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VeMás es una empresa que tiene dos áreas de negocio. Una

de ellas se enfoca en el desarrollo estudios de mercado del

sector inmobiliario así como análisis urbano en Lima y

Provincias. Mientras que la otra, se especializa en estrategia.

Nuestro valor agregado radica en nuestra metodología que

involucra herramientas de análisis urbano, análisis

benchmarking, análisis normativo coyuntural y cliente incógnito

con lo que complementamos los estudios de mercado y bases

de datos permitiéndonos analizar el sector inmobiliario desde

una perspectiva diferente, enfocada en el ser humano y las

dinámicas de la ciudad.

INTRODUCCIÓN



GLOSARIO

1. Muestra Auditable: Compuesta por muestras de oferta primaria bajo los criterios de

cercanía al terreno y su estreno; viviendas de segunda y locales comerciales en los ejes

de las avenidas colindantes y cercanas que sean relevantes para el estudio. Las fichas

de los proyectos y locales auditados se encuentran en el Anexo de Fichas al final del

estudio.

2. Marca ciudad: Término que responde la descripción de atributos singulares y exclusivos

de una cuidad; permitiendo identificar, reconocer y diferenciar dicha ciudad de otras.

Esta marca debe ser empleada como símbolo de su personalidad y modelo de cuidad

siendo vinculada con los activos y recursos urbanos existentes para realzar su

capacidad de atracción.

3. Porosidad o Peatonalidad: Característica urbana que describe la viabilidad de los

peatones para un desplazamiento por las calles libre de obstáculos. Por ello, toma en

consideración las necesidades del peatón como tal y el entorno urbano.

4. Distancia caminable “Walking Distance”: La distancia estimada que un peatón esta

dispuesto a caminar diariamente en su rutina. Dicha distancia puede variar entre 2 a 15

cuadras dependiendo de las barreras urbanas, geográficas y medios de transporte

alternativos.

5. Ritmo de Venta: Es el valor derivado del total de unidades vendidas en un lapso de

tiempo determinado, siendo el acumulado desde el inicio de venta hasta el momento en

el que se hizo el levantamiento y actualización de información.

6. % Absorción: Es el porcentaje de un proyecto que se vende en un mes promedio,

deriva de la relación entre el ritmo de ventas y el stock inicial.

7. Valor Unitario: Se refiere al valor por metro cuadrado de un bien inmueble, puede ser

en calidad de venta o alquiler.

8. Ticket: Es la capacidad que tiene un publico objetivo para gastar o endeudarse

(capacidad de compra). En el caso de un ticket promedio de valor de vivienda, se refiere

al precio del inmueble, y el ticket promedio del peatón se refiere al promedio de gasto de

impulso acostumbrado. Estos conceptos responden a estudios de mercado, niveles

socioeconómicos y experiencias propias.

9. Meses para Agotar Stock: Cálculo que determina según el comportamiento

acumulado, cuántos meses se demorará en total el proyecto en agotar stock.

10. Meses para Agotar Stock Actual: Cálculo de cuántos meses le falta al proyecto para

agotar stock descontando los meses que ha tenido en el mercado desde el inicio de

ventas.

11. Ocupabilidad, Ocupación: % del stock total que se encuentra en uso por el mercado,

siendo en modalidad de alquiler, vendido o concesionado.

12. Cap Rate: También conocida como tasa de capitalización, es un porcentaje del flujo de

efectivo mensual que dejará una propiedad en relación con su precio de venta.

CRITERIOS DE SECTORIZACIÓN Y CALIFICACIÓN CUALITATIVA:

Los criterios cualitativos y cuantitativos para la evaluación de un proyecto se basan en

años de experiencia laboral tomando en consideración tanto la perspectiva de la

inmobiliaria como la del cliente final. En tal sentido, puede servir de herramienta para

comprender o inferir la motivación de compra mediante la calificación de aspectos

inherentes al proyecto, al sector donde se ubica, al marketing del proyecto, estado de

avance de obra y ventas, ritmos de venta y precio de venta.

• Proyecto: Evaluación recopilada por el equipo de campo tomando como criterios

exclusividad (stock inicial y accesibilidad), eficiencia de la distribución del proyecto y

tipologías (no áreas desperdiciadas o incoherentes), calidad de acabados y coherencia

de las áreas comunes.

• Marketing: Calificación del asesor de ventas tomando como criterios cordialidad,

vestimenta, brochures, accesibilidad a la información y cómo venden las áreas

comunes. Dicha información es recopilada mediante cliente incognito y accesibilidad

por medios electrónicos.

• Avance Proyecto: Se pondera el % de avance de obra con los meses en venta y las

unidades totales que ha podido vender.

• Valor P.P. Vendido: Promedio ponderado del precio de venta respecto a las unidades

vendidas acumuladas.

• Ritmo de Ventas: Unidades vendidas por mes desde el inicio de ventas del proyecto.

• Ubicación: De acuerdo a la experiencia del trabajo de campo y bases de datos se

evalúa y califican criterios de percepción de peligrosidad, ruido, contaminación,

accesibilidad y equipamiento urbano de forma objetiva bajo los siguientes parámetros:

a) Seguridad: Percepción de desolación y abandono, estado de conservación de

las propiedades y estructura urbana.

b) Contaminación: Nivel de ruido, tipo de comercio, intensidad de comercio,

trafico vehicular y peatonal, desperdicios en las calles, estado de conservación

de propiedades, carteles y letreros.

c) Equipamiento Urbano: Alumbrado público, vías asfaltadas, veredas,

desagüe, postes, señalética, paraderos, tachos, bancas y ocio.

d) Accesibilidad: Transporte público, transporte pesado, parques, equipamiento

urbano, señalética y semaforización.

e) Zonificación y Uso: Según la normativa vigente y un reconocimiento visual

de la zona.
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Las ferias inmobiliarias solían ser uno de los eventos con mayor expectativa dentro del sector inmobiliario. El público, interesado

en adquirir un inmueble, aprovecha este evento para obtener algún descuento especial; sin embargo, poco antes de pandemia

habían perdido fuerza, como es el caso de la ExpoUrbania 2019, además de haber sufrido cancelaciones debido a las medidas

de bioseguridad por la llegada de la COVID-19 al Perú.

El pasado fin de semana (18, 19 y 20 de marzo) se realizó,

nuevamente, la feria inmobiliaria más grande de todo el país, la Feria

Nexo Inmobiliaria en la Explanada Olguín del Jockey Plaza. Fue la

primera feria presencial, después de más de dos años, debido a las

restricciones por pandemia. Esta feria volvió a reunir a 95

inmobiliarias, junto con la asesoría financiera de los principales

bancos del país, tales como: El Banco de Crédito del Perú, BBVA,

Scotiabank e Interbank.

Esa tarde, las alarmas y los aplausos sonaban en

intervalos no mayores a los 20 min, lo que

indicaba que el ritmo de ventas se producía de

manera constante y para hacer más atractivas las

ventas, separar un inmueble en feria permitía

participar del sorteo de un auto 0km y de un set de

electrodomésticos.

Esta nueva edición tuvo una gran acogida y superó toda expectativa,

presentó más de 20mil opciones inmobiliarias, entre departamentos,

casas, lotes y oficinas a nivel nacional.

BCP      Scotiabank BBVA Interbank



INTRODUCCIÓN

Por otro lado, la organización de la feria contaba con una distribución

en de stands, tanto en islas, como en modo perimetral. Siendo las

islas las de mayor y mejor exposición, las mismas que, solían ser

abordadas por sus cuatro frentes. Frente a la puerta de acceso se

ubicaba la zona de premios, mientras que en la parte posterior se

ubicaba la zona de financiera, acompañada de una zona de espera,

la cual, eventualmente, podría implementar un área de servicios

higiénicos, acompañado de alguna máquina expendedora de bebidas

y alimentos, para mejorar la experiencia de los asistentes y evitar los

desplazamientos alargados que implican salir de la feria en búsqueda

de estos servicios.

Finalmente, se puede observar que los

potenciales clientes siguen prefiriendo

las plataformas presenciales al

momento de comprar un inmueble,

pues esta permite resolver sus dudas

de manera clara y directa.

Para realizar un análisis más profundo

se eligieron 3 inmobiliarias y se realizó

un comparativo:

• Urbana

• La Venturosa

• La Muralla
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GRÁFICO DE BARRAS POR ITEMS (PORCENTAJE)

EXPERIENCIA EN LA FERIA

La inmobiliaria con mayor calificación fue Urbana debido a que

mantuvo una calificación alta en la mayoría de los ítems, a

excepción de las promociones.

La Venturosa también alcanzó alto puntaje debido a que

resaltó en el ítem de asesor de ventas y promociones.

Por otro lado, La Muralla no llegó a obtener un alto puntaje

debido a que la atención en el stand fue accidentada. Sin

embargo resaltó en el ítem de Caseta.
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EXPERIENCIA EN LA FERIA | Ubicaciones

A diferencia de ferias anteriores, esta vez la distribución de los asistentes no se concentró puntualmente

en determinadas inmobiliarias, sino que fue bastante más homogénea, más los módulos de tipo isla

tuvieron mayor protagonismo y exposición.

LEYENDA:
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URBANA = 6.00

A pesar de encontrarse en los stand laterales aprovechó todo el frente para atender a los 

clientes. Iluminación blanca y usa colores claros. Además está ordenado.

Nombre de la inmobiliara iluminado. En las paredes de fondo se encontraban los proyectos 

de las zonas aledañas a la feria (San Miguel, Surquillo). Además estos al estar al fondo solo 

se podían ver estando al frente del stand, de lejos se veía la franja roja.

A diferencia de otras ferias en esta la cantidad de personas se encontraba distribuida 

uniformemente. No hubieron aglomeraciones pero los stands no se quedaban vacíos.

3

LA VENTUROSA = 5.00

El stand era muy amplio ya que era una isla, atendía por los 4 lados.

El stad era de color blanco combinado con los colores de la inmobiliaria y carteles azules con 

los nombres de los distritos en lso que tenía proyectos. Sin embargo no era muy llamativo, 

desaprovechó la ubicación al costado de la zona de descanso la cuál siempre se encontraba 

con personas.

A diferencia de otras ferias en esta la cantidad de personas se encontraba distribuida 

uniformemente. No hubieron aglomeraciones pero los stands no se quedaban vacíos.

CASETA

1

LA MURALLA = 8.00

El stand era muy amplio ya que era una isla, atendía por los 4 lados. Además contaba con 

una pantalla para poder visualizar el entorno y el recorrido del departamento.

Uilizó colores de la inmobiliaria (verde y negro), además colocó los renders de los proyectos 

en sus cuatro lados.

A diferencia de otras ferias en esta la cantidad de personas se encontraba distribuida 

uniformemente. No hubieron aglomeraciones pero los stands no se quedaban vacíos.

EXPERIENCIA EN LA FERIA | Caseta
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URBANA = 3.00

Descuento especial por feria de hasta s/20 800.00

No menciona

No menciona
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LA MURALLA = 0.00

No menciona

No menciona

No menciona

PROMOCIÓN

1

LA VENTUROSA = 5.00

Descuento por feria de  4 mil soles

No menciona

No menciona regalos pero si facilidades, comenta que por feria los trámites de 

registro notarial y registral son gratuitos. Esto significa un ahorro de 2mil soles 

aproximadamente. Además mencionó que un asesor de banco podía evaluar la 

capacidad de pago.
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URBANA = 7.00

Todos los asesores estaban vestidos de forma elegante con colores oscuros. 

Escepto el asesor que me atendió que tenía camisa blanca

El asesor fue muy amable y explicó muy bien todo, sin embargo hablaba algo lento 

para el ritmo de la feria. Esto demoró la asesoría y se acumularon personas.

Brindó toda la información acerca del proyecto que le pedí, habló tanto de las areas 

comunes como de los acabados. Se explayó.

3

LA MURALLA = 3.00

Los asesores estaban vestidos formalmente con ropa oscura.

El asesor que se acercó ofrecía un proyecto distinto al que buscábamos (distinto al 

que estaba mostrando la herramienta de visualización). Al ver nuestro interés por el 

proyecto en Chorrillos no mostró disponibilidad de explicar o llamar a la asesora 

encargada.

Una vez la asesora encargada se acercó no supo utilizar de forma adecuada la 

herramienta de visualización y sugirió pasar al stad a una merjo asesoría, sin 

embargo debido a que estaba lleno optó por pedir los correos y se comprometió a 

enviar la información. Esta no se envió

ATENCIÓN

1

LA VENTUROSA = 9.00

Los asesores estaban vestidos con camisas blancas. Vestimenta formal

Fue muy amable y tuvo mucha paciencia. Se explayó en las preguntas que se le 

hacían y generó confianza. Además se le notó interés en vender.

Explicó el proyecto a detalle, mostró imágenes y mapas explicando las etapas del 

proyecto así como la ubicación y detalle de las áreas comunes. También explicó 

adecuadamente el departamento a cotizar.
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LA MURALLA = 6.00

Entregan brochure

Entregan bolsa, esto fue un gran alivio ya que en ninguna otra inmobiliaria entregaron y se 

tenían las manos llenas de folletos, cotizaciones, brochures, etc.

El formato es más pequeño de lo usual, además en la primera página cuenta con un 

desplegable para ver en mayor magnitud el render del proyecto.

3

LA VENTUROSA = 2.00

Entregó una hoja impresa de cotización y el plano cotizado. No entregó brochure

No entregó

Fue una hoja simple, tampoco entregó folder para que esta no se arrugara

BROCHURE

1

URBANA = 6.00

Entregó brochure del proyecto en el que estuve interesada. Además tenían brochures de los 

demás proyectos. Lo entregaban con una cotización impresa

No entregó

El brochure era de muy buena calidad con imágenes en material plastificado. Contenía 

información sobre las areas verdes y los planos de los departamentos. El diseño es muy 

elegante.

EXPERIENCIA EN LA FERIA | Caseta



El presente estudio se encuentra estructurado conforme a los usos y valores de mercado correspondientes a la coyuntura actual.

El basarse en estudios de mercado desarrollados sobre información primaria le confiere mayor credibilidad, toda vez que se han

identificado las áreas de estudio y radio de influencia para cada caso.

En cuanto a la información de valores de mercado se recomienda realizar una actualización como mínimo semestral, con la

finalidad de mantener actualizada la tendencia del sector y controlar las tendencia del corto y mediano plazo principalmente en lo

referido a precios y ritmos de venta.

Los alcances técnicos y normativos utilizados, se basan en el mercado existente y no en la probabilidad de adquisición de

propiedades con dimensiones específicas, buscando alejar los valores de entornos de especulativos o expectantes.

Se recomienda identificar las potenciales propiedades considerando los tiempos de gestión de las negociaciones y licencias para

poder cerrar opciones de compra - alquiler con mejores precios de mercado. Se asume que el interesado cuenta con suficiente

capacidad de gestión y experiencia para las negociaciones.

No es objeto del presente estudio verificar la probable existencia de gravámenes , reservas de dominio, adeudos fiscales o de

cualquier tipo que pudieran afectar a la propiedad, razón por la que no se asume responsabilidad alguna por la información

omitida en el presente estudio.

En el análisis y opinión independiente motivo del presente estudio, no es posible detectar los vicios ocultos que pudieran existir

por lo que solo se considerarán los aquí expresados como resultado de la observación o por informe expreso del solicitante del

estudio.

El presente informe es de USO exclusivo de los solicitantes y conforme al destino expresado en los alcances del mismo, razón por

la cual no podrá ser usado con otra finalidad que NO sea la de asesoría u opinión, no asumiendo responsabilidad sobre las

decisiones que se tomen sobre y en referencia a los contenidos del mismo.

La vigencia del presente estudio estará determinada por su propósito o destino y dependerá básicamente de la temporalidad

correspondiente a la vigencia de los valores de mercado conforme al marco normativo vigente en el territorio peruano.

DE LA MUESTRA AUDITADA




