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RESUMEN 

 

Cada vez más jóvenes desean independizarse y vivir solos o con amigos en departamentos 

alquilados. Varios están dispuestos a dejar la casa de sus padres para estar cerca de sus 

centros laborales, comerciales y sociales. El 39% de los limeños, buscan viviendas cercanas 

a centros comerciales y no están dispuestos a sacrificar su estilo de vida social. 1 

En este sentido, la propuesta está orientada a ofrecer un tipo de vivienda en comunidad, 

manteniendo la privacidad en viviendas ubicadas estratégicamente, cerca de centros 

financieros de alto movimiento económico y social, dirigido a profesionales de los niveles 

socioeconómicos A y B, profesionales expatriados (extranjeros), que no desean adquirir una 

vivienda en el mediano ni largo plazo, pero que tienen la necesidad de acceder a servicios 

de vivienda confortable y pertenecer a una comunidad/red, y que no desean invertir tiempo 

en la administración de una vivienda. El valor monetario destinado a estas viviendas será 

competitivo y les permitirá destinar parte de sus ingresos a objetivos personales.  

 

Palabras clave: co-living; economía colaborativa, comunidad, vivienda. 
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Co-living Club 

ABSTRACT 

 

Nowadays, young people want to become independent and live alone or with friends in 

rented apartments. Most of them are willing to leave their parents' house to live closer to  

work, business areas and social centers. In Lima, 39% of residents would like to live close 

to  shopping centers and social areas and they are not willing to sacrifice their social lifestyle 

(living sorrounding schools, restaurants, cinemas, etc). 2 

In this sense, this proposal is aimed to offer a new type of housing, including a community 

style of living, maintaining each individual privacy. The type of housing must be located 

strategically near to financial centers of high economic and social movement and it is 

focussed to young professionals,	 from	 A	 and	 B	 socioeconomic	 levels,	 expatriate	

professionals	(	foreigners);	in	both	cases:	(i)	they	do	not	want	to	acquire	a	house	for	

the	next	years	(medium	or	long	term),	(ii)	they	request	comfortable	housing	services	

and	also,	(iii)	to	belong	to	a	community	/	network.	,	and	(iv)	they	do	not	wish	to	waste	

time	 in	 logistic	 issues	of	home	administration.	The	monetary	value	of	 renting	 these	

kind	 of	 houses	 will	 be	 competitive	 and	 will	 allow	 them	 to	 save	 money	 for	 other	

personal	preferences.	

 

Keywords: co-living; collaborative economy, community, housing. 

  

                                                 
2 Arellano Marketing, Publicaciones / Inmobiliaria 
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1 INTRODUCCIÓN 

La demanda de alquiler de vivienda se concentra especialmente en los distritos Lima Top: 

Barranco, Miraflores, San Isidro Lince, Jesús María, Pueblo Libre y Surquillo3; siendo los 

tres primeros los más elevados en precios; por lo que la preferencia hacia los otros distritos 

aledaños se encuentra en tendencia creciente. Esta demanda impacta de manera proporcional 

el precio del alquiler por m2, dependiendo del distrito elegido. 

Según Urbania, los distritos con mayor acogida para los jóvenes profesionales son Jesús 

María, San Borja, Lince, Santiago de Surco, Magdalena, Miraflores, San Miguel, Pueblo 

Libre, Surquillo y Chorrillos, debido a que están ubicados en zonas cercanas a la capital, a 

centros comerciales, oficinas y todo lo que conlleve a seguir desarrollando su vida 

profesional y social. 

Los profesionales/emprendedores tratan de moverse menos, para evitar las horas inactivas 

en el tráfico debido a los problemas del transporte en Lima, ante la falta de infraestructura 

vial, que no se va a solucionar en el corto plazo. La gente quiere moverse a distritos con 

mayor conectividad para tener cerca el trabajo de la vivienda. 

  

                                                 
3 Urbania (2017), Investigación "Índice m²"  
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2 OPORTUNIDAD DE NEGOCIO 

Existe una demanda no atendida para jóvenes profesionales/ emprendedores cerca a los 

centros de trabajo y que reduzcan los tiempos de traslados, entre sus domicilios y centros de 

trabajo. El alquilar se convierte para estas personas en una buena opción para independizarse 

de su entorno familiar.   

El alquiler en Co-living les proporciona grandes oportunidades de disfrutar de sus hobbies o 

emprender su propio negocio, en medio de una comunidad colaborativa, reduciendo así los 

gastos y riesgos. 

2.1 OBJETIVOS DE ESTUDIO 

El objetivo es evaluar la viabilidad financiera del proyecto de Co-living permitiendo cubrir 

los indicadores de rentabilidad, sostenibilidad y crecimiento. 

 

3 IDEA DE NEGOCIO 

3.1 Cliente potencial: Mercado objetivo / Demanda insatisfecha 

Profesionales progresistas y con mentalidad emprendedora con altos ingresos económicos, 

solteros sin hijos, que no desean adquirir una vivienda en el mediano ni largo plazo, con la 

necesidad de acceder a servicios de vivienda confortable y pertenecer a una comunidad/red, 

y que no desean invertir recursos ni tiempo en la administración de una vivienda, que están 

en busca de departamentos amoblados y modernos que estén ubicados cerca de centros 

laborales y comerciales, ahorrando tiempo y dinero en transporte hacia estos lugares.  

Jóvenes profesionales considerados Millenialls (aproximadamente 8 millones en el Perú) de 

los cuales aproximadamente 4.2% (344,000) ganan más de S/. 5,000 soles (de estos 

aproximadamente 229,300 profesionales se encuentran en Lima). 

Profesionales jóvenes expatriados (persona que, de forma temporal o permanente, reside en 

un país diferente del país en el que nació), que se encuentran en representación diplomática, 

empresarios en representación de empresas transnacionales, empresarios extranjeros 

contratados por empresas nacionales, etc., que vienen a trabajar por periodos de 02 o más 

años en Lima. 
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Cualquier otra persona no mayor de 50 años que desee o necesite vivir en comunidad por 

periodos de tiempo corto o mediano, y que se encuentre en la capacidad de pagar por nuestros 

servicios. 

3.2 Análisis del entorno 

3.2.1 Análisis PESTEL 

3.2.1.1 Politico 

En el Perú se presenta un déficit de vivienda, según el Marco Macroeconómico Multianual 

2018-2021 del 23 de agosto del 2017 del MEF, por el cual Estado Peruano promueve el 

crecimiento del sector de vivienda a través de diversos programas e incentivos como Mi 

Vivienda y Techo Propio, y así impulsar el objetivo de financiamiento de la adquisición, 

mejoramiento y construcción de viviendas de los sectores C y D.  

Para fomentar la adquisición de viviendas de bajo costo, una de las medidas tomadas por el 

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento es la ampliación del valor de las 

viviendas que pueden acceder al beneficio del Buen Pagador (ayuda económica directa no 

reembolsable que se otorga a las personas que accedan al crédito MIVIVIENDA por medio 

de las Instituciones Financieras). Esta medida facilitará el acceso al financiamiento a más 

hogares de los estratos socioeconómicos bajo y medio, lo que se traduce en un mayor número 

de familias beneficiadas y bancarizadas, ya que el subsidio representará hasta 30% del valor 

de la vivienda.  

Otra medida para fomentar la adquisición ha sido incrementar el valor de la vivienda de 

interés social que puede acceder al bono familiar habitacional del programa Techo Propio, 

aplicable a proyectos multifamiliares, con el fin de incentivarlos. Hasta junio de 2017, una 

familia podía comprar una vivienda hasta por S/ 81,000, sea esta una vivienda unifamiliar o 

parte de un proyecto multifamiliar, y recibía un subsidio de S/ 32,000. A partir de julio 2017, 

las familias podrán adquirir viviendas hasta por S/ 101,000 con un subsidio de S/. 32,000 en 

proyectos multifamiliares.  

Otra de las medidas tomadas por el Estado es que el desembolso del bono familiar 

habitacional para la adquisición de vivienda nueva será más eficiente gracias a la 

participación de una entidad financiera como garante de un proyecto inmobiliario e 

intermediario entre el promotor inmobiliario y el Fondo Mivivienda.   
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Con las medidas mencionadas en los párrafos anteriores, el Estado estimó beneficiar a más 

de 33,000 familias en el 2017, y durante los cinco años de gobierno, se logrará beneficiar a 

250,000 familias. 

Desde el 2016, el Estado ha impulsado el acceso a vivienda con la Ley Nº 30478, que 

establece que los afiliados al Sistema Privado de Pensiones puedan disponer de hasta el 25% 

del fondo acumulado en su cuenta individual de capitalización (CIC) para pagar la cuota 

inicial de la compra de un primer inmueble, siempre que se trate de un crédito hipotecario, 

o para amortizar un crédito hipotecario que haya sido utilizado para la compra de un 

inmueble, en ambos casos otorgado por una entidad del sistema financiero.  

En 2015, se emitió el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1177 que establece el Régimen 

de Promoción del Arrendamiento para Vivienda, conocido como “Leasing Inmobiliario”; 

sin embargo, no tuvo el éxito o la acogida esperada, ya que las inmobiliarias y los bancos no 

se adhirieron activamente a impulsarla.  

Por otro lado, el Estado está impulsando el Programa de Subsidio de Alquileres “Bono Mi 

Alquiler”, enfocado inicialmente a parejas jóvenes menores de 30 años de bajos recursos, y 

posteriormente ampliado a grupos familiares menores de 40 años. Se espera que este 

programa beneficie a 10,000 familias en el primer año de implementación. El futuro 

programa de subsidios al arrendamiento de viviendas contaría con un bono tope de S/500, 

cubriría hasta el 30% del costo del alquiler, y serviría para un alquiler que no exceda los 

S/1.500 mensuales, según el MVCS.  

Si bien el objetivo del programa es incentivar el ahorro para la compra de una vivienda, en 

el entendido de que los jóvenes beneficiarios juntarán los subsidios que reciban a lo largo de 

los cinco años de permanencia en el programa, no se tiene claro hasta el momento cómo se 

mediría y aseguraría que realmente ese ahorro sea obtenido.   

En el caso del Impuesto a la Renta (IR), se evaluarán medidas que fortalezcan la base 

tributaria y se introducirán disposiciones que permitan combatir esquemas o prácticas 

elusivas, con la finalidad de alcanzar mayor neutralidad y equidad.  
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3.2.1.2 Económico 

Las condiciones internacionales para los próximos años se mantienen favorables para la 

economía peruana. Esto se explica por la continua recuperación de la demanda mundial, la 

estabilización de los precios de materias primas cercanos a los niveles actuales y las 

condiciones financieras globales, que aún otorgan soporte al apetito por activos de mercados 

emergentes.  

De acuerdo al Marco Macroeconómico Multianual (MMM) 2019-2020 publicado por el 

Ministerio de Economía y Finanzas en agosto de 2018, se proyecta el crecimiento del 

Producto Bruto Interno (PBI) a un 4% para el 2018; debido, principalmente, al 

fortalecimiento de la demanda interna, el impulso fiscal temporal y la sostenida recuperación 

de la inversión privada, que se expandiría 5.2% en el 2018 y 7.5% en el 2019. Asimismo, el 

documento indica que para el 2019 la previsión de crecimiento del PBI es de 4.2% y la 

actividad económica se expandirá 4.8% en promedio en el periodo 2020-2022. Así, la 

economía peruana continuará liderando el crecimiento regional. Como dato, en el primer 

semestre del 2018, la economía peruana creció 4,3%, una de las más altas en América Latina.  

Según la Encuesta Nacional de Hogares - 2016 realizada por el Instituto Nacional de 

Estadística e Información, el déficit habitacional en el Perú es de 1.1 millones de viviendas; 

77% déficit cuantitativo - 260,000 viviendas - y 23%, - déficit cualitativo – 859,000 

viviendas. El déficit cuantitativo se refiere a la falta de vivienda para los hogares: 22% de 

hogares sin vivienda; mientras que el déficit cualitativo se traduce en:  

- 14% con servicios básicos deficitarios (agua, desagüe y luz),  

- 49% viviendas hacinadas, con material irrecuperable,  

- 1% viviendas inadecuadas. 

El sector construcción es uno de los sectores que más aporta a la economía y, en los últimos 

años, se ha visto afectado localmente por factores sociales y políticos, tales como el 

fenómeno natural “Niño Costero”, el caso de corrupción “Lava Jato”, crisis del ejecutivo, 

entre otros.  

Su crecimiento en el mercado peruano ha sufrido importantes variaciones en los últimos 

años porque está sujeto a la variabilidad de las inversiones públicas y privadas. Las 
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denuncias o sospechas de corrupción en las que se han visto involucradas casi todas las 

grandes empresas que operan en este sector han provocado alta incertidumbre.  

Según informe del Instituto Nacional de Estadística e Información, la producción del sector 

construcción registró un crecimiento de 10.55% en abril del 2018, debido al mayor consumo 

interno de cemento (8.17%) y el mayor gasto en inversión de obras públicas (18.79%). Este 

resultado positivo del consumo interno de cemento se debió a la continuidad de obras de 

construcción en unidades mineras, edificios de oficinas, centros comerciales, remodelación 

de tiendas en grifos y construcción de condominios y edificios de vivienda multifamiliar.  

La inversión en el sector inmobiliario tiene una perspectiva positiva por una recuperación de 

las ventas de viviendas, en particular de las viviendas sociales. Según datos de la consultora 

especializada en análisis y valuación inmobiliaria TINSA presentados en su Newsletter 

“Extracto del Informe de Coyuntura Inmobiliaria 1T 2018”, la venta de inmuebles en Lima 

Metropolitana creció 20% en 2017, luego de caer 16% en 2016; y, según la Cámara Peruana 

de Construcción (CAPECO), crecería 6,4% en 2018 a nivel nacional. Este incremento está 

vinculado principalmente al impulso a las viviendas sociales por parte del gobierno mediante 

los subsidios Bono Mivivienda Sostenible y Bono del Buen Pagador (BBP). En este contexto 

de mayores ventas y recuperación de la actividad económica, se prevé un mayor dinamismo 

de la inversión en el sector inmobiliario. De acuerdo con TINSA, en el Primer Trimestre del 

2018, se registraron 843 proyectos, un incremento de 12,4% respecto al cierre del Cuarto 

Trimestre del 2017, y 14,6 mil viviendas disponibles a la venta a nivel de Lima 

Metropolitana.  

La Sociedad Peruana de Bienes Raíces, en su artículo “Análisis y Tendencias del Mercado 

Inmobiliario en 2018”, indica que los créditos hipotecarios alcanzaron la tasa de crecimiento 

más alta desde el año 2015. En el mes de enero 2018, se otorgaron préstamos hipotecarios 

por una cantidad de S/. 41,342 millones, creciendo en un 8.17% en relación al mes de enero 

del 2017. Otro indicador que denota una tendencia favorable es el stock. En enero del 2018 

se reportaron 17,218 unidades disponibles en relación a las 19,041 unidades de diciembre 

del 2017. En enero 2018, se vendieron 900 unidades inmobiliarias mucho más que las 790 

que se vendieron en el periodo de enero del 2017, un crecimiento del 13.92%. Todos estos 

elementos indican que el sector inmobiliario va a retomar el camino del crecimiento este 

año. 
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Asimismo, señala que el aumento de la oferta de viviendas sociales debe ser la estrategia de 

las inmobiliarias para mantener el crecimiento, pues hay una demanda insatisfecha. La 

vivienda social debe ser, entonces, la punta de lanza del sector.  

De acuerdo con el Informe de Situación Inmobiliaria 2017 de BBVA Research, en junio de 

2018, los créditos hipotecarios del sistema financiero crecieron 9,5% y registraron la tasa 

más alta desde mayo 2015 (10,2%). El incremento del crédito hipotecario ha sido favorecido 

por mejores condiciones crediticias. En junio de 2018, la tasa de interés hipotecaria en 

moneda nacional se situó en 7,3% en un contexto de alta competencia de los principales 

bancos.  

Asimismo, el referido informe señala que el mayor incremento en el número de unidades 

vendidas en 2017 se dio en el segmento de precio medio (S/144,000 - S/370,000) y en 

distritos de la zona norte de Lima, Jesús María, Callao, Chorrillos y Barranco.  

El incremento en el número de viviendas ofrecidas en el mercado se dio sobre todo en el 

segmento de precios medio y medio alto (S/240,000 – S/600,000) y en los distritos de 

Barranco, Callao y Lince. Características de la oferta: los edificios son cada vez más altos, 

los departamentos son cada vez más pequeños y, en esa misma línea, tienden a tener menos 

dormitorios.  

Existen 195,000 hogares interesados en comprar un departamento en Lima, interés que se 

concentra principalmente en el segmento de precio medio bajo (entre S/150,000 - 

S/240,000).  

Los precios de departamentos subieron moderadamente en 2017 (medido en dólares 

nominales) y de manera generalizada, con la excepción de San Borja. Los precios de venta 

de departamentos en el distrito de Lince, subió de US$1,551 el metro cuadrado (2016) a 

US$1,581 (2017). 

Para el sector específico de alquileres, debido precisamente al déficit de viviendas que 

asciende a 1.1 millones de viviendas, tanto a nivel cuantitativo como cualitativo, se debería 

fortalecer la opción de alquiler de vivienda; sin embargo, Perú es el segundo país en la 

región, después de Venezuela, con la tasa de alquiler de vivienda más baja de América Latina 

y el Caribe. Según el Banco Interamericano de Desarrollo, al 2015, el promedio de la tasa 
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de arriendo para el Perú era de 10.72% mientras que el promedio para la región es del 

21.20%. Y en el caso del Perú, es una cifra que no crece (BID, 2015). Esto se generaría 

principalmente por el tema de la reposesión del inmueble; es decir, se percibe un alto riesgo 

de no poder desalojar al inquilino moroso.  

En cuanto al nivel de precios de alquiler de vivienda, según el portal especializado Urbania, 

a agosto 2018, el precio de alquiler en Lince es de S/. 2,766.00 (100 M2).  

Tabla N° 1: Precio de Alquiler (Dpto. de 100m2) por distrito 

 

Asimismo, se observa que el precio de alquiler se incrementa en la zona de “Linsidro” (Av. 

César Vallejo, Límite San Isidro y Lince):  
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Tabla N° 2: Precio de Alquiler en Lince y Jesús María 

 

El distrito de Lince se encuentra dentro del Top 5 de mayor rentabilidad anual (5.9%) en 

Lima Metropolitana. 
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Tabla N° 3: Rentabilidad Anual del alquiler por distrito 

 

 

3.2.1.3 Social 

El crecimiento social exige que sintonicen la vida privada y la actividad profesional. Las 

familias buscan zonas en las que confluyan centros comerciales, parques y actividades cerca 

a los centros laborales. Según la Sociedad de Bienes Raíces, la tendencia es la de proyectos 

mixtos que conjuguen vivienda, comercio y oficinas que repotencien la utilidad del suelo. 

Esto se ve con mayor predominancia en los distritos de Miraflores, San Isidro y Barranco. 

Se estimula la construcción de departamentos de áreas pequeñas del tipo uni o bipersonales 

desde 45 m2 orientado para profesionales independientes que necesitan espacios de trabajo 

de aproximadamente 20 m2 para una oficina o consultorio al lado del espacio de vivienda 

en el mismo edificio, observándose la construcción de edificios cada vez más altos, con 16 

pisos en promedio, en las zonas de Lima moderna (Jesús María, Lince, Magdalena del Mar, 

Pueblo Libre, San Miguel y Surquillo).  

De acuerdo con el Market Report N° 05 de abril del 2018 realizado por la Compañía Peruana 

de Estudios de Mercado y Opinión Publica (CPI), a nivel demográfico al 2018, el Perú tiene 

una población de 32.16 MM de habitantes; de la cual 23.6% (7,584 MM) se encuentran en 

el rango de 25 a 39 años. De este universo, 2.743 MM viven en Lima.   
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Tabla N° 4: Población por segmentos de edad según departamentos 2018 

 

Asimismo, se indica que, a nivel generacional, la población total del país tiene un mayor 

porcentaje de Centennials (32.1%), seguido de la Generación “Y” o Millenialls (30.3%) y 

Generación “X” (23.9%); tal como se puede observar en el siguiente cuadro:  

 

Tabla N° 5: Población según Generación – 2018 

 

Por otro lado, se menciona que, en la estructura socioeconómica por departamentos, Lima, 

junto con Moquegua, Arequipa y Tacna, concentra el mayor porcentaje del nivel 

socioeconómico AB.  
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Tabla N° 6: Estructura Socioeconómica de personas según Departamentos  

 

En cuanto a población a nivel de distritos de Lima, San Juan de Lurigancho es el distrito más 

poblado con 1.137 millones de habitantes; Lince alberga a 53,400 habitantes.  
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Tabla N° 7: Los 20 distritos más poblados  
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Tabla N° 8: Población y Hogares según distritos 

 

A nivel socioeconómico y de edad, se observa que la mayor concentración del nivel socio 

económico AB se da en el grupo de 25-39 años; similar situación se da en el nivel socio 

económico C con 1.081 Millones. Este grupo de edad concentra el mayor volumen en todos 

los niveles socio económico.  
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Tabla N° 9: Hogares y Población por sexo y grupos de edad según Nivel Socioeconómico 

 

A nivel distrital, el nivel socio económico A se concentra más en distritos de Lima Top como 

Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco y La Molina (46%); mientras que el nivel socio 

económico B se concentra más en los distritos de Lima Moderna Jesús María, Lince, Pueblo 

Libre, Magdalena y San Miguel (59%).  El nivel socio económico C se concentra 

predominantemente en los distritos de Lima Norte como Independencia, Los Olivos y San 

Martin de Porres.  

Tabla N° 10: Personas según zonas geográficas y nivel socioeconómico 
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De la información de los cuadros anteriores, podemos observar que el grupo de 25-39 años 

concentra el 24% del total con 2.526 millones de personas (Tabla N° 9); las cuales se dividen 

por nivel socio económico de la siguiente manera:  

 

Tabla N° 11: Concentración por edades nivel socioeconómico A-B 

 

EDADES POR NSE NSE AB % 

00-15 197,500 7% 

06-12 284,700 10% 

13-17 217,300 7% 

18-24 330,600 11% 

25-39 670,800 22% 

40-55 647,800 22% 

56 a mas 646,800 22% 

TOTAL  2,995,500 100% 

 

Público objetivo por edad 44% 
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Tabla N° 12: Porcentaje de Nivel Socioeconómico por zona 

ZONA 

TOTAL 

PERSONAS 

POR ZONA

% 

NSE 

A 

% 

NSE 

B 

TOTAL 

% 

CANT. 

PERSONAS 
% 

1 1,231,900 0% 14% 14% 167,538 6% 

2 1,349,200 3% 28% 31% 415,554 14% 

3 1,137,000 1% 16% 17% 196,701 7% 

4 722,300 3% 31% 34% 244,137 8% 

5 1,428,000 1% 17% 18% 257,040 9% 

6 412,100 15% 59% 74% 305,778 10% 

7 810,000 35% 46% 81% 655,290 22% 

8 891,400 3% 31% 34% 303,076 10% 

9 1,172,900 0% 10% 10% 121,982 4% 

10 1,053,000 2% 22% 23% 243,243 8% 

11 157,500 0% 10% 10% 16,223 1% 

TOTAL 10,365,300 0.616 2.848   2,926,562 100% 

 

Personas NSE AB que podrían cambiar de distrito de vivienda 865,198 

 

De lo visto en los cuadros anteriores se identifica un mercado objetivo de 865 mil personas, 

que pertenecen al nivel socioeconómico AB, entre las edades de 25 a 55 años y que viven 

en distritos distintos a los considerados tradicionalmente como céntricos. 

De esta población, el 51% trabaja, reduciendo nuestro mercado objetivo a 441,250. 

Adicionalmente, de esta población el 43% es soltero/divorciado, por lo tanto, solo 189,738, 

y el 29% no tiene hijos, con lo que nuestro mercado objetivo se reduciría a 55, 024 personas 
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que serían nuestros clientes potenciales. Nuestro proyecto tiene una capacidad de 30 para 

cubrir esta demanda.4 

En relación a la distribución de ingresos y gastos familiares según los Niveles Socio 

Económicos 2017 (Lima Metropolitana), se destina en el nivel socio económicos A y B un 

porcentaje promedio de 30% para los rubros de alquiler de vivienda y transporte. El detalle 

por nivel socioeconómico se muestra a continuación:  

 

Tabla N° 13: Distribución del gasto según Nivel Socioeconómico 2017 

 

Considerando la segmentación de la población en base a sus estilos de vida, según el estudio 

realizado por Arellano Marketing del año 1,996, la población peruana se segmenta en las 

siguientes categorías:  

                                                 
4 Datum Internacional, Estudio sobre Millenialls en el Perú. 
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Sofisticados: Segmento mixto, con un nivel de ingresos más altos que el promedio. Son muy 

modernos, educados, liberales, cosmopolitas y valoran mucho la imagen personal. Son 

innovadores en el consumo y cazadores de tendencias. Le importa mucho su estatus, siguen 

la moda y son asiduos consumidores de productos “light”. En su mayoría son más jóvenes 

que el promedio de la población. 

Progresistas: Hombres que buscan permanentemente el progreso personal o familiar. 

Aunque están en todos los Niveles Socio Económicos, en su mayoría son obreros y 

empresarios emprendedores (formales e informales). Los mueve el deseo de revertir su 

situación y avanzar, y están siempre en busca de oportunidades. Son extremadamente 

prácticos y modernos, tienden a estudiar carreras cortas para salir a producir lo antes posible. 

Modernas: Mujeres que trabajan o estudian y que buscan su realización personal también 

como madres. Se maquillan, se arreglan y buscan el reconocimiento de la sociedad. Son 

modernas, reniegan del machismo y les encanta salir de compras, donde gustan de comprar 

productos de marca y, en general, de aquellos que les faciliten las tareas del hogar. Están en 

todos los Niveles Socio Económicos. 

Formalistas: Hombres trabajadores y orientados a la familia que valoran mucho su estatus 

social. Admiran a los “Sofisticados”, aunque son mucho más tradicionales que estos. Llegan 

siempre un “poco tarde” en la adopción de las modas. Trabajan usualmente como oficinistas, 

empleados de nivel medio, profesores, obreros o en actividades independientes 

profesionales. 

Las Conservadoras: Mujeres de tendencia bastante religiosa y tradicional. Típicas “mamá 

gallina”, siempre persiguen el bienestar de los hijos y la familia, y son responsables de casi 

todos los gastos relacionados al hogar. Se visten básicamente para “cubrirse” y solo utilizan 

maquillaje de forma ocasional. Gustan de las telenovelas y su pasatiempo preferido es jugar 

con sus hijos. Están en todos los Niveles Socio Económicos. 

Los Austeros: Segmento mixto, de bajos recursos económicos, que vive resignado a su 

suerte. Hay muchas personas mayores que prefieren la vida simple, sin complicaciones y, si 

fuese posible, vivirían en el campo. Son reacios a los cambios, no les gusta tomar riesgos y 

no les agrada probar nuevas cosas. Muchos son inmigrantes y tienen el porcentaje más alto 

de personas de origen indígena. 
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Tomando en cuenta esta categorización, nuestro proyecto se enfoca en los siguientes 

segmentos: “Sofisticados”, “Progresistas” y “Modernas”, quienes buscan permanentemente 

el progreso y valoran la imagen y tendencias; perfil que encaja en nuestro mercado potencial.  

Respecto al sector de alquileres y el contexto en que ésta se desenvuelve en el país, es 

importante resaltar que aún existe baja confianza por parte de los arrendadores, ya que las 

normativas de la regulación local parecen no protegerles lo suficiente respecto del alto riesgo 

de no pago y permanencia en el inmueble de los inquilinos morosos.  

Existe, asimismo, un alto nivel de informalidad en el sector. 

El perfil general de los arrendadores es de ser desconfiados y controladores y no proclives a 

pagar impuestos. 

 

3.2.1.4 Tecnológico 

Los modelos de negocio del sector inmobiliario (venta/alquiler de inmuebles) han sido 

impactados por la creciente irrupción de la tecnología llegando a generar cambios 

significativos tanto en productos, procesos, clientes, márgenes, etc. Hoy el principal canal 

de oferta inmobiliaria es online, recibiendo aproximadamente 28 millones de visitas al año5; 

el potencial comprador/arrendatario realiza su búsqueda previa a través de la web, 

principalmente en portales especializados como www.urbania.pe, www.adondevivir.com, 

www.olx.com.pe, entre otros. Además, también se complementa la oferta con ferias 

inmobiliarias organizadas por los bancos en conjunto con las empresas 

constructoras/inmobiliarias o asociaciones del rubro y, para convocar al público objetivo, 

utilizan tanto la publicidad tradicional como la digital, principalmente en redes sociales. 

Inclusive, es tendencia en el mundo la utilización de la realidad virtual para acercar al cliente 

potencial a su decisión de compra/alquiler, llevándolo a su futura vivienda a través de la 

imaginación; de este modo se aceleran las ventas del activo.  

                                                 
5 OLX (2018), Estudio Estadístico, recuperado de https://gestion.pe/economia/oferta-

inmobiliaria-online-recibe-28-millones-visitas-ano-233074 
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En este contexto, es que el desarrollo del presente proyecto involucra la implementación de 

herramientas tecnológicas y equipos para ofrecer un servicio de calidad a nuestros clientes, 

tanto a nivel del marketing como logístico. Por ejemplo, será necesario implementar: internet 

de alta velocidad, redes sociales y página web para la publicidad, sistemas de seguridad 

virtuales, equipos automatizados, para brindar el servicio de lavandería y otros que 

contribuirán a brindar las comodidades necesarias para todos los miembros. 

 

3.2.1.5 Ecológico 

Este proyecto fue inspirado en las cambiantes tendencias sociales que derivan de las diversas 

realidades económicas y tecnológicas. Como hemos puntualizado anteriormente, el co-living 

es básicamente un estilo vida en comunidad de profesionales con intereses en común, 

compartiendo espacios y manteniendo su privacidad. Y esta idea surge y es fortalecida por 

el concepto de economía colaborativa como herramienta para enfrentar la escasez de 

recursos y evitar el desperdicio de los mismos.  

En este sentido el co-living se presenta como mecanismo para contribuir a vivir uno de los 

valores de las nuevas generaciones (especialmente el último tramo de la Generación X y 

Millenialls) que es la protección del medio ambiente y la optimización de recursos.  

A fin de que el presente proyecto genere el menor impacto posible en términos ecológicos 

es importante considerar los siguientes aspectos:  

- Gestión del agua: Revisar periódicamente la instalación para detectar fugas y llevar a 

cabo un mantenimiento programado para prevenir averías. 

- Controlar el consumo energético: Aprovechar al máximo la luz natural en las estancias 

y exteriores; utilización de luminarias de bajo consumo; programar un mantenimiento 

adecuado de los sistemas de iluminación.  

- Gestión de residuos: Uso de contenedores diferenciados por tipo de residuo.  

Contenedor amarillo (envases): En este se deben depositar todo tipo de envases ligeros 

como los envases de plásticos (botellas, bolsas, bandejas, etc.).  
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- Contenedor azul (papel y cartón): En este contenedor se deben depositar los envases 

de cartón (cajas, bandejas, etc.), así como los periódicos, revistas, papeles de envolver, 

propaganda, etc. 

- Contenedor verde (vidrio): En este contenedor se depositan envases de vidrio. Pero se 

debe tener en cuenta que no se puede depositar bombillas, frascos de medicamentos, 

gafas, botellas de vidrio, tubos y fluorescentes. 

- Contenedor gris (orgánico): En él se depositan los desechos orgánicos catalogados 

como material biodegradable. 

 

3.2.1.6 Legal 

Es necesario cumplir con las regulaciones establecidas en la Ley de Edificaciones, así como 

con las leyes y ordenanzas correspondientes para obtener las licencias de funcionamiento 

correspondiente. 

Decreto Supremo 011-2006-VIVIENDA del 05-03-2006 Reglamento Nacional de 

Edificaciones. 

Ley Nº 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, modificada con Ley 30230 y 

Decreto Legislativo N°1271, se establece el marco jurídico de las disposiciones aplicables 

al procedimiento para el otorgamiento de la Licencia de Funcionamiento, expedida por las 

municipalidades. 

En el marco normativo respecto a alquileres, en el año 2014, se promulgó la Ley N° 30201 

“Ley que crea el Registro de Deudores Judiciales Morosos”, de la cual se resalta la inclusión 

de la cláusula de allanamiento a futuro a fin de proteger a los arrendadores, aunque aún hay 

otras aristas que considerar como, por ejemplo, la demora en los procesos de 

conciliación/judiciales respecto de este tipo de situaciones; lo cual constituye la 

configuración de un potencial riesgo legal y perjuicio económico para el proyecto en caso se 

concrete una situación de morosidad y resistencia a abandonar el inmueble.  

Cabe mencionar que no existe en el país un marco legal que regule el tipo de vivienda Co-

living; por lo cual estamos considerando la legislación correspondiente al rubro de alquiler 

de viviendas.  
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3.2.2 Análisis FODA 
 

3.2.2.1 Fortalezas: 

 Existe un segmento de mercado con poder adquisitivo medio alto con capacidad de gasto 

 Ofrecer un producto de economía colaborativa. 

 Ofrecer un estilo de vida de acuerdo a la necesidad del segmento objetivo. 

 

El mercado objetivo tiene un poder de adquisición en el cual podría destinar 

aproximadamente 30% de sus ingresos a la vivienda. Sin embargo, desea vivir en un tipo de 

vivienda colaborativa por diferentes motivos (sociales, económicos, etc.) 

 

3.2.2.2 Debilidades: 

 Alto costo de ingreso por la adquisición de inmueble destinado al co-living. 

 Poco conocimiento del modelo de negocio en el mercado peruano. 

 

3.2.2.3 Oportunidades: 

 Tendencia a la baja en los costos de adquisición de inmueble. 

 Facilidad para obtener créditos hipotecarios a tasas accesibles. 

 Nueva tendencia de tipo de vivienda compartida para reducir costos. 

 Tendencia a vivir en comunidad 

 

Habiendo decidido adquirir el inmueble para el proyecto, encontramos una coyuntura 

favorable para adquirirlo. Las entidades financieras están brindando facilidades de 

financiamiento inmobiliario con tasas de interés atractivas. 

Muchos profesionales y emprendedores hoy no están interesados en adquirir un inmueble en 

el corto ni mediano plazo y este tipo de vivienda se convierte en la mejor opción para ellos. 

Adicionalmente nos es favorable la tendencia de economía colaborativa que involucra vivir 

en comunidad. 
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3.2.2.4 Amenazas: 

 Ingreso e inversiones inmobiliarias con proyectos de departamentos pequeños, dirigidos 

a jóvenes y estudiantes. 

 Modelos de negocios bajo el concepto de vivienda y coworking. 

 El mercado, está ofreciendo opciones de inversión inmobiliarias sustitutas tales como los 

condominios/edificios de pequeños departamentos (studios), sin embargo, no tienen 

todas las características del tipo de vivienda que ofrecemos. 

 En el análisis del mercado objetivo tiene capacidad adquisitiva para incurrir en gastos de 

vivienda aproximado de US$ 1,100, valor que representa un 30%6 de sus ingresos. 

Nuestra propuesta de vivienda tendrá un valor aproximado de US$800, lo cual permitirá 

generar ahorros en el costo de la vivienda. Dichos ahorros podrán destinarlos a otras 

actividades que permiten continuar con su estilo de vida, tales como viajes, deportes, etc. 

 

Tabla N° 14: Detalle del gasto anual en alquiler 

Concepto S/ USD 

Renta 2,310 700 

Mantenimiento de edificio 250 76 

Luz 80 24 

Agua 20 6 

Internet/cable 200 61 

Netflix 45 14 

Arbitrios 80 24 

Movilidad 308 93 

Gastos de pintura del Edif. y Dpto. (anual) 83 25 

Limpieza (S/65.00 semanal) 260 79 

Total gasto mensual en alquiler 3,636 1,102 

Gasto anual en alquiler (USD1,102.00 x 12 meses) 13,223 

 

 

                                                 
6 APEIM Data ENAHO, (2016).  
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Comparación del gasto anual de alquiler vs. Opción de Co-living:    

  

  USD  

Gasto anual de alquiler de inmueble          13,223- 

Gasto de membresía anual de Co-living      9,600 

Ahorro anual                                                3,623 

 

Adicionalmente, con este tipo de vivienda, obtenemos ventajas cualitativas, tales como: 

 Tiempo de movilización a centros laborales/estudios. 

 Tiempo y preocupaciones de pagos mensuales de servicios. 

 Los ahorros anuales permiten incrementar la calidad de vida en otras experiencias 

(viajes, educación, hobbies, etc.). 

 Compartir información, diálogos, intereses comunes (intercambios culturales) con otros 

emprendedores/profesionales. 

 

3.3 Análisis de las 5 fuerzas de Porter 

A continuación, analizaremos los factores propios que pueden afectar a la empresa en cuanto 

a su posición y estrategia competitiva para lo cual desarrollaremos el modelo económico de 

las Cinco Fuerzas de Porter (modelo estratégico elaborado por el economista Michael Porter 

en 1979); el cual trata justamente de explicar la ventaja competitiva de una empresa en base 

a su posicionamiento en el mercado. Asimismo, este modelo facilita comprender las fuentes 

de competencia del sector en el que se encuentra la empresa. 

Las cinco fuerzas competitivas objeto del estudio se detallan a continuación: 
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Figura N° 1: Análisis PORTER 

 

3.3.1 Amenaza de nuevos competidores 

Este rubro del modelo apunta a analizar el poder que tienen los posibles nuevos competidores 

del sector sobre los competidores ya existentes; para lo cual se deben evaluar las ventajas, 

facilidades y oportunidades que benefician o ayudan a cualquier empresa similar a la nuestra 

a ingresar al mercado.  Un mercado es atractivo para nuevos participantes cuando las barreras 

de entrada son fáciles de traspasar o simplemente no existen.  Para el análisis de esta amenaza 

se tomarán en cuenta parámetros tales como: la facilidad de ingreso al sector; las 

políticas/normativas locales; la inversión necesaria para ingresar al sector y la facilidad de 

ser reconocidos por los clientes.  

Uno de los factores que constituye una barrera de entrada para la implementación de un 

negocio como el que proponemos es la alta inversión de capital para la compra/remodelación 

de un inmueble y la reserva de capital de trabajo necesaria para que se ajuste a las 

especificaciones que caracterizan una residencia de Co-living: la proporcionalidad de los 

espacios comunes y el mantenimiento de la privacidad de sus habitantes; manteniendo la 

premisa de la eficiencia/optimización de recursos. Sin embargo, la inversión requerida puede 

ser financiada por el sistema bancario y eso constituiría una pieza fundamental para entrar 

en el juego de nuevos players. Asimismo, aquellas empresas inmobiliarias con mayor 

experiencia y trayectoria no tendrían dificultades en volcar los recursos necesarios para la 

compra/remodelación de inmuebles o construcción del mismo, a partir de un terreno. Este 

perfil de empresas podría construir inclusive el modelo de Co-living a mayor escala, en 

Rivalidad de 
competidores 
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edificios completos de varios pisos y número de habitaciones, siguiendo la tendencia de las 

grandes ciudades del mundo. 

Por otro lado, el público objetivo no se caracteriza precisamente por mantener una lealtad 

hacia una determinada empresa que pueda ofrecerle los servicios de vivienda, teniendo en 

cuenta que justamente son cazadores de oportunidades y tendencias que reditúen beneficios 

en recursos para ellos.  

En cuanto a políticas gubernamentales, no existen leyes que afecten especialmente la 

industrial del Co-living, ya que es una propuesta aun no desarrollada en el país.  

Para salir del sector, habría que considerar los temas contractuales, impuestos y 

compromisos financieros que pudieran generar una exposición a un riesgo legal ante los 

clientes, entidades gubernamentales y financieras con los respectivos costos y costas, de ser 

el caso.  

En resumen, no existen límites ni restricciones a la entrada de nuevos competidores, más 

allá de la propia dinámica del mercado.  

 

3.3.2 Poder de negociación de los proveedores 

En este punto abordamos la capacidad de negociación de los proveedores en el sector; es 

decir, a un número menor de proveedores, mayor será su capacidad de negociación al no 

existir mucha oferta y, por tanto, éstos pueden decidir fácilmente aumentar sus precios. 

En nuestro caso, necesitaremos proveedores en dos etapas del proyecto: (i) Remodelación 

del inmueble y (ii) Mantenimiento de la infraestructura y seguridad, una vez concluida la 

obra y abierta la oferta al público.  En estos rubros, existe gran variedad de proveedores de 

diversa gama y calidad.  

La naturaleza del concepto de nuestra propuesta en cuanto a edificación y diseño determinará 

los materiales a utilizar durante la primera etapa; lo importante es asegurar que las 

especificaciones sean cumplidas en el plazo acordado con el proveedor y asegurando un 

adecuado uso de los materiales.  

En cuanto al servicio de vigilancia, igualmente existe una amplia gama de proveedores tanto 

empresas como personas naturales de negocio para evaluar y seleccionar; constituyendo el 
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factor más importante las referencias experienciales para tomar una buena decisión, ya que 

está en juego la seguridad de nuestros clientes y nuestro patrimonio.  

Por último, consideramos al servicio de la banca indispensable como fuente de 

financiamiento para que nuestro proyecto pueda ser construido, diseñado y puesto en oferta 

al público; por lo que, si bien existen un moderado número de bancos sólidos en el país, 

éstos tienen requisitos rígidos para poder otorgar el financiamiento esperado, aún más 

cuando se trata de proyectos presentados por nuevas empresas. Es importante que los socios 

cuenten con excelentes records crediticios y, si fuera el caso, presenten garantías que 

permitan elevar su nivel de calificación como co-deudores de la obligación financiera. Si 

esto se cumple, existe una alta posibilidad de que sea otorgado el préstamo en alguno de los 

principales bancos del país.  

En conclusión, los proveedores no son una fuerza tan relevante en el modelo estudiado, 

debido al elevado número existente (especialmente en el rubro de mano de obra y seguridad) 

y al reducido coste de cambio de estos; si bien, en el caso de los bancos, es preciso cumplir 

con los requisitos crediticios previamente para poder acceder a las facilidades de préstamos.  

 

3.3.3. Poder de negociación de los clientes 

Para efectos del presente proyecto, definimos como cliente la persona que decide adquirir la 

membresía de co-living bajo los supuestos ya descritos de nuestra propuesta. En base a 

nuestro análisis, partimos de una alta demanda insatisfecha (análisis realizado en Análisis 

PESTEL – social); puesto que existe un alto número de personas - 

profesionales/emprendedores/independientes solteros y con proyectos profesionales en 

ciernes que buscan una ubicación estratégica cercana a su centro de labores y que no desean 

o no pueden aún comprar una vivienda - que necesitan cambiarse de localización, 

independizarse y evitarse los trajines administrativos propios del mantenimiento de una 

vivienda y, sobre todo, pertenecer a una comunidad de gente afín a sus intereses y estilo de 

vida.  Considerando este aspecto, el poder de los clientes es bajo. No obstante, reconocemos 

que la competencia indirecta es variada y esto hace que adquieran algo más de poder de 

negociación; además que por las características psicográficas de nuestro mercado objetivo, 

nuestros clientes son exigentes y demandantes, no proclives a la fidelización de marca.  Por 

tanto, los compradores tienen opciones de elección con propuestas variadas, aunque distintas 
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a la nuestra (alquiler de departamentos/minidepartamentos, alquiler de habitaciones en casas 

de familia, AIRBNB, residencias de pensiones).  

Otro factor a considerar es la sensibilidad al precio, aspecto que generalmente podría otorgar 

fuerza al comprador; sin embargo, de nuestro análisis comparativo con la oferta de alquiler 

en la zona, se desprende que podemos ofrecer al cliente una propuesta que le brinde ahorro 

a su presupuesto en aproximadamente 30% (ver cuadro comparativo detallado en el análisis 

FODA).   

En resumen, el poder de negociación de los clientes es moderado; lo cual puede ser rebatido 

enfocándonos en su sensibilidad al precio y la oferta diferencial de la pertenencia a una red 

social/comunidad offline/analógica (redes formadas por grupos de personas con alguna 

relación en común que se desarrollan sin sistemas electrónicos o informáticos conectados a 

la red; por ejemplo, la familia). 

 

3.3.4 Amenaza de nuevos productos sustitutivos 

Este aspecto determina el grado de amenaza de los productos sustitutos para el sector; por 

tanto, se deben analizar las alternativas de productos que podrían reemplazar nuestra oferta. 

Como hemos mencionado anteriormente, no existe un competidor directo para nuestro 

mercado especifico, pero sí una alta variedad de posibilidades distintas que puede encontrar 

nuestro potencial cliente cuando busque una oferta de vivienda en el distrito de Lince, 

especialmente alquiler de departamentos.  

Debido al gran stock de viviendas ofertadas en alquiler, se puede definir como una fuerza de 

importante relevancia; por ello, es importante destacar que nuestra propuesta va dirigida a 

un público especifico en su carácter psicográfico como cliente final. Entre las variables que 

el cliente tendrá en cuenta y que, de no ofrecerlas nosotros, podrían configurar amenazas 

sustitutivas: precio, localización, calidad, diseño, tipo de vivienda, seguridad, intercambio 

social. Por lo tanto, existe una amplia oferta de productos sustitutivos; por lo que nuestra 

oferta debe resaltar la propuesta de valor diferencial para nuestro potencial cliente. 
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3.2.3 Rivalidad entre los competidores 

En este punto, se debe tener en cuenta a las empresas que compiten directamente en el sector, 

ofreciendo nuestro mismo producto y como atributos a analizar se encuentran: el 

posicionamiento de los competidores, los costos fijos del sector, número de competidores, 

si hay o no guerra de precios, entre otros aspectos.  

Como hemos mencionado anteriormente, no existe en la zona de Lince una oferta específica 

de co-living. De nuestra investigación, hemos identificado un proyecto de co-living dirigido 

a estudiantes en el distrito de San Miguel “MODO Student Residence”, liderado por el grupo 

constructor Líder de la familia Wiese; pero ésta no constituiría una amenaza para nuestro 

proyecto, ya que está dirigida a un público diferente y en una zona distinta a la nuestra.  

La principal competencia, entonces, la constituye la diversa oferta de alquileres de 

departamentos en el distrito (93 departamentos y 19 habitaciones en alquiler al 28/10/18, 

según el portal de Urbania), ya sea de inmuebles de estreno o ya usados y que van desde 

40m2 a 200 m2, cuyos precios oscilan de S/. 800.00 a S/.4,500; y que se dividen en:  1 

dormitorio (34); 2 dormitorios (19); 3 dormitorios (37); 4 dormitorios (3); 5 dormitorios a 

más (1).  Aquí, debemos considerar que en la idiosincrasia de nuestro target market, es 

importante la colaboración; por lo que es común que un grupo de amigos/compañeros de 

trabajo alquilen en grupo departamento de 2 o tres dormitorios para abaratar costos. El tema 

con esta modalidad es que igualmente una persona tiene que encargarse de la administración 

de los gastos del grupo y la cobranza, y las cuotas de alquiler pueden variar de acuerdos a 

los gastos mensuales de servicios.  

En menor medida, como competencia indirecta estaría AIRBNB, ya que, si bien éste está 

principalmente dirigido a estadías cortas y turistas, puede ser un canal para modificar la 

oferta y optar por un alquiler a largo plazo a un visitante local que necesite permanecer en 

Lima. 

Lince ha registrado un importante incremento en sus precios de alquiler (9%), 

posicionándose como el tercer distrito más caro en Lima para alquilar con S/3.037, según un 

estudio del portal Urbania; esto en algún momento podría inducir a una guerra de precios 

entre los ofertantes; sin embargo, no se espera que sea en el corto plazo, ya que el distrito 

tiene mucha demanda actualmente por su ubicación estratégica.  
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El aspecto que más rivalidad podría producir es el ingreso de grandes empresas inmobiliarias 

que puedan brindar el mismo tipo de producto a mayor escala. La ventaja de estas grandes 

empresas es que pueden mantener los mismos costos fijos para múltiples proyectos, lo cual 

las convierte en una amenaza para otros players que alquilan departamentos individualmente 

o que, como nosotros, tenemos un inmueble de capacidad limitada (30 personas).  Esto 

también podría ser un factor coadyuvante para una potencial guerra de precios con productos 

de mayor calidad; por el capital con el que cuentan, las estrategias de producción en masa, 

integración hacia atrás y hacia adelante que distingue a este grupo de grandes empresas 

constructoras /inmobiliarias les permite ofrecer precios relativamente bajos. Esto 

representaría una gran amenaza para el resto del sector debido a que debe ajustarse a ofrecer 

una mejor oferta con menos márgenes de rentabilidad.  

En la actualidad, en el rubro de alquileres, no es evidente una ventaja competitiva que no sea 

principalmente guiada por el precio, ya que en cuanto a espacios y diseños de los 

departamentos las ofertas son similares; a excepción probablemente de aquellos edificios 

que cuenten con espacios comunes como gimnasios, parrillas, sala de reuniones, piscina, etc; 

pero cuya oferta justamente eleva el precio del inmueble. Para poder hacer nuestra oferta 

más atractiva a los potenciales clientes de nuestro target, es importante diseñar los espacios 

compartidos con diseños creativos que nos diferencien de los competidores y propiciar 

eventos de encuentros/experiencias entre los miembros de la comunidad.   

Cabe aquí hacer mención al ambiente de moderada desconfianza que aún existe en el sector, 

principalmente por el riesgo de no pago y permanencia en el inmueble por parte del 

inquilino; sumado al deficiente control de las autoridades y la aun limitada protección 

regulatoria al respecto. Lo que hasta el momento brinda seguridad para los players es que 

aún bajo condiciones políticas adversas, la economía del país en los últimos años se ha 

mantenido incólume y ello también brinda mayor seguridad a los potenciales clientes para 

vencer el miedo a perder el empleo repentinamente o el miedo a que la situación económica 

del país cambie repentinamente.  

Hay una gran oferta de alquileres de departamento en la zona de Lince y, a la vez hay una 

alta demanda.  Esto incrementa la rivalidad entre los competidores. 
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3.4 Ambiente de negocios 

En la actualidad, en el Perú existen proyectos de Coliving dirigidos a Estudiantes, estos   

proyectos nacen como un Modelo de negocio de dos lados, donde los desarrolladores 

inmobiliarios ofrecen a los inversionistas una rentabilidad mensual por el importe de su 

inversión, así como de operar la administración del conjunto de departamentos y gestionar 

sus ingresos a través del alquiler a los estudiantes y de los alquileres de los centros 

comerciales que son parte de los edificios. 

Otros proyectos inmobiliarios plantean la venta de mini-departamentos de 1 solo dormitorio 

con acceso a áreas comunes, salas de juego, sala bar, área de parrilla y espacios de 

coworking, estos proyectos son propuestas de ventas y no de alquiler como lo planteado en 

el Modelo de negocio de Co-living. 

También existen edificios en San Isidro, como Connect con pisos para oficinas en el primer 

nivel, con departamento de vivienda en el resto. Estas oficinas son pequeñas, para médicos 

o abogados, que necesitan espacios de 20 m² para un despacho o un consultorio. Pueden 

vivir y tener su espacio de trabajo en el mismo edificio, y ya no necesitaría trasladarse a sus 

centros de labores. Estas ofertas de oficinas colaborativas que incluye habitaciones para 

vivienda como parte de los servicios, ofrecen esta posibilidad, pero no es el centro de la 

oferta, sino una opción adicional a las oficinas colaborativas. 

Estos modelos no calzan con la demanda de alquiler dentro de un marco de economía 

colaborativa, donde los miembros no tengan que invertir grandes capitales, así como 

compartir gastos y la administración de la vivienda. 

 

3.5 Propuesta de valor: Diseño de producto o servicio 

La propuesta de valor está orientada a cubrir una demanda insatisfecha, ofreciendo un estilo 

de vida novedoso y a la vez innovador en nuestra ciudad, donde sus miembros podrán 

compartir espacios sociales y creativos comunes cómodos, modernos, seguros y a un precio 

competitivo, cerca de sus centros de trabajo, centros comerciales y con conectividad, 

reduciendo sus costos de transporte, mantenimiento, impuestos, limpieza y otros, con 

relación a un alquiler tradicional. 
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4 MODELO DE NEGOCIO 

 

4.1 Definición del modelo de negocio 

Brindar un innovador estilo de vida en comunidad bajo un concepto de economía 

colaborativa, con habitaciones privadas de vivienda y con espacios compartidos, con un 

diseño moderno donde puedan desarrollar actividades sociales, profesionales, de innovación 

y de entretenimiento, ubicadas estratégicamente cerca a centros de trabajo y financieros de 

alto movimiento económico y social, ayudando a los miembros a organizar sus gastos de 

alquiler, movilidad, alimentos, servicios, diversión y de especialización. 

 

4.2 Diseño del modelo de negocio (CANVAS) 

4.2.1 Segmento del mercado 

Nuestra idea de negocio va orientada a un mercado segmentado con necesidades y problemas 

variables, tal como se detalla a continuación: 

 Profesionales progresistas y con mentalidad emprendedora con altos ingresos 

económicos, solteros sin hijos, que no desean adquirir una vivienda en el mediano ni 

largo plazo, con la necesidad de acceder a servicios de vivienda confortable y pertenecer 

a una comunidad/red, y que no desean invertir recursos ni tiempo en la administración 

de una vivienda, que están en busca de departamentos amoblados y modernos que estén 

ubicados cerca de centros laborales y comerciales, ahorrando tiempo y dinero en 

transporte hacia estos lugares.  

 Jóvenes profesionales considerados Millenialls (aproximadamente 8 millones en el Perú) 

de los cuales aproximadamente 4.2% (344,000) ganan más de S/. 5,000 soles (de estos 

aproximadamente 229,300 profesionales se encuentran en Lima). 

 Profesionales jóvenes expatriados (persona que, de forma temporal o permanente, reside 

en un país diferente del país en el que nació), que se encuentran en representación 

diplomática, empresarios en representación de empresas transnacionales, empresarios 

extranjeros contratados por empresas nacionales, etc., que vienen a trabajar por periodos 

de 02 o más años en Lima. 
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 Cualquier otra persona no mayor de 50 años que desee o necesite vivir en comunidad 

por periodos de tiempo corto o mediano, y que se encuentre en la capacidad de pagar por 

nuestros servicios. 

 

4.2.2 Propuesta de valor 

Ofrecemos un innovador estilo de vida en comunidad bajo un concepto de economía 

colaborativa, con habitaciones privadas de vivienda y con espacios compartidos, con un 

diseño moderno donde puedan desarrollar actividades sociales, profesionales, de innovación 

y de entretenimiento, ubicadas estratégicamente cerca a centros de trabajo y financieros de 

alto movimiento económico y social, ayudando a los miembros a organizar sus gastos de 

alquiler, movilidad, alimentos, servicios, diversión y de especialización. 

 

4.2.3 Canales 

Es importante tener un contacto directo con el público de nuestro segmento de mercado, 

principalmente en la etapa inicial, con la finalidad de ofrecer nuestra propuesta de valor, 

brindado la más clara información de nuestros servicios y como acceder a ser miembros, 

ofreciendo formas de pago cómodos y rápidos a través de nuestro sistema recaudación o a 

través de la plataforma web, con un servicio de Atención al Cliente que faciliten las 

necesidades y reclamos que requieran en su oportunidad. Estos son los canales que se 

establecerían:     

- Presencial. 

- Equipo comercial (venta por internet, otros). 

- Plataforma web. 

- Redes sociales (Instragram, Facebook, etc.) 

- Servicio de atención al cliente. 

 

4.2.4 Relaciones con clientes 

Con la finalidad de captar nuevos clientes y fidelizar a los actuales, es necesario realizar 

algunos procesos o actividades que hagan que nuestros clientes se integren e identifiquen 

con nuestra propuesta de valor ofrecida, así como también, ofrecer un servicio de Postventa 

que garanticen a los clientes la satisfacción del servicio ofrecido tales como: 
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 Actividades de desarrollo, creatividad e innovación colectiva, a través de actividades de 

intercambio profesional y cultural (Innova Days). 

 Interrelación con las Comunidades en redes sociales, a fin de que nuestra propuesta de 

valor sea conocida por otras personas que pertenezcan a los segmentos de mercado 

objetivo e intercambiar experiencias. 

 Encuestas de satisfacción en web y redes sociales. 

 Actividades de recreación (Social Fridays). 

 Servicio de Postventa. 

 

4.2.5 Fuentes de ingreso 

Como nuestra propuesta de valor es ofrecer un estilo de vida con habitaciones privadas de 

vivienda y espacios compartidos, consideramos el establecimiento de una membresía con un 

tiempo mínimo de permanencia de 6 meses, por un valor mensual de US$ 800.00 dólares 

americanos. 

 

4.2.6 Recursos claves: 

 Plataforma web. 

 Publicidad y marketing. 
 

 

4.2.7 Actividades clave 

 Establecer las polìticas, reglas de convivencia. 

 Administración de edificio (Mantenimiento y Logística). 

 Desarrollo de actividades para la interacción entre los miembros del Co-Living, en forma 

presencial y a través de las redes sociales. 

 Establecimiento de la marca. 

 Actividades a través de las redes sociales para el establecimiento de la marca y del 

concepto de Co-Living. 
 

 

4.2.8 Asociaciones clave 

 Empresas de servicios de mantenimiento de edificios. 

 Empresas de servicios de limpieza y saneamiento. 

 Empresas de servicios generales (electricidad, agua y desagüe, pintura) 

 Empresas de servicio de soporte de redes, audio y video. 



36 
 

 Empresas de servicios de telecomunicaciones y seguridad. 

 

4.2.9 Estructura de costos 

 Gastos de mantenimiento de instalaciones. 

 Gastos de mantenimiento de equipos. 

 Gastos por servicio de internet. 

 Servicios públicos. 

 Impuestos predial y arbitrios. 

 Implementación de la plataforma web. 

 Mantenimiento de la plataforma web. 

 Gastos de planilla 
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Tabla N° 15: Lienzo Análisis CANVAS 

ASOCIACIONES 

CLAVE 

Proveedores de 

servicios de: 

 Mantenimiento de 
edificios. 

 Limpieza y 
saneamiento. 

 Servicios generales 
(electricidad, agua y 
desagüe, pintura) 

 Soporte de redes, audio 
y video. 

 Telecomunicaciones y 
seguridad. 

ACTIVIDADES CLAVE 

 

 Establecer las Políticas Reglas de 
Convivencia. 

 Administración de edificio 
(Mantenimiento y Logística). 

 Desarrollo de actividades para la 
interacción entre los miembros 
del Co-Living, en forma 
presencial y a través de las redes 
sociales. 

 Establecimiento de la marca. 
 Actividades a través de las redes 

sociales para el establecimiento 
de la marca y del concepto de 
Co-Living. 

PROPUESTA DE VALOR 

 

Brindar un innovador estilo de vida en 

comunidad bajo un concepto de 

economía colaborativa, con 

habitaciones privadas de vivienda y 

con espacios compartidos, con un 

diseño moderno donde puedan 

desarrollar actividades sociales, 

profesionales, de innovación y de 

entretenimiento, ubicadas 

estratégicamente cerca a centros de 

trabajo y financieros de alto 

movimiento económico y social, 

ayudando a los miembros a organizar 

sus gastos de alquiler, movilidad, 

alimentos, servicios, diversión y de 

especialización. 

RELACIONES CON 

CLIENTES 

 Actividades de desarrollo, 
creatividad e innovación 
colectiva.  

 Interrelación con las 
Comunidades en redes 
sociales. 

 Encuestas de satisfacción 
en web y redes sociales. 

 Actividades de recreación. 
 Servicio de Postventa. 

SEGMENTO DEL 

MERCADO 

Idea de Negocio orientado a 

un mercado segmentado con 

necesidades variables, como: 

 Profesionales progresistas 
con mentalidad 
emprendedora con altos 
ingresos económicos, 
solteros sin hijos.  

 Jóvenes profesionales 
considerados Millenialls. 

 Profesionales jóvenes 
expatriados (extranjeros 
que, de forma temporal o 
permanente, residen en un 
país diferente del país en el 
que nació), que vienen a 
trabajar por periodos de 02 
o más años en Lima. 

 Cualquier otra persona no 
mayor de 50 años que 
desee o necesite vivir en 
comunidad. 

  



38 
 

RECURSOS CLAVE 

 Plataforma web. 
 Publicidad y marketing. 

CANALES 

 Presencial. 
 Equipo comercial (venta 

por teléfono, ventas por 
internet, otros). 

 Plataforma web. 
 Redes sociales (Instagram, 

Facebook, etc.). 
 Servicio de atención al 

cliente. 

 

ESTRUCTURA DE COSTOS 

 Gastos de mantenimiento de instalaciones. 
 Gastos de mantenimiento de equipos. 
 Gastos por servicio de internet. 
 Servicios públicos. 
 Impuestos predial y arbitrios. 
 Implementación de la plataforma web. 
 Mantenimiento de la plataforma web. 
 Gastos de planilla. 

FUENTES DE INGRESOS 

 Membresía mensual de US$ 800 
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5 ESTRATEGIA DE NEGOCIO 
 

5.1 Propósito estratégico y objetivos estratégicos 

Brindar a los miembros un estilo de vida nuevo, en economía colaborativa viviendo de 

manera independiente y perteneciendo a una comunidad, con las comodidades de una casa, 

y cerca de su centro de trabajo o estudios.  

La visión es que los miembros del Co-living dispongan de más tiempo para sus actividades, 

disminuyendo los tiempos de desplazamiento y de administración de una casa. 
 

5.1.1 Objetivo estratégico clientes: 

 Cubrir el 100% de la capacidad del Co-living durante el primer año de funcionamiento. 

Es factible son 12 meses de mercadeo. 

 Mayor conocimiento del concepto del Co-living y de los servicios ofrecidos entre 

nuestros clientes y su entorno. 
 

5.1.2 Objetivo estratégico procesos: 

 Contar con un equipo de administración eficiente y ofrecer seguridad y confianza 

óptimas. 

 

5.1.3 Objetivos estratégicos financieros: 

 Al décimo año cancelar el 100% de la hipoteca. 

 Tener un flujo de caja positivo desde el 1er año. 
 

5.1.4 Objetivos estratégicos aprendizaje: 

 Incrementar nuestro expertise en la administración y control de gastos. 

 Conocimiento mayor del mercado y mayor eficiencia en las actividades de mercadeo. 
 

5.2 Estrategias y políticas 

 Cubrir una demanda insatisfecha, mediante el establecimiento de un modelo diferenciado 

de servicio de vivienda bajo el concepto de economía colaborativa donde los miembros 

comparten áreas comunes, pero con espacios de vivienda privados. 

 Ofrecer a profesionales y/o emprendedores la opción de vivir en lugares céntricos, con 

fácil accesibilidad a los centros laborales y financieros, y de no tener que ocuparse de los 

servicios generales (seguridad, mantenimiento y limpieza). 



40 
 

 Facilitar la interacción con otros profesionales y/o emprendedores, permitiendo el 

intercambio cultural y personas afines de relacionamiento social, a través del 

establecimiento de áreas comunes como: 

- Sala co-working 

- Lavandería 

- Zona de parrillas 

- Cocina 

- Estacionamiento 

- Terraza  

El presupuesto requerido para el desarrollo del presente Plan de Negocio será cubierto con 

el 25% como aporte de los socios y 75% a través de un financiamiento bancario. 
 

5.3 Procedimientos y programas 

 Reglamento de miembro Co-living: Este reglamento tiene por objetivo establecer las 

reglas de convivencia (deberes y derechos) de los miembros del Co-living, el régimen de 

pagos, el uso y disfrute de los espacios comunes y las medidas disciplinarias. 

 Reglamento de Junta de Accionistas: El cual norma el derecho a la información de los 

accionistas, sus poderes y facultades. 

 

6 VIABILIDAD DEL NEGOCIO 
 

6.1 Inversiones y financiamiento 

Para nuestro proyecto de Co-living, necesitamos activos, los cuales serán adquiridos con 

capital propio de los accionistas y con un crédito hipotecario a 10 años. 

Para el inicio de operaciones, hemos considerado un capital de trabajo inicial de 

US$680,000, conformado por el aporte en efectivo de US$60,000 de cada uno de los cuatro 

accionistas y por un crédito hipotecario por US$440,000 (para la adquisición del inmueble 

y parte de su remodelación). 

Una vez adquirido el inmueble de 300 m2 de área de terreno, realizaremos una remodelación 

para habilitar 30 habitaciones individuales con baño incorporado, conformando ambientes 

de 18m2 aproximadamente. 
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Hemos realizado una búsqueda de un inmueble ubicado en zonas cercanas a centros 

empresariales y comerciales y hemos identificado un inmueble de 365m2 a un valor de 

adquisición de US$390,000, ubicado en Lince, en una zona residencial con parámetros de 

construcción de hasta cuatro pisos; de manera que podemos habilitar el primer piso para 

áreas comunes y el segundo, tercero y cuarto nivel, distribuidos con 10 habitaciones en cada 

uno y un pasadizo/hall de distribución. 

Figura N° 2: Propuesta de propiedad a adquirir 

 

 

  

El primer año de la operación, hemos detallado las proyecciones mensuales, mientras que 

por los años subsiguientes presentamos los flujos anuales. 
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6.2 Flujo de caja del inversionista 

 

Muestra la tasa de retorno del capital invertido en el negocio con recursos propios. Para el cálculo se utilizó la CAPM. 

Tabla N° 16: Flujo de caja del inversionista o flujo de caja del accionista (Expresado en soles) 

 

 

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Ventas 535,920         823,680   823,680    823,680    855,360    855,360    855,360    855,360    887,040    887,040    

Costo de ventas 179,450         181,586   183,765    185,987    188,254    190,566    192,924    195,330    197,783    200,286    
Utilidad bruta 356,470       642,094 639,915   637,693   667,106   664,794   662,436   660,030   689,257   686,754   
Gastos operativos 100,800       89,384   88,867     91,653     94,546     97,550     100,671   103,912   107,279   110,776   

Utilidad antes de intereses e 
impuestos 255,670       552,710 551,048   546,040   572,560   567,244   561,765   556,119   581,978   575,978   
Gasto financiero 147,748         138,465   128,221    116,914    104,435    90,662      75,462      58,685      40,170      19,735      
Utilidad antes de impuestos 107,922       414,245 422,828   429,126   468,125   476,581   486,303   497,433   541,808   556,244   
IR 5% 26,796           41,184     41,184      41,184      42,768      42,768      42,768      42,768      44,352      44,352      
Utilidad después de impuestos 81,126         373,061 381,644   387,942   425,357   433,813   443,535   454,665   497,456   511,892   

Depreciación 72,650 72,650 72,650 72,650 72,650 72,650 72,650 72,650 72,650 72,650
Amortización del principal 89,535           98,818     109,062    120,369    132,848    146,621    161,821    178,598    197,113    217,212    
Interés 147,748         138,465   128,221    116,914    104,435    90,662      75,462      58,685      40,170      19,735      
Flujo de efectivo neto del accionista 211,989       485,358 473,452   457,137   469,594   450,505   429,826   407,403   413,163   387,064   

N 10                         
i = CAPM 13.8862%
VAN 3,219,036               
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6.3 Flujo de caja libre 

El flujo de caja libre sirve para valorar la empresa a partir de los descuentos de caja, teniendo en cuenta el valor temporal del dinero. El cálculo 

muestra resultados positivos para el proyecto. 

Tabla N° 17: Flujo de caja libre (Expresado en soles) 

 

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Utilidad operativa 255,670 552,710 551,048 546,040 572,560 567,244 561,765 556,119 581,978 575,978
NOPAT (Utilidad operativa * (1-5%) 242,887 525,075 523,496 518,738 543,932 538,882 533,677 528,313 552,879 547,179
Total activo 2,335,126 2,249,369 2,153,838 2,024,105 1,918,450 1,766,848 1,696,026 1,622,093 1,547,428 1,472,116
Inversión neta 114,851 -85,757 -95,531 -129,733 -105,655 -151,602 -70,822 -73,933 -74,665 0
Flujo de caja libre 128,036 610,832 619,027 648,471 649,587 690,484 604,499 602,246 627,544 547,179
Factor de descuento 90% 81% 73% 66% 59% 53% 48% 43% 39%
Flujo de caja libre descontado 115,298      495,336      452,039      426,429      384,665      368,203      290,281      260,427      244,368      
Valor estimado de la empresa 3,037,044 

WACC 0.11048078



44 
 

 

6.4 Estados financieros 
 

Como parte de nuestro análisis de viabilidad del negocio, hemos proyectado el Estado de 

Situación financiera estado de ganancias y pérdidas de los 10 años de estudio de nuestra 

futura inversión. 

Cabe indicar que, para efectos prácticos, se ha considerado los resultados mensualizados 

del primer ejercicio anual y en los subsiguientes, las cifras anuales. 

Tabla N° 18: Estado de situación financiera proyectado mensualizado para el primer año 

de operación: 

 

 

 

 

Activo corriente Pasivo
Caja y bancos 60,000       Préstamos bancarios - CP 89,535         

Otras cuentas por pagar 17,870         
Activo no corriente Total pasivo corriente 107,405       
Activo fijo: 2,194,000  Préstamos bancarios - LP 1,354,595    

Terreno 891,000    Patrimonio
Edificio y mejoras en inmueble 1,153,000 Capital social 792,000       
Muebles 150,000    Total patrimonio 792,000       
Total activo 2,254,000  Total pasivo y patrimonio 2,254,000    

Estado de situación financiera

(Expresado en soles)
Al inicio de operaciones

Activo corriente Pasivo
Caja y bancos 32,330       Préstamos bancarios - CP 96,960         
Activo no corriente Otras cuentas por pagar 10,445         
Activo fijo: 2,187,946  Total pasivo corriente 107,405       
Terreno 891,000    Préstamos bancarios - LP 1,354,595    
Edificio y mejoras en inmueble 1,153,000 Patrimonio
Muebles 150,000    Capital social 792,000       
 (-) Depreciación acumulada 6,054-        Resultados acumulados 33,725-         

Total patrimonio 758,275       
Total activo 2,220,275  Total pasivo y patrimonio 2,220,275    

(Expresado en soles)

Estado de situación financiera
Al cierre del mes 1
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Activo corriente Pasivo
Caja y bancos 12,242       Préstamos bancarios - CP 94,372         
Activo no corriente Otras cuentas por pagar 20,966         
Activo fijo: 2,181,892  Total pasivo corriente 115,338       
Terreno 891,000    Préstamos bancarios - LP 1,346,662    
Edificio y mejoras en inmueble 1,153,000 Patrimonio
Muebles 150,000    Capital social 792,000       
 (-) Depreciación acumulada 12,108-      Resultados acumulados 59,866-         

Total patrimonio 732,134       
Total activo 2,194,134  Total pasivo y patrimonio 2,194,134    

Estado de situación financiera
Al cierre del mes 2

(Expresado en soles)

Activo corriente Pasivo
Caja y bancos 2,246         Préstamos bancarios - CP 91,771         
Activo no corriente Otras cuentas por pagar 31,565         
Activo fijo: 2,175,838  Total pasivo corriente 123,336       
Terreno 891,000    Préstamos bancarios - LP 1,338,664    
Edificio y mejoras en inmueble 1,153,000 Patrimonio
Muebles 150,000    Capital social 792,000       
 (-) Depreciación acumulada 18,163-      Resultados acumulados 75,917-         

Total patrimonio 716,083       
Total activo 2,178,083  Total pasivo y patrimonio 2,178,084    

Estado de situación financiera
Al cierre del mes 3

(Expresado en soles)

Activo corriente Pasivo
Caja y bancos 2,342         Préstamos bancarios - CP 92,528         
Activo no corriente Otras cuentas por pagar 38,872         
Activo fijo: 2,169,783  Total pasivo corriente 131,400       
Terreno 891,000    Préstamos bancarios - LP 1,330,600    
Edificio y mejoras en inmueble 1,153,000 Patrimonio
Muebles 150,000    Capital social 792,000       
 (-) Depreciación acumulada 24,217-      Resultados acumulados 81,875-         

Total patrimonio 710,125       
Total activo 2,172,125  Total pasivo y patrimonio 2,172,125    

Estado de situación financiera
Al cierre del mes 4

(Expresado en soles)
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Activo corriente Pasivo
Caja y bancos 12,530       Préstamos bancarios - CP 93,292         
Activo no corriente Otras cuentas por pagar 46,238         
Activo fijo: 2,163,729  Total pasivo corriente 139,530       
Terreno 891,000    Préstamos bancarios - LP 1,322,470    
Edificio y mejoras en inmueble 1,153,000 Patrimonio
Muebles 150,000    Capital social 792,000       
 (-) Depreciación acumulada 30,271-      Resultados acumulados 77,741-         

Total patrimonio 714,259       
Total activo 2,176,259  Total pasivo y patrimonio 2,176,258    

(Expresado en soles)

Estado de situación financiera
Al cierre del mes 5

Activo corriente Pasivo
Caja y bancos 27,794       Préstamos bancarios - CP 94,062         
Activo no corriente Otras cuentas por pagar 53,666         
Activo fijo: 2,157,675  Total pasivo corriente 147,728       
Terreno 891,000    Préstamos bancarios - LP 1,314,272    
Edificio y mejoras en inmueble 1,153,000 Patrimonio
Muebles 150,000    Capital social 792,000       
 (-) Depreciación acumulada 36,325-      Resultados acumulados 68,531-         

Total patrimonio 723,469       
Total activo 2,185,469  Total pasivo y patrimonio 2,185,469    

Estado de situación financiera
Al cierre del mes 6

(Expresado en soles)

Activo corriente Pasivo
Caja y bancos 48,136       Préstamos bancarios - CP 94,839         
Activo no corriente Otras cuentas por pagar 61,155         
Activo fijo: 2,151,621  Total pasivo corriente 155,994       
Terreno 891,000    Préstamos bancarios - LP 1,306,006    
Edificio y mejoras en inmueble 1,153,000 Patrimonio
Muebles 150,000    Capital social 792,000       
 (-) Depreciación acumulada 42,379-      Resultados acumulados 54,243-         

Total patrimonio 737,757       
Total activo 2,199,757  Total pasivo y patrimonio 2,199,757    

Al cierre del mes 7
(Expresado en soles)

Estado de situación financiera
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Activo corriente Pasivo
Caja y bancos 73,556       Préstamos bancarios - CP 95,621         
Activo no corriente Otras cuentas por pagar 68,706         
Activo fijo: 2,145,567  Total pasivo corriente 164,327       
Terreno 891,000    Préstamos bancarios - LP 1,297,673    
Edificio y mejoras en inmueble 1,153,000 Patrimonio
Muebles 150,000    Capital social 792,000       
 (-) Depreciación acumulada 48,433-      Resultados acumulados 34,877-         

Total patrimonio 757,123       
Total activo 2,219,123  Total pasivo y patrimonio 2,219,123    

Estado de situación financiera
Al cierre del mes 8

(Expresado en soles)

Activo corriente Pasivo
Caja y bancos 104,754     Préstamos bancarios - CP 96,411         
Activo no corriente Otras cuentas por pagar 76,319         
Activo fijo: 2,139,513  Total pasivo corriente 172,730       
Terreno 891,000    Préstamos bancarios - LP 1,289,270    
Edificio y mejoras en inmueble 1,153,000 Patrimonio
Muebles 150,000    Capital social 792,000       
 (-) Depreciación acumulada 54,488-      Resultados acumulados 9,733-           

Total patrimonio 782,267       
Total activo 2,244,267  Total pasivo y patrimonio 2,244,267    

(Expresado en soles)

Estado de situación financiera
Al cierre del mes 9

Activo corriente Pasivo
Caja y bancos 141,031     Préstamos bancarios - CP 97,206         
Activo no corriente Otras cuentas por pagar 83,995         
Activo fijo: 2,133,458  Total pasivo corriente 181,201       
Terreno 891,000    Préstamos bancarios - LP 1,280,799    
Edificio y mejoras en inmueble 1,153,000 Patrimonio
Muebles 150,000    Capital social 792,000       
 (-) Depreciación acumulada 60,542-      Resultados acumulados 20,490         

Total patrimonio 812,490       
Total activo 2,274,490  Total pasivo y patrimonio 2,274,490    

Estado de situación financiera
Al cierre del mes 10
(Expresado en soles)
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Activo corriente Pasivo
Caja y bancos 177,372     Préstamos bancarios - CP 98,009         
Activo no corriente Otras cuentas por pagar 91,734         
Activo fijo: 2,127,404  Total pasivo corriente 189,743       
Terreno 891,000    Préstamos bancarios - LP 1,272,257    
Edificio y mejoras en inmueble 1,153,000 Patrimonio
Muebles 150,000    Capital social 792,000       
 (-) Depreciación acumulada 66,596-      Resultados acumulados 50,776         

Total patrimonio 842,776       
Total activo 2,304,776  Total pasivo y patrimonio 2,304,776    

Estado de situación financiera
Al cierre del mes 11
(Expresado en soles)

Activo corriente Pasivo
Caja y bancos 213,776     Préstamos bancarios - CP 98,818         
Activo no corriente Otras cuentas por pagar 99,538         
Activo fijo: 2,121,350  Total pasivo corriente 198,356       
Terreno 891,000    Préstamos bancarios - LP 1,263,645    
Edificio y mejoras en inmueble 1,153,000 Patrimonio
Muebles 150,000    Capital social 792,000       
 (-) Depreciación acumulada 72,650-      Resultados acumulados 81,126         

Total patrimonio 873,126       
Total activo 2,335,126  Total pasivo y patrimonio 2,335,127    

Estado de situación financiera
Al cierre del mes 12
(Expresado en soles)
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Tabla N° 19: Estado de situación financiera proyectado anual para los siguientes 10 años de operación (Expresado en soles) 

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Activo corriente
Caja y bancos 213,776     200,669     177,788     120,705     87,700       8,748         10,576       9,293         7,278         4,616         
Activo no corriente
Activo fijo: 2,121,350  2,048,700  1,976,050  1,903,400  1,830,750  1,758,100  1,685,450  1,612,800  1,540,150  1,467,500  
Terreno 891,000     891,000     891,000     891,000     891,000     891,000     891,000     891,000     891,000     891,000     
Edificio y mejoras en inmueble 1,153,000  1,153,000  1,153,000  1,153,000  1,153,000  1,153,000  1,153,000  1,153,000  1,153,000  1,153,000  
Muebles 150,000     150,000     150,000     150,000     150,000     150,000     150,000     150,000     150,000     150,000     
 (-) Depreciación acumulada 72,650-       145,300-     217,950-     290,600-     363,250-     435,900-     508,550-     581,200-     653,850-     726,500-     
Total activo 2,335,126  2,249,369  2,153,838  2,024,105  1,918,450  1,766,848  1,696,026  1,622,093  1,547,428  1,472,116  
Pasivo
Préstamos bancarios - CP 98,818       109,062     120,369     132,848     146,621     161,821     178,598     197,113     217,212     -             
Otras cuentas por pagar 99,538       99,538       99,538       99,538       99,538       99,538       149,538     159,538     184,538     214,538     
Total pasivo corriente 198,356     208,600     219,907     232,386     246,159     261,359     328,136     356,651     401,750     214,538     
Préstamos bancarios - LP 1,263,645  1,154,582  1,034,213  901,365     754,744     592,923     414,325     217,212     -             -             
Patrimonio
Capital social 792,000     792,000     792,000     792,000     792,000     792,000     792,000     792,000     792,000     792,000     
Reserva legal -             8,113         37,306       38,164       38,794       42,536       -             -             -             -             
Resultados del ejercicio 81,126       373,061     381,644     387,942     425,357     433,813     443,535     454,665     497,456     511,892     
(-) Distribución de dividendos -             360,000-     360,000-     360,000-     360,000-     400,000-     360,000-     360,000-     400,000-     400,000-     
(-) Envío a la reserva legal 8,113-         37,306-       38,164-       38,794-       42,536-       -             -             -             -             
Resultados acumulados 86,074       70,412       60,189       86,752       78,030       161,565     256,230     353,687     465,578     
Total patrimonio 873,126     886,187     899,718     890,354     917,547     912,566     953,565     1,048,230  1,145,687  1,257,578  
Total pasivo y patrimonio 2,335,127  2,249,369  2,153,838  2,024,105  1,918,450  1,766,848  1,696,026  1,622,093  1,547,437  1,472,116  
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Tabla N° 20: Estado de resultados integrales mensualizado por el primer año de operaciones (Expresado en soles) 

 

 

 

Ventas 2,640 100% 10,560    100% 21,120    100% 31,680    100% 42,240    100% 47,520    100%

Costo de ventas 14,954    566% 14,954    142% 14,954    71% 14,954    47% 14,954    35% 14,954    31%
Utilidad bruta -12,314 -466% 4,394-     -42% 6,166     29% 16,726  53% 27,286  86% 32,566  69%
Gastos operativos 8,633 327% 8,633     82% 8,633     41% 8,633     27% 8,633     27% 8,633     18%

Utilidad antes de intereses e 
impuestos -20,948 -793% 13,028-  -123% 2,468-     -12% 8,093     26% 18,653  44% 23,933  50%
Gasto financiero 12,645 479% 12,586    119% 12,527    59% 12,467    39% 12,407    39% 12,346    26%
Utilidad antes de impuestos -33,593 -1272% 25,614-  -243% 14,994-  -71% 4,375-     -14% 6,246     15% 11,587  24%
IR 5% 132         5% 528         5% 1,056      5% 1,584      5% 2,112      5% 2,376      5%
Utilidad después de impuestos -33,725 -1277% -26,142 -248% -16,050 -76% -5,959 -19% 4,134 10% 9,211 19%

Mes 6Mes 5Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4

Ventas 52,800    100% 58,080    100% 63,360      100% 68,640      100% 68,640      100% 68,640      100%

Costo de ventas 14,954    28% 14,954    26% 14,954      24% 14,954      22% 14,954      22% 14,954      22%
Utilidad bruta 37,846  72% 43,126  74% 48,406     76% 53,686    78% 53,686    78% 53,686     78%
Gastos operativos 8,633     16% 8,633     15% 7,933       13% 7,933      12% 7,933      12% 7,933       12%

Utilidad antes de intereses e 
impuestos 29,213  55% 34,493  59% 40,473     64% 45,753    67% 45,753    67% 45,753     67%
Gasto financiero 12,285    23% 12,223    21% 12,160      19% 12,098      18% 12,034      18% 11,970      17%
Utilidad antes de impuestos 16,928  32% 22,270  38% 28,312     45% 33,655    49% 33,718    49% 33,782     49%
IR 5% 2,640      5% 2,904      5% 3,168        5% 3,432        5% 3,432        5% 3,432        5%
Utilidad después de impuestos 14,288 27% 19,366 33% 25,144 40% 30,223 44% 30,286 44% 30,350 44%

Mes 9Mes 8Mes 7 Mes 10 Mes 12Mes 11
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Tabla N° 21: Estado de resultados integrales anualizado por los diez primeros años de operación (Expresado en soles) 

 

 

 

Ventas 535,920        100% 823,680      100% 823,680        100% 823,680        100% 855,360        100%

Costo de ventas 179,450        33% 181,586      22% 183,765        22% 185,987        23% 188,254        22%
Utilidad bruta 356,470      67% 642,094    78% 639,915      78% 637,693      77% 667,106      78%
Gastos operativos 100,800      19% 89,384       11% 88,867         11% 91,653         11% 94,546         11%

Utilidad antes de intereses e 
impuestos 255,670      48% 552,710    67% 551,048      67% 546,040      66% 572,560      67%
Gasto financiero 147,748        28% 138,465      17% 128,221        16% 116,914        14% 104,435        12%
Utilidad antes de impuestos 107,922      20% 414,245    50% 422,828      51% 429,126      52% 468,125      55%
IR 5% 26,796          5% 41,184        5% 41,184          5% 41,184          5% 42,768          5%
Utilidad después de impuestos 81,126         15% 373,061    45% 381,644      46% 387,942      47% 425,357      50%

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ventas 855,360        100% 855,360        100% 855,360        100% 887,040        100% 887,040        100%

Costo de ventas 190,566        22% 192,924        23% 195,330        23% 197,783        200,286        
Utilidad bruta 664,794      78% 662,436      77% 660,030      77% 689,257      78% 686,754      77%
Gastos operativos 97,550         11% 100,671      12% 103,912      12% 107,279      12% 110,776      12%

Utilidad antes de intereses e 
impuestos 567,244      66% 561,765      66% 556,119      65% 581,978      66% 575,978      65%
Gasto financiero 90,662          11% 75,462          9% 58,685          7% 40,170          5% 19,735          2%
Utilidad antes de impuestos 476,581      56% 486,303      57% 497,433      58% 541,808      61% 556,244      63%
IR 5% 42,768          5% 42,768          5% 42,768          5% 44,352          5% 44,352          5%
Utilidad después de impuestos 433,813      51% 443,535      52% 454,665      53% 497,456      56% 511,892      58%

Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
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Durante el primer año, obtendremos una utilidad de S/81,126. Esta utilidad resulta 

atractiva para nuestras expectativas de inversión. Hemos considerado las siguientes 

premisas para obtener dicho resultado: 

 Por el giro del negocio, el impuesto a la renta aplicable es 5% 

 Incremento progresivo de asociados al proyecto durante el primer año. Hemos 

estimado que contaremos con la siguiente cantidad de asociados durante los primeros 

meses: 

- Mes 1 :   1 asociado 

- Mes 2 :   4 asociados 

- Mes 3 :   8 asociados 

- Mes 4 : 12 asociados 

- Mes 5 : 16 asociados 

- Mes 6 : 18 asociados 

- Mes 7 : 20 asociados 

- Mes 8 : 22 asociados 

- Mes 9  : 24 asociados 

- Mes 10 : 26 asociados 

- Mes 11 : 26 asociados 

- Mes 12 : 26 asociados 

 

 Al cierre de año, conservadoramente, hemos considerado que no tendremos una 

ocupación al 100%, sino del 87%. Una vez puesto en marcha el negocio, si tuviéramos 

un mayor número de asociados a lo estimado, significará un impacto directo en la 

utilidad. 

 El costo de membresía mensual asciende a US$700.00 

 Hemos considerado una tasa de depreciación de 5% anual, para el inmueble. 

 La tasa de depreciación de los muebles es de 10%.  

En el siguiente gráfico, podemos observar la proyección del movimiento de activos por 

los siguientes diez (10) años: 
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Tabla N° 22: Proyección del movimiento de activos por los siguientes diez (10) años: 

 

Terrenos Edificios Muebles Total

S/ S/ S/ S/

Al inicio del año 01

Costo 891,000      1,153,000  150,000  2,194,000 

Depreciación acumulada ‐               ‐               ‐           ‐              

Costo neto 891,000      1,153,000  150,000  2,194,000 

Al cierre del año 01

Costo 891,000      1,153,000  150,000  2,194,000 

Depreciación acumulada ‐               57,650        15,000     72,650       

Costo neto 891,000      1,095,350  135,000  2,121,350 

Al cierre del año 02

Costo 891,000      1,153,000  150,000  2,194,000 

Depreciación acumulada ‐               115,300      30,000     145,300     

Costo neto 891,000      1,037,700  120,000  2,048,700 

Al cierre del año 03

Costo 891,000      1,153,000  150,000  2,194,000 

Depreciación acumulada ‐               172,950      45,000     217,950     

Costo neto 891,000      980,050      105,000  1,976,050 

Al cierre del año 04

Costo 891,000      1,153,000  150,000  2,194,000 

Depreciación acumulada ‐               230,600      60,000     290,600     

Costo neto 891,000      922,400      90,000     1,903,400 

Al cierre del año 05

Costo 891,000      1,153,000  150,000  2,194,000 

Depreciación acumulada ‐               288,250      75,000     363,250     

Costo neto 891,000      864,750      75,000     1,830,750 

Al cierre del año 06

Costo 891,000      1,153,000  150,000  2,194,000 

Depreciación acumulada ‐               345,900      90,000     435,900     

Costo neto 891,000      807,100      60,000     1,758,100 

Al cierre del año 07

Costo 891,000      1,153,000  150,000  2,194,000 

Depreciación acumulada ‐               403,550      105,000  508,550     

Costo neto 891,000      749,450      45,000     1,685,450 

Al cierre del año 08

Costo 891,000      1,153,000  150,000  2,194,000 

Depreciación acumulada ‐               461,200      120,000  581,200     

Costo neto 891,000      691,800      30,000     1,612,800 

Al cierre del año 09

Costo 891,000      1,153,000  150,000  2,194,000 

Depreciación acumulada ‐               518,850      135,000  653,850     

Costo neto 891,000      634,150      15,000     1,540,150 

Al cierre del año 10

Costo 891,000      1,153,000  150,000  2,194,000 

Depreciación acumulada ‐               576,500      150,000  726,500     

Costo neto 891,000      576,500      ‐           1,467,500 
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 Los gastos de personal (seguridad, administración y limpieza) son constantes 

mensualmente, ya que se alisó el gasto mensual para no afectar los meses de julio y 

diciembre en los que realizaremos mayores desembolsos correspondientes a las 

gratificaciones; u otro mes en el que se consideran las vacaciones. Las cargas laborales 

también fueron consideradas 

 Para el cálculo anual, se consideró un incremento de las remuneraciones de 2% en cada 

ejercicio. 

 En los gastos de seguridad, hemos considerado dos vigilantes y el pago de sus cargas 

laborales y una persona adicional de reemplazo para el día de descanso semanal y 

feriados. 

 La remuneración por cada persona de vigilancia a tiempo completo asciende a S/1,500. 

Adjuntamos el cálculo de los costos laborales: 

 

Figura N° 3: Calculo de costos laborales 
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El costo por vigilante mensual y sus correspondientes cargas laborales, ascienden a S/2,190 

mensuales, por dos personas para atender las 24 horas, asciende a S/4,380 y estamos 

considerando un aproximado de S/300 para los reemplazos de los días de descanso y 

feriados. Por lo tanto, el costo mensual del servicio de vigilancia asciende a S/4,700. 

En lo referente al administrador del Co-living, hemos calculado una remuneración bruta 

mensual de S/2,740, importe que significará un gasto mensual de S/4,200 mensuales 

(S/4,000 considerando las cargas laborales, como podemos observar en el cuadro anterior y 

S/200 adicionales mensuales para un reemplazo de vacaciones de un mes por año).  

 

Figura N° 4: Calculo de Remuneración del administrador 
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 En el caso del ejecutivo de ventas, desde el noveno mes, contaremos con mayor 

ocupación, por lo que será empleado a tiempo parcial. Durante el segundo año, será 

considerado este servicio por los cuatro primeros meses, ya que para esa fecha 

contaremos con la ocupación esperada y será el mismo administrador quien asuma 

las responsabilidades del ejecutivo de ventas. 

 Los gastos de arbitrios y predial también fueron anualizados y asignados a resultados 

en doce meses. Se consideró un incremento de 5% por cada ejercicio desde el año 2. 

 Los gastos de servicios públicos consideran un incremento anual de 3%, los de 

jardinería de 5% y los de limpieza de 4%. 

 Los gastos de publicidad y marketing se tercerizarán. 

 La distribución de dividendos será realizada desde el segundo año de operación. 
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Hemos estimado la conformación de costos y gastos de la siguiente manera: 

Tabla N° 23: Estructura de costos y gastos mensualizado por el primer año de puesta en marcha del Co-living (Expresado en soles) 

 

 

Costo de ventas 14,954    566% 14,954    142% 14,954    71% 14,954    47% 14,954    35% 14,954    31%
Seguridad 24 horas 4,700 178% 4,700 45% 4,700 22% 4,700 15% 4,700 15% 4,700 10%
Administrador 4,200 159% 4,200      40% 4,200      20% 4,200      13% 4,200      13% 4,200      9%
Depreciación 6,054 229% 6,054      57% 6,054      29% 6,054      19% 6,054      19% 6,054      13%
Gastos operativos 8,633 327% 8,633     82% 8,633     41% 8,633     27% 8,633     27% 8,633     18%
  Luz 1,500 57% 1,500      14% 1,500      7% 1,500      5% 1,500      5% 1,500      3%
  Agua 1,000 38% 1,000      9% 1,000      5% 1,000      3% 1,000      3% 1,000      2%
  Cable e internet 500 19% 500         5% 500         2% 500         2% 500         2% 500         1%
   Arbitrios y predial 300 11% 300         3% 300         1% 300         1% 300         1% 300         1%
   Mantenimiento jardín 200 8% 200         2% 200         1% 200         1% 200         1% 200         0%
   Mantenimiento varios 300 11% 300         3% 300         1% 300         1% 300         1% 300         1%
   Limpieza general 1,500 57% 1,500      14% 1,500      7% 1,500      5% 1,500      5% 1,500      3%
   Pintura 1,000 38% 1,000      9% 1,000      5% 1,000      3% 1,000      3% 1,000      2%
   Ejecutivo de ventas 1,500 57% 1,500      14% 1,500      7% 1,500      5% 1,500      5% 1,500      3%
   Publicidad y marketing 833 32% 833         8% 833         4% 833         3% 833         3% 833         2%
Gasto financiero 12,645 479% 12,586    119% 12,527    59% 12,467    39% 12,407    39% 12,346    26%

Mes 6Mes 5Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4
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Costo de ventas 14,954    28% 14,954    26% 14,954      24% 14,954      22% 14,954      22% 14,954      22%
Seguridad 24 horas 4,700 9% 4,700 8% 4,700 7% 4,700 7% 4,700 7% 4,700 7%
Administrador 4,200      8% 4,200      7% 4,200        7% 4,200        6% 4,200        6% 4,200        6%
Depreciación 6,054      11% 6,054      10% 6,054        10% 6,054        9% 6,054        9% 6,054        9%
Gastos operativos 8,633     16% 8,633     15% 7,933       13% 7,933      12% 7,933      12% 7,933       12%
  Luz 1,500      3% 1,500      3% 1,500        2% 1,500        2% 1,500        2% 1,500        2%
  Agua 1,000      2% 1,000      2% 1,000        2% 1,000        1% 1,000        1% 1,000        1%
  Cable e internet 500         1% 500         1% 500           1% 500           1% 500           1% 500           1%
   Arbitrios y predial 300         1% 300         1% 300           0% 300           0% 300           0% 300           0%
   Mantenimiento jardín 200         0% 200         0% 200           0% 200           0% 200           0% 200           0%
   Mantenimiento varios 300         1% 300         1% 300           0% 300           0% 300           0% 300           0%
   Limpieza general 1,500      3% 1,500      3% 1,500        2% 1,500        2% 1,500        2% 1,500        2%
   Pintura 1,000      2% 1,000      2% 1,000        2% 1,000        1% 1,000        1% 1,000        1%
   Ejecutivo de ventas 1,500      3% 1,500      3% 800           1% 800           1% 800           1% 800           1%
   Publicidad y marketing 833         2% 833         1% 833           1% 833           1% 833           1% 833           1%
Gasto financiero 12,285    23% 12,223    21% 12,160      19% 12,098      18% 12,034      18% 11,970      17%

Mes 9Mes 8Mes 7 Mes 10 Mes 12Mes 11
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Tabla N° 24: Estructura de costos y gastos anualizado durante los diez primeros años de operación del Co-living (Expresado en soles) 

 

 

Costo de ventas 179,450        33% 181,586      22% 183,765        22% 185,987        23% 188,254        22%
Seguridad 24 horas 56,400          11% 57,528        7% 58,679          7% 59,852          7% 61,049          7%
Administrador 50,400          9% 51,408        6% 52,436          6% 53,485          6% 54,555          6%
Depreciación 72,650          14% 72,650        9% 72,650          9% 72,650          9% 72,650          8%
Gastos operativos 100,800      19% 89,384       11% 88,867         11% 91,653         11% 94,546         11%
  Luz 18,000          3% 18,540        2% 19,096          2% 19,669          2% 20,259          2%
  Agua 12,000          2% 12,360        2% 12,731          2% 13,113          2% 13,506          2%
  Cable e internet 6,000            1% 6,120          1% 6,242            1% 6,367            1% 6,495            1%
   Arbitrios y predial 3,600            1% 3,780          0% 3,969            0% 4,167            1% 4,376            1%
   Mantenimiento jardín 2,400            0% 2,520          0% 2,646            0% 2,778            0% 2,917            0%
   Mantenimiento varios 3,600            1% 3,744          0% 3,894            0% 4,050            0% 4,211            0%
   Limpieza general 18,000          3% 18,720        2% 19,469          2% 20,248          2% 21,057          2%
   Pintura 12,000          2% 12,000        1% 12,000          1% 12,000          1% 12,000          1%
   Ejecutivo de ventas 15,200          3% 3,200          0% -                0% -                0% -                0%
   Publicidad y marketing 10,000          2% 8,400          1% 8,820            1% 9,261            1% 9,724            1%
Gasto financiero 147,748        28% 138,465      17% 128,221        16% 116,914        14% 104,435        12%

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
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Costo de ventas 190,566        22% 192,924        23% 195,330        23% 197,783        200,286        
Seguridad 24 horas 62,270          7% 63,516          7% 64,786          8% 66,082          7% 67,403          8%
Administrador 55,646          7% 56,759          7% 57,894          7% 59,052          7% 60,233          7%
Depreciación 72,650          8% 72,650          8% 72,650          8% 72,650          8% 72,650          8%
Gastos operativos 97,550         11% 100,671      12% 103,912      12% 107,279      12% 110,776      12%
  Luz 20,867          2% 21,493          3% 22,138          3% 22,802          3% 23,486          3%
  Agua 13,911          2% 14,329          2% 14,758          2% 15,201          2% 15,657          2%
  Cable e internet 6,624            1% 6,757            1% 6,892            1% 7,030            1% 7,171            1%
   Arbitrios y predial 4,595            1% 4,824            1% 5,066            1% 5,319            1% 5,585            1%
   Mantenimiento jardín 3,063            0% 3,216            0% 3,377            0% 3,546            0% 3,723            0%
   Mantenimiento varios 4,380            1% 4,555            1% 4,737            1% 4,927            1% 5,124            1%
   Limpieza general 21,900          3% 22,776          3% 23,687          3% 24,634          3% 25,620          3%
   Pintura 12,000          1% 12,000          1% 12,000          1% 12,000          1% 12,000          1%
   Ejecutivo de ventas -                0% -                0% -                0% -                0% -                0%
   Publicidad y marketing 10,210          1% 10,721          1% 11,257          1% 11,820          1% 12,411          1%
Gasto financiero 90,662          11% 75,462          9% 58,685          7% 40,170          5% 19,735          2%

Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
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Consideramos el costo financiero del préstamo hipotecario para la adquisición del 

inmueble en un plazo de diez (10) años.   

 

Para ello, seleccionamos la mejor opción ofrecida por tres bancos locales a los que 

consultamos a julio 2018: 

 

Tabla N° 25: Opciones de TEA ofrecida por los Bancos 

 

Banco TEA 

Scotiabank 10.30% 

BCP 10.10% 

Banco Continental BBVA 10.00% 

	

Con una TEA de 10%, calculamos la TEM para calcular el valor de la cuota mensual 

durante los siguientes 10 años (no hemos considerado cuotas dobles). 

 

 

  

TEA = 10% TEM = [ (1+i)^(m/n)] ‐ 1

TEM = [ (1+10%)^(1/12)] ‐ 1

TEM = [ (1.10)^(0.0833333)] ‐ 1

1.1 0.08333333

TEM = 1.00948879 ‐1

TEM = 0.00797414
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Tabla N° 26: Cronograma de pago del préstamo hipotecario (Expresado en dólares 

americanos) 

 

 

TEM 0.79741% 0.02800%

No. 

Cuota
Capital

 Amortiz. 

Capital 
Interés Comis. Seguro Cuota

1 440,000        2,160.18        3,508.62    123.20          200.00    5,992.00    

2 437,840        2,178.01        3,491.40    122.60          200.00    5,992.00    

3 435,662        2,195.99        3,474.03    121.99          200.00    5,992.00    

4 433,466        2,214.11        3,456.52    121.37          200.00    5,992.00    

5 431,252        2,232.39        3,438.86    120.75          200.00    5,992.00    

6 429,019        2,250.81        3,421.06    120.13          200.00    5,992.00    

7 426,769        2,269.39        3,403.11    119.50          200.00    5,992.00    

8 424,499        2,288.12        3,385.02    118.86          200.00    5,992.00    

9 422,211        2,307.01        3,366.77    118.22          200.00    5,992.00    

10 419,904        2,326.05        3,348.37    117.57          200.00    5,992.00    

11 417,578        2,345.25        3,329.83    116.92          200.00    5,992.00    

12 415,233        2,364.61        3,311.12    116.27          200.00    5,992.00    

13 412,868        2,384.13        3,292.27    115.60          200.00    5,992.00    

14 410,484        2,403.81        3,273.26    114.94          200.00    5,992.00    

15 408,080        2,423.65        3,254.09    114.26          200.00    5,992.00    

16 405,656        2,443.65        3,234.76    113.58          200.00    5,992.00    

17 403,213        2,463.82        3,215.28    112.90          200.00    5,992.00    

18 400,749        2,484.16        3,195.63    112.21          200.00    5,992.00    

19 398,265        2,504.67        3,175.82    111.51          200.00    5,992.00    

20 395,760        2,525.34        3,155.85    110.81          200.00    5,992.00    

21 393,235        2,546.18        3,135.71    110.11          200.00    5,992.00    

22 390,689        2,567.20        3,115.41    109.39          200.00    5,992.00    

23 388,121        2,588.39        3,094.93    108.67          200.00    5,992.00    

24 385,533        2,609.76        3,074.29    107.95          200.00    5,992.00    

25 382,923        2,631.30        3,053.48    107.22          200.00    5,992.00    

26 380,292        2,653.02        3,032.50    106.48          200.00    5,992.00    

27 377,639        2,674.91        3,011.35    105.74          200.00    5,992.00    

28 374,964        2,696.99        2,990.02    104.99          200.00    5,992.00    

29 372,267        2,719.26        2,968.51    104.23          200.00    5,992.00    

30 369,548        2,741.70        2,946.83    103.47          200.00    5,992.00    

31 366,806        2,764.33        2,924.96    102.71          200.00    5,992.00    

32 364,042        2,787.15        2,902.92    101.93          200.00    5,992.00    

33 361,255        2,810.15        2,880.70    101.15          200.00    5,992.00    

34 358,444        2,833.35        2,858.29    100.36          200.00    5,992.00    

35 355,611        2,856.74        2,835.69    99.57             200.00    5,992.00    

36 352,754        2,880.32        2,812.91    98.77             200.00    5,992.00    
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No. 

Cuota
Capital

 Amortiz. 

Capital 
Interés Comis. Seguro Cuota

37 349,874        2,904.09        2,789.95    97.96             200.00    5,992.00    

38 346,970        2,928.06        2,766.79    97.15             200.00    5,992.00    

39 344,042        2,952.23        2,743.44    96.33             200.00    5,992.00    

40 341,090        2,976.60        2,719.90    95.51             200.00    5,992.00    

41 338,113        3,001.17        2,696.16    94.67             200.00    5,992.00    

42 335,112        3,025.94        2,672.23    93.83             200.00    5,992.00    

43 332,086        3,050.92        2,648.10    92.98             200.00    5,992.00    

44 329,035        3,076.10        2,623.77    92.13             200.00    5,992.00    

45 325,959        3,101.49        2,599.24    91.27             200.00    5,992.00    

46 322,858        3,127.09        2,574.51    90.40             200.00    5,992.00    

47 319,730        3,152.90        2,549.58    89.52             200.00    5,992.00    

48 316,578        3,178.92        2,524.43    88.64             200.00    5,992.00    

49 313,399        3,205.16        2,499.08    87.75             200.00    5,992.00    

50 310,193        3,231.62        2,473.53    86.85             200.00    5,992.00    

51 306,962        3,258.29        2,447.76    85.95             200.00    5,992.00    

52 303,704        3,285.19        2,421.77    85.04             200.00    5,992.00    

53 300,418        3,312.30        2,395.58    84.12             200.00    5,992.00    

54 297,106        3,339.65        2,369.17    83.19             200.00    5,992.00    

55 293,766        3,367.21        2,342.53    82.25             200.00    5,992.00    

56 290,399        3,395.00        2,315.68    81.31             200.00    5,992.00    

57 287,004        3,423.03        2,288.61    80.36             200.00    5,992.00    

58 283,581        3,451.28        2,261.32    79.40             200.00    5,992.00    

59 280,130        3,479.77        2,233.79    78.44             200.00    5,992.00    

60 276,650        3,508.49        2,206.05    77.46             200.00    5,992.00    

61 273,142        3,537.45        2,178.07    76.48             200.00    5,992.00    

62 269,604        3,566.65        2,149.86    75.49             200.00    5,992.00    

63 266,037        3,596.09        2,121.42    74.49             200.00    5,992.00    

64 262,441        3,625.77        2,092.74    73.48             200.00    5,992.00    

65 258,816        3,655.70        2,063.83    72.47             200.00    5,992.00    

66 255,160        3,685.87        2,034.68    71.44             200.00    5,992.00    

67 251,474        3,716.30        2,005.29    70.41             200.00    5,992.00    

68 247,758        3,746.97        1,975.66    69.37             200.00    5,992.00    

69 244,011        3,777.90        1,945.78    68.32             200.00    5,992.00    

70 240,233        3,809.08        1,915.65    67.27             200.00    5,992.00    

71 236,424        3,840.52        1,885.28    66.20             200.00    5,992.00    

72 232,583        3,872.22        1,854.65    65.12             200.00    5,992.00    

73 228,711        3,904.19        1,823.77    64.04             200.00    5,992.00    

74 224,807        3,936.41        1,792.64    62.95             200.00    5,992.00    

75 220,870        3,968.90        1,761.25    61.84             200.00    5,992.00    

76 216,902        4,001.66        1,729.60    60.73             200.00    5,992.00    

77 212,900        4,034.69        1,697.69    59.61             200.00    5,992.00    

78 208,865        4,068.00        1,665.52    58.48             200.00    5,992.00    

79 204,797        4,101.58        1,633.08    57.34             200.00    5,992.00    

80 200,696        4,135.43        1,600.38    56.19             200.00    5,992.00    

81 196,560        4,169.56        1,567.40    55.04             200.00    5,992.00    

82 192,391        4,203.98        1,534.15    53.87             200.00    5,992.00    

83 188,187        4,238.68        1,500.63    52.69             200.00    5,992.00    

84 183,948        4,273.67        1,466.83    51.51             200.00    5,992.00    
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Adicionalmente, como los primeros meses estimamos una baja ocupación, hemos 

solicitado un préstamo a pagarse en los tres primeros meses por S/10,000 con una TEA 

de 7.8% con el Banco de Crédito del Perú. 

No. 

Cuota
Capital

 Amortiz. 

Capital 
Interés Comis. Seguro Cuota

85 179,674        4,308.94        1,432.75    50.31             200.00    5,992.00    

86 175,365        4,344.51        1,398.39    49.10             200.00    5,992.00    

87 171,021        4,380.37        1,363.74    47.89             200.00    5,992.00    

88 166,640        4,416.53        1,328.81    46.66             200.00    5,992.00    

89 162,224        4,452.98        1,293.60    45.42             200.00    5,992.00    

90 157,771        4,489.74        1,258.09    44.18             200.00    5,992.00    

91 153,281        4,526.80        1,222.29    42.92             200.00    5,992.00    

92 148,754        4,564.16        1,186.19    41.65             200.00    5,992.00    

93 144,190        4,601.83        1,149.79    40.37             200.00    5,992.00    

94 139,588        4,639.82        1,113.10    39.08             200.00    5,992.00    

95 134,949        4,678.12        1,076.10    37.79             200.00    5,992.00    

96 130,271        4,716.73        1,038.80    36.48             200.00    5,992.00    

97 125,554        4,755.66        1,001.18    35.16             200.00    5,992.00    

98 120,798        4,794.92        963.26       33.82             200.00    5,992.00    

99 116,003        4,834.49        925.03       32.48             200.00    5,992.00    

100 111,169        4,874.40        886.47       31.13             200.00    5,992.00    

101 106,294        4,914.63        847.61       29.76             200.00    5,992.00    

102 101,380        4,955.20        808.42       28.39             200.00    5,992.00    

103 96,424          4,996.10        768.90       27.00             200.00    5,992.00    

104 91,428          5,037.34        729.06       25.60             200.00    5,992.00    

105 86,391          5,078.92        688.89       24.19             200.00    5,992.00    

106 81,312          5,120.84        648.39       22.77             200.00    5,992.00    

107 76,191          5,163.11        607.56       21.33             200.00    5,992.00    

108 71,028          5,205.72        566.39       19.89             200.00    5,992.00    

109 65,822          5,248.69        524.88       18.43             200.00    5,992.00    

110 60,574          5,292.02        483.02       16.96             200.00    5,992.00    

111 55,282          5,335.70        440.82       15.48             200.00    5,992.00    

112 49,946          5,379.74        398.28       13.98             200.00    5,992.00    

113 44,566          5,424.14        355.38       12.48             200.00    5,992.00    

114 39,142          5,468.92        312.13       10.96             200.00    5,992.00    

115 33,673          5,514.06        268.52       9.43               200.00    5,992.00    

116 28,159          5,559.57        224.55       7.88               200.00    5,992.00    

117 22,600          5,605.46        180.21       6.33               200.00    5,992.00    

118 16,994          5,651.73        135.51       4.76               200.00    5,992.00    

119 11,342          5,698.38        90.45          3.18               200.00    5,992.00    

120 5,644             5,643.40        45.01          1.58               200.00    5,889.99    
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La TEM estimada es de 0.587% 

 

 

Tabla N° 27: Cronograma de pago de préstamo a 90 días con el Banco de Crédito del 

Perú. 
 

TEA = 7.28% TEM = [ (1+i)^(m/n)] ‐ 1

TEM = [ (1+7.28%)^(1/12)] ‐ 1

‐                             TEM = [ (1.0728)^(0.0833333)] ‐ 1

1.0728 0.08333333 1.00587318

TEM = 1.00587318 ‐1

TEM = 0.00587318

No.Cuota Capital
 Amortiz. 

Capital 
Interés Cuota

1 10,000          3,314.27        58.73          3,373            

2 6,686             3,333.73        39.27          3,373            

3 3,352             3,352.00        19.69          3,372            
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Tabla N° 28: Flujos de efectivo proyectados: 

  

Flujo de efectivo proyectado para el primer año de operación de Co-living: 

 

 

 

 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Año 1

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/

Flujo de operaciones
Utilidad neta 33,725‐           26,142‐     16,050‐    5,959‐    4,134      9,211      14,288    19,366    25,144    30,223    30,286    30,350    81,126     

Depreciación  6,054             6,054       6,054      6,054    6,054      6,054      6,054      6,054      6,054      6,054      6,054      6,054      72,650     

Efectivo de operaciones 6,054            6,054      6,054     6,054   6,054     6,054     6,054     6,054     6,054     6,054     6,054     6,054     72,650    

Flujo de financiamiento
Variación de la deuda a CP 7,870             7,932       7,998      8,064    8,130      16,802‐    8,265      5,430      11,570    11,904    13,027‐    2,045      49,380     

Variación de la deuda a LP 7,870‐             7,933‐       7,933‐      8,064‐    8,131‐      8,198‐      8,265‐      8,334‐      8,402‐      8,472‐      8,542‐      8,612‐      98,754‐     

Variación de las cuentas de capital 33,725‐           26,142‐     16,050‐    5,959‐    4,134      9,211      14,288    19,366    25,144    30,223    30,286    30,350    81,126     

Efectivo de financiación 33,724‐          26,142‐    15,985‐   5,958‐   4,133     15,789‐   14,288   16,462   28,312   33,655   8,718     23,783   31,752    

Flujo de actividades de inversión
Variación de activos fijos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Efectivo de inversiones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total variación de efectivo 61,395‐          46,229‐    25,981‐   5,862‐   14,321   524‐         34,630   41,882   59,510   69,932   45,058   60,187   185,528  
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6.4.1 Evaluación financiera 
 

WACC – Weight Average Cost of Capital: Para determinar el WACC, trabajamos en el laboratorio financiero de la UPC, obteniendo la WACC de 

Graña y Montero, empresa local del sector inmobiliario que era la más cercana con la que podíamos compararnos. 

Figura N° 5: Cálculo del WACC 
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A partir de los datos obtenidos, procedimos a calcular la WACC de nuestro negocio: 

Figura N° 6: Cálculo del WACC del negocio 

 

 

 

6.4.2 Cálculo de la TIR 

La tasa interna de retorno nos indica que nuestro proyecto es muy rentable, ya que con la 

obtención de una tasa de 19.2% sobre nuestra inversión resulta atractiva, comparándola con 

otras opciones de negocio. 

  

Tasa libre de riesgo Rf Tasa libre de riesgo Rf 0.0241

Apalancado beta 0.659 Apalancado beta 0.79636395

Rendimiento del mercado Rm Rend. Del mercado Rm 0.15

riesgo pais riesgo pais 0.0145

inflación inflación

Deuda D 2488.4 Deuda D 440

Patrimonio E 1372.9 Patrimonio E 240

Costo de deuda Rd Costo de deuda Rd 0.1000

Impuesto a la renta T 0.3 Impuesto a la renta T 0.05

CAPM Re 0.13886222

WACC 0.11048078

A B

beta apalancado bl 0.659 Beta apalancado bl 0.79636395

beta desapalancado bu 0.2904671 Beta desapalancado bu 0.2904671

GRAÑA Y MONTERO CO LIVING 
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Tabla N° 29: Cálculo de la TIR: 

 

 

 

Premisas consideradas para el cálculo de la TIR: 

 La inversión inicial asciende a US$60,000 por cada uno de los cuatro accionistas. Los 

aportes de los accionistas totalizaron S/792,000 

 Durante el primer año de operación, no hemos repartido dividendos, ya que 

consideramos que la ocupación de los miembros del co living sería progresiva. 

 Durante los años 2 al 10 de la operación, consideramos una distribución de utilidades de 

la siguiente manera: 

Año 2 : S/360,000 

Año 3 :  S/360,000 

Año 4 : S/360,000 

Año 5 : S/360,000 

Año 6 : S/400,000 

Año 7 :  S/360,000 

Año 8 : S/360,000 

Año 9 : S/400,000 

Año 10 :  S/400,000 

Cálculo de la TIR S/
Inversión inicial 2,244,000-           
Año 1 153,776              
Año 2 445,711              
Año 3 454,294              
Año 4 460,592              
Año 5 498,007              
Año 6 506,463              
Año 7 516,185              
Año 8 527,315              
Año 9 570,106              
Año 10 + valor del inmueble adquirido 3,027,311           
N 10                       
i 11.0481%
VAN S/.1,214,979
TIR 19.19%
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Estamos asumiendo que al final del año 10, el inmueble será vendido al valor en libros 

neto, sin embargo, lo más probable es que el inmueble eleve su valor de venta, con lo 

cual, en un escenario conservador, la tasa de retorno obtenida será la menor que podamos 

obtener. Sin embargo, a pesar de esta premisa, la tasa interna de retorno es altamente 

atractiva para nuestras expectativas de inversión. 
 

6.5 Análisis de riesgo 

No Escenario Plan de contingencia 

1 Ingreso de inversiones inmobiliarias con 

proyectos de departamentos pequeños 

dirigidos a jóvenes y estudiantes. 

No existen en el mercado proyectos 

dirigidos a personas que trabajan 

(Emprendedores / profesionales que 

viven solos) 

2 Construcción de propuestas inmobiliarias 

sustitutas tales como los departamentos 

(estudios) para una sola persona. 

Este tipo de proyectos puede ser la 

alternativa para el mercado objetivo del 

proyecto, sin embargo, no son 

propuestas de economía colaborativa. 

3 Que exista desfase entre el valor de los 

alquileres y la cuota de la membresía. 

El proyecto propone de manera 

conservadora, no incrementar el valor 

de la membresía. 

4 Que un socio se retire/fallezca antes del 

primer año de operación. 

Se evaluó este riesgo, se consultó a los 

accionistas y dos (2) de ellos estarían 

dispuestos a adquirir de manera 

individual la parte del accionista 

retirado. 

5 Que el porcentaje de desocupación sea 

mayor a 2/3 de la capacidad (20 

habitaciones)  

Llegamos a punto de equilibrio con 10 

membresías. Por ello, analizamos el 

mercado y la demanda potencial es muy 

superior a la oferta de 30 habitaciones 

que presentamos. 
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7 CONCLUSIONES 

 El Modelo de Co-living planteado es altamente viable desde el punto de vista económico 

en un escenario conservador y cubre la demanda insatisfecha de vivienda en economía 

compartida dirigida a profesionales y emprendedores. 

 El proyecto considera un plazo de 10 años, periodo en el cual nuestra inversión junto con 

la adquisición del inmueble apalancada se cancela al 100%.  

 Nuestro proyecto considera un payback de 3 años (para los aportes de los accionistas). 

 Este proyecto tiene un primer año de mayor esfuerzo para la captación de asociados, sin 

embargo, ya en el primer ejercicio genera una pequeña utilidad. 

 Un factor crítico para nuestro negocio es la tendencia de vida en economía colaborativa. 

Este tipo de negocio está alineado a la tendencia actual de personas que buscan la 

simplificación en la vida y hacer eficiente el uso de los recursos. Este tipo de negocio 

está alineado a la tendencia actual de personas que buscan la simplificación en la vida y 

hacer eficiente el uso de los recursos. 

 El futuro potencial de nuestro mercado objetivo se sostiene en los sólidos fundamentos 

de la economía peruana (bajo nivel inflacionario, moderado nivel de deuda externa, 

elevado nivel de reservas internacionales, buena calificación de riesgo país, manteniendo 

el nivel de inversión a pesar de la turbulencia política. 
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