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CAPITULO I 

GENERALIDADES 
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1.1 Introducción: 

Las MYPES (micro y pequeña empresa) en el Perú, representan la mayor  fuerza 

generadora de empleo a nivel nacional, el rol que desempeña es vital para el desarrollo 

económico y social del país. En la actualidad el 94.9% de las empresas en el Perú son 

microempresas, con una cifra de 1 518 284 unidades de negocio, solo el 4.5% son pequeñas 

empresas con una cifra de 71 313 unidades de negocio. A nivel nacional el 57% de mypes se 

localizan en la macro región centro donde el 51% se concentran en la ciudad de Lima 

Metropolitana, con una cifra de 760 819 unidades de negocio. 

En Lima en los sectores interdistritales, las mypes conforman actividades económicas 

con gran dinamismo a nivel urbano y metrópoli. Estas actividades se agrupan de forma 

espontánea por conglomerados empresariales, enfocadas principalmente a la producción y 

comercialización de productos y servicios. 

Estos sectores en su gran mayoría presentan diferentes problemas a nivel tecnológico 

de innovación y principalmente a nivel empresarial,  estas agrupaciones de mypes, carentes en 

infraestructuras de calidad donde los empresarios puedan formar y desarrollar sus capacidades 

de gestión, tienden a desarrollarse de forma empírica, lenta e insuficiente. Por otra parte, la 

ubicación de estas empresas en la ciudad, tienen el potencial de convertirse en importantes polos 

de desarrollo económico y laboral conforme a las demandas actuales, siempre y cuando sean 

provistos con la infraestructura y equipamientos necesarios que actualmente son fundamental 

para el desarrollo de las empresas. 

Uno de estos sectores interdistritales con gran dinamismo económico en la actualidad 

corresponde a Lima sur,  con una proyección económica en aumento y la consolidación de 
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empresas, donde el 68% de las mypes en este sector de la ciudad se ubican en tres distritos 

importantes; Villa El Salvador (26,910 mypes).  Villa María del Triunfo (22,416Mypes), y  San 

Juan de Miraflores (28,113 mypes).  

Villa El Salvador presenta una de las mayores fuerzas productivas de este lado sur de la 

ciudad, pero evidencian problemas comunes que les dificulta desarrollarse como empresas, 

minimizando sus actividades y poniendo en riesgo su durabilidad, carecen además de 

infraestructura y equipamientos tecnológicos como acceso a promoción de mercados externos 

y promoción de sus actividades  que les permita desarrollarse, razón por la cual, muchas de las 

empresas tienden a desaparecer al cabo de cierto tiempo por no contar con una política 

empresarial para su preparación y desarrollo que les guie al éxito como empresas. 

 

La presente tesis “Centro Empresarial para la micro y pequeña empresa del Parque 

industrial de Villa El Salvador”, se enfoca en el sector denominado Parque industrial, ubicado 

en  el distrito de Villa El Salvador, uno de centros productivos más importantes de Lima Sur, 

conformado por 4211 micro y pequeñas empresas, las cuales presentan en el 90% de los casos, 

deficiencias en gestiones empresariales. Esta situación ha generado una gran demanda por 

acceder a programas de capacitación y asesorías empresariales, servicios que requieren de un 

espacio físico para la formación de empresarios, que les permita acceder a toda la información 

necesaria para su desarrollo empresarial. 
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1.2 Tema 

El tema a desarrollar se inscribe en el campo de la arquitectura corporativa para 

empresas. El proyecto se trata de un Centro Empresarial para la micro y pequeña empresa del 

Parque Industrial de Villa El Salvador, enfocado en brindar soluciones a las organizaciones 

empresariales, donde se pueda desarrollar servicios de asesoría empresarial, financiera, 

administrativa, contables y afines así como también promoción para captar un mercado mucha 

más amplio y objetivo, como la exportación a países latinoamericanos y europeos; con la 

finalidad de reforzar el desarrollo de las empresas consolidadas y al fortalecimiento de las 

nuevas empresas,   e impulsar la actividad económica dentro de un marco de desarrollo 

productivo empresarial. 

El proyecto se configura en cuatro zonas importantes: 

 Zona de capacitación y asesoramiento empresarial, mediante capacitaciones y asesorías 

de empresas, orientada a la formación de empresarios y gestación de nuevas empresas, 

consultoría, asesoramiento legal, ventana de promoción con mercados relacionados a la 

exportación de productos, así como también asesoramiento en el uso de tecnologías de 

comunicación como red de emprendedores, páginas web, redes sociales, con la finalidad 

de potenciar el mercado. 

 Zona Empresarial, el uso de oficinas corporativos diseñados específicamente paras las 

empresas consolidadas que necesiten de un espacio para su desarrollo empresarial 

mediante el alquiler o venta de oficinas, así como también los co-working, para las 

nuevas empresas jóvenes que necesiten de un espacio para promocionar sus productos 

y servicios, un espacio de trabajo cooperativo que les permita compartir oficina y 
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equipamientos tecnológicos entre las distintas empresas y gremios manufactureras que 

hay en la zona industrial de Villa El Salvador.  

 Zona de servicios complementarios, el proyecto contara con un área de banco, 

restaurante, cafetería, bar, auditorio, salas de exposiciones, salas de exhibiciones.  

 Zona de Esparcimiento: orientada a la socialización e interacción, espacio públicos 

conformadas por plazas, para un mejor vinculo del proyecto con el entorno, además 

incluye terrazas y espacios dentro de los bloques propuestos para una mejor dinámica 

social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CENTRO EMPRESARIAL PARA LAS MYPES DEL PARQUE INDUSTRIAL DE VILLA EL SALVADOR 

 

                                                   MEZA GÓMEZ JACOB     13 
 

1.3 Planteamiento del problema 

 

El parque industrial fue concebido para la actividad industrial en el distrito de villa el 

salvador, donde la micro y pequeña empresa (mypes) fueron agrupándose hasta conformar un 

conjunto de empresas que se ha extendiendo en el extremo norte del distrito, estas empresas al 

ir en aumento se han auto-organizado de tal manera que actualmente se identifica 7 asociaciones 

gremiales manufactureras. 

 

Estos gremios evidencian problemas comunes que les impide desarrollarse como 

empresa, principalmente en asesorías y capacitaciones empresariales. En una encuesta realizado 

por la municipalidad de villa el salvador con el apoyo del ministerio de trabajo, señala que más 

del 90% de las mypes presentan deficiencia en temas de gestión de sus empresas, además no 

cuentan con servicios de asesorías en áreas administrativas, financiera, contables y afines, ni 

tampoco con la infraestructura necesaria para poder desarrollarse como empresarios. 

  

La falta de espacios para eventos y reuniones como los showrroms, auditorio, 

minimizan el acceso de promoción de sus actividades, además dificulta la relación de los 

distintos gremios empresariales donde podrían desarrollar una mejor dinámica empresarial que 

les permita conocerse entre ellos con la finalidad de potenciar sus actividades económicas.  

Existe una desinformación en acceder a mercados nacionales e internacionales para la 

exportación de sus productos, así como también una ventana de promoción utilizando 

tecnologías de comunicación como las redes informáticas. 
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A pesar de ello, las MYPES van creciendo, nuevas van apareciendo, con mejoras 

mínimas insuficientes. Son pocas las empresas que durante su ciclo evolutivo se vuelven cada 

vez más influyente en el mercado, no solo mejoran su volumen de producción sino también 

requieren cada vez mas de mano de obra, aportando con mayores tributos al estado. 

 

Según el levantamiento de información en base a la entrevista que se realizó a los micros 

empresarios resulta importante mencionar que los empresarios muestran mayor interés en 

acceder a asesorías y capacitaciones empresariales, con la finalidad de potenciar sus actividades 

económicas. 

 

Actualmente en Lima, los centros empresariales consolidados se encuentran ubicados 

en los principales distritos financieros como San Isidro y Miraflores, así como también en Lima 

norte y Lima antigua; Lima Sur  no cuenta con un centro empresarial, capaz de satisfacer las 

necesidades de las mypes y pymes que existe. La razón principal que me motivo en la elección 

del tema, fue la importancia de tener un centro empresarial en Lima sur, en el distrito de Villa 

El Salvador. Bajo una propuesta moderna, en respuesta a las necesidades mencionadas, 

manteniendo un balance con el medio social, urbano y ambiental. 
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1.4 Objetivos 

1.4.1 General 

Proyectar y desarrollar el diseño de un Centro Empresarial para las MYPES del Parque 

Industrial de Villa El Salvador, con la finalidad de potenciar Las actividades económicas 

de la micro y pequeña empresa, insertando el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación aplicadas al sector empresarial. 

El proyecto busca ser un centro empresarial de escala metropolitana zonal sur, que sirve 

de escaparate para futuros negocios, generando una simbiosis entre el espacio público y 

privado y su relación eficiente con el entorno urbano.  

 

1.4.2 Específicos 

a) El proyecto busca resolver la falta de servicios de desarrollos empresariales para las 

mypes del parque industrial, ofreciendo asesorías en temas de gestión y administración 

empresarial; mediante el desarrollo de un Centro Empresarial, que capacite y potencialice 

las actividades económicas del sector. 

b) Investigar los antecedentes históricos y económicos de las mypes y pymes que  han 

contribuido el incremento de las empresas. 

c) Fortalecer la relación y participación de los gremios empresariales mediante espacios de 

integración social y empresarial, creando un ambiente de trabajo que contribuya al 

crecimiento económico y mejore la dinámica actual del empresario. 

d) Elaborar una propuesta físico-espacial arquitectónica que se integre al contexto urbano. 
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1.5 Alcances y limitaciones 

1.5.1 Alcances 

a) Se hará un estudio del contexto urbano de Villa El Salvador, para el entendimiento físico 

espacial, social y económico, con ello concebir la propuesta de servicios y 

capacitaciones empresariales. 

b) La propuesta arquitectónica se elaborará a nivel de anteproyecto y se desarrollaran las 

zonas más representativas. 

 

1.5.2 Limitaciones 

a) Debido al incremento de las Mypes y Pymes en la ciudad, el estudio de la presente tesis 

será a nivel de distrito, teniendo como referente la problemática actual del denominado 

Parque Industrial de Villa El Salvador. 

b) La información sobre la demanda y oferta en el distrito, estará condicionado a la 

información de las entidades pertinentes.  

c) El proyecto se rige bajo el cumplimiento de la norma actual del Reglamento Nacional de 

Edificaciones (R.N.E), con ello se desarrolla y detalla todas las especialidades. 
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CAPITULO 2 

MARCO TEÓRICO  
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2.1 Antecedentes del problema 

A. Edificio Centro Empresarial Chapinero, Bogotá Colombia 

El edificio se orienta al acompañamiento y orientación para el fortalecimiento de la 

convivencia empresarial, dentro de ella se hace distintas actividades que fomentan el 

desarrollo d pequeñas y medianas empresas que deseen participar del programa. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servicios como consultoría, alquiler de auditorios y oficinas para eventos y reuniones 

corporativas, bibliotecas, consultas empresariales, servicio de soporte de creación de 

empresas y de apoyo logístico. 

 

 

 

Foto 01: edificio Chapinero 

Fuente recuperada:  
https://www.archdaily.co/co/626356/edificio-camara-de-comercio-sede-
chapinero-daniel-bonilla-arquitectos. Recuperado el 20 de 07 de 2018 

https://www.archdaily.co/co/626356/edificio-camara-de-comercio-sede-chapinero-daniel-bonilla-arquitectos
https://www.archdaily.co/co/626356/edificio-camara-de-comercio-sede-chapinero-daniel-bonilla-arquitectos


CENTRO EMPRESARIAL PARA LAS MYPES DEL PARQUE INDUSTRIAL DE VILLA EL SALVADOR 

 

                                                   MEZA GÓMEZ JACOB     19 
 

Análisis 

El proyecto se emplaza en una esquina dando paso a los volúmenes separados por 

un ingreso marcado desde la avenida, se plantea una superficie de piso que al 

inclinarse revela una topografía de modo artificial, una dinámica que convierte al 

espacio en juego lúdico de accesos públicos, generado por este balcón.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde el sótano se distribuyen las áreas de auditorio, salas vip, patio de escultura, 

sala de exposiciones, que vendrían a ser una de las partes privadas del edificio, 

acompañados de la circulación vertical. 

 

 

Foto 02: vista acceso principal 

Fuente recuperada:  
https://www.archdaily.co/co/756977/edificio-camara-de-comercio-sede-
chapinero-daniel-bonilla-arquitectos. Recuperado el 20 de 07 de 2018 
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En el primer nivel se emplaza las actividades de carácter público como el hall de 

ingreso principal, información,  recepción, cajero, cafetería, puntos de asesorías y 

accesos verticales. 

 

 

 

 

 

Foto 03: planta sótano 

Fuente recuperada: https://www.archdaily.co/co/756977/edificio-camara-de-comercio-
sede-chapinero-daniel-bonilla-arquitectos/545fefa0e58ece1aae00011e-planta-sotano. 
Recuperado el 20 de 07 de 2018 
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En el segundo, tercer y cuarto nivel se emplaza la segunda área privada del edificio, 

aquí se desarrolla las capacitaciones empresariales, y reuniones, eventos de carácter 

empresarial con salas de eventos y capacitaciones. El volumen se une mediante un 

puente con el volumen de circulación vertical, en este volumen se agrupa las áreas 

de monitoreo, la oficina de seguridad, el hall de ascensores,  ss.hh para hombre, 

mujer y discapacitado, en la cara del ingreso una sala de juntas con vista a la avenida. 

 

 

Foto 04: planta primer nivel 

Fuente recuperada:  
https://www.archdaily.co/co/756977/edificio-camara-de-comercio-sede-chapinero-
daniel-bonilla-arquitectos/545fef5be58ece70e0000132-planta-primera. 
Recuperado el 20 de 07 de 2018 
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Foto 05: planta segundo nivel 

Fuente recuperada:  
https://www.archdaily.co/co/756977/edificio-camara-de-comercio-sede-chapinero-
daniel-bonilla-arquitectos/545fef84e58ece70e0000133-planta-segunda. 
Recuperado el 20 de 07 de 2018 

Foto 06: planta 4to nivel 

Fuente recuperada: https://www.archdaily.co/co/756977/edificio-camara-de-comercio-
sede-chapinero-daniel-bonilla-arquitectos/545fef5ae58ece1aae00011c-planta-cuarta. 
Recuperado el 20 de 07 de 2018 

https://www.archdaily.co/co/756977/edificio-camara-de-comercio-sede-chapinero-daniel-bonilla-arquitectos/545fef84e58ece70e0000133-planta-segunda
https://www.archdaily.co/co/756977/edificio-camara-de-comercio-sede-chapinero-daniel-bonilla-arquitectos/545fef84e58ece70e0000133-planta-segunda
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En el quinto y último nivel se agrupa las actividades corporativas, como la junta 

directiva o la presidencia, además en un sector se plantean un área que podría tener 

función de pool de trabajo o de espacios coworking para los microempresarios, 

ambas partes contemplan un jardín haciendo cálido el ambiente de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 07: planta 5to nivel 

Fuente recuperada:  
https://www.archdaily.co/co/756977/edificio-camara-de-comercio-sede-chapinero-
daniel-bonilla-arquitectos/545fef7ce58ece1aae00011d-planta-quinta. Recuperado el 
20 de 07 de 2018 
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Foto 08: corte general 

Fuente recuperada:  
https://www.archdaily.co/co/756977/edificio-camara-de-comercio-sede-chapinero-
daniel-bonilla-arquitectos/545fefbbe58ece1e470000f2-seccion. Recuperado el 20 de 
07 de 2018 

Foto 09: fachada principal del edificio 

Fuente recuperada:  
https://www.archdaily.co/co/756977/edificio-camara-de-comercio-sede-chapinero-daniel-
bonilla-arquitectos/545fef38e58ece1aae00011b-elevacion. Recuperado el 20 de 07 de 2018 

https://www.archdaily.co/co/756977/edificio-camara-de-comercio-sede-chapinero-daniel-bonilla-arquitectos/545fef38e58ece1aae00011b-elevacion
https://www.archdaily.co/co/756977/edificio-camara-de-comercio-sede-chapinero-daniel-bonilla-arquitectos/545fef38e58ece1aae00011b-elevacion
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La envoltura 

La piel que jerarquiza el volumen lo confecciona la madera laminada ondulante, lo 

cual produce un efecto visual de distorsión para el peatón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 10: cerramiento del edificio 

Fuente recuperada:  
https://www.archdaily.co/co/756977/edificio-camara-de-comercio-sede-chapinero-daniel-
bonilla-arquitectos/5741179ce58ecee2f80000ee-edificio-camara-de-comercio-sede-
chapinero-daniel-bonilla-arquitectos-seccion-tipica-explotada. Recuperado el 20 de 07 
de 2018 

Fuente recuperada:  
https://www.archdaily.co/co/756977/edificio-camara-de-comercio-sede-
chapinero-daniel-bonilla-arquitectos. Recuperado el 20 de 07 de 2018 

Foto 11: detalle de cerramiento 
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B. Centro empresarial Fusagasugá – Fusagasugá, Colombia 

El edificio se centra en la asesoría y constitución de empresas, mediante auditorias y 

charlas informativas que se imparten en sus salas virtuales  y  salas de reuniones, el 

proyecto capacita y fortalece al microempresario, a su vez hace uso de los espacios 

para el alquiler de auditorios y oficinas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

El proyecto hace un análisis territorial de su emplazamiento, considera los hitos más 

cercanos y busca como integrar en el eje urbano identificando cada pauta de los 

elementos que la conforman a lo largo del eje. 

 

Foto 12: centro empresarial Fusagasugá 

Fuente recuperada:  
https://www.centroarbitrajeconciliacion.com/Sobre-nosotros-CAC/Sedes-y-Salas-
Comunitarias-y-Empresariales/Sede-Fusagasuga. Recuperado el 20 de 07 de 2018 

https://www.centroarbitrajeconciliacion.com/Sobre-nosotros-CAC/Sedes-y-Salas-Comunitarias-y-Empresariales/Sede-Fusagasuga
https://www.centroarbitrajeconciliacion.com/Sobre-nosotros-CAC/Sedes-y-Salas-Comunitarias-y-Empresariales/Sede-Fusagasuga
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El proyecto se compone de un volumen fuertemente marcado en el terreno generando 

alrededor áreas de interacción social que permite al usuario ser parte de ella, a modo 

de integración del edificio con el entorno urbano. 

Esta secuencia de espacio a desnivel y de volumen abiertos y cerrados, enmarca la 

propuesta como una dinámica de flujos en constante movimiento, haciendo uso de 

la escala del peatón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 13: planta urbana  

Fuente recuperada:  
https://www.flickr.com/photos/studioarea4/5861826234/in/album 
72157627025222144/. Recuperado el 20 de 07 de 2018 

Foto 14: primera planta  

Fuente recuperada:  
https://www.flickr.com/photos/studioarea4/5861824162/in/album-
72157627025222144/. Recuperado el 20 de 07 de 2018 

https://www.flickr.com/photos/studioarea4/5861826234/in/album
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El p royecto abre al usuario desde el ingreso, mediante un espacio a doble altura que 

resulta ser permeable, donde se zonifica el auditorio y la biblioteca haciendo uso el 

espacio público como un gran foyer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

Foto 15: vista nivel peatonal  

Fuente recuperada:  
https://www.flickr.com/photos/studioarea4/5861254621/in/album-
72157627025222144/. Recuperado el 20 de 07 de 2018 

Foto 16: primer nivel  

Fuente recuperada:  
https://www.flickr.com/photos/studioarea4/5861254621/in/album-
72157627025222144/. Recuperado el 20 de 07 de 2018 

BIBLIOTECA 

AUDITORIO 
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Los niveles superiores se integra mediante una escalera abierta desde la avenida, 

hasta llegar al hall de ingreso y recepción; el ingreso a su vez diferencia dos zonas 

en el primer nivel, la primera de información y la otra de áreas de trabajo y 

capacitaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

El área corporativa engloba las características de espacios ejecutivos, y zonas de 

trabajo como oficinas, salas de reuniones; esta a su vez comparte el nivel del edificio 

en el extremo opuesto con módulos de capacitaciones y salas de reuniones para los 

microempresarios. 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 17: planta segundo nivel  

Fuente recuperada:  
https://www.flickr.com/photos/studioarea4/5861828128/in/album-
72157627025222144/. Recuperado el 20 de 07 de 2018 
 

Foto 18: planta segundo nivel  

Fuente recuperada:  
https://www.flickr.com/photos/studioarea4/5861828128/in/album-
72157627025222144/. Recuperado el 20 de 07 de 2018 
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El corte muestra la separación de los espacios públicos y corporativos, con las áreas 

de capacitaciones, además de dar una dinámica diferente, manteniendo la escala y la 

proporción del volumen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 19: corte transversal  

Fuente recuperada:  
https://www.flickr.com/photos/studioarea4/5861828128/in/album-
72157627025222144/. Recuperado el 20 de 07 de 2018 

Foto 20: corte elevación  

Fuente recuperada:  
https://www.flickr.com/photos/studioarea4/5861828128/in/album-
72157627025222144/. Recuperado el 20 de 07 de 2018 
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El proyecto contempla el tratamiento de fachada del ingreso solar mediante estas 

estructuras que van a lo largo del volumen, además de dar un carácter imponente al 

edificio sobresale su diseño con la piel exterior de láminas metálicas micro 

perforadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 21: cerramiento   

Fuente recuperada:  
https://www.flickr.com/photos/studioarea4/5861828128/in/album-
72157627025222144/. Recuperado el 20 de 07 de 2018 
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Foto 22: vista área   

Fuente recuperada:  
https://www.flickr.com/photos/studioarea4/5861828128/in/albu
m-72157627025222144/. Recuperado el 20 de 07 de 2018 
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C. Incubadora de empresas de biotecnología Biopole – Rennes, Francia 

El proyecto se desarrolla bajo la premisa de confidencialidad de las empresas, la 

fachada a modo de aislamiento interno lo envuelve formando a su alrededor como 

una sólida arquitectura contenida. 

Bajo esta premisa nace la incubadora de empresas de biotecnología de Biopole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 23: vista peatonal   

Fuente recuperada:  
https://www.archdaily.pe/pe/76
5261/incubadora-de-
empresas-de-biotecnologia-
biopole-peripheriques-
architectes/5518c8e7e58eceb
a3f000218. Recuperado el 20 
de 07 de 2018 

Foto 24: vista peatonal   

Fuente recuperada:  
https://www.archdaily.pe/pe/765261/incubadora-de-empresas-de-biotecnologia-

biopole-peripheriques-architectes/5518c8e7e58eceba3f000218. 
Recuperado el 20 de 07 de 2018 
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Análisis 

Su emplazamiento se da mediante un cuadrilátero alrededor de un patio central. Este 

a su vez se  ingresa desde el exterior por medio de una escalera permitiendo mantener 

la planta baja libre suavizando el bloque del edificio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 25: vista atrio   

Fuente recuperada:  
https://www.archdaily.pe/pe/765261/incubadora-de-empresas-de-
biotecnologia-biopole-peripheriques-architectes/5518d047e58eceba3f00022a. 
Recuperado el 20 de 07 de 2018 

Foto 26: master plant   

Fuente recuperada:  
https://www.archdaily.pe/pe/765261/incubadora-de-empresas-de-biotecnologia-biopole-
peripheriques-architectes/5518c94ae58eceba3f000219. Recuperado el 20 de 07 de 2018 
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La escalera arraigada a su confidencialidad vincula la parte baja del proyecto con el 

estacionamiento. La fachada a su vez es recubierta por una envolvente que hace de 

protector solar, generando un juego interno de luces según las horas del día.  

Esta piel forma una capa senoidal y vibrante a su alrededor, combinado con el vacío 

interno produce un efecto dinámico en el lugar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todos los niveles del proyecto se gobierna en base al paisaje del patio central, centro 

propuesto es flexible con una distribución lineal, la planta cuadrada es controlada y 

organizada por el patio central permitiendo la flexibilidad de los accesos a las 

distintas áreas. 

 

Foto 27: primer nivel   

Fuente recuperada:  
https://www.archdaily.pe/pe/765261/incubadora-de-empresas-de-
biotecnologia-biopole-peripheriques-architectes/5518c98ce58eced778000217. 
Recuperado el 20 de 07 de 2018 
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Foto 28: segundo nivel   

Fuente recuperada:  
https://www.archdaily.pe/pe/765261/incubadora-de-empresas-de-
biotecnologia-biopole-peripheriques-architectes/5518cad4e58eceba3f00021d. 
Recuperado el 20 de 07 de 2018 

Foto 29: corte general   

Fuente recuperada:  
https://www.archdaily.pe/pe/765261/incubadora-
de-empresas-de-biotecnologia-biopole-
peripheriques-
architectes/5518cdb2e58eced778000221. 
Recuperado el 20 de 07 de 2018 
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Imágenes del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente recuperada:  
https://www.archdaily.pe/pe/765261/incubadora-de-empresas-de-biotecnologia-
biopole-peripheriques-architectes/5518c8e7e58eceba3f000218. Recuperado el 20 
de 07 de 2018 

Imagen 30   Imagen 31   

Imagen 33   

Imagen 34   Imagen 35   

Imagen 32   
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D. Vivero de empresas en Archema – Murcia, España 

El edificio se encuentra ubicado en Murcia, España, en una zona que resulta ser el 

límite entre la ciudad urbana y lo rural. El proyecto  Vivero de Empresas es un lugar 

en el que las empresas o jóvenes que quieran iniciarse en el mundo empresarial, 

puedan trabajar compartiendo conocimientos, experiencias, ideas, emociones y todo 

aquello que motive a la creación de una empresa. La concepción del proyecto  se da 

mediante un espacio dinámico de trabajo, donde se fomenten las interrelaciones entre 

los usuarios sus actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

La propuesta se da mediante la generación de un espacio interior abierto, distribuido 

mediante una planta escalonada en la que se reparten las diferentes estancias 

adaptadas a cada uso y envuelto por una doble piel translúcido, que permite intuir lo 

Fuente recuperada:  
http://amaa.es/vivero%20de%20empresas.html. Recuperado el 20 de 07 de 2018 

Foto 36: master plant 
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que ocurre en su interior y que cambia su aspecto según la hora del día, llegando a 

crear una imagen de encendido de todo el edificio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fuente recuperada:  
http://amaa.es/vivero%20de%20empresas.html. Recuperado el 
20 de 07 de 2018 

Foto 37: edificio Archema 

Fuente recuperada:  
http://amaa.es/vivero%20de%20empresas.html. Recuperado el 20 de 07 de 2018 

Foto 38: distribución de ambientes 
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Resulta pues ser un edificio en movimiento, con distintas respuestas en sus 

distribuciones internas y respectivos niveles, la imagen resulta ser un nexo entre 

ambos lados (urbano-rural), como una apertura de ingreso y fin, acercando al usuario 

por medio del espacio creado en el exterior, en respuesta a una extensión del edificio, 

las área que presentan sombra y las zonas de descanso permite una comunicación 

fluida de los ocupantes siendo dinámico en todo su alrededor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente recuperada:  
http://amaa.es/vivero%20de%20empresas.html. Recuperado el 20 de 07 de 2018 

Foto 40: vista interior 

Fuente recuperada:  
http://amaa.es/vivero%20de%20empresas.html. Recuperado el 20 de 07 de 2018 

Foto 39: vista exterior 
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2.2 Base teórica 

2.2.1 Teoría de los polos de desarrollo de Francoix Perroux 

(François Perroux, Economista francés. Elaboró la teoría de los polos de desarrollo 

como instrumento de la política económica.) 

Esta teoría se fundamenta en que la nueva unidad económica denominada como 

industria, se posiciona en una zona o área determinada, producirá efectos positivos y negativos 

según sea su radio de acción, ya sea en su propia área o zona como afuera de sus límites, dado 

que la nueva industria genera un desarrollo sectorial esto siempre ira en constante cambio y el 

resultado será siempre positivo, por lo tanto en un periodo corto se establecerá un nuevo polo 

de desarrollo. 

El inicio de esto nuevo desarrollo asume que en su entorno los efectos serán siempre 

positivos dado que, esta nueva unidad económica transformara todos los elementos del sector 

para incrementar sus capacidades de expandir y crecer en el mercado, se intensificara y 

mejorara las capacidades de producción. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto 41: formación de espacio empresarial 

Fuente recuperada: el 20 de 07 de 2018 en base a fuente: 
https://www.google.com.pe/search?q=polos+de+desarrollo+perroux&source=lnms&tbm
=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjxtYywsoXfAhWQpFkKHYynDSwQ_AUIDigB&biw=1600&b
ih=740#imgdii=EYHy_jCC1VYHqM:&imgrc=OqP9xYrNQcUNbM: 
  

https://www.google.com.pe/search?q=polos+de+desarrollo+perroux&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjxtYywsoXfAhWQpFkKHYynDSwQ_AUIDigB&biw=1600&bih=740#imgdii=EYHy_jCC1VYHqM:&imgrc=OqP9xYrNQcUNbM
https://www.google.com.pe/search?q=polos+de+desarrollo+perroux&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjxtYywsoXfAhWQpFkKHYynDSwQ_AUIDigB&biw=1600&bih=740#imgdii=EYHy_jCC1VYHqM:&imgrc=OqP9xYrNQcUNbM
https://www.google.com.pe/search?q=polos+de+desarrollo+perroux&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjxtYywsoXfAhWQpFkKHYynDSwQ_AUIDigB&biw=1600&bih=740#imgdii=EYHy_jCC1VYHqM:&imgrc=OqP9xYrNQcUNbM
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Por su dimensión de poder transformar, evolucionar e incidir en otros centros de 

producción, el desarrollo es viable para la industria nueva, sus características de desarrollo y 

producción serán cada vez más influyentes.  

Las ideas centrales de creación de una plataforma de producción para nuevos mercados, 

ha conseguido de manera clara una estrecha relación con los mercados extranjeros, en papel de 

innovación supo explicar la relación de ingreso y salida de su economía establecida fuera de 

sus límites, atendiendo al mercado regional ahora busca satisfacer el mercado exterior 

basándose en la fortaleza de sus raíces como centro de producción. 

 

2.2.2 Ciudad y Ciudadanía. Zaida Muxi y Jordi Borja 

 (Jordi Borja: Urbanista y político español, enfoque en el espacio público.                                        

Zaida Muxi: Arquitecta Urbanista argentina, enfoque en espacio urbano y género) 

 

La ciudad es ante todo el espacio público, el espacio público es la ciudad. Es a la vez 

condición y expresión de la ciudadanía, de los derechos ciudadanos. La crisis del espacio 

público se manifiesta en su ausencia o abandono o en su degradación, en su privatización o en 

su tendencia a la exclusión. Sin espacio público potente, integrador socialmente, articulador 

física y simbólicamente, la ciudad se disuelve, la democracia que se pervierte, el proceso 

histórico que hace avanzar las libertades individuales y colectivas se interrumpe o retrocede, la 

reducción de las desigualdades y la supremacía de la solidaridad y la tolerancia como valores 

ciudadanos se ven superados por la segregación y por la codicia, por el egoísmo y la exclusión. 

(Borja, 2012) 
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El espacio público no debe limitarse a la integración por falta de una adecuada 

planificación alentada por la perspectiva humana, que pone en peligro la privatización de los 

espacios públicos como son las inmobiliarias, edificios de usos mixtos, cuyos espacios 

privatizados son inaccesibles para la ciudadanía, evidenciando un problema social al ser 

indiferente al  usuario, donde el valor emocional se evidencia con un sentimiento de no 

pertenencia. Sectores de la población se aíslan cada vez más  con estos  espacios carentes de 

significados y valor, barrios populares y otros en desarrollo que apenas cuentan con espacios 

públicos y con escasa dotación de servicios e infraestructuras. 

 

La conceptualización de ciudad se sostiene también en la ciudadanía, el urbanismo es 

también un escenario de la política, un escenario de concertación entre los actores sociales con 

la finalidad de llevar a cabo proyectos colectivos siendo un elemento fundamental para construir 

ciudad de un modo más participativo e inclusivo, para fomentar la participación de la población 

como producto del desarrollo de la ciudad, en ese sentido, el espacio  público  debe ser  una 

conquista  democrática que implica iniciativa desde el gobierno, conflicto y riesgo, a la vez 

legitimidad, fuerza acumulada, alianzas y negociación. 

 

Es  necesario  conquistar  los espacios públicos de las futuras infraestructuras  y  

edificios susceptibles dentro de un marco de desarrollo inclusivo,  que  están bajo 

responsabilidad pública o privada, muchas de ellas son espacios mono funcionales o 

monovalentes que aíslan a la ciudadanía; por ello la importancia de considerar espacios bajo 

los conceptos de pertenencia social, barrio, comunidad y ciudadanía. 
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2.3 Base Conceptual 

 Perfil Urbano: El perfil urbano se refiere al vínculo de los elementos naturales y 

construidos que son parte del aspecto visual del ciudadano.  

 Paisaje Urbano: el paisaje urbano es la piel de la ciudad; las acciones urbanas son 

fundamentales ya que son las que revitalizan el paisaje, refuerzan su identidad, realzan 

el patrimonio y, a la vez, elevan la calidad de vida de la población. (García, 2017) 

 Espacio Público: Es el senario de integración entre los diferentes actores sociales, que 

convergen en un determinado espacio físico, dado las circunstancias el espacio puede 

contemplar distintos usos e intensidades de uso, según sea el caso el espacio público 

puede también presentar dinamismo en su composición funcional, la arquitectura 

presenta una clara relación entre los actores que la usan, normalmente son los que 

disfrutan de la espacialidad repleta de acontecimientos únicos de valor cultural y social. 

Foto 42: reflexiones de ciudad 

Fuente recuperada: el 20 de 07 de 2018 en base a fuente: 
https://www.google.com.pe/search?q=espacio+publico+segun+jordi+borja+y+zaid
a+muxi&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi5wLbpq4XfAhUCvlkKHZH
UDtAQ_AUIDigB&biw=1600&bih=740#imgrc=qf_SSnQUPUYz5M:  
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El espacio público es capaz de crear ciudad, de dotarles de escala e propiciar el uso de 

actividades recreativas, mediante políticas participativas, que trabajan bajo un marco de 

estabilidad emocional social e inclusivo. 

 Hitos Urbanos: elementos representativos de la ciudad en una determinada zona, que 

sirve de referencia al usuario, principalmente edificaciones arquitectónicos. 

 Centros Empresariales: son espacios con soporte de infraestructura en brindar servicio 

y dar soluciones a distintas demandas encontradas en un lugar determinado. 

 Desarrollo empresarial: basado en un sistema de diseño empresarial, el desarrollo 

compete diversas áreas y procesos que atraviesa la nueva industria, para continuar con 

su ciclo natural de evolución.  

 Innovación tecnológica (TIC): Internet es hoy el paradigma de las tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC), que se han incorporado a la sociedad de tal forma 

que ésta ya es inconcebible sin ellas. La globalización tecnológica enriquece y potencia 

a unos, a muchos, pero margina en la decadencia a otros, lo que produce una 

polarización social y geopolítica no deseable. El uso de las tecnologías de comunicación 

abarcan de todo tipo, desde publicidades de entretenimiento y ocio, hasta publicaciones 

de tipo, cultural, exhibición, históricos, etc. Lo cual hace que el uso de las estas 

tecnologías se vuelvan cada vez más relevantes en temas de  promoción de ideas 

creativas. 

 Incubadora de empresas: tienen como finalidad dotarles de fortalecimiento empresarial 

desde sus inicios de actividad, el nacimiento de una empresa es concebido desde el 

punto de vista empresarial, las etapas de desarrollo son prescindibles para su evolución 
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natural, los procesos llevados a cabo son relativamente al proceso de nacimiento de un 

bebe, que tiene que pasar por una etapa de incubación para fortalecer las raíces del 

desarrollo, al igual las empresas tiene que fortalecerse mediante etapas de incubación, 

con la finalidad de potenciar sus actividades empresariales. 

 Startup: Startup es una gran empresa en su etapa temprana; a diferencia de una Pyme, 

la Startup se basa en un negocio que será escalable más rápida y fácilmente, haciendo 

uso de tecnologías digitales. (Dorantes, 2018) 

 Coworking space: Un espacio coworking es dónde personas que desarrollan diferentes 

actividades empresariales y que no necesitan una oficina física, es decir pueden trabajar 

desde casa se reúnen para trabajar de forma individual en un ambiente de trabajo 

productivo. (Bueno, 2016) 

 Centro de Negocio: es un espacio de encuentro entre los actores de una actividad 

específica y el equipamiento necesario para su desarrollo  

 Oficina: la oficina propiamente dicha es un espacio referido al trabajo, con 

características de equipamiento tecnológico.  

 Corporaciones Multinacionales: son las empresas que tienen un radio de influencia se 

expande por países, su economía puedo dinamizar un medio según sea la actividad que 

realice. 

 Inflación: Se refiere básicamente al incremento desbalanceado de los precios de bienes 

y servicios, el tiempo que se da esto es un periodo corto lo que significa una disminución 

del valor monetario en el país. Esto agrava sin duda la estabilidad económica afectando 

hasta los de menor participación económica. 
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 Oferta: Concretamente, son los servicios y bienes que se ponen en venta para un público 

objetivo, el interés común dependerá de su economía, esto depende del lugar en el que 

se establezca. 

 Demanda: resulta ser el pedido de algo concreto para un bien individual, es la cantidad 

total de un bien o servicio de un público determinado para satisfacer su necesidad, la 

demanda puede ser una enorme cantidad de  servicios que podrían ser distintos en cada 

producto. 

 Mypes: Son las micro y pequeñas empresas. Las mypes, son las unidades económicas 

activas más importantes del país. Normalmente se les conoce como las micro y pequeñas 

empresas (mypes), y están reguladas mediante una organización  que regula según ley 

vigente las actividades empresariales. El objetivo principal es la de desarrollar toda clase 

de actividades productivas. 
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2.4 Metodología 

2.4.1  Técnica de recolección de información:   

- Selección de libros, tesis, revistas, páginas web. 

- Uso de datos estadísticos 

- Visita al lugar, observación directa, fotografías, levantamiento topográfico, 

entrevistas. 

     2.4.2 Procesamiento de la Información: 

Una vez recopilado toda la información se procede en sus distintas modalidades 

organizar mediante un análisis previo que permita ordenar los datos y descartar los de 

menor relevancia, para tener una solo interpretación coherente con los datos 

consignados. 

2.4.3 Esquema Metodológico 
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3.1 Lineamientos generales de las MYPE y su desarrollo económico 

Según el estudio realizado por PROINVERSION  en al año 2007, Las MYPES 

(micro y pequeña empresa), se caracterizan por una independencia administrativa, 

escasa especialización de trabajo y la falta de utilización de recursos en temas de gestión 

empresarial, un promedio de 5 a 10 personas que laboran, la actividad es 

primordialmente en mano de obra calificada. Lo cual en algunos casos resulta 

beneficioso para las empresas puesto que el fin de cada una de ellas es obtener ingresos 

mensuales, pero evidentemente la falta de estas especializaciones minimiza su evolución 

natural. 

Dentro de un marco de desarrollo planificado por parte de las entidades 

correspondientes que atienden a las empresas en áreas de servicios de desarrollo (SDE), 

los que están compuestos por  

- Asesoría 

- consultoría 

- Capacitación 

- Acceso a mercados económicos nacional e internacional   

- Desarrollo de tecnología de información y comunicación (TICS) 

- Información de emprendimiento empresarial. 

Según Fernando Villarán director de la Corporación Financiera de Desarrollo 

(COFIDE), dentro del marco de desarrollo empresarial, la promoción de las micro y 
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pequeñas empresas son estos servicios de desarrollo, que contribuyen de manera 

significativa al ciclo evolutivo de las empresas. 

Partiendo de esto el enfoque es primordial en la capacitación y asesoría 

empresarial para las MYPES, como herramientas que constituyen la mejora de su 

productividad.  

 

3.2 Las MYPES en el Perú  

3.2.1 Definición de MYPE en el Perú 

Se define a las MYPES como “la unidad económica operada por una persona 

natural o jurídica, bajo cualquier forma de organización o gestión empresarial 

contemplada en la legislación vigente, con la finalidad de desarrollar actividades de 

comercialización de bienes, prestación de servicios, extracción, transformación, y 

producción sea industrial o artesanal de bienes”. 

Contemplan en su estructura de organización el siguiente orden. 

- Microempresa no excede 10 trabajadores 

- Pequeña empresa de 11 a 40 trabajadores. 

Las mypes en el Perú se ha incrementado en los últimas décadas, las actividades 

económicas se han fortalecido y expandido de sus regiones, llegando incluso a lugares 

donde no se pensaba posicionarse, actualmente las mypes representan más del 40% de 

aporte económico al país, lo que significa una de las principales fuentes de empleo a 

nivel nacional, su desarrollo y evolución nacional debe ser de tal manera que las nuevas 
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industrias no desaparezcan en su primer ciclo de vida. En la década de los 80, 

comenzaron a parecer programas de desarrollo como el ex MITINCI (Ministerio de 

Industria, Turismo, Integración y Negociación), que tuvo iniciativas importantes de 

desarrollo empresarial para las mypes económicamente activas. Posterior a ello los 

sistemas de desarrollo empresarial (SDE), desarrollaron un marco de gestión 

empresarial que buscaba la participación de las empresas a licitar con el estado, para 

poder concientizar a los microempresarios el uso de programas de capacitación y 

participación productiva. 

3.2.2 Principales características 

la norma N° 30056, especifica las características de las mypes el cual son las 

siguientes, según la categoría de las empresas que la conforman: 

- Micro empresa: empresas con ventas anuales no mayores a los 150UIT   

- Pequeña empresa: empresas con venta anual mayor a 150 UIT y hasta un 

máximo de 1700 UIT. 

- Mediana empresa: empresas con venta anual superior a 1700 UIT y hasta un 

monto máximo de 2300 UIT. 

Siendo las UIT las unidades impositivas tributarias. 

3.2.3 Surgimiento de las MYPES en el Perú  

Por la segunda mitad del siglo XX, hubieron hechos importantes que marcaron 

la historia en el desarrollo económico del país, como las exportaciones de la harina de 

pescado, las mejoras de vías de comunicación a nivel de equipamiento de 

infraestructura, las reformas, las migraciones de áreas rurales y todas las actividades y 
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hechos concreto que sucedieron en el país, de modo que empezó a crearse un nuevo 

núcleo de emprendedores, y había la necesidad de satisfacer la demanda de capital 

humano, en sus inicios los inmigrantes ocupaban cualquier oficio de producción, donde 

no importaba la educación pero si prevalecía la fuerza, en años posteriores comenzaron 

a establecerse las primeras unidades económicas, de grupos pequeños que ofertaban y 

demandaban bienes y servicios. A principios de los 80, se comienza a definir la Empresa 

con menos de 10 empleados encontrándose también trabajadores independientes y resto 

ocupaba puestos en medianas y grandes empresas privadas y público. 

 Hubo ajustes en la estructura formal empresarial, que trajo consigo el 

incremento del desempleo a nivel nacional, esta condición provoco que el resto de 

miembros de la familia comenzaran a incorporarse en un mercado laboral no formal, 

mujeres y jóvenes. Estas incitativas pronto se verían afectados por las reajustes en las 

estructuras de las empresas, comenzaron  dar paso a las importaciones de productos más 

económicos,  produciéndose un desbalance en la producción nacional. 

A pesar de ello en los 90, comenzarían a una etapa de tercializacion del empleo, 

donde se remplaza las actividades de producción por las de servicio y comercio. 

Rápidamente el incremento de esas nuevas unidades de producción 

económicamente activas, comenzaron a expandirse así las mypes fueron posicionándose 

en el mercado con esta nueva tendencia, se promulgaría leyes y decretos que regularían 

su normal funcionamiento, dando paso a la ley de promoción y formalización de las 

micro y pequeñas empresas. (MYPE) 
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Los ejes principales son la competitividad y las exportaciones, los organismos 

Institucionales de las MYPES y las tributaciones correspondientes; sin embargo, no se 

contemplan las temáticas relacionadas sobre las condiciones de trabajo, horas de 

empleo, remuneración ni edades ni sexo. Debido a ello hubo programas orientados a 

informar sobre los derechos u obligaciones que se desprenden del libre ejercicio de 

desempeñarse como Independiente o Micro y Pequeño Empresario. 

En el 2008 se incluye una ley del derecho al trabajo, seguros de vida, vacaciones, 

formalizaciones en las empresas, seguros, y todas las oportunidades que hasta entonces 

no se gozaba de manera íntegra.  

Hubieron nuevas leyes que se implantaron en las legislaciones con las iniciativas 

de mejorar e impulsar su desarrollo, comenzaron a establecerse empresas con nuevas 

regulaciones que tuvieron sus altibajos, como  fue el caso de las medianas empresas que 

tuvieron modificaciones en la ley MYPE. Como la variación del numero de trabajadores 

en la empresa, paso de ser de 10 hasta 50 trabajadores a 10 a 100 empleados, con ello 

dispone la anulación de la ley general del trabajo, eliminando el recorte sobre el derecho 

de compensación por tiempo de servicios. (CTS). 

Las principales características que definen las MYPES según las normas 

analizadas. 

 Este nuevo régimen especial acaba incluyendo al 80% de los asalariados 

privados y se convierte así en un régimen general de trabajo, dejando de lado la propia 

Ley General del Trabajo, que sólo cubrirá al 20% de los trabajadores empleados, es 
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decir 900.000 trabajadores a nivel nacional según fuente (Gamero, 2008). (Sanchís, 

S.F.) 

3.2.4  Importancia de las MYPE en el desarrollo económico del país  

Fernando Villarán e Iván Mifflin, son expertos con amplia trayectoria en temas 

de promoción y asesoramiento empresarial, han dirigido programas de capacitación y 

promoción, defendiendo políticas de desarrollo desde el sector productivo y laboral. 

Ellos respaldan la importancia del dinamismo económico que generan las mypes, como 

primer generador de empleo económico en el país, y también como el sector que más 

retroceso ha tenido desde la percepción del estado y políticas de desarrollo. 

Las mypes vista de distintos ángulos presentan diversas aristas, la primera y 

fundamental es generadora de empleo, su constitución no requiere de una fuerte 

inversión y facilita la conexión con los niveles bajos de producción. 

Otra arista que presenta es la potencialidad de convertirse en soporte para las 

grandes empresas, resolviendo demandas de producción que en ciertos periodos se ven 

obligados de recurrir a estos servicios. Incrementando la demanda de trabajo y 

generando su propio recurso económico contribuyendo con la producción de la empresa. 

Los especialistas sostienen que las micro y pequeñas empresas son los 

componentes claves  de nuestra economía nacional, brindando empleo en más del 80% 

de la población económicamente activa. A pesar que aún no se generan al 100% las 

mejores condiciones de trabajo que podrían elevar las cifras de desarrollo. 
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3.2.5 Las MYPE en el contexto Peruano  

En la década de los 70 se dan las legislaciones sobre los primeros regímenes para 

las pymes (pequeña y mediana empresa). 

 • una de esas legislaciones es la ley del sector privado, que está regulado en función a sus 

montos de venta fijándose incentivos por su desarrollo y sistema tributario. 

 • Ley jurídica IERL. De responsabilidad limitada, diferenciando básicamente a la persona 

natural de la jurídica. Con la finalidad de promover las operaciones de las PYMES. 

 

Según esto se empezaban a establecer las primeras leyes que debían de tener bajo 

régimen. Se logra establecer la pequeña empresa que desarrolle servicio de actividad como 

EIRL. Donde se establece en número de trabajadores de 5 empleados como máximo. 

Con ello se logra crear cooperativas de servicios para las pequeñas empresas, cuya finalidad 

es de accederé a líneas pequeñas de crédito y financiamiento. 

• Ley 23407 (Mayo 1982), es una ley que promueve el límite de ventas anuales de las 

industrias. 

• Ley 24062. Esta ley regula la pequeña industria que estuvo establecido por la ley general 

de la industria. Señalando que su financiamiento será mediantes aportes  

A fines de la década de los 80, comenzaran a dictarse nuevos ajustes al sistema de 

gobierno para las mypes, esto bajo las premisas de mejoramiento empresarial por parte de 

las entidades competentes, tal es así que se dicta los siguientes decretos legislativos. 

 



CENTRO EMPRESARIAL PARA LAS MYPES DEL PARQUE INDUSTRIAL DE VILLA EL SALVADOR 

 

                                                   MEZA GÓMEZ JACOB     58 
 

• D.L. N° 705 (Noviembre 1991). Es una ley que promociona al microempresario dentro de 

sus empresas (mypes), estableciendo el marco legal para las micro y pequeñas empresas, 

que sería en función al tamaño, número de trabajadores y monto de ventas anuales. 

 • En los 90, la superintendencia de Banca y Seguros (SBS), autoriza y a la vez regula el 

funcionamiento de las EDPYMES, para las micro y pequeñas empresas, definiéndolas como 

unidades productoras con activos de 20,000 dólares realizando ventas anuales menores a 

los 40,000 dólares, y como pequeña empresa, hasta los 30,000 dólares con ventas menores  

a los 750,000 dólares. 

 

Posteriormente a ello se sumarian nuevos decretos aplicados al régimen económico 

de las mypes y laboral con la que hoy en día se encuentra vigente. 

 

En resumen se puede decir que en el Perú, el sector empresarial ha evolucionado 

mediante medidas aplicadas desde el estado, con regulaciones en su funcionamiento. 

Entre los años 2007 al 2016 la evolución de las empresas en el país ya sea pequeñas y 

medianas empresas fueron en aumento, solo con mencionar que ese año ya existía cerca de 

940.000 empresas, y que en el 2016 llego a tener 1´340,703 mypimes (micro, pequeña y 

mediana empresa).Con un incremento del 40%.Pero la principal característica de este 

crecimiento en el contexto peruano, es la alta demanda de la mano de obra, generando 

empleo en todas sus actividades y disminuyendo la tasa de desempleo y pobreza que 

atraviesa el país.  
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Con el tiempo las mypes se fueron consolidando en regiones importantes, como 

Arequipa, Lima y La Libertad, con más del 59% del total de empresas. Lima y callao 

llegaron a los 52% de las mypes en la región. 

Eso quiere decir que más de la mitad de las mypes se encuentran ubicados en Lima 

Metropolitana.  

Siendo los principales actividades el comercio y el servicio, con cifras del 47.2% y 

37% respectivamente. Solo el sector manufacturero representa el 10% de la actividad. 

El sector manufacturero oscila con cifras de 47.2% y 37% respectivamente para  Lima y 

Callao. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43: MYPE por actividad económica, 2010  
Fuente: recuperado el 20-08-18 en base a fuente 
https://www.produce.gob.pe/index.php/ministerio/sector-mype-e-industria 
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Y solo este sector manufacturero representa el 10.3% de la actividad económica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.6 El rol de las entidades del estado en el desarrollo de la competitividad de las 

MYPES 

El gobierno mediante los programas de desarrollo empresarial, como en su 

momento fue MITINCI (Ministerio de Industria, Turismo, Integración y negociación 

comercial) y otros programas como Prompyme, viene incentivando desde sus inicios la 

participación y articulación de las mypes con el estado, conjuntamente con los centros 

de desarrollo empresarial (SDE). 

En el año 2003 se promueve la ley de promoción y formalización de la micro y 

pequeña empresa y del acceso al empleo decente, ley MYPE, que sería aprobado y 

publicado más tarde en el año 2008.  

Tabla 01: MYPE según actividad económica, 2010  
Fuente: recuperado el 20-08-18 en base a fuente 
https://www.produce.gob.pe/index.php/ministerio/sector-mype-e-industria 
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Por otro lado la descentralización de los gobiernos locales y regionales juega un 

papel importante en la promoción de la competitividad de las empresas. 

Se establece que los gobiernos regionales, tiene la obligación de incentivar e 

impulsar el desarrollo de su región según sea su radio de influencia, de modo que exista 

una promoción de participación con el estado, identificando a los sectores de mayor 

producción en su localidad, así como también promover los procesos de formalización 

e innovación de las pequeñas y medianas empresas y unidades económicas de su región, 

incentivando a la comunicación de los procesos de participación con el estado peruano 

mediante el conocimiento de dichos programas regulados por las leyes establecidas. 

En base  a esto la coordinación de los niveles de desarrollo tanto del gobierno 

central, regional y municipal, es lo mejor en cuanto a promoción se refiere para las micro 

y pequeñas empresas en todo el país, los instrumentos aplicados a ello, la clara 

información de acceso a servicios de promoción y desarrollo no financiero, la 

concertación con el sector privado y su comunicación, son factores que están dentro de 

un plan de gobierno en busca de un mejor desarrollo y promoción empresarial. 

Por otra parte en el caso de Lima, específicamente en el distrito de Villa El 

Salvador, hasta el año 2012 existía el observatorio socioeconómico laboral del 

ministerio de  trabajo, que elaboraba estadísticas sobre las empresas pequeñas y 

medianas que surgían cada año, el problema actual es la falta de información que se ha 

ido perdiendo desde esa fecha, la ausencia de estadísticas y cuadros concretos no guían 

de manera eficiente los pronósticos de su evolución en el sector empresarial, esta 
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desinformación que se ha ido desvaneciendo por agendas políticas, pone en riesgo el 

fortalecimiento de las mypes como principal fuente generadora de empleo en el país. La 

toma de decisiones en cuanto a la capacitación dentro de un  marco legal y bien 

constituido han favorecido al desarrollo de las micro y pequeñas empresas, como se 

viene dando en países vecino como Argentina, Colombia, Chile, Paraguay, Brasil. 

 

3.2.7 La importancia de las asesorías y capacitación y su incidencia en las 

empresas. 

Iván Mifflin, director ejecutivo del Centro de Promoción de la Pequeña y Micro 

Empresa (PROMPYME), sostiene la importancia de incidir en la capacitación según le 

nivel de evolución de las empresas, su proceso de desarrollo, radio de influencia y lo 

que conlleva a su potencialidad.  

Philippe Vanhuynegen, especialista de la oficina Regional para América Latina 

y el Caribe para la OIT (organización internacional del trabajo), sostiene que la 

capacitación es esencial para el desarrollo empresarial, pero mediante un enfoque 

sostenible, dentro de ello se incluye la capacitación de la propia empresa en un enfoque 

global. (Burgos, 2014) 

El desarrollo de capacitación y la incidencia de estos es prescindible al momento 

de la evolución empresarial, estos servicio aportan con un enfoque holístico, vista desde 

muchos ángulos.  
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Jorge Dubrosky, del Ministerio de Economía y Finanzas del 

Gobierno argentino, señala que la calidad y efectividad de los servicios de 

Capacitación, debe ser superado por el enfoque clásico de los cursos y talleres generales 

para proponer actividades de capacitación en servicio (ámbito de trabajo) y 

segmentadas, por tipo de actividad que realiza, sistema de producción, etc. 

Por su parte Villarán manifiesta el uso de indicadores de medición para los 

sistemas de asesorías y capacitaciones aplicados a las empresas, con ello lograr ver 

resultados concretos y posterior toma de decisión interna, en nuestro medio todavía no 

se ha realizado estudios de medición de la incidencia de la capacitación en los factores 

de competitiva, y esto es grave porque no permite medir el impacto real de las empresas 

con sus actividades como resultado de una serie de capacitaciones y asesorías. 

Se debe enfatizar en la medición porcentual cada año, trabajar con esta base de 

datos permite saber las posibles amenazas que atraviesan las empresas evitando así su 

discontinuidad y su posterior desaparición. (Burgos, 2014) 

Los expertos sugieren que las  micro empresas empiecen por una etapa previa a 

su consolidación como empresas, esto es una serie de asesorías técnicas, 

administrativas, financieras y contables, con la finalidad de evitar futuros problemas de 

evolución natural, dado que los organismos correspondientes, con su amplia trayectoria 

en América Latina, promueven al estado a implantar cada vez más sistemas de 

capacitación empresarial para el fortalecimiento y desarrollo de las empresas a nivel 

nacional. 
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3.2.8 Políticas públicas en el desarrollo económico 

La política es un conjunto de toma de decisiones que se traducen en el actuar, pensar, 

selección, los cuales son claves para el desarrollo.  

a) Decisiones: 

Como base de toda política, lo conforma la problemática y sus múltiples fases de 

solución. 

b)  El recurso de acción:  

La política se ejecuta, la acción es prescindible para ver los resultados 

c) Alcance: 

Quien impulsa la política, delega a los gobiernos pertinentes la responsabilidad de 

legitimar las decisiones tomadas, estos a su vez pueden delegar a otros organismos 

correspondientes. 

Existen variables que determinan la competencia entre las empresas, estas 

variables son en respuesta a una pauta de relaciones establecidas entre las empresas, el 

estado y las instituciones intermedias, cuyo análisis introduce la interacción en 4 niveles. 

Nivel meta:  

Examina todos los factores de capacidad de la sociedad y actores locales, para su 

diseño e implementación de estrategias. 

Nivel macro:  

Examina estabilidad en nuevos mercados con factores de bienes y capital, del mismo 

modo que la estabilidad del marco jurido y normativo 
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Nivel meso: 

Estructuras como políticas de desarrollo e instrumentos enfatizados y aplicados a 

las empresas públicas o privadas, que requieran de algún soporte emrpesarial en sus 

respectivas ramas de desarrollo. 

Nivel micro: 

Considera los factores del merado y su organización de la producción de la empresa. 

Principalmente en este nivel sobresalen las innovaciones tecnológicas y de gestión 

empresarial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44: esquema enfoque de competitividad  
Fuente: gestión integral de desarrollo económico territorial. 
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A partir del enfoque de competitividad, la empresa siempre tendrá que apoyarse 

en elementos de su entorno inmediato, Refiriéndose al estado financiero, es decir un 

sistema que le permita mejorar sus inversiones y prestaciones; la infraestructura como 

soporte de desarrollo con mejores equipamientos para su natural evolución siempre 

orientada al desarrollo sostenido y todo aquello que resulte útil y beneficioso en su 

desarrollo, dentro del marco de competitividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 45: empresa y entorno competitivo  
Fuente: elaborado por el autor, en base a fuente Alburqueque 2008 (enfoque 
sistemático de competitividad). 



CENTRO EMPRESARIAL PARA LAS MYPES DEL PARQUE INDUSTRIAL DE VILLA EL SALVADOR 

 

                                                   MEZA GÓMEZ JACOB     67 
 

3.2.9 Enfoque de las Mypes en el desarrollo empresarial. 

La OIT, la organización internacional del trabajo, establece una marcada 

diferenciación entre el desarrollo empresarial y el desarrollo empresarial sostenible.  

El desarrollo empresarial sostenible tiene una perspectiva global de sus acciones, 

basados en tres pilares fundamentales: 

- la mejora en el crecimiento económico  

- desarrollo y progreso social  

- ámbitos y aspectos ambientales. 

Este enfoque se da en las empresas que desarrollan un entorno favorable a ellos, 

una lógica de insumo, producción y mercado. En el que la capacitación es solo uno de 

los tantos factores que inciden en su efecto polarizante, sino que además esto se tendría 

que ver relacionado con los factores de: financiamiento, articulación comercial, 

innovación, infraestructura, medios de comunicación, entre otros.  

Lo que resulta beneficioso a las empresas por englobar diversos factores que 

ponen en riesgo la permanencia de sus empresas en el mercado, además de promover su 

participación mediante la demanda de los servicios, políticas de regulación y protección 

social ambiental, la formalización, políticas públicas tributarias, entre otros.  

Cabe mencionar que cada vez son más las empresas que buscan fortalecer estos 

factores que amenazan sus empresas, consideran instrumentos necesarios para la 

planificación empresarial en ámbitos de competencia y mejoras continuas.  
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3.2.10 Servicios de desarrollo empresarial SDE. 

En el Perú, los SDE han adquirido una gran relevancia, ya que estos permitirían 

promover una estructura comercial más articulada entre las empresas grandes y las 

pequeñas, los fabricantes, subcontratistas, proveedores de insumos y facilita el acceso a 

los mercados nacionales e internacionales  de las mypes con potencial competitivo, así 

como exportar de manera más directa o indirecta. Por lo tanto los servicios de desarrollo 

empresarial, deben concentrar sus actividades a fin de potenciar las fortalezas por las 

debilidades que presentan. (Dondero, 2008) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 02: evolución incidencia de capacitación  
Fuente: recuperado el 20-08-18 en base a fuente: 
http://www.derecho.usmp.edu.pe/instituto/revista/articulos/LOS_SERVICIOS_DE_DES
ARROLLO_EMPRESARIAL_COMO_FACTOR_DETERMINANTE_PARA_MEJORAR_
LA_COMPETITIVIDAD_Y_EL_DESARROLLO_DE_LAS_MYPES_EN_EL_UNIVERSO
_DEL_APEC.pdf 
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3.2.11 Situación actual de las MYPES en lima sur. 

En los últimos años, Lima Sur ha tenido un crecimiento económico acelerado y 

vertiginoso con una fuerte penetración del capital comercial metropolitano. Sin 

embargo, este crecimiento ha sido desordenado y con cambios no planificados en el uso 

del suelo y de la propiedad lo que refleja una carencia. 

Este crecimiento económico va de la mano con el crecimiento poblacional, lo 

que ha generado también un crecimiento de las unidades económicas en 

establecimientos existentes en el área de Lima Sur. Según el Plan de Desarrollo Integral 

de Lima Sur, podemos observar que existen dos espacios económicos marcados. (Osel, 

2008) 

a) Urbano-Industrial  

Conformado por los distritos de Villa El Salvador, San Juan de Miraflores y 

Villa Maria del Triunfo.  

b) Cuenca de Lurín  

Conformada por los distritos de Lurín y Pachacámac.  

Cada uno de estos espacios económicos genera sus propios procesos y 

actividades que marcan su desarrollo económico, como podemos observar en el 

siguiente cuadro: 
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Haciendo un análisis integral, observamos que es posible promover la 

competitividad territorial de Lima Sur si se articulan los procesos productivos, 

comerciales y de servicios urbanos / rurales con las potencialidades del territorio para 

su sostenibilidad, pero es necesario primero resolver algunas limitaciones existentes 

como. (Osel, 2008) 

- Crecimiento urbano desordenado y cambios no planificados de uso del suelo y 

de la propiedad, que han generado un debilitamiento de la actividad agrícola, 

incremento del deterioro de los ecosistemas y vulnerabilidad de las reservas 

hídricas. 

Tabla 03: espacio económico según división territorial  
Fuente: recuperado el 20-08-18, en base a fuente 
https://www.trabajo.gob.pe/archivos/file/estadisticas/peel/estadisticas/Boletin_2_2008_
OSEL%20LIMA%20SUR.pdf 
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- Débil articulación de las actividades económicas en el área y especialización de 

las actividades económicas. 

- Crecimiento desordenado del comercio ambulatorio. 

- Predominio de actividades económicas de subsistencia y que no crean valor 

agregado y crecimiento sostenible. 

 

3.2.12  Perfil del empresario en el distrito de Villa El Salvador 

3.2.12.1 Tejido empresarial 

Lima Sur cuenta con 41,722 unidades económicas, donde el 88% del total de 

estas unidades económicas se concentran en 03 distritos: Villa El Salvador (35,29%), 

San Juan de Miraflores (28%) y Villa Maria del Triunfo (24.77%), mientras que Lurín 

(6,98%) y Pachacámac (4,96%) solamente concentran el 12%. Si lo vemos por tamaño 

de empresa, observamos que el mayor volumen de establecimientos está en aquellas 

unidades económicas de un trabajador y de 2 – 4 trabajadores; que representan el 

92,16%. Por lo tanto, son pequeños negocios de características familiares y de 

supervivencia, generándose un conglomerado de microempresas. Es menor la 

proporción de aquellas unidades económicas que tienen entre 5 a 9 trabajadores (3.74%) 

y las de 10 a más trabajadores (2.18%), como podemos observar en el cuadro. (Osel, 

2008) 
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En el caso de Villa El Salvador, el tejido empresarial se da principalmente en la 

zona denominado parque industrial, que concentra 14,725 unidades económicas, 

distribuidas en 04 grandes zonas: urbana, playas, industrial y agropecuaria. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 04: unidades económicas en establecimientos por distrito según tamaño de 
empresa  
Fuente: recuperado el 20-08-18, en base a fuente 
https://www.trabajo.gob.pe/archivos/file/estadisticas/peel/estadisticas/Boletin_2_2008_
OSEL%20LIMA%20SUR.pdf 

Tabla 05: distribución en el distrito de Villa El Salvador  
Fuente: recuperado el 20-08-18, en base a fuente 
https://www.trabajo.gob.pe/archivos/file/estadisticas/peel/estadisticas/Boletin_2_2
008_OSEL%20LIMA%20SUR.pdf 
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En la zona industrial, la mayor concentración de establecimientos se focaliza en 

el Parque Industrial con predominancia de empresas de las ramas carpintería en madera 

y metal mecánica, y en una menor proporción, artículos de cuero y calzado, 

confecciones y artesanías, tratándose en la mayoría de los casos de micro y pequeñas 

empresas, y en menor proporción, mediana empresa.  

Según su rama de actividad, tenemos que la rama de agricultura, ganadería, caza 

y silvicultura (305 unidades) representa el 2,07%, lo que revela un descenso de las 

empresas vinculadas a estos rubros, debido a la presión urbana que propicia la inserción 

de esta zona para otros usos. 

En la rama de industrias manufactureras tenemos 1,684 establecimientos que 

representan el 11,44% donde predomina la micro y pequeña empresa, localizada en su 

gran mayoría en el Parque Industrial (694 establecimientos). 

 Es la rama de comercio al por mayor y al por menor tenemos 9,444 

establecimientos (64,14%). 

 Otra rama de actividad importante es la de hoteles y restaurantes con 1,047 

establecimientos (7,11%). Según el tamaño de empresa, es la micro y pequeña empresa 

la que predomina con un 92,86%, que en su mayoría opera en establecimientos únicos 

(91.41%), los cuales son pequeños negocios ubicados en el área urbana, muchos de ellos 

funcionan dentro de las viviendas y desarrollan actividades económicas en comercio y 

servicios.  
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Según la Asociación de pequeñas y medianas empresas del parque industrial de 

Villa El Salvador (APEMEVIS), sostiene que actualmente las empresas manufactureras 

económicamente activas, se encuentran organizados en gremios empresariales, 

identificándose 7 organizaciones gremiales, siendo la más representativa el gremio 

maderero, por constituir la mayor cantidad de empresas de unidades económicas activas, 

seguido de la asociación gremial metal mecánica y demás que conforman el actual 

parque industrial. 

 

 

 

 

Tabla 06: distribución económica en la industria manufacturera  
Fuente: recuperado el 20-08-18, en base a fuente 
https://www.trabajo.gob.pe/archivos/file/estadisticas/peel/estadisticas/Boletin_2_
2008_OSEL%20LIMA%20SUR.pdf 
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3.3 Servicios empresariales dirigidos a las mypes 

3.3.1 definiciones de servicios empresariales 

Los servicios de desarrollo empresarial tienen por finalidad mejorar la 

competitividad de las empresas y entramados productivos de un territorio.    

Estas pueden atender distintas fases o etapas de la cadena de valor empresarial 

mediante consultoría de las empresas, gestión de recursos humanos y desarrollo 

tecnológico. (Graña, 2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 07: esquema de servicios empresariales.  
Fuente: recuperado el 20-08-18, en base a fuente 
http://nulan.mdp.edu.ar/1347/1/00319.pdf 
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En los últimos años los servicios de empresas han adquirido mayor presencia en 

el sistema productivo. El fortalecimiento y madures de las unidades económicas activas 

se deben en su mayoría a estos servicios que han adoptado las empresas en su  agenda 

productiva.   

3.3.2 Tipologías de servicios empresariales  

3.3.2.1 servicio de desarrollo empresarial SDE 

Tradicionalmente se ha concebido a los servicios de desarrollo empresarial, 

como aquellas actividades, de carácter no financiero, prestados a favor de las micro y 

pequeñas empresas. 

Al respecto, la organización internacional del trabajo (OIT), los define como una 

amplia gama de servicios no financieros que son esenciales para apertura de 

sobrevivencia, productividad, competitividad, y crecimiento de empresas. (Dondero, 

2008) 

3.3.2.1.1 Clasificación  

Se pueden clasificar en dos, mediante la asistencia técnica y los servicios de 

capacitación. 

 Capacitación:  

Orientada a la formación de capacidades y al aprendizaje de competencias, esto 

incluye nuevos conocimientos, actitudes, destreza y habilidades en el 

empresario, con lo que contribuirá en el aumento de la calidad y eficiencia 

productiva de la empresa. 
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Asistencia técnica: 

Esta referida al servicio que brindan uno o más profesionales, que actuando 

dentro de la empresa, buscan mejorar directamente los factores que inciden en la 

competitividad y rentabilidad actual y futura de la MYPE.  

 

En resumen la primera está referida a los cursos y charlas informativas que las micro y 

pequeñas empresas han de recibir sobre distintos niveles de ciclo, desde su constitución, 

formalización, administración, proceso productivo, atención entre otros. 

Mientras que la asistencia técnica comprende el tratamiento directo o personal que 

reciben para lograr lo que han aprendido en la etapa de capacitación, para ser aplicados 

eficientemente en sus respectivos centros de trabajo. (Dondero, 2008) 

 

3.3.2.1.2 Situación actual de los SDE y su influencia en la competitiva de las 

MYPES 

En el Perú las SDE han adquirido relevancia por promover una estructura 

comercial más articulada entre las empresas pequeñas y medianas, así los contratistas, 

proveedores de insumos facilita el acceso a los mercado nacionales e internacionales de 

las mypes, con un potencial competitivo  

El desarrollo se debe concretar en sus actividades a fin de potenciar las fortalezas 

de estas unidades económicas y reducir la desventaja ocasionada por las debilidades que 

presentan. (Dondero, 2008) 
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Existe un claro ejemplo de la demanda creciente en el subsector de confecciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este ejemplo muestra un crecimiento del sistema por acceder a programas de 

capacitación para las unidades económicas. Es importante precisar que la influencia de 

estos servicios es demandada principalmente por la capital respecto a las provincias.  En 

Lima las empresas cuentan con una mayor ventaja de diversificación en cantidad y 

calidad de los SDE que las empresas en provincia. 

Por otra parte en referencia a las asesorías, el nivel de aprobación se ha dado en 

las asesorías tributarias-contables, en materia de asesoría legal, la aceptación es también 

significativa por su necesidad de regulación de las empresas, principalmente de las 

jóvenes empresas que buscan trabajar dentro de un marco legal y normativo. 

 

Tabla 08: Mercado e servicio para la pequeña empresa 
Encuesta realizada por IMASEN.  
Fuente: recuperado el 20-08-18, en base a fuente 
http://www.derecho.usmp.edu.pe/instituto/revista/articulos/LOS_SERVICIOS_DE_DESARROLLO_
EMPRESARIAL_COMO_FACTOR_DETERMINANTE_PARA_MEJORAR_LA_COMPETITIVIDAD_
Y_EL_DESARROLLO_DE_LAS_MYPES_EN_EL_UNIVERSO_DEL_APEC.pdf 
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3.3.2.2 Startup Perú  

StartUp es idea de promover e incentivar la consolidación de las empresas 

jóvenes apoyada por el Ministerio de Producción e impulsada por el estado para las 

nuevas empresas peruanas que promuevan innovaciones a nivel tecnológico, con 

expectativa de proyección internacional. 

Esta incitativa surge a finales del 2012, y se establece en los años siguientes 

donde se busca el financiamiento de emprendedores jóvenes, startup planifica los 

eslabones de empresas a nivel nacional e internacional permitiendo acceder a un público 

igual de joven con ganas de motivarse y superarse en innovaciones de producción.  

Las Startups básicamente se caracterizan por ser empresas muy jóvenes, de ciclo 

de vida menores a dos años, donde poseen  la capacidad de producir e incrementar sus 

ingresos de producción y de ventas sin margen de aumentar sus gastos, de manera que 

crezcan y fortalezcan su raíces de desarrollo. 

Esto implica una deducción de ingreso, al cual no solo se limitan a las ganancias 

que muchas veces son pocas, sino además tener la capacidad de generar ingresos más 

altos mediante estrategias de mercadeo, utilizando plataformas informáticas novedosas. 

Podemos decir que son las que mayor vínculo presenta con la tecnología, 

basados en datos estadísticos, las Startup, puede desarrollar plataformas de negocios en 

el mercado activo virtual lo cual les permite expandir su producto de manera indirecta 

hacia mercados extranjeros.  
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3.3.2.3 Coworking 

Los Coworking, presentan un nuevo formato de trabajo basado en la 

retroalimentación, como respuesta al desarrollo de experiencias compartidas de un 

proceso de desarrollo de una actividad en concreta, esto contribuye al desarrollo de las 

empresas principalmente jóvenes, que tienen un impacto positivo al iniciarse en este 

formato, así como enormes ahorros de los costos mensuales, debido a que una oficina 

tradicional requiere de implementación e infraestructura, lo cual en las Coworking tu 

puedes encontrar en un solo espacio a un bajo costo de alquiler. 

En nuestro medio las Coworking secaracterizan por ser un medio emprendedor, 

lo cual nos favorece porque se conecta directamente con los miles de emprendedores 

jóvenes que tienen esta iniciativa de trabajo cooperativo, además de hacer crecer su red 

de contactos y aumentando sus ingresos en sus respectivos negocios. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46: espacio de trabajo 
Fuente: recuperado el 20-02-18, en base a fuente https://gestion.pe/tu-
dinero/inmobiliarias/oficinas-coworking-expanden-peru-reducen-costos-alquiler-25-
135015 
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Dado su versatilidad, la funcionalidad es retro-alimentaria, de modo que las 

personas independientes puedan compartir un espacio de trabajo cooperativo entre sí, 

bajo el mismo techo, bajo el mismo equipamiento social y tecnológico el trabajo resulta 

ser más dinámico y entretenido. 

En los últimos años, el trabajo de las personas freelances y emprendedores ha 

crecido notoriamente, uno de los principales desafíos para ellos es encontrar un espacio 

de trabajo que les permita abaratar costos y que además este cuente con las herramientas 

necesarias para hacer que su negocio funcione. 

Existen alternativas como el alquiler de oficinas, Sin embargo, cada una de estas 

presenta ciertas desventajas que no permiten emplear al 100% su capacidad. 

Los coworking están apareciendo por todo el mundo, es un movimiento que está 

cambiando el modo de trabajar y la forma de interactuar en los espacios de trabajo. 
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CAPITULO 4 

MARCO NORMATIVO 
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4.1 Leyes  

4.1.1 Decreto Supremo Legislativo N°1086. 

La nueva ley de la Micro y Pequeña Empresa, regula todo el aspecto legal  y 

laboral de las empresas, sino además de brindar soporte en temas administrativos y 

tributarios, mejorando los niveles de desarrollo empresarial expresando la formalización 

en sus unidades económicas activas. 

Esta legislación es una de las más importantes que se ha promulgado desde el 

estado, dado la importancia del contexto, la formalización de las empresas asegura al 

acceso a créditos de financiamiento y demás beneficios que conlleva el hecho de estar 

formalmente inscritos. 

La norma, agrega, recoge la realidad de cada segmento empresarial, desde las 

empresas familiares, mype hasta las pequeñas empresas, las que ahora tienen su propia 

regulación de acuerdo a sus características y a su propia realidad. 

 

4.1.1.1 Característica de la nueva ley MYPE. 

La nueva Ley de la micro y pequeña empresa, aprobada por Decreto Legislativo 

Nº 1086, constituye una norma integral que regula el aspecto laboral y también los 

problemas administrativos, tributarios y de seguridad social que por más de 30 años se 

habían convertido en barreras burocráticas que impedían la formalización de este 

importante sector de la economía nacional. 
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La norma recoge la realidad de cada segmento empresarial, desde las empresas 

familiares, mype hasta las pequeñas empresas, las que ahora tienen su propia regulación 

de acuerdo a sus características y a su propia realidad. 

Se destaca igualmente la aplicación permanente de esta ley, en tanto cumplan con los 

requisitos establecidos. El presente régimen no tendrá no tendrá fecha de caducidad tal 

como la tenía la Ley Nº 28015, la cual constituía una barrera para la formalización 

empresarial y laboral de los microempresarios. (ElPeruano, 2008) 

Bajo esta consideración no solo se beneficiaran con esta nueva ley, sino que 

también se aplicara a sus ámbitos de competencia e inclusión  laboral como el derecho 

a beneficios de ley laboral. 

Asimismo, la norma establece el mejor trato que recibirá el titular o dueño de la 

mype, a quien se le considerará "trabajador que da trabajo" y, por cuyos servidores se 

les reconocerá derechos laborales como el acceso a la seguridad social y a pensiones, 

con el aporte solidario del Estado del 50 por ciento de las aportaciones. 

El régimen laboral de la mype ha sido ratificado por el TC, al reconocer que no se trata 

de un régimen discriminatorio ni desigual, sino que busca la formalización y la 

generación de empleo decente en este importante sector productivo. 

Este régimen reconoce derechos laborales básicos como son: la jornada de 8 

horas diarias, el descanso semanal de 24 horas, 15 días de vacaciones, 15 días de CTS 

por año, dos gratificaciones de medio sueldo por año, derecho a la remuneración 

mínima. (ElPeruano, 2008) 
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4.1.2 Modificaciones del artículo 3° de la ley N° 28015, ley de promoción y 

formalización de la Micro y Pequeña Empresa. 

 

En  Perú las empresas están definidas según la norma jurídica N°30056, 

denominada: Ley que modifica diversas leyes para facilitar la inversión, impulsar el 

desarrollo productivo y el crecimiento empresarial de las micro y pequeñas empresas 

del Perú; esta nueva norma modifica la norma establecida en el artículo 3°de la ley 

N°28015, denominada Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña 

Empresa, aprobado por Decreto Supremo 007-2008-TR.  

La actual norma N°30056, en el Artículo N°5, que son las características de las 

micro, pequeña y medianas empresas, correspondiente al Capítulo I , Título II (Medidas 

para el impulso al desarrollo productivo y al crecimiento empresarial); las siguientes 

categorías de empresa. (DecretoL., 2008) 

- Microempresa: de 1 a 10 trabajadores, ventas anuales hasta el monto máximo de 

150 unidades impositivas tributarias (UIT) 

- Pequeña empresa: de 1 a 100 trabajadores inclusive, ventas anuales hasta el 

monto máximo de 1700 uit. 

- Mediana Empresa: ventas anuales superiores a 1700 uit y hasta el monto máximo 

de 2300 uit. 
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El aumento de monto de venta anual para la pequeña empresa se rige bajo el 

decreto supremo dispuesto por el Ministerio de Economía y Finanzas, donde se estipula 

que cada 2 años no debe ser menor al valor porcentual del PBI nominal durante su 

periodo 

4.1.3 Régimen laboral de la Micro y Pequeña Empresa 

En toda empresa cualquiera sea su dimensión, ubicación y geografía o actividad, 

se deben respetar los derechos laborales fundamentales. Por lo tanto se deben cumplir 

lo siguiente: 

a) No utilizar in apoyar el uso de trabajo infantil, entendido como  aquel 

trabajo brindado por personas cuya edad es inferior a la mininas 

autorizadas por el código de los niños y adolescentes 

b) Garantizar que el salario y beneficios percibidos por los trabajadores 

cumplan, como mínimo con la normativa legal 

c) Garantizar que los trabajadores no podrán ser discriminados en base a 

la raza, credo, origen y en general, en base a  cualquier otra 

característica personal, creencia o afiliación. 

d) Respetar el derecho de los trabajadores a formar sindicatos y no 

interferir con el derecho de los trabajares en elegir o no a 

organizaciones legalmente establecidas  

e) Proporcionar un ambiente seguro y saludable de trabajo. (DecretoL., 

2008) 
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Con la finalidad de garantizar el derecho y protección laboral se dan iniciativas 

desde el ejecutivo para el fortalecimiento delas empresas en el desarrollo de la 

integridad del personal. 

 

4.1.3.1 Régimen especial de la Micro empresa 

Los artículos 41º, 46º y 47º de la Ley MYPE, la Microempresa al igual que la 

Pequeña Empresa puede acogerse al RLE (régimen laboral de la micro empresa) de la 

MYPE que comprende: remuneración, jornada de trabajo de ocho horas, horario de 

trabajo y sobretiempo, descansos remunerados (descanso semanal, descanso vacacional 

de 15 días y descanso por días feriados) y protección contra el despido injustificado o 

arbitrario (10 remuneraciones diarias por cada año completo de servicios con un 

máximo de 90 remuneraciones diarias). Sin embargo, los trabajadores de la 

Microempresa a diferencia de los de la Pequeña Empresa— no tienen derecho a un 

S.C.T.R. ni a un Seguro de Vida a cargo de su empleador, cuando corresponda, tampoco 

a los Derechos Colectivos, la Participación en las Utilidades, la C.T.S. ni a las 

Gratificaciones de Fiestas Patrias y Navidad. (Castillo, 2013) 
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4.1.4 Régimen especial de salud para la Micro empresa: SIS Microempresa 

Según el artículo 64º de la Ley MIPYME, el mismo que recoge el artículo 57º 

de la Ley MYPE, los trabajadores y conductores de la Microempresa serán afiliados al 

Régimen Semi-contributivo del Seguro Integral de Salud y esta afiliación comprenderá 

a sus derechos.  

Su costo será parcialmente subsidiado por el Estado condicionado a la 

presentación anual del certificado de inscripción o reinscripción vigente del REMYPE 

y a la relación de trabajadores, conductores y sus derechohabientes.  

El empleador deberá efectuar un aporte mensual por cada trabajador afiliado, 

equivalente a la mitad del aporte mensual total del Régimen Semi-contributivo del SIS, 

el que será complementado por un monto igual por parte del Estado, a fin de que el 

trabajador y sus derechohabientes accedan al Plan Esencial de Aseguramiento en Salud 

(PEAS). (Castillo, 2013) 

Sin embargo el artículo 39º del Reglamento, el microempresario puede optar por 

afiliarse y afiliar a sus trabajadores como afiliados regulares del Régimen Contributivo 

de ESSALUD, no subsidiado por el Estado, sin que ello afecte su permanencia en el 

régimen laboral especial. En este caso, el microempresario asume el íntegro de la 

contribución respectiva. 

Es necesario el desarrollo de un régimen que garantice el bienestar integral de 

los trabajadores dado que es la actividad más productiva económicamente  en nuestro 

país, las mypes no solo debe verse desde un plano horizontal, existen aristas a tomar en 
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cuenta como el bienestar común, el desarrollo de las empresas se basa también en el 

desarrollo y cuidado de sus trabajadores. 

La Gerencia Central de Aseguramiento de ESSALUD formuló al Ministerio de 

Trabajado Promoción y Empleo (MTPE) una consulta referida a las exigencias legales 

en materia de seguridad social en salud aplicables a las MYPES. En respuesta a esta 

consulta, se emitió un informe donde se arriba a las conclusiones siguientes: 

 

a. En el marco de la Ley MYPE, es necesario que la persona que desee 

acreditarse como conductor de una MYPE cuente con un 1 trabajador 

como mínimo, a fin de poder ser considerado efectivamente como 

conductor y acceder a los beneficios de la seguridad social en salud. No 

resulta posible que la persona se registre a sí misma como único 

trabajador.  

 

b.  Como regla general, es necesario que las entidades se encuentren 

registradas s efectos de poder acceder al régimen especial regulado por 

la Ley MYPE y su Reglamento. (Castillo, 2013) 
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4.1.5 Régimen del sistema de pensiones sociales (SPS) para la Microempresa 

Los trabajadores y conductores de la Microempresa podrán afiliarse al SNP 

(ONP) o al SPP (AFP). Adicionalmente, según el artículo 66º de la Ley MIPYME, que 

recoge el artículo 58º de la Ley MYPE modificado por el artículo 3º de la Ley Nº 29903, 

se crea el Sistema de Pensiones Sociales (SPS), de carácter “obligatorio”, para los 

trabajadores y conductores de la Microempresa que no superen los cuarenta 40 años de 

edad y que se encuentren bajo los alcances de la citada norma. Es de carácter 

“facultativo” para los trabajadores y conductores que tengan más de cuarenta 40 años 

de edad, a la fecha de entrada en vigencia de la citada Ley. Sólo podrán afiliarse al SPS 

los trabajadores y conductores de la Microempresa. (Castillo, 2013) 
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CAPITULO 5 

MARCO CONTEXTUAL DEL LUGAR 
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5.1 Ubicación y superficie 

El distrito de Villa El Salvador se encuentra localizado al sur de Lima, entre los 

kilomentros 19 y 25 de la carretera Panamericana Sur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre los paralelos 12° latitud Sur y los 76° de longitud Oeste con una altitud máxima 

de 175 msnm. 

 

 

Figura 47: distrito de Villa El Salvador  
Fuente: recuperado el 20-08-18 de: https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Villa_El_Salvador 
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Villa María 
del Triunfo 

Figura 49: Limites del distrito de Villa El Salvador 
Población total: 381,790 Hab. Hombres: 189,495 Hab. Mujeres: 192,295 Hab. 
Fuente: INEI. 2014 
 
Fuente: elaborado por el autor en base a fuente recuperada recuperado el 20-08-
18 de plan distrital de seguridad ciudadana del distrito de villa el salvador 2016. 
https://www.seguridadidl.org.pe/sites/default/files/archivos/planes_locales/PLAN%2
0DISTRITAL%20DE%20SC%20VES%202016.pdf 

OCEANO PACIFICO 

CHORRILLOS 

SAN JUAN DE 
MIRAFLORES 

VILLA MARIA DEL 

LURIN 

PACHACAMAC 

Figura 48: extensión geográfica  
Fuente: recuperado el 20-08-18 de: 
https://es.slideshare.net/orestescerna/historia-de-villa-el-salvador 
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El distrito presenta tres estructuras interdependientes a estudiar: estructura 

ecológica, estructura de servicio funcional y estructura socio-económica espacial.  

Vista desde una relación urbanística espacial que existe en el interior del 

distrito entre las distintas estructuras que la conforman, para entender su ocupación del 

espacio físico definido como suelo urbano y suelo de expansión urbana, su desarrollo y 

su evolución. 

5.2 Antecedentes Históricos del distrito de Villa El Salvador 

5.2.1 Antecedentes Históricos. 

Villa El Salvador surge en 1971 como la primera barriada planificada en 

respuesta a la invasión de tierras que se produjo el 28 de Abril de 1971, sobre lotes de 

clase media acomodada en el distrito de Santiago de Surco. El gobierno del Gral. Juan 

Velasco Alvarado, optó por el traslado de estos invasores a la zona conocida como 

Tablada de Lurín y considerada por PLANDEMET (Plan de Desarrollo de Lima 

Metropolitana - 1967) como una de las áreas de expansión urbana. Decidiendo además, 

aplicar un modelo de planificación urbana que implicaba la formación de bolsones 

poblacionales, autosuficientes que funcionarían autogestionariamente. Es así como 

Villa El Salvador da inicio; el día 11 de Mayo de 1971; a una nueva alternativa en la 

búsqueda de una solución al problema de la vivienda de las capas más empobrecidas de 

nuestra ciudad. 

El asentamiento de los pobladores se realiza bajo los lineamientos de una 

Propuesta Urbana que se organiza en base a Grupos Residenciales compuestos por 16 

manzanas con 24 lotes c/u. dispuestas alrededor de un espacio que albergaría un 
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equipamiento mínimo (Club de Madres, Local Comunal, Jardín de la Infancia y áreas 

deportivas). Cuatro o cinco Grupos Residenciales forman un Barrio que cuenta con un 

área para equipamiento equivalente a Grupo Residencial. Cuatro de estos Barrios 

forman un Sector con un área para equipamiento equivalente a 2 Grupos Residenciales, 

todos los Sectores juntos cuentan con un equipamiento distrital, excéntrico al conjunto 

y que abarca aproximadamente 60 Hás. (Salvador, 1996) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39: grupo residencial 
 
Fuente: fuente recuperada recuperado el 20-08-18 de 
http://www.munives.gob.pe/WebSite/Transparencia/Plan
DesarrolloUrbano/PU-VES-VOL1.pdf 

Figura 40: estructura urbana  
 
Fuente: recuperada recuperado el 20-08-18 de 
http://www.munives.gob.pe/WebSite/Transparencia/PlanDesar
rolloUrbano/PU-VES-VOL1.pdf 
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Figura 50: crecimiento urbano 
 
Fuente: recuperada recuperado el 20-08-18 de 
http://www.munives.gob.pe/WebSite/Transparencia/PlanDesar
rolloUrbano/PU-VES-VOL1.pdf 
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5.2.2 Aspecto Socioeconómico 

5.2.2.1 Población. 

Desde sus inicios el distrito de Villa El Salvador presentaba una fuerza invasora 

por sus extensas tierras en el sur de Lima,  en la década de los 70, pobladores asentados 

en el Distrito de San Juan de Miraflores se trasladan los primeros 11´000 pobladores 

hacia Villa El Salvador, conformando las primeras familias establecidas en el distrito. 

Según el censo del 93, el distrito ya presentaba 254.641 hab. La mayoría 

establecidas en las zonas urbanas, y la minoría en zonas rurales.  

Según estos datos, el porcentaje de crecimiento que se tuvo a inicios de 

formación de distrito, fue más del 200%, y con la cifra en aumento las actividades 

económicas empezaban a establecerse de apoco en el sur de Lima.  

La estructura de población por edades y sexo, mostraban a una población joven 

en su mayoría con edades menores a los 30 y 20 años. Ellos representaban la principal 

fuerza económica, de tal manera que  del total de la PEA (población económicamente 

activa), más del 40% lo conformaban personas menores a los 30 años, en actividades 

que prevalecían hasta ese entonces como la agrícola y pecuaria. 

 

 

 

Tabla 09: actividad 
Fuente: recuperada recuperado el 20-08-18 de 
http://www.munives.gob.pe/WebSite/Transparencia/PlanDesarrolloUrban
o/PU-VES-VOL1.pdf 
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Las actividades que se realizaban estaban en función a las necesidades que se 

presentaban en la época. 

 

5.2.3 Actividades económicas. 

Las actividades económicas tuvo lugar al norte del distrito cuando familias 

organizados a inicios de la creación del distrito, tuvieron la necesidad de establecer un 

centro de industrial en una extensión de terreno vacío, que no tuvo iniciativa por parte 

del estado; sin embargo las actividades que aún prevalecían con fuerza motora eran las 

actividades mixtas.  

Posteriormente mediante alianzas y políticas se dieron las bases para conformar 

el Parque Industrial de Villa El Salvador, el principal factor económico del distrito, que 

es capaz de generar una conglomeración de bienes y servicios. 

La actividad principal es la de Comercio de Consumo de productos alimenticios 

y productos manufacturados, constituyéndose en una economía dependiente de la 

Metrópoli. La actividad comercial que se da al interior del Distrito, se basa 

principalmente en la comercialización de bienes de consumo, dinamizando la estructura 

urbana. No sucede el mismo efecto con la actividad comercial de productos 

manufacturados (confecciones, muebles y calzado) y avícola; que se comercializan con 

la Metrópoli; porque éstos se ubican en la periferia del distrito y sólo emplean un 

mínimo de mano de obra del lugar. (Salvador, 1996) 
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A pesar de ello, la evolución en los últimos años se fue dando en la medida que 

la demanda implantaba mayor fuerza de producción. La consolidación de nuevas etapas 

atrajo consigo lo siguiente: 

- Actividad Financiera: la presencia financiera motivo el dinamismo económico 

en el sector y con ello promover las actividades productivas. 

- Actividad Industrial: con 3 niveles de desarrollo, escala menor, constituido por 

empresas cuya producción se destina localmente, escala de inversión con 

producciones intermedias, escala industrial con grandes inversiones para su 

desarrollo.  
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5.3 Aspecto Físico espacial 

5.3.1 Topografía 

El distrito presenta 3 zonas diferenciadas: 

 Zona plana 

 Zona elevada 

 Zona de playa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 51: topografía 
Fuente: recuperada recuperado el 20-08-18 de 
http://www.munives.gob.pe/WebSite/Transparencia/PlanDesar
rolloUrbano/PU-VES-VOL1.pdf 
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5.3.2 Usos de suelo 

Como se viene mencionando, el incremento de la demanda de uso de suelo por 

parte de las personas en busca de hogar, trajo consigo cambios de usos de suelo en el 

distrito.  

Las zonas predominantes son las zonas urbanas con una superficie de más de 

2000 has. Predominantemente residencial, una zona urbana claramente nucleada en el 

distrito con una ocupación de más del 40% en su superficie. Y una pequeña zona de 

Parque Industrial entre la zona urbana que solo representa el 4%. 

La segunda zona es la zona que bordea el área urbana, es decir las zonas 

agropecuarias, arqueológicas y de playa. 

 

5.3.2.1  Uso Residencial  

Con una densidad de 156hab/ha. Conforma la trama urbana primordial del 

distrito, exceptuando el conocido Parque Industrial, que está en medio de esta 

configuración. 

Asimismo,  existen  áreas consolidadas, semi-consolidadas e incipientes. 

1  Área Consolidada: presenta una organización de 250 a 300 hab/ha, de uso de 

suelo residencial, conformados por sectores 1 y 2, los sectores de Pachacamac 1, 

2 y 3, en etapas que configuran esta área. 
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2  Área Semi consolidada: entre los 110 y 230 hab/ha, se encuentran en proceso 

de consolidación por su incremento poblacional en los últimos años. 

Son las áreas que bordean el área consolidada. 

 

3  Área incipiente: menores a 110 hab/ha, configuran el cinturón de las zonas 

agrícolas y playas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 52: uso residencial 
 
Fuente: recuperada recuperado el 20-08-18 de 
http://www.munives.gob.pe/WebSite/Transparencia/PlanDesar
rolloUrbano/PU-VES-VOL1.pdf 
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5.3.2.2 Uso comercial. 

Principalmente del uso Industrial, que hasta el año 96, según la municipalidad 

de Villa El Salvador, presentaban terrenos desocupados aledaños, pero debido al 

incremento de la demanda de servicio y al dinamismo económico que genera en el 

distrito, estos terrenos desocupados están siendo posicionados para uso comercial. 

El principal factor es la activad manufacturera, destacando la carpintería de 

madera. Por su incremento anual de producción, la tendencia es a seguir expandiendo 

el radio de actividad, transformando las actividades sociales, a uso comercial. 

 

5.4 Estructura Ecológica 

La estructura ecológica es un eje estructural de ordenamiento ambiental, 

compuesto por elemento como ríos, bosques acantilados, etc. Pero también espacios 

construidos mediante proyectos regionales o distritales de manera que estas puedan estar 

relacionados el uno del otro. 

El distrito de Villa El Salvador presenta diversas zonas, entre ellas tenemos una 

zona agropecuaria, el cerro Lomo de Corvina, zona de playas, y sistemas de áreas verdes 

y plazas urbanas hechas por el hombre. 

La municipalidad de Villa El Salvador presento un diagnostico local 

participativo en el distrito, en ella menciona la realidad actual de las zonas mencionadas, 

con en el tiempo estas áreas han sufrido diversas transformaciones de uso de suelo, 
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debido al incremento poblacional como resultado de la inmigración en la década de los 

ochenta.  

 

5.4.1 Zona agropecuaria 

La zona agropecuaria de VES es una gran extensión de territorio, de topografía 

accidentada, que debido a la falta de agua de regadío nunca cumplió completamente con 

el uso para la cual fue reservada. En la actualidad y debido a la presión urbana, sufre un 

proceso de cambio y consolidación de usos diferentes al que fue planificado. La 

presencia de grandes lotes y a su cercanía con la Carretera Panamericana Sur ha 

permitido la inserción de usos industriales y comerciales, así como viviendas 

unifamiliares. Prueba de ello es la ubicación en la zona de los almacenes de las 

trasnacionales SAGA FALABELLA y RIPLEY, así como del Mercado UNICACHI. 

(MVS, 1996) 

Existen otro usos como el cementerio Municipal y Campo Santo Nuestra Señora 

de la Nube. Los cuales no presentan espacios de integración para actividades pasivas o 

activas, el constante cambio de uso de suelo que ha sufrido se han visto reflejado en las 

últimas décadas 
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5.4.2 Cerro Lomo de Corvina  

Es la parte más elevada del cerro, el cual presenta un carácter de intangible por 

la presencia arqueológico, sin embargo, ha sido invadida por pobladores de manera 

precaria, a pesar de ser la topografía difícil, la carencia de servicios básicos y el acceso 

difícil. (MVS, 1996)  

El cerro Lomo de Corvina está delimitada por avenidas principales como. La 

Av. Separadora Industrial y demás, que bordean y atraviesan en su trayecto, la 

Figura 53: zonificación de Villa El Salvador. 
Fuente: recuperado el 20-08-18 de Chambi: 2001:13, con base en 
MVES – SICVES 1999, recuperado de 
http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1994-
37332012000200003 
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potencialidad de uso podría mejorar las condiciones actuales, como imagen urbana, 

hitos representativos, nodos, senderos, etc. 

 

5.4.3 Zona de playas 

La zona de playa tiene una importancia turística, recreacional, institucional, 

comercial y residencial, con una extensión de 5.5km de playa, que se extiende en 

paralelo a la Panamericana Sur. 

Esta zona, como la anterior, tampoco se relaciona con las demás zonas del 

distrito, tampoco con la zona anterior debido a la barrera que constituye la Carretera 

Panamericana y los usos que funcionan hacia el interior. En esta zona, de pendiente 

suave, predominan los lotes de gran tamaño, conformando manzanas de una crujía, entre 

la Carretera Panamericana y el Océano Pacifico donde el uso que predomina es como 

clubes privados (el más importante es el Touring y Automóvil Club del Perú), así como 

las granjas de pollos y comercio complementario (venta de casas de playas, estaciones 

de servicio). Además existe un sector donde se ubica un asentamiento humano en 

proceso de consolidación. No cuenta con espacios públicos recreativos, ni de 

identificación con el distrito. Los grandes lotes ofrecen grandes extensiones de muros 

limítrofes a la Carretera Panamericana Sur, lo cual, unido al comercio ambulatorio y a 

las grandes áreas eriazas anexas al Touring y Automóvil Club del Perú, generan una 

pobre imagen urbana. (MVS, 1996) 
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5.4.4 Zona de áreas verdes plazas públicas y parques  

La poca extensión de proyectos viables como el plan de desarrollo Lima 2035, 

deploran cada vez más la iniciativa de una ciudad verde, el distrito de Villa El Salvador 

es uno de los distritos con menor índice en su extensión, comparado con otros distritos 

de la capital estamos por debajo del índice de metros cuadrados de área verde por 

habitante (9m2/hab.) según la norma vigente dentro del ámbito urbano, estamos por 

debajo de San Borja que presenta un porcentaje considerable de área verde por habitante 

y su par el distrito de  Pueblo Libre, esto debido al cambio de uso de suelo y zonificación 

en áreas destinadas a usos públicos y la invasión de terrenos. 

 

 

 

 

 

 

El desarrollo de las competencias en áreas de equipamiento urbano, entre ella el 

desarrollo de áreas verdes por parte de la municipalidad de Villa El Salvador, sostiene 

que si se incluye la totalidad de las áreas de los parques zonales existentes en el distrito, 

todavía se estaría por debajo del estándar. 

Tabla 10: índice de área verde por habitante 
Fuente: elaborado por el autor en base a fuente INAPMAS – CONAM, 2010 
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Actualmente el distrito cuenta con más de 70Ha. de áreas destinadas al uso 

exclusivo de recreación social  de espacios públicos, pero solo el uso destinado está por 

debajo de los 70.00Ha. Instalados, de un total de 289.63 Ha. Siendo muy poco el uso de 

áreas verdes en el distrito. Con apenas un 8% destinado a plazuelas y jardines. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 54: distribución de área verde en el distrito 
Fuente: elaborado por el autor, Recuperado el 20-08-18  en base a fuente 
recuperada de 
http://www.bvsde.paho.org/bvsaar/e/proyecto/complemen/casos/elsalvador.pdf  
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Zonificación: 
Zona playa 
Zona agrícola 
Cerro Lomo de Corvina 
Zona urbana 

Figura 55: zonificación Villa El Salvador 
Fuente: elaborado por el autor, Recuperado el 20-08-18  en base a fuente 
recuperada de http://observatoriourbano.org.pe/project/zonas-de-ves/ 
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Zona de playas, comprendido en el litoral sur, que 
se extiende unos 5.5 km en paralelo con la 
Panamericana Sur. 
No cuentan con espacios públicos, ni conectividad 
con el distrito, podría convertirse en un espacio 
colchón para el distrito con actividades de 
recreación pasiva y activa. 

Aún mantienen extensas zonas agrícolas en el 
distrito, a pesar del cambio de uso de suelo, en la 
actualidad presentan consolidaciones de industrias 
y comercio en su extensión, debido a su cercanía a 
la panamericana sur como importante eje vial de 
conectividad con la ciudad.  

Los espacios públicos del distrito presentan un uso 
de carácter recreativo, los parques zonales y las 
plazas públicas no satisfacen la demanda de área 
verde según la normativa vigente por habitante. 
(9m2/hab). Esto demanda la creación de espacio 
publicos ocn áreas de recreación. 

Una zona intangible declarada por la municipalidad, 
por ser de carácter arqueológico, sin embargo la 
ocupación territorial y la presión urbana ha tomado 
las extensas tierras del cerro, de modo tal que 
presentan en la actualidad barrios consolidados.  

Fuente google maps, 
recuperado el 21-08-18    

Fuente google maps, 
recuperado el 21-08-18    

Fuente google maps, 
recuperado el 21-08-18    

Fuente google maps, 
recuperado el 21-08-18    
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5.5 Estructura Funcional y de Servicios 

5.5.1 Sistema de movilidad 

a) Transporte público. 

 

En la década de los 90, Villa El Salvador todavía evidenciaba problemas de 

conectividad vial con el centro de la ciudad, las unidades de transporte no cubrían las 

rutas de acceso hacia el distrito, lo cual dificultaba la comunicación al ser rutas largas y 

sin asfaltar.  

En la actualidad debido al incremento poblacional y el desarrollo de la ciudad 

planificada, se han consolidado vías importantes en el distrito como la av. Velasco 

Alvarado, Mariátegui, av. El Sol, 1°de Mayo, que son las principales vías transversales 

que recorren el distrito, las avenidas Central y Revolución, Ruta C, av. Pastor Sevilla y 

la separadora industrial, configuran la trama longitudinal. 

El desplazamiento de la población hacia Lima metropolitana y viceversa,  se dan 

por medio de estas avenidas mencionadas, las actividades que se desarrollan en el 

distrito específicamente en el denominado Parque Industrial de Villa El Salvador son el 

principal tractor de la población limeña, el acceso a ello se dan mediante esta 

configuración, sumado a ello el sistema de transporte metropolitano de la línea 1 del 

metro de Lima que comunica los distritos de Villa Maria del Triunfo y San Juan de 

Miraflores. 
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El transporte público urbano, predomina el servicio de moto-taxis, desde los 90 

este sistema de transporte llega a lugares donde el sistema vial no recorre, siendo uno 

de los transportes más usado en el distrito.  

 

 

 

 

 

 

La conexión del distrito con la ciudad se da mediante las vías de acceso que va desde el 

norte del distrito, proveniente de Lima metropolitana, ingresando a través de la Av. 

Pachacutec, que recorre toda la franja del Parque Industrial. Siguiendo las rutas, estas 

se comunican con otras, de modo que las vías principales se encuentras conectadas y 

articuladas  

 

 

 

 

Figura 56y57: transporte vial del distrito 
Fuente: Recuperado el 20-08-18  en base a fuente recuperada de 
https://www.youtube.com/watch?v=sj-VUwQbtsU 

Figura 58y59: transporte vial del distrito 
Fuente: Recuperado el 20-08-18  en base a fuente recuperada de 
https://andina.pe/agencia/noticia-transportistas-adquirieron-buses-euro-3-piden-a-
municipio-lima-participar-nuevas-rutas-369147.aspx 
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El transporte público del metropolitano corresponde a la línea 1 del metro de lima, que 

comunica con los demás distritos de Lima sur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Sistema de vías. 

El instituto Metropolitano de planificación (IPM), clasifica las vías del distrito de Villa 

El Salvador de la siguiente manera: 

Figura 60y 61: Sistema de transporte metropolitano de Lima 
Fuente: Recuperado el 20-08-18  en base a fuente recuperada de 
https://www.google.com/search?biw=1600&bih=740&tbm=isch&sa=1&ei=JfX0W9ztD8Lb5g
Kh6ZaABg&q=alimentadores+del+metropolitano+en+villa+el+salvador&oq=alimentadores+
del+metropolitano+en+villa+el+salvador&gs_l=img.3...512486.519365..520098...0.0..0.520.
6734.0j25j5j3j1j1......1....1..gws-wiz-
img.......0j35i39j0i67j0i30j0i24.I3L9DaaybEk#imgrc=AtHkifuaHHoAuM: 
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Vías locales: conformado por calles y jirones, de uso bajo moderado vehicular 

peatonal en las diferentes zonas del distrito. 

Vías colectoras: de norte a sur, las avenidas, Agro industrial, María Elena Moyano 

Micaela Bastida y Revolución; de este a oeste, con las avenidas Universitaria, 200 

millas y avenida Modelo.  

Vías arteriales: las avenidas Pachacutec, Separadora Industrial, Y Pastor Sevilla 

configuran el sentido longitudinal, en sentido transversal las avenidas El Sol, 

Pumacahua, Velazco, Cesar Vallejo, Mareategui y Maria Reiche, con ambos 

sentidos en su trayecto, son las que soportan el flujo vehicular en la red vial del 

distrito.  

Vías regionales: principalmente la carretera Panamericana Sur.  

El sistema metropolitano es la vía de comunicación principal por sus 

dimensiones y características de transporte masivo, cuenta además con alimentadores 

que recorren las principales vías del distrito, mejorando la fluidez vial para un mejor 

transporte público, estas avenidas de recorrido se dan por la ruta A, pasando por la Av. 

El Sol, que en la actualidad es una de las principales vías arteriales de acceso hacia el 

tractor principal del distrito que es el Parque Industrial. A su vez la Av. El Sol forma 

parte de la red vial del sistema metropolitano por considerarse una vía estratégica dentro 

del plan de desarrollo vial de la municipalidad metropolitana y distrital, esta vía que 

recorre transversalmente el distrito hasta llegar a la panamericana Sur. Una vía regional 

de comunicación importante en lima metropolitana. 
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Vías colectoras 

Figura 62: Sistema de comunicación vial en el distrito  
Fuente: elaborado por el autor, recuperado el 20-08-18 
en base a fuente 
http://observatoriourbano.org.pe/project/zonas-de-ves/ 

Vías arteriales 

Vías regionales  

Línea 1 metropolitana 

Salida de comunicación 
con los demás distritos 

Estas vías de comunicación 

configuran la trama vial del 

distrito.  

El desplazamiento de un lado 

a otro articula y conecta 

todas las áreas de la ciudad 



CENTRO EMPRESARIAL PARA LAS MYPES DEL PARQUE INDUSTRIAL DE VILLA EL SALVADOR 

 

                                                   MEZA GÓMEZ JACOB     116 
 

c) Intercambio viales y nodos 

El intercambio vial está relacionado al transporte urbano e interurbano. Como 

se aprecia en la imagen anterior, las vías longitudinales recorren las rutas de acceso 

hacia dentro y fuera del distrito, pero aun así presentan un desorden cuando no están 

dentro de una planificación vial, como es el caso de los mototaxitas, la proliferación en 

el distrito genera un caos vehicular en horas específicas del día. 

Por otra parte la iniciativa de contar con los tramos de sistemas viales podrían 

mejorar las condiciones de acceso y salida del distrito, obras como el tren eléctrico que 

viene siendo impulsado por la municipalidad de Lima, traería enormes beneficios al 

sector, un sistema de transporte masivo disminuiría la cantidad de vehículos que 

transportan a personas a ciertas horas determinadas. 

Las intersecciones de la Av. El Sol con la Panamericana Sur, permite el ingreso 

al distrito desde el sur y salida del mismo hacia el norte. Esta via actualmente se 

encuentra en proceso de pavimentación, por considerarse una vía arterial importante de 

comunicación  

Las intersecciones de las Av. Central y Revolución, Micaela Bastidas con sus 

transversales, Av. El Sol, Velasco, Vallejo y Mariátegui, evidencian un mal estado de 

pavimentación y señalización, la presencia de paraderos informales, comercio 

ambulatorio son el claro ejemplo de una falta de política aplicado al sistema vial del 

distrito. 
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Las intersecciones de la Av. Pachacutec y Separadora Industrial, han sufrido la 

inminente invasión de la población emergente, el cambio de uso de  suelo se refleja en 

el comercio por su cercanía al parque industrial. 

Las intersecciones de la Av. Separadora Industrial con las Av. Pachacutec, El 

Sol y  Velasco, se han ejecutados pasos a desnivel, sin embargo esto ha generado un 

escenario caótico para el peatón, quien tiene que caminar tramos largos para encontrar 

algún sistema de transporte público.  

Los nodos críticos en el distrito, se identifican con los intercambios viales a nivel 

y desnivel, la municipalidad de Lima metropolitana en participación con la 

municipalidad del distrito vienen trabajando para la recuperación de estas vías, 

principalmente las que configuran el tramo de la red vial de transporte masivo como es 

el caso de la via arterial de la Av. El sol. Y demás vías. 
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Figura 63: principales nodos en el distrito  
Fuente: elaborado por el autor, recuperado el 20-08-18 en base a fuente 
http://observatoriourbano.org.pe/project/zonas-de-ves/ 
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Estas intersecciones de vías importantes en el distrito configuran el sistema vial 

de transporte, es importante la recuperación de ciertos tramos invadidos por el comercio 

ambulatorio que dificulta el libre tránsito, la infraestructura se debe dar no solo en las 

avenidas principales sino también en las conexiones con vías locales,  

1.- Av. El Sol – Panamericana Sur 

2.- Av. Separadora I. – Av. Modelo 

3.- Av. Pachacutec– Av. Pumacahua 
I. 

4.- Av. El Sol – Av. Separadora I. 

5.- Av. El Sol – Av. Pachacutec 

6.- Av. Velasco – Av. Separadora I. 

7.- Av. Velasco – Av. Pachacutec. 

8.- Av. Separadora I. – Av. Maria Reiche 

9.- Av. Pachacutec. – Av. Maria Reiche 

Transporte pesado, horas críticas, 6am – 10am 

Transporte moderado con tendencia a tráfico 

Vías con menor tráfico, debido a la presencia del sistema de transporte 

masivo línea 1 del tren.  
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Para disminuir el tránsito vehicular generado a ciertas horas del día, que dificulta 

el traslado rápido de las rutas locales y distritales. 

Además de permitir la recuperación de zonas públicas que son invadidos por 

moto taxistas y vehículos de tramos cortos como la ruta de Villa hacia Chorrillos. 

Generando tráfico vehicular y contaminación visual y sonora.   

 

5.5.2 Sistema de servicios 

5.5.2.1 Servicios de agua potable 

En el distrito más del 80% cuenta con este servicio, sin embargo los asentamientos 

nuevos evidencian problemas de abastecimiento, debido a la ubicación del predio y 

accesibilidad,  por no estar dentro del desarrollo de plan urbanístico. 

5.5.2.2 Servicios de alumbrado domiciliario 

Las viviendas cuentan con más del 90% de red electrificada en sus hogares, la 

consolidación de las industrias en el sector contribuyo al desarrollo de este servicio 

en zonas que presentaban deficiencias de alumbrado público.  

5.5.2.3 Servicios de espacio publico 

De las 290 hectáreas que se debería destinar a espacios públicos de recreación y 

actividad pasiva o activa, solo el 28% está equipada y en funcionamiento según dato 

de la M.V.S. sin embargo la planificación a nivel macro como el plan de desarrollo 

metropolitano plan Lima 2035, contempla el desarrollo de sectores de la ciudad en 
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tratamientos de áreas verdes, plazas públicas y actividades de recreación para el 

usuario, en ella enfatiza la zona sur de lima, por presentar áreas que no están 

debidamente utilizadas para tal propósito, con la finalidad de mejorar el índice de 

área verde por habitante (6m2/hab, según la OMS, Organización Mundial de la 

Salud),   

5.5.2.4 Servicios de residuo solido 

En los últimos años el distrito presenta un mayor índice de producción de residuos 

sólidos, la canalización de estos debe contemplar sistemas de contaminación 

ambiental, de tal manera que los residuos provenientes de las fabricas e industrial 

deben ser tratados mediante sistemas de reciclaje, ante ello la Municipalidad viene 

desarrollando avances significativos en cuanto al desarrollo de residuos sólidos, 

logrando atender al sector industrial en un 70% y al domiciliario en un 75%. A pesar 

de contar con campañas de concientización, en avenidas importantes todavía 

presentan contaminación residual.  

Hasta el momento son 210 municipios que han implementado programas de 

segregación en la fuente y recolección selectiva, facilitando su reaprovechamiento 

y asegurando su disposición final diferenciada y técnicamente adecuada con 

inserción de recicladores debidamente formalizados. Debido al programa, cada mes 

se recuperan 10, 974 toneladas de residuos sólidos. (Ambiente, 2015) 
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5.6 Estructura Socio económica Espacial 

5.6.1 Aspecto socioeconómico 

La población de Villa El Salvador, muestra una importante cifra de población 

joven de 6 a 24 años representan el 40.6 %, con respecto a la edad de trabajar que es va 

desde los 15 a 64 años de edad, muestra un equivalente de concentración del 65.9%, 

mientras que los adultos mayores representan el 3.5% de la población.  

 

 

 

 

 

 

a) Pea (población económicamente activa) 

El distrito contiene el 50.43% de la PEA y 49.57% de No PEA. Clasificando La 

PEA en el distrito por ramas de actividad económica se observa que el 58.50% se dedica 

al sector terciario, el 25.99% se dedica al sector secundario y por último el 1.3% se 

dedica al sector primario, El distrito muestra una predominancia más homogénea. 

El problema que afronta el distrito sobre la población activa es solo del 17% en 

Villa El Salvador, este porcentaje solo trabaja activamente en el distrito, mientras que 

Tabla 11: población por edades  
Fuente: recuperado el 20-08-18 en base a fuente 
http://www.imp.gob.pe/images/IMP%20-
%20PLANES%20DE%20DESARROLLO%20MUNICIPAL/villa_el_salvador_
plan_integral_de_desarrollo.pdf 
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el 83 % restante trabajaba fuera de VES, a pesar de tener el parque industrial y la zona 

agrícola, juntas no generan la principal actividad ni constituyen los principales centro 

generadoras de empleo,  tan solo logran captar el 24% de la población. 

b) Ingreso per cápita 

La población ocupada joven (POJ), la cual está comprendida entre los 19 y 27 

años de edad y representa el 80,4% de la PEAJ. La categoría que corresponde a otra 

ocupación es de alrededor del 39,0%, en la que estarían incluidos los profesionales y 

técnicos en las otras especialidades. Luego resaltan ocupaciones como comerciantes o 

vendedores al por menor con un 10,5%, profesores y maestros con 8,7%, personal 

doméstico y de limpieza con 8,1%, entre las más resaltantes. (PIDCVES, 2006) 

Los jóvenes en su mayoría buscan empleo  o trabajan representan el 54% de la población  

en edad de trabajar inferior al porcentaje urbano promedio nacional que oscila los 62.3% 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 12: población 
económicamente activa 
por ramas de actividad  
 
Fuente: recuperado el 20-
08-18 en base a fuente 
http://www.imp.gob.pe/imag
es/IMP%20-
%20PLANES%20DE%20DE
SARROLLO%20MUNICIPA
L/villa_el_salvador_plan_int
egral_de_desarrollo.pdf 
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5.6.2 Aspecto físico espacial  

5.6.2.1 Densidad poblacional 

Según el estudio "Perfil Ambiental del Distrito de Villa El Salvador, Julio 2000 

FCPV densidad poblacional de Villa El Salvador en el año 2000 era de 11 462 

habitantes/Km2 (114,6 Hab/ Ha), lo cual es una densidad baja. (Villanueva, 2006) 

 

 

 

 

 

Predominancia residencial. 

a) Ocupación masiva: 

Presentan la primera etapa de la ocupación desde los años de 1971 hasta finales de los 

años 80. 

- Conformado por los sectores 1, 2, 3 y parte de los sectores 6 y 7, donde se respeta 

el diseño urbano original: · 16 manzanas de iguales dimensiones, cada una 

conformada por 24 lotes, lo cual da un total de 384 familias o 2112 personas. 

Cada lote ocupa 140 m2 (7 x 20 m), siendo los lotes en esquina de 9.5 x 20 m. · 

Un centro comunitario, que tiene el equipamiento urbano correspondiente al 

Tabla 13: habitantes promedio x lote de acuerdo a años  
Fuente: recuperado el 20-08-18 en base a fuente 
http://www.cicad.oas.org/fortalecimiento_institucional/savia/PDF/diagnosticofinal/Diagn
ostico_Final_VillaElSalvador.pdf 
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grupo residencial: Un centro de educación inicial, un club de madres, áreas 

recreativas. Se encuentra en el interior del grupo residencial, dándole seguridad 

e intimidad. (Villanueva, 2006) 

-  Los sectores donde muestran una baja densidad corresponde a zonas de nuevos 

barrios (asentamientos humanos) que se dan por densificación horizontal 

aglomerando gran cantidad de lotes de pequeñas dimensiones. Por su ubicación 

en zonas de riesgo y suelos de baja resistencia ponen en evidencia una falta de 

control de planificación residencial desde los años 80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 64: grupos residenciales en la trama urbana  
Fuente: recuperado el 20-08-18 en base a fuente 
http://www.cicad.oas.org/fortalecimiento_institucional/savia/PDF/diagnosticofinal/Diagn
ostico_Final_VillaElSalvador.pdf 
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b) Ocupación fragmentada: 

Se produce en la década de los 90 y principios del presente siglo. En estos 

sectores el patrón de asentamiento se basa en la topografía del lugar, especialmente en 

el anexo al sector 1, entre la zona consolidada y San Juan de Miraflores, y también trata 

de repetir el diseño de los grupos residenciales, pero sin respetar los accesos ni la 

ubicación de las áreas para equipamientos. En estos asentamientos los lotes son más 

pequeños (entre 120 y 90 m2), buscando una densificación horizontal ante la demanda 

de suelo propio. (Villanueva, 2006) 

El crecimiento horizontal y la expansión urbana por diversos factores 

mencionados como la invasión de terreno y el cambio de uso de suelo a comercio 

distrital y regional, el distrito ya no cuenta con terrenos para tal fin, es muy probable la 

evidencia de nuevo crecimiento vertical en el distrito, de manera que pueda asegurar el 

equipamiento residencial , evidentemente esto va romper el esquema actual del paisaje 

urbano, la zonificación responde a una densidad baja en todas la configuraciones de 

vivienda, el uso de los módulos urbanos se verían modificado en el tiempo de acuerdo 

a la siguiente jerarquía:  Sector  1,2,3 y 4. 
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Figura 65: grupos residenciales en la trama urbana  
Fuente: elaborado por el autor, recuperado el 20-08-18 en base a fuente 
http://www.cicad.oas.org/fortalecimiento_institucional/savia/PDF/diagnosticofinal/Diagn
ostico_Final_VillaElSalvador.pdf 

Sectores del distrito 

Villa Panamericana Sur 

Parque Zonal Huáscar 

A 

      B 
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Estos componentes de asentamientos configuran el actual esquema del distrito, 

mientras la zonificación y el cambio de usos de suelo se siga dando por la presión urbana 

de acceder a terrenos para uso residencial y comercial, es necesario actuar bajo los 

principios de una ciudad planificada, el plan 2035 del departamento de desarrollo de  la 

municipalidad de Lima metropolitana, contempla esquemas de desarrollo que podrían 

implementarse en la ciudad, así como también la recuperación de áreas destinadas a uso 

público en zonas de riegos y su configuración vial en tramos interdistritales, todo ello 

dentro de un marco de desarrollo sostenible para la ciudad. 
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CAPITULO 6 

ESTUDIO DE VIABILIDAD DEL PROYECTO 
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6.1 Demanda histórica  

6.1.1 Contexto socioeconómico laboral de lima sur  

La población de Lima Sur ha tenido un crecimiento vertiginoso en las últimas 

décadas,  la población total de Lima Metropolitana ha presentado un crecimiento 

promedio anual de 2,7% en los últimos 35 años, en tanto que la población total de Lima 

Sur se ha incrementado en 4,0% promedio anual. El incremento poblacional involucra 

mayores desafíos en la medida que aparecen más necesidades de satisfacer a la 

población, tales como vivienda, educación, salud, etc. Evidentemente  también esto 

involucra una mayor fuerza laboral que debe insertarse en el mercado de trabajo, lo que 

tiene su correlato en la necesidad de crear nuevos puestos de trabajo. (OselSur, 2009) 

 

Este crecimiento puso en evidencia la falta de datos empresariales de los 

diversos sectores de producción económica, como el caso de Pachacamac, Villa El 

Salvador Lurín y demás distritos de Lima sur.  

 

El Observatorio Socio Económico Laboral Lima Sur (OSEL), ha ejecutado la 

Encuesta de Hogares Especializada en Niveles de Empleo aplicada en los distritos de: 

Lurín, Santísimo Salvador de Pachacámac, San Juan de Miraflores Villa El Salvador y 

Villa María del Triunfo. Para entender mejor a los actores locales y sobre la realidad 

económica y social de los distritos de Lima. 
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De acuerdo al estudio “Diagnóstico Socio Económico Laboral de Lima Sur con 

un enfoque de Desarrollo Local”, estos cinco distritos son conocidos por sus historias 

de progreso y desarrollo, además están conectados a la zona del Valle de Lurín. De esta 

manera se fortaleció paulatinamente una expansión urbana sobre lo que anteriormente 

eran zonas desérticas no habilitadas para uso urbano. 

El OSEL ha producido diversas fuentes de información y estudios que han 

permitido establecer una radiografía socioeconómica laboral de los distritos de Lima 

Sur, resumiéndolos en 2 aspectos: (OselSur, 2009) 

 

a) Fuerza laboral 

De acuerdo a la Encuesta de Hogares Especializada en Niveles de Empleo de 

Lima Sur, la población en edad de trabajar (PET) ascendía a 882 mil 239 personas, de 

las cuales 437 mil 164 eran hombres (49,6%) y 445 mil 75 mujeres (50,4%). Un grupo 

ubicado dentro de la PET es la Población Económicamente activa (PEA), que alcanzó 

a 592 mil 611 personas. 

 La PEA a su vez está conformada por dos grupos: la PEA ocupada, que llegó a 

546 mil 116 personas; y la PEA desocupada, que alcanzó a 46 mil 495 personas. 

 En términos relativos, el 92,2% de la PEA se encontraba ocupada, y el 7,8% 

desocupada. (OselSur, 2009) 
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Tomando en cuenta la PEA ocupada por estructura de mercado, como se aprecia 

el 51,8% labora en empresas privadas de los cuales el 24,1% lo hace en empresas de 2 

a 9 trabajadores, el 14,0% en empresas de 10 a 49 trabajadores y el 13,7% en empresas 

de 50 y más trabajadores; el 29,4% de la PEA ocupada realiza sus labores como 

independiente no profesional y técnico, dedicada principalmente al comercio al por 

menor. 

Los asalariados públicos representan el 6,8% del total de la PEA ocupada y el 

restante 12,0% se encuentra en otras ocupaciones. 

Como trabajador del hogar (TH), practicante, trabajadores familiares no 

remunerados (TFNR), independientes profesionales o técnicos. Siguiendo con la PEA 

Figura 66: perfil de mano de obra lima sur 
Fuente: recuperado el 22-10-18, en base a fuente 
https://www.trabajo.gob.pe/archivos/file/estadisticas/peel/publicacion/caracteristicas_d
emanda_mano_obra..pdf 
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ocupada, el 59,6% del total es hombre y el 40,4% mujer. Los ocupados se ubican 

principalmente en el segmento de población de 30 a 44 años (39,5%), después sigue un 

importante porcentaje de jóvenes de 15 a 29 años de edad (36,5%). Teniendo en cuenta 

el ingreso promedio laboral es importante señalar que el 46,6% de la PEA ocupada 

labora fuera de la zona de Lima Sur, siendo su ingreso promedio laboral de 997,8 

Nuevos Soles y sólo el 20,5% de estas personas, cuenta con estudios superiores 

concluidos. El restante 53,4% trabaja en la zona de Lima Sur, su ingreso promedio 

laboral es 707,7 Nuevos Soles y el 14,6% de estos trabajadores posee estudios 

superiores concluidos. (OselSur, 2009) 

 

Es importante recalcar que la población desempeña actividades relacionadas al 

servicio e industria manufacturera como el caso de Villa El Salvador con un parque 

industrial en auge, presenta una fuerza de trabajo dinámico económicamente en esta 

zona. 

 

b) Tejido Empresarial  

El tejido empresarial resulta ser indispensable en el estudio de impacto 

económico de una unidad productora, las empresas cada vez más, requieren de una 

perspectiva holística con aristas que permitan conocer a fondo cuáles son sus 

potencialidades y amenazas, la toma de decisiones resultara más eficaz cuando se 

conoce la realidad que atraviesa una empresa. 



CENTRO EMPRESARIAL PARA LAS MYPES DEL PARQUE INDUSTRIAL DE VILLA EL SALVADOR 

 

                                                   MEZA GÓMEZ JACOB     134 
 

En cuanto al tejido empresarial, de acuerdo a los resultados del último censo, en Lima 

Sur existen 41 mil 722 establecimientos. Teniendo en cuenta la distribución, dichos 

establecimientos se concentran en tres distritos:  

- Villa El Salvador, que alcanza el 35,3% del total de establecimientos de Lima 

Sur 

-  Villa María del Triunfo con el 24,8%  

-  San Juan de Miraflores que concentra el 28%; agrupados alcanzan el 88,1% 

 

En estos distritos donde existe un menor desarrollo empresarial, existen mayores 

niveles de pobreza, mientras los gobiernos locales fomenten la creación de un mayor 

número de empresas, existirán más probabilidades de generar mayores ingresos en la 

población lo que contribuirá en la disminución de los niveles de pobreza. (OselSur, 

2009) 

 

Esto resulta importante en la medida que las acciones políticas del sector tomen 

en cuenta todos los factores que contribuyan a la generación de empleo y durabilidad de 

las existentes empresas, con la finalidad de garantizar su permanencia y solidificar su 

estructura empresarial, así como también fomentar mediante estrategias de diseño las 

capacitaciones y asesorías aplicado a las unidades económica activas 
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En otras palabras, la economía de Lima Sur es dinamizada por aquellas empresas 

que tienen un número reducido de trabajadores, que básicamente son pequeños negocios 

bajo un entorno familiar y de supervivencia. Dada la magnitud de este sector es 

importante su promoción a través de acciones tales como: financiamiento, servicios de 

desarrollo empresarial, formalización, articulación empresarial y promoción. (OselSur, 

2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquellas unidades económicas de 5 a 9 trabajadores, representa solo al 3.7% del total 

de establecimientos de Lima sur, mientras que las de 10 alcanzan apenas el 2.2%. 

En Lima Sur, según el Censo de Unidades Económicas en Establecimientos, ligados a 

la rama de comercio alcanzan al 63,7% de las unidades económicas. 

 

Tabla 14: distribución de unidades económicas Lima sur. 
Encuesta realizada por IMASEN.  
Fuente: recuperado el 2-10-18, en base a fuente 
https://www.trabajo.gob.pe/archivos/file/estadisticas/peel/publicacion/caracteris
ticas_demanda_mano_obra..pdf 
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Los de servicios llega al 25,3%,  en la industria manufacturera sólo se encuentra el 8,8%, 

dedicados principalmente a la fabricación de muebles de madera, panadería, talleres de 

carpintería metálica, confección de prendas de vestir, cortinas y bordados.  

Las unidades económicas que se dedican a la agricultura, ganadería, caza y silvicultura 

llegan al 2,1%, y un 0,1% a la rama de construcción. (OselSur, 2009) 

 

 

6.1.2 Características de la Demanda 

6.1.2.1 Perfil de las empresas 

Las principales unidades económicas se emplazan en los distritos de Lurín, 

Villa El Salvador, Villa María del Triunfo, San Juan de Miraflores y 

Pachacamac, con mayor influencia en la zona sur de Lima 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 67: distribución de empresas según tamaño 
Fuente: recuperado el 22-10-18, en base a fuente recuperada 
https://www.trabajo.gob.pe/archivos/file/estadisticas/peel/estad
isticas/tripticooselsur_03.pdf 
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El distrito de Lurín se destaca por su potencial turístico, parte de ello es 

la presencia de restaurantes y hospedajes  en su mayoría cuenta con 

establecimientos dedicados al tipo de servicios mecánicos, bodegas, entre 

otros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

El distrito de Pachacamac se caracteriza por las actividades dedicadas a 

la crianza de ganado en sus unidades económicas activas, que en su 

mayoría configuran la parte activa del distrito sumado también 

actividades completarías como bodegas y restaurantes. 

 

 

 

Figura 68: distribución de empresas según tamaño 
Fuente: recuperado el 22-10-18, en base a fuente recuperada 
https://www.trabajo.gob.pe/archivos/file/estadisticas/peel/estad
isticas/tripticooselsur_03.pdf 
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El distrito de San Juan de Miraflores, es uno de los principales distritos 

con conforman la zona sur de Lima, por considerarse un distrito 

financiero y comercial, done existen actividades financieras, bancos, 

centros comerciales entre otros.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 69: distribución de empresas según tamaño 
Fuente: recuperado el 22-10-18, en base a fuente recuperada 
https://www.trabajo.gob.pe/archivos/file/estadisticas/peel/estad
isticas/tripticooselsur_03.pdf 
 

Figura 70: distribución de empresas según tamaño 
Fuente: recuperado el 22-10-18, en base a fuente recuperada 
https://www.trabajo.gob.pe/archivos/file/estadisticas/peel/estad
isticas/tripticooselsur_03.pdf 
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El distrito de Villa María del Triunfo, es un distrito promotor del deporte, 

su potencial son las actividades vinculadas al deporte, sumado a ello a las 

actividades completarías como bodegas restaurantes y demás.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El distrito de Villa El Salvador, conocido también como el distrito 

industrial, posee la actividad primordial de la zona sur en unidades 

económicas activas en sector manufacturero, las cadenas de producción 

del parque industrial van en aumento cada año organizados mediante 

asociaciones gremiales, la más representativa es el gremio maderero. 

Seguido del gremio metalmecánica y demás. 

 

Figura 71: distribución de empresas según tamaño 
Fuente: recuperado el 22-10-18, en base a fuente recuperada 
https://www.trabajo.gob.pe/archivos/file/estadisticas/peel/estad
isticas/tripticooselsur_03.pdf 
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La presencia del parque industrial en la zona sur, evidencia un incremento anual 

porcentual respecto a las unidades económicas activadas, la articulación gremial y su 

participación en el mercado influyen en el dinamismo económico del sector 

principalmente por las mypes manufactureras y su desarrollo como industria comercio 

y de servicio. Estas organizaciones gremiales podrían mejorar si se diera una política 

empresarial en el sector, la falta de sistema de desarrollo empresarial especifico a sus 

actividades, mejorarían drásticamente el crecimiento porcentual anual. 

Considerando no solo su radio de influencia en el sector, la promoción de sus 

productos podría repercutir en mercados internacionales haciendo posible una mayor 

demanda, con esto los índices de desempleo disminuirían incorporando cada vez más 

empleados es sus respectivas actividades manufactureras. Todo ello como resultado de 

Tabla 15: distribución por rama de actividad económica. 
Fuente: recuperado el 22-10-18, en base a fuente 
recuperada 
https://www.trabajo.gob.pe/archivos/file/estadisticas/peel/pub
licacion/caracteristicas_demanda_mano_obra..pdf 
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una política empresarial, la participación de los gobiernos pertinentes y los actores, es 

la clave para este desarrollo sostenible. 

 

6.2 Comportamiento de mercado 

6.2.1 Distribución de ocupantes  

 

 

 

 

 

 

 

 

Se puede observar que las ocupaciones por grandes grupos en las empresas en 

Lima Sur están concentradas en: jefes y empleados de oficinas (14,7%), después se 

encuentran los profesionales, científicos e intelectuales (14,4%); los técnicos de nivel 

medio y trabajadores (10,9%); y obreros de la construcción, confeccionadores de 

productores de caucho plástico, papel (10,6%). (OselSur, 2009)  

 

Tabla 16: distribución de ocupantes en Lima sur. 
Fuente: recuperado el 22-10-18, en base a fuente 
https://www.trabajo.gob.pe/archivos/file/estadisticas/peel/publicacion/caracteris
ticas_demanda_mano_obra..pdf 
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Siendo el disgregado conformado de la siguiente manera por trabajadores en grupos de 

ocupación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 17: distribución de trabajadores según grupos de ocupación en Lima sur. 
Fuente: recuperado el 22-10-18, en base a fuente 
https://www.trabajo.gob.pe/archivos/file/estadisticas/peel/publicacion/caracteris
ticas_demanda_mano_obra..pdf 
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6.3  Características de los trabajadores en las empresas. 

En base a la edad, sexo, remuneración y nivel de educación  de los actores presentes en 

Lima sur. 

 

6.3.1 Sexo y edad  

Tomando en cuenta la composición de los trabajadores por sexo, los trabajadores 

en las empresas formales del sector privado de Lima Sur alcanzaron 28 mil 766 

hombres que representan el 74,7% del total y 9 mil 735 mujeres, que asciende al 

25,3%. 

En otras palabras, por cada 10 trabajadores en Lima Sur, alrededor de 8 son 

hombres, evidenciando todavía un fuerte rezago de la presencia de la mujer en el 

sistema productivo de Lima Sur. (OselSur, 2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 18: distribución de trabajadores según sexo en Lima sur. 
Fuente: recuperado el 22-10-18, en base a fuente 
https://www.trabajo.gob.pe/archivos/file/estadisticas/peel/publicacion/caracteris
ticas_demanda_mano_obra..pdf 
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Las actividades económica extractivas así como la industria manufacturera y 

construcción que en conjunto alcanzan el 56,9% del total de ramas, que 

necesariamente emplean a hombres en las jornadas, evidencia un desbalance en 

los porcentajes de participación por sexo, esto explica la falta de presencia de las 

mujeres en las actividades económicas de lima sur, puesto que la actividad 

predominante en la zona es ocupada por el sexo masculino. 

 

Lima sur presenta deficiencia en la estructuración de trabajo de igualdad de 

género, siendo el sexo femenino el que menor porcentaje de participación que  

presenta en la zona sur de Lima, esto debido al tipo de trabajo que se realiza en 

los sectores de producción principalmente. 

 

 

 

 

Tabla 19: distribución de trabajadores por sexo en Lima sur. 
Fuente: recuperado el 22-10-18, en base a fuente 
https://www.trabajo.gob.pe/archivos/file/estadisticas/peel/publicacion/caracteris
ticas_demanda_mano_obra..pdf 
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Lima sur predomina la presencia de actividad de personas comprendías en un 

rango de edad desde los 30 a 45 años, alcanzando el 48% del total de trabajadores, 

una cifra bastante considerable si se piensa en las actividades que realizan. 

 

6.3.2 Remuneración mensual y remuneración por hora de trabajo 

Un factor importante en Lima sur es la mejora de las remuneraciones laborales 

respecto a sus predecesoras, la continua demanda de servicios específicos como 

el caso manufacturero del parque industrial, y la participación de actores cercanos 

ello como financieras, bancos, centros comerciales y demás, contribuye al 

crecimiento económico de los distritos. 

Tabla 20: distribución de trabajadores por edades en Lima sur. 
Fuente: recuperado el 22-10-18, en base a fuente 
https://www.trabajo.gob.pe/archivos/file/estadisticas/peel/publicacion/caracteris
ticas_demanda_mano_obra..pdf 
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Esto a su vez  permite la incursión laboral local, la permanencia en el lugar 

evitando el traslado hacia otros distritos fuera de Lima sur por una mejor oferta 

de trabajo. 

 

Para el caso de Villa El Salvador las remuneraciones han ido en aumento en las 

últimas décadas, principalmente en el sector manufacturero, donde los empleados 

profesionales técnicos y demás están evidenciando un mejor ingreso promedio 

mensual. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Tabla 21: promedio de remuneración mensual Villa El Salvador. 
Fuente: recuperado el 22-10-18, en base a fuente 
https://www.trabajo.gob.pe/archivos/file/estadisticas/peel/publicacion/caracteris
ticas_demanda_mano_obra..pdf 
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6.4  Análisis de la población objetivo. 

El distrito de Villa El Salvador, en  su estructuración urbana socioeconómica, 

presenta una participación sobresaliente en sus unidades económicas activas, 

principalmente en la zona denomina El Parque Industrial de Villa El Salvador.  

La conglomeración de las industrias manufactureras y su comercialización de 

sus productos, dinamiza la economía del distrito con aporte al PBI interno y la 

generación de empleo.  

Siendo esto último un indicar principal en la medición del crecimiento laboral 

así como la consolidación de las mypes, su formación y organización empresarial 

mediante gremios manufactureros debidamente diferenciados.   

Apemevis (asociación de pequeñas y medianas empresas de Villa El Salvador) 

es la asociación gremial manufacturera, que engloba todas las empresas manufactureras 

debidamente constituidas. Busca promover una política de capacitación empresarial  y 

asistencia técnica en sus unidades mediante un enfoque participativo y activo con los 

organismos correspondientes, tales como políticas públicas y del estado, niveles de 

gobierno local y regional, así como también la difusión de los servicios proporcionados 

a las empresas manufactureras en todo su ámbito. 

El proyecto se centra en las MYPES del sector industrial de Villa El Salvador, 

se analizara la problemática identificada en su desarrollo empresarial y la implicancia 

de un sistema de asesoramiento en sus respectivos niveles de producción. Así como 

también la identificación del número actual de las empresas consolidadas y el 

surgimiento de nuevas unidades económicas.  
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6.4.1  Características del sector empresarial del Parque Industrial de Villa El 

Salvador 

El parque industrial, presenta una actividad manufacturera en sectores 

diferenciados, estos sectores tienen un orden de jerarquía territorial por la 

predominancia de sus actividades productivas y comerciales. Siendo el sector 

manufacturero o la asociación gremial de la madera el principal motor generadora de 

unidades económicas. 

Actualmente El Parque Industrial genera 12,650 puestos de trabajo permanentes 

y 25,000 puestos de trabajo estacionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tabla 22: ramas productivas en el parque industrial año 2005. 
Fuente: recuperado el 22-10-18, en base a fuente.MUNIVES • 
Diagnostico de Villa El Salvador 2005 
Http:/lwww.munives.gob.peNes_Diagnostico.htm 
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Los sectores manufactureras el parque industrial hasta la fecha vienen 

incrementado sus unidades productivas, en la actualidad se evidencia una consolidación 

de empresas en el parque industrial cuyas ramificaciones se están dando por las vías 

arteriales de conectividad hacia el distrito.  

Estas avenidas están conformando una nueva estructura de desarrollo económico 

en el distrito, por su fácil acceso y conectividad con las demás vías de ingreso como la 

conexión entre la Av. El Sol y la Panamericana sur. 

A pesar que su configuración inicial mostraba una zonificación de uso de suelo 

destinado a la industria con influencia a nivel distrital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 72: zonificación Villa El Salvador, radio de influencia. 
Fuente: elaborado por el autor, Recuperado el 20-08-18  en base a fuente 
recuperada de http://observatoriourbano.org.pe/project/zonas-de-ves/ 



CENTRO EMPRESARIAL PARA LAS MYPES DEL PARQUE INDUSTRIAL DE VILLA EL SALVADOR 

 

                                                   MEZA GÓMEZ JACOB     150 
 

 

Ahora su distribución y zonificación es diferente al esquema inicial, la influencia 

es a nivel regional y nacional sumado a esto la aparición de centros comerciales, 

entidades financieras y demás actividades económicas, el rubro manufacturero 

empieza a expandirse en el distrito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 73: extensiones de desarrollo de la mypes del parque 
industrial. 
Fuente: elaborado por el autor en base a fuente 
http://observatoriourbano.org.pe/project/zonas-de-ves/ 
 

Radio de influencia menor a 100 metros  
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La tendencia actual revela que al año van apareciendo 20 unidades económicas de 

producción, y esta cifra va en aumento. Con un radio de influencia no menor de 

1km. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vías Arteriales 

Vías Colectoras 

Vías regionales  

Línea 1 metropolitana 

Salida de comunicación con 
los demás distritos 

Figura 74: Sistema de comunicación vial en el distrito  
Fuente: elaborado por el autor, recuperado el 20-08-18 en base a fuente 
http://observatoriourbano.org.pe/project/zonas-de-ves/ 
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El desarrollo de las vías principales de comunicación están facilitando el 

desarrollo de las actividades económicas, sin embargo las agendas municipales y 

regionales aun no consideran una prioridad la conectividad de las vías con 

sistemas de transporte masivo como es el caso de la línea 1 del metro. 

 

Esta articulación solo se da en ciertos tramos con alimentadores, la política 

aplicado al desarrollo vial debe ser integral en todos sus ámbitos, de manera que 

garantice el funcionamiento del sistema, la aglomeración en ciertas zonas generan 

un caos vehicular de ingreso y salida. Sin embargo esto no ha afectado en el 

crecimiento de las empresas. 

 

6.5  Identificación de la necesidad 

Frente a la nueva tendencia de desarrollo y consolidación de empresas fuera de 

la zona industrial, resulta importante la consideración de estructurar las empresas en 

ámbitos de servicios de desarrollo empresarial como bien lo sostiene Ivan Mifflin y 

Villaran, cuando mencionan que el desarrollo de las empresas se da cuando estas entran 

en una etapa de desarrollo estructurado, esto es una serie de capacitaciones y asesorías 

que garantice su normal funcionamiento y evolución, así como también su permanencia 

en el mercado y la potencialidad de generar riqueza en mercados extranjeros, la clave 

está en las políticas aplicadas al sector manufacturero del Parque Industrial, siendo 

necesarias las acciones desde perspectivas públicas o privadas.  
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Con las características que presenta el desarrollo actual del parque industrial y 

ante la falta de desarrollo estructurado en temas empresariales, es evidente la necesidad 

de crear un centro especializado en brindar servicios de capacitación y asesoría 

empresarial, basándose en lo siguiente  

 

a)  potenciar las actividades económicas de los gremios empresariales 

b)  seguir su ciclo evolutivo natural como empresa 

c)  garantizar la dinámica laboral  

d) sostener la estructura empresarial competente en un marco de desarrollo sostenido 

 

Lima sur no cuenta con un Centro Empresarial que brinde servicios de asesorías 

y capacitaciones específicos para las MYPES. Los empresarios del parque industrial 

tienen que verse obligado a salir del distrito para acceder a alguna capacitación y 

asesoría empresarial en distritos de lima metropolitana.  

 

La mayoría de las unidades económicas activas en el parque industrial 

desconoce temas relacionados a gestión empresarial y toda la estructura que ello 

implica, las empresas nuevas son las que presentan mayor  amenaza en su configuración, 

siendo las primeras en desaparecer en el corto tiempo de vida útil, no llegan a sobrevivir 

los dos años y las que sobreviven se van fortaleciendo con regulaciones auto 

gestionadas, es decir conocimiento empírico en la toma de decisiones empresariales.  
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Solo el 5% de los empresarios se ven obligadas a salir de Lima sur para 

asesorarse y capacitarse. 

La creación del  “Centro Empresarial para la Micro y Pequeña Empresa del 

Parque Industrial de Villa El Salvador” se sostiene en dos factores  

 

- Factor tiempo: 

La demanda en la zona asegura la permanencia de las capacitaciones orientadas 

al desarrollo empresarial de micro y pequeña empresa 

- Factor evolución dinámica: 

 

Como bien sostuvo Iván Mifflin, es importante incidir en la capacitación según 

el nivel de evolución de las empresas y su proceso de desarrollo, radio de influencia y 

lo que conlleva a su potencialidad. 

 

Según ello, debe ser analizado independientemente y no en forma general, no 

todas las empresas atraviesan las mismas amenazas en su desarrollo, algunas son 

eficientes en temas legislativos y otros en temas financieros, por ello la identificación 

de los problemas son la clave para un desarrollo sostenido. 
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6.6 Análisis de ubicación estratégica 

6.6.1 Elección del sitio. 

La elección del lugar responde al análisis del comportamiento del mercado y todos 

los sistemas estructurales que influyan en el resultado de los procesos de 

desarrollo para las MYPES. 

 

Los sistemas integrales deben contemplar lineamientos viales, respaldados bajo 

proyectos que promuevan el desarrollo del sector empresarial en la zona de 

intervención, como el plan de desarrollo lima 2035. 

 

La propuesta se inscribe dentro del marco de desarrollo del plan 2035 que presenta 

una visión de ciudad planificada donde propone un desarrollo sostenido para la 

ciudad de Lima metropolitana. 

Estos aspectos importantes considerados en el análisis de elección del lugar se 

basan en 4 aspectos del plan de desarrollo Lima 2035. 

 

1) Crecimiento y Desarrollo Urbano. 

Está orientado básicamente hacia la consolidación y densificación ordenada 

de las actuales centralidades urbanas y a la creación de cuatro nuevos núcleos, 

que serían polos de desarrollo industrial y comercial. 

Como es el caso de Villa el Salvador y las pampas de Lurín, a fin de reordenar 

y descentralizar el crecimiento comercial e industrial, fomentando el modelo 
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poli-céntrico de ciudad. Lo ideal es que en el futuro se puedan ubicar estos 

núcleos en sitios que hoy son menos privilegiados y se transformen en zonas 

turísticas, culturales y comerciales. (Lima2035, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muchos espacios urbanos con fines industriales presentan un estado de 

abandono, se podrían utilizar estos espacios para su renovación de uso de 

suelo con propuestas de carácter privado o publico que integren a la ciudad. 

 

2) Transporte y Movilidad  

El plan de desarrollo busca la integración de todos los sistemas de transporte 

que están en construcción o proyectados para la ciudad, una de estos sistemas 

es el desarrollo integral de las 6 líneas del Metro de Lima, el Metropolitano y 

Figura 75: visión de ciudad compacta plan Lima 2035 
Fuente: recuperado el 23-10-18 en base a fuente: 
http://composicionurbana.blogspot.com/2015/01/el-plam-lima-y-callao-
2035.html   
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su ampliación hasta Comas, los cinco corredores de buses complementarios, 

los corredores de aproximación y las ciclo vías, todas estas gestionadas por 

una autoridad única del transporte para Lima y Callao. 

Además, estas formas de movilidad estarían interconectadas mediante puntos 

intermodales, como por ejemplo la estación central del Metropolitano (que 

enlazará este sistema con las líneas 2 y 3 del metro).  

Se propone además tanto la construcción de dos terrapuertos mas ubicados en 

las salidas, sur y este de la ciudad, como la ampliación del puerto del Callao y 

el aeropuerto Jorge Chávez, articulando estos equipamientos al sistema de 

movilidad urbana.  

De esta manera, se integra toda la ciudad en su conjunto, tanto las 

centralidades actuales, las propuestas y las periferias. (Lima2035, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 76: visión de movilidad urbana, plan Lima 2035 
Fuente: recuperado el 23-10-18 en base a fuente: 
http://composicionurbana.blogspot.com/2015/01/el-plam-lima-y-callao-
2035.html   
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3) Espacios públicos y Medio ambiente  

La elaboración del plan presenta una serie de propuestas a fin de mejorar y 

preservar los grandes espacios púbicos de la ciudad, como los parques zonales, 

las playas de todo el litoral, las cuencas hidrográficas, en especial la del rio 

Rímac y otros espacios de recreación. 

Como es el caso de Villa el Salvador que presenta parque zonal no 

debidamente utilizado por falta de una planificación articulada, los sistemas 

de vías de comunicación mejorarían la conexión con la ciudad. Como también 

la recuperación de áreas destinadas a uso público, propuestas de desarrollo 

Figura 77: visión de movilidad urbana, plan Lima 2035 
Fuente: recuperado el 23-10-18 en base a fuente: 
http://composicionurbana.blogspot.com/2015/01/el-plam-lima-y-callao-
2035.html   
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integral de la zona de playas como salida del distrito hacia estas zonas para 

uso recreativo. (Lima2035, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.7  Delimitación de área de intervención. 

La ubicación del proyecto se localiza en el cinturón de crecimiento y desarrollo 

de la zona industrial de Villa El Salvador. Una zona en crecimiento y desarrollo por el 

cambio de uso de suelo, en ella se localizan actualmente actividades de carácter 

industrial y comercial, factores importantes a considerar por el radio de influencia de la 

propuesta en el lugar. 

 

 

 

 

Figura 78: visión espacios públicos y medio ambiente, plan Lima 2035 
Fuente: recuperado el 23-10-18 en base a fuente: 
http://composicionurbana.blogspot.com/2015/01/el-plam-lima-y-callao-
2035.html   
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Figura 79: distrito de villa el salvador. 
Fuente: elaborado por el autor en base a fuente catastro de lima 2016. 
 

DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR 

Figura 80: plano distrito de Villa El Salvador 
Fuente: elaborado por el autor en base a fuente recuperado el 23-10-18 en 
base a fuente: https://www.google.com/maps/place/Villa+EL+Salvador/@-
12.217882,-
77.0132542,12z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x9105bbdf86cf55fb:0xe3f98719d
1fabbd4!8m2!3d-12.2162218!4d-76.9415442 
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Plano del distrito de villa El Salvador, sistemas viales y conectividad con el 

parque industrial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parque industrial de Villa El salvador  

Vías de comunicación, arterial, regional  

Línea 1 del metor de lima, (sistema de transporte integrado) 
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CAPITULO 7 

PROYECTO ARQUITECTÓNICO 
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7.1 Ubicación y emplazamiento del proyecto 

7.1.1 Ubicación  

EL terreno se encuentra localizado en el Perú, departamento de Lima, distrito de 

Villa El Salvador, con dirección, Cooperativa Las Vertientes, lote 3, manzana LL2. Con 

una área de 9479.41m2. 

El terreno se ubica en la intersección de la Av. El Sol y la Panamericana Sur, 

una conexión de vía arterial y regional importante del distrito y Lima metropolitana. 

Siendo el principal factor que se tuvo en consideración para la elección del 

terreno. Así mismo por formar parte del eje estructural vial del plan Lima 2035. Por otra 

parte el departamento de desarrollo y planificación de la municipalidad de Villa El 

Salvador considera a la Av. El Sol como uno de los principales ejes viales a desarrollar 

en el distrito, por sus características de dimensión y su conectividad con líneas 

importantes para el distrito, como la línea 1 del metro de lima. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 81: ubicación del terreno 
Fuente: elaborado por el autor en base a fuente recuperado el 23-10-18 en base a 
fuente: https://www.google.com/maps/place/Villa+EL+Salvador/@-12.217882,-
77.0132542,12z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x9105bbdf86cf55fb:0xe3f98719d1fabbd4!
8m2!3d-12.2162218!4d-76.9415442 
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7.1.2 Características del terreno 

7.1.2.1 Estado actual 

El estado actual del terreno, es de propiedad de terceros, no presenta ninguna 

construcción ni está cercado.   

 

 

 

 

 

 

 

Figura 82: corte longitudinal de la vía regional Panamericana Sur 
Fuente: elaborado por el autor  
 

Figura 83: corte longitudinales de la Av., El Sol. 
Fuente: elaborado por el autor  
 

Foto84: vista área del proyecto 
Fuente: Google Earth Pro. Recuperado el 20 de 07 de 
2018  
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El terreno cuenta con un área de 9479.41m2, perímetro de 409.04m, cuyos 

lados y coordenadas son como se muestra en el siguiente cuadro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 85: fuente: plano de ubicación 
Fuente: elaborado por el autor,  

Cuadro 23: características del terreno 
Fuente: elaborado por el autor 
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7.1.2.2 Registro fotográfico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto87: vista desde la av. El Sol 
Fuente: Google Earth Pro. Recuperado el 20 de 07 
de 2018  

Foto86: vista área del proyecto 
Fuente: Google Earth Pro. Recuperado el 20 de 07 de 
2018  

Foto89: vista desde panamericana sur 
Fuente: Google Earth Pro. Recuperado el 20 de 07 
de 2018 
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Con la ubicación del terreno, se busca una mayor influencia en las unidades económicas 

del parque industrial, teniendo un alcance de influencia de radio de 2 a 5km,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 90: radio de influencia 
Fuente: elaborado por el autor, en base al plano de zonificación del distrito de 
Villa El Salvador. 
 

Radio de 2km distancia de recorrido 
menor a 10 minutos, en base a la 
velocidad máxima permitido y la velocidad 
media recomendada  

Radio de 2km distancia de recorrido 
menor a 20 minutos, en base a la 
velocidad máxima permitido y la 
velocidad media recomendada  
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7.1.2.3 Topografía  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 91: plano topográfico 
Fuente: elaborado por el autor  
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 Figura 92: corte topográfico 
Fuente: elaborado por el autor  
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7.1.3 Vialidad 

El estudio vial del proyecto fue fundamental para la elección del terreno, se 

analizó en base al plan de desarrollo vial de proyecto Plan Lima 2035 y del Plan 

de desarrollo urbano 2021 de la Municipalidad de Villa El Salvador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 93: Sistema de comunicación vial en el 
distrito  
Fuente: elaborado por el autor, recuperado el 20-
08-18 en base a fuente 
http://observatoriourbano.org.pe/project/zonas-de-
ves/ 
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El plan de desarrollo nos revela que la vía colectora de la Av. El Sol, es uno de 

los ejes importantes del distrito con proyección de conectividad con la línea 1 del 

metro de lima, un sistema de transporte masivo que unifica vialmente la ciudad 

de Lima con el distrito, además de tener como remate al Parque Industrial, esta 

vía también presenta conectividad con la vía regional Panamericana Sur 

facilitando el traslado de lo usuario en ambos sentidos. 

Este eje vial además presenta un sistema de buses alimentadores que recorren todo 

el distrito longitudinalmente hasta llegar al cruce con la Av. Pachacutec.  

 

7.2 Criterios de diseño arquitectónico 

7.2.1 Análisis Bioclimático 

La ciudad de lima muestra un clima templado, en épocas de verano Diciembre, 

Enero, Febrero, llega alcanzar una temperatura máxima de 30°C, con un promedio 

alto de horas de sol. 

 

 

Vías Arteriales 

Vías Colectoras 

Vías regionales  

Línea 1 metropolitana 

Salida de comunicación con 
los demás distritos 
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Los días más fríos se dan en los meses de Junio hasta unos días antes de Agosto. 

Las épocas de mayor sensación térmica son en los meses de verano, la orientación 

de los bloques reduce el impacto solar en las fachadas principales del edificio. 

 

Presenta humedad alta, en durante todo el año, principalmente en épocas de 

invierno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 24: temperatura de Lima  
Fuente: recuperado el 20-08-18 en base a fuente 
https://es.wikipedia.org/wiki/Lima 

Cuadro 25: humedad de Lima  
Fuente: recuperado el 20-08-18 en base a fuente 
https://www.weather-atlas.com/es/peru/lima-clima 
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Precipitaciones son casi nulas durante el año, en algunos casos presentan pocas 

precipitaciones como en el mes de septiembre con pocas lluvias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vientos, según el SENAMHI, Lima presenta una predominancia de viento según 

se muestra en el siguiente gráfico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 26: precipitación  
Fuente: recuperado el 20-08-18 en base a fuente 
https://www.weather-atlas.com/es/peru/lima-clima 

Figura 94: predominancia de viento  
Fuente: Elaborado por el autor en base a fuente: SENAMHI 
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7.2.2 Acústica arquitectónica 

Los materiales de construcción y los revestimientos tienen propiedades 

absorbentes muy variables. A menudo es necesario, tanto en salas de espectáculo como 

en estudios de grabación y monitoreo realizar tratamientos específicos para optimizar 

las condiciones acústicas. Ello se logra con materiales absorbentes acústicos, es decir 

materiales especialmente formulados para tener una elevada absorción sonora. Existen 

varios tipos de materiales de esta clase. El más económico es la lana de vidrio, que se 

presenta en dos formas: como fieltro, y como panel rígido. La absorción aumenta con 

el espesor, y también con la densidad. Permite absorciones sonoras muy altas. El 

inconveniente es que debe ser separada del ambiente acústico mediante paneles 

protectores cuya finalidad es doble: proteger la lana de vidrio de las personas, y a las 

personas de la lana de vidrio (ya que las partículas que se podrían desprender no sólo 

lastiman la piel sino que al ser respiradas se acumulan irreversiblemente en los 

pulmones, con el consecuente peligro para la salud). (Acustica, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 95: capas acústicas  
Fuente: recuperado el 20-02-18 en base a fuente: 
http://www.eumus.edu.uy/eme/ensenanza//acustica/apuntes/cap04.pdf 
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La figura a, muestra una capa simple de desarrollo acústico, mientras que la 

figura b, muestra el desarrollo de dos capas, siendo más propicio para mantener un 

aislamiento acústico en zonas de alto índice de decibeles. 

El proyecto contemplan zonas de aislamiento acústico en sus fachadas 

principales para mantener la privacidad y confidencialidad de los ambientes de trabajo, 

según sea la actividad dependerá del uso de las capas a utilizar 

 

 

 

 

 

 

 

7.2.3 Criterios estructurales 

Para el proyecto se ha considerado la aplicación de las normas vigente en el 

actual reglamento de edificación 2018, las normas E.030, E.050, E.060, E0.70. 

Donde se detalla las consideraciones técnicas y normativas aplicadas a la 

construcción.  

Figura 96: capas acústicas  
Fuente: recuperado el 20-02-18 en base a fuente: 
http://www.eumus.edu.uy/eme/ensenanza//acustica/apu
ntes/cap04.pdf 
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Las etapas más importantes del diseño estructural, dependerán del diseño 

arquitectónico, el cual debe adoptar la estructura adecuada para una edificación 

especificada: 

- Elección de materiales 

- Definición de sistema estructural principal 

- Arreglos y dimensiones preliminares 

El objetivo es adoptar la solución óptima dentro del conjunto de opciones 

posibles de estructuración. 

Se requiere identificar lo siguiente: 

- Modelo geométrico 

- Modelo de condiciones de continuidad 

- Modelo de comportamiento de los materiales a emplear 

- Pruebas de diseño  
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7.3 Concepto arquitectónico 

7.3.1 Conceptualización – La Confluencia 

La confluencia arquitectónica, es el lugar donde confluyen, intersectan, juntan dos 

o más líneas o elementos en un espacio determinado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 97: confluencia  
Fuente: elaboración propia 

Figura 98: confluencia jerarquía 
Fuente: elaboración propia 
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Elementos de primera jerarquía de recorrido, conectado en un punto con otro 

elemento de 2da y tercera jerarquía, en esta figura la línea de doble sentido representa 

un elemento jerárquico, respecto a las demás, la intensidad de uso de esta, dependerá de 

la espacialidad que pueda generar en su entorno conectado o vinculado con las otras. 

 

Estas líneas pueden ser elementos viales, visuales, directrices, todo aquello que 

tiene un espacio de encuentro, generando una dinámica fuerte que puede ser expresado 

en espacialidad dentro de un contexto urbano. 

 

Como proceso de diseño resulta útil al momento de establecer el primer 

lineamiento de diseño. 
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7.3.2 Toma de partido 

7.3.2.1 Etapas de diseño 

a) Confluencia en el proceso de diseño 

La propuesta se da entre los elementos viales de confluencia, que son uno de los 

ejes viales de desarrollo más importantes en la zona, la vía colectora Av. El Sol 

que remata en la vía regional Panamericana Sur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 99: confluencia 
Fuente: elaborado por el autor,  
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Esta intersección genera una dinámica espacial de jerarquía por la intensidad de 

uso y comunicación que se da en este punto. 

El cual será el principal atributo del proyecto de aporte urbano para el distrito con 

la generación de una plaza pública que se integre al entorno urbano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las intensidades disminuyen a medida que se van alejando del punto de 

intersección, quien es el que presenta mayor dinamismo en el espacio, de modo que el 

bloque principal del proyecto se ubique frente a esta zona como elemento dominador 

del espacio generado por la confluencia, de modo que exista la relación entre elementos 

contenedores y contenidos espacial y visualmente. 

Figura 100: confluencia intensidades 
Fuente: elaborado por el autor,  
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Por otro lado las accesibilidades de ingreso y salida hacia el interior del proyecto 

se dan por medio de esta plaza que se genera por la confluencia. 

Los de menor intensidad presentan ingresos secundarios en los extremos de 

modo que el proyecto se vuelva permeable en todo el recorrido.  

 

b) Emplazamiento y posicionamiento 

El emplazamiento y posicionamiento del proyecto, se da bajo el concepto de 

espacio público como escenario de integración social como bien lo sostiene Zaida Muxi 

y Jordy Borja. 

Los espacios o áreas públicas de los edificios privados o del estado, no deben 

negar la articulación con el usuario, la privatización ha demostrado ser indiferente en el 

contexto urbano limitando el uso de las áreas públicas exclusivamente para ellos, esto 

debido a una inadecuada planificación sostenible con el entorno, negándose cada vez 

más la oportunidad de integrarse socialmente mediante espacios de recreación pasiva. 

 

Frente a un escenario de poca actividad social, carente de espacios públicos y 

áreas verdes como es el caso de Villa El Salvador, el proyecto contempla ceder parte 

del terreno a modo de plaza pública como escenario integrador entre lo público y 

privado generando interacción entre los actores gremiales manufactureros, el público en 

general y los trabajadores del Centro Empresarial. 
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Todo esto con la finalidad de potenciar las relaciones gremiales manufactureras 

del parque industrial, de modo que exista un ambiente socialmente económica que 

jerarquice a un más el proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Áreas privadas 

Frente a un escenario de poca actividad social como presenta Villa El Salvador, 

la creación de esta plaza pública como escenario integrador en un entorno empresarial 

resulta viable para los actores principales que son los gremios manufactureros del 

parque industrial, las actividades que podrían realizar en este espacio, dinamiza aún más 

su crecimiento económico, social y laboral. 

Figura 101: áreas privatizadas en el entorno 
Fuente: elaborado por el autor en base a fuente recuperado el 23-10-18 en base 
a fuente: https://www.google.com/maps/place/Villa+EL+Salvador/@-12.217882,-
77.0132542,12z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x9105bbdf86cf55fb:0xe3f98719d1f
abbd4 
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Los ejes principales del proyecto se direccionan de tal manera que permite la 

permeabilidad y accesibilidad del usuario, en una zona carente de espacios públicos de 

recreación pasiva y dinámica social. 

 

Esta direccionalidad, jerarquiza el volumen principal del proyecto en el terreno, 

a la vez que permite una mejor orientación del edificio disminuyendo el impacto solar 

en sus fachadas principales durante el día, y de dominar visualmente el espacio público 

generado. 

Figura 102: generación de plaza pública en base a la confluencia 
Fuente: elaborado por el autor,  
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La orientación permite al bloque principal del proyecto separar de la vía auxiliar 

de la panamericana sur, con la finalidad de disminuir la contaminación acústica 

producida por los vehículos que transitan por esa zona. 

 

La formación del espacio público será el remate del Parque Industrial por medio 

de la Av. El Sol, una vía importante del distrito que comunica el proyecto con la zona 

industrial. Mejorando la relación del proyecto con el entorno, esto a su vez permite la 

sociabilización entre los actores empresariales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 103: Proyecto vista exterior 
Fuente: elaborado por el autor,  
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c) Flujos 

El proyecto presenta una configuración de flujos lineales y verticales que se 

comunican entre los bloques de manera que sea un solo elemento como pauta de diseño. 

Estos flujos a su vez presentan internamente una distribución lineal en su recorrido, de 

modo que resulta ser limpio la comunicación entre las zonificaciones que presenta el 

proyecto. 
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Figura 96: Flujos de circulación 
Fuente: elaborado por el autor,  

Figura 104: Flujos de circulación edificio principal sector 1 
Fuente: elaborado por el autor,  
 

Figura 105: Flujos de circulación edificio principal 
Fuente: elaborado por el autor,  
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d) Viabilidad 

El proyecto es viable porque presenta las siguientes características: 

- Factibilidad Legal: El terreno resulta ser compatible con el uso de suelo para el 

proyecto, además de contar con más 9mil m2 para su construcción. 

- Factibilidad Económica: existe la posibilidad de inversión privada para un 

proyecto de esta envergadura 

- Factibilidad ambiental: El proyecto no tendrá ningún impacto ambiental 

negativo. 

- Factibilidad Social: existe una demanda cada vez mayor por parte de los 

microempresarios por acceder a programas de asesoría y  capacitación 

empresarial. 
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7.4 Zonificación 

La zonificación se configura en 4 sectores funcionales, relacionados y conectados entre 

sí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S1: este sector  comprende todos los servicios de capacitación y asesoría empresarial, se 

direcciona y posiciona en el terreno de tal manera que genera el espacio público.  

 

S2: este sector comprende oficinas corporativas, bancos, restaurantes en el primer nivel, 

y se comunica mediante un puente con el sector1. 

 

Figura 106: Zonificación 
Fuente: elaborado por el autor. 
 



CENTRO EMPRESARIAL PARA LAS MYPES DEL PARQUE INDUSTRIAL DE VILLA EL SALVADOR 

 

                                                   MEZA GÓMEZ JACOB     189 
 

S3: este sector comprende las áreas de Co-working, salas de capacitación, áreas de 

showrroms para los gremios empresariales y oficinas corporativas en los niveles 

superiores. 

 

S4: este último sector comprende el auditorio, para actividades de carácter empresarial. 

Estos sectores configuran la zonificación general del proyecto, generando una fluidez en 

todo su recorrido, conectando la plaza pública con el espacio semipúblico interno 

contenido y dominado por los bloques,  

 

7.5 Programación 

7.5.1 Cuadro de áreas 
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m2 

m2 
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7.6 Lista de planos 

NUMERO DE 

LAMINA 

NOMBRE 

U-01 plano de ubicación 

G-01 plano topográfico 

G-02 corte topográfico 

G-03 plano de plataformas  

G-04 plano de plataformas – cortes 

G-05 plano e trazado 

G-06 plot plan 

G-07 plan general 

G-08 cortes generales 

G-09 cortes generales 

G-10 elevaciones generales 

G-11 paisajismo 

G-12 plano de sectorización  

A-01 planta general sótano 3 

A-02 planta general sótano 2 

A-03 planta general sótano 1 

A-04 Planta general primer nivel 

A-05 Planta general segundo nivel 
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A-06 Planta general tercer nivel 

A-07 Plata general cuarto nivel 

A-08 Planta general quinto nivel 

A-09 Planta general sexto nivel 

A-10 Plano de techo 

A-11 Cortes generales 

A-12 Cortes generales 2 

A-13 Elevaciones generales 

A-14 Sector 1 primer nivel 

A-15 Sector 1 segundo nivel 

A-16 Sector 1 tercer nivel 

A-17 Sector 1 cuarto nivel 

A-18 Sector 1 quinto nivel 

A-19 Sector 1 sexto nivel 

A-20 Sector 1 techo 

A-21 Sector 1 cortes 

A-22 Sector 1 cortes2  

A-23 Sector 1 elevaciones 

A-24 Sector 2 primer nivel 
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NUMERO DE 

LAMINA 

NOMBRE 

A-25 Sector 2 tercer nivel 

A-26 Sector 2 cuarto nivel 

A-27 Sector 2 quinto nivel 

A-28 Sector 2 sexto nivel 

A-29 Sector 2 plano de techo 

A-30 Sector 2 cortes  

A-31 Sector 2 cortes 2 

A-32 Sector 2 elevaciones 

A-33 Sector 3 primer nivel 

A-34 Sector 3 tercer nivel 

A-35 Sector 3 cuarto nivel 

A-36 Sector 3 quinto nivel 

A-37 Sector3 plano de techo  

A-38 Sector 3 cortes 

A-39 Sector3 cortes 2 

A-40 Sector3 elevaciones  

D-01 Detalle de baño sector 1 

D-02 Detalle de baño sector 2 

D-03 Detalle de baño sector 3 
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7.7 Vistas 3D 

 

D-04 Detalle de escalera de emergencia sectores 1 y 2 

D-05 Detalle de kitchenette y lactario 

D-06 Señalética y seguridad 

S-01 Señalética y seguridad 

S-02 Plano de encofrado 

IE-01 Plano de alumbrado 

IE-01 Plano de red de agua sector 1 

IS-01 Plano de red de agua 

IS-02 Plano e desagüe sector 1 
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Vista aérea, generación de plaza publica 

Vista aérea, Panamericana Sur 
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Vista: Plaza semipública. 

Vista Av. El Sol. 
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Recepción coworking 

Recepción sector 1 tercer nivel 
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Sala de capacitación 

Sala de reunión empresarial 
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8.1 Memoria descriptiva 

8.1.1 Ubicación  

EL proyecto se ubica en Lima Perú, en el distrito de Villa El Salvador 

CAPITULO 8  

MEMORIA DESCRIPTIVA 
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En las intersecciones de la Panamericana Sur y la Av. El Sol, con domicilio 

fiscal Cooperativa Las Vertientes, lote 3, manzana LL2. Con una área de 

9479.41m2. 

Resulta ser una ubicación estratégica por el desarrollo vial que presenta 

estas avenidas, ambas se encuentran dentro del plan de desarrollo vial del 

plan Lima 2035 y del plan de desarrollo urbano 2021 de la Municipalidad 

de Villa El Salvador, la conectividad de Lima metropolitana con el distrito 

fue fundamental para la elección del terreno. 

La ubicación responde a brindar un escenario de integración jerarquizando 

las actividades principales del sector manufacturero del parque industrial. 

 

8.1.2 La Propuesta 

Se propone el ingreso principal en la plaza pública generada por la 

confluencia vial, además el proyecto resulta ser permeable en todo su 

trayecto de modo que cuenta además con dos ingresos secundarios que los 

comunica, el recorrido en dinámico puesto que existe un juego de espacios 

a doble y triple altura en su recorrido, lo cual le da una sensación de 

constante movimiento.  

 

8.1.3 Criterios de diseño 

El proyecto se edifica bajo los conceptos de espacios públicos lo cual el 

edificio se integra al entorno urbano, dotando de actividades pasivas. 
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El proyecto propone un diseño amigable con el usuario manteniendo la 

escala del entorno urbano y siendo permeable visualmente. 

8.1.4 Volumetría 

El diseño plantea volúmenes rectangulares y limpias geométricamente, de 

modo que exista una proporción de los elementos que la componen, la 

articulación de los volúmenes se dan mediante conexiones de puentes 

metálicos que se ubican en el 3er nivel de los bloques, manteniendo un 

recorrido fluido en todo el proyecto   

La volumetría empieza con el bloque principal dominando visualmente el 

espacio público generado por las líneas que confluyen en la plaza además de 

tener una mejor orientación respecto al norte para evitar el mayor impacto 

solar en las fachadas principales durante el día. 

Este bloque se comunica con el 2do bloque mediante un puente metálico que 

genera en el primer piso un espacio de doble altura, un elemento traslucido 

que resulta ser permeable al proyecto desde el exterior, el segundo bloque de 

carácter semipúblico domina visualmente la plaza semipública del interior, y 

esta a su vez se comunica con el 3er bloque mediante un puente, el 3er bloque 

presenta una altura edificada menor al de las anteriores, y remata como final 

de trayecto con el 4to bloque que es el auditorio, este último presenta una 

altura edificada menor a las anteriores descritas, de modo que existe en el 

proyecto una secuencia de alturas que dinamiza aún más la volumetría del 

proyecto, prevaleciendo las alturas de los bloques principales. 
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8.1.5 Materialidad 

Los materiales usados, son en respuesta al estudio climático, se busca reducir 

el impacto solar de los bloques expuestos en las fachadas principales. Como 

por ejemplo las pinturas en las paredes que no retengan mucho calor, de 

modo que no exista ganancia térmica en ambientes cerrados, sobre todo en 

épocas de verano,  

Celosías que controlen la penetración solar de los ambientes.  

 

8.2 Presupuesto tentativo 

La rentabilidad del proyecto se realiza en base al siguiente cuadro, tomando 

como referencia al estudio realizado según Binswanger Perú 2016. 

Se establece como precio de alquiler de oficinas aledaño al lugar de 14.66 dólares el m2 

de alquiler, mientras que la venta es de 1845.00 dólares el m2. Alquiler de comercio 

precio de 51.00 dólares el m2 

Se realiza el cuadro de inversión-venta en un periodo de 10 años para determinar lo 

siguiente: 

- El tiempo de recuperación de la inversión  

- Ganancia promedio de los siguientes años, con un aumento de costo anual del 

5%. 

-  
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Tabla 27: presupuesto estimado. 
Fuente: elaboración propia 

Tabla 28: análisis estático. 
Fuente: elaboración propia 
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La recuperación de inversión más ganancia se da a partir del 6to año. 

 

8.3 Conclusiones Finales 

 

Tabla 29: cuadro alquiler 
Fuente: elaboración propia  
 

Tabla 30: cuadro venta 
Fuente: elaboración propia 

Tabla 31: ingresos anuales 
Fuente: elaboración propia 
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1. El proyecto arquitectónico brinda un gran aporte urbano con la creación del espacio 

público en una zona carente de espacios de socialización, generando permeabilidad entre lo 

público y privado. El proyecto se integra con el entorno urbano a nivel físico espacial y 

social, generando diferentes percepciones en su recorrido. 

 

2. El proyecto contribuye al sector empresarial de Lima Sur, mejorando los servicios de 

desarrollo y capacitación empresarial con la finalidad de potenciar sus actividades 

económicas en una zona a convertirse en un polo de desarrollo importante en la ciudad de 

Lima. 

 

3. El proyecto fortalece las relaciones empresariales y la participación de las unidades 

económicas mediante ferias, exhibiciones, showrrom, cocteles empresariales, y toda 

actividad empresarial que en la actualidad no cuentan para su desarrollo, el proyecto se 

concibe como un escaparate de promoción para dar a conocer sus productos, de modo que 

les permitan expandirse hacia mercados internacionales. 

 

4. Dentro de la coyuntura actual del parque industrial es importante establecer un Centro 

Empresarial para la Micro y Pequeña Empresa del Parque Industrial de Villa El Salvador, 

dado que el nivel actual de las empresas consolidadas forman parte de un nodo económico 

en crecimiento, por ello  la falta de asesorías y capacitaciones en temas empresariales así 

como su cercanía y accesibilidad de modo que todas las actividades empresariales se 
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realicen dentro de Lima Sur, evitando salir hacia otros distritos para acceder a programas 

empresariales. 
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