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 Resumen ejecutivo 

 

El presente trabajo de investigación propone una alternativa de inversión diferente al 

tradicional sector retail de consumo masivo, el cual lo presentamos bajo un formato de Outlet 

Mall de 70 mil m2 ubicado en la zona norte de Lima camino a Huaral, para lo cual se ha 

recogido información sobre la evolución mundial de  este tipo de formatos que ganan cada 

vez más aceptación en los consumidores frente a la complicada situación que cada vez 

afrontan los prestigiosos formatos tradicionales de centros comerciales en Estados Unidos. 

Tanto la ubicación del Outlet Mall a no menos de 50 Km de la ciudad, así como los formatos 

son similares al de la exitosa firma Simon Property Group el más grande desarrollador 

inmobiliario de Outlets, esto garantiza disponibilidad de terrenos grandes a bajos precios y a 

presentar oferta de productos que no compitan con sus similares en Lima evitando la 

canibalización de las marcas.     

Para determinar su viabilidad, nos hemos basado en el estudio de mercado encargado por una 

importante empresa inmobiliaria local, así como la incorporación de una oferta de valor 

basada en precios bajos en marcas prestigio, así mismo se han incorporado variables 

razonables que complementa la oferta de valor en un modelo financiero riguroso. 

Finalmente se obtuvieron resultados positivos en la evaluación financiera con una tasa interna 

de retorno de 16% frente a un costo promedio ponderado de capital de 10% y un valor actual 

neto de US$ 19,674,183 concluyendo así la factibilidad del proyecto propuesto.  
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 Summary 

This work of research is proposing a different investment alternative to the traditional retail 

sector from mass consumption, the one which is presented as a70 thousand m2 Outlet Mall 

format located in the northern area of Lima on the way to Huaral,  for which, some 

information  about the global evolution of this type of formats has been collected, the ones 

that are accepted more and more among consumers that are facing the complicated situation 

faced by the prestigious traditional formats of the shopping centers in the United States. 

 

Both the location of the Outlet Mall, at not less than 50 km from the city, as well as the 

formats, are similar to that of the successful firm Simon Property Group, the largest real 

estate developer of Outlets, this guarantees the availability of large lands at low prices and 

the offer of products that do not have any competitors with their counterparts in Lima, in 

order to avoid the cannibalization of brands. 

 

In order to determine its viability, we have as a base the market study commissioned by an 

important local real estate company, as well as the incorporation of a value offer based on 

low prices for prestige brands, in the same way, reasonable variables that complement the 

offer for value in a rigorous financial model have been incorporated. 

 

Finally, positive results were obtained in the financial evaluation with an internal rate of 

return of 16% against a weighted average cost of capital of 10% and a net present value of 

US $ 19,674,183 ending this way the feasibility of the proposed project. 
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Capitulo 1. Introducción 

 

En la actual coyuntura económica que atraviesa nuestro país, con un crecimiento 

económico moderado liderado principalmente por el consumo privado de los últimos tres 

años: 2014, 2015 y 2016, es decir 4.1%, 3.4% y 3.3% respectivamente; pero con 

negativos niveles crecimiento de inversión privada en los últimos tres años: 2014, 2015 

y 2016, es decir -2%, -4.4% y -6.1% respectivamente. Y con un mercado globalizado 

donde cada vez los intercambios comerciales se hacen más frecuentes entre países. Es 

más notorio encontrar en el mercado local, las mismas ofertas de productos de consumo 

presentes en mercados mundiales desarrollados como el americano, asiático y europeo. 

Esto nos ha motivado en dar una mirada y hacer una reflexión sobre la tendencia del 

consumo privado en el sector retail en otras partes del mundo y mostrar los beneficios de 

esta realidad. 

Vemos que hay fuerte tendencia hacia el desarrollo de formatos outlets de productos de 

consumo de marcas bien posicionadas a precios competitivos ya que los consumidores 

poseen cada vez más información sobre ofertas de calidad a precios competitivos. 

En ese sentido, presentamos como idea de negocio el desarrollo de un Outlet Mall en la 

zona norte de Lima de un área total de 70,000 m2 bajo parámetros similares a los 

desarrollados principalmente en el mercado americano con los espacios necesarios para 

presentar una oferta de valor identificados como son garantizar disponibilidad de stock 

en todas las tallas, permanentemente a precios bajos y buena calidad de productos de 

marcas en un ambiente de muy seguro. Sin embargo es importante precisar que el alcance 

del presente trabajo no incluye propuestas arquitectónicas ni planos de ingeniería.  

Finalmente, consideramos que esta propuesta contribuirá a dinamizar e impulsar el 

crecimiento del consumo privado, siendo este uno de los principales motores actuales del 

crecimiento del país. 

 

 



13 
 

Capítulo 2. Descripción del escenario socio económico 

A nivel macro la situación actual del país se sitúa en una fase de desaceleración 

económica, con proyección de recuperación a partir del 2018. Se estima que al cierre del 

presente año 2017, el PBI crezca 2.8% situándose por debajo del 3.9% del año 2016, 

debido principalmente al impacto del Fenómeno del Niño Costero y a una fuerte 

contracción de la inversión pública y privada como consecuencia de casos de corrupción  

por parte de empresas brasileras en importantes proyectos de inversión en infraestructura. 

Como aspecto positivo las exportaciones siguen una tendencia de crecimiento situándose 

en 12.8% durante el primer trimestre del presente año, bajo un escenario de incremento 

en el precio internacional de los metales los cuales reactivarán proyectos mineros. 

A nivel departamental, Lima concentra casi la mitad del PBI del país a precios corrientes, 

con un 49.1% en el año 2014 siendo el Comercio una de las tres principales actividades 

económicas de la Capital con un 12.6% en la estructura porcentual del PBI de Lima. Así 

mismo Lima Metropolitana está conformada por 51 distritos que se agrupan en 6 zonas 

geográficas: Lima Norte, Lima Este, Lima Sur, Lima Centro, Lima Moderna y Callao. 

Lima metropolitana concentra la aproximadamente un tercio de la población del país y 

con facilidades para acceder a créditos de consumos.  
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Capítulo 3. Marco Conceptual 

El concepto del Negocio 

¿Por qué este Negocio? 

Figura 1: Antes y después del centro comercial abandonado “Rollings Acress Mall” de 

Akron, Ohio 

 

 

El mundo del formato retail mall se encuentra atravesando una crisis, la cual responde a 

la gran competencia existente, y todo esto amarrado a la evolución del comportamiento 

del consumidor, el mismo que cuenta con mayor información y por lo tanto es más 

exigente con su tiempo y su dinero, siendo la clave de satisfacción para ellos “los grandes 

descuentos o las nuevas experiencias”.    

Un ejemplo claro lo podemos apreciar en el sector retaill americano, en donde los más 

grandes retailer como: Sears Roebuck, Macy´s, Bloomingdales van cerrando sus malls 

año a año. 

Dentro de este rubro, el formato Outlet, es el único canal de la distribución que respondió 

a la mayor demanda del mercado mundial, pues busca mayor valor por su dinero con 

artículos de calidad, sin renunciar a la moda ni a las marcas internacionales y nacionales 

de renombre en artículos de vestir. 
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Sumado a todo esto el perfil del consumidor, cada vez más exigente va a buscar obtener 

un mejor producto a un mejor precio; el formato Outlet puede cubrir la necesidad 

aspiracional en los segmentos de mercado que estén dispuestos a lograr transacciones 

bajo este esquema, pues por lo general, los Outlets, se ubican a las afueras de las ciudades 

y en retribución a eso pueden encontrar productos de marcas prestigiosas hasta con un 

60% de descuento. 

En vista de lo indicado, y con el fin de conseguir las mejores alianzas con los 

representantes de las principales marcas de ropa de vestir, zapatos y accesorios, 

apuntamos a lograr una asociación con Simon Properties Group (mayor operador de 

Outlets a nivel mundial) de manera tal que nuestro proyecto se beneficie de las relaciones 

comerciales que ellos manejan mundialmente y así logremos que los clientes encuentren 

en este negocio “campañas completas de ropa” y variedad de tallas, surtidos y precios 

con descuentos realmente importantes. 

La Empresa 

La empresa que se espera crear para poner en marcha el plan de negocios es CEDA REAL 

ESTATE S.A, la misma que se encuentra orientada a la compra y venta de terrenos y 

propiedades, así mismo construye de manera directa y/o indirecta, arrienda, sub arrienda, 

bienes muebles e inmuebles y administra y mantiene propiedades. 

Luego de hacer un mapeo de terrenos en la zona norte de Lima, se identificó 

disponibilidad de terrenos situados en la carretera camino a Huaral, con frente a la 

Panamericana Norte, cuyo costo de adquisición es de $10.00/m2.  

Como desarrollo del Outlet Mall, se ha considerado un área de 70,000 m2 (esto contempla 

oferta de valor complementaria al Outlet como cines, restaurantes, playas de 

estacionamiento entre otros).  

Posteriormente, una vez que el desarrollo del proyecto se consolide, se espera incorporen 

otros conceptos adicionales como hoteles, parque de diversiones, fábricas, etc, 

evolucionando el formato y aumentando el valor del suelo y así evolucionar a un aumento 

de valor del suelo gracias a una mayor explotación inmobiliaria, estos escenarios 

posteriores no se han incorporado en el presente proyecto. 
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Propósito de la empresa 

El propósito de la empresa es de proveer de infraestructura adecuada para que a través 

de terceros se pueda llevar un producto de marcas de prestigio las cuales contemplen 

ahorros del 35 % al 65%, mediante una experiencia de compra única. 

Visión de la empresa 

La empresa a través de su producto Outlet Mall tiene la visión de ser un destino único 

donde se viva una experiencia de compra distinta y atractiva, obteniendo productos 

de gran calidad a bajo costo con una oferta complementaria para el recreo. 

Misión la empresa 

Ser una empresa que consolide el desarrollo del formato Outlet Mall en Lima 

sirviendo como punto inicial para replicar y propiciar su expansión en el mercado 

nacional y regional. 

Objetivos la empresa  

El objetivo principal de la empresa es lograr la viabilidad del formato Outlet Mall, 

bajo las condiciones del mercado peruano tomando en cuenta los hábitos del 

consumidor peruano, capacidad de compra y demás factores que puedan viabilizar 

este proyecto. 

Objetivo económico es lograr la rentabilidad del proyecto manteniendo una estrategia 

de diferenciación pues nuestros locatarios ofrecerían productos de calidad a precios 

bajos, bajo la alianza con la empresa Simon Property Group.  

Un objetivo social que resulta con este tipo de atracción en la zona de Huaral, tiene 

que ver con el impulso de desarrollo en la sociedad. 
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Capítulo 4. Estudio de Mercado y Producto 

Outlets en el mundo, en Sudamérica, tendencias y casos de éxito. 

La clasificación de centros comerciales ha evolucionado a lo largo del tiempo, se sabe 

que los formatos pueden ser abiertos o cerrados, y con enfoque a la segmentación de 

clientes, es así que el International Council of Shopping Centers ha definido ocho tipos 

con el objetico de brindar lineamientos y comprender las diferencias entre ellos. Por otro 

lado de la combinación de dos o más tipos de centros comerciales pueden salir los 

formatos “híbridos” como el mall y el outlet sosteniendo características particulares de 

estos nuevos formatos. 

 

Los centros comerciales  

El International Council of Shopping Centers (ICSC) lo define como: Un grupo de 

negocios minoristas y otros establecimientos comerciales que son planificados, 

desarrollados, pertenecen y son administrados como propiedad única. Se provee 

estacionamiento en el lugar. El tamaño y la orientación del centro son generalmente 

determinados por las características del mercado y del área de influencia que presta 

servicios al centro. Las tres configuraciones físicas principales de los centros 

comerciales son centros comerciales cerrados, abiertos y centros híbridos (ICSC, 

2008). 

En el contexto peruano, la norma legal sobre comercio (Norma A.070- Reglamento 

de Edificaciones) define al centro comercial como la «edificación constituida por un 

conjunto de locales comerciales y/o tiendas por departamentos y/u oficinas, 

organizados dentro de un plan integral, destinada a la compraventa de bienes y/o 

prestaciones de servicios, recreación y/o esparcimiento» (El Peruano, 2006). 
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Outlet 

El concepto se origina en 1930, como una alternativa que encontraron los fabricantes 

para eliminar exceso de inventario y piezas con defectos que se colocaban a precios 

muy atractivos, los lugares de venta de tipo almacenes se ubicaron en las afueras de las 

áreas metropolitanas muy cerca de las fábricas, vendiendo en principio a sus propios 

empleados. (Why do outlet stores exist?, Harvard Business Review - 29 Sep 2014). 

La evolución de este formato busca alternativas dejando así sus almacenes y buscando 

ubicaciones con precio muy competitivos en la adquisición de tierra, posteriormente 

fueron sofisticando la segmentación apuntando a turistas y clientes no interesados en 

acudir a los malls tradicionales con la intención de vivir una experiencia de compra 

frugal, económica absolutamente distinta a la tradicional. 

Hoy por hoy, los grandes jugadores globales comparten inversiones inmobiliarias en 

ambos formatos, el formato del mall tradicional y los outlet centers. Las ubicaciones 

elegidas por los outlet centers cada vez son más cercanas a las ubicaciones de los malls 

tradicionales, compitiendo con ellos por mejores espacios. 

A continuación presentaremos algunas cifras y estrategias desarrolladas por Simon 

Property Group, el operador más exitoso en la industria de Real Estate, que mantiene 

el primer lugar a nivel global en la lista de los mayores portafolios de los 

desarrolladores de outlets, con más de la mitad de los outlet portfolios en su haber 

(considerando en la lista solamente a los desarrolladores que cuenten con más de 1 

millón de pies cuadrados de portafolio), en el siguiente anexo se muestra el primer 

cuadro preparado por Linda Humphers, para la revista “Betting on Outlets”. 
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Figura 2 : Lista de Mayores Portafolios 

 

 

En el reporte anual de resultados consolidados 2016, Simon Property Group indica que 

durante el año 2015, ha generado fondos de efectivo provenientes de sus actividades de 

operación (FFO) por US$ 3.8 billones o US$ 10.49 por acción, un record para la compañía y 

la industria de Real Estate. (Simon Annual Report, 2015). 

De igual forma, se muestra la tendencia positiva que desde hace 20 años que ha tenido el 

retorno de la acción de SPG en comparación con el índice S&P 500 y sus pares de la industria, 

particularmente se apreciar en la siguiente gráfica el desempeño a partir de la época de la 

crisis global del 2009: 

 

Figura 3 : Indice S&P (20 años) 
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Durante los últimos 5 años, todos sus índices presentados en el gráfico a continuación, 

se muestran en alza : crecimiento consolidado de ventas, flujo de efectivo proveniente 

de operación por acción, dividendos por acción y capitalización del mercado con 

excepción del último año cuando sufrieron el impacto del incremento de la tasa de 

interés en los últimos 90 días del año lo que ocasionó que su tasa de descuento se 

incremente afectando su valor de capitalización de mercado.  

 

Figura 4 : Indices Simon Property Group 

 

 

Estos resultados muestran los pilares estratégicos que ha seguido Simon Property 

Group, y es el mismo David Simon, Presidente Ejecutivo, quien en su informe anual 

de resultados 2016 enfatiza que la primera cualidad para este logro es la exactitud de 

la ejecución de la estrategia, la misma que se apoya en los siguientes puntos :  

- Propiedad de la infraestructura que permita el rediseño y expansiones de malls y 

outlet centers. 

- Adquisición de nuevos centros en su portafolio. 

- Liderar la industria a través de adquisiciones que mejoraron la calidad, escala y 

rentabilidad de su portafolio.  

- Crecimiento internacional, a través de la exportación de su know how. 

- Inversiones en tecnología. 
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- Balance sano que permite crecimiento sostenido a bajas tasas de interés, 

manteniendo un alto rating de grado de inversión y acceso a múltiples fuentes de 

capital. 

- Más que una compañía de real estate en retail, se define como una compañía de 

ideas, que está motivada por entregar un excepcional servicio para nuestros clientes 

y los compradores buscando reinventar la experiencia de compra en forma moderna 

e innovadora. 

 

Algunos ejemplos de outlets extraídas de la página de Simón Property. 

1. Chicago Premiun Outlets 

Figura 5 : Ficha de descripción - Chicago Premiun Outlets. 

 

 

 

 

 



22 
 

Figura 6: Ubicación con respecto a la ciudad - Chicago Premiun Outlets 

 

 

 

 

Figura 7 : Vista de planta - Chicago Premiun Outlets. 
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2. Woodbury common Premium Outlets 

Figura 8 : Ficha de descripción - Woodbury common Premium Outlets 
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Figura 9 : Ubicación con respecto a la ciudad - Woodbury common Premium Outlets 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 : Vista de planta - Woodbury common Premium Outlets 
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3. Premium Outlet Mall – Punta 

Figura 11 : Plano de Ubicación - Premium Outlet Mall – Punta 

 

 

Figura 12 : Plano ubicación satelital - Premium Outlet Mall – Punta 
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Figura 13 : Vistas del Outlet - Premium Outlet Mall – Punta 

 

 

Cuadro N°1: Cuadro comparativo Outlets Simon Property Group 

 

Chicago Premium 

Outlet Mall – 

Aurora 

New York 

Premium Outlet 

Mall - Woodbury 

Premium Outlet 

Mall - Punta 

Norte – México 

Distancia a ciudad 53 km. 68 km. 20 km. 

Tipo de vía para llegar

Carretera 

Nacional 

Carretera 

Nacional 

Vía metropolitana 

Periférica 

Población (45 millas) 8,800,000 Hab 11,900,000 Hab Nd Hab 

Área del terreno 500,000 m2 nd m2 Nd m2 

Área utilizada 688,000 m2 nd m2 Nd m2 

Área expansión Si Si 
 

No 

Canibalización No No 
 

Si 

Formato Galería 1 nivel Formato Village Galería 1 nivel 

Fuente : Elaboración propia 

 

En base a las consideraciones revisadas, debemos considerar los siguientes cuatro 

puntos, los cuales, serían indispensables para la ubicación de cada Outlet: 


