto 

precio por la arquitectura y las vistas hacia la naturaleza en este caso el mar. 

2.4. Perfil del producto deseado 

En base al estudio de mercado realizado en la presente tesis se conoce las costumbres, 

necesidades y preferencias del público objetivo elegido, el proyecto debiera contar con los 

atributos siguientes: 

Ubicación deseada: en zona exclusiva cercana a las playas preferentemente en primera fila con 

vista privilegiada al mar. 

Proyecto deseado: El proyecto debe desarrollarse armónicamente con el entorno, con lotes 

dispuestos frente al mar, áreas comunes de recreación y sociales, área comercial y de 

restaurantes, servicios de agua, desagüe, electricidad, cable teléfono, e Internet con vigilancia, 

control de acceso y un reglamento interno que salvaguarde la armonía del conjunto así como 

de los propietarios. 

Vivienda deseada: propiedades sobre lotes de 250m2 aproximadamente, con área construida 

de 360 m2 aproximadamente. 

 

La vivienda deseada puede ser de 2 pisos, con 4 dormitorios y estacionamiento como mínimo 

para 2 vehículos, adicionalmente con áreas sociales tipo terraza o sala comedor de grandes 

dimensiones, con juegos de sol y sombra y con piscina. 
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Considerando todos los puntos expuestos anteriormente para el desarrollo del proyecto, se 

logrará ofrecer un producto con valor que satisfaga las necesidades del consumidor mediante 

elementos diferenciadores que lo destacarán por encima de la competencia, será reconocido 

por los clientes quienes pagaran un excelente precio por todos los beneficios ofrecidos. 

 

2.5. Resumen 

 

En este capítulo de la tesis se observa que existe un crecimiento consistente de la oferta 

inmobiliaria muy diversificada en las  playas del sur cercanas a Lima, donde se encuentran 

diferentes empresas con productos inmobiliarios diseñados especialmente para los meses de 

verano para familias en busca de mar y sol, con todas las comodidades y libre de la congestión y 

bullicio de la gran ciudad. 

Es en este contexto que se define la demanda con 2,253 hogares como potenciales clientes 

conformado por familias del Nivel Socio Económico A con ingresos superiores  a  US$5,000.00, y 

que ya cuentan con una propiedad en Lima, cuyo perfil está definido  por personas solteras y 

familias de estrato alto  donde el jefe de familia es un empresario, ejecutivo o profesional 

dependiente o independiente con edad entre 30 y 50 años.  

Respecto del producto deseado se han definido casas que estén en armonía con el entorno, con 

mínimo dos parqueaderos en un condominio cerrado que cuente con todos los servicios, con 

todas las comodidades con áreas de recreación para niños y adultos, áreas sociales y de 

comercio, en una zona exclusiva muy cercana a las playas en primera fila y con vista privilegiada 

al mar.  
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3. Capítulo III 

Estudio de Mercado 

3.1. Segmentación 

El objetivo de segmentar el mercado es necesario para diseñar un producto adecuado acorde a 

las necesidades, gustos, expectativas de los potenciales clientes. 

Para la segmentación y elección del mercado meta se escogieron las siguientes variables: 

 Segmentación Demográfica 

 Segmentación Geográfica 

 Segmentación Psicológica 

 Segmentación por Conducta 

Según la segmentación realizada tenemos que el cliente tiene las siguientes características: 

3.1.1 Segmentación Demográfica:  

Según el estudio de IPSOS APOYO y acorde con nuestro proyecto, el estudio se centrará en las 

características del NSE Alto  

 Edad de los jefes de familia  : Entre 30 y 50 años 

 Tamaño promedio de la familia : 4 personas 

 Ingreso promedio familiar mensual : S/. 20,540.00 

 Género de los miembros del hogar : Mujeres (50%) y Hombres (50%) 

 Educación    : Universitario y Post Grado 

 Situación laboral   : Dependiente (91%) e Indep. (9%) 

 NSE     : Alto  

 Tipo de ingreso familiar  : Parejas con ingresos conyugales 
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3.1.2 Segmentación Geográfica:  

Por las características del proyecto, el estudio se enfoca en los distritos donde actualmente 

viven propietarios de los inmuebles aledaños al terreno en estudio y a los proyectos con 

productos similares al nuestro. 

 

 Por NSE similar corresponde a Lima Moderna: Miraflores, San Isidro, Santiago de Surco y  

La Molina. 

 

3.1.3 Segmentación Psicográfica:  

Corresponde a las actitudes, opiniones y actividades de las personas, describiendo su manera 

de vivir y sus aspiraciones. Se ha tomado como base el estudio de Rolando Arellano en su libro 

“Los Estilos de Vida en el Perú”. El estudio mostró la existencia de 6 estilos de vida de los 

peruanos: 

 

 Los Afortunados  6.0% 

 Los Progresistas  23.0% 

 Las Modernas   23.0% 

 Los Adaptados  16.0% 

 Las Conservadoras  20.0% 

 Los Modestos   12.0% 

 

Según esta segmentación y de acuerdo al mercado meta al que se quiere llegar, es interesante 

el segmento de Los Afortunados que comprenden el 6% de la población total de Lima y cuyas 

características son:  
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 Los hombres y mujeres jóvenes en su mayoría son solteros y de mediana edad, 

luchadores por naturaleza, confiados en sí mismos y están interesados en el progreso 

individual y en labrarse un futuro. 

 Son los más instruidos, alrededor del 65% tiene instrucción universitaria completa y 

cerca del 9% tiene estudios de post grado, y son los que poseen el ingreso más alto, 

ocupado puestos ejecutivos en empresas privadas. 

 Para ellos el trabajo cumple un rol instrumental: Proveerles el dinero necesario para 

satisfacer sus necesidades básicas, psicológicas y sociales. Pertenecen a los niveles 

medio (73.5%) y alto (26.5%). 

 Son líderes de opinión, cuidan mucho su imagen. 

 Les gusta comprar, pero no son compradores compulsivos, son racionales al momento 

de decidir. El precio es indicador de calidad y la marca es un símbolo de diferenciación y 

de pertenencia. 

 La percepción de riesgo frente a productos nuevos o desconocidos es menos que para 

otros grupos. 

 Los afortunados son citadinos y urbanos por excelencia. Viven sobretodo en Lima y en 

zonas de nivel medio y alto, en barrios tradiciones como en urbanizaciones nuevas. 

Pertenecen a los NSE A y B. 

 Su meta es lograr un nivel y forma  de vida en el que cada elemento sea lo mejor que 

pueda haber. Tener un buen trabajo, un buen auto y una buena casa. 

 

 



33 

 

3.1.4 Segmentación por Conducta:  

Basándonos en lo que buscan o expectativas de beneficio (reason why), el cliente de NSE Alto 

buscan: 

 Ubicación y accesibilidad 

 Privacidad: En zonas privilegiadas, privadas y seguras, con vecinos de igual nivel 

socioeconómico y con costumbres similares. 

 Áreas comunes: Zonas, áreas recreativas y sociales que promuevan un ambiente seguro 

y familiar. 

 Acabados: De primera, la piedra como mármol o granito en tableros de cocina y baños 

son un requisito mínimo. El equipamiento de la cocina con muebles completos también. 

En cuanto a pisos, piso machimbrado de madera, de piedra natural, piso de terrazo o 

porcelanato. 

 Estacionamientos: De preferencia junto a la unidad inmobiliaria, asimismo, muchos 

propietarios, sobretodo en el caso de parejas pueden pedir dos estacionamientos por 

vivienda. 

 Fachada e imagen arquitectónica: La calidad arquitectónica del producto es valorada 

como muestra de estatus social y económico. 

 Distribución y área de la vivienda: Para familias, viviendas de tres dormitorios que no 

bajen de 200 m2, también el dormitorio de servicio es una exigencia. Para viviendas de 

parejas o personas solteras se puede prescindir del dormitorio de servicio y además de 

cocina como kitchenette es una condición necesaria. 
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3.2. Targetting 

3.2.1 Perfil del segmento de mercado elegido 

El mercado meta elegido es el grupo de hogares pertenecientes a la clase alta con intenciones 

de adquirir una segunda vivienda, en este caso temporal de playa, constituidos por 1 a 4 

miembros, con madre y padre profesionales, con edades entre los 30 y 50 años y con ingreso 

familiar promedio de S/. 20 540.00. 

Buscan exclusividad, seguridad y privacidad, exigen alta calidad en los acabados, servicio 

personalizado durante la venta y post-venta. También buscan mantener su estatus, vivir en 

perfil bajo y buenas relaciones. 

Según el análisis desarrollado anteriormente, el perfil en este segmento tiene las siguientes 

características: 

 Constituye el 6.18% de la población de Lima Metropolitana. A pesar de ser el segmento 

más reducido, su participación ha aumentado en los últimos tres años. Se concentra 

principalmente en los distritos de Surco, La Molina, Miraflores y San Isidro. El hogar 

promedio está conformado por 4 personas que habitan una vivienda con 6 habitaciones 

o ambientes y 4 baños. La vivienda está construida de material noble. El abastecimiento 

de agua y el servicio de desagüe proceden de red pública. Los pisos son de madera, 

mármol, terrazo o cerámico. Las paredes y techos son de concreto pintado o 

enchapado. 

 

 Bienes y Servicios: Son el segmento con mayores comodidades. Casi la totalidad de ellos 

cuentan con bienes: Cocina, televisión a color, radio, refrigeradora y teléfono fijo. 

También cuentan con servicio doméstico y auto particular para uso del hogar. La 
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tenencia de computadora, el servicio de televisión por cable y la conexión a internet 

dentro del hogar, son servicios bastante generalizados. 

 

 Jefe del Hogar: El jefe del hogar  tiene un promedio de 40 años. Tiene educación 

universitaria completa y un 25% ha llegado a cursas estudios de post-grado. En este 

segmento se encuentra la mayor cantidad de mujeres que son jefes de hogar (23.65% 

de los jefes de hogar son mujeres). En la mayoría de los casos ocupa cargos de mando 

alto y medio en empresas privadas o sector público, se desempeñan como profesionales 

dependientes, independientes o empresarios. 

 

 Aspectos económicos y financieros: Más de la mitad de los hogares suele ahorrar parte 

del sueldo del jefe del hogar, sea en una entidad financiera o en un su propia casa. El 

36.4% cuenta con una deuda en una entidad financiera. 

 

3.2.2 Decisión de Compra - El comportamiento del comprador 

 

El proceso de compra de las viviendas no se realiza en un solo día, los clientes saldrán y 

visitarán otros proyectos para poder evaluar y elegir la mejor alternativa, por ésta razón se les 

entregará  herramientas de evaluación para que se enteren completamente de todas las 

bondades de nuestro producto. 

 

El mercado meta está compuesto en su mayoría por matrimonios jóvenes, con hijos pequeños, 

ambos profesionales y de nivel socio económico alto, el miembro femenino forma parte 
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importante en el proceso de la compra y tiene mucho peso en la decisión final aunque 

finalmente será una decisión conjunta de la pareja. 

3.2.3 Motivaciones de Consumo 

 

Teniendo en cuenta el NSE al que está dirigido el producto y habiendo analizado al consumidor 

potencial, se consideran como los principales motivos para la compra de una vivienda en la 

playa: 

 

 Experiencia de vida para la familia. 

 Deseo de progreso y  estatus. 

 Inversión. 

 Aumentar el patrimonio familiar 

 Necesidad de sano esparcimiento para la familia 

 Lugar de relax de fines de semana 

3.2.4 Preferencias de la Demanda 

Luego de haber realizado el análisis de oferta, analizar los proyectos que existen, se determinó 

lo siguiente como preferencias de la demanda: 

 Privacidad y seguridad 

 Buena ubicación y accesibilidad 

 Vivienda con calidad arquitectónica en su distribución y fachada 

 Tener vista al mar 

 Nivel socioeconómico homogéneo 

 Área deportiva y de recreación para adultos y niños 
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 Infraestructura completa en áreas comunes  

El producto deberá considerar los puntos antes mencionados dentro del  diseño y elaboración 

del plan  de marketing, para garantizar el éxito del proyecto. 

3.3. Posicionamiento 

Garantizar la receptividad del producto principalmente en los clientes del mercado objetivo, 

mediante canales de comunicación apropiados que den a conocer las bondades, características 

y particularidades de éste, asimismo consientes de la competencia con marcas ya establecidas 

ofrecer diferenciación mediante un producto y servicio personalizado  que satisfaga la calidad 

esperada a la medida de cada  consumidor. 

 

3.3.1 Value: Expectativa y precio 

Para lograr obtener el interés del cliente del segmento de mercado  elegido y la aceptación del 

producto, se debe conocer sus necesidades, gustos y expectativas, con el objeto de entregar un 

producto acorde con sus necesidades con elementos diferenciadores respecto de la 

competencia. 

 

Es así que en la presente tesis se propone el desarrollo de un producto con 09 unidades de 

vivienda con vista al mar, con ventajas competitivas, innovadoras y diferenciadores que 

resulten atractivas  que puedan ser valorados por el cliente y además a un precio competitivo 

que sean considerados como value del producto, es decir, que el cliente perciba que por el 

precio que está pagando, está recibiendo un muy buen producto no solo como elemento 

tangible sino con una serie de beneficios intangibles adicionales como lo son la experiencia 
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emocional y sensorialidad de disfrutar la vida frente al mar; además estatus o sentido de 

pertenencia a un grupo específico. 

 3.3.2 Reason Why: Diferenciación e innovación 

 

Analizado el mercado meta y las expectativas de beneficios que tiene este segmento, el Reason 

Why del proyecto está determinado por los siguientes elementos diferenciadores e 

innovadores: 

 

 Ubicación preferencial: Todas las viviendas con vista al mar lo cual genera una 

experiencia emocional al consumidor.  

 Personalización: El consumidor tendrá una casa ajustada a su necesidad, no una “típica 

casa más”, lo que hace que cualquier inmueble se convierta en una alternativa de 

compra. 

 Accesibilidad: El condómino se encuentra en el km. 109 de la Panamericana Sur, a 10 

minutos del Boulevar de Asia, lo cual hace que el producto pueda ser utilizado como 

vivienda temporal en el verano y con acceso a todos los beneficios del Boulevar de Asia. 

 Servicios 5 estrellas: Al estar en el mismo espacio se tendrá acceso exclusivo a los 

servicios del Hotel Best Western 5 estrellas, ubicado a orillas del mar. 

 Por otro lado el sistema de venta a emplear (Por invitación) y la táctica de promoción, 

garantiza que el producto sea adquirido por un grupo de propietarios pertenecientes a 

un grupo bastante uniforme, de costumbres y NSE similares. 

 Servicio Post-Venta: Gran parte de la imagen y percepción final que se lleve el cliente 

acerca de la promotora y del producto depende de la atención brindada desde que se 

establece el primer contacto hasta la entrega final del producto.  
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 Seguridad y Privacidad: Con un condominio con todas las comodidades requeridas para 

vivir plácidamente. 

 

Dado que el proyecto se encuentra en las afueras de Lima Metropolitana, se  enviarán correos 

electrónicos periódicos a los propietarios con los avances de las obras  (Fotos, informes, etc.). 

También se podrá consultar  la información a través de la web mediante un usuario y 

contraseña asignado para cada cliente. 

Por otro lado se les brindarán asesorías en cuanto a: 

 

 Gerencia de proyectos (A nivel de municipalidad y registros públicos) 

 Asesoría legal y comercial 

 Servicio integral post-venta 

 

La táctica empleada para este fin será emitir dentro del manual de entrega al cliente 

(Documento detallado de las características específicas de las viviendas, su funcionamiento y 

cuidados requeridos) el directorio de la empresa con  los números telefónicos de las áreas 

involucradas para absolver todas las  dudas o consultas. 

Nuestro mercado objetivo busca exclusividad, sofisticación, buena ubicación y personalización. 

Estas son las razones para el éxito de nuestro producto. Todos estos atributos son tangibles en 

nuestro proyecto inmobiliario combinando detalles de interiores de las casas, diseño exterior  y 

servicios del condominio, accesibilidad y perfecto equilibrio con la naturaleza; todo esto 

acompañado de una excelente atención y servicio al cliente. 
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3.3.3 Cinco Fuerzas de Porter del Proyecto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Amenaza de nuevos competidores. Valorado como 3: 

- Ingreso de empresas consolidadas. Las grandes empresas nacionales como 

internacionales atienden principalmente el mercado de inmuebles de los sectores 

medio de departamentos en proyectos dentro de Lima Metropolitana. Hasta el 

momento no ha habido planes de atender proyectos de lujo. 
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- Proyecto atractivo para inversiones de recursos propios. La tasa de retorno resulta 

atractiva para inversionistas inmobiliarios que deseen ingresar en el proyecto. 

-  Barreras de entrada media. Los requisitos y procesos para echar a andar el proyecto 

requiere de laboriosidad y conocimiento del rubro. 

 

  

Poder de negociación de los clientes Valorado como 4: 

- Empresa nueva en el mercado. Las referencias previas y la experiencia de la empresa en 

el mercado son factores que nuestro segmento objetivo también valora, sin embargo, 

hemos potenciado los atributos más valorados como la asesoría, la calidad del servicio y 

la sofisticación, esto nos permitirá mantener el precio dentro de lo estimado. 

- Sin oferta first line en el mercado. Actualmente no existe en el mercado otra oferta de 

las características de nuestro proyecto, nos brinda mayor oportunidad de manejar 

precio. 

 

Amenaza de sustitutos. Valorado como 3: 

- Proyectos con vista al mar. La oferta disponible se encuentra en distritos de Lima 

Metropolitana. 

- Planes hoteleros y clubes a la orilla del mar. Existe la posibilidad de reemplazar todos los 

veranos con los planes de hotel y alquileres de vivienda por el verano, sin embargo, la 

zona de influencia de la localidad de Asia presenta atractivos durante todo el año. 
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Poder de negociación de los proveedores. Valorado como 5: 

- Sobre oferta de materiales de construcción. Por efecto del crecimiento de la industria de 

la construcción, existe buena oferta de los materiales, lo que nos permite accesibilidad, 

precio y facilidades de pago en la compra de los mismos. 

 

Rivalidad interna. Valorado como 4: 

- Poca oferta del producto. Al ser un producto para un mercado específico, la oferta 

actual no nos significa una competencia directa. La búsqueda de un departamento de 

lujo en Asia es una premisa de búsqueda específica, difícilmente reemplazable no solo 

por el departamento en sí, sino también por el negocio y atractivos de la zona de 

influencia. 

- Precios elevados del resto de la oferta 

 

Evaluación global 3.8, resulta siendo favorable. 

 

 

 3.3.4 Análisis FODA del Proyecto 

Fortalezas: 

 El proyecto se encuentra en el km. 109 Panamericana Sur, a 10 minutos del Boulevard 

de Asia. 

 El condómino es privado y seguro, y todas las viviendas tienen vista al mar. 

 Acceso exclusivo a los servicios del Hotel Best Western, Hotel 5 estrellas ubicado a 

orillas del mar. 

 Áreas comunes de piscina, embarcadero, áreas sociales. 
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 Servicio Post-Venta de personalización, coordinado con las decoradoras para cada 

vivienda. 

 Balneario ideal para la práctica de deportes acuáticos como motos ski acuático y la 

práctica del surf. 

 

Oportunidades: 

 A pesar de la crisis financiera internacional, la economía peruana todavía sigue 

creciendo. 

 El nicho de mercado al cual nos dirigimos NSE A, es un cliente más informado. 

Independiente de cualquier crisis, y conocedor de las virtudes de un producto como el 

ofrecido. 

 Existe estabilidad en el sistema financiero, por lo que la población tiene acceso a los 

créditos hipotecarios. 

 Existe una demanda insatisfecha efectiva para viviendas de uso temporal de playas, 

sobretodo en playas exclusivas. 

 Existe una gran cantidad de productos para la construcción que permiten reducir costos, 

sin perder el objetivo de brindar acabados de primera. 

 

Debilidades: 

 La configuración del terreno, se encuentra cerca a la Panamericana Sur. 

 No cuenta con espacio suficiente para el planteamiento de canchas deportivas como 

tenis o frontón. Estos dos ítems son áreas comunes consideradas en todos los proyectos 

ofertados y por ello valorados. 
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 Experiencia de la promotora en el desarrollo de proyectos inmobiliarios en Lima 

Metropolitana, pero falta de experiencia en proyectos inmobiliarios en playas. 

 

Amenazas: 

 La inestabilidad del tipo de cambio incide directamente en el precio de las unidades de 

vivienda. Asimismo la variación en los precios de los materiales de construcción. 

 Los cambios en las normas urbanísticas por parte de los municipios y entidades 

involucradas. 

 El alza de los precios de los terrenos y la escasez de los mismos dificultan la posibilidad 

de seguir haciendo este tipo de proyectos. 

 Introducción en el mercado inmobiliario de empresas extranjeras, que se vuelven 

competencia. 

 Crisis financiera a nivel nacional e internacional 

 

3.3.5 Estratégias de Posicionamiento 

 

Según el análisis realizado de la competencia en la presente tesis se encontró que existen 

empresas medianas y grandes con buen posicionamiento de marca dentro de este rubro, esto 

nos exige trabajar en el especial cuidado en todos los detalles del producto, incluyendo un 

ajuste de precios  por debajo de la competencia para garantizar las ventas; por tal motivo 

nuestra estrategia de posicionamiento es la diferenciación y precio  ofreciendo un producto y 

servicio personalizado que agreguen valor al cliente.  
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Consecuentes con lo antes expresado se definen los siguientes aspectos de diferenciación, 

precio y posicionamiento a trabajar en la mente de nuestros consumidores: 

 

Exclusividad: Nos diferenciamos respecto de la competencia dado que nuestras casas tienen 

vista privilegiada al mar, lo cual genera una experiencia placentera dirigida a  los consumidores 

que en este caso están conformados por familias en busca de complacer todos sus sentidos y 

alimentar sus emociones mediante amaneceres con el sonido del mar, atardeceres viendo la 

puesta del sol, los olores de playa y toda la sensorialidad de la época de verano. 

 

Personalización: La competencia promueve proyectos que no pueden ser modificados por parte 

del futuro propietario. En nuestro caso nuestro producto puede tener determinados cambios 

en la distribución y acabados según la solicitud del cliente;  siempre con la aceptación del 

propietario en caso se incurran en gastos adicionales por las modificaciones solicitadas. 

 

Servicio al cliente: Todo lo antes dicho debe ser acompañado con un excelente  servicio 

cuidando cada detalle que  marque la diferenciación respecto de la competencia mediante los 

canales establecidos para este fin. El cliente siempre debe tener toda la información requerida 

desde el  inicio con el primer contacto hasta la entrega y post venta del inmueble.  

 

Precio: Lo mismo por menos, con un producto similar o superior a la competencia a un costo 

menor. 
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3.3.6 Declaración de Posicionamiento 

 

La declaración de posicionamiento es: Para hogares jóvenes que buscan una segunda vivienda 

en un balneario en las afueras de Lima, AC INMOBILIARIA te ofrece “FIRST LINE: Exclusividad 

frente al mar”, primera fila del condominio Ventanas al Mar;  seguridad y privacidad, diseño 

arquitectónico vanguardista y personalizado acorde con tu estilo de vida contemporáneo, 

excelentes acabados interiores y exteriores, donde encontraras  una experiencia de vida 

durante el verano amaneceres  y atardeceres frente al mar, surf, moto acuática  y diversión a 

una hora de Lima. 

 

A fin de lograr culminar las ventas en una temporada utilizaremos la propuesta de valor de 

“menos por igual” mediante la cual entramos a competir con las empresas que tiene proyectos 

en playas, ofreciendo un producto altamente competitivo, diferenciado que los  supera por las 

ventajas competitivas antes mencionadas. 
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3.4. Resumen 

El mercado meta elegido está representado por el 6.18% de la población, la cual pertenece al 

NSE A, con estudios superiores y de postgrado, es decir muy instruidos, jóvenes y con un poder 

adquisitivo alto, como producto de sus ingresos como ejecutivos en su mayoría. 

 

El cliente objetivo pertenece a un grupo selecto, con expectativas muy altas acerca del 

producto, sobretodo en cuanto a la experiencia emocional, ubicación, privacidad, 

personalización y calidad arquitectónica, siendo éstos factores claves en la decisión de compra. 

El análisis FODA  realizado en esta  tesis nos muestra que las principales fortalezas son: vista 

privilegiada al mar al ser casas construidas en terrenos en primera fila y acceso exclusivo a los 

servicios del Hotel Best Western, Hotel 5 estrellas ubicado a orillas del mar.  

 

El posicionamiento que se busca en la mente del consumidor final está definido básicamente 

por la exclusividad, personalización y servicio al cliente.  

 

El plan de marketing propuesto en el siguiente capítulo deberá tener en consideración los 

puntos estudiados para su diseño y determinación,  centrado en la experiencia emocional que 

significa una “vista directa al mar”, con el objetivo de lograr el posicionamiento deseado del 

producto en la mente del público objetivo. 
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4. Capitulo IV 

Marketing Mix 

4.1. Producto 

4.1.1 Selección del Terreno 

La elección del terreno se dio gracias a su excelente ubicación  que genera la oportunidad de 

desarrollar un proyecto inmobiliario dirigido a consumidores del   NSE A, ofreciendo un 

producto de acuerdo con el target elegido. 

En este proyecto es importante la ubicación y las características del producto dado que tienen 

un rol importante en el gusto de los compradores sobretodo en los del segmento al cual se 

busca llegar, esto soportado por la creciente demanda para adquirir viviendas de playa en 

condominios exclusivos. 

 

Es importante mencionar que en los últimos años la zona de Asia ha sido la preferida para 

desarrollar proyectos inmobiliarios de viviendas de playa, por ello en la presente  tesis se 

plantea la construcción de casas en 09 terrenos de primera fila del proyecto Ventanas al Mar de 

la Inmobiliaria Revolutions SAC los cuales tendrán condiciones de privacidad y exclusividad para 

el desarrollo del producto deseado. 

 

Los promotores serán los propietarios de los 09 terrenos frente al mar, un proyecto con buena 

oportunidad para rentabilizar. 
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4.1.2 El terreno 

El terreno elegido para las 09 casas  tiene un total de  2250 m2, con un ancho de 25 metros y un 

largo de 90 metros. 

Características del terreno 

Las características del terreno son muy particulares ya que se presenta con un frente al mar de 

150 metros de los cuales 80 metros lineales serían destinadas a ser balneario mientas que los 

otros presentan una estructura rocosa. Ambas áreas están divididas por un espigón construido 

artificialmente. 

La topografía del terreno es accidentado, pues al no encontrarse al nivel del mar, tiene un 

acantilado pronunciado y rocoso con un desnivel de 30 metros aproximadamente desde la cota 

superior, donde existe una explanada con superficie ligeramente ondulada que es atravesada 

por un camino de acceso a la playa en forma de "S". Por ello, la disposición de las viviendas que 

se desarrollan a lo largo del camino de acceso al mar será lo más favorable ya que todas las 

casas planeadas tendrán vista al mar. 

Es importante mencionar que el terreno en cuestión no cuenta con un área de balneario 

naturalmente formado; el espigón artificial prolongado sirve para obtener un área apta para el 

arenamiento artificial, esto significa un área de playa y paralelamente un terreno ganado al 

mar. 
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4.1.3 Análisis del entorno inmediato 

 

El distrito de Asia  es una zona con desarrollo urbano consolidado y está conformado por un 

conjunto de playas. Asimismo, debido a su grado de consolidación es que podemos encontrar 

dentro del distrito y muy cerca al proyecto centros comerciales, restaurantes, estaciones de 

servicio, así como centros de diversión como discotecas y bares. Posee también un servicio de 

serenazgo municipal, comisaría, bancos, iglesias, etc. 

 

Las vías de acceso se encuentran en buen estado y asfaltadas, no muy ancha (2 vías), y carriles 

bien definidos que garantizan un tráfico fluido y ordenado. 

 

Factibilidad de servicios 

Actualmente muchas de las playas vecinas se abastecen de agua  mediante camiones que 

llenan la cisterna de las viviendas o condominios según sea el caso y esta alimenta los servicios 

mediante una bomba hidroneumática. Para el proyecto también se aplicaría la misma opción 

del tanqueado cisterna. 

Se cuenta con redes de electricidad, teléfono, servicio de cable e internet en la zona. 

Es así que se contempla dentro del proyecto de la presente Tesis las especialidades básicas 

necesarias que solucionan las conexiones a todos los servicios.  
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4.1.4 Definición del producto 

Concepto del producto 

El "concepto" de este producto  es ofrecer un producto inmobiliario exclusivo e innovador, 

dirigido al nicho de mercado de clientes del NSE A, que desee ser propietario de una vivienda 

en una playa segura, privada y en primera fila frente al mar, es brindar una experiencia a 

consumidores en busca de emociones distintas a todo lo común.  

Otro punto importante es el que se adquiriría un producto con calidad arquitectónica, ya 

construido y acabado, dentro de un condominio que guardará el mismo lenguaje sin dejar de 

lado la diferenciación mediante la personalización a medida de la necesidad y gusto de cada 

propietario, lo cual realza más la calidad del condominio como conjunto con un diseño 

personalizado, exclusivo e integral con el entorno natural. 

 

Lineamiento del diseño 

Por todo lo expuesto y considerando la ubicación, el tamaño y los parámetros con los que 

cuenta el terreno, así como el perfil de cliente objetivo y las características de las playas 

aledañas mencionadas anteriormente, el producto a desarrollar deberá ser innovador y 

competitivo, explotando al máximo las ventajas de diferenciación, exclusividad, privacidad, 

servicio, ubicación y aprovechar aunque posea una geografía particular, la capacidad 

edificatoria del mismo para obtener un proyecto viable y rentable en el futuro. 

Las viviendas tendrán un área construida de 265 m2 y se recomienda incluir dentro del diseño 

de las casas: Sala - comedor, dormitorio principal con vestidor y baño incorporado, dos 

dormitorios secundarios con baño incorporado, terraza, piscina adjunta a la terraza, 

estacionamiento para 02 automóviles mínimo y un área de parrilla. 
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Los materiales a utilizar deberán ser los adecuados dados el clima y la exposición de estos 

frente a los agentes naturales del lugar, por lo que deberán ser materiales naturales como la 

madera, aluminio u otros de fácil mantenimiento y durabilidad. 

Deberá contar con un reglamento interno que permita el uso adecuado de las áreas comunes 

con las que deberá contar (Piscina, áreas sociales), respetando las normas básicas de 

convivencia con los vecinos del condominio. 

Se deberá tomar en cuenta que el emplazamiento de las viviendas en el terreno deberá seguir 

la pendiente de este y explotar el máximo la vista que se tiene al mar, tratando que el conjunto 

se lea como un proyecto único e integrado perfectamente dentro de su contexto geográfico. 

Finamente el proyecto, al encontrarse en el único terreno disponible en el balneario, deberá 

contribuir positivamente a la consolidación de la zona como exclusiva. 

 

4.1.5 El proyecto – Memoria descriptiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El proyecto es exclusivo y consiste en la habilitación urbana para uso residencial en una 

topografía regular, ubicada en una privilegiada localización colindante con el Océano Pacífico. 
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Se ha desarrollado un conjunto residencial que cuenta con 09 unidades de vivienda con acceso 

a una playa independiente y exclusiva y a su vez tiene dentro del conjunto una serie de 

servicios como parte del concepto club como son áreas sociales, piscina y muelle. 

El acceso controlado es a través de una rampa vehicular y peatonal siguiendo la topografía del 

terreno, se baja hacia la playa.  

 

Características de la construcción 

 

Finalmente se adjuntara el reglamento interno que reunirá las normas necesarias para guardar 

la homogeneidad del conjunto y velar por la buena vecindad y el cuidado de las áreas comunes. 

Distribución de las viviendas de la playa 

Las viviendas serán de 2 pisos, el acceso es por el primer piso, se llega de forma directa a la 

zona social y principal conformada por la sala comedor, terrazas, kitchenette y baño de visitas, 
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por una escalera se accede al segundo piso en el cual se desarrolla el dormitorio principal con 

vestidor, baño y terraza y los dormitorios secundarios. 

El diseño del conjunto contempla la distribución de éstas viviendas en primera fila con la 

ventaja de una vista preferencial al mar. El área del terreno de las casas es de 250 m2 y el área 

construida bordea los 265 m2. 

 

Estacionamientos: Cada casa cuenta con dos estacionamientos sin techar, esto previendo dos 

automóviles por la familia de propietarios o el espacio para parqueo de sus invitados. 

 

Servicios: Áreas Comunes: El proyecto tendrá áreas sociales como una terraza, una piscina, 

mini cancha de golf, sala de reuniones, etc. los cuáles serán construidos por la empresa 

Revolutions.   

 Control de ingreso: Ubicada antes del ingreso del condominio, reforzará la imagen de 

exclusividad y seguridad. Los ambientes con los que contarán serán: Área de control, 

baño, dormitorio, depósito área de ingreso y espera de vehículos invitados. 

 Piscina 

 Servicios en la playa: Contará con un área de vestidores y duchas para el uso de los 

bañistas, asimismo se instalarán sombrillas en las orillas de las playas. 

 Circulaciones: Incluyen pistas, veredas, escaleras y pasajes peatonales dentro del 

proyecto. La pista será asfaltada; Sin embargo podrá aplicarse un concepto de rusticidad 

en la playa usando adoquines de concreto en estas áreas comunes. 

 Áreas Verdes: Se desarrollarán jardines en las áreas de circulación, contemplando el uso 

de las especies adecuadas para este clima, de fácil mantenimiento, acorde con el suelo 

de la zona y con la previsión de un sistema de riego controlado. 
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Acabados: La propuesta de los acabados responde al análisis de cliente y de la oferta realizada, 

con el objetivo de satisfacer la expectativa para una vivienda de un piso y terraza superior con 

techo de madera. 

CUADRO DE ACABADOS GENERALES 

CONCEPTO AMBIENTE ACABADO 

Pisos 

Áreas comunes de 
circulación. 
Sala comedor 
Dormitorios 
Baños 
Terrazas 
Cocina 
Área de servicio 
Piscina 
Escalera 
 

Asfaltada con jardines y adoquines de 
concreto en áreas recreativas 
Madera estructurada 
Mármol en baldosas 
Madera tipo deck 
Porcelanato 
Terrazo en baldosas 
Pepelma 
Pasos enchapados en madera y baranda de 
acero inoxidable. 

Zócalos 

Sala comedor 
Dormitorios 
Baños 
Cocina 
Área de servicio 

Madera (h = 10cm) 
Porcelanato (h = 10cm) 
Terrazo (h = 10cm) 

Paredes 
Baños 
Cocina  
Otros ambientes 

Granito entre reposteros 
Tarrajeado y pintado 

Cielorraso 
Todos los ambientes 

Tarrajeado y pintado con bruña perimetral 
de 1 cm 

Muebles y otros 

Baños 
Cocina 
Dormitorios 
Lavandería 
Terrazas 
Puertas 
Carpintería de Aluminio 

Sanitarios y grifería monocromado alemana 
marca Duravit y Hanagrohe 
Tablero de baño en mármol. 
Muebles altos y bajo con acabado 
poliuretano y tiradores de acero. Tablero de 
granito y lavadero importado de acero 
inoxidable de empotrar. Grifería Hanagrohe. 
Closet con interior de melanina blanca y 
puertas pintadas con poliuretano y 
tiradores de acero. 
Lavadero de terrazo 
Baranda de acero inoxidable 
Contraplacada de madera con cerrajería de 
acero inoxidable 
Mamparas y ventana con perfilaría de 
aluminio color natural y cristal de 8mm 
 

Fachada 
 Tarrajeada y pintada en blanco 
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 4.1.6  Ingeniería del proyecto 

 

Arquitectura 

Se ha contratado a la empresa Arquitotal S.A.C. para la elaboración del estudio de arquitectura 

de las tipologías de la vivienda y de todo el conjunto residencial, incluirán dentro de lo 

entregable: Los planos de ubicación, localización, plantas de distribución de cada una de las 

edificaciones, elevaciones, secciones, cuadro de acabados, detalles constructivos, detalles de 

carpintería, pisos, cielos rasos, servicios higiénicos, señalética, memoria descriptiva general y 

especificaciones técnicas. 

 

Ingeniería civil y estructural 

Las viviendas de dos (2) pisos, se construirán con estructura convencional de concreto armado, 

tabiquería de ladrillos, cimentadas sobre cimientos corridos, zapatas o losas de cimentación, 

según diseño propuesto por el ingeniero estructural elegido. 

 

Se contratará a una empresa competente que desarrolle el diseño civil de caminos internos, el 

diseño estructural de las obras exteriores, el diseño estructural de los módulos de viviendas y 

de las edificaciones de las áreas comunes, y coordine el diseño integral de las aguas residuales 

con Revolution S.A.C. 

Instalaciones Eléctricas: El proyecto contempla el diseño de la red de distribución eléctrica a 

partir del empalme con la línea aérea existente y que pasa frente al terreno, a partir del cual 

todo cableado dentro del condominio será enterrado. De esta manera cada vivienda contará en 

su frente con tensión de 220 V y  potencia de 2kw por cada una. 
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Estudio de Suelos: Se ha contratado a la empresa M&M Consultores para la elaboración del 

estudio de suelos del terreno del proyecto, con la finalidad de determinar las condiciones de 

cimentación de las viviendas e infraestructura en general del condominio. Sus objetivos y 

alcances son: 

 Evaluación de las condiciones geológicas, incluyendo los factores que determinan la 

estabilidad y condiciones de cimentación. 

 Determinación del perfil de suelos, la capacidad portante y los asentamientos. 

 Recomendaciones para pendientes de taludes temporales. 

 Zonificación del territorio con evaluación de las condiciones geográficas principales de 

construcción de caminos y ubicación de edificaciones. 

De la evolución geológica - geotécnica del lugar se concluyó que: 

 Se recomienda cimentar las viviendas de manera convencional sobre el basamento de 

roca de presión admisible de 4.00kg/cm2 y una profundidad mínima de 0.80m. 

 El asentado de ladrillos, tarrajeo de muros y elementos metálicos apoyados dentro del 

primer metro sobre el nivel del terreno se deben proteger con pinturas o aditivos 

impermeabilizantes para contrarrestar el ataque de sales y cloruros solubles. 

 Se recomienda retirar las casas del borde superior del talud 3.00 mts para evitar 

transmitirle cargas a este que puedan desestabilizar. 

 Los rellenos existentes al pie del acantilado no presentan condiciones adecuadas para 

recibir cargas de estructuras, por lo que deberán usarse pilotes para la construcción de 

las edificaciones que se prevean sobre ellas. 
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4.1.7 Resumen de ingresos y gastos del proyecto 

 

A continuación se presenta el resumen del presupuesto considerando los ingresos y gastos  del 

proyecto.  

Ingresos US$ % 

      

Venta casas 5,355,000   

IGV ingresos 481,376   

Total Ingresos                       5,836,376    

      

Gastos US$ % 

Terreno 1,298,000   

Alcabala 38,940   

Gastos Notariales y Registrales 25,960   

Gastos Permisos 43,560   

Gastos Construcción 2,178,000   

Habilitación Urbana /Conexión a Servicios 6,597   

Gastos Proyectos 100,000   

Gastos de Ventas 37,440   

Gastos Marketing 8,400   

Vigilancia                               2,400    

Entidad Financiera 
                            
46,949    

Impuestos Municipales                               1,100    

Gastos Notariales y Registrales                               2,860    

Gestión                                3,000    

Gastos Legales                               3,000    

Costo por IGV 411,227   

IGV Gastos 18,927   

IGV por pagar 126,884   

Total Gastos                       4,353,244    

      

Utilidad Bruta                       1,476,756  25.33% 

      

Impuesto a la renta 
                          
341,633    

      

Utilidad Neta                       1,135,123  19.47% 
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Según la Revista Construcción e Industria de la Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO) 

del mes de junio de 2014 el valor de (m2) de construcción de edificación de casas de playa al 30 

de junio de 2014 es US$492.50, para este proyecto se está considerando US$550.00 dólares 

4.2. Precio 

4.2.1 Precio de la competencia 

 

 Del estudio de ofertas del mercado se ha concluido que el precio de venta promedio por 

metro cuadrado techado de US$2613.00 En el Anexo 1 se aprecian la oferta y precios a 

Setiembre de 2015 en www.urbania.com. 

 Teniendo en cuenta que el objetivo del proyecto es terminarlo en menos de un año, se 

competirá por precio y se optimizara los costos de construcción de la vivienda.  

 La competencia estará esencialmente ligada a la diferenciación del producto descrito 

anteriormente que consiste en la buena ubicación que posee el proyecto por estar en 

primera fila frente al mar, poder personalizarlo  y encontrarse dentro del circuito de 

playas más exclusivas y privadas de Lima. 

 A continuación se presenta el detalle de precios de casas de playa en Asia. 

4.2.2 Precio de valor 

 

El value es la relación beneficio - precio que se paga por la compra de un producto; es la 

comparación que los clientes realizan al comparar lo que no está relacionado con el producto 

en sí y que se reciben por la compra, sino con el grado de satisfacción que éste recibe y percibe 

por los atributos del producto desde el punto subjetivo e intangible. 
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Entonces para posicionar el producto en relación al precio, la actual coyuntura económica 

especialmente la de la construcción la táctica empleada  es ofrecer una venta emocional con un  

producto diferenciado, exclusivo, personalizado con un excelente servicio por menos que la 

competencia "Lo mismo por menos", es decir otorgar un producto similar o superior al 

promedio según sus necesidades, y con la consideración de un precio que permita una mayor 

velocidad de ventas de las unidades inmobiliarias. 

 

4.2.3 Precio final 

 

 El precio de cada casa será de US$ 595,000.00 el cual corresponde a una casa de 2 pisos 

con 265m2 de área techada, teniéndose un precio por metro cuadrado de US$2245.00. 

 El precio menor al promedio es para lograr mayor velocidad de ventas de las 09 

unidades inmobiliarias. 

 Se incrementará el precio sólo por cambios en el tipo de cambio del dólar, aumento de 

demanda y aumento de los costos de construcción de manera significativa.   

 La diferenciación de precios de venta es necesaria sobre todo en los proyectos de playa 

ya que la vista y accesibilidad que se tenga al mar juega un papel muy importante en 

este producto y es la conexión emocional que aprecia el consumidor, es por este motivo 

que se considera el uso de un factor para aumentar los precios de la vivienda según su 

ubicación. 

La actualización de la lista de precios se hará periódicamente conforme se vayan dando 

las ventas o se muestre algún cambio en el sector construcción o nivel nacional que 

incida en el precio de las viviendas. 
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4.3. Promoción y publicidad  

Para captar la atención del cliente y concretar la venta del producto, se debe enfatizar y 

comunicar los motivos de porque comprar así como el valor que significa la adquisición del 

producto como objeto más preciado. 

4.3.1 “ Reason why” 

 Ubicación preferencial: Todas las viviendas con vista al mar lo cual genera una 

experiencia emocional al consumidor.  

 Personalización: El consumidor tendrá una casa ajustada a su necesidad, no una “típica 

casa más”. 

 Accesibilidad: El condómino se encuentra en el km. 109 de la Panamericana Sur, a 10 

minutos del Boulevar de Asia. 

 Servicios 5 estrellas: Acceso exclusivo a los servicios del Hotel Best Western 5 estrellas. 

 Servicio Post-Venta: Excelente servicio de atención al cliente  desde que se establece el 

primer contacto hasta la entrega final del producto. 

 Seguridad y Privacidad: Con un condominio con todas las comodidades requeridas para 

vivir plácidamente. 

Estrategia  

Se planteará una estrategia de promoción y difusión de información resaltando las ventajas 

competitivas del proyecto. 

Además se deberá identificar claramente el mercado objetivo, llegar a ellos, fidelizarlos con el 

producto y así lograr que de los primeros propietarios de las viviendas surja un conjunto de 
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propietarios que sea un grupo homogéneo y con las mismas costumbres y tradiciones; 

obviamente ceñidos también al Reglamento Interno del condominio. 

 

Ventajas Competitivas 

Innovación  

Con un producto innovador que entiende que los consumidores están en busca de intangibles 

que llenen sus expectativas, en este caso son casas con una ubicación preferencial con vista 

directa al mar; son las sensaciones de amanecer con el sonido del mar, atardeceres 

contemplando el ocaso  y toda la sensorialidad que brinda la playa en verano pero con toda la 

comodidad de estar dentro de tu propia casa. 

 

Diferenciación 

Conocedores de que la competencia tiene a la venta proyectos definidos con unidades 

inmobiliarias muy similares y con posibilidades reducidas para realizar cambios, nuestra 

propuesta está pensada en un producto personalizable según la necesidad de cada cliente de 

tal forma que no sientan que es una casa más sino una casa con sus propias preferencias para la 

comodidad de cada propietario en particular.   

 

Servicio al cliente 

Para contrarrestar el hecho de que existen en el mercado  empresas del rubro ya establecidas y 

con su marca en la mente de los consumidores, nuestra propuesta es cuidar todos los detalles y 

acompañar a los clientes en todo el proceso de la compra desde el primer contacto hasta la 

entrega final del inmueble informando por los medios establecidos los avances de la obra y los 
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ajustes de cambio a la arquitectura original solicitadas por cada cliente de tal forma que su 

experiencia con nosotros sea lo más perfecta posible. 

 

 

Mercado objetivo 

El mercado objetivo está definido por el grupo de hogares constituidos por 1 a 4 miembros  

pertenecientes al NSE A que son el 6,18% de la población de lima metropolitana, con madre y 

padre profesionales, con edades entre los 30 y 50 años y con ingreso familiar promedio de S/. 

20 540. El jefe del hogar  tiene un promedio de 40 años con educación universitaria completa y 

un 25% ha llegado a cursar estudios de post-grado.  

Este segmento de consumidores está en  búsqueda de  exclusividad, experiencia, seguridad, 

buena atención  y privacidad, exigen alta calidad en los acabados, servicio personalizado 

durante la venta y post-venta del inmueble.  

Son el segmento que cuenta con las mayores comodidades, auto particular para el uso de la 

familia y están en búsqueda de progresar y de mejorar su calidad de vida. 

Tienen buenos hábitos financieros con más de la mitad de hogares que ahorran parte del 

sueldo del jefe de familia y un 36.4% que tienen deuda en alguna entidad financiera. 

4.3.2 Tácticas 

Publicidad 

La finalidad de la publicidad es llegar al cliente y generar flujo de ventas a través de medios de 

comunicaciones que permita difundir el producto. Para ello es necesario analizar qué medios 

son los que el mercado objetivo utiliza y consulta diariamente, cuales son los más efectivos  y 

tiene más llegada para el tipo de consumidor definido. 
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Tácticas a aplicar: 

 No será necesario la contratación de empresa especializada para el desarrollo de 

nombre, logotipo y slogan del producto, puesto que la empresa REVOLUTIONS SAC 

invierte en publicidad para todo el conjunto de proyectos que tiene; tienen videos en 

3D, perspectivas y recorrido virtual del proyecto. 

 Se publicitará mediante medios escritos. En el presente caso los medios impresos tipo 

Clasificados del diario "El Comercio" no tiene demasiada atención en el segmento 

objetivo, lo que si llamaría su atención sería si el proyecto se lanzara a través de un 

artículo. Por ello el proyecto se promocionará a través de diarios y revistas que se 

conoce tienen llegada a ese público objetivo a manera de publirreportaje.  

 Asimismo se utilizarán medios visuales como paneles de publicidad en la panamericana 

sur dado que es bien conocido que es ahí donde se encuentra nuestro segmento 

objetivo, dichos paneles tendrán que comunicar el mensaje claro de la “experiencia de 

vida” que significa nuestra propuesta, por otra parte también están considerados 

paneles en el perímetro del terreno y sobre el cerco pintado con los colores y logo de la 

empresa del proyecto. 

 

Marketing directo 

 Por correo: Envió de información vía correo electrónico a posibles clientes seleccionadas 

que cumplan con las características y perfil del consumidor definido. 

 Página web: Anuncios en nuestro portal web donde se informen todas las bondades de 

nuestro proyecto. 

 Información confiable y detallada mediante recepción de llamadas al call center. 

Todo esto hará que la labor de publicar el producto sea más fluida y directa. 



65 

 

4.4. Plaza 

Es el lugar que servirá de canal directo entre el promotor y el cliente para ofrecer y vender el 

producto. Como medio físico, la plaza está ubicada en las oficinas administrativas en donde el 

cliente podrá recibir información detallada del proyecto y los servicios de asesoría para la venta 

que la empresa brinda. 

 

Además en la época de verano 2016 se compartirá la caseta de ventas con Revolutions 

contándose con la infraestructura adecuada, medios publicitarios de calidad y suficientes y una 

fuerza de ventas capacitada para que la atención que reciba el cliente sea grata, seria y 

adecuada. 

 

Asimismo, también se tiene la opción de programar visitas al terreno del proyecto por lo que es 

importante contar con un ambiente en el terreno de la playa con el material publicitario e 

infraestructura necesaria para el desarrollo de las visitas in situ. 

 

Como medio virtual, el internet será una herramienta fundamental para el cliente en el caso 

que requiera información rápida sin necesidad de asistir al punto de ventas físico, el mismo que 

deberá estar diseñado de tal manera que el cliente sepa de la disponibilidad del producto, 

precios y tiempo de entrega.  
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4.5. Ventas 

4.5.1 Pronósticos de ventas 

El comportamiento del consumidor en la compra de casas de playas es diferente al que se 

aprecia en los productos inmobiliarios de la ciudad, ya que en estos casos tiene mucho que ver 

con la estacionalidad y específicamente con la temporada de verano donde se registran ventas 

mayores a su inicio y en el transcurso de la misma. 

El objetivo principal es lograr la venta de las 09 viviendas del proyecto, para ello se prevé que la 

velocidad de venta debe darse en 2 unidades al mes o más, teniendo en cuenta que la 

velocidad de ventas promedio según CAPECO que es de 12 unidades por mes y que estos son 

proyectos con 200 inmuebles a más. Además es importante mencionar que las viviendas 

pueden ser personalizables por los clientes y que nuestros precios son más atractivos que los 

de la competencia 

4.5.2 Argumentos y medios de ventas 

Uno de los objetivos en las ventas es recordar a los clientes que no se venden solo casas de 

playa, sino se vende la experiencia de vivir frente al mar, acceso restringido tanto por el lado de 

la carretera como por la playa, un estilo de vida disfrutando toda la sensorialidad del verano en 

momentos familiares y compartiendo eventos sociales con amigos invitados, todos estos 

argumentos son el soporte para la campaña de marketing que debe estar dirigida 

consistentemente hacia la canalización de este mensaje y el logro de los objetivos. 

 

Los formatos de venta a utilizar, debe ser presentaciones creativas que marquen impresiones 

duraderas sobre los posibles clientes, sobretodo destacando el producto que se tiene, un 

producto que destaca por encima de la  oferta de la competencia. Para el proyecto se plantea 

explorar el concepto experiencia de vida, buena ubicación, privacidad, personalización y 
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exclusividad del conjunto, así como la de contar con una arquitectura contemporánea de 

calidad reconocida, como ventaja competitivas para la elaboración de "pitch" y remarcar al 

consumidor el value que se está generando para él y para toda su familia. 

 

Asimismo se debe tomar en consideración una serie de elementos que ayudan a complementar 

y a encerrar todo lo que la campaña de marketing debe contener, como que la infraestructura 

de las oficinas de la promotora esté acorde con la imagen que se quiere proyectar, con una 

buena iluminación, paneles con planos, perspectivas, detalle del producto, mobiliario, personal 

capacitado y sala con la proyección del recorrido virtual.  

 

4.5.3 Organización 

Debido a la calidad y tipo de producto que se ofrece, las ventas van a realizarse directamente 

mediante invitaciones y folletos dirigidos. 

La fuerza de ventas son los encargados de promover las ventas del proyecto; son personas 

capacitadas en atención al cliente y en todos los detalles del proyecto. Ellos deberán: 

 Atender a los clientes potenciales a los que se les ha invitado a participar como 

propietario de los inmuebles o los recomendados de los mismos. 

 Saber transmitir el mensaje claro y conciso al consumidor de lo que significa la 

experiencia emocional y toda la sensorialidad de la época de verano al tener una casa 

personalizada  frente al mar. 

 Tener conocimiento claro de todos los  detalles del proyecto, costos, ventajas 

competitivas, los beneficios de adquirirla, sus variantes, acabados ofrecidos, las distintas 

especialidades, métodos constructivos y reglamento del proyecto. 
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 Conocer el producto a tal punto de conocer las modificaciones que se le pueden hacer y 

el costo de las mismas, asimismo proponerle al cliente en base a sus necesidades y 

costumbres que modificaciones se ajustarían a su estilo de vida.  

 Asesorar a los clientes sobre la parte reglamentaria, legal, contractual y financiera. 

 Saber escuchar los requerimientos del cliente, tolerar sus críticas, objeciones y 

personalidades, ya que no olvidemos que se trata de un cliente objetivo muy informado 

y con otras propiedades o casas de playas de donde ha ido recogiendo experiencias. 

 Contar con valores de puntualidad en horarios de atención y cumplimiento de 

ofrecimientos. 

 Mas que vendedores la fuerza de venta son “asesores”  para los consumidores en todo 

el proceso de venta, construcción y entrega de los inmuebles. 

Adicionalmente intervienen otras áreas en el proceso de la venta, desde la separación hasta el 

pago íntegro del precio de la unidad inmobiliaria, los cuales son: 

 

 Departamento de ventas: Coordinación con el cliente, Finanzas, Servicio de Post-venta y 

con el departamento legal en temas de contratos. 

 Cliente: Como principal agente dentro de este proceso. 

 Departamento Legal: Coordinación con el cliente, promotora, banco, finanzas y 

constructora. 

 Gerencia de Proyecto: Coordinación con el Dto. de  Ventas, la Administración y Finanzas, 

Dpto. Legal. 

 Administración y Finanzas: Coordinación con la Gerencia,  departamento de Ventas, Dto. 

Legal y el Cliente. 
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4.5.4 Diseño de la política 

Venta por crédito hipotecario 

 Cuota Inicial de 10% o más 

 Pago del inmueble por el Banco. Se ha estimado trabajar con el Banco Financiero que es 

el mismo banco con el cual trabaja la compañía Revolutions. 

Financiamiento directo 

 Separación: US$15000.00 

 Cuota inicial: 50% del valor del inmueble, a pagar a la firma de la minuta, la cual se 

firmará no más allá de un mes antes de iniciada las obras de construcción de los 

inmuebles o un mes después de la separación si es que la obra ya ha iniciado. 

 Cuotas siguientes: Dependerá del número de meses que haya hasta el final de obra y se 

calculará el pago integral hasta un mes antes de la fecha de entrega o acuerdo previo. 

 

4.5.5 Servicio de post venta 

 

Para garantizar el correcto uso y conservación de los inmuebles entregados, generando la 

satisfacción y bienestar a nuestros clientes se cuenta con un servicio post-venta, cuya función 

aparte de coordinar las modificaciones con los clientes durante la construcción es la de atender 

a los requerimientos de los propietarios o junta de propietarios ante cualquier desperfecto que 

sea producto de una falla en la construcción, contactándose con los proveedores que 

intervinieron en el proyecto. 

 

Ésta deberá estar muy bien organizada y estructurada dado que los tiempos de construcción en 

las playas son delimitados y cualquier descoordinación traerá consecuencia en el cumplimiento 
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de la entrega del inmueble, asimismo se le deberá informar al cliente la política y fechas límites 

de los cambios a requerir para poder ser planteados, evaluados, presupuestados  y coordinados 

en la obra a tiempo y cumplir así con el objetivo de entregar las viviendas de playa 

definitivamente en el año 2016. 

 

Toda la política de modificaciones deberá ser comunicada al cliente a la firma de la minuta y 

hacerle entrega de los formatos para la solicitud de cambios como también el cronograma para 

ello. 

 

Asimismo deberá asesorar al cliente con respecto al Reglamento Interno del condominio, las 

reglas de uso de las áreas comunes y con respecto a las visitas o alquileres de los inmuebles. 

 

Adicionalmente se entregará un manual de mantenimiento que describirá los productos 

utilizados en el inmueble, el proveedor del mismo a las pautas para la correcta utilización y 

limpieza del inmueble y todas sus partes. 

 

4.6. Resumen 

 

Las estrategias y tácticas de marketing se han planteado de manera coherente, con las ideas y 

mensajes claros que se quieren transmitir del proyecto. Esto conllevará a que pueda llegar a 

través de los canales previsto hasta los clientes objetivos, logrando la velocidad de ventas 

deseada. 

La excedente ubicación, la exclusividad, la personalización y privacidad, así como la experiencia 

emocional generada por la distribución de todas las viviendas de arquitectura con vista al mar y 
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el acceso exclusivo al Hotel Best Western – único Hotel 5 estrellas a orillas del mar en el distrito 

de Asia, son los elementos diferenciadores principales de este proyecto con respecto a la 

competencia. 

El ofrecer el servicio de la personalización son puntos importantes atrayentes para los clientes 

objetivos ya que no existe en oferta un producto de vivienda temporal en playa exclusiva, con 

diseño arquitectónico de calidad ajustado a la medida de cada consumidor. 

Debido al tipo de producto y el mercado al cual se dirige el producto, la publicidad será a través 

de invitaciones exclusivas y publicidad dirigida a una cartera de cliente de proyectos previos y a 

sus referidos. 

Es fundamental tener en claro el concepto del proyecto, la imagen y mensaje que se quiere 

transmitir a través de los diferentes medios, ésta deberá ser única, clara y concisa, ya que esto 

nos posicionará en la mente de los clientes. 

El precio de ingreso al mercado está por debajo al de la competencia con un producto igual o 

superior, a fin de lograr la venta total de las 09 unidades inmobiliarias con un TIR mayor al 17%, 

el precio puede aumentar según la aceptación del mercado. 

El servicio de post-venta deberá tener un claro control de los tiempos y cambios a realizar, 

contar con profesionales capacitados, eficientes y activos que gestionarán de manera óptima el 

servicio de personalización que se ofrece con el producto. 
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5. Capítulo V:  

Aspectos económicos y financieros 

5.1. Recursos e Inversiones 
 
Para la construcción de las casas de playa se contempla la inversión inicial la adquisición de 

terreno, los gastos de administración y los gastos de ventas. 

Los socios del negocio son propietarios del terreno, el precio por m2 es US$ 472.  

Según la Revista Nro. 296  Construcción e Industria de la Cámara Peruana de Construcción – 

CAPECO-, el precio por m2 de construcción es US$ 492. 

Para llevar a cabo el desarrollo del plan de negocios se requiere de una inversión inicial total de 

US$1,303,905 los cuales serían financiados de la siguiente forma: 

 Financiamiento Bancario por US $ 164,000 (12.6%) mediante préstamo a un año con 

TEA 12%, en cuotas mensuales. Dicho préstamos servirá para los gastos del expediente 

técnico, gastos de administración y gastos de ventas 

 Aporte de accionistas por US $ 1,139,905 (87.4%) el cual será para el costo del terreno, 

pagos registrales y municipales (alcabala, permisos municipales)  

Los costos de construcción y conexión a servicios serán financiados con las ventas de las casas 
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GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Total US$ 

 

  

Coordinación Administración y Registros 10,337 

Vigilancia 4,248 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 14,585 

    

GASTOS DE VENTAS    

    

Gasto de Ventas 29,000 

Gastos Marketing  20,300 

Caseta  5,000 

Plan de Medios 12,100 

Promoción  

(Folletería, vistas, página web) 3,200 

GASTOS DE VENTAS 49,300 

    

    

TOTAL GASTOS DE VENTAS Y ADMINISTRACIÓN 63,885 

 

COSTOS TERRENO, EXPEDIENTE Y TRÁMITES    

  Total US$ 

Terreno 1,062,000 

Alcabala 31,860 

Registros Públicos 21,240 

Expediente  100,000 

Permisos Municipales 23,468 

Total  1,238,568 

    

COSTOS CONSTRUCCIÓN, CONEXIÓN    

  Total US$ 

Construcción 1,173,420 

Conexión a Servicios 10,000 

Total 1,183,420 

    

TOTAL DE COSTOS 2,421,988 

 
 
 
 

5.2. Tasa de Descuento WACC 
 
Determinación del Kd 
 

Es necesario financiar 164 mil dólares. Se realizaron las consultas a los bancos y se obtuvieron 

los siguientes tipos de financiamiento: 
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1. Vía banca personal, donde podemos dejar el terreno como garantía de un préstamo 

hipotecario de hasta $100,000 a una tea de 12.4% anual, con plazos desde 1 hasta 5 años. 

Todos los propietarios del terreno accedan mediante contrato a dejar el inmueble en garantía 

bajo la figura de garantes. El banco prestará como máximo el 60% de valor de los inmuebles 

dejados en garantía. 

2. Vía banca comercial, como préstamo para proyecto inmobiliario solo aplica una vez la 

empresa tenga dos años con ruc activo y haber iniciado con recursos propios el proyecto. 

3. Vía banca pequeña empresa, nos prestan los $ 164,000 a una tea aproximadamente del 19% 

sujeta a verificación cualitativa con plazos desde 6 meses hasta 5 años. 

Según lo expuesto, y teniendo en cuenta que los socios del proyecto son dueños de los 

terrenos, se eligió la opción 1 para el financiamiento del proyecto.  

Cada terreno esta cotizado en US$100,000 y tienen un área de 250 metros cuadrados. Se 

tendrán tres préstamos dos de US$ 60,000 y el tercero por US$44,000 todos con la misma tasa. 

La suma de los tres préstamos es US$164,000 

Por tanto el financiamiento total es US$164,000 con una TEA de 12.4% anual a ser pagado en 1 

año en cuotas mensuales. Con estos datos se procedió a calcular el Kd. 

Cálculo de Kd 

Préstamo  US$ 164,000 

TEA: 12.4% 

Años: 1 

Nro de Cuotas: 12 

Cuotas mensuales: US$ 14551.76 

Kd (Costo Deuda) = 13.05% 
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Préstamo 164,000                        

TEA  Año 1 12.40%

TEM (tasa efectiva mensual) Año 1 0.97887%

Años 1

N° de Cuotas por financiar 12

Cargos y Comisiones 45.00                            

Cuota 14,551.76                     

Préstamo

Periodo Saldo Amortización Interés Cuota
Cargos y 

Comisiónes
Cuota Total

0 (164,000)                

1 164,000.00                   12,946.41                  1,605.35              14,551.76                45.00                     14,596.76              

2 151,053.59                   13,073.13                  1,478.63              14,551.76                45.00                     14,596.76              

3 137,980.46                   13,201.10                  1,350.66              14,551.76                45.00                     14,596.76              

4 124,779.36                   13,330.33                  1,221.43              14,551.76                45.00                     14,596.76              

5 111,449.03                   13,460.81                  1,090.95              14,551.76                45.00                     14,596.76              

6 97,988.22                     13,592.58                  959.18                 14,551.76                45.00                     14,596.76              

7 84,395.64                     13,725.63                  826.13                 14,551.76                45.00                     14,596.76              

8 70,670.01                     13,859.99                  691.77                 14,551.76                45.00                     14,596.76              

9 56,810.02                     13,995.66                  556.10                 14,551.76                45.00                     14,596.76              

10 42,814.36                     14,132.66                  419.10                 14,551.76                45.00                     14,596.76              

11 28,681.70                     14,271.00                  280.76                 14,551.76                45.00                     14,596.76              

12 14,410.70                     14,410.70                  141.06                 14,551.76                45.00                     14,596.76              

TIR Mensual 1.03%

TIR Anual 13.05%  
 
 
 
 
 
Determinación del Ks 
 

Para evaluar financieramente el proyecto, determinaremos el Costo de Oportunidad del Capital 

(COK) para los inversionistas, definido como “el rendimiento de la mejor alternativa de similar 

riesgo”. Estimaremos el COK por el Modelo de CAPM. El capital Asset Pricing Model (CAPM) 

postula que el coste de oportunidad de los recursos propios es igual a la rentabilidad de los 

valores de riesgo cero, más el riesgo sistemático de la empresa (beta), multiplicado por la prima 

de riesgo de mercado. La ecuación para calcular el coste de recursos propios (Ks) es el 

siguiente: 

Ks = Rf + (Rm – Rf)* ß + Rp 

Dónde: 

Rf = El tipo de rentabilidad sin riesgo 



76 

 

Rm = El tipo de rentabilidad esperado para la cartera de mercado 

ß = El riesgo sistemático del sector 

Rp = Riesgo país 

Cálculo de Ks 

El valor de Rf lo tomaremos del rendimiento del bono del Tesoro Americano (T-Bond) promedio 

últimos 20 años igual a 6.84% (Ver Anexo 2).  

El valor de Rm lo tomaremos del rendimiento del Bolsa Valores USA (S&P 500) promedio 

últimos 25 años igual a 11.61% (ver Anexo 3).  

El valor de ß lo seleccionaremos de las tablas de Damodaran para mercados emergentes, 

Construcción igual a 0.83. (ver Anexo 4) 

El riesgo país lo tomamos del Cuadro 37 de la Nota Semanal Nro 31 del Banco Central de 

Reserva del Perú igual a 1.87 (ver Anexo 5) 

CAPM = 6.84% + (11.61% - 6.84%)x0.83 

CAPM = 10.79% 

Ks = CAPM + Riesgo país  

Ks = 12.67% 

Finalmente con la información anterior, se obtiene un WACC de 12.72%: 

Estructura Deuda 
Patrimonio Montos US$ W(peso) Kd/Ks Wd/Ws  

Préstamo Banco 164,000 12.58% 13.05% 1.64% 

Patrimonio 1,139,905 87.42% 12.67% 11.08% 

  1,303,905   WACC 12.72% 

WACC= Wd [Kd(1-t)] + Ws Ks 

WACC= 1.64[13.05(1-0.30)] +11.08x12.67 

WACC= 12.72% 
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5.3. Ventas Estimadas 
 

El negocio consiste en la venta de las nueve casas de playa, según el estudio de mercado se 

establece un precio por metro cuadrado de área techada de US $ 2,245  

La casa será de dos pisos, el primer piso con un área techada de 180 m2 y el segundo piso con 

un área techada de 85 m2, obteniéndose 265 m2 de área techada por casa 

Número de casas 9 

   

     Precios Base Casas 

   

Casas de Playa Cantidad Precio con IGV 

Area Techada 

Casa (m2) 

Costo promedio 

US$/m2 

ETAPA I 

    Casa 1 1 595,000 265 2,245 

Casa 2 1 595,000 265 2,245 

Casa 3 1 595,000 265 2,245 

Casa 4 1 595,000 265 2,245 

Casa 5 1 595,000 265 2,245 

Casa 6 1 595,000 265 2,245 

Casa 7 1 595,000 265 2,245 

Casa 8 1 595,000 265 2,245 

Casa 9 1 595,000 265 2,245 

     

Ingreso Total 9 

       

5,355,000      

      

Las actividades de ventas se inician inmediatamente. Se espera obtener el 100% de ventas en 

un lapso de 7 meses. 

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

INGRESOS 0% 0% 0.0% 33.3% 22.2% 22.2% 22.2% 0.0% 0% 0% 0.0% 0% 100.0%

Cantidad Estimada Casas 0 0 0 3.00 2.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9

TOTAL INGRESOS 0 0 0 1,785,000 1,190,000 1,190,000 1,190,000 0 0 0 0 0 5,355,000  
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5.4. Gastos de Administración y Ventas 
 

La venta deberá concluir en el mes 7 para luego proceder al cierre de ventas (comunicación con 

los compradores y traspaso de información al Coordinador de Administración y Registros)  

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Total US$ Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Año 1

Coordinacion Administración y Registros 10,337 861 861 861 861 861 861 861 861 861 861 861 861 10,337

Vigilancia 4,248 354 354 354 354 354 354 354 354 354 354 354 354 4,248

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 14,585 1,215 1,215 1,215 1,215 1,215 1,215 1,215 1,215 1,215 1,215 1,215 1,215 14,585

GASTOS DE VENTAS 

Gasto de Ventas 29,000 2,000 2,000 2,000 4,500 4,500 4,500 4,500 2,500 2,500 0 0 0 29,000

Gastos Marketing 20,300 5,000 6,000 2,200 2,200 2,200 900 900 900 0 0 0 0 20,300

Caseta 5,000 2,000 3,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,000

Plan de Medios 12,100 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 700 700 700 0 0 0 0 12,100

Promoción 

(Folletería, vistas, página web) 3,200 1,000 1,000 200 200 200 200 200 200 0 0 0 0 3,200

GASTOS DE VENTAS 49,300 7,000 8,000 4,200 6,700 6,700 5,400 5,400 3,400 2,500 0 0 0 49,300

TOTAL GASTOS DE VENTAS Y ADMINISTRACIÓN 63,885 7,000 8,000 4,200 6,700 6,700 5,400 5,400 3,400 2,500 0 0 0 49,300  

 
5.5 Costos del Proyecto 
 

La venta deberá concluir en el mes 7 para luego proceder al cierre de ventas (comunicación con 

los compradores y traspaso de información al Coordinador de Administración y Registros)  

COSTOS TERRENO, EXPEDIENTE Y TRÁMITES 

Total US$ Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Año 1

Terreno 1,062,000 0 1,062,000

Alcabala 31,860 31,860 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31,860

Registros Públicos 21,240 21,240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21,240

Expediente 100,000 28,308 31,708 7,532 22,642 0 0 0 9,810 0 0 0 0 100,000

Permisos Municipales 23,468 0 5,867 7,041 0 10,561 0 0 0 0 0 0 0 23,468

Total 1,238,568 81,408 37,575 14,573 22,642 10,561 0 0 9,810 0 0 0 0 1,238,568

COSTOS CONSTRUCCIÓN, HABILITACIÓN Y ESTUDIOS

Total US$ Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Año 1

Construcción 1,173,420 0 0 0 0 0 195,570 195,570 195,570 195,570 195,570 195,570 0 1,173,420

Conexión a Servicios 10,000 0 0 0 0 0 0 0 0 5,000 5,000 0 0 10,000

Total 1,183,420 0 0 0 0 0 195,570 195,570 205,380 200,570 200,570 195,570 0 1,183,420

TOTAL DE COSTOS 2,421,988 81,408 37,575 14,573 22,642 10,561 195,570 195,570 215,190 200,570 200,570 195,570 0 1,369,798  
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5.6 Estado de Ganancias y Pérdidas  
 

 

 
 
 

5.7 Flujo de Caja  
 
 

Flujo de Caja Libre 595,000.00

Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Ventas 0 0 0 1,785,000 1,190,000 1,190,000 1,190,000 0 0 0 0 0

Costos de Ventas -81,408 -37,551 -14,544 -22,642 -10,518 -194,775 -194,775 -214,395 -199,775 -199,775 -194,775 0

Utilidad Bruta -81,408 -37,551 -14,544 1,762,358 1,179,482 995,225 995,225 -214,395 -199,775 -199,775 -194,775 0

Gastos Administrativos -1,215 -1,215 -1,215 -1,215 -1,215 -1,215 -1,215 -1,215 -1,215 -1,215 -1,215 -1,215

Gastos de Ventas -5,000 -7,000 -3,050 -5,400 -5,400 -5,400 -5,300 -3,300 -2,000 0 0 0

Depreciación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Utilidad antes de interés e impuestos -87,623 -45,767 -18,809 1,755,743 1,172,867 988,610 988,710 -218,910 -202,990 -200,990 -195,990 -1,215

Impuestos 0 0 0 479,192 351,491 296,254 296,325 0 0 0 0 0

EBIT - Impuestos = NOPAT -87,623 -45,767 -18,809 1,276,551 821,376 692,355 692,384 -218,910 -202,990 -200,990 -195,990 -1,215

(+) Depreciación y Amortización 12,931.20 13,060.51 13,191.12 13,323.03 13,456.26 13,590.82 13,726.73 13,864.00 14,002.64 14,142.66 14,284.09 14,282.68

Inversiones -1,226,000

Flujo de Caja Libre -1,226,000 -74,692.2 -32,706.1 -5,618.2 1,289,873.9 834,831.8 705,946.0 706,111.2 -205,046.4 -188,987.8 -186,847.7 -181,706.3 13,067.3

VAN $340,388.43

TASA DE DESCUENTO 12.72%

TIR 18.73%  
 
 

 En proyectos inmobiliarios se espera realizar las ventas en los primeros meses del 

proyecto a fin de recuperar la inversión lo antes posible. Por tanto en los últimos meses 

se espera tener sólo gastos de  administración y cierre de ventas (coordinaciones con el 

banco, abogados, constructora, supervisión, atención post venta) generándose valores 

negativos en el estado de ganancias y pérdidas. Asimismo en el estado de ganancia y 

pérdidas no  se presenta el impuesto general a las ventas, sólo el impuesto a la renta. 
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 El análisis de viabilidad financiera del presente plan de negocios muestra resultados 

alentadores con un flujo de caja de diez años que arroja Valor Actual Neto (VAN) de 

340,388.43 Dólares, valor positivo que determina que el proyecto es viable.  

 Asimismo se obtiene una Tasa Interna de Retorno de 18.73%, que se encuentra por 

encima del Costo Promedio Ponderado de Capital (WACC) estimado en 12.72%. Por lo 

que el proyecto pagará la deuda y además dará más rentabilidad que la esperada por los 

accionistas.  

 

5.8 Punto de equilibrio 
 

Para determinar el punto de equilibrio, se ha buscado encontrar el monto de pensión mínimo 

que se podría cobrar para obtener un VAN = 0 y un TIR = WACC. 

Realizando la simulación, el precio de la casa debe ser US$ 524,047.81 con lo que se obtendría 

el siguiente Flujo de Caja Libre: 

 

Flujo de Caja Libre 524,047.81

Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Ventas 0 0 0 1,572,143 1,048,096 1,048,096 1,048,096 0 0 0 0 0

Costos de Ventas -81,408 -37,551 -14,544 -22,642 -10,518 -194,775 -194,775 -214,395 -199,775 -199,775 -194,775 0

Utilidad Bruta -81,408 -37,551 -14,544 1,549,501 1,037,578 853,321 853,321 -214,395 -199,775 -199,775 -194,775 0

Gastos Administrativos -1,215 -1,215 -1,215 -1,215 -1,215 -1,215 -1,215 -1,215 -1,215 -1,215 -1,215 -1,215

Gastos de Ventas -5,000 -7,000 -3,050 -5,400 -5,400 -5,400 -5,300 -3,300 -2,000 0 0 0

Depreciación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Utilidad antes de interés e impuestos -87,623 -45,767 -18,809 1,542,886 1,030,962 846,705 846,805 -218,910 -202,990 -200,990 -195,990 -1,215

Impuestos 0 0 0 479,192 351,491 296,254 296,325 0 0 0 0 0

EBIT - Impuestos = NOPAT -87,623 -45,767 -18,809 1,063,694 679,471 550,451 550,480 -218,910 -202,990 -200,990 -195,990 -1,215

(+) Depreciación y Amortización 12,931.20 13,060.51 13,191.12 13,323.03 13,456.26 13,590.82 13,726.73 13,864.00 14,002.64 14,142.66 14,284.09 14,282.68

Inversiones -1,226,000

Flujo de Caja Libre -1,226,000 -74,692.2 -32,706.1 -5,618.2 1,077,017.3 692,927.5 564,041.7 564,206.8 -205,046.4 -188,987.8 -186,847.7 -181,706.3 13,067.3

VAN $0.00

TASA DE DESCUENTO 12.72%

TIR 12.72%  
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5.9 Análisis de Sensibilidad 
 

El análisis de sensibilidad nos permitirá ver los cambios en el VAN con respecto a variaciones de 

las principales variables del proyecto. A continuación, se presentan las principales variables del 

proyecto: 

- Precio de Venta 

- Precio de Construcción 

- Velocidad de Venta 

A continuación, se muestran los gráficos con las variaciones antes mencionadas 

 

5.9.1 Variación de Precio de Venta 
 

Sensibilidad al Precio de 

Venta 

Precio de 

Venta 

Promedio  (US$) 

VAN 

(US$) 

490,000 -163,342 

510,000 -67,393 

530,000 28,555 

550,000 124,504 

570,000 220,453 

590,000 316,401 

595,000 340,388 

610,000 412,350 

630,000 508,299 

650,000 604,247 

 
 
 
 

El precio de venta es crítico, pues se aprecia que una disminución en 12% del precio promedio 

hace caer el VAN hasta cero; por lo cual si no se logra obtener un precio promedio mínimo de 

US$ 595,000 se debería considerar no emprender el negocio o en todo caso aumentar la 

velocidad de las ventas. 
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5.9.2 Variación de Precio de Construcción  
 

Sensibilidad al Precio de Construcción 

por m2 

Precio de 

Construcción 

por m2  (US$) 

Variación 

Precio de 

construcción 

% 

VAN (US$) 

400 -18% 411,769 

450 -8% 372,113 

490 0% 340,388 

550 12% 292,801 

600 22% 253,145 

650 33% 213,489 

700 43% 173,833 

750 53% 134,177 

800 63% 84,520 

850 73% 54,865 

900 84% 15,208 

950 94% -24,448 

 
 
 
 

El precio del valor de construcción por m2 no es crítico pues se aprecia que un aumento de 94% 

recién hace caer el VAN por debajo de cero, esto se debe a que el precio de construcción es 

estándar para construcciones en zona de playas. 
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5.9.3 Variación de Velocidad de Venta 
 
 

 

Las ventas se inician en el Mes 4 del Proyecto. Para nuestro proyecto se estima vender las casas 

en 4 meses, en el primer mes 3 casas y en los siguientes 3 meses 2 casas por mes, con esta 

estimación de ventas se obtiene el VAN de US$344,388  

La velocidad de ventas es crítico, a medida que nos demoremos en vender las casas el VAN 

disminuirá, El escenario crítico es vender las casas en 8 meses vendiendo en los primeros 4 

meses 1 casa por mes. 

Frente a la coyuntura de la economía actual se ha previsto vender sólo 9 casas y no todas las 

casas de la primera fila a fin de poder tener más probabilidades de concretar la venta de 9 casas 
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en 4 meses y obtener el TIR y VAN planificado. Asimismo en un escenario pesimista la venta de 

las 9 casas se puede realizar hasta un máximo de 8 meses,  obteniéndose aún el VAN > 0 

 

5.9.4. Conclusiones 

 

Durante el desarrollo e investigación de la presente tesis, se han obtenido resultados que 

generan buenas expectativas en los autores, esta afirmación está basada en los siguientes 

aspectos: 

 Las perspectivas económicas del Perú con un crecimiento económico sostenido, la venta 

está dirigida a las familias de Clase Alta las cuales tienen interés en comprar una casa en 

primera fila con vista directa al mar. 

 El estudio de mercado, arroja resultados alentadores sobre la expectativa que podría 

generar en los padres de familia del sector escogido el concepto de casas de playa en 

primera fila con vista directa al mar 

 El análisis de viabilidad financiera del presente plan de negocios muestra también 

resultados, el cual arroja un Valor Actual Neto (VAN) de 244,802.21 Dólares,  valor 

positivo que determina que el proyecto es genera valor. 

 El retorno de la inversión, mostrada por la Tasa Interna de Retorno (TIR) de 17.22%, es 

mayor que el costo promedio de la deuda, mostrada por el Promedio Ponderado del 

Costo de Capital (WACC) de 12.72%, por lo que el proyecto pagará la deuda y además 

dará más rentabilidad que la esperada por los accionistas. 

 

Teniendo en consideración que la propuesta de valor y el concepto del presente plan de 

negocios, han tenido resultados favorables en la investigación del mercado y en el análisis de 
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las proyecciones financieras, se concluye que las perspectivas son altamente favorables, tanto 

para las expectativas de la demanda como para viabilidad financiera del proyecto. 
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7. Capítulo VI 

Anexos 

 

Anexo 1: Oferta de viviendas en Asia 

Referencia: http://urbania.pe/alquiler-venta-de-casas-en-asia--lima? 

Información accesada el 02 de Setiembre de 2015 
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Anexo 2: Rendimiento del bono del tesoro Americano (T-BOND) 

Promedio últimos 20 años 

 

      

 
T. Bond 

1995 23.48% 

1996 1.43% 

1997 9.94% 

1998 14.92% 

1999 -8.25% 

2000 16.66% 

2001 5.57% 

2002 15.12% 

2003 0.38% 

2004 4.49% 

2005 2.87% 

2006 1.96% 

2007 10.21% 

2008 20.10% 

2009 -11.12% 

2010 8.46% 

2011 16.04% 

2012 2.97% 

2013 -9.10% 

2014 10.75% 

 
 

Promedio  6.84% 

  Fuente: Damodaran  

Web:http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/ 
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Anexo 3: Rendimiento de la bolsa de valores USA (S&P 500) 

Promedio últimos 20 años 

 

 

 

S&P 500 

1995 37.20% 

1996 22.68% 

1997 33.10% 

1998 28.34% 

1999 20.89% 

2000 -9.03% 

2001 -11.85% 

2002 -21.97% 

2003 28.36% 

2004 10.74% 

2005 4.83% 

2006 15.61% 

2007 5.48% 

2008 -36.55% 

2009 25.94% 

2010 14.82% 

2011 2.10% 

2012 15.89% 

2013 32.15% 

2014 13.48% 

 
 

Promedio  11.61% 

  Fuente: Damodaran  
Web:http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/ 
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Anexo 4: Beta promedio de construcción 

(Mercados Emergentes) 

 

Date updated: 05-ene-14 
 

Industry Name 
Average 

Unlevered Beta Average Levered Beta 

Advertising 1.26 1.26 

Aerospace/Defense 0.92 0.97 

Air Transport 0.58 1.12 

Apparel 0.78 0.90 

Auto & Truck 1.11 1.20 

Auto Parts 1.03 1.12 

Bank 0.63 0.90 

Banks (Regional) 0.44 0.82 

Beverage  0.76 0.82 

Beverage (Alcoholic) 0.90 0.85 

Biotechnology 1.03 1.01 

Broadcasting 1.33 1.43 

Brokerage & Investment Banking 0.71 1.06 

Building Materials 0.75 0.89 

Business & Consumer Services 0.91 0.92 

Cable TV 1.09 1.16 

Chemical (Basic) 0.93 0.99 

Chemical (Diversified) 0.90 1.10 

Chemical (Specialty) 0.79 0.97 

Coal & Related Energy 1.28 1.51 

Computer Services 0.99 1.01 

Computer Software 1.23 1.19 

Computers/Peripherals 1.13 1.09 

Construction 0.64 0.83 

Fuente: Damodaran 

Web: http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/ 
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Anexo 5: Riesgo país 

 

CUADRO 37 INDICADORES DE RIESGO PARA PAÍSES EMERGENTES: Índice de Bonos de Mercados Emergentes (EMBIG)      1/

DIFERENCIAL DE RENDIMIENTOS CONTRA BONOS DEL TESORO DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (EUA)      2/    (En puntos básicos)   3/

RISK INDICATORS FOR EMERGING COUNTRIES: Emerging Market Bond Index (EMBIG)   1/    Stripped Spread     2/   (In basis points)       3/

Perú  Argentina Brasil Chile Colombia Ecuador México Venezuela

2013 162 1069 215 157 164 685 194 1095 395 330 1.2 2.3 3.3 2013

Dic. 222 823 327 197 253 1111 261 3181 602 478 1.6 2.1 2.7 Dec.

2014 162 2014

Ene. 177 932 256 155 183 571 197 1236 425 347 1.6 2.8 3.8 Jan.

Feb. 183 971 258 159 189 610 196 1387 456 368 1.5 2.7 3.7 Feb. 

Mar. 167 880 239 149 177 549 188 1200 408 341 1.6 2.7 3.6 Mar.

Abr. 154 788 225 138 162 455 178 1043 372 316 1.7 2.7 3.5 Apr.

May. 149 798 214 136 154 354 172 1040 365 304 1.6 2.6 3.4 May.

Jun. 145 763 209 122 144 370 160 954 343 282 1.7 2.6 3.4 Jun.

Jul. 147 651 212 124 146 425 163 921 336 282 1.7 2.5 3.3 Jul.

Ago. 157 761 221 130 154 477 169 1069 373 310 1.6 2.4 3.2 Aug.

Set. 150 719 216 126 152 427 168 1297 391 312 1.8 2.5 3.3 Sep.

Oct 170 760 244 150 174 520 190 1604 443 348 1.5 2.3 3.0 Oct

Nov 165 674 252 151 173 549 192 1820 454 349 1.6 2.3 3.0 Nov

Dic 182 747 272 172 200 817 217 2465 516 402 1.6 2.2 2.8 Dec 

2015 2015

Ene. 202 732 300 186 231 943 242 3088 561 444 1.4 1.9 2.5 Jan. 

Feb. 183 684 315 168 208 779 227 2776 539 426 1.5 2.0 2.6 Feb. 

Mar. 184 593 339 156 222 801 234 2865 521 411 1.5 2.0 2.6 Mar.

Abr. 177 604 299 153 216 780 225 2475 488 388 1.3 1.9 2.6 Apr.

May. 166 596 285 143 209 667 217 2256 470 369 1.5 2.2 3.0 May.

Jun. 177 593 296 151 225 775 230 2612 504 385 1.7 2.4 3.1 Jun

Jul. 187 603 322 168 243 909 238 2889 527 397 1.6 2.3 3.1 Jul.

Ago. 1-18 206 586 342 184 264 1066 249 3141 553 419 1.6 2.2 2.9 Aug.1-18

Nota: Var. % Note:  % chg.

Anual 31.1 -23.0 54.7 41.6 71.8 123.2 47.4 193.9 48.1 35.2 -2.8 -9.1 -10.6 Year-to-Year

Acumulada 13.3 -21.6 26.0 6.9 32.0 30.4 14.5 27.4 7.0 4.2 -3.6 -0.6 0.9 Cumulative

Mensual 10.1 -2.9 6.5 9.5 8.6 17.3 4.7 8.7 4.8 5.5 -2.8 -5.4 -6.8 Monthly

1/ La información de este cuadro se ha actualizado en la Nota Semanal N° 31 (21 de Agosto de 2015). Corresponde a datos promedio del mes.

2/ Índice elaborado por el J.P. Morgan que refleja los retornos del portafolio de deuda según sea el caso, es decir, de cada país, de los países latinoamericanos y de los países emer- 

    gentes en  conjunto. Considera como deuda, eurobonos, bonos Brady y en menor medida deudas locales y préstamos. Estos indicadores son promedio para cada período y su 

    disminución se asocia con una reducción del riesgo país percibido por los inversionistas. Se mide en puntos básicos y corresponde al diferencial de rendimientos con respecto al 

    bono del Tesoro de EUA de similar duración de la deuda en cuestión.

3/ Cien puntos básicos equivalen a uno por ciento.

Fuente: Bloomberg y Reuters.

Elaboración: Gerencia de Información y Análisis Económico - Subgerencia de Economía Internacional.

Fecha

Diferencial de rendimientos del índice de bonos de mercados emergentes (EMBIG) / Emerging Market Bond 

Index (EMBIG) Stripped Spread

LATIN EMBIG 

Países 

Latinoamericanos 

/ Latin Countries

EMBIG Países 

Emergentes / 

Emerging 

Countries

Tasa de Interés / Interest Rate

Date
Tesoro de EUA         

5 años / USA 

Treasury 5 years

Tesoro de EUA      

10 años / USA 

Treasury 10 years

Tesoro de EUA 

30 años / USA 

Treasury 30 years

 

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú 

Nota Semanal Nro. 31 del Banco Central de Reserva del Perú 

 

 

 

 


