UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS
ESCUELA DE POSTGRADO
PROGRAMA DE MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
EJECUTIVO
PLAN ESTRATÉGICO 2017-2021 PARA LA EMPRESA CONSTRUCTORA
E INMOBILIARIA TRIADA S. A. C.

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN
Para optar el grado académico de Maestro en Administración de Empresas

AUTORES
Reymer Hoyos, Juan Carlos (0000-0002-1271-5615)
Rodríguez Martinez, Bruno Alonso (0000-0003-2807-2578)
Mejía Vargas, Michael Jhon (0000-0003-3477-0460)
ASESOR
Zamudio Gutiérrez, Alfredo (0000-0002-1271-5615)
Lima, 01 diciembre de 2016

RESUMEN
El presente plan estratégico se desarrolló para la empresa constructora e inmobiliaria Triada S.
A. C. con el objetivo de diseñar, implementar y controlar los objetivos, las estrategias e
iniciativas que permitan mejorar el desempeño de la empresa, identificando y aprovechando las
oportunidades del mercado con mejores posibilidades de éxito. Para ello se utilizó la
metodología del proceso estratégico, diseñada por Fred R. David en su libro Conceptos de
Administración estratégica (2013).
Para el análisis estratégico se ha tomado en cuenta la coyuntura actual tanto interna como
externa. En el análisis externo se tomó en cuenta la desaceleración del sector inmobiliario y
evolución de todos los agentes participantes, además de la contracción económica del Perú como
correlación principal para el desarrollo del sector. En el análisis interno se estudiaron las
principales fortalezas y debilidades de la organización. Ambos análisis son de vital importancia
para entender por qué, al término del llamado “boom inmobiliario” entre 2012 y 2014, casi el
45 % de las empresas inmobiliarias se vieron obligadas a cerrar sus operaciones y salir del
mercado.
Triada se dedica a la promoción, producción y comercialización de unidades
inmobiliarias, dirigidas al nivel socioeconómico B, que actualmente concentra el total de sus
operaciones en el distrito de Breña, donde cuenta con una oferta de 180 departamentos
equivalentes a un volumen de venta aproximado de S/ 45 000 000 dividido en dos proyectos.
Con la implementación del presente plan estratégico al año 2021, se logrará cimentar
bases sólidas a través de la formulación de estrategias que permitan alcanzar la visión y objetivos
ii

de la empresa, para finalmente lograr una posición competitiva y el reconocimiento dentro del
mercado inmobiliario como una empresa sólida y de confianza.
Conforme a lo proyectado, Triada alcanzará para el 2021 un incremento de 30 % en sus
ventas, un 90 % de sus clientes satisfechos, una mejora en el clima laboral del 30 % e irá
generando un ROIC promedio de 5 años del 20 %. Adicionalmente, se contempla en la misión
buscar el desarrollo personal y profesional de sus colaboradores, lo cual genera un impacto
positivo para alcanzar la visión de la empresa.
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INTRODUCCIÓN

Triada S. A. C. es una empresa constructora e inmobiliaria que viene operando en Lima
Metropolitana desde el año 2000, focalizada en los sectores socioeconómicos B y C. A la fecha
ha desarrollado proyectos inmobiliarios en distritos como Miraflores, San Borja, Pueblo Libre,
Lince, Magdalena, Surco y Breña, siendo este último el que actualmente concentra el total de
sus operaciones.
Durante estos años, Triada ha experimentado un crecimiento constante que ha transitado
por distintas etapas, inicialmente ejecutaba proyectos para terceros como contratista, luego se
asociaba con otras empresas del sector para poder impulsar proyectos propios; pero no es hasta
el año 2008 en pleno boom inmobiliario en que Triada se aventura a desarrollar su primer
proyecto inmobiliario de pequeña escala (27 departamentos) como único promotor. Esto incluye
la posibilidad de desarrollar proyectos para otras empresas y tentar proyectos en asociación.
En el año 2012, con la experiencia adquirida, una mejor solvencia financiera y una buena
imagen en el sistema financiero, deja de lado el financiamiento a través de las cajas municipales,
con quienes había financiado en sus primeros años, para acceder a mejores condiciones
financieras a través de la banca. Es en ese momento que centra sus operaciones en el distrito de
Breña, donde cuenta con dos proyectos entregados y actualmente dos en construcción con 100
departamentos aproximadamente.
Triada en estos últimos años creció desordenadamente, sin ninguna planificación,
estructura, procesos y políticas establecidas, que le permitieran operar de manera eficiente, y
que la impulse a aprovechar en mejor medida el boom inmobiliario que se dio entre los años
12

2002 y 2012, cuando la demanda superaba ampliamente la oferta, dentro de un sector poco
competitivo y desarrollado, el cual permitía vender rápidamente las unidades inmobiliarias que
se construían alcanzando altos márgenes de rentabilidad, cuando los productos no
necesariamente cumplían con las expectativas de los clientes poco informados y evolucionados.
Sin embargo, todos los agentes relacionados al sector inmobiliario han evolucionado en
la actualidad, esto es, la oferta, la demanda, la banca y el Estado con un rol facilitador, sumado
a una coyuntura de desaceleración económica, donde la industria inmobiliaria se ha visto
fuertemente afectada.
Es así como, en el año 2012, el denominado boom inmobiliario que vivió el país durante
casi una década se comenzó a desinflar de la mano con la desaceleración de la economía, por lo
que no todas las empresas que competían en el sector inmobiliario pudieron resistir esta
contracción del mercado y solo aquellas que tenían un respaldo financiero adecuado pudieron
resistir y mantenerse. Se estima que el 45 % de los 800 desarrolladores inmobiliarios que
operaban en Perú en el 2012 desaparecieron debido a la menor dinámica en sus ventas y no
pudieron asegurarse de que se mantuvieran sólidos, ello sumado a la actual coyuntura de menor
rentabilidad para el sector.
Actualmente, se ha extendido el tiempo en que un desarrollador inmobiliario recupera
su inversión y utilidad en comparación con años anteriores. Por entonces era común que un
desarrollador mediano o grande ejecute proyectos de gran envergadura, pero hoy en día el
periodo de recuperación de la inversión se ha prolongado.
Por tal motivo, es imperativo ahora que las empresas constructoras e inmobiliarias se
vuelvan cada vez más competitivas y eficientes en el manejo de sus recursos, así como en la
optimización de sus procesos y actividades primarias y secundarias que permitan la
13

sostenibilidad de la misma, y en la generación de valor para los accionistas. Es en este contexto
que la presente tesis tiene como objetivo la reestructuración de la empresa a través del desarrollo
de su plan estratégico para los años 2017 al 2021.
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CAPÍTULO 1: ANÁLISIS ESTRATÉGICO

1.1 Análisis externo
El análisis externo o análisis del entorno permite identificar factores exógenos a la organización
y que están fuera de su control. Tiene como objetivo identificar oportunidades que podría
capitalizar la empresa e identificar amenazas que podrían afectarla negativamente; por ello se
formulan estrategias que permitan enfrentar ambas situaciones de la mejor manera.
1.1.1 Análisis del macroentorno (PESTEL)
Para poder analizar los factores externos macroeconómicos que formarán parte del planeamiento
estratégico, se utilizará la herramienta PESTEL (factores políticos, económicos, sociales,
tecnológicos, ecológicos y legales). Son estos seis factores influyentes los que permiten ubicar
cuál es el ambiente en el cual se desarrolla el sector inmobiliario, y elegir de manera selectiva
los factores decisivos a tomar en cuenta. La conclusión que se desprende del presente análisis
es dar una idea de cuál es la estabilidad y conveniencia del sector, de modo que permita
encontrar oportunidades y amenazas.
1.1.1.1

Factores políticos

a. Estabilidad política en aspectos macroeconómicos en los últimos tres gobiernos: es la
fortaleza que sigue exhibiendo Perú en el gobierno actual, con un nivel relativamente bajo de
endeudamiento público y una elevada disponibilidad de reservas internacionales. Otro
aspecto favorable son los grandes proyectos de infraestructura que ya están concesionados e,
incluso, en ejecución, por un monto total equivalente a casi el 10 % del PIB. Estos proyectos
15

se realizarán en los próximos cinco años, por lo que su construcción dará un soporte
importante al crecimiento de aquí al 2021.

b. Las nuevas modalidades de adquisición de vivienda: abren un espectro para quienes no
cuentan con un historial crediticio formal y continuo, o un ahorro parcial de la cuota inicial, de
manera que puedan acceder a la compra de una vivienda propia. A los ya conocidos
programas Techo Propio y Mi Vivienda, se han añadido nuevas modalidades de adquisición de
vivienda, como son el leasing inmobiliario, el alquiler venta y la capitalización inmobiliaria,
que básicamente se distinguen de las anteriores en que han sido pensadas para personas que
tienen dificultades en acreditar ingresos y por lo tanto no son sujetos a financiamiento.
•

Alquiler-venta. Brinda la posibilidad de generar un historial crediticio. El contrato de

arrendamiento entre el inquilino y el propietario de la vivienda (inmobiliaria o entidad
financiera) es inscrito legalmente y se señala el monto pactado para la transacción, así como el
plazo de evaluación que permitirá al inquilino ser aprobado para el financiamiento que permita
concretar la compra.
•

Leasing inmobiliario. En esta modalidad de adquisición la vivienda se va comprando
mediante cuotas, respetando un precio pactado en el contrato inicial y que debe
mantenerse hasta el final de la transacción. Durante el periodo de duración del leasing,
la entidad financiera mantendrá la propiedad del inmueble hasta el final del pago
(Gestión Immobiliaria, 2016).

Sin embargo, estos mecanismos no han tenido mayor impacto en el mercado desde que fueron
lanzados hasta la actualidad. Estos ya se encuentran implementados, pero el sistema financiero
aún no los acoge. Los mecanismos de leasing inmobiliario y el de alquiler-venta eran
16

mecanismos de reactivación de corto plazo pero que no han sido efectivos a la fecha
(Rizo Patron, 2016).
c. Fondo Mi vivienda elevará el valor de los inmuebles que financia a S/ 395000, con esta
medida se busca que las familias de los sectores socio económico B y C accedan al crédito Mi
Vivienda. La ampliación del rango del valor del precio de viviendas que financian pasará de
70 UIT (S/ 276,500) a 100 UIT (S/ 395,000). De este modo, se brinda la posibilidad a las
familias de acceder a proyectos inmobiliarios interesantes en distritos del segmento B, donde el
valor de las viviendas se incrementó (Gestión Inmobiliaria, 2016).
d. El Fondo Mi Vivienda podría elevar el bono del buen pagador hasta en 8 UIT (S/ 31,600),
actualmente el Fondo Mi Vivienda ofrece un subsidio escalonado de entre S/ 5,000 y

S/

17,000 para viviendas con precios de entre S/ 55,300 y S/ 276,500 (Dumler, 2016).
e. Se deben desarrollar mayores subsidios y créditos para el sector. Por un lado, está la vivienda
de intereses social, en el Perú tenemos subsidios de máximo 175 millones de soles al año, en
otros países duplican o triplican esta cifra. Existe una correlación directa entre el crecimiento de
la vivienda económica formal y los de subsidios.

Por otro lado, está el tema del crédito

hipotecario normal que maneja la banca, que debe diseñar nuevos productos financieros para
los nuevos segmentos de mercado, dándoles alternativas de calificación para que familias de
ingresos informales y discontinuos puedan acceder a un crédito hipotecario.
Entre el déficit de vivienda cuantitativo y cualitativo, el gobierno tiene que colocar
recursos económicos para crecimiento de vivienda formal, de lo contrario se va incentivar la
generación de la vivienda informal, la cual es insegura, demora años en construir, muchas veces
mal diseñada y vulnerable ante un eventual sismo (Arbulú, 2016).
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f. El desarrollo inmobiliario en los distritos de la llamada Lima Moderna, así como de zonas
periféricas al sur y al norte de la capital, debe estar acompañado de un plan urbano integral, que
se espera que este nuevo gobierno lo implemente y que contenga el desarrollo de redes de
transporte, obras de saneamiento, entre otros aspectos básicos (Gestión Inmobiliaria, 2016).
g. Los servicios públicos son un gran desafío por superar, existen terrenos y la voluntad privada
de desarrollar proyectos inmobiliarios, pero estos no cuentan con servicios de agua y desagüe,
en donde Sedapal traslada la responsabilidad de dotar de estos servicios a los desarrolladores
inmobiliarios, lo cual puede encarecer al proyecto al punto de hacerlo inviable, o que el
desarrollador se vea obligado a prorratear este costo al cliente finalista a través del precio. Esto
también sucede en algunas zonas de Lima en las que sí existe el servicio, pero es de hace 50
años y necesitan ser renovados (Arbulú, 2016).
h. Otro gran desafío que enfrenta la vivienda en el Perú es el suelo urbano, en su gran mayoría
Lima cuenta con un excelente suelo, con transporte público de manera relativa, centros
comerciales, equipamiento, pero altura máxima que se permite edificar es en promedio 8 pisos.
Se necesita renovar el plan urbano del año 1990, el cual contempla densidades de 2,500
habitantes por hectárea, y los proyectos inmobiliarios están en el orden de 5000 a 6000
habitantes por hectárea. Con esto se lograría potenciar el suelo urbano que, si está disponible,
quiere decir con habilitación urbana, con servicios básicos, transporte, salud, centros
comerciales, y así se logre proyectos masivos de vivienda vertical, para lograr ciudades más
compactas, productivitas y eficientes en transporte (Arbulú, 2016).
i. Según la asociación de desarrolladores inmobiliarios (ADI), no se evidenciará un
crecimiento en el sector inmobiliario en Lima si no se hacen modificaciones en el acceso al
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crédito, permisos municipales y manejo de infraestructura. El desarrollo inmobiliario es medido
en gran medida a través de las ventas de viviendas, ya que componen el mayor porcentaje de su
desarrollo, y si éstas caen, en consecuencia, el sector inmobiliario también. Al respecto, no se
evidenciará un crecimiento en el volumen de ventas de vivienda, si no se toman en cuenta tres
pilares importantes:
Acceso al crédito: el acceso al crédito necesita modificaciones. De tal manera que, sin
aumentar riesgos se pueda acceder a una mayor demanda de viviendas. Esta reducción se vio
reflejada por las medidas adoptadas de la SBS en exigir una mayor cuota inicial como porcentaje
del valor de la vivienda cuando no se trate de primera vivienda del comprador. Por tal motivo
hubo un desincentivo en la demanda de viviendas para invertir o con fines especulativos.
Permisos municipales y licencias: actualmente los proyectos de construcción demoran
mucho tiempo en tomar su curso. En Perú demora 173 días, mientras que en Colombia solo 54
días. Las trabas municipales aumentan los costos del negocio e impiden aumentar la oferta de
viviendas, no solo en zonas de expansión como Lima Norte, sino también en zonas consolidadas.
Según Apoyo, los aumentos de costos más importantes en el sector no se observaron en la mano
de obra, ni en el precio de los materiales de construcción, sino en el precio promedio de los
terrenos que creció 40 % en dólares.
Falta de infraestructura: un latente cuello de botella es la deficiente factibilidad de
servicios de agua y alcantarillado. En algunos distritos las redes de alcantarillado están copadas,
y las factibilidades de agua están planeadas en un horizonte de 6 años (Gestión Inmobiliaria,
2016).
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j. El primer ministro Fernando Zavala anunció la unificación y potenciación de los programas
de Mi vivienda y Techo Propio para promover la construcción de viviendas urbanas y rurales
con acceso a servicios básicos e infraestructura (Gestión Inmobiliaria, 2016).
k. La Cámara Peruana de la Construcción (Capeco) y la Federación de Trabajadores en
Construcción Civil del Perú (FTCCP), suscribieron en el mes de agosto de 2016 el Acta Final
de Negociación Colectiva en Construcción Civil 2016–2017, acordándose un aumento a los
trabajadores de construcción civil a nivel nacional. Luego de las negociaciones sostenidas se
acordó otorgar un aumento general sobre el jornal básico consistente en S/ 2.80 para operarios;
S/ 1.80 para oficial; y S/ 1.60 para peón, lo que representa un incremento de 4.78 %, 3.71 % y
3.70 %, respectivamente. En todos los casos, los porcentajes superaron a la inflación de
3.54 %, registrada entre mayo 2015 a mayo 2016.
Desde el año 2004 hasta el 2016 la inflación acumulada sumó 46 %, y en el caso de un
operario el aumento salarial acumulado entre el período 2004-2016 significó un crecimiento de
111 %, lo que ha conllevado a una mejora sustancial en el poder adquisitivo del trabajador de
construcción civil.

El Acta Final de Negociación Colectiva a nivel de rama de actividad

tendrá vigencia de un año (Gestión Inmobiliaria, 2016).
1.1.1.2 Factores económicos financieros
a. El BCR lanzó su estimado de crecimiento de la economía peruana para este año en 4 %, sin
embargo, rebajó su proyección del PBI de 4.6 % a 4.5 % para el 2017. El BCR elevó para este
año su proyección de crecimiento del PBI primario: del 8.7 % previsto en junio, a 8.9 % a
setiembre; aunque revisó a la baja su estimado respecto al PBI no primario, del 2.8 % esperado
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en junio, a 2.6 % al mes de setiembre. Respecto al PBI estimado para el sector construcción,
caerá 0.8 % (Gestión Inmobiliaria, 2016).
b. El BBVA Research fue más conservador respecto al crecimiento de PBI estimado para el
2016, el cual lo estimó en 3.6 % y una proyección mayor a 4.3 % para el 2017. Los drivers serán
el impulso minero y el gasto en infraestructura de grandes obras durante los siguientes
trimestres, estos dos factores aportarán algo más de 2 puntos porcentuales al crecimiento del
PBI durante el 2016 y 2017, donde en el primer semestre del 2016 la producción de cobre es el
responsable del 60 % del crecimiento del PBI, sin embargo, el resto de sectores que están más
vinculados con la demanda interna siguen mostrando un desempeño discreto o incluso
desaceleración.
Hacia adelante, un elemento positivo será la recuperación de las confianzas, que de
consolidarse anticipan una mejora del gasto que realizará el sector privado en los últimos meses
del año y de manera más clara para el 2017. El reto hacia adelante consiste en realizar reformar
y darle mayor impulso minero, de lo contrario se esperan crecimiento entre 3.8 % y 3.6 % entre
el 2018 y 2020 (BBVA Research, 2016).
c. Existe una correlación directa entre el PBI global y PBI construcción, este sector es muy
sensible al crecimiento de economía, el promedio del PBI global entre los años 2006 y 2013 y
el promedio del PBI construcción de los mismos años tiene una beta mayor a 1. Eso indica que
cuando la economía marcha bien y a tasas del 6 %, la construcción está alrededor del doble.
Cuando la economía tiene un crecimiento más débil como 2.4 %, 3.3 % como fue los años 2014
y 2015, el PBI construcción cae drásticamente.
Actualmente la economía está retornando a tasas de crecimiento cercanas al 4.5 % y el
sector construcción ha empezado a mejorar. Se estima que para el próximo año que la economía
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estará cercana al 4 %, el sector inmobiliario vuelva a crecer, no a tasas como años anteriores,
pero a si a un mejor ritmo, por lo cual se prevé que habrá una gran oportunidad en el sector
(Arbulú, 2016).
d. Según el BCR a Julio de 2016, la inflación se mantendrá entre 2.9 % y 3.2 % de acuerdo al
BCR, incrementando ciertos insumos y costos de mano de obra. Según el BBVA Research, la
inflación se mantendrá dentro del rango meta (2.0%, +/- 1 punto porcentual), en un contexto de
ausencia de presiones de demanda y de menos depreciación de la moneda. En adelante no se
anticipan mayores contratiempos (BBVA Research, 2016).
e. Según el BBVA Research, la moneda nacional se depreciará en lo que resta del año 2016,
aunque a un ritmo acotado, y cerrará el año entre 3.4 y 3.45 soles por USD y continuará
aumentando en 2017 para concluir ese año entre 3.50 y 3.55 soles por USD.
Esta volatilidad impacta en la rentabilidad de los proyectos inmobiliarios, principalmente por la
compra de terrenos que se cotiza en moneda extranjera, y por deuda en dólares que puedan tener
las empresas (BBVA Research, 2016).
f. Se espera que la inversión privada caiga 4.3 % este año, pero se recupere durante el 2017,
cuando se espera que la inversión privada crezca un 5 %. Respecto al consumo, el BCR mantuvo
su estimado de crecimiento en 3.5 %; y en cuanto al gasto privado, cambio levemente a la baja
su proyección de 1.7 % a 0.7 % (Velarde, 2016).
g. Se prevé una recuperación paulatina en la generación de empleo para el 2017, los indicadores
como el Índice de Confianza para la Contratación de personal, así como la Encuesta de
Expectativas Empresariales del BCR dan cuenta que el mercado laboral revertiría su tendencia
actual y se ubicaría al alza a partir del próximo año.
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Si bien la actividad económica se mantiene débil, para lo que resta del año es poco
probable que se note una mejora significativa y sostenida en la generación de empleo. Lo que si
se espera es que habrá una mejora el próximo año.
Es importante consolidar un crecimiento más robusto para crear oportunidades laborales
para los 250 mil jóvenes que todos los años buscan un puesto de trabajo por primera vez. De
acuerdo a diversos cálculos, se requiere que la economía crezca entre un 4,0 % y un 4,5 % para
generar empleo suficiente para absorber a estos nuevos entrantes al mercado laboral (BBVA
Research, 2016).
h. El crecimiento del mercado inmobiliario no es permanente, es cíclico, y estos fluctúan entre
4 a 6 años, no se puede esperar ciclos de crecimiento del orden del 8 a 10 años. En ese sentido,
la planificación es muy importante, ya que se debe saber cuándo invertir o desinvertir, cuando
aprovechar las posibilidades de valor de venta alto y cuando ser conservadores.
Actualmente el sector inmobiliario se encuentra en una etapa de estabilización y fin de
ciclo, esperando o motivando el comienzo de un nuevo ciclo, así como la reforma y emisión de
normas que ayuden a la reactivación del sector, las cuales actualmente se encuentra
desarticuladas (Rizo Patron, 2016).
i. Las tasas de intereses hipotecarios en los bancos del Perú son elevadas, son tasas oscilan
entre 9 % y 10 %, mientras que en Chile están entre 3.5 % a 4.2 % y en Colombia cerca del
5 %. Algunas de las limitaciones de no tener tasas similares a la de estos países de la región es
el costo de fondeo de los bancos peruano, la falta de bancarización de los créditos hipotecarios;
por otro lado, está la informalidad que genera poca penetración de la banca de inversión en el
Perú, que por consecuencia no genera una economía de escala que permita a los bancos grandes
montos de colocación y poder así disminuir las tasas de interés.
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Por ejemplo, una reducción del 1 % en la tasa de interés para un crédito de S/ 200,000
significa alrededor de S/ 120 de cuota mensual, con lo cual un gran volumen de personas podría
calificar fácilmente (Arbulú, 2016).
j. La subida de la tasa de interés de los créditos que financia el Fondo Mi Vivienda reducirá la
masa de familias con capacidad de pagar las cuotas mensuales. La subida es producto de que el
fondo se va renovando y eso implica pedir préstamos afuera. El Fondo Mi Vivienda subió su
tasa de interés en 60 puntos básicos en junio de 2016 desde 6.6 % hasta 7.2 %. Esto se debió a
que el gobierno no respalda los bonos que necesita emitir Mi Vivienda para financiarse (Vidal,
2016).
k. Los créditos hipotecarios otorgados por la banca comercial se han duplicado desde
diciembre del 2011 a agosto de 2016, pasando de 20,000 a 38,544, pero con los años se ha ido
debilitando, creciendo a ritmos cada vez menores. Se estima que el 2017 con la reactivación de
la economía esta vuelvan a repuntar (Arbulú, 2016).
l. Actualmente los bancos tienen mayores exigencias para otorgar créditos hipotecarios,
sumando a que no cuentan con productos específicos para que pudieran calificar familias con
una gran capacidad de ahorro e inicial, pero que son informales y presentan ingresos
discontinuos. Es un reto para los bancos crear nuevos productos para familias con este perfil. El
mercado peruano ya no es el del 2010, este se ha ido descremando, en la actualidad los bancos
deben desarrollar nuevos productos para estas familias con ingresos discontinuos e informales
(Arbulú, 2016).
m. Problema para acceder al crédito por parte del nuevo comprador, en el sector inmobiliario
el 80% de sus ingresos procede de las familias informales (Rizo Patron, 2016).
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n. Actualmente los bancos evalúan a los promotores inmobiliarios con mayores exigencias,
valoran mucho la experiencia que tiene el promotor para sacar adelante proyectos inmobiliarios.
Las empresas con antigüedad mayor a 10 o 15 años, habiendo transitado por diferentes crisis se
han vuelto más sólidas y eficaces para sobrellevar periodos de menor crecimiento y crisis
financieras (Arbulú, 2016).
o. Las microfinancieras como Incasa, Mi Casita, TFC, Caja Sullana, Banco de la Nación, etc.,
van cobrando cada vez más importancia y participación, las cuales trabajan con muchos de los
créditos que no aceptan los bancos, asumiendo mayores riesgos, pero evidentemente con tasas
de interés mayores, sin embargo, se vuelven en una alternativa interesante para las familias que
tienen niveles de ingreso informales (Arbulú, 2016).
p. Participación de fondos de inversión para la financiación de proyectos inmobiliarios como
Compass, Fibra, SBC, Península, AC Capitales, Sigma, Puerto Capital, Terranum. Estos fondos
vienen tomado protagonismo al haber facilitado sus condiciones, asumiendo proyectos con
mayor riesgo y de menor formato, ya no solo financiando proyectos de 500 departamentos, sino
también de menor escala.
Esta es una alternativa interesante para los promotores inmobiliarios, ya que puedan
estructurar proyectos con estos fondos y también tener una mejor posición frente a los bancos.
q. Existe una correlación inversa entre el crecimiento de la cartera hipotecaria de la banca y
los niveles de morosidad. En periodos de alto crecimiento de la cartera hipotecaria, los niveles
de morosidad se mantienen bajos, por el contrario, comienza a elevarse la morosidad en periodos
de bajo crecimiento (Arbulú, 2016).
El sector inmobiliario reorienta sus inversiones hacia los distritos de Lima moderna, esto
debido al endurecimiento del sistema bancario para la obtención de un crédito hipotecario a
25

familias que desean comprar una vivienda en la zona periférica de la ciudad, debido a que la
población que demanda viviendas en esta zona tiene problemas en la calificación crediticia.
Este es un sector de la población donde el 90 % califica bajo un plan de ahorro, esto ha
generado que los desarrolladores inmobiliarios reorienten sus inversiones hacia distritos como
Jesús María, Lince, Pueblo Libre, San Miguel, Magdalena del Mar, Surquillo y Barranco, debido
a que es un segmento que tiene menos complicaciones en el proceso de calificación de un crédito
hipotecario (Gestión Inmobiliaria, 2016).
Dentro del proyecto de construcción del Metro de la Línea 2, el gobierno está
transfiriendo fondos a los municipios por donde pasará este sistema de transporte, en este
contexto la municipalidad de Breña remozará el jirón Jorge Chávez desde la cuadra 1 hasta 17,
el jirón Recuay, desde las cuadras 1 a 9 y el jirón Pilcomayo desde las cuadras 1 a 9 (Gestión
Inmobiliaria, 2016).
Entre julio del 2015 y julio del 2016 se vendieron 10,822 viviendas en Lima, una cifra
menor a las 11,118 viviendas colocadas entre julio del 2014 y julio del 2015. Se estima que la
venta de viviendas empezará a mostrar un mayor dinamismo a partir del último trimestre del
2016, gracias al optimismo que ha generado el cambio de gobierno. Cabe anotar que hasta julio
del 2016 aún se registra un estancamiento en la venta de viviendas en Lima

(Arbulú,

2016).
La desaceleración, o poco dinamismo en las ventas de las unidades inmobiliarias
mostrado en el 2015, ha tenido un efecto colateral en lo que va del año, como es el aumento de
stock por el alargue de la rotación de inventarios, lo que ha generado que la oferta de
departamentos concluidos sea mayor a la de unidades en planos. Este panorama, antes era
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distinto, dado que del 100 % de la oferta inmobiliaria, el 70 % era en planos y 30 % de bien
terminado, ahora la oferta se ha nivelado (Gestión Inmobiliaria, 2016).
Según Información de AFP Integra, el 95 % de afiliados que utilizan su fondo para
vivienda hasta un 25 %, lo usan para amortizar créditos hipotecarios, el otro 5 % lo usa para
compra de primera vivienda. El promedio del importe solicitado por afiliado es de S/ 32,735
(Gestión Inmobiliaria, 2016).
Se prevé que este año los precios de los inmuebles aumentarán entre 2.5 % a 5 %, más
que el año pasado. El porcentaje del incremento dependerá también de la oferta inmobiliaria. El
mayor incremento sería de 5 % y se dará en los segmentos medios y medios bajos, mientras que
los segmentos altos tendrían una menor apreciación. Este crecimiento sería mayor al registrado
el año pasado que fue del 2 %. Dicho incremento dependerá también de la generación de oferta
inmobiliaria por parte de las empresas constructoras (Arbulú, 2016).
Existe un potencial en el mercado inmobiliario peruano a largo plazo, ya que tenemos
un mercado donde el crédito hipotecario está cerca del 5 % del PBI, que en comparación con
otros países como México donde representa el 9 % o Chile que está casi al 20 %. Esto está
relacionado directamente con la formalización y bancarización de mercado inmobiliario
peruano (Arbulú, 2016).
La economía peruana podría enfrentar riesgos externos producto de que la FED tiene
previsto reuniones en setiembre, noviembre y diciembre, donde puede decidir un incremento en
su tasa de interés, lo cual impactará en los mercados. Por este motivo se verá gran volatilidad
en los mercados financieros internacionales, en rubros como el tipo de cambio, acciones y
commodities (Velarde, 2016).
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Por otro lado, la economía peruana también podría enfrentar riesgos externos si es que
en EE. UU. Donald Trump gana las elecciones presidenciales, ya que podría desatar una guerra
comercial, con amenazas de imponer aranceles a China, México y otros países, de darse este
escenario, tampoco será fácil para Trump romper con los acuerdos comerciales firmados por su
país. Por el lado de Europa y China los riesgos son menores, pues de cara a las próximas
elecciones en los principales países, Ángela Merkel parece fuerte en Alemania, y en Francia
considera bajas las posibilidades de que gane la ultraderechista Marine Le Pen que, si bien está
primera en las encuestas, en la segunda vuelta no llegaría a ganar.
Asimismo, en el caso de la economía china, el BCR resaltó que los analistas no creen
que se produzca una desaceleración mayor a la prevista, por lo menos entre los años 2017 y
2018 (Velarde, 2016). El Perú cuenta con un déficit de infraestructura por 160,000 millones de
dólares hasta el 2025 y para reducirlo se requiere invertir hasta 8 % del PBI al año durante los
próximos diez años (Andina, 2016).
1.1.1.3 Factores sociales, culturales y demográficos
Alrededor de 60 a 70 mil viviendas se autoconstruyen anualmente, en terrenos comprados
formalmente a habilitadores urbanos y producto de construcción en terrenos invadidos. Las
cuales significan un riesgo ya que al no estar controladas por los municipios pueden tener errores
en los diseños, ser inseguras y vulnerable ante un eventual sismo que comprometería vidas
humanas (Rizo Patron, 2016).
Reducción lenta de la autoconstrucción, los jóvenes cada vez más renuncian a ampliar
los aires de las casas de sus padres y optan por vivir en departamentos gozando de los beneficios
de las áreas comunes que te puede ofrecer un condominio, cambiando su estilo de vida a
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modernos. Adicionalmente tienen el beneficio de poder acceder a su título de propiedad
inmediatamente y poder reducir el tiempo de espera de la entrega de su departamento a menos
de un año en comparación de una vivienda autoconstruida (Arbulú, 2016).
Entre los años 2005 y 2015 ha habido un crecimiento importante de la clase media que
se ha duplicado, esta una oportunidad importante para el sector inmobiliario, sobre todo en el
segmento del segmento B, ya que es el segmento que tiene más capacidad de pago frente al C,
el cual es un segmento con poco acceso a los créditos hipotecarios debido a la fuerte
informalidad que existe (Arbulú, 2016).
Según datos oficiales de Confiep, en el 2015 más del 70 % de la Población
Económicamente Activa (PEA) es informal. En los últimos seis años la formalidad laboral fue
ganando terreno en el país, esta tendencia cambio el año pasado 2015. Así, el nivel de
informalidad laboral aumentó de 72.8 % en el 2014 a 73.2 % el 2015, de acuerdo con datos
propalados por la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), lo que implica que más de 11 millones
600 mil trabajadores no tengan acceso actualmente a derechos laborales fundamentales (Gestión
Inmobiliaria, 2016).

Figura 1. Perú: Informalidad Laboral, periodo 2008-2015.
Fuente: tomado del INEI
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Durante el presente año con cierre al 2T2016, en Lima Metropolitana se ha registrado un
crecimiento en la oferta de vivienda multifamiliar nueva disponible del 15.5 %. Durante el
2T2016 la oferta estuvo principalmente dirigida al segmento NSC B en un 60 %. Este mismo
segmento es el que registro un mayor porcentaje de unidades vendidas con un 57%
(TINSA, 2016).
Durante el presente año con cierre al 2T 2016, en Lima Metropolitana se ha registrado
un crecimiento constante en la evolución del stock disponible de viviendas nuevas del orden del
16 %. Respecto a las unidades vendidas se registró un crecimiento del 3.64 %. Por el contrario,
en el caso de las unidades ingresadas al mercado, se registró un decrecimiento del 28.40 %
(TINSA, 2016).
Durante el presente año con cierre al 2T2016, en Lima Metropolitana se ha registrado
un decrecimiento en la velocidad de unidades vendidas promedio por mes del 8.42 %, de igual
manera el porcentaje de absorción registro un decrecimiento del 20 %. Por el contrario, el
estimado de los meses para agotar stock registro un crecimiento del 27.42 % (TINSA, 2016).
Se ha visto una disminución de la actividad edificadora nueva en m2 de construcción de
vivienda entre los años 2015 y 2016, lo que ha habido es un ajuste en la oferta y demanda, la
cual es saludable para sincerar los precios de venta y alquileres. Si bien los m2 de la actividad
edificadora nueva se han reducido en 8 %, ha aumentado el número de viviendas, esto se explica
porque los promotores inmobiliarios reducen el formato de vivienda con la finalidad que las
familias puedan acceder a un crédito hipotecario, esto se traduce para las familias en menos de
cuota inicial y menos de monto a calificar, y los promotores compensan este menor tamaño de
vivienda con áreas comunes, las cuales se han vuelto estándares dentro de los proyectos dentro
una competencia saludable (Arbulú, 2016).
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Existe déficit acumulado de 1’800,000 viviendas en el Perú, tanto cuantitativas
(viviendas nuevas), como cualitativas (viviendas deterioradas o pequeñas, o donde viven dos
familias en una misma vivienda).
Cada año se forman 100,000 nuevos hogares en el Perú incrementando el déficit. En el
Perú se construyen al año alrededor de unas 50,000 viviendas siendo cerca de 30 millones de
habitantes. Por ejemplo, en Chile se construyen 120,000 y en Colombia 130,000. Colombia para
reactivar su economía apostó por aumentar los subsidios habitacionales drásticamente para
generar una dinámica en la economía, generar puestos de trabajo, y sobre todo crecimiento
formal (Arbulú, 2016).
La oferta inmobiliaria en Lima es de 24,519 viviendas, y se estima según cifras de
CAPECO que la demanda efectiva, que quiere decir las familias que tienen intención compra,
cuota inicial y capacidad de pago, es de 473,730 hogares.
Convertimos el déficit acumulado de 1’800,000 viviendas en el Perú en 473,730
viviendas en Lima, considerando que el déficit en Lima es 900,000 viviendas, y estos los
tamizamos al 50% como demanda efectiva.
Si nos circunscribimos a la ciudad de Lima solo se hace 24,000 viviendas, por lo que
hay mucho por hacer, sumada a la brecha que se va incrementando con la generación de nuevos
hogares (Arbulú, 2016).
La corrupción es un flagelo percibido por gran parte de la población como uno de los
principales problemas que enfrenta el país, e incluso, como un incentivo para la inseguridad
ciudadana. Es por esto que el actual gobierno ha desarrollado una serie de propuestas para la
lucha contra la corrupción.
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Por parte de la Contraloría, las medidas van enfocadas principalmente a mejorar la
supervisión sobre las obras públicas, donde están concentrados los mayores volúmenes de gasto,
tanto en construcción como en mantenimiento, y por lo tanto están más expuestos a actos de
corrupción.
La seguridad en los proyectos de construcción es un tema que ha mejorado mucho, se
creó la DIVPROC (División de Protección de Obras Civiles), y ha tenido resultados exitosos,
este es un trabajo en equipo entre CAPECO, el Ministerio del Interior y que todos los asociados
de CAPECO, colaboran ampliamente para ayudar a la policía las mafias encarnadas en la
construcción civil (Arbulú, 2016).
El Perú se encuentra atravesando una transición demográfica que se va a mantener hasta
el año 2045 inclusive, en el cual más del 50 % de la población se considera joven, es decir, que
su edad se mantiene entre los 15 y 65 años. El pico de esta ventana será en el año 2025. Este
bono demográfico ofrece oportunidades de crecimiento económico en varios sectores de la
economía nacional, incluyendo el sector inmobiliario.

Figura 2. Edades de habitantes 1950, 2015 y 2025

Fuente: tomado de la UNFPA (Fondo de Poblaciones de las Naciones Unidas 2012. El bono
demográfico regional en el Perú)
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1.1.1.4 Factores tecnológicos y científicos
Existen constructoras que están incorporando diseños sismo resistente en los proyectos que
están ofertando, y dada la coyuntura actual donde los medios de comunicación mencionan
constantemente sobre el silencio sísmico que tenemos en Lima y de un eventual terremoto, hace
que las personas interesadas en comprar departamentos valoren aún más este atributo. La
publicidad en los portales virtuales inmobiliarios se ha incrementado en los últimos años
exponencialmente, donde se puede identificar al público objetivo, filtrándolos por intereses,
geolocalización, preferencias, etcétera.

1.1.1.5 Factores ecológicos y ambientales
El gobierno peruano, a fin de fortalecer la confianza de los ciudadanos en relación con el rol del
Estado en la protección ambiental, emitió a través de la Presidencia del Consejo de Ministros
en el año 2012 la Resolución Suprema N° 189-2012; a través de la misma se establecieron los
ejes estratégicos de la gestión medioambiental a ser ejecutada por el Ministerio del Medio
Ambiente. 2016 Ministerio del Ambiente del Perú.
Se aprecia una voluntad política respecto al medio ambiente, pero existe un bajo nivel
de conciencia por parte de la población peruana con relación a actividades que dan apoyo a la
sostenibilidad ecológica.
En la actualidad hay una tendencia ecológica, por lo que algunas empresas inmobiliarias
han optado por considerar este tema en sus construcciones. Lo anterior se ha dado
principalmente en los distritos de Jesús María, Miraflores y San Isidro.
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En el distrito de Breña, debido al costo de desarrollar edificios con el concepto ecológico,
algunas empresas han optado por incluir solo algunos elementos ecológicos.
1.1.1.6 Factores legales
Contamos con la disponibilidad del 25 % del fondo de AFP para créditos hipotecarios.
Actualmente, existen unos 600,000 afiliados a las AFP que no cuentan con una vivienda propia
y que podrían retirar S/ 8,800 millones de sus fondos. La ASEI (Asociación de Empresas
Inmobiliarias) informó que con la ley que permite a los afiliados a las AFP usar el 25% de su
fondo para la compra de una vivienda, se venderían entre 10,000 y 15,000 nuevas unidades
adicionales hasta julio del próximo año, ayudando a resolver una de las principales trabas para
adquirir una vivienda, la cual es no contar con los recursos para la cuota inicial. Con esta
disposición el sector inmobiliario se dinamizará, ya que hasta el mes de julio de 2017 se
incorporarán recursos adicionales por S/ 2,000 millones (Ríos Mía, 2016).
Un desafío a superar de la vivienda en el Perú es la simplificación administrativa, el Perú
cuenta con excelentes leyes y reglamentos, lo que se necesita es que las leyes actuales se
cumplan, he aquí el rol del ministerio de vivienda como ente fiscalizador y de control para que
las municipalidades cumplan con el TUPA, cumplan con los plazos, no exijan más de lo que
indica la ley, cumplan con los dispositivos y procedimientos, para que así los desarrolladores
inmobiliarios puedan invertir en proyectos inmobiliarios sin mayores sorpresas e incertidumbre
que aleja las inversiones (Arbulú, 2016).
El Poder Ejecutivo publicó la Ley 30494 que modifica la Ley 29090 de Regulación de
Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, que regula entre otros los procedimientos
administrativos la respectiva recepción de obra, así como la licencia de edificación y la
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respectiva conformidad de obra. La ley considera como barrera burocrática ilegal a cualquier
requerimiento o requisito adicional a la ley y su reglamento.

•

Fijar el cobro del procedimiento de habilitación urbana y/o edificaciones en función al
valor de la obra.

•

Fijar el cobro de los derechos de trámite de los referidos procedimientos sin tomar en
cuenta el tope máximo, que es una UIT.

•

Exigir requisitos adiciones a los establecidos en la Ley 29090 y su reglamento para los
procedimientos de habilitación urbana y/o edificaciones. Como parte al fomento de la
competitividad, se han aprobado diversos dispositivos legales vía Decreto Supremo N°
012-2016-Vivienda, que permiten mayor simplificación a los tramites referidos a las
licencias, así por ejemplo se ha regulado la actuación de los revisores urbanos que son
los arquitectos e ingenieros, ellos permitirán descongestionar la labor de las comisiones
técnicas calificadoras de proyectos (Gestión Inmobiliaria, 2016).

El plazo para obtener títulos de propiedad de inmuebles recién construidos se reducirá hasta en
seis meses. La medida permitirá agilizar el trámite en 3 a 6 meses, dependiendo de cada
municipio gracias a la nueva Ley 29090 de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de
Edificaciones. El trámite de independización ante la municipalidad podrá iniciar sin que la
construcción del inmueble haya concluido en su totalidad. Con la nueva norma se agiliza el
proceso, pues permitirá iniciar los trámites de independización de los inmuebles ante la
municipalidad cuando la obra se encuentre a nivel de pre-habitable pero aún falten detalles
cosméticos sencillos de acabados (Gestión Inmobiliaria, 2016).
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El gobierno buscará que todo municipio aplique un TUPA único para dar licencias de
funcionamiento, pues no vienen cumpliendo con el modelo único de Texto Único de
Procedimientos Administrativos (TUPA) elaborado por la Presidencia del Consejo de Ministros
(PCM) en el 2015 para los procedimientos de licencia de funcionamiento e inspecciones técnicas
de seguridad. Se revisó el TUPA de 66 municipalidades y solo 13 de ellas vienen cumpliendo
con el TUPA modelo.
De esta forma, el proyecto propone medidas para hacer cumplir el TUPA modelo. Se
busca dictar normas para la estandarización de procedimientos administrativos comunes en la
administración pública con la finalidad de hacer predecibles sus requisitos y plazos (Gestión
Inmobiliaria, 2016).

1.1.1.7 Conclusiones de análisis PESTEL
De lo mencionado anteriormente, se desprenden las siguientes conclusiones:
•

Actualmente existen cinco grandes limitantes que hacen que el mercado inmobiliario no
evidencie un gran crecimiento y son la falta de suelo urbano, el acceso a los servicios
públicos, el acceso a los créditos hipotecarios y subsidios por parte de la banca y el
gobierno, los tiempos en trámites para permisos municipales y licencias, y finalmente la
seguridad en proyectos de construcción.

•

El gobierno mediante diversos programas viene fomentando que una mayor cantidad de
familillas puedan acceder a créditos para vivienda.
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•

Existe una relación directa entre el PBI global y el PBI de construcción, lo que al
proyectar el PBI global más alto para el 2017, podemos concluir que es sector
construcción también estará creciendo.

•

El mercado inmobiliario es cíclico y puede durar entre 4 a 6 años, lo cual es muy
importante para la planificación a futuro de proyectos inmobiliarios, actualmente el
sector se encuentra en la etapa de estabilización y fin de ciclo con lo que podemos
pronosticar un crecimiento cercano del sector.

•

Las tasas de los créditos hipotecarios son altas en Perú (9 % aproximadamente) mientras
que la de los países vecinos como Chile y Colombia con tasas de 4.2 % y

5 %,

respectivamente. Haciendo que estos sean poco atractivos y restrictivos para las personas
que los desean para adquirir viviendas.
•

Se puede concluir que en el sector existen algunas restricciones que limitan su
crecimiento, sin embargo, se espera los próximos años el crecimiento pueda ser mayor,
soportado en el crecimiento de la economía y en el inicio de un nuevo ciclo del mercado
inmobiliario.

1.1.2 Análisis e investigación de mercado
En este punto se analizará la información disponible de los estudios realizados por las empresas
TINSA y Arellano Marketing.
•

INCOIN (Informe de Coyuntura Inmobiliaria), 1° Trimestre de 2016, Lima Metropolitana y
Callao. Elaborado por TINSA.

•

Estudio Inmobiliario de Lima (2015). Elaborado por Arellano Marketing.
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El análisis de los estudios de investigación de mercado mencionados se realizará en dos
etapas. En la primera etapa se analizará el INCOIN, donde se busca entender el mercado
inmobiliario en Lima Metropolitana y Callao, el cual permitirá identificar cuáles son los distritos
que muestran mayor dinamismo en la oferta y la demanda inmobiliaria, así como su
comportamiento y tendencias en el corto plazo, con la finalidad de poder orientar de manera
más eficiente los recursos de la empresa a los distritos que pueden generar mayores beneficios.
En la segunda etapa se analizará el Estudio Inmobiliario de Lima Centro 2015, donde se busca
conocer el perfil, las preferencias y los atributos más valorados por el potencial comprador de
viviendas de los distritos identificados en la primera etapa.

1.1.2.1 Definición del problema
En el año 2012 el boom inmobiliario que vivió el país durante casi una década comenzó a
desaparecer de la mano con la desaceleración de la economía; se estima que solo el 55 % de las
empresas pudieron resistir esta contracción del mercado.
Actualmente todos los agentes relacionados al sector inmobiliario han evolucionado, la oferta,
la demanda y la banca, adicionalmente se viene presentando un estancamiento o desaceleración
económica.
Es en este contexto que se vuelve imperativo para los desarrolladores inmobiliarios el
conocer a profundidad el mercado para poder aprovechar las oportunidades existentes, así como
identificar cuál es el comportamiento de las principales variables e indicadores que permitan
desarrollar estrategias para enfrentar al mercado en mejores condiciones que la competencia,
generando finalmente mayores retribuciones para la empresa.
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1.1.2.2 Objetivos del estudio
a) Objetivo general
Conocer cuáles son los distritos en Lima Metropolitana y Callao que muestran mayor
dinamismo en el mercado inmobiliario, así como su comportamiento y tendencias en el corto
plazo. Igualmente, es importante conocer los perfiles del consumidor de unidades inmobiliarias
en Lima Metropolitana, saber cuáles son sus preferencias y aquellos atributos que son más
valorados.
b) Objetivos específicos
•

Conocer los valores de venta y valores unitarios (soles/m2), por nivel socioeconómico y
sector, presentes en el mercado.

•

Conocer el stock de unidades disponibles a la venta y unidades vendidas por nivel socio
económico y sector.

•

Conocer la composición del mercado por tipologías, por nivel socioeconómico y sector.

•

Conocer la velocidad de ventas y porcentajes de absorción.

•

Conocer el perfil, preferencias y atributos más valorados por el potencial comprador de
viviendas.

1.1.2.3 Diseño de metodología de los estudios
Tanto el Informe de Coyuntura Inmobiliaria de TINSA como el estudio inmobiliario de Arellano
cuentan con distintas metodologías empleadas, presentadas por ambas empresas que se procede
a explicar.
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1.1.2.3.1 Informe de Coyuntura Inmobiliaria 2T 2016 de Lima Metropolitana y Callao
La metodología utilizada para el levantamiento de información del informe de coyuntura
inmobiliaria de segundo trimestre del 2016 elaborado por TINSA consta de dos etapas. En la
primera etapa se efectúa un empadronamiento total de la oferta inmobiliaria de cada distrito,
registrando las características generales de los proyectos inmobiliarios, con el fin de obtener
datos preliminares, para luego elaborar un informe completo y confiable.
En la segunda etapa se analiza cada proyecto inmobiliario identificado en la primera
etapa, donde se corroboran y validan los datos obtenidos con otras fuentes, que incluyen a las
empresas inmobiliarias y constructoras, mediante llamadas a sus oficinas, consultas a través de
su página web, a través del responsable del proyecto, y/o mediante un cliente incognito quien
visita la sala de ventas del proyecto. Esta metodología permite detectar en forma oportuna,
disonancias e incompatibilidades de cualquier dato, a fin de realizar las correcciones.
Para el levantamiento de la información, se sectorizan todos los distritos, actualmente
son 70 sectores en 26 distritos de Lima Metropolitana y Callao que contaban con oferta de
proyectos inmobiliarios. Para esto se utiliza como criterio los niveles socioeconómicos de las
diversas zonas o urbanizaciones de los mismos, así como los límites distritales y las vías de
comunicación con las que cuentan.
Como parte del levantamiento de información, se procura que en cada visita de campo
se llegue a auditar el total de la oferta en venta en cada localidad, sin embargo, en los casos que
no se llegue a completar toda la información mínima requerida por su complejidad, esta no será
registrada en el estudio. Sin embargo, el informe incluye al menos el 90 % de la oferta total en
Lima Metropolitana y Callao.
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Para una adecuada toma, interpretación, análisis y posterior conclusión sobre la
información recogida, el equipo de TINSA emplea arquitectos e ingenieros con formación y
experiencia en el sector de la construcción e inmobiliario.

1.1.2.3.2 Estudio inmobiliario de Lima 2015
La metodología utilizada para el levantamiento de información del Estudio Inmobiliario de
Lima 2015 elaborado por Arellano Marketing, es de carácter cuantitativo y la técnica utilizada
es de encuestas por contacto. Para el estudio se han agrupado los 32 distritos en estudio en cuatro
grupos tal como se indica a continuación:
•

Lima Centro (Barranco, Breña, Lima Cercado, Chorrillos, Jesús María, La Molina, La
Victoria, Lince, Magdalena, Miraflores, Pueblo Libre, Rímac, San Borja, San Isidro, San
Miguel, Santiago de Surco y Surquillo).

•

Lima Norte (Carabayllo, Comas, Independencia, Los Olivos, Puente Piedra y San Martín de
Porres).

•

Lima Sur (Pachacamac, San Juan de Miraflores, Villa el Salvador y Villa María del Triunfo).

•

Lima Este (Ate, El Agustino, San Juan de Lurigancho, San Luis y Santa Anita).

1.1.2.4 Características generales de la muestra
1.1.2.4.1. Informe de Coyuntura Inmobiliaria 2T 2016 de Lima Metropolitana y Callao
Para obtener la información dentro del mercado de vivienda nueva multifamiliar
correspondiente al segundo trimestre del 2016, TINSA visitó y analizó 809 proyectos, dentro de
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los cuales detectó 778 proyectos con unidades inmobiliarias en venta y 31 proyectos que ya
habían agotado su stock.
El estudio presenta información considerada imprescindible para comprender la
coyuntura del sector inmobiliario. Los datos procesados incluyen el análisis de tipologías,
precios, ritmo y velocidad de ventas, valores por metro cuadrado, estado de avance de obras y
participación de desarrolladores, entre otros.
El análisis se desarrolla tanto por nivel socioeconómico y por territorio, para lo cual se
definieron sectores en cada distrito de la ciudad para identificar el comportamiento de los
principales indicadores y sus tendencias previsibles en diferentes escalas, tanto cualitativas
como cuantitativas. Se utilizó una base gráfica para ubicar territorialmente los proyectos
tomando como base de comparación sus principales características urbanas como son,
normatividad, servicios, imagen, entorno, infraestructuras, áreas verdes y niveles
socioeconómicos preponderantes.
Son 26 distritos los que se analizaron, además de la Provincia Constitucional del Callao,
los cuales cuentan con oferta inmobiliaria disponible y se desarrollaron en 18 distritos para poder
contar con una oferta comparable con trimestres anteriores, estos son los siguientes: Ate,
Barranco, Breña, Callao, Carabayllo, Chorrillos, Jesús María, La Molina, Cercado de Lima,
Lince, Magdalena del Mar, Miraflores, Pueblo Libre, San Borja, San Isidro, San Miguel,
Santiago de Surco y Surquillo. Adicionalmente se incluyen dos sectores o agrupación de
distritos: Lima Norte, que contiene los distritos de Comas, Los Olivos, Puente Piedra, Rímac y
San Martín de Porres; y el sector Lima Este y Sur que abarca los distritos de El Agustino,
Lurigancho, Villa El Salvador y Chaclacayo.
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1.1.2.4.2 Estudio inmobiliario de Lima 2015
a) Público objetivo: Hombres y mujeres entre 25 y 65 años, de los NSE A, B, y C, cuyo ingreso
familiar mensual sea igual o mayor a S/ 2500, que sean compradores potenciales de vivienda
(departamento y casa), que se encuentren buscando o hayan buscado vivienda en los últimos
12 meses y que residan en Lima Centro, Lima Norte, Lima Sur y Lima Este.
b) Diseño de muestra: 150 personas por contacto.
c) Muestra
 Lima Centro: 150 contactos
 Lima Norte: 150 contactos

•

 Lima Sur:

150 contactos

 Lima Este:

150 contactos

El NSE de los participantes se ha determinado mediante la fórmula de la Asociación Peruana
de Empresas de Investigación de Mercado (APEIM).

•

Se ponderó por sexo y NSE según el Estudio Nacional del Consumidor 2015.

d) Error de muestra: 8 %
e) Ámbito geográfico: Lima Metropolitana
f) Fechas de campo: del 18 de agosto al 14 de setiembre de 2015
1.1.2.5 Hallazgos del estudio
Al haber trabajado con dos estudios diferentes, se consideró conveniente presentar los resultados
de la investigación de manera separada para cada uno de ellos.
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1.1.2.6 Informe de Coyuntura Inmobiliaria 2T 2016 de Lima Metropolitana y Callao
Tabla 1
Stock disponible y unidades ofertadas por trimestre

Fuente: TINSA (2016) INCOIN informe de coyuntura inmobiliaria. 2° trimestre de 2016

NSE: Referencialmente, entre otras variables, se considera para el presente informe lo siguiente:
NSE A; unidades con un valor de S/ 670 000 a más; NSE AB: unidades con un valor de S/ 420
000 a S/ 670 000; NSE B: unidades con un valor de S/ 165 000 a 420 000; NSE: C unidades con
un valor de S/ 57 000 a 165 000; y NSE D, unidades con un valor de hasta S/ 57,000.
Durante el 2T 2016 la oferta total de vivienda multifamiliar nueva en Lima
Metropolitana fue de 13,472 unidades, las cuales corresponden a las unidades disponibles al
cierre del 1T 2016 más las ingresadas en el 2T 2016, lo cual representa un crecimiento de
1.5 % respecto al trimestre anterior. Al cierre del 2T2016, el total disponible para compra en el
mercado es de 13,207 unidades inmobiliarias.
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Considerando que las unidades disponibles al cierre del 2T 2016 son de 13 207 unidades
y las unidades vendidas en el mismo periodo es de 2791 unidades, tenemos un total de 15 998
unidades, las cuales estuvieron principalmente dirigidas al NSE B.

Tabla 2
Proyectos ofertados por trimestre 2012-2016

Elaboración: TINSA (2016) INCOIN informe de coyuntura inmobiliaria. 2° trimestre de 2016

En la gráfica se puede observar que la cantidad de proyectos en venta durante los últimos cuatro
trimestres (2T 2015), se ha incrementado en promedio 13 % trimestral. Con respecto a los
proyectos que agotaron stock, igualmente se aprecia que durante el último año hubo una
reducción de alrededor del 50 %. La relación de ambas variables indica que al haberse
incrementado los proyectos en venta durante el último año y haberse reducido los proyectos que
agotaron stock, se generó un aumento de proyectos con stock, lo cual justifica una poca rotación
de inventarios.
Por último, con respecto al ingreso de los proyectos ingresados, se evidencia que durante
el último año hubo una reducción de alrededor del 50 %, lo que refleja una contracción de la
inversión en el sector inmobiliario.
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Tabla 3
Evolución del stock disponible por trimestre

Elaboración: TINSA (2016) INCOIN informe de coyuntura inmobiliaria. 2° trimestre de 2016

En la gráfica superior se observa que las unidades disponibles en venta durante el último año se
incrementaron en 50 %. Con respecto a las unidades vendidas, se muestra que, durante el último
año, hubo una reducción del 8%. La relación de ambas variables indica que al haberse
incrementado las unidades disponibles durante el último año y haberse reducido las unidades
vendidas, se generó un aumento de proyectos con stock, lo cual justifica una poca rotación de
inventarios. Por último, con respecto a las unidades ingresadas, se aprecia que durante el último
año hubo una reducción de alrededor del 12 %, lo que indica una contracción de la inversión en
el sector inmobiliario.
Otro punto que se aprecia de las gráficas “Proyectos Ofertados por Trimestre” y
“Evolución del stock disponible por trimestre”, es que en la primera se observa una reducción
de 50 % de ingreso de proyectos nuevos, y en la segunda una reducción de 12 % de nuevas
unidades ingresadas. Esto muestra que la porción de empresas inmobiliarias que desarrollaban
proyectos pequeños ha ido desapareciendo del mercado o han migrado a proyectos medianos.

46

Figura 3. Relación de unidades disponibles y vendidas para el NSE A.
Fuente: tomado de TINSA (2016) INCOIN informe de coyuntura inmobiliaria. 2° trimestre de 2016

La distribución de la oferta de unidades disponibles y vendidas al cierre del 2T 2016 para el
NSE A se dio de la siguiente manera: 2021 unidades disponibles (15.3 %) y 492 unidades
vendidas (17.6 %).

Figura 4. Relación de unidades disponibles y vendidas para el NSE AB.
Fuente: tomado de TINSA (2016) INCOIN informe de coyuntura inmobiliaria. 2° trimestre de 2016
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La distribución de la oferta de unidades disponibles y vendidas al cierre del 2T 2016 para el
NSE AB se dio así: 2217 unidades disponibles (16.8 %) y 526 unidades vendidas (18.8 %).

Figura 5. Relación de unidades disponibles y vendidas NSE B.
Fuente: tomado de TINSA (2016) INCOIN informe de coyuntura inmobiliaria. 2° trimestre de 2016

La distribución de la oferta de unidades disponibles y vendidas al cierre del 2T 2016 para el
NSE B se dio de la siguiente manera: 7821 unidades disponibles (59.2 %), 1594 unidades
vendidas (57.1 %).

Figura 6. Relación de unidades disponibles y vendidas NSE C.
Fuente: tomado de TINSA (2016) INCOIN informe de coyuntura inmobiliaria. 2° trimestre de 2016
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La distribución de la oferta de unidades disponibles y vendidas al cierre del 2T 2016 para el
NSE C se dio de la siguiente manera: 1148 unidades disponibles (8.7 %) y 179 unidades
vendidas (6.4 %).
Participación por NSE en unidades disponibles

Figura 7. Participación por NSE en las unidades disponibles.
Fuente: tomado de TINSA (2016) INCOIN informe de coyuntura inmobiliaria. 2° trimestre de 2016

La distribución de la oferta de unidades disponibles y unidades vendidas al cierre del 2T 2016
por NSE, se dio de la siguiente manera:
NSE A:

2021 unidades disponibles (15.3 %) y 492 unidades vendidas (17.6 %)

NSE AB: 2217 unidades disponibles (16.8 %) y 526 unidades vendidas (18.8 %)
NSE B:

7821 unidades disponibles (59.2 %) y 1594 unidades vendidas (57.1 %)

NSE C:

1148 unidades disponibles (8.7 %) y 179 unidades vendidas (6.4 %)

Se observa que las unidades disponibles y vendidas al cierre del 2T 2016 estuvieron
principalmente dirigidas al NSE B.
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1.1.2.7 Indicadores de mercado
Tabla 4
Indicadores de velocidad de ventas, porcentaje de absorción y meses para agotar stock

Fuente: TINSA (2016) INCOIN informe de coyuntura inmobiliaria. 2° trimestre de 2016

En la tabla es factible de ser observado que durante el primer semestre del 2016 se vendieron
5594 unidades inmobiliarias e ingresaron al mercado 3900 nuevas unidades. La ratio acumulada
de demanda real y oferta (relación entre el total de unidades vendidas e ingresadas al mercado)
en el año 2016 fue de 1.43 frente a 0.92 del primer semestre del 2015. Esto indica una
contracción del mercado tanto en la oferta como en la demanda, donde las unidades vendidas
cayeron en un 20 %, mientras que las unidades ingresadas al mercado cayeron en un 48 %.
Finalmente, se puede observar que el porcentaje de absorción mayor (representa las
unidades vendidas en un mes promedio con respecto al total de unidades ofertadas al inicio de
este) se registra en los distritos donde prevalece el nivel socioeconómico B.
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Tabla 5
Oferta inmobiliaria por nivel socioeconómico y tipología

Fuente: TINSA (2016) INCOIN informe de coyuntura inmobiliaria. 2° trimestre de 2016

En el cuadro se puede observar cómo se compone la oferta inmobiliaria por nivel
socioeconómico y tipología, así como los indicadores de velocidad de venta mensual, porcentaje
de absorción mensual y meses para agotar stock al cierre del 2T 2016.
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Tabla 6
Indicadores de los aspectos comerciales de las tipologías por NSE

Fuente: TINSA (2016) INCOIN informe de coyuntura inmobiliaria. 2° trimestre de 2016

En el cuadro se puede apreciar el valor promedio total de las unidades inmobiliarias del mercado
durante el 2T 2016, así como el valor promedio del m2 por cada tipología en cada nivel
socioeconómico.

Figura 8. Valor total promedio por sector y tipología.
Fuente: tomado de TINSA (2016) INCOIN informe de coyuntura inmobiliaria. 2° Trimestre de 2016.
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En la gráfica superior se observa que el valor promedio total de las unidades inmobiliarias del
mercado durante 2T 2016.

Figura 9. Porcentaje de participación por tipología de las unidades disponibles.
Fuente: tomado de TINSA (2016) INCOIN informe de coyuntura inmobiliaria. 2° trimestre de 2016

En la gráfica se muestra la participación por tipología de las unidades disponibles durante el 2T
2016. Se observa la participación relevante de la tipología de tres dormitorios con el 58 % de la
oferta del mercado, seguida de la tipología de dos dormitorios con un 30 %.
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Tabla 7
Participación de unidades disponibles por tipología, nivel socioeconómico y distrito

Fuente: TINSA (2016) INCOIN informe de coyuntura inmobiliaria. 2° trimestre de 2016

En el cuadro se puede observar la participación de unidades disponibles al cierre del 2T 2016
por tipología, nivel socioeconómico y distrito. También se muestra el consolidado de Lima
Metropolitana de la participación de unidades disponibles para compra al cierre del 2T 2016 por
tipología y nivel socioeconómico.
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Es claramente apreciable que la mayor participación se encuentra en la tipología de tres
dormitorios en el nivel socioeconómico B con 4,325 unidades inmobiliarias, el cual representa
el 33 % de las unidades disponibles para compra al cierre del 2T 2016.

Figura 10. Porcentaje de participación de unidades disponibles en el 2T 2016 y porcentaje de participación
por NSE de las unidades vendidas en el 2T 2016.
Fuente: tomado de TINSA (2016) INCOIN informe de coyuntura inmobiliaria. 2° TRIMESTRE DE 2016

En las gráficas de disco se puede observar que el porcentaje de participación más significativo
de las unidades disponibles y de unidades vendidas al cierre del 2T 2016, se encuentra en el
nivel socioeconómico B, con el 59 % y 57 % respectivamente.

Figura 11. Porcentaje de participación de proyectos disponibles según avance de proyecto.
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Figura 12. Porcentaje de participación según cantidad de proyectos desarrollados simultáneamente.
Fuente: tomado de TINSA (2016) INCOIN informe de coyuntura inmobiliaria. 2° trimestre de 2016

Aunque estas gráficas son muy dinámicas en el tiempo se observa que el 38 % de los proyectos
inmobiliarios se encuentran en etapa de terreno demolido y cercado, 44 % se encuentra en
construcción y 18 % se encuentran para entrega inmediata. También se observa que el 72 % de
los desarrolladores inmobiliarios cuentan con un solo proyecto, seguido de un 14 % de
desarrolladores con dos proyectos, evidencia de lo fragmentado del mercado.
1.1.2.8 Estudio inmobiliario de Lima 2015 (Arellano Marketing)
21,441 21,990 21,441

13,179 13,381

12,009
8,750

3,153

8,850
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11,118

10,571

Mercado
Competitivo

4,510

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Antes de 2010

Del 2001 al 2010

Del 2011 en adelante

Figura 13. Número de viviendas vendidas en Lima Metropolitana hasta 2015.
Fuente: tomado de Arellano Marketing
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En la gráfica de barras se observa la evolución del mercado inmobiliario en Lima Metropolitana
a través del número de unidades vendidas durante los años 2002 al 2015.
Hasta el año 2010 se ve un crecimiento constante y moderado, donde en el año 2011 la venta de
viviendas registro un crecimiento importante del 48 % respecto al año anterior, a la vez que el
sector inmobiliario entro a una categoría madura, y con ello a un mercado competitivo.
En ese sentido, es importante entender la evolución que ha tenido el sector inmobiliario
hasta llegar a ser el mercado competitivo que existe en la actualidad, así como entender cómo
se proyecta el mercado en los próximos años, y qué es lo que esperan los consumidores de los
desarrolladores inmobiliarios. La evolución que ha tenido el consumidor del sector inmobiliario
se puede dividir en cuatro etapas como se ilustra en la siguiente gráfica.
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Mercado Inmobiliario

Figura 14. Representación gráfica de la evolución del mercado inmobiliario.
Fuente: tomado de Arellano Marketing

Antes del 2000. Esta fue la etapa en que los desarrolladores inmobiliarios comunicaban al
mercado “el sueño de casa propia”. Muchas zonas de la ciudad de Lima Metropolitana
empezaron a desarrollarse a través de la construcción de proyectos de vivienda.
El crecimiento y desarrollo en el sector inmobiliario tienen un componente muy
importante que es la autoconstrucción, el cual también ha ido evolucionando, creciendo y
aportando en su desarrollo, traduciéndolo en la ciudad de Lima que se conoce hoy en día,
muchas veces desordenada, sin un planeamiento urbanístico adecuado.
En ese sentido, existe la creencia de que las poblaciones que viven en estas zonas de
desarrollo desordenado tiene la aspiración de migrar a zonas más tradicionales de Lima
Metropolitana las cuales se puede pensar son más atractivas para el consumidor, pero lo cierto
es que ya no estamos en un mercado de aspiración, este concepto poco a poco ha perdido
vigencia, ya que las personas suelen preferir las zonas en las cuales se desarrollan, una especie
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de encariñamiento con su entorno, donde estas personas si se trasladan a una zona mejor
ubicada, adoptan nuevas tendencias pero siempre dentro de su entorno de desarrollo.
Es así que la oferta es la que se ha acercado a ellos, como los servicios de transporte,
educación, entretenimiento, creando mercados emergentes dentro de una cultura diferente.
He aquí el aprendizaje para los desarrolladores inmobiliarios de entender que desarrollar
proyectos inmobiliarios en estas zonas emergentes es un mercado importante.
Estos consumidores buscan mejorar su calidad de vida contando con privacidad e independencia
que no la tienen mediante la autoconstrucción en los pisos superiores de las casas de sus padres,
es por esto que a esta etapa se le llama el “sueño de la casa propia”, o si la tienen la consiguen
a través de un proceso largo y gradual en el que igualmente ven relegada la privacidad y la
comodidad.
A inicios del 2000. En esta etapa surgían muchas interrogantes en los desarrolladores
inmobiliarios ¿qué tipo de proyectos construir?, ¿dónde querrán vivir las personas? El principal
problema que se tenía en esta etapa era el número de pisos de los proyectos inmobiliarios, en
ese entonces solo se desarrollaban proyecto de cinco pisos y existía el temor que los
consumidores no acepten comprar una vivienda en pisos superiores, esta era la principal
inquietud entre los desarrolladores inmobiliarios, hoy esta es una barrera superada, pero esto
marco un hito importante en el consumidor de Lima Metropolitana.
Otro común denominador entre los desarrolladores inmobiliarios en esta etapa era el
metraje de los departamentos cuyo promedio era de 100 m2. El problema para los
desarrolladores es que los consumidores no entendían este término, no sabían cuántos m2 eran
los que necesitaban, se requería encontrar una terminología más fácil de entender para el
consumidor, por lo que en esta etapa se empezó a hablar de número de ambientes. En esta etapa
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también inicio el programa del Fondo Mi Vivienda, donde se comenzó a desarrollar el crédito
para vivienda, lo cual permitió dinamizar el mercado inmobiliario.
Desde 2000 hasta 2010. En esta etapa todos los desarrolladores inmobiliarios vendían el
total de las unidades inmobiliarias antes de acabar de acabar la ejecución del proyecto. Aquí su
preocupación era cómo vender más rápido para poder capitalizar antes.
En esta etapa la estrategia de los desarrolladores inmobiliarios para llegar de manera
efectiva al consumidor era la de otorgar el crédito de forma más rápido, es aquí donde el sistema
financiero a través de la banca le dio un fuerte impulso por las grandes oportunidades que
identificaron, dinamizando fuertemente el mercado inmobiliario.
Otro punto importante es que en esta etapa lo que buscaba el consumidor en Lima
Metropolitana no era el mejor proyecto inmobiliario sino el que otorgaba más rápido el crédito
para la compra de una vivienda. Aquí nació el crédito en 24 horas, donde el actor financiero
cobro más relevancia que el proyecto inmobiliario.
Del 2011 en adelante. En esta etapa los desarrolladores inmobiliarios entraron a un
mercado maduro y competitivo, pues se encontraban en pleno boom inmobiliario. En las etapas
anteriores eran pocos los desarrolladores inmobiliarios y prácticamente del mismo tamaño, en
su gran mayoría emprendedores.
En este mercado competitivo empezaron a ingresar desarrolladores grandes con
inversiones importantes, muchos de ellos de países como Chile, Brasil, Ecuador y Colombia,
los cuales ya vienen con experiencia en el sector inmobiliario, desarrollado en sus países de
origen, con los cuales el sector empezó a profesionalizarse. Aquí cobra importancia la
profesionalización de la gestión de los desarrolladores inmobiliarios, ya que se necesita innovar
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y dejar atrás estrategias que se usaban anteriormente dentro de un mercado cada vez más
competitivo.

23%

23%

22%
15%

17%
9%

12%

12%

11%

10%
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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Promedio 20%

Promedio 10%

Figura 15. Variación de número de créditos hipotecarios colocados a junio 2015.
Fuente: tomado de Arellano Marketing

En la gráfica se puede observar una contracción en la colocación de créditos para vivienda en el
año 2010 debido, por una parte, a la oferta amplia en un mercado competitivo y por otra a las
mayores regulaciones por parte de la banca para otorgar créditos.
En promedio hasta el año 2009 se tuvo una tasa de crecimiento promedio de colocación
de créditos hipotecarios del 20 %, que luego fue cayendo a un promedio del 10 % por la
disminución en la accesibilidad al crédito.
24%

27%
20%
14%

2005

2007
Promedio 24%

2009

2011

11%

10%

2013

2015

Promedio 12%

Figura 16. Porcentaje de población con intención de comprar un inmueble.
Fuente: tomado de Arellano Marketing
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En la gráfica se puede observar que no solo cayó la colocación de créditos para vivienda, sino
también la intención de compra o expectativa del consumidor para adquirir una vivienda. Esto
corresponde a un análisis poblacional de interés de compra de una vivienda durante los próximos
12 meses; independientemente del segmento, si es de alto o bajo poder adquisitivo, observamos
que se contrae.
Esta contracción de la intención de compra no corresponde a que los consumidores no
cuenten con los recursos económicos, sino a que estamos en una etapa donde estos se muestran
conservadores. He aquí la importancia de los programas que viene impulsando el gobierno para
reactivar el sector.
En tal sentido, podemos concluir que el crecimiento económico fue el impulsor para el
crecimiento de las empresas, pero estando ahora en un contexto de contracción de la economía
y madurez del mercado es imperativo profesionalizar la gestión de los desarrolladores
inmobiliarios para ser más eficaces y se debe desarrollar mejor los mercados entendiendo cómo
ha evolucionado el consumidor para poder desarrollar estrategias innovadoras que permitan a
las desarrolladoras mantener un crecimiento sostenible.
1.1.2.9 Visión actual del marketing inmobiliario
Conocimiento
Lealtad $$$
Producto - Servicio
Beneficio $
Figura 17. Relaciones en el marketing inmobiliario.
Fuente: tomado de Arellano Marketing
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Los desarrolladores inmobiliarios necesitan conocer el mercado para poder desarrollar
productos y servicios que generen beneficios para los clientes, y lo más importante, generar
lealtad, recompra y generar recomendaciones. En ese sentido, estos mismos desarrolladores
deben comprender cómo ha cambiado el consumidor para poder identificar oportunidades en el
mercado.

1.1.3 Los grandes cambios sociales
Hoy en el mercado inmobiliario se observa cinco cambios importantes del consumidor que
impactan directamente en el sector y son los siguientes:

•

Estilos de vida. Que son una forma de ver a los segmentos y a los mercados.

•

Los jóvenes. Lo que viene sucediendo en el mercado inmobiliario y es de conocimiento
de los desarrolladores, es que los jóvenes actualmente no cuentan con poder adquisitivo,
por lo que esperan hasta su madurez y es ahí cuando todos van en su búsqueda, no viendo
la oportunidad de desarrollar este mercado.

•

Los hogares. La composición familiar ha cambiado, la familia extendida ha pasado a un
segundo lugar después de la familia nuclear. También existen las familias de adultos
mayores, monoparental, solteros, parejas sin hijos. Conocer la composición familiar
permite a los desarrolladores inmobiliarios adaptar sus productos a las necesidades de
los consumidores.

•

Las mujeres. Un punto importante que se observa en las mujeres es como han pasado de
un 50% a un 90% en la decisión de compra, pues hoy en el mercado la mujer ocupa un
rol fundamental dentro de las estrategias comerciales y de comunicación, si antes tenía
importancia la mujer como como decisión familiar, ahora cobra aún más importancia.
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•

Provincias. Hoy por hoy hay un enorme potencial para poder abordar este mercado.

A continuación, se desarrollarán cada uno de ellos.
a) Los estilos de vida
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Figura 18. Proporción de la demanda inmobiliaria.
Fuente: tomado de Arellano Marketing

La gráfica muestra la composición de estilos de vida, estas son las formas de ser, querer y actuar
de las personas. Es decir, no todos los segmentos de niveles socioeconómicos del A al E son
iguales.
Las personas no cambian sus hábitos, actitudes o formas de ver la vida, ellas pueden
buscar mejores productos, pero las actitudes no cambian, es así que los estilos de vida permiten
comprender su comportamiento. La composición de las personas que están buscando adquirir
una vivienda es la siguiente:

•

Sofisticado (10 % del mercado)

Principal atributo buscado:

Exclusividad, modernidad y calidad
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Tipo de zonas preferidas:

Modernas

Tipo de acabados buscados: Calidad
 Hombres y mujeres jóvenes.
 Tienen estudios superiores.
 No tienen rutinas fijas.
 Tienen mucha vida social.
 Buscan que su vivienda sea “el lugar”
 Están muy familiarizados con conceptos de vivienda extranjeros.
 Formales (24 % del mercado)
Principal atributo buscado:

Tranquilidad

Tipo de zonas preferidas:

Zonas “aceptables”

Tipo de acabados buscados: Clásicos
 Hombre joven, posiblemente casado.
 Tienen estudios técnicos o superiores.
 Trabaja en oficina, con un horario.
 Es hogareño, busca regresar pronto a casa.
 Tiene salario fijo.
 Buscan vivir en un barrio aceptable.
 Son transversales a todos los NSE.
 Progresistas (21 % del mercado)
Principal atributo buscado:

Rendimiento

Tipo de zonas preferidas:

Cerca del trabajo

Tipo de acabados buscados: Básicos
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 Hombre maduro, posiblemente conviviente.
 Trabaja de forma independiente.
 Tiene secundaria completa y estudios técnicos.
 Sus ingresos son variables.
 Tendrá un rol activo en la decisión de compra.
•

Conservadora (12 % del mercado)

Principal atributo buscado:

Tranquilidad

Tipo de zonas preferidas:

Cerca al colegio

Tipo de acabados buscados: Buena cocina
 Mujer mayor, posiblemente casada.
 Su principal pasatiempo es cuidar.
 Se dedica principalmente a su hogar.
 Decide sobre los ingresos de su pareja.
 Le interesa vivir en zonas seguras (sin delincuencia), en pisos bajos, cerca de parques y
colegios para sus hijos.
•

Modernas (31 % del mercado)

Principal atributo buscado:

Comodidad

Tipo de zonas preferidas:

En desarrollo

Tipo de acabados buscados: Bonito
 Mujer con espíritu joven.
 Combina el hogar con el trabajo y sus estudios.
 Tiene estudios técnicos o superiores.
 Tiene sus propios ingresos.
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 Decidirá en función a lo estético y conveniente, pisos más altos y zonas céntricas.
b) Los jóvenes

Figura 19. Edades de habitantes en el Perú 1950, 2015 y 2025.
Fuente: tomado de UNFPA (Fondo de Poblaciones de las Naciones Unidas 2012. El bono demográfico regional
en el Perú)

El Perú tiene una población joven, el mercado peruano es de jóvenes, es aquí donde los
desarrolladores inmobiliarios deben orientarse. La siguiente gráfica nos muestra la composición
de la población que quiere comprar una vivienda, y el comportamiento de la población entre los
15 y los 34 años.
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Figura 20. Composición de la población y el comportamiento de la población entre los 15 y 34 años.
Fuente: tomado de Arellano Marketing

c) Hogares
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Figura 21. Evolución del número promedio de hijos en el Perú.
Fuente: tomado de Arellano Marketing

En la gráfica podemos observar que el promedio de hijos a nivel nacional ha ido disminuyendo,
ahora las familias son más pequeñas con un promedio de dos hijos. Hoy en día la mujer es una
fuente de ingresos económicos al hogar adicional al del hombre. El tener menos hijos también
significa que el ingreso familiar se reparte entre un número menor de hijos, es por eso que se
habla que la calidad de vida ha mejorado en el Perú, esto se debe a que las familias se han
contraído y se ha incrementado el ingreso familiar.
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Figura 22. Composición familiar.
Fuente: tomado de Arellano Marketing

En la gráfica observamos que menos de la mitad de hogares son tradicionales o nucleares (padres
e hijos). Es importante para los desarrolladores inmobiliarios saber a qué tipo de familias va
dirigir sus productos. También se observa una oportunidad de mercado para el adulto mayor,
donde se podría realizar una estrategia de diferenciación en este nicho de mercado, con
productos a medida. Caso contrario existe en las familias de matrimonios jóvenes sin hijos, son
solo el 6 % del mercado.

Tabla 8
Características de la composición familiar

Personas que se Personas con las que se muda (media)
mudarían
Hijos con los que se muda (media)
Tiene hijos
Número de hijos
Cuantos hijos tiene (media)
Piensa tener hijos
Hijos en el futuro
Cuantos hijos tendrá (media)
Tiene mascota
Posesión de
Cuantas mascota tiene (media)
mascota
Mascotas con las que se muda (media)
Cuenta con un vehiculo
Posesión de
Cuantos Vehiculos hay en su hogar
vehiculos
(media)

Lima
Centro
3.6
1.9
83%
2.2
34%
1.3
41%
1.4
1.20
31%
1.2

Lima Norte

Lima Sur

Lima Este

3.5
1.7
81%
2.2
34%
1.4
43%
1.5
1.00
22%

3.6
2.0
84%
2.2
12%
1.3
42%
1.6
1.20
16%

3.6
2.0
78%
2.3
30%
1.3
42%
1.5
1.30
28%

1.1

1.2

1.2

Fuente: Arellano Marketing

69

En el cuadro de las características de la composición familiar, podemos observar que en general
en todas las Limas, un 40 % de las familias tienen en promedio una mascota y se mudarían con
ella. Esto es un dato importante que los desarrolladores inmobiliarios deben tomar en cuenta
para sus proyectos.

d) Mujeres
Crecimiento en población estudiantil (y
superación de hombres
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Rápido ingreso a la PEA

Hombre

Mujer
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Figura 23. Empoderamiento de la mujer.
Fuente: tomado de Arellano Marketing

En la gráfica del lado izquierdo observamos el crecimiento de la población femenina respecto
los hombres en todas las categorías de estudios superiores en los últimos 10 años. En la gráfica
del lado derecho observamos el ingreso de ambos sexos a la población económicamente activa
(PEA), donde se proyecta que al año 2020 ambos sexos estarán en igualdad.
Todo esto lleva a comprender el poder de decisión que en la actualidad tiene la mujer, y
que con los años se va haciendo cada vez más relevante en el mercado, por lo que los
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desarrolladores inmobiliarios deben comprenderla a profundidad para desarrollar estrategias de
comunicación efectivas.

e) Provincias
Provincias (Urbano)

Lima
+4%

2000

+22%
1500

1000

500

0
2005

2013

2015

2005

2013

2015

Figura 24. Brecha del ingreso entre Lima y provincia.
Fuente: tomado de Arellano Marketing

En la gráfica podemos observar que la brecha entre Lima y provincias se ha acortado. Provincia
hoy por hoy es una gran oportunidad para los desarrolladores inmobiliarios debido a que su
nivel de ingresos familiar se ha incrementado.
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1.1.3.1 Perfil del comprador potencial
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Figura 25. Perfil del comprador potencial en Lima Metropolitana.
Fuente: tomado de Arellano Marketing
Lima Centro
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41%
53%
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49%
20%
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Figura 26. Perfil del comprador potencial en Lima Centro.
Fuente: tomado de Arellano Marketing
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De los cuadros anteriores, se observa que en Lima Centro prevalecen los estilos de vida
progresistas y modernas, de nivel socioeconómico B, entre 35 y 54 años, donde un 69 % son
casados o convivientes, aquí se ubica una porción importante del mercado inmobiliario.

Tabla 9
Nivel promedio de salario en Lima Metropolitana
Rango de Edad
Total

NSE

Entre 25 y
34 años

Entre 35 y
44 años

Entre 45 y
54 años

Entre 55 y
65 años

A

B

C

3,203

1,950

1,769

Lima Centro

2,147

1,746

2,097

2,533

2,087

Lima Norte

1,625

1,547

1,631

1,620

2,075

1,833

1,517

Lima Sur

1,822

1,747

1,879

1,781

1,931

2,055

1,641

Lima Este

1,913

2,110

1,801

1,826

1,731

2,060

1,766

Fuente: Arellano Marketing

De acuerdo con el cuadro anterior, observamos que Lima Centro concentra la mayor cantidad
de ingresos a nivel general. Por el lado de Lima Norte, presenta también ingresos importantes
en la población comprendida entre los 55 y 65 años y en el caso de Lima Este, esta población
presenta ingresos muy buenos en los rangos de edad entre 25 y 34 años.

Tabla 10
Ingresos personales mensuales por tipo de trabajador en Lima
Lima Centro
Ingreso personal mensual del
trabajador dependiente en (S/.)
Ingreso personal mensual del
trabajador independiente en (S/.)

Total
2,287
2,053

El 62% de los dependientes tiene
ingresos adicionales a los que
figuran en su boletas.

Fuente: Arellano Marketing
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También se puede observar que, en el caso de Lima Centro, el 62 % de la población
económicamente activa dependiente tiene ingresos adicionales a los que figuran en su boleta de
pago.
Lima Centro

Lima Norte

Lima Sur

Lima Este

Mejorar la calidad de vida de mi
familia

56%

38%

49%

48%

Para independizarme

36%

49%

51%

30%

Para tener un espacio amplio

30%

22%

26%

27%

Para tener un patrimonio
familiar / heredar

25%

35%

34%

38%

Para vivir en una zona mejor

13%

24%

19%

20%

Como inversión (poder alquilarla
/ revenderla)

8%

11%

4%

5%

Porque me voy a casar

2%

2%

1%

Figura 27. Motivos para adquirir vivienda en Lima Metropolitana.
Fuente: tomado de Arellano Marketing

En la gráfica se puede observar los motivos por los consumidores potenciales quieren adquirir
una vivienda. En Lima Centro y Lima Este destaca el mejorar la calidad de vida de sus familias,
mientras que en Lima Norte y Lima Sur destaca el buscar su independencia.
En el caso de Lima Centro y Lima Este, es importante para los desarrolladores
inmobiliarios entender que significa “mejorar la calidad de vida de mi familia”. Este concepto
se traduce en que este público objetivo que en su mayoría tienen estilos de vida progresistas y
modernas, no quieren perder tiempo atrapados en el tránsito de Lima, quieren vivir cerca de las
zonas en las que trabajan, buscan rendimiento.
Otro punto que se puede observar en relación con todas las Limas es que actualmente
los consumidores que adquieren una vivienda como inversión es bastante bajo, entre el 4% y 11
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%, hoy en día las familias que adquieren una vivienda lo hacen para vivir ahí y no con fines
especulativos.

Tabla 11
Valor del inmueble buscado

Lima Centro
MENOS DE 50,000 DÓLARES
MENOS DE 139,000 SOLES

27%

ENTRE 50,000 DÓLARES Y 100,000 DÓLARES
(ENTRE 139,000 SOLES Y 278,000 SOLES)

45%

Lima Norte

Lima Sur

46%
94%

Lima Este

19%

30%

85%
48%

94%
66%

64%

65%

ENTRE 100,001 DÓLARES Y 150,000 DÓLARES
(ENTRE 278,001 SOLES Y 417,000 SOLES)

20%

12%

5%

ENTRE 150,001 DÓLARES Y 200,000 DÓLARES
(ENTRE 417,001 SOLES Y 556,000 SOLES)

6%

2%

1%

ENTRE 250,001 DÓLARES Y 300,000 DÓLARES
(ENTRE 695,001 SOLES Y 834,000 SOLES)

2%

2%

NO PRECISA

1%

MEDIA (S/.)

239,843

176,149

212,589

192,132

Fuente: Arellano Marketing

En la gráfica se observa los rangos de valor de departamento declarado que está buscando las
familias en función a cada Lima, aquí se ubican principalmente los niveles socio económicos
A, B y C con mayor preponderancia. Se puede observar que en Lima Centro el 65 % de familias
que están buscando departamento lo hacen en el rango de valores entre USD 50 000 y USD 150
000, donde casi el 70 % de estos lo hacen en el rango de USD 50 000 y

USD 100

000, es aquí donde existe una gran oportunidad para los desarrolladores inmobiliarios.
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Para el caso de las otras Limas, normalmente están en el rango entre USD 50 000 y USD
100 000, donde algunas familias realizan el esfuerzo para poder acceder a viviendas entre USD
100 000 y USD 150 000.
1.1.3.2 Atributos valorados en un proyecto inmobiliario
Tabla 12
Atributos más valorados en un proyecto

IMPORTANCIA

ATRIBUTOS
La ubicación
El precio total de la vivienda
Que tenga seguridad / vigilancia
Que el tipo de material que prime en la
construcción sea resistente
La calidad de los acabados
Distribución de los ambientes
Que el proyecto sea de una
constructora de confianza / experiencia
El tamaño o área total
El numero de dormitorios de la vivienda
Que cuente con áreas verdes
La institución que financia el proyecto
Que este dentro de un complejo o
urbanización cerrada
Que tenga áreas comunes
Que cuente con estacionamiento
Que cuente con espacios adicionales

Lima Centro

Lima Norte

Lima Sur

Lima Este

11.5%
10.4%
9.8%

12.3%
10.7%
9.3%

12.2%
10.7%
8.5%

11.7%
10.9%
8.0%

9.3%

9.4%

8.7%

9.4%

9.1%
9.0%

9.5%
9.7%

9.6%
10.2%

9.1%
9.3%

8.9%

9.1%

9.1%

8.5%

8.0%
7.6%
6.6%
6.6%

8.5%
7.7%
7.2%
6.2%

7.9%
7.6%
6.7%
6.8%

7.4%
9.0%
7.4%
6.8%

6.0%

5.7%

5.5%

6.5%

5.9%
5.9%
5.4%

5.2%
5.1%
4.2%

5.6%
5.1%
5.9%

6.0%
5.9%
4.3%

Fuente: Arellano Marketing

De la gráfica se puede observar a nivel de todas las Limas que los atributos más valorados son
la ubicación del proyecto, el precio total de la vivienda y la seguridad. Estos tres atributos son
indispensables en el análisis que deben realizar los desarrolladores inmobiliarios durante la
etapa de pre inversión. El escoger el terreno es fundamental, por ubicación, por precio para que
el valor de la vivienda sea competitivo, y por toda inseguridad ciudadana que se vive en Lima
Metropolitana.
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Otro atributo muy importante que lo desarrolladores inmobiliarios deben tener en cuenta
y sigue vigente en Lima Metropolitana es la distribución de los ambientes. Para algunos
consumidores que no entienden de la cantidad de metros cuadrados que necesitan, continúa
siendo relevante que la fuerza de ventas les explique distribución del departamento, sus
beneficios, propiedades, de cómo puede acondicionarlo, esto debe formar parte indispensable
de la estrategia comercial.
Tabla 13
Espacios comunes más buscados

Áreas verdes
Zona de juegos para niños
Gimnasio
Piscina
Auditorio
Guardería
Sala de reuniones
Cancha de futbol
Sala de recepciones
Cine

Lima Centro

Lima Norte

64.0%
35.0%
28.0%
26.0%
5.0%
4.0%
4.0%
4.0%
1.0%
1.0%

68.0%
26.0%
16.0%
14.0%
6.0%
5.0%
1.0%
1.0%
1.0%
3.0%

Lima Sur
62.0%
55.0%
19.0%
15.0%
11.0%
1.0%
1.0%
1.0%
1.0%
2.0%

Lima Este
82.0%
40.0%
22.0%
17.0%
13.0%
4.0%
2.0%
2.0%
1.0%
1.0%

Fuente: Arellano Marketing

En la siguiente gráfica se observa los espacios comunes que más buscan las familias en Lima
Metropolitana. Destaca sobre manera en todas las Limas que el proyecto inmobiliario cuente
con áreas verdes, seguido por la zona de juegos para niños principalmente en Lima Sur y Lima
Este.
Las áreas comunes tradicionales como sala de reuniones, piscina, zona de parrillas, deja
de ser tan valorado como lo son ahora las áreas verdes principalmente en grandes proyectos.
Es importante que los desarrolladores inmobiliarios conozcan los atributos más
valorados de su público objetivo con la finalidad de no incluir dentro de los proyectos espacios
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comunes que no influyen en el proceso de decisión de compra, donde lo único que hacen es
agregarle costo al proyecto.

1.1.3.3 Comunicación al segmento

Tabla 14
Quiénes se conectan a Internet
Rango de Edad
Total

NSE

Entre 25 y Entre 35 y Entre 45 y Entre 55 y
34 años
44 años
54 años
65 años

A

B

C

93%

87%

47%

Lima Centro

77%

88%

78%

68%

68%

Lima Norte

85%

95%

86%

71%

78%

86%

84%

Lima Sur

70%

85%

73%

43%

26%

77%

65%

Lima Este

66%

70%

77%

52%

24%

77%

56%

Fuente: Arellano Marketing
Tabla 15
Páginas más visitadas en Lima Metropolitana
Lima Centro

Lima Norte

Lima Sur

Lima Este

Google

21%

41%

52%

21%

Facebook

18%

13%

11%

18%

You Tube

15%

12%

6%

11%

El Comercio

13%

9%

4%

9%

Hotmail

6%

3%

3%

6%

Fuente: Arellano Marketing
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Tabla 16
Medios de comunicación más empleados
Lima Centro

Lima Norte

Lima Sur

Lima Este

Televisión

38%

40%

39%

49%

Periódicos

15%

20%

23%

9%

Por correo electronico

14%

13%

Folletos

14%

18%

Por redes sociales

13%

10%

Volantes / encartes

8%

1%

9%
22%
6%

9%

que lleguen a domicileo

Fuente: Arellano Marketing
Del estudio de mercado podemos concluir que los distritos más atractivos para el desarrollo de
proyectos inmobiliarios son los de San Miguel y Breña, en estos la mayoría de la población está
catalogada en un NSE B. Que según el estudio es la que mayor participación tiene en número
de departamentos vendidos en el segundo trimestre de 2016.
Cabe precisar que la mayoría de los interesados buscan siempre departamentos de tres
dormitorios donde los mayores atributos valorados son el precio y la seguridad. La demanda de
departamentos que oscilan entre los USD 50 000 y USD 100 000 representa el 45 % de la
intención de compra, el producto a desarrollar tiene que calzar en este rango, sin descuidar el
nivel de detalle y los menores costos que permitan diferenciar los departamentos de Triada, por
sobre la competencia. Es por esto que los diseños de Triada tienen que contemplar los atributos
mencionados líneas arriba para poder captar más clientes.
1.1.3.4 Análisis del sector 5 fuerzas de Porter
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Dentro del marco de conocer y profundizar la situación actual, se analizará el sector inmobiliario
en Lima Metropolitana, bajo el modelo de análisis estratégico de las fuerzas competitivas de
Michael Porter, para evaluar la estabilidad y conveniencia del sector, encontrando oportunidades
y amenazas.
1.1.3.5 Amenaza de nuevos competidores
Con los años la amenaza de nuevos competidores entrantes al mercado inmobiliario peruano se
ha venido intensificando con la actuación de pequeñas y medianas empresas, a inicios del año
2002 muchas empresas fueron ingresando al mercado de manera paulatina, algunas de ellas se
constituían solo para un proyecto, otras tenías proyecciones de crecimiento. Pero después del
denominado boom inmobiliario que vivió el país durante casi una década, y este comenzara a
decaer en el año 2012 de la mano con la desaceleración de la economía, ya no todas las empresas
que competían en el sector pudieron resistir este ciclo de decrecimiento, solo aquellas empresas
que tenían un gran respaldo financiero para resistir el embate sobrevivieron.
En la coyuntura actual, las empresas del sector no solo enfrentan la competencia de
pequeñas y medianas empresas que con los años han venido mejorando sustancialmente la
calidad de los atributos de sus productos y su productividad, sino que ya tenemos incorporadas
dentro del mercado inmobiliario nacional, grandes empresas con una oferta masiva interesante,
muchas de ellas de capitales extranjeros, principalmente chilenas, que ven en el mercado
peruano una gran brecha de vivienda que a todas luces es una oportunidad importante de
negocio.
En ese sentido, y con la incorporación de estas grandes empresas dentro del marco de la
amenaza de nuevos competidores, diferentes factores cobran relevancia. Uno de estos es la
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economía de escala en la que operan las grandes empresas, que podrían minimizar el ingreso de
un porcentaje importante de nuevos competidores al verse estos últimos forzados a competir
con proyectos de gran número de departamentos, lo que abarata el valor del metro cuadrado, al
diluir costos fijos y por otro lado poseer un mayor poder de negociación con los proveedores,
con lo que consiguen un menor precio unitario por metro cuadrado de construcción que les
permite un mayor margen de maniobra para la fijación de precios hacia el cliente finalista, al
igual que financiamiento de menor costo.
A pesar de existir esta competencia bastante fuerte, es importante entender que la brecha
de vivienda en el Perú es de 1 800 000 viviendas, por lo que las oportunidades existen para
aquellas empresas que quieran participar, con la premisa de obtener menor rentabilidad frente a
las grandes empresas.
Otro punto importante es el requerimiento de capital propio o financiado, es así que los
altos montos de inversión son en una de las principales barreras de entrada para poder ingresar
a competir al sector inmobiliario, ya que se requiere invertir importantes recursos económicos.
Estos están en función al tamaño y envergadura del proyecto, pero en números generales
el recurso más importante es el terreno donde se edificara el proyecto inmobiliario el cual puede
bordear el 20 % del total de la estructura de financiamiento más los costos preoperativos, sin
embargo consideramos que toda empresa que quiera ingresar a competir cuenta con los recursos
económicos necesarios, o también suele buscar asociaciones en participación con propietarios
de terrenos que buscan rentabilizar por encima de una simple venta de un activo.
La informalidad del país no es en sí una barrera para el ingreso de nuevos competidores,
el efecto que genera en la restricción de créditos a las familias, si lo es, ya que una gran parte de
la población no tiene como demostrar sus ingresos para acceder a un crédito hipotecario. Más
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del 70 % de la población económicamente activa (PEA) es informal, ubicándose principalmente
en los sectores C y D, complicando el acceso a créditos para vivienda.
La opción de financiamiento de este gran grupo de la población es calificar bajo un plan
de ahorro, el mismo que por su naturaleza incrementa el número de meses en los cuales este
segmento del mercado logra acceder al crédito. Esto ha generado que los desarrolladores
inmobiliarios reorienten sus inversiones hacia distritos con mayor formalidad para lograr
retornos más rápidos de sus inversiones.
Una de las barreras más importantes para el ingreso de nuevas empresas al sector es la
experiencia y conocimiento del mercado, son los requisitos mínimos que exigen las entidades
financieras a las inmobiliarias en términos de experiencia del constructor, comercialización y el
saneamiento físico legal.
Para una empresa nueva que quiera ingresar a competir, esto constituye una fuerte
barrera de entrada ya que, al no tener la experiencia requerida, el acceso al crédito es más
complicado ya que entre los criterios de evaluación de la banca hacia los desarrolladores, la
experiencia es un factor relevante. La propia falta de experiencia te lleva a realizar una curva de
aprendizaje que suele ser costosa y extensa. Si por otro lado se elige la opción de asociarse o
subcontratar a empresas con el know-how requerido, esto genera sobrecostos que se traduce en
la disminución de su rentabilidad de manera directa.
Una barrera que enfrentan los competidores nuevos, así como una dificultad para
desarrollar proyectos por parte de las empresas que ya compiten, es la falta de terrenos de
formato grande, con agua y desagüe, saneados, con habilitación urbana y con la zonificación
adecuada.
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1.1.3.6 Poder de negociación de los proveedores
En el sector inmobiliario consideramos tres tipos de proveedores dada su naturaleza, uno de
ellos serían los proveedores de materia prima y/o equipamiento, el segundo son los
subcontratistas que pueden tener la figura de servicio por mano de obra o a todo costo (mano de
obra y materiales o equipos), y por último y el más importante, los proveedores de terrenos. Aquí
se puede analizar diferentes variables para poder definir el poder de negociación de los
proveedores.
Uno de ellos son los pocos proveedores que existen en el mercado de materia prima con
productos o servicios de igual o similar calidad y precios estables, por otro lado, está una gran
cantidad subcontratistas que brindan servicios de mano de obra.
Si bien ambos proveedores se encuentran muchos más concentrados que el fragmentado
sector inmobiliario lo que podría indicar que los proveedores tienen mayor poder, esta premisa
se encuentra compensada en el caso de los proveedores de servicio de mano de obra con la
variedad de empresas que pueden utilizar los desarrolladores inmobiliarios para la fabricación
de sus productos.
Otro punto relevante es la importancia que tiene para los proveedores mantener a sus
clientes fidelizados, principalmente a las empresas que compran por volumen. Para los
proveedores que participan en la industria inmobiliaria o con mayor amplitud dentro de la
industria de la construcción, esta es su principal fuente de ingresos en términos de sus ventas
totales.
Igualmente, se tiene que tener presente los factores externos y de escases, por ejemplo
fuertes importaciones de Asia que hace que suban los precios, sin embargo en los últimos años
y en relación a una desaceleración de la economía china, los precios de los commodities han
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bajado como el caso del acero que se maneja como tal, situación similar es lo que ocurre con el
petróleo, que si bien no forma parte importante de la materia prima dentro del sector
inmobiliario, es un insumo importante en la fabricación de varios productos que intervienen en
el proceso constructivo, por lo que se podría inferir que en este punto los proveedores si tienen
el poder.
Otro punto por considerar sería la volatilidad con tendencia al alza del tipo de cambio,
sin embargo, son muy pocos los materiales y equipos que se compran en dólares, como son el
acero y los ascensores, que representan aproximadamente 5.4 % en el caso del acero y de
2.8 % en el caso de los ascensores, sin embargo, los desarrolladores inmobiliarios suelen
trasladar las diferencias de cambio a los clientes finalistas.
En este punto, el proveedor que, si tiene un fuerte poder de negociación, es el del terreno
donde se realizará el proyecto inmobiliario, esto debido a la mencionada escasez de terrenos de
las características adecuadas los cuales es un estándar se coticen en moneda extranjera. Por
último, la amenaza de integración vertical hacia adelante por parte de los proveedores es baja,
en la actualidad no se conoce casos de éxito.

1.1.3.7 Poder de negociación de los clientes
En el Perú la demanda insatisfecha de viviendas es muy elevada llegando a un valor de 1.8
millones de viviendas deficitarias de acuerdo con cifras de CAPECO. El cubrir esta brecha
genera por parte de los desarrolladores inmobiliarios grandes oportunidades, sin embargo, la
demanda efectiva de vivienda es mucho más baja, debido a que entre el 60 % y 70 % de la
población percibe ingresos informales, lo cual les dificulta acceder a créditos hipotecarios.
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Los clientes influyen en el margen de ganancia del sector, ya que tienden a incrementar
la rivalidad entre los proveedores vía disminuciones en precios.
En el sector inmobiliario los clientes se encuentran totalmente fragmentados y sus
compras representan porcentajes diversos dependiendo del tamaño de la empresa o envergadura
del proyecto, y como ya hemos comentado anteriormente, para las empresas constructoras
inmobiliarias en promedio, cada cliente representa por lo general una compra única, son muy
pocos los clientes que adquieren más de un inmueble.
Hasta aquí se podría deducir que el poder de los clientes es bajo, sin embargo, es importante
analizar otros puntos.
Adicionalmente, es importante mencionar que los clientes son muy sensibles al precio,
la compra de un bien inmueble no es una compra masiva y representa montos importantes para
los clientes, y en la mayoría de los casos cuando no se trata de una compra al contado es un
compromiso de deuda a largo plazo.
Aquí no se debe de confundir el poder de decisión por parte del cliente, este siempre va
escoger pagar por el producto mucho o poco, esto está fuera del presente análisis estratégico, el
punto está en saber si el cliente va a poder imponer sus condiciones de negociación.
Otro punto a tomar en cuenta es que los productos inmobiliarios podrían verse a los ojos
de los clientes como estándares, si bien es cierto que las empresas del sector inmobiliario buscan
en su mayoría como estrategia genérica la diferenciación a través de la incorporación de
atributos que generen beneficios valorados para sus clientes, al final hay que tener muy claro
que es lo que ellos compran, probablemente en los segmento A y B busquen status, mientras
que en los segmentos C y D busquen mejorar la calidad de vida de sus familias.
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Quizá una de los factores principales a tomar en cuenta en el poder de negociación de
los clientes, es que actualmente la oferta de productos inmobiliarios supera la demanda, a la
fecha aún se mantiene un stock del año 2015, lo cual genera una baja rotación de inventarios
por parte de las empresas inmobiliarias, por lo que estas han venido reduciendo los precios de
venta, diseñando políticas más flexibles de descuentos, promociones, etcétera, esto con la
finalidad de poder rotar su capital a costas de reducir su rentabilidad.
Si bien es cierto que, un bien inmueble es muy importante para los clientes y debería no
volverlos tan sensibles al precio, al tratarse de productos de costos importantes, la relación oferta
demanda, una excesiva competencia y productos cada vez más atractivos, nos lleva a concluir
que existe un elevado poder de negociación por parte de los clientes.
1.1.3.8 Amenaza de sustitutos
Si bien es cierto podrían existir alternativas de vivienda tales como viviendas pre fabricadas,
viviendas de madera, drywall u otros, consideramos que el costo de cambiar a un producto
sustituto por parte de los clientes es muy alto, debido al perfil de público objetivo al cual nos
dirigimos y las costumbres del consumidor peruano.
El sustituto que sí amenaza al sector directamente es la autoconstrucción. En el Perú se
construyen entre 60 y 70 mil viviendas por año. Este sustituto al sector inmobiliario formal
basado en viviendas muchas veces precarias e informales, sin ningún asesoramiento técnico,
con insumos de baja calidad y sin ningún tipo de supervisión, pero que según la percepción de
las personas que optan por esta alternativa es de menor costo, resulta ser en si un producto de la
informalidad reinante en el Perú. La autoconstrucción en el Perú edifica más viviendas que la
construcción formal en el Perú.
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1.1.4 Rivalidad entre los competidores
La rivalidad entre competidores de la industria puede darse en diferentes aspectos, competencia
en precios, competencia en volúmenes, introducción de nuevos productos, innovación, servicio
al cliente, servicio postventa, garantías, etc.
La intensidad de la rivalidad que muestren los competidores dependerá de varios
factores. Uno de ellos es el número y tamaño de los competidores, en este sentido la industria
inmobiliaria en Lima Metropolitana se puede considerar como un mercado fragmentado, en
cuanto existe un gran número de empresas entre grandes, medianas y pequeñas, no se podría
decir que ninguna tiene una participación importante en el mercado para acumular un porcentaje
considerable de cuota de mercado que les permita ser líderes, pero si hay empresas grandes que
se han establecido en nichos donde alcanzan importantes participaciones de mercado.
Aun dentro de estos nichos de mercado en que se han establecido algunas grandes
empresas del sector, estas no acumulan una alta cuota del mercado dejando el resto para la gran
mayoría de empresas, por lo que no se podría decir que existe una rivalidad alta al no existir
competidores con posiciones equilibradas en una industria fragmentada, sin embargo esto no
puede verse como una muestra de lo que sucede en el sector, sino que hay que realizar un análisis
por cada segmento y espacio geográfico.
Otro punto por considerar es el crecimiento del sector, que actualmente es muy
moderado, por lo que las empresas se vienen enfocando en ganar participación de mercado, de
un mercado que se viene haciendo más pequeño en términos comparativos anuales, lo que ha
generado un aumento en la intensidad de la competencia.
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Un problema genérico que tienen que enfrentar las empresas son los altos costos fijos
del sector inmobiliario que deben de diluir, estos altos costos obligan a las empresas a producir
proyectos de gran envergadura a nivel de cantidad de departamentos y etapas, lo que puede
generar un aumento en la oferta y una disminución en el precio de mercado.
En años pasados era normal que las empresas desarrollen proyectos de 500
departamentos, sin embargo, hoy en día, el tiempo de recuperación medido en años de
recuperación de la inversión se ha extendido, al igual que se ha ralentizado la rotación de
inventarios, lo que hace que las empresas piensen en proyectos más acorde a la velocidad de
ventas actual.
Por último, hay que tomar en cuenta que los productos inmobiliarios podrían verse a los
ojos de los clientes como estándares u homogéneos, pese a que las empresas del sector
inmobiliario buscan en su mayoría como estrategia genérica la diferenciación a través de la
incorporación de atributos que generen beneficios valorados para sus clientes, al final
consumidores pueden basar sus decisiones principalmente en precio, lo que aumenta la
intensidad de competencia.

ANÁLISIS DEL SECTOR:
SECTOR INMOBILIARIO

AMENAZA DE INGRESO DE NUEVOS COMPETIDORES:
BAJA

•Necesidad de generar economías de escala para minimizar costos.
•Altos montos de inversión.
•Dificultad para conseguir terrenos con el formato adecuado, con
servicios y la zonificación adecuada.
•Alta informalidad que existen en las familias para acceder a un
crédito hipotecario.
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•Experiencia requerida por las entidades financieras para acceder a
créditos bancarios.
•Knowhow (Conocimiento del mercado, clientes, procesos, entidades
relacionadas, postventa).

PODER DE
NEGOCIACIÓN DE
PROVEEDORES:
BAJA

•Pocos proveedores de
materiales de construcción.
Precios relativamente estables,
pero en función a factores
externos.
•Varios subcontratistas de
mano de obra.
•Escases de terrenos se vuelve
un tema critico en el negocio,
dificultad para encontrar
terrenos rentables.

RIVALIDAD ENTRE LOS
COMPETIDORES:

BAJA

•Sector fragmentado, no
existe un líder del mercado.
•Sector sigue sin despegar,
existe una contracción en las
unidades vendidas y las
unidades ingresadas al
mercado, por lo que el stock
disponible para oferta sigue en
aumento.
•Aumento gradual de la
intensidad de la competencia.
•Inmobiliarias con tendencia a
entrar a segmentos medios.

PODER DE
NEGOCIACIÓN DE
CLIENTES
ALTA

•Demanda efectiva
insatisfecha lo cual generar
grandes oportunidades.
•Cerca del 80% de la demanda
efectiva es informal.
•Los clientes tienen
dificultades para acceder a un
crédito hipotecario. Pocas
alternativas de financiamiento
por parte de la banca.
•Los clientes son muy
sensibles al precio.
•Actualmente las inmobiliarias
tienen baja rotación de stock,
la oferta supera de la
demanda.
•Amplia oferta de empresas
inmobiliarias de donde el
cliente puede escoger.

AMENAZA DE PRODUCTOS
SUSTITUTOS
ALTA

•La participación de la auto
construcción en el Perú en el
PBI construcción es el 57%.
Figura 28. Las 5 fuerzas de Porter aplicadas al mercado inmobiliario metropolitano

1.1.4. 1. Conclusiones sobre las 5 fuerzas de Porter
El mercado inmobiliario en Lima metropolitana es un sector fragmentado que presenta una
desaceleración y decrecimiento moderado durante los últimos tres años, sin embargo se prevé
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perspectivas de crecimiento para el primer trimestre del 2017, producto de la reactivación de la
economía que se espera se concrete a fines de 2016 e inicios de 2017, y así mismo debido la
gran brecha de vivienda existente y que va en aumento de la mano con él crecimiento
poblacional, lo cual genera importantes oportunidades para los desarrolladores inmobiliarios.
Aun así, en este contexto de transición el sector mantiene índices de rentabilidad atractivos a la
inversión.
Este sector relativamente estable en cuanto a las reglas de juego, pero que depende para
su desarrollo de la participación de los diferentes agentes del sector, por un lado desde la banca
se necesita desarrollar nuevos productos para los segmentos poblacionales que no han tenido
oportunidad para el acceso a los créditos hipotecarios debido a la naturaleza de sus ingresos que
no siempre son formales y desde el gobierno como ente facilitador para reducir la informalidad
de la fuerza laboral y la autoconstrucción.
Es un sector moderadamente competitivo y complejo, que refiere un océano rojo, donde
existe una necesidad por parte de los desarrolladores inmobiliarios de diferenciarse a través de
la innovación, brindando soluciones efectivas para las familias que buscan una vivienda propia.

1.1.5 Oportunidades y amenazas
1.1.5.1 Oportunidades
Estabilidad macroeconómica en los últimos tres gobiernos. El actual gobierno genera confianza
en el sector privado y en los consumidores para adquirir una vivienda y tomar deuda a largo
plazo (O1).
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Existe un déficit acumulado de 1 800 000 viviendas en el Perú, tanto cuantitativas, como
cualitativas. Cada año se forman 100 000 nuevos hogares en el Perú incrementando el déficit.
En el Perú se construyen al año alrededor de unas 50 000 viviendas por año (O2).
La oferta inmobiliaria en Lima es de 24 519 viviendas, y se estima que la demanda
efectiva, es de 473 730 hogares, por lo que hay una gran oportunidad para los desarrolladores
inmobiliarios (O3).
El gobierno se ha planteado como meta la construcción de 120 000 viviendas por año
hasta el 2021, para lo cual viene impulsando diferentes programas como elevar el tope del monto
del programa Mi Vivienda, elevar el subsidio del bono de buen pagador, disponibilidad del 25
% del fondo de la AFP y la simplificación administrativa a través de hacer cumplir con el TUPA,
licencias de construcción y recepción de obra facilitando que más familias puedan acceder a la
vivienda propia (O4).
Se espera un crecimiento del PBI del 4 % para el 2016 y 4.5 % para el 2017, sin embargo,
será necesario realizar reformas por parte del gobierno para poder mantener estas tasas de
crecimiento en los próximos años. Este indicador muestra una correlación directa con el PBI
construcción, y por ende el sector inmobiliario, por lo que se espera una reactivación del sector
y comienzo de un nuevo ciclo de crecimiento (O5).
La rentabilidad de los proyectos del sector inmobiliario generara una TIR promedio del
18 %. La cual es muy atractiva respecto a otros países de la región (O6).
Las microfinancieras van cobrando cada vez más importancia y participación, las cuales
trabajan con muchos de los créditos que no aceptan los bancos, asumiendo mayores riesgos,
pero evidentemente con tasas de interés mayores (O7).
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Los fondos de inversión van tomando protagonismo para la financiación de proyectos
inmobiliarios al haber flexibilizado sus condiciones, asumiendo proyectos con mayor riesgo y
de menor escala (O8).
Se prevé que durante este año los precios de los inmuebles aumenten entre 2.5 % y 5 %
con respecto a 2015. Los mayores incrementos se darán en los segmentos medios y medios
bajos. Este crecimiento sería mayor al registrado el año pasado que fue del 2 % (O9).
En el sector inmobiliario es fragmentado, no existe un líder de mercado, por lo cual
existen grandes posibilidades de ganar participación de mercado. Este sector se caracteriza por
tener una competencia sana y razonable, en donde muchos de los desarrolladores inmobiliarios
se conocen y comparten información valiosa, se hacen ferias y campañas conjuntas (O10).
En los últimos años ha habido un crecimiento importante de la clase media la cual se ha
duplicado, esta una oportunidad importante para el sector inmobiliario, sobre todo en el
segmento B, ya que es el segmento más formal y que tiene más capacidad de pago (O11).
Durante el segundo trimestre del 2016 la oferta inmobiliaria en Lima Metropolitana
estuvo principalmente dirigida al segmento NSE B en un 60 %, el mismo que registró el mayor
porcentaje de unidades vendidas con un 57 %. Es en este segmento donde el mayor porcentaje
de familias se encuentra buscando vivienda (O12).
El orden descendente en que los segmentos de NSE registraron mayor dinamismo en la
velocidad de ventas mensual, porcentaje de absorción y meses para agotar stock fue el A, AB,
B y C (O13).
Accionista minoritario de Triada es parte de una empresa inmobiliaria que cuenta con
un terreno con anteproyecto aprobad (O14).
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1.1.5.2 Amenazas
Mayores exigencias de la banca para el otorgamiento de los créditos hipotecarios, por otro lado,
la banca no cuenta con productos financieros para los nuevos segmentos de mercado, que les
brinde alternativas de calificación para familias de ingresos informales y discontinuos (A1).
Las tasas de intereses hipotecarias en los bancos son elevadas y estas han venido
incrementándose. El 70 % de la PEA es informal, y el 80 % de los ingresos en el sector
inmobiliario proceden de familias informales, sumado a una menor creación de empleo y bajo
crecimiento de los ingresos formales. Estas variables generan poca bancarización de los créditos
hipotecarios y por ende solo una penetración del 5 % sobre PBI, esto dificultad la calificación
de las familias que quieren acceder a un crédito hipotecario (A2).
El 95 % de afiliados que utilizan su fondo de AFP lo utilizan para amortizar créditos
hipotecarios, solo 5 % lo usa para compra de primera vivienda. El promedio del importe
solicitado por afiliado es de S/ 32,735 (A3).
Un alto porcentaje de las viviendas que se construyen cada año en el Perú son informales
y provienen de la autoconstrucción. Alrededor de 60 a 70 mil viviendas se autoconstruyen
anualmente en terrenos comprados formalmente a habilitadores urbanos y producto de la
construcción en terrenos invadidos, aunque esta presenta una reducción lenta principalmente
por el lado de los jóvenes (A4).
Dificultad para encontrar terrenos de un formato y zonificación adecuada y que sean
rentables, que cuenten con servicios de agua, desagüe y energía eléctrica, o no requieran
realizarles trabajos de mejoramiento, así como contar con servicios de transporte, salud y
comercio. Por otro lado, se necesita renovar el plan urbano e incrementar la densidad de
habitantes por hectárea (A5).
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Mayor solidez financiera y de liquidez por parte de la competencia para invertir en más
proyectos inmobiliarios y generar crecimiento (A6).
El precio promedio por m2 de los terrenos creció 40 % en dólares, por el lado de la mano
de obra se aprobó un incremento de sueldo para los trabajadores de construcción civil en
promedio del 4 %, superior a la inflación, estas negociaciones son revisadas de manera anual.
Por el lado de la materia prima también se espera un incremento de precio, pero no de manera
significativa (A7).
La moneda nacional se depreciará en lo que resta del año 2016, y cerrará el año entre 3.4
y 3.45 soles por USD y continuará aumentando en 2017 para concluir ese año entre 3.50 y 3.55
soles por USD. Esto afecta directamente a los precios de los terrenos y deja una posición
financiera expuesta por toma de deuda en moneda extranjera (A8).
Existe una desaceleración y poco dinamismo en las ventas de las unidades inmobiliarias
desde el 2013, esto ha tenido un efecto colateral en lo que va del año, como es el aumento de
stock por el alargue de la rotación de inventarios, lo que ha generado que la oferta de
departamentos concluidos sea mayor a la de unidades en planos (A9).
La economía peruana podría enfrentar riesgos externos producto de que la FED puede
decidir un incremento en su tasa de interés, lo cual impactará en los mercados. Por otro lado, la
economía peruana también podría enfrentar riesgos externos si es que en EE. UU. Donald
Trump gana las elecciones presidenciales, ya que podría desatar una guerra comercial. Por el
lado de Europa y China los riesgos son menores (A10).
Excesiva tramitología en las entidades del Estado para el desarrollo de proyectos
inmobiliarios que dilatan los procesos y desaniman a la inversión privada. Es necesario la
simplificación administrativa (A11).
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La seguridad y extorsión en los proyectos de construcción aun es un problema latente en
el sector inmobiliario, si bien este ha mejorado mucho con la creación de la DIVPROC (División
de Protección de Obras Civiles), aún queda mucho por avanzar. En el sector inmobiliario y en
general en todas las industrias existen altos niveles de corrupción (A12).
Existe una amenaza de ingreso de nuevos desarrolladores inmobiliarios con tendencia a
concentrar sus operaciones en los segmentos medios (A13).
En el sector inmobiliario, en su gran mayoría los clientes son muy sensibles al precio
principalmente en los segmentos medios bajos, esto debido a ser productos que representan
montos de inversión elevados y compromisos de deuda a largo plazo (A14).
1.1.6 Matriz de evaluación de factores externos (MEFE)
La matriz de evaluación de los factores externos (MEFE) permite resumir y evaluar información
política, económica, social cultural, tecnológica, y jurídica, para lo cual se utilizó previamente
la herramienta PESTEL.
Es importante tener en cuenta que entender a profundidad los factores utilizados en la
matriz MEFE es más relevante que asignación de pesos y valores a la empresa e industria,
respectivamente.

Tabla 17
Matriz de evaluación de factores externos (MEFE).
OPORTUNIDADES
Gobierno genera confianza en sector privado y consumidor.
Déficit de 1’800,000 viviendas en el Perú, el cual va en aumento por la generación
de nuevos hogares.
Oferta en Lima es de 24,519 viviendas, y se estima que la demanda efectiva, es de
473,730 hogares.

PESO
(*)

VALOR
VALOR
(**) PONDERADO

9

0.55
0.04

2

1.09
0.09

9

0.04

2

0.09

9

0.04

2

0.09
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Gobierno viene impulsando programas para facilitar que más familias puedan
acceder a la vivienda propia.
Se espera un crecimiento del PBI del 4% para el 2016 y 4.5% para el 2017, se espera
una reactivación del sector.
Rentabilidad promedio de proyectos con una TIR del 18%.
Microfinancieras trabajan créditos que no aceptan bancos.
Posibilidad de trabajar con fondos de inversión para financiar proyectos
inmobiliarios de menos escala.
Precios de venta aumentan entre 2.5% y 5% con respecto al 2015 en segmentos
medios y medios bajos.
Sector inmobiliario fragmentado, posibilidades de ganar participación de mercado.
Competencia sana y razonable, se comparte información, ferias y campañas
conjuntas.
Crecimiento de la clase media, principalmente en el NSE B, mayor formalidad y
mejor capacidad de pago.
Oferta en Lima principalmente dirigida al NSE "B", que registra mayores de
unidades vendidas y también se encuentra la mayor cantidad de familias buscando
vivienda.
Los NSE que registraron mayor velocidad de ventas, absorción y meses para agotar
stock son el A, AB, B y C.
Accionista de TRIADA cuenta con anteproyecto aprobado.
AMENAZAS
Mayores exigencias de la banca para otorgar créditos hipotecarios. Existen pocos
productos alternativos.
Tasas de intereses hipotecarias altas y han venido subiendo.
Solo el 5% de afiliados que retira su fondo de AFP lo hacen para la compra de una
vivienda nueva.
Un alto porcentaje de las viviendas que se construyen son informales y provienen
de la autoconstrucción.
Dificultad para encontrar terrenos rentables, con formato adecuado, saneados y
con todos los servicios.
Mayores recursos económicos por parte de la competencia.
Costos se incrementaron en promedio 40% en los terrenos y M.O. en 4%. Materia
prima no de manera significativa.
Moneda nacional continuara depreciándose hacia el 2017.
Poco dinamismo en las ventas de unidades inmobiliarias, aumento de stock y
alargue de la rotación de inventarios.
Economía peruana podría enfrentar riesgos externos.
Excesiva tramitología en las entidades del estado.
Seguridad, extorsión y corrupción es un problema latente.
Ingreso en segmentos medios de nuevos desarrolladores.
Clientes sensibles al precio, principalmente en NSC "C".
Fuente: Elaboración propia.

7

0.03

3

0.10

9

0.04

2

0.09

9
6

0.04
0.03

3
2

0.13
0.06

9

0.04

1

0.04

7

0.03

1

0.03

8

0.04

1

0.04

8

0.04

2

0.08

7

0.03

3

0.10

8

0.04

3

0.12

8

0.04
0.45

1

0.04
1.01

8

0.04

3

0.12

8

0.04

3

0.12

4

0.02

1

0.02

4

0.02

1

0.02

6

0.03

2

0.06

7

0.03

2

0.07

7

0.03

2

0.07

7

0.03

1

0.03

9

0.04

3

0.13

8
6
6
6
7
206

0.04
0.03
0.03
0.03
0.03
1.00

2
2
3
3
2

0.08
0.06
0.09
0.09
0.07
2.10

(*) Nivel de importancia en la industria, con valores comprendidos entre 1 y 10.
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(**) Calificación de respuesta a las estrategias actuales de la empresa, con valores comprendidos
entre 1 y 4. (1: Respuesta mala, 2: Respuesta media, 3: Respuesta superior a la media, 4:
Respuesta superior.
1.1.6.1 Conclusiones de evaluación de factores externos
Del análisis de la matriz de evaluación de factores internos se puede concluir que el valor del
peso ponderado total de las oportunidades es mayor al de las amenazas, 1.09 contra 1.01. Lo
cual nos indica que el entorno es favorable a la organización.
Otro punto que se concluye es que el total ponderado el cual puede estar en el rango de
1 a 4 siendo la calificación promedio de 2.5, está en el orden de 2.10, lo cual nos indica que la
organización está por debajo de la media en su esfuerzo por seguir estrategias que capitalicen
las oportunidades externas y eviten las amenazas.
1.1.7 Análisis de la competencia
Es importante al margen de conocer la posición de la empresa dentro del entorno, saber cómo
se encuentra Triada, frente a los competidores directos, esta información es básica para poder
demarcar estrategias específicas.
1.1.7.1 Matriz del perfil competitivo (MPC)
Según Fred R. David (2013), la matriz de perfil competitivo (MPC) identifica los principales
competidores de la compañía, así como sus fortalezas y debilidades particulares en relación con
la posición estratégica de una firma muestra.
En el ámbito de Triada tenemos que analizar a los competidores directos que en este
momento son los siguientes: T&C, Armas Doomo y Livit, a fin de poder comparar como es
nuestro desempeño respecto a los considerados factores críticos de éxito.
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Tabla 18
Matriz del perfil competitivo
TRIADA
Factores claves de éxito
1 Tiempo de experiencia en el mercado.
Accesibilidad al crédito y facilidades de
2
financiamiento a través de la banca.
Producto de buen diseño y funcional a un
3 precio razonable respecto a los
competidores.
Nivel de satisfacción de los clientes durante
4 toda la experiencia de compra, entrega del
producto y servicio de post-venta.
Poseer una red de contratistas fidelizados
5 y proveedores con los cuales se tienen
buenas relaciones.
Capacidad para ubicar terrenos rentables y
atractivos de cara al público objetivo, del
6 formato adecuado, saneados, con servicios
básicos no colapsados y la zonificación
adecuada.
Diseño de organización flexible y horizontal
7
en la toma de decisiones.
Compromiso de la organización en generar
8
un desarrollo sostenible.
Planificación a mediano y largo plazo, con
una dirección estratégica con objetivos y
9
metas definidas que alineen a la
organización.
Conocimeinto del mercado, clientes y
10
competencia.
TOTAL

Peso

ARMAS
DOOMO

T&C

Valor Pond. Valor Pond.

Valor

Pond.

LIVIT
Valor

Pond.

0.12

3

0.36

3

0.36

4

0.48

4

0.48

0.12

3

0.36

3

0.36

3

0.36

4

0.48

0.14

4

0.56

3

0.42

4

0.56

3

0.42

0.09

3

0.27

3

0.27

3

0.27

3

0.27

0.08

2

0.16

3

0.24

3

0.24

3

0.24

0.13

2

0.26

4

0.52

3

0.39

2

0.26

0.06

3

0.18

3

0.18

2

0.12

2

0.12

0.07

4

0.28

3

0.21

3

0.21

3

0.21

0.11

3

0.33

3

0.33

3

0.33

3

0.33

0.08

2

0.16

3

0.24

3

0.24

3

0.24

1.00

2.92

3.13

3.20

3.05
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1.1.7.2 Conclusiones de la matriz del perfil competitivo
Triada tiene ventajas competitivas respecto a la competencia que tiene que reforzar para poder
seguir diferenciándose y esta es básicamente la referida al diseño del producto, sin embargo,
requiere reforzar los puntos relativos la capacidad de compra de terrenos y las mejoras en la
planificación.

1.1.8 Análisis interno
En este análisis identificaremos las variables internas, fortalezas y debilidades de la empresa,
que utilizaremos para desarrollar nuestra ventaja competitiva, cadena de valor y podamos definir
objetivos y estrategias que impulsen el negocio.
1.1.9 Factores clave de éxito
Es importante identificar todas aquellas actividades primordiales en las que la organización tiene
que poner énfasis para gestionarlas adecuadamente. Estas actividades no pueden tener margen
de error, de lo contrario el producto o servicio brindado puede verse seriamente comprometido
de cara al cliente final. Los factores clave de éxito identificados son los siguientes:
•

Recursos económicos y estructura de deuda adecuada.

•

Evaluación geográfica, comercial y financiera previa de los terrenos donde se piensa
construir un proyecto inmobiliario.

•

Estudio de mercado objetivo, sus expectativas y necesidades para brindar un producto y
servicio de alto valor para el público objetivo.

•

Cumplimiento del plan de ventas y efectividad del plan de marketing.
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•

Cumplimiento del presupuesto META.

•

Evaluación y permanente del cumplimiento del aseguramiento y control de la calidad de los
productos y servicios.

•

Cumplimiento de la fecha de entrega de las unidades inmobiliarias a los clientes.

•

Capacitación constante y efectiva de la fuerza de ventas y personal en general.

•

Atención y servicio al cliente de manera oportuna y eficaz.

1.2

Matriz de evaluación de factores internos (MEFI)

Para poder realizar una auditoria interna de la administración estratégica, construiremos la
matriz de evaluación de factores internos (MEFI), esta herramienta resume y evalúa las
fortalezas y debilidades más importantes de una organización, validando las estrategias actuales
e indicando las características de la empresa.
Al construir la matriz de evaluación interna es necesario aplicar juicios intuitivos y de
percepción, por lo que esta herramienta no se debe interpretar de manera contundente, ya que
no es una herramienta científicamente en cuanto a los datos con la que es alimentada, pero sí es
muy importante analizar los factores influyentes.

Tabla 19
Matriz de evaluación de Factores Internos (MEFI)
Peso
(*)
FORTALEZAS

Valor
(**)

0.42

Valor
Ponderado
1.61

16 años de experiencia desarrollando proyectos inmobiliarios.

9

0.06

4

0.23

Organización flexible y horizontal en la toma de decisiones.
La organización en general se encuentra comprometida en generar un
desarrollo sostenible.

7

0.05

4

0.18

9

0.06

4

0.23

Accesibilidad al crédito y facilidades de financiamiento a través de la banca. 10 0.06

4

0.26

100

Crecimiento sostenido en los últimos años.
Red de contratistas fidelizados y proveedores con los cuales se tienen
buenas relaciones.
Cultura preocupada por al cliente interno, las ideas de toda de la
organización son importantes.
Producto de buen diseño y funcional a un precio razonable respecto a los
competidores.
Buen manejo con sindicatos y poblaciones de la zona donde se desarrollan
los proyectos inmobiliarios.

7

0.05

3

0.14

7

0.05

4

0.18

4

0.03

3

0.08

9

0.06

4

0.23

3

0.02

4

0.08

Capacidad de contratación con el estado por S/. 18’000,000.00.

0

-

0

-

DEBILIDADES
0.58
La marca TRIADA no es reconocida en el mercado y no se encuentra
8 0.05
posicionada.
Crecimiento de la empresa limitado debido a poca capacidad económica
10 0.06
para apalancar en proyectos.
Toma de deuda de inversionistas con altas de intereses tasas para
8 0.05
apalancamiento de proyectos y costos fijos.
Limitada capacidad para ubicar terrenos rentables y atractivos de cara al
público objetivo, del formato adecuado, saneados, con servicios básicos no 9 0.06
colapsados y la zonificación adecuada.
No se cuenta con una planificación a mediano y largo plazo. No existe una
dirección estratégica con objetivos y metas definidas que alineen a la 10 0.06
organización, y que se comuniquen correctamente.

0.70
2

0.10

1

0.06

1

0.05

1

0.06

1

0.06

Exceso de problemas operativos internos. No se cuenta con un sistema
integrado de gestión para aumentar el desempeño de los procesos y
cumplimiento de objetivos.

8

0.05

1

0.05

No existen planes de capacitación, no todo el personal se encuentra
debidamente capacitado en áreas clave de la empresa.

9

0.06

1

0.06

El clima laboral en la fuerza de ventas presenta deficiencias.

10 0.06

2

0.13

9

0.06

1

0.06

9

0.06

1

0.06

Conocimiento limitado del mercado, clientes y competencia. Canales de
comunicación no son eficaces.
Poca satisfacción de los clientes durante toda la experiencia de compra,
entrega del producto y servicio de postventa.
Fuente: Elaboración propia.

155 1.00

2.30

(*) Nivel de importancia en la industria, con valores comprendidos entre 1 y 10.
(**) Calificación de respuesta a las estrategias actuales de la empresa, con valores comprendidos
entre 1 y 4. (1: Debilidad mayor, 2: Debilidad menor, 3: Fortaleza menor, 4: Fortaleza mayor.
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1.2.1 Conclusiones de evaluación de factores internos
Del análisis de la matriz de evaluación de factores internos podemos concluir que las fuerzas
internas son favorables a la organización, dado que las fortalezas presentan un peso ponderado
de 1.60 contra 0.70 de las debilidades. Otra conclusión es que el total ponderado el cual puede
estar en el rango de 1 a 4 siendo la calificación promedio de 2.5, está en el orden de 2.30, lo cual
nos indica que la organización presenta debilidades internas.
1.2.2 Fortalezas y debilidades
1.2.2.1 Fortalezas
•

16 años de experiencia en el desarrollo de proyectos inmobiliarios (F1).

•

Organización flexible y horizontal en la toma de decisiones (F2).

•

La dirección de la empresa y sus colaboradores se encuentran comprometidos en generar
su desarrollo sostenible (F3).

•

Accesibilidad al crédito y facilidades de financiamiento a través de la banca debido a la
buena imagen en el sistema financiero para desarrollar proyectos inmobiliarios (F4).

•

Crecimiento sostenido en los últimos años (F5).

•

Se cuenta con una red de contratistas fidelizados y proveedores con los cuales se tienen
buenas relaciones (F6).

•

Se cuenta con una cultura orientada a escuchar las opiniones de todos y de preocupación
por el personal. Organización orientada al cliente interno (F7).

•

Se ofrece al mercado una propuesta de producto de buen diseño y funcional, a un precio
razonable respecto a los competidores (F8).
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•

Buen manejo con sindicatos y poblaciones de la zona donde se desarrollan los proyectos
inmobiliarios (F9).

•

Capacidad de contratación con el Estado por S/ 18 000 000 (F10)

1.2.2.2 Debilidades
•

La marca Triada no es reconocida en el mercado y no se encuentra posicionada (D1).

•

Crecimiento de la empresa limitado debido a la poca capacidad económica para
apalancar proyectos inmobiliarios (D2).

•

Toma de deuda con altas tasas de intereses fuera del sistema financiero para
apalancamiento de proyectos y costos fijos (D3).

•

Crecimiento de la empresa limitado debido a la poca capacidad económica para
apalancar proyectos inmobiliarios (D4).

•

Rentabilidad de la empresa por debajo del promedio del mercado debido a que no se
puede generar economías de escala (precios unitarios de producción elevados, costos
fijos por diluir), procesos deficientes, toma de deuda con tasas de intereses elevadas y
retornos de la inversión muy prolongados (D5).

•

Limitada capacidad para ubicar terrenos rentables y atractivos de cara al público
objetivo, del formato adecuado, saneados, con servicios básicos no colapsados y la
zonificación adecuada (D6).

•

No se cuenta con una planificación a mediano y largo plazo. No existe una dirección
estratégica con objetivos y metas en función a la visión y misión de la empresa y que se
comunique correctamente alineando a todos los niveles de la organización (D7).
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•

Exceso de problemas operativos internos, no se cuenta con un sistema integrado de
gestión que contribuye a aumentar el desempeño de los procesos reflejado en el
mejoramiento continuo y el cumplimiento de los objetivos (D8).

•

No existen planes de capacitación, no todo el personal se encuentra debidamente
capacitado en áreas clave de la empresa (D9).

•

El clima laboral en la fuerza de ventas presenta deficiencias (D10).

•

Respuesta tardía para anticiparse al dinamismo del mercado y toma de decisiones en
general poco analizadas y a destiempo (D11).

•

Conocimiento limitado del mercado, consumidores, y competencia. Los canales de
comunicación no son eficaces (D12).

•

Poca satisfacción por parte de nuestros clientes durante toda la experiencia de compra,
entrega del producto y servicio de postventa (D13).

•

No existe una política de buenas relaciones con los stakeholders (D14).
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• Abastecimiento de M.P. e insumos.

• Desarrollo de procedimientos
estandarizados y generación de
reportes.
SERVICIOS
• Sistema especializado de atención y
servicio al cliente rápida y oportuna en
la etapa de postventa.
• Seguimiento de la gestión de quejas y
necesidades de los clientes.

Figura 29. Cadena de valor de triada
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MARGEN

INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA
• Planeamiento y administración general. Viabilidad y validación de proyectos
• Desarrollo y adecuación de procesos internos de calidad, seguridad y salud ocupacional.
• Verificación de la mejora continua de los procesos a través de un sistema de información de control estratégico.
• Negociación y buenas relaciones continuas con entidades financieras, fondos de inversión, municipalidades, entidades de servicios, etc.
RECURSOS HUMANOS
• Implementación de modelo de gestión humana por competencias. Reclutamiento de personal con habilidades alineadas con los perfiles de puesto.
• Capacitación constante externas e internas. Diseño e implementación de evaluación de desempeño.
• Diseño e implementación de plan de compensaciones y líneas de carrera. Reglamentos y previsiones de clima laboral y motivación.
ABASTECIMIENTO
• Abastecimiento de M.P., insumos, EQP • Contratación y fidelización de S.C. de
• Consultoría y estudios de mercado.
y maquinaria.
M.O. y EQP.
• Adquisición de un CRM.
• Monitoreo continuo del desempeño
• Monitoreo continuo del desempeño
• Material promocional y
de los PROV.
de los S.C.
merchandising.
• Diversificación y calificación de nuevos • Diversificación y calificación de
• Medios digitales y físicos.
proveedores de M.P. y equipos de
nuevos subcontratistas de calidad y
• Mobiliario piloto y sala ventas.
calidad superior.
formalidad superior.
• Adquisición de los terrenos donde se desarrollarán los proyectos inmobiliarios. Adquisición de equipos, provisiones, artículos de consumo para oficinas.
DESARROLLO TECNOLOGICO
• Compatibilización de planos.
• Presupuesto META.
• Implementación de CRM.
• Desarrollo de ingeniería de
• Planeamiento de proyecto.
• Investigación de mercado.
detalle.
• Diseño proceso constructivo.
• Diseño material promocional.
DISEÑO Y DESARROLLO
LOGISTICA DE ENTRADA
OPERACIONES
MÁRKETING Y VENTAS
• Diseño de arquitectura e
• Control de recepción y
• Eficiente ejecución de los proyectos
• Publicidad y presencia en medios
ingenierías.
almacenamiento de MP, insumos,
(productividad, horas extras.,
ATL, BTL y ferias inmobiliarias.
equipos y maquinaria.
mermas, costo).
Difusión de marca.
• Optimización de diseño y
características del producto.
• Control de calidad de MP, insumos y
• Customización del producto.
• Profundizar sentimiento de una
equipos.
empresa de confianza.
• Aseguramiento y control de calidad
de los entregables parciales y
• Control de stocks mínimos de
• Fuerza de ventas interna y externa.
producto final.
seguridad.
• Diseño de cuotas e incentivos.
• Entrega de los productos en los
• Control de mermas de
• Sistema innovador de atención
plazos establecidos.
almacenamiento y producción.
cliente.
ctualización constante de
• Control de entregas de MP, insumos y
• Desarrollo de estrategias para
tecnologías de procesos
equipos a producción.
aumentar satisfacción y experiencia
constructivos.
• Control de inventarios.
del cliente.
• Participación en exposiciones y ferias
internacionales.

CAPÍTULO 2: DECISIONES ESTRATÉGICAS
2.1 Visión, misión y valores de la empresa
2.1.1 Visión
Al 2021, ser reconocidos a nivel de Lima Metropolitana como una empresa confiable y
competitiva en el sector inmobiliario con presencia a nivel nacional, buscando rentabilizar la
inversión de nuestros accionistas a partir de la satisfacción de nuestros clientes.
2.1.2 Misión
Somos una empresa desarrolladora de proyectos inmobiliarios que brinda propuestas
innovadoras de buena calidad y una atención y servicio diferenciado, donde nuestro
compromiso radica en mejorar la calidad de vida de nuestros clientes, a través del desarrollo
personal y profesional de nuestra gente.
2.1.3 Valores
Los valores actuales se diseñaron para como un instrumento gerencial que permitirá orientar
las conductas de todos los colaboradores. Los valores actuales de la empresa son 8:
•

Honestidad

•

Compromiso

•

Respeto

•

Cortesía

•

Superación

•

Equidad

•

Reconocimiento

•

Empatía
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Figura 30. Valores de Triada.
Fuente: tomado de Triada

2.2 Ventaja competitiva
La ventaja competitiva de Triada S.A.C. está claramente definida por la fuerte orientación al
cliente que posee, buscando satisfacerlo mediante soluciones efectivas que mejoren la
percepción que tienen al adquirir un departamento. Esta puede ser desde los acabados
personalizados que estos puedan requerir hasta el acompañamiento que se les brinda en cada
una de las etapas de la compra, inclusive después de esta, ya que se destinan recursos al área
de servicio al cliente para que los acompañe durante los 12 siguientes meses después de su
compra, logrando así mejorar la experiencia de compra de su nuevo hogar.

2.3 Plan de marketing
Luego de haber analizado el mercado en el Capítulo 2, así como la competencia a la que
enfrentamos. Se puede plantear una estrategia de marketing para poder competir en forma
exitosa, sin perder de vista que la principal razón por la que las familias buscan vivienda es la
mejora de la calidad de vida.
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2.3.1 Estrategia genérica
Es una estrategia genérica de diferenciación, con enfoque en un segmento específico. El
segmento sobre el cual se actuará tiene componentes geográficos y socioeconómicos,
geográficamente está circunscrito en los distritos de Breña y San Miguel y enfocado a lo que
está considerado el NSE B.
La diferenciación del producto estará basada en un producto con un diseño óptimo y
acabados mejores a los disponibles en el sector, así como en el servicio a brindar desde la
selección del predio, el soporte durante la obtención del préstamo bancario, la selección de
acabados para sus departamentos y finalmente el seguimiento postventa hasta por seis meses
después de entregado el departamento.
2.3.2 Propuesta de valor
La propuesta de valor está alineada con la ventaja competitiva encontrada en la cadena de valor
donde el foco principal es el cliente y como tal se le debe de dar la mayor atención. En tal
dirección en el estudio de mercado del punto 3.44 se identificaron cuáles eran las características
más valoradas por lo compradores. En base a ellas se ajusta el diseño del producto que va desde
la selección del terreno para el desarrollo del proyecto, hasta la calidad de los acabados.
2.3.3 Desarrollo de las 4 P
2.3.3.1 Producto
Los departamentos deben de poder cubrir las expectativas de los siguientes elementos que son
los más valorados por los clientes:

•

La ubicación.

•

El precio de la vivienda

•

Seguridad y vigilancia
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•

Tipo de material resistente.

•

Calidad de los acabados

•

Distribución de ambientes

A continuación, se describen cada uno de ellos:
•

Ubicación: La ubicación de los departamentos debe de contar con acceso a transporte
público, servicios, así como comercio.

•

La seguridad y vigilancia: La percepción de seguridad ofrecida por el barrio circundante
donde podemos contar los factores de iluminación y el tipo de vecinos juega un papel
importante en vista que la principal razón de compra de un departamento es justamente la
mejora de la calidad de vida. Así mismo los departamentos en si deben de contar con
vigilancia interna.

•

Tipo de material resistente: Teniendo en cuenta la naturaleza sísmica de la ciudad, el
comprador valora mucho el tipo de material usado en la construcción. Este requisito ha sido
superado históricamente por las constructoras en general, pero continúa siendo gravitante
al momento de la selección del producto.

•

Calidad de los acabados. En la calidad de los acabados, Triada debe de diferenciarse de sus
competidores, brindando una variedad definida de acabados para la selección final de las
familias, es decir dejar a ellos escoger con cierto grado de libertad, como serán los detalles
internos del departamento que adquieren.

•

Distribución de los ambientes. Este punto al igual que el anterior son elementos
diferenciadores dentro del mercado inmobiliario. Las familias se mudan en Lima con un
promedio de 3.6 personas, por lo que los departamentos de 3 dormitorios son los que tienes
mayor demanda.
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2.3.3.2 Plaza
En el caso de la industria inmobiliaria de la cual es parte Triada, la plaza está dada por el
segmento geográfico en el cual se va a vender el producto inmobiliario. La plaza definida en
función al análisis de mercado es el distrito de Breña, donde existe un gran potencial de
crecimiento, debido a la proximidad de servicios y el relativamente bajo precio de los terrenos,
así como la elevada tasa de absorción de departamentos.
2.3.3.3 Promoción
La promoción del producto inmobiliario tiene los siguientes medios:
•

Participación en ferias inmobiliarias.

•

Publicidad vía Web en páginas especializadas, así como en redes sociales.

•

Pancartas, letreros y hombres letrero dentro de un formato BTL, en las principales vías del
distrito de Breña.

2.3.3.4 Precio
La franja de precios por la que existe mayor demanda por parte de los compradores es la
comprendida en el rango entre USD 50 000 y USD 100 000, de acuerdo con el estudio de
mercado es el monto por el cual el 45 % de la población está dispuesto a pagar. Este valor
obviamente puede tener ligeras variaciones y en el mejor de los casos Triada debe de tratar de
apuntar a la parte más alta de este intervalo, en la medida que el segundo grupo de mayor
decisión de compra por precio se encuentra ubicado entre los USD 100 000 y USD 150 000
representa el 20 % de la intención de compra.
2.4 Análisis para adecuación de la formulación de estrategias específicas
En este subcapítulo se busca determinar las líneas alternativas de acción que ayuden a la
empresa a alcanzar de la mejor manera su visión y sus objetivos. Las estrategias actuales, los
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objetivos y la misión de la empresa, junto con la alineación de la información de los factores
del análisis interno y externo, brindan una base para generar y evaluar posibles estrategias
alternativas viales.
Las técnicas utilizadas en el presente análisis incluyen la matriz de fortalezas,
oportunidades, debilidades y amenazas (FODA), la matriz interna-externa (IE), la matriz de
Boston Consulting Group (BCG), la matriz de la posición estratégica y la evaluación de las
acciones (PEYEA), y la matriz de la gran estrategia (MGE).
2.5 Matriz FODA cruzada
La matriz FODA es un instrumento de ajuste importante, que permite desarrollar cuatro tipos
de estrategias:
•

Estrategias F-O: Utilizar las fuerzas para aprovechar las oportunidades.

•

Estrategias D-O: Superar las debilidades aprovechando las oportunidades.

•

Estrategias F-A: Utilizar las fuerzas para evitar amenazas.

•

Estrategias D-A: Reducir las debilidades y evitar las amenazas.

Estas estrategias se obtienen de cruzar en una misma matriz las oportunidades y amenazas del
mercado identificadas dentro del análisis externo en el punto 1.1.3 Oportunidades y amenazas
con las fortalezas y debilidades mostradas en el punto 1.2.3 Fortalezas y debilidades.
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Tabla 20
Matriz FODA cruzada de Triada

FORTALEZAS
OPORTUNIDADES

DEBILIDADES

ESTRATEGIA FORTALEZAS-OPORTUNIDADES

ESTRATEGIADEBILIDADES-OPORTUNIDADES

F8/01 - ESTRATEGIA 1: Diferenciarse con un

D2/O8 - ESTRATEGIA 5: La poca capacidad

producto de buen diseño y funcional, a un precio

económica de Triada puede ser cubierta.Solicitar

razonable respecto a los competidores, para cubrir

préstamos a fondos de inversión, para la

la demanda, principalmente en el NSE B, donde hay

obtención del terreno, considerando la poca

mayor formalidad y mejor capacidad de pago.

capacidad económica de la empresa.

F4/O8 -

D11/O10 - ESTRATEGIA 6: Adquirir información y

ESTRATEGIA 2: Obtener préstamos de

fondos de inversión, para la obtención del terreno,

conocimiento

aprovechando la buena imagen que se posee ante

profundidad, para enfocar más los recursos y

el sector financiero.

desarrollar

F5/O10 - ESTRATEGIA 3: Continuar creciendo en

del

mercado

productos

que

inmobiliario
calcen

con

a
la

demanda.

forma sostenida en un sector fragmentado que
permite ganar participación en el.
F10/O15 - ESTRATEGIA 4: Participar en proyectos de
construcción de Infraestructura para el estado en
función de la capacidad de contratación de S/. 18
000 000 considerando el gran déficit a cubrir en
infraestructura del país.

AMENAZAS

ESTRATEGIA FORTALEZAS-AMENAZAS

ESTRATEGIA DEBILIDADES-AMENAZAS

F8/A1 - ESTRATEGIA 7: Mantener productos con

D5/A5 - ESTRATEGIA 8: Seleccionar terrenos con

precios competitivos, optimizando el proceso

soporte de corredores que ubiquen los más

constructivo esto permite ser accesible pese al

apropiados e igualmente salir a generar las

incremento de las tasas, que encarecen los

opciones de terrenos con dueños de predios, ya

departamentos.

sea para adquirir los terrenos o en todo caso
asociarse con ellos.
D7/A7 - ESTRATEGIA 9: Generar las políticas y
procedimientos internos que permitan trabajar
ordenadamente y reducir los costos para
compensar el incremento presentado.
D9/A9 - ESTRATEGIA 10: Desarrollar plan de
capacitación al personal de ventas para afrontar
un ciclo de bajo dinamismo.

Fuente: Elaboración propia
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2.5.1 Matriz interna y externa (IE)
La matriz interna-externa coloca las diferentes unidades de negocio de una organización dentro
ponderados de la matriz MEFI en el eje “x” y los totales ponderados de la matriz MEFE en el
eje “y” de un área de nueve cuadrantes. La matriz IE se basa en dos dimensiones clave, los
totales
Fuerte
3.0 a 4.0

Totales Ponderados de la MEFE

4.00

2.0 a 2.99

1.0 a 1.99

2.10

2.00

I

II

Crecer y
Construir

Crecer y
Construir

IV
Crecer y
Construir
VII
Conservar y
Mantener
1.00

Débil

3.00

3.00

2.00

Promedio

V
Conservar y
Mantener

1.00
III
Conservar y
Mantener

Alto

3.0 a 4.0

VI
Cosechar o
Liquidar

VIII

IX

Cosechar o
Liquidar

Cosechar o
Liquidar

Media

2.0 a 2.99

Bajo

1.0 a 1.99

2.3
Totales Ponderados de la MEFI

Figura 31. Matriz de evaluación interna-externa

2.5.2 Conclusiones Matriz interna-externa (IE)
Al realizar el cruce de los valores obtenidos tanto en la MEFE como en la MEFI dentro de la
matriz Interna-Externa se aprecia claramente que la estrategia asociada dentro de las
posibilidades corresponde a una estrategia de conservar y mantener, que tienen como
estrategias específicas: Penetración en el mercado y desarrollo de productos.
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2.5.3 Matriz del Boston Consulting Group (BCG)
La aplicación de la matriz del Boston Consulting Group tiene como fin en este caso identificar
en forma general a TRIADA respecto a la competencia y la industria misma, a fin de que sugiera
estrategias que se debería tomar, en este caso a nivel de empresa. Recordemos sin embargo que
“la matriz BCG (conocida también como matriz de crecimiento-participación) representa
gráficamente las diferencias entre divisiones, en términos de su participación relativa en el
mercado y de la tasa de crecimiento de la industria” (Fred R. David, 2013).
En el caso de Triada al tener un solo producto se aplica a la organización en sí y su
posición relativa en la industria.
Para ubicar la posición de Triada como incógnita, se toma en consideración su baja
participación en el mercado inmobiliario y así mismo el repunte de las ventas inmobiliarias
indicado por CAPECO para este último trimestre 2016, así como las perspectivas de
crecimiento para el 2017 (Gestión Inmobiliaria, 2016).

Figura 32. Matriz BCG de Triada

2.5.4 Conclusiones de la matriz Boston Consulting Group (BCG)
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De acuerdo con la metodología de esta matriz, al estar Triada ubicada en el cuadrante I, es
decir, en la posición de incógnito sugiere las siguientes estrategias:
•

Penetración del mercado.

•

Desarrollo del mercado.

•

Desarrollo de producto.

•

Desinversión.

Las estrategias que más se alinean a estas propuestas son las siguientes:
ESTRATEGIA 1
Diferenciarse con un producto de buen diseño y funcional, a un precio razonable respecto a los
competidores, para cubrir la demanda, principalmente en el NSE B, donde hay mayor
formalidad y mejor capacidad de pago.
ESTRATEGIA 2
Obtener préstamos de fondos de inversión, para la obtención del terreno, aprovechando la buena
imagen que se posee ante el sector financiero.
ESTRATEGIA 3
Continuar creciendo en forma sostenida en un sector fragmentado que permite ganar mayor
participación de mercado.
ESTRATEGIA 8
Seleccionar terrenos con soporte de corredores que ubiquen los más apropiados e igualmente
salir a generar las opciones de terrenos con dueños de predios, ya sea para adquirir los terrenos
o en todo caso asociarse con ellos.
En todos los casos son estrategias alineadas con el crecimiento que pueda mover a
Triada desde la posición del sector de Incógnita a la posición de estrella inicialmente.
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2.6 Matriz posición estratégica y evaluación de la acción (PEYEA)
Esta matriz tiene como objetivo determinar cuáles son las estrategias más adecuadas para una
organización, una vez definidas su posición estratégica interna y externa. Para lo cual se da una
ponderación específica a factores, que luego son graficados en un diagrama de red.
Tabla 21
Matriz PEYEA de Triada
Factores

determinantes

de

fortalezas

financieras (FF)

Valor

Factores determinantes de estabilidad del
entorno (EE)

Valor

1.- Retorno de la inversión

3

1.- Cambios tecnológicos

6

2.- Apalancamiento

4

2.- Tasa de inflación

5

3.- Liquidez

3

3.- Variabilidad de la demanda

2

2

4.- Rango de precio de producto competitivo

5.-Flujo de caja

2

5.- Barreras de entrada al mercado

2

6.-Facilidad de salida de mercados

6

6.- Rivalidad /Presión competitiva

3

7.-Riesgos involucrados en el sector

3

7.- Elasticidad de precios de la demanda

4

8.- Rotación de inventarios

3

8.- Presión de los productos sustitutos

5

9.- Uso de economía de escala y experiencia

3

Promedio

3.22

Promedio - 6=

-2.13

4.- Requerimiento de capital vs capital
disponible

Factores

determinantes

de

ventaja

competitiva (VC)

Valor

4

Factores determinantes de la fortaleza industrial
(FI)

Valor

1.- Participación en el mercado

1

1.- Potencial de crecimiento

3

2.- Calidad del producto

5

2.- Potencial de utilidades

3

3.- Ciclo de vida del producto

3

3.- Estabilidad financiera

3

4.- Ciclo de reemplazo del producto

6

4.- Conocimiento tecnológico

3

5.- Lealtad del consumidor

3

5.- Utilización de recursos

4

3

6.- Intensidad de capital

7.- Conocimiento tecnológico

5

7.- Facilidad de entrada al mercado

5

8.- Integración vertical

5

8.- Productividad/Utilización de la capacidad

2

1

9.- Poder de negociación de productores

6.- Utilización de la capacidad de los
competidores

9.- Velocidad de integración de nuevos
productos
Promedio - 6=

-2.44 Promedio

4

2
3.22

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 33. Diagrama de red de matriz PEYEA

2.6.1 Conclusión de la matriz PEYEA
El vector resultante de la matriz cae en el campo del desarrollo de una estrategia agresiva.
Dentro de la realidad inmobiliaria esta estrategia agresiva podría estar dentro de las siguientes:
•

Mayor penetración en el mercado.

•

Desarrollo del producto.

•

Diversificación concéntrica.

•

Integración vertical hacia atrás (con los proveedores de terrenos).

El nivel de concreción para estos enunciados es la selección de las estrategias ya encontradas
en la matriz FODA cruzada y que conversan con una estrategia agresiva:

ESTRATEGIA 1
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Diferenciarse con un producto de buen diseño y funcional, a un precio razonable respecto a los
competidores, para cubrir la demanda, principalmente en el NSE B, donde hay mayor
formalidad y mejor capacidad de pago.
ESTRATEGIA 2
Obtener préstamos de fondos de inversión, para la obtención del terreno, aprovechando la buena
imagen que se posee ante el sector financiero.
ESTRATEGIA 3
Continuar creciendo en forma sostenida en un sector fragmentado que permite ganar mayor
participación de mercado.
ESTRATEGIA 6
Adquirir información y conocimiento del mercado inmobiliario a profundidad, para enfocar
más los recursos y desarrollar productos que calcen con la demanda.
ESTRATEGIA 8
Seleccionar terrenos con soporte de corredores que ubiquen los más apropiados e igualmente
salir a generar las opciones de terrenos con dueños de predios, ya sea para adquirir los terrenos
o en todo caso asociarse con ellos.
2.6.2 Matriz de la gran estrategia (MGE)
La matriz de la gran estrategia se basa en dos dimensiones evaluativas, la posición competitiva
y el crecimiento del mercado. Las estrategias que se considera se clasifican por el orden de
atracción en cada uno de los cuadrantes de la matriz.
En este momento el mercado inmobiliario viene saliendo de cifras de crecimiento
negativo y empieza a dar luces de crecimiento positivo, mientras Triada no resulta teniendo la
mejor posición competitiva, es por esas razones que se ubica a Triada en el Cuadrante I.
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Figura 34. Matriz de la gran estrategia de triada

2.6.3 Conclusiones de la matriz de la gran estrategia (MGE)
La ubicación en el Cuadrante I lleva a seleccionar estrategias que le den una mayor
competitividad a Triada y la posicione en el cuadrante II. Estas estrategias son las siguientes:
ESTRATEGIA 1
Diferenciarse con un producto de buen diseño y funcional, a un precio razonable respecto a los
competidores, para cubrir la demanda, principalmente en el NSE B, donde hay mayor
formalidad y mejor capacidad de pago.
ESTRATEGIA 2
Obtener préstamos de fondos de inversión, para la obtención del terreno, aprovechando la buena
imagen que se posee ante el sector financiero.
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ESTRATEGIA 3
Continuar creciendo en forma sostenida en un sector fragmentado que permite ganar mayor
participación de mercado.
ESTRATEGIA 8
Seleccionar terrenos con soporte de corredores que ubiquen los más apropiados e igualmente
salir a generar las opciones de terrenos con dueños de predios, ya sea para adquirir los terrenos
o en todo caso asociarse con ellos.
2.7 Selección de estrategias a adoptar para el periodo 2017-2021
Para decidir qué estrategias específicas tomar, es necesario validar las mismas haciendo uso de
una herramienta de selección que es la Matriz de Decisión Estratégica.
2.7.1 Matriz de decisión estratégica

Tabla 22
Matriz de selección de estrategias
Estrategias especificas

1

Diferenciarse con un producto de buen diseño y funcional, a un precio razonable respecto a los
competidores, para cubrir la demanda, principalmente en el NSE B, donde hay mayor formalidad y mejor
capacidad de pago.

2

Obtener préstamos de fondos de inversión, para la obtención del terreo, aprovechando la buena imagen
que se posee ante el sector financiero.

3
4
5

Continuar creciendo en forma sostenida en un sector fragmentado que permite ganar participación en el.
Participar en proyectos de construcción de Infraestructura para el estado en función de la capacidad de
contratación de S/. 18 000 000 considerando el gran déficit a cubrir en infraestructura del país.
La poca capacidad económica de Triada puede ser cubierta Solicitar préstamos a fondos de inversión,
para la obtención del terreno, considerando la poca capacidad económica de la empresa.

Matriz
FODA PEYEA BCG IE

GE

Total

X

X

X

X

X

5

X

X

X

X

X

5

X

X

X

X

X

5

X

1

X

1

X

9

Adquirir información y conocimiento del mercado inmobiliario a profundidad, para enfocar más los
recursos y desarrollar productos que calcen con la demanda.
Mantener productos con precios competitivos, optimizando el proceso constructivo esto permite ser
accesible pese al incremento de las tasas, que encarecen los departamentos.
Seleccionar terrenos con soporte de corredores que ubiquen los más apropiados e igualmente salir a
generar las opciones de terrenos con dueños de predios, ya sea para adquirir los terrenos o en todo caso
asociarse con ellos.
Generar las políticas y procedimientos internos que permitan trabajar ordenadamente y reducir los
costos para compensar el incremento presentado.

X

1

10

Desarrollar un plan de capacitación al personal de ventas para afrontar un mercado que está en un ciclo
de bajo dinamismo.

X

1

6
7
8

X

2

X
X

1
X

X

X

X

Fuente: Elaboración propia

Como se puede apreciar, existe un fuerte alineamiento entre las estrategias específicas
resultantes, con lo que se valida las estrategias a tomar.
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5

2.7.2 Desarrollo de estrategias
De la matriz de decisión estratégica mostrada en líneas arriba, se concluyó que las más
relevantes para poder aplicar dado los análisis realizados son las siguientes:
2.7.3 Desarrollo de producto
ESTRATEGIA 1: Diferenciarse con un producto de buen diseño y funcional, a un precio
razonable respecto a los competidores, para cubrir la demanda, principalmente en el NSE B,
donde hay mayor formalidad y mejor capacidad de pago.
Del análisis de estudio de mercado realizado por TINSA, se determinaron los puntos que tenían
más valor para los clientes, siendo estos:
•

Ubicación

•

Precio total de la vivienda

•

Seguridad y vigilancia

•

Que el tipo de material que prime en la construcción sea resistente

•

Calidad de acabado

•

Distribución de los ambientes

Por lo que nuestros nuevos diseños deben contemplar cada uno de estos atributos.
2.7.4 Financiamiento de terreno
ESTRATEGIA 2: Obtener préstamos de fondos de inversión, para la obtención del terreno,
aprovechando la buena imagen que se posee ante el sector financiero. En la actualidad para
que los bancos puedan otorgar préstamos para proyectos inmobiliarios solicitan que el ciclo
económico del producto sea como sigue a continuación.
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2.7.5 Crecimiento sostenido
ESTRATEGIA 3: Continuar creciendo en forma sostenida en un sector fragmentado que
permite ganar participación de mercado. Para poder generar un crecimiento sostenido de Triada
y acelerar la incorporación de proyectos inmobiliarios dentro de su cartera de proyectos, sin
tener que esperar la recuperación de la inversión e utilidades de proyectos anteriores para ser
reinvertidos en el apalancamiento de nuestros proyectos, Triada deberá apuntar a utilizar la
buena imagen que cuenta en el sistema financiero para acceder a préstamos en fondos de
inversión para la compra de terrenos, esta estrategia le permitirá acelerar la incorporación de
proyectos entre 9 y 12 meses antes, a través de una renta fija mensual.
2.7.6 Selección de terrenos
ESTRATEGIA 8: Seleccionar terrenos con soporte de corredores que ubiquen los más
apropiados e igualmente salir a generar las opciones de terrenos con dueños de predios, ya sea
para adquirir los terrenos o en todo caso asociarse con ellos. La selección de la ubicación y
tamaño del terreno es uno de los factores más importantes en el negocio inmobiliario por las
siguientes razones:
•

Es el primer requisito solicitado por el banco para poder otorgar un préstamo al constructor.

•

Define el número de departamentos a ofertar.

•

Dependiendo de la zona de ubicación del terreno defines el precio de venta.

•

La cercanía a zonas comerciales y fáciles accesos influyen en el precio de venta.

Además de estas razones y según los estudios de mercado la ubicación es un factor muy
valorado por las personas que están en proceso de adquirir una vivienda. Cabe resaltar que el
estudio de mercado identifico al distrito de Breña como una buena zona donde se pueden
desarrollar proyectos, por la accesibilidad que posee y la cercanía a varios distritos. Un predio
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con mala ubicación ralentiza el proceso de venta, con lo que afecta finalmente la Tasa de
Retorno del mismo.
2.8 Objetivos corporativos
2.8.1 Definición de objetivos corporativos
Los objetivos corporativos trazados, así como las metas propuestas, deben de estar alineados
tanto con la visión, misión y valores. Se debe de tener claro el enunciado “los objetivos deben
ser desafiantes, fáciles de medir, consistentes, razonables” (Fred David, 2013, p. 11).
En el caso de Triada, se ha considerado los puntos anteriores, así como el resultado de
los análisis realizados que han arrojado estrategias específicas para Triada para el periodo 2017
a 2021 son los siguientes:
Listado de objetivos corporativos al 2021
•

OE1: Incrementar el volumen de venta en 30 % hacia el 2021.

•

OE2: Alcanzar un retorno sobre el capital invertido (ROIC) promedio de 5 años de 20 %.

•

OE3: Incrementar la recordación y percepción de valor de marca en Breña en 30 %.

•

OE4: Incrementar la satisfacción al cliente hasta un 90 % hacia el 2021.

•

OE5: Mejorar el clima laboral de Triada en 30 %.

2.8.2 Matriz de objetivos corporativos frente a estrategias definidas
Con base en los objetivos estratégicos obtenidas por un lado y las estrategias de implementación
sugeridas, realizamos un cruce para determinar la consistencia de estrategias con los objetivos
propuestos.
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Tabla 23
Alineamiento de estrategias adoptadas con los objetivos corporativos

Fuente: Elaboración propia

2.9 Conclusiones
Tanto los Objetivos Estratégicos definidos como las estrategias establecidas en las decisiones
estratégicas son congruentes y apuntan al crecimiento de Triada. Esto queda alineado con la
visión fijada para el año 2021.
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CAPÍTULO 3: ESTRATEGIAS OPERATIVAS Y DE CONTROL
La organización de Triada en si debe de estar operacionalmente enfocada a la consecución de los Objetivos Estratégicos.
3.1 Organigrama de la empresa
JUNTA DE ACCIONISTAS

DIRECTORIO

GERENCIA GENERAL

SUB GERENCIA GENERAL
ASESORIA LEGAL
GENERAL

GERENCIA DE
ADMINISTRACION Y
FINANZAS

GERENCIA DE
OPERACIONES

LOGISTICA Y
MANTENIMIENTO

INGENIERIA

METRADOS
PRESUPUESTOS
PLANEAMIENTOS

GERENTE DE PROYECTO
x n veces

ASISTENTE DE
GERENCIA

SERVICIO DE POST
VENTA

GERENCIA
COMERCIAL

GERENCIA DE
RECUROS HUMANOS

ASESORIA LEGAL /
LABORALISTA

SOPORTE DE SISTEMAS

CONTABILIDAD

TESOSERIA / CREDITOS Y
COBRAZAS

MARKETING

VENTAS

PLANILLAS

ASISTENTE DE RRHH

PROGRAMACION

RECLUTACMIENTO Y
SELECCIÓN

PRODUCCION

INDUCCIÓN Y
CAPACITACIÓN

COSTOS

MOTIVACION Y CLIMA
LABORAL

CALIDAD

SEGURIDAD INTERNA

PREVENCIÓN

Figura 35. Organigrama de triada.
Fuente: tomado de Triada
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3.2 Objetivos de áreas
Tabla 24
Objetivos de áreas
CUADRO DE OBJETIVOS FINANCIEROS
OBJETIVO

N°

INDICADOR

F1

MEJORAR EL ROIC

ROIC

F2

REDUCIR INDICE DE PERIODO DE COBRANZA INDICE DE PERIODO DE COBRANZA

F4

INCREMENTAR PROMEDIO DIAS DE PAGO

DIAS PROMEDIO DE PAGO

F5

REDUCIR DIAS DE ROTACION DE INVENTARIO

DIAS PROMEDIO DE ROTACION DE
INVENTARIO

F6 REDUCIR CICLO DE CONVERSION DE DINERO CICLO DE CONVERSION DE EFECTIVO

FÓRMULA

RESPONSABLE

FRECUENCIA

Meta

BUENO

REGULAR

MALO

PROMEDIO 03 AÑOS DE [NOPAT / CAPITAL
INVERTIDO]

FINANZAS

ANUAL

20%

MAYOR A 20%

[18% A 20%]

MENOR A 18%

FINANZAS

ANUAL

CUENTAS X COBRAR COMERCIALES/1.18 x DIAS
INGRESO DE ACTIVIDADES ORDINARIA / 360

INVENTARIOS
FINANZAS
COSTO VENTAS /360
VENTAS
FINANZAS
EXISTENCIAS
PERIODO DE CONVERSION DE IVENTARIO + FINANZAS / LOGISTICA
PERIODO DE CUENTAS X COBRAR - PERIODO DE
/ COMERCIALES

MENSUAL
MENSUAL
MENSUAL

210 DÍAS

200 DÍAS
210 DÍAS
250 Días

MENOR A 210
MAYOR A 240
[210 A 240] DIAS
DÍAS
Días
MENOR A 200
MAYOR A 240
[200 A 240] DIAS
DÍAS
Días
MENOR A 210
MAYOR A 240
[210 A 240] DIAS
DÍAS
Días
MENORA A 250
MAYOR A 280
DIAS
[250 A 280] DIAS
DIAS
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CUADRO DE OBJETIVOS DE VENTAS
OBJETIVO

N°

OV1 CUMPLIR PLAN DE VENTAS
OV2
OV3
OV4
OV5
OV6
OV7
OV8
OV9
OV10

AUMENTAR TASA DE CONVERSION DE LEAD
A PROSPECTO
AUMENTAR TASA DE CONVERSION DE
PROSPECTOS A VENTA
MINIMIZAR NÚMERO DE CLIENTES NO
ATENDIDOS
REDUCIR EL TIEMPO DE RESPUESTA EN
CANALES NO PRESENCIALES
MINIZAR EL NUMERO DE DESISTIMIENTOS DE
ARRAS
MINIZAR EL NUMERO DE DESISTIMIENTOS DE
MINUTAS
INCREMENTAR LA EFECTIVIDAD DE VISITAS
DE LEADS A SALA DE VENTA
MAXIMIZAR EL CUMPLIMIENTO DE AGENDA
DE SEGUIMIENTO A CLIENTES
REDUCIR EL TIEMPO DE FIRMA DE ARRAS A
MINUTA

INDICADOR
CUMPLIMIENTO DE VENTAS
PORCENTAJE DE CONVERSION DE
PROSPECTOS
PORCENTAJE DE CONVERSION DE
PROSPECTOS EN VENTA
PORCENTAJE DE NUMERO DE
DESATENCIONES
TIEMPO DE ATENCION EN CANALES
DIGITALES
% DE DESISTIMIENTOS DE ARRAS
% DE DESISTIEMINTOS DE MINUTAS
% DE EFECTIVIDAD DE VISITAS A SALA DE
VENTA

FÓRMULA

RESPONSABLE

FRECUENCIA

Meta

BUENO

REGULAR

MALO

VENTAS DESEMBOLSADAS / VENTAS
PROGRAMADAS

COMERCIAL

SEMANAL

100%

NUMERO DE PROSPECCIONES / NUMERO DE LEAD

COMERCIAL

SEMANAL

5%

MAYOR A 5%

[2.5% y 5%]

MENOR A 2.5%

NUMERO DE VENTAS / NUMERO DE PROSPECTOS

COMERCIAL

MENSUAL

12%

MAYOR O IGUAL
A 15%

[15% y 7%]

MENOR A 7%

[NUMERO DE CLIENTES NO ATENDIDOS / NUMERO
DE LEADS ]%

COMERCIAL

SEMANAL

2.50%

MENOR A 2.5%

[2.5% y 3.5%]

MAYOR A 3.5%

TIEMPO PROMEDIO DE RESPUESTA

COMERCIAL

SEMANAL

24 HORAS

MENOR A 24

[24 a 48]

MAYOR A 48

NRO DE DESISTIMEINTOS / NRO DE
SEPARACIONES
NRO DE DESISTIMEINTOS / NRO DE UNIDADES A
LA VENTA
NRO DE VISITAS / NRO DE LEADS ASIGNADOS

NRO DE CONTACTOS REALES/ NRO DE CONTACTO
% DE CUMPLIMIENTO DE AGENDA
PROGRAMADOS
TIEMPO DE FIRMA ENTRE FIRMAD E ARRAS TIEMPO TOTAL ENTRE ARRAS Y FIRMA MINUTA /
Y FIRMA DE MINUTAS
TOTAL MINUTAS FIRMADAS

MAYOR O IGUAL
[95% y 100%]
A 100%

COMERCIAL

SEMANAL

20%

COMERCIAL

SEMANAL

15%

COMERCIAL

SEMANAL

6%

COMERCIAL

DIARIO

10 DIARIOS

COMERCIAL

MENSUAL

15 DIAS

MENOR O IGUAL
[15% y 20%]
A 15%
MENOR O IGUAL
[15% y 20%]
A 15%
MAYOR O IGUAL
[4% y 6%]
A 6%
MAYOR 0 IGUAL A
[6 A 10]
10
[15 A 20]

MENOR A 15

MENOR A 95%

MAYOR A 20%
MAYOR A 20%
MENOR A 4%
MENOR A 6
MAYOR A 20

CUADRO DE OBJETIVOS DE MARKETING
N°

OBJETIVO

INDICADOR

M1 CUMPLIR PLAN DE MARKETING

CUMPLIR CON EL PLAN DE MARKETING

M2 AUMENTAR LA RECORDACIÓN DE MARCA

RECORDACIÓN DE MARCA

M3

AUMENTAR LA PERCEPCIÓN DE VALOR DEL
PRODUCTO

PERCEPCIÓN DE VALOR DEL PRODUCTO

M4 MEJORAR LA CALIDAD DE INTERESADOS

TASA DE CONVERSION DE LEAD

M5 AUMENTAR EFICIENCIA DE CANALES

COSTO POR LEAD

M6 SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

NIVEL DE SATISFACCIÓN TOTAL

FÓRMULA
ACTIVIDADES EJECUTADAS / ACTIVIDADES
PROGRAMADAS

JEFE DE MARKETING

MENSUAL

NOTA RECORDACION DE MARCA

JEFE DE MARKETING

SEMESTRAL

JEFE DE MARKETING

MENSUAL

JEFE DE MARKETING

MENSUAL

JEFE DE MARKETING

MENSUAL

JEFE DE MARKETING

TRIMESTRAL

NOTA DE VALOR DE PRODUCTO
NRO DE CONVERSION / TOTAL DE LEAD
NRO DE NUEVOS CONTACTOS / INVERSION
NOTAL TOTAL DE SATISFACCION

RESPONSABLE

FRECUENCIA

META
100%
4
4
12%
S/. 3.50
4

BUENO
REGULAR
MAYOR O IGUAL
[95% y 100%]
100%
MAYOR O IGUAL
A4
[3 y 4]
MAYOR O IGUAL
A4
[3 y 4]
MAYOR O IGUAL
[12% y 6%]
A 12%
MENOR O IGUAL
A 3.5
[3 .5 y 5]
MAYOR A 4

[3 y 4]

MALO
MENOR A 95%
MENOR A 3
MENOR A 3
MENOR A 6%
MAYOR A 5
MENOR A 3
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CUADRO DE OBJETIVOS DE OPERACIONES
N°

OBJETIVO

O1 CUMPLIR CON EL PLAN DE PRODUCCIÓN

INDICADOR
SPI ( INDICE DE RENDIMIENTO DE
AVANCE)

MAXIMIZAR PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
PPC (PORCENTAJE DEL PLAN CUMPLIDO)
DE PLAN
CPI (INDICE DEL RENDIMIENTO DEL
CUMPLIR CON EL PRESUPUESTO DE
O3
COSTO)
EJECUCIÓN
O2

O4

REDUCIR MERMAS EN PROCESO
CONSTRUCTIVO

O5 REDUCIR HORAS EXTRAS
O6
O7

O8

O9

O10

O11

MERMA DE ACERO DE REFUERZO
MERMA DE CONCRETO
% DE HORAS EXTRAS

CUPLIMIENTO DE AVANCE DIARIO
AUMENTAR PRODUCTIVIDAD
PROGRAMADO
NUMERO DE NO CONFORMES
REDUCIR EL NUMERO DE NO CONFORMES
GENERADOS DURANTE EL PROCESO
DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO
PRODUCTIVO
REDUCIR EL NUMERO DE NO CONFORMES
NUMERO DE DEPARTAMENTOS NO
POR DEPARTAMENTO TERMINADO PREVIO A CONFORMES IDENTIFICADOS PREVIO A
ENTREGA
LA ENTREGA
REDUCIR EL NUMERO DE DEPARTAMENTOS NUEMRO DE DEPARTAMENTOS
RECHAZADOS DURANTE LA ENTREGA DEL
RECHAZADOS DURANTE LA ENTREGA AL
PRODUCTO AL CLIENTE
CLIENTE
DIAS CONTADOS DESDE LA RECPECIÓN
REDUCIR EL TIEMPO DE SERVICIO DE
DEL RECLAMO HASTA PONERSE EN
ATENCION A LOS RECLAMOS DE CLIENTE
CONTACTO CON EL CLIENTE
CUMPLIR CON CRONOGRAMA DE ENTREGAS CUMPLIMIENTO DE FECHA DE ENTREGA
DE DEPARTAMENTO
PROGRAMADA DE DEPARTAMENTOS

O12 REDUCIR EL NUMERO DE ACCIDENTES
REDUCIR EL NUMERO PERDIDO DE DIAS POR
O13
ACCIDENTES INCAPACITANTES

INDICE DE FRECUENCIA DE ACCIDENTES
CON TIEMPO PERDIDO
INDICE DE GRAVEDAD DE ACCIDENTES

FÓRMULA
VALOR GANADO / COSTO REAL POR TRABAJO
EJECUTADO
ACTIVIDADES TERMINADAS / ACTIVIDADES
PROGRAMADAS
VALOR GANADO / VALOR PLANEADO
[ 1 - (METRAJE PLANEADO / METRAJE
COMPRADO) ] %
[ 1 - (METRAJE PLANEADO / METRAJE
COMPRADO) ] %
NUMERO DE HORAS EXTRAS / NÚMERO DE HORAS
TOTALES
[ 1 - (HORAS MUERTAS / HORAS TOTALES) ] %
[ENTREGABLES NO CONFORMES/ NUMERO TOTAL
DE ENTREGABLES ] %
[DEPARTAMENTOS NO CONFORMES PREVIO A
ENTREGA/ NUMERO TOTAL DE DEPARTAMENTOS
TERMINADOS ] %
[DEPARTAMENTOS RECHAZADOS POR EL CLIENTE
DURANTE LA ENTREGA/ NUMERO DE
DEPARTAMENTOS ENTREGADOS ] %
DIAS CONTADOS DESDE LA QUEJA DEL CLIENTE
[NUMERO DE DEPARTAMENTOS ENTREGADOS EN
FECHA / NUMERO DE DEPARTAMENTOS
ENTREGADOS]%
N° DE ACCIDENTES X 1 000 000 / TOTAL HORAS
HOMBRE DE EXPOSICION AL RIESGO
DIAS PERDIDOS X 1000 / TOTAL HORAS HOMBRE
DE EXPOSICION AL RIESGO

RESPONSABLE
GERENTE DE
OPERACIONES
GERENTE DE
OPERACIONES
GERENTE DE
OPERACIONES
GERENTE DE
OPERACIONES
GERENTE DE
OPERACIONES
GERENTE DE
OPERACIONES
GERENTE DE
OPERACIONES

FRECUENCIA

META

BUENO

REGULAR

MALO

MENSUAL

1

MAYOR A 1

ND

MENOR A 1

SEMANAL

95%

MAYOR O IGUAL
A 95%

[95% Y 90%]

MENOR A 90%

SEMANAL

1

MAYOR A 1

ND

MENOR A 1

MENSUAL

8%

MENOR A 8%

[8% Y 12%]

MAYOR A 12%

MENSUAL

5%

MENOR A 5%

[5% Y 12%]

MAYOR A 12%

MENSUAL

10%

MENOR A 10%

[10% Y 13%]

MAYOR A 13%

SEMANAL

95%

MAYOR O IGUAL
A 95%

>=90%

MENOR A 90%

JEFE DE CALIDAD

MENSUAL

5%

MENOR O IGUAL
A 5%

<=7%

MAYOR A 9%

JEFE DE CALIDAD

SEMANAL

3%

MENOR O IGUAL
A 3%

<=5%

MAYOR A 7%

JEFE DE CALIDAD

SEMANAL

3%

MENOR O IGUAL
A 3%

<=5%

MAYOR A 5%

JEFE DE CALIDAD

MENSUAL

1

MENOR O IGUAL
A1

[1 Y 2]

MAYOR A 2

GERENTE DE
OPERACIONES

MENSUAL

96%

MAYOR A 96%

[96% Y 92%]

MENOR A 92%

JEFE DE SEGURIDAD

MENSUAL

40

MENOR A 40

[40-45]

MAYOR A 45

JEFE DE SEGURIDAD

MENSUAL

0.16

MENOR A 0.16

[0.16-0.20]

MAYOR A 20
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CUADRO DE OBJETIVOS DE OPERACIONES
N°

OBJETIVO

INDICADOR

R5

MEJORAR EL DESEMPEÑO DEL EQUIPO DE
VENTAS

CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE
CAPACITACIÓN
CUMPLIMIENTO DE PLAN DE
IMPLEMENTACIÓN
INDICE DE ROTACION DE PERSONAL EN
OFICINA CENTRAL
EVALUACION DE LA ENCUESTA DE CLIMA
LABORAL
CUMPLIMIENTO DE PLAN DE
CAPACITACION DE EQUIPO DE VENTAS

R6

DISEÑAR E IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE
EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

CUMPLIMIENTO DE PROGRAMA DE
EVALAUCION DE DESEMPEÑO

R1 MEJORAR COMPETENCIAS DEL PERSONAL
IMPLEMENTAR EL MODELO DE GESTIÓN
R2
HUMANA POR COMPETENCIAS
R3 RETENCIÓN DE PERSONAL
R4 MEJORAR EL CLIMA LABORAL

FÓRMULA
NRO DE CAPACITACIONES REALES / NRO DE
CAPACITACIONES PROGRAMADAS
[ACCIONES IMPLEMENTADAS / ACCIONES
PLANIFICADAS ] %
[((NUMERO DE CONTRATACIONES + NUMERO DE
CESES)/2) / NUMERO DE EMPLEADOS PROMEDIO]

RESPONSABLE

FRECUENCIA

META

BUENO

REGULAR

MAYOR O IGUAL
[95% y 100%]
a 95%
MAYOR O IGUAL
[95% y 100%]
A 95%

MALO

GERENTE DE RRHH

MENSUAL

100%

GERENTE DE RRHH

MENSUAL

100%

GERENTE DE RRHH

MENSUAL

5%

MENOR QUE 5%

[5% y 15%]

MAYOR A 15%

[PUNTOS OBTENIDOS / PUNTOS DISPONIBLES]%

GERENTE DE RRHH

MENSUAL

70%

MAYOR QUE 65% [55% y 65%]

MAYOR A 65%

NRO DE CAPACITACIONES REALES / NRO DE
CAPACITACIONES PROGRAMADAS

GERENTE DE RRHH

ANUAL

100%

MAYOR O IGUAL
[95% y 100%]
a 95%

MENOR A 95%

[ACCIONES IMPLEMENTADAS / ACCIONES
PLANIFICADAS ] %

GERENTE DE RRHH

MENSUAL

100%

MAYOR A 95%

[90% Y 95%]

MENOR A 95%
MENOR A 95%

MENOR A90%

Fuente: Elaboración propia
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CAPÍTULO 4: CONTROL ESTRATÉGICO

4.1 Mapa estratégico
Mejorar el ROIC
promedio de 5 años a
20%

Perspectiva
Financiera

Incrementar los
ingresos por ventas

Perspectiva
Clientes

Reducir los costos de
Producción

Mejorar la satisfacción
del cliente

Aumentar la percepción
de valor del producto

Procesos
Internos

Cumplir con el plan
de ventas

Cumplir cronograma de entrega
de departamentos

Cumplir con el plan de
Marketing
Cumplir con el presupuesto de
ejecución

Aprendizaje y
crecimiento
Internos

Mejorar el Clima
laboral

Cumplir con el plan
de producción

Mejorar competencia
del personal

Figura 36. Mapa estratégico

Tabla 25
Cuadro de mando integral
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PERSPECTIVA DE PROCESOS INTERNOS
OBJETIVO

Cumplir plan de
ventas

CUMPLIR CON EL
PLAN DE
PRODUCCIÓN
CUMPLIR CON EL
PRESUPUESTO DE
EJECUCIÓN
CUMPLIR CON EL
CRONOGRAMA DE
ENTREGAS DE
DEPARTAMENTOS

INDICADOR

FRECUNCIA DE RESPONSABLE
MEDICION
DE MEDICION

CRITERIO DE ACEPTACION

INICIATIVAS ESTRATEGICAS

Cumplimiento de
ventas: Ventas
reales X canal / Semanal
ventas programadas
x canal

Gerente
Comercial

Aumentar
prospecciones: Nro
Semanal
de prospecciones /
Total lead

Gerente
Comercial

Minimizar nro de
clientes no
atendidos: Nro de
Semanal
clientes no
atendidos / Total de
visitas de clientes

Gerente
Comercial

Nro de vendedores
capacitados / Total Semanal
de vendedores

Gerente de
Recursos
Humanos

Mayor o
Menor a
[80% y 100%]
igual a 100%
80%

Tiempro promedio
de atencion a
Semanal
clientes de canal
digital(Horas)

Gerente
Comercial

Menor a 24

[24 a 48]

Mayor a 48

Implementar un sistema de control de
seguimiento a los clientes.

Gerente
Comercial

Mayor o
igual a 4

[2 y 3]

Menor a 2

Implementar un sistema de control de
seguimiento a los clientes.

Nro de veces
promedio de
contactos con
clientes
interesados
SPI ( Indice de
rendimiento de
avance)

CPI (Indice del
rendimiento del
costo)

Cumplimiento de
fecha de entrega.

Semanal

Mayor o
igual a 100%

[80% y
100%]

Mayor a 5% [2.5% y 5%]

Menor a
[2.5% y 3.5%]
2.5%

Menor a
80%

Implementar comité de ventas semanales
para medir avance y tomar acciones
necesarias.

Menor a
2.5%

Realizar estudios de mercado para
identificar al publico objetivo y mejorar el
numero de prospecciones por cada uno
de los canales

Mayor a
3.5%

Fuerza de ventas debidamente capacitada
para optimizar el tiempo de atencion.
Implementar un sistema de control de
seguimiento a clientes.

Mensual

Gerente de
Operaciones

>1

1

<1

Semanal

Gerente de
Operaciones

>1

1

<1

Semanal

Gerente de
Operaciones

Implementar sistema de capacitacion
integral de tecnicas de ventas a la fuerza
de ventas.

Hacer seguimiento semanal a la s
actividades realizadas, sobre las acciones
planeadas.
Reducir mermas de acero y concreto.
Reducir la generación de PNC en las
disitntas etapas del proceso hasta la
entrega al cliente. Reducir las horas
extras.

Asegurar el cumplimiento de entregables
Mayor que Entre 92% y Menos que
a fecha, manteniendo el SPI sobre 1.
96%
96%
92%
Aumentar la productividad.
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CAPÍTULO 5: EVALUACIÓN FINANCIERA

5.1 Características del proyecto
Área de terreno:

775 m2

Área construida:

7255 m2

Área vendible de departamentos:
Número de pisos:

5050 m2

12 pisos + 1 sótano + 1 semisótano

Número de departamentos: 80 departamentos
Numero de estacionamientos:
Número de depósitos:

35 estacionamientos

10 depósitos

5.2 Supuestos económicos y comerciales
Para la presente evaluación financiera se consideran los siguientes supuestos económicos y
comerciales:
5.2.1 Económicos
•

Tasa de impuesto a la renta neta: 28%

•

Impuesto General a las Ventas y Servicios: 18%

•

Tasa Efectiva Anual (TEA): 9.50%

•

No se consideran ajustes por inflación

•

No se considera la utilización de la línea de avance por parte de la entidad que financia el
proyecto.

5.2.2 Comerciales
• Duración del proyecto: 7 semestres
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•

Velocidad de ventas durante preventa: 15 departamentos por semestre

•

Velocidad de ventas durante la construcción: 12 departamentos por semestre

•

Velocidad de ventas producto terminado: 24 departamentos por semestre

5.3 Inversión
En el presente subcapítulo se detalla la inversión que es necesaria realizar por parte de Triada
para poder apalancar uno de los proyectos inmobiliarios que formará parte de la cartera de
proyectos al año 2021 bajo las condiciones mínimas requeridas por las entidades bancarias
que existen en el mercado peruano. La estructura de financiamiento solicitada por las
entidades bancarias es la siguiente:
•

20 % de aporte de capital por parte del desarrollador inmobiliario: corresponde a la
inversión que debe realizar el desarrollador inmobiliario en la etapa preoperativa. Este
monto se compone y fluctúa entre siguientes rangos:
 Terreno: +/- 15 % a 20 %
 Gastos preoperativos: 2 % a 4 %

•

30 % de preventas: corresponde la venta de unidades inmobiliarias equivalente al 30 %
de la inversión total del proyecto. Esta debe efectuarse antes que de la etapa de
construcción para que solo así la entidad bancaria apruebe una línea de avance para la
construcción del proyecto por el 50 % restante.

•

50 % de financiamiento bancario: corresponde al saldo de hasta un 50 % de la inversión
total del proyecto el cual puede ser financiado mediante una línea de avance otorgado por
la entidad financiera en el caso que el desarrollador inmobiliario lo solicite.
Para la activación de la línea de avance por parte de la entidad bancaria deben
cumplirse con anterioridad los dos primeros puntos. Sin embargo, usualmente lo que
sucede en el sector, es que los desarrolladores inmobiliarios continúan vendiendo de forma
regular posterior al haber alcanzado el 30 % de preventas, por lo que no requieren de
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financiamiento bancario, trasladando el gasto financiero del proyecto al cliente finalista.
El detalle de la inversión total del proyecto es la siguiente:
Tabla 26
Inversión total del proyecto
Ítem
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
9.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00

Inversión total
Costo del terreno
Alcabala
G. Notariales y Registrales (Terreno)
Otros gastos relacionados al terreno
Estudios varios preliminares
Diseño arquitectónico e INDECI
Proyecto de ingenierías
Revisión de anteproyecto en consulta
Revisión y aprobación proyecto
Póliza CAR
Licencia de construcción
Expediente y licencia de demolición
Costos relacionados a ventas
Costos relacionados a marketing
Gastos administrativos
Costo de demolición
Capital de trabajo
TOTAL S/

Valor venta
2,856,992
84,555
8,571
4,885
22,145
53,744
64,865
11,677
8,008
26,638
118,687
900
172,759
234,336
600,000
20,000
400,000
4,688,762

IGV 18 %
257
598
908
8,553
4,795
15,111

Inversiones
2,856,992
84,555
8,828
5,483
23,053
53,744
73,418
11,677
8,008
31,433
118,687
900
172,759
234,336
600,000
20,000
400,000
4,703,873

Para el presente proyecto la inversión total es de S/ 4 703 873 incluido IGV, de acuerdo a la
estructura de financiamiento requerida por las entidades bancarias. Sin embargo, el 100 % de
este monto no será comprometido durante el primer semestre de la inversión, por lo que a
continuación se detallará la inversión correspondiente solo al primer trimestre, donde la
diferencia para completar la inversión se incluirá en los flujos futuros. El detalle de la
inversión del proyecto solo para el primer semestre de la inversión es la siguiente:
Tabla 27
Detalle de inversión del proyecto
Ítem
Inversión Total
1.00 Costo del terreno
2.00 Alcabala
3.00 G. Notariales y Registrales (Terreno)

Valor Venta
2,856,992
84,555
8,571

IGV 18 %
257

Inversiones
2,856,992
84,555
8,828
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4.00 Otros Gastos Relacionados al Terreno
TOTAL S/

4,885
2,955,003

598
855

5,483
2,955,858

5.4 Gastos financieros
En el siguiente cuadro de detalla el cronograma de amortización de la deuda contraída por el
50 % del costo del terreno, la cual será cancelada una vez el proyecto haya alcanzado punto
de equilibrio junto con el servicio de la deuda. Este evento se dará en el séptimo semestre del
proyecto.

Tabla 28
Condiciones y flujo de préstamo

Préstamo
TEA
TES (tasa efectiva semestral)
Semestres
Semestres con periodo de gracia total
Cuotas por financiar
Periodo
0
1
2
3
4
5
6
7

Saldo
1,428,496
1,494,810
1,564,203
1,636,817
1,712,802
1,792,315
1,792,315

Amortización
1,792,315

1,428,496
9.50 %
4.64 %
7
6
1

Intereses
83,204
TIR semestral
TIR anual

Cuota
-1,428,496
1,875,519
3.97 %
8.09 %

Gastos financieros
1S-01 2S-01 1S-02 2S-02 1S-03 2S-03
Préstamo bancario
Intereses
Total gastos financieros
-

1S-04
1,792,315
83,204
1,875,519
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5.5 Financiamiento
Para la financiación del proyecto inmobiliario se considera que la entidad bancaria financiará
el 50 % del costo del terreno, esto con la finalidad de poder apalancar el proyecto sin que
Triada tenga que comprometer recursos económicos por el 100 % del costo del terreno en el
primer semestre de la inversión. Sin embargo, como es necesario que el desarrollador
complete un 20 % como aporte de capital del costo total del proyecto, la diferencia se
completará durante la fase de construcción la cual se encuentra en los semestres futuros, lo
cual ayudará a mejorar la TIR del proyecto.
Para la financiación del 20 % de aporte de capital por parte del desarrollador
inmobiliario, es posible que este pueda buscar financiamiento fuera del sistema bancario
mejorando aún más la rentabilidad del proyecto. Pero para efectos del presente análisis solo
se considerará el financiamiento del 50 % de costo del terreno a través de la entidad bancaria,
no considerando la opción de inversión de terceros, ya que TRIADA no cuenta con las
garantías suficientes para poder replicar esta estructura a toda su cartera de proyectos.
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Tabla 29
Estructura de deuda

Ítem Estructura de deuda Concepto Moneda
Monto
W (peso)
1.00 Préstamo Bancario 50 % Terreno Soles
1,428,496 100 %
2.00
TOTAL DEUDA S/ 100 %

Tabla 30
Estructura de capital

Ítem
Estructura de capital
1.00 Deuda
2.00 Patrimonio
Total deuda y patrimonio S/

Importe
W
1,428,496 30.37 %
3,275,377 69.63 %
4,703,873 100 %

Tabla 31
Costo promedio de deuda

Ítem Costo promedio ponderado deuda Kd
W
Costo (Kd x W)
1.00 Préstamo bancario
8.09 % 100.00 %
8.09 %
2.00
Costo promedio ponderado deuda 100.00 %
8.09 %

5.5.1 Costo de capital
Para el cálculo de la tasa de rendimiento mínima que esperan recibir los accionistas de Triada,
se utilizará el modelo CAPM (modelo de valorización de activos financieros).
Las variables son las siguientes:
•

Rendimiento de la bolsa de valores de NY Índice Standard a Poors 500 promedio 5 años:
13.00 %

•

Rendimiento bonos del tesoro norteamericano T-Bond promedio 5 años: 4.39 %.
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•

Beta sin apalancar promedio de la empresa G y M últimos cuatro años: 0.8858

•

Riesgo país a noviembre 2016: 1.67 % Fuente: (BCR)

Para la aplicación del modelo se necesita apalancar el Beta considerando la relación
deuda/capital (D/P), el cual es 0.44. Se utilizó la siguiente fórmula:

Reemplazando valores se tiene:
Βeta = 0.8858 x (1 + (1 – 0.28) x 0.44) = 1.1664
Cálculo del CAPM
CAPM = KLR + (KM – KLR) x Beta
Reemplazando valores se tiene:
CAPM = 4.39 % + ((13.00 % - 4.39 %) x 1.0452 = 14.43%
Para el cálculo del costo de capital (COK) se considera el riesgo país.
COK = CAPM + Riesgo País
COK anual = 14.43 % + 1.67 %
COK anual = 16.08 %
COK semestral = 7.75 %

Después del cálculo se tiene que la tasa de rendimiento anual esperada por los accionistas de
Triada para el presente proyecto es de 16.10 %.
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5.5.2 Cálculo del costo promedio de capital (WACC)
Tabla 32
Estructura deuda patrimonio

Ítem
Estructura de capital
Kd
(1 - T )
W
Costo (Kd x W)
1.00 Deuda
8.09 % 0.72 30.37 %
1.77 %
2.00 Patrimonio
16.08 %
69.63 %
11.20 %
Total deuda y patrimonio 100.00%
12.97 %

Cálculo del WACC anual
WACC = Wd x Kd x (1 - t) + Ws x Ks
Reemplazando valores se tiene:
WACC anual = 30.37 % x 8.09 % x (1 – 0.28) + 69.63 % x 16.08 % = 12.97 %
WACC semestral = 6.29 %
Después del cálculo se tiene que el WACC es de 12.97 %.

5.5.3 Estado de ganancias y pérdidas
Tabla 33
Estado de resultados 1er semestre

1
2
3
4
5
6
1S-01 2S-01 1S-02 2S-02 1S-03 2S-03
100%
-71%
29%
-7%
-3%
0%
18%
-2%
16%
-4%
11%

Ventas incrementales
Costo de ventas
Ganancia bruta
Gastos administrativos
Gastos de ventas
Depreciación
Ganancia operativa (EBIT)
Gastos financieros
Ganancia imponible
Impuesto a las ganancias
Ganancia neta

7
1S-04
17,883,693
-12,748,792
5,134,901
-1,300,000
-600,732
3,234,169
-447,023
2,787,147
-780,401
2,006,746
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Al no existir depreciación, el EBIT es igual al EBITDA.

Al ser las unidades inmobiliarias

bienes futuros, estos se declaran una vez se haya concluido la construcción y se haya hecho
entrega del bien inmueble a cliente finalista mediante acta de recepción. Para el proyecto en
análisis este evento se dará en el séptimo semestre.
5.5.4 Flujo de caja libre y flujo de caja patrimonial
Tabla 34
Flujo de caja libre
Oculto periodo 5 y 6
FLUJO DE CAJA LIBRE

0

EBIT

1

2

3

4

7

1S-01

2S-01

1S-02

2S-02

1S-04

-730,211

-301,774

-301,774

-400,000 7,922,931

Imp. a las ganancias

-780,401

NOPAT

-730,211

Depreciación
Inversiones

-301,774

-

-301,774

-

-400,000 7,142,530

-

-

-

-2,955,003

FLUJO DE CAJA LIBRE -2,955,003

-730,211

-301,774

-301,774

-400,000 7,142,530

Tabla 35
Flujo de caja patrimonial

FLUJO DE CAJA
PATRIMONIAL
FLUJO DE CAJA LIBRE
Financiamiento
Amortización del
préstamo
Gastos Financieros (1-t)
FLUJO DE CAJA
PATRIMONIAL

0
-2,955,003

Oculto periodo 5 y 6
4
7

1

2

3

1S-01

2S-01

1S-02

2S-02

-730,211

-301,774

-301,774

-400,000

1S-04
7,142,530

1,428,496
1,792,315
83,204
-1,526,507

-730,211

-301,774

-301,774

-400,000

5,267,011
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5.6 Evaluación financiera
Para realizar la evaluación financiera, no se utilizará el flujo de caja libre debido a que los
costos de la inversión para el proyecto están compuestos principalmente por el terreno, costos
preoperativos y producción, los cuales forman parten del producto, vale decir del costo de
venta. Lo adecuado para este caso es evaluar el proyecto a nivel de flujo de ingresos y egresos
reales en su respectivo periodo, para cual se utilizará el flujo de caja patrimonial. Los
indicadores por utilizar serán los siguientes:
•

Valor Actual Neto (VAN): se descontarán los flujos de caja patrimonial con el costo de
oportunidad de los accionistas (COK).

•

Tasa Interna de Retorno (TIR): permitirá calcular la tasa de rendimiento del proyecto, la
cual será comparada con el costo de oportunidad de los accionistas.

•

Índice de Rentabilidad (IR): se traerán a valor presente los flujos de caja patrimonial y se
dividirán entre la inversión inicial.

VAN:

S/ 122,946

TIR anual:

17.65 %

IR:

1.08

•

El valor actual neto del proyecto es de S/ 122,946, por lo que se acepta el proyecto por
generar valor para los accionistas.

•

La tasa interna de retorno del proyecto es de 17.65 %, la cual es superior al costo de
oportunidad de los accionistas que está en 16.08 %, por lo que se acepta el proyecto.

•

El índice de rentabilidad es de 1.08, lo cual nos indica que por cada unidad monetaria
invertida se obtiene 1.08 unidades, por lo que también se acepta el proyecto.
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5.7 Análisis de sensibilidad
El análisis de sensibilidad del proyecto permitirá comparar las condiciones iniciales, con las
variaciones porcentuales hacia arriba y hacia abajo en rangos de 0.5 % en la venta y el costo
de venta, y como estas variaciones impactan al VAN y a la TIR patrimonial.
Conocer las variaciones máximas permisibles que puede enfrentar el proyecto en
ambas variables de mayor incidencia y aun seguir siendo viable, es importante en un sector
donde el ciclo del producto es superior a los 3 años.
5.7.1 Variación de la venta
Tabla 36
Variación de ingresos

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
Variación de ingresos
VAN
TIR
Variación %
122,946 17.65 %
-3.00 %
-106,267 14.69 %
-2.50 %
-68,065 15.19 %
-2.00 %
-29,863 15.69 %
-1.50 %
8,339 16.19 %
-1.00 %
46,541 16.68 %
-0.50 %
84,744 17.17 %
0.00 %
122,946 17.65 %
0.50 %
161,148 18.13 %
1.00 %
199,350 18.61 %
1.50 %
237,552 19.08 %
2.00 %
275,754 19.55 %
2.50 %
313,956 20.01 %
3.00 %
352,158 20.47 %

En el cuadro mostrado se observa que el proyecto puedo sufrir una disminución en el volumen
total de ventas del 1.5 % y aun seguir siendo viable.
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5.7.2. Variación del costo de venta

Tabla 37
Variación de costo de venta
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
Variación de costo de venta
VAN
TIR
Variación %
122,946 17.65 %
-3.00 %
286,345 19.67 %
-2.50 %
259,112 19.34 %
-2.00 %
231,879 19.01 %
-1.50 %
204,645 18.67 %
-1.00 %
177,412 18.33 %
-0.50 %
150,179 17.99 %
0.00 %
122,946 17.65 %
0.50 %
95,712 17.31 %
1.00 %
68,479 16.96 %
1.50 %
41,246 16.61 %
2.00 %
14,013 16.26 %
2.50 %
-13,220 15.91 %
3.00 %
-40,454 15.55 %

En el cuadro mostrado se observa que el proyecto puedo sufrir un incremento en el costo de
ventas del 2.5 % y aun seguir siendo viable.

5.8 Conclusiones
Después de haber realizado la evaluación financiera, se puede concluir que el modelo de
proyecto propuesto para el crecimiento de Triada es viable, arrojando un VAN positivo y una
TIR superior al costo de oportunidad del accionista.
De la evaluación se desprende que la tasa de costo de oportunidad la cual es la valla
que debe superar el proyecto es alta, esto debido a que la estructura de capital se compone de
70 % patrimonio y solo un 30 % de deuda. Se recomienda invertir esta relación para que el
proyecto pueda incrementar la generación de valor.
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Del análisis de sensibilidad se puede concluir que el proyecto puede sufrir una
disminución del 2 % en su volumen total de ventas y un incremento en el costo de venta del
2.5 %, y aun continuar siendo atractivo para los accionistas.
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CONCLUSIONES

Las conclusiones a las que se ha llegado al completar el Plan Estratégico 2017-2021 para
Triada son las siguientes:
•

En el Perú la demanda insatisfecha de viviendas es de 1.8 millones entre cuantitativas y
cualitativas, de las cuales unas 470 000 se ubican en Lima como demanda efectiva. El
cubrir esta brecha genera por parte de los desarrolladores inmobiliarios grandes
oportunidades, ya que en Lima en promedio solo se construyen al año 24 000 viviendas y
se generan 100 000 nuevos hogares cada año incrementando el déficit.

•

Se puede concluir que actualmente son cinco las grandes barreras que limitan el
crecimiento del sector inmobiliario, la falta de suelo urbano, el acceso a servicios públicos,
acceso a créditos hipotecarios y subsidios por parte de la banca y el gobierno
respectivamente, la excesiva tramitología, y por último la seguridad en los proyectos de
construcción.

•

Durante el último semestre del 2016 se empiezan a observar una mejora en el dinamismo
del sector desde el lado de la oferta y también de la demanda, esto debido a que existe una
correlación directa entre el PBI global y el PBI de construcción, por lo que se puede
concluir que una reactivación en le economía peruana prevista para los próximos años
impactará positivamente en el crecimiento del sector inmobiliario.

•

De lo acontecido en el sector inmobiliario en los últimos años, podemos concluir que el
ciclo del mercado inmobiliario es de 4 a 6 años. Donde actualmente el sector se encuentra
en la etapa de estabilización y fin de ciclo, con lo que se puede esperar un crecimiento del
sector en un horizonte cercano.

•

Podemos concluir que se generó un stock disponible del año 2015 hacia el 2016, lo cual
se justifica por una poca rotación de inventarios y menor dinamismo de la venta de
unidades inmobiliarias. Se observa también una disminución del ingreso de unidades
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inmobiliarias nuevas al mercado durante el último año, lo que refleja una contracción de
la inversión en el sector inmobiliario.
•

Se observa una reducción de 50 % de ingreso de proyectos nuevos y una reducción de 12
% de nuevas unidas ingresadas al mercado. De estas cifras podemos concluir que una
porción de empresas inmobiliarias que desarrollaban proyectos pequeños ha ido
desapareciendo del mercado, o han migrado a la construcción de proyectos medianos.

•

Se puede observamos que Lima Centro concentra la mayor cantidad de ingresos a nivel
general, donde el 65 % de familias que están buscando departamento lo hacen en el rango
de valores entre USD 50 000 y USD 150 000, es aquí donde existe una gran oportunidad
para desarrollador proyectos inmobiliarios.

•

Las unidades disponibles y unidades vendidas al 2T 2016 estuvieron principalmente
dirigidas al NSE B, donde los precios de las viviendas oscilan entre los S/ 165 000 a
S/ 420 000. El mayor porcentaje de absorción de viviendas nuevas se registra en los
distritos donde prevalece el nivel socio económico B, donde existe una importante porción
del déficit de vivienda cuantitativa y cualitativa, así como una menor informalidad para
acceder a un crédito de vivienda, por lo que podemos concluir que este segmento
representa una gran oportunidad para los desarrolladores inmobiliarios.

•

Actualmente el sector inmobiliario se desarrolla en un mercado maduro y competitivo,
con la participación de grandes empresas con inversiones importantes y extrajeras, por lo
que cobra aun mayor importancia la profesionalización de la gestión por parte de los
desarrolladores inmobiliarios.

•

Triada habrá alcanzado su visión cuando logre los objetivos estratégicos definidos en el
presente plan estratégico, los cuales son los siguientes: OE1: Incrementar el volumen de
venta en 30 % hacia el 2021, OE2: Alcanzar un retorno sobre el capital invertido (ROIC)
promedio de 5 años de 20 %, OE3: Incrementar la recordación y percepción de valor de
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marca en el distrito de Breña en 30 %, OE4: Incrementar la satisfacción al cliente hasta
un 90 % hacia el 2021, OE5: Mejorar el clima laboral de Triada en 30 %.
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RECOMENDACIONES
Las recomendaciones finales que se dan para la implementación del presente plan estratégico
son las siguientes:
•

Se recomienda implementar el plan estratégico de forma inmediata como herramienta para
mejorar la competitiva, y profesionalizar la gestión, que permita fortalecer su posición en
el mercado inmobiliario apuntando a un crecimiento sostenido. Para lo cual se han
establecido objetivos estratégicos al 2021 y las estrategias más adecuadas a ser
implementadas.

•

Se recomienda que todas las áreas de la empresa se alineen en buscar diseñar el mejor
producto inmobiliario para el segmento al cual se dirigen, esto a través de la diferenciación
del producto desde el punto de vista de los atributos más valorados por el cliente, como
son la ubicación, diseño, seguridad y precio, para lo cual es importante el monitoreo
permanente de la necesidad de sus clientes.
Por otro lado, y aún más importante, es diferenciarse a través de un servicio innovador
como desarrollo de una ventaja competitiva, que brinde un acampamiento personalizado
a sus clientes durante todo el proceso de compra, entrega del producto y servicio de
postventa.

•

Se recomienda que Triada oriente sus inversiones al segmento NSE B, donde existe un
porcentaje importante de déficit de viviendas tanto cuantitativas como cualitativas,
sumado a que tiene un mejor desempeño de os indicadores de velocidad de ventas,
porcentaje de absorción de viviendas nuevas, menor informalidad laboral, mayores
ahorros para la cuota inicial y mejor capacidad de pago. Esto permitirá reducir los tiempos
de en cada tramo del proyecto, mejorar el ciclo de conversión de efectivo y mejor la
rotación de inventarios.
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•

Se recomienda que Triada desarrolle proyectos inmobiliarios entre 65 y 100
departamentos, tal como se realizó en la evaluación financiera del plan estratégico, un
número menor de 70 departamentos no permitiría generar economías de escala y una
eficiente absorción de los costos fijos de la empresa, un número superior a 100
departamentos podría demorar la obtención de la preventa, dilatando el inicio de las obras,
donde el término de la venta se dará varios meses después de terminada la construcción.

•

Se recomienda que para lograr un crecimiento sostenido y ganar participación de mercado
dentro de un sector fragmentado, se deben implementar rápidamente las siguientes dos
estrategias:
Se debe conseguir financiamiento para compra de terrenos a través de fondos de inversión
que permitan acelerar en el tiempo la incorporación de proyectos y generar economías de
escala, sin tener que esperar la recuperación de la inversión y utilidades retenidas de
proyectos en ejecución.
Se debe buscar financiamiento de inversionistas que busquen participar en el desarrollo
de proyectos inmobiliarios a través de asociaciones en participación, donde estos asuman
mayores riesgos a cambio de un mejor retorno de sus inversiones. Esto adicionalmente
permitirá mejorar la estructura de capital propuesta en la evaluación financiera, haciendo
más baja la valla que deberán superar los proyectos, generando mayor generación de valor
para los accionistas.
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