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ALTERNATIVAS E 
IDEAS DE NEGOCIO EN 

TEMPORADA DE VERANO

LA OFERTA SE DIVERSIFICA

 Casas y departamentos de playa, ropa, accesorios para mitigar el sol, bebidas y helados 
son algunos de los productos que generan gran interés en esta época del año. No solo 

por su consumo sino como una idea de negocio. 
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Lima quema y esto se 
convierte en una opción 
interesante para explorar y 
conocer las alternativas e ideas 
de negocio que existen para 
esta temporada de verano. 

En lo particular, la Cámara 
de Comercio de Lima, tiene 
grandes expectativas por los 
resultados de la campaña 
de verano y considera que 
“el momento es importante 
para que la confianza del 
consumidor y del empresario 
se vea reflejado en un mayor 
número de transacciones”, 
según lo expuesto por Mario 
Mongilardi, presidente de la 
CCL.

En ese sentido, entendidos 
en el tema nos comentan como 
se encuentra el mercado 
inmobil iar io de casas y 
departamentos de playa, y qué 
alternativas de negocio toman 
impulso o pueden  ser una gran 
idea de negocio en el verano.

ALQUILER Y VENTA EN 
ZONAS DE PLAYA

Sandro Vidal,  gerente 
de Investigación de Colliers 
International en el Perú analizó 
el mercado inmobiliario en 
zonas de playa y afirmó que 
la oferta se mantendrá ya que 
no se ha desarrollado gran 
cantidad de nuevos proyectos. 

“Del verano 2016 a  este 
año, la cantidad de casas 
puestas en alquiler no ha sido 
significativo. El ritmo de las 
colocaciones es similar a lo 
alcanzado en el 2016. Estamos 
prácticamente iniciando la 
temporada pero notamos 
similar movimiento en cuanto 
a los alquileres del verano 
pasado”, dijo Vidal.

El gerente de Investigación 
de Coll iers International 
informó que como nuevas 
alternativas de desarrollo de 
viviendas en playas, en los 
últimos años se ha venido 
desarrollando los denominados 

la demanda 
de viviendas, 
departamentos 

o algún otro tipo de 
hospedaje en Zonas de  
playa se reparte entre 
el norte y sur del país

departamentos de playa que 
han repuntando en cuanto a 
oferta y suelen encontrarse en 
zonas como Punta Hermosa, 
Punta Negra y Santa María.

Asimismo, respecto a la 
venta y alquileres de casas 
y departamentos de playa, 
Sandro Vidal detalló que 

casa estaría entre los US$7.000 
mensuales.

“Por el momento es lo que 
se ha explorado. Es variable 
el rango de precio, cada zona 
tiene su atracción y esto es lo 
que sucede en el sur de Lima 
que registra mayor movimiento 
en época de verano. Hay 

ser por semana o otras más 
ocasionales como los fines de 
semana (de viernes a domingo).

“Hay zonas que tienen 
el plus de contar con un 
boulevard o centro comercial 
pero el gusto de los usuarios 
varian. Hay determinado grupo 
que busca mayor cercanía al 
mar y aislamiento”, anotó.

Entre otros lugares como 
opción para veranear, Sandro 
Vidal, gerente de Investigación 
de Coll iers International 
mencionó que Paracas y 
Arequipa son una buena 
opción, y el norte del Perú 
también por ser una zona con 
gran demanda.

“La demanda se reparte 
entre el sur y el norte del país. 
En el caso del norte, si hablamos 
de Piura, por ejemplo, no hay 
tanta oferta de casa de playa 
pero si de clubes, hospedajes 
cerca al mar o bungalows “, 
remarcó.

ROPA Y ACCESORIOS 
La venta de bikinis y 

sandalias son una buena 
idea de negocio para ganar 
dinero en el verano, revela 

La venta de cremoladas es una opción interesante de negocio en el verano.

según un estudio realizado en 
la zona sur  ( Asia - Cerro Azul 
- Cañete) la venta de la casas 
de playa cuestan un promedio 
de US$300.000 y en el caso de 
los departamentos, pero solo 
renta, estos alcanzarían los US$ 
4.500 al mes.  La renta de una 

usuarios ‘playeros netos’ que 
alquilan casas por toda la 
temporada de verano llegando 
a pagar US$25.000 por una muy 
buena ubicación en Asia, por 
ejemplo”.

Vidal mencionó que la 
demanda de alquiler suele 
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muchosnegociosrentables.
com. “La mayoría de mujeres 
compran estas prendas en 
tiendas establecidas, pero 
también es cierto que no se 
pueden resistir un modelo 
lindo y muy barato ofrecido en 
los alrededores de las playas en 
el verano”, explicaron.

E s t o s  p r o d u c t o s 
pueden costar desde S/40 
(bikinis) y S/20 (sandalias), 
respectivamente.

Entre otros productos muy 
básicos y esenciales en verano 
y con gran demanda están las 
sombrillas (de S/10 a S/20 el 
alquiler), gorras, sombreros 
(S/15), lentes de sol (alrededor 
de S/200)  y flotadores (S/25)  
para los niños.

Otro artículo que genera 
mayor demanda y que resulta 
muy propicio para el verano son 
los protectores solares. El precio 
de los protectores fluctúa entre 
los S/50 a S/80 y según cifras del 
INEI, al cierre del 2016,entre los 

 rentar un casa 
de playa durante  
toda la temporada 

de verano puede 
costar alrededor 
de us$ 25.000

refrescante es una interesante 
opción de negocio para el 
verano. Para “Mi empresa 
Propia”, las cremoladas se han 
convertido, en los últimos 
años, en uno de los postres 
favoritos durante el verano. 
Su preparación es sencilla, 
básicamente es un jugo 
congelado que luego será 
batido. Sus insumos son frutas, 
agua y azúcar. Se ofrecen de 
diversos sabores (fresa, lúcuma, 
mango, maracuya, coco, entre 
otros) y se venden desde los S/2 
o S/5.

De otro lado, la venta de 
helados, actividad tradicional, 
también se muestra auspiciosa 
puesto que reconocidas marcas 
han puesto en marcha su 
campaña de verano. 

Se encuentran helados de 
hielo, crema o los de un litro 
conocidos como peziduri. 
Los precios están entre S/1  
a S/3.50, y en el caso de las 
presentaciones de un litro, el 

siguen esta modalidad de 
negocio. Particularmente, 
creemos que las ventas 
aumentarán, hemos cotizado 
ventas a empresas y personas 
que compran cerveza artesanal 
para la realización de algún 
evento, degustación o como 
opción de regalo”, explicó 
Fajardo.

Fajardo manifestó que el 
mercado de la cerveza artesanal 
en el país ha empezado a tener 
gran presencia y eso se refleja 
en la existencia de algunos 
negocios físicos en Lima. 

“Ahora encontramos más 
productores y hay un mayor 
alcance del productos hacia el 
cliente final. Los últimos cinco 
años han sido claves para este 
producto que es una bebida 
100% natural de exquisito 
sabor y puede costar de S/8 a  
S/12”, dijo Fajardo. 

Agregó que para este 
verano es importante poner 
a disposición las mejores 
cer vezas ar tesanales del 

Perú en diferentes formatos y 
variedades de estilo. 

“Nuestro propósito es 
ofrecer un abanico de sabores 
y aromas en la comodidad del 
hogar o del lugar donde la 
persona se encuentre”, resaltó 
el gerente de Barra Helena.

Recientemente un análisis 
del Centro de Comercio 
Exterior de la CCL reveló que 
el consumo local ha llevado a 
que se eleve el consumo de las 
cervezas artesanales y según 
la Asociación de Cerveceros 
Ar tesanales del  Perú el 
aumento de marcas registran 
importante presencia en Cusco, 
Arequipa y Áncash. Al cierre 
del 2016 se proyectó que el 
mercado de cerveza artesanal 
movería más de S/17 millones.

De otro lado, la Asociación 
de la Industria de Bebidas y 
Refrescos Sin Alcohol del Perú 
comunicó que la temporada de 
verano para este año debería 
tener un crecimiento en la 
industria de bebidas del 4%.

• Observar los hábitos de consumo. La gente está más 
relajada y dispuesta a probar cosas nuevas.
• Hacer algo distinto puede ser una buena oportunidad 
de aprovechar ese tiempo ocioso que se produce por la 
“paralización” de la ciudad.
• Muchos sitios turísticos ofrecen facilidades para 
instalar negocios temporales lo cual es bueno en 
términos de costos ya que no hay que hacer grandes 
inversiones en infraestructura.
• Hay potencial mano de obra ya que mucha gente, 
principalmente jóvenes, les interesa ganar algunos 
pesos extras para ¡seguir disfrutando el verano!
• Los proveedores pueden estar más dispuestos a 
entregar facilidades. Muchas empresas bajan 
considerablemente sus ventas en verano y se las tienen 
que ingeniar para vender más.

Aprovechar 
el verano

Fuente: Guioteca.com

artículos de cuidado personal  
el protector solar acumuló un 
incremento de 4%.

Cabe mencionar que en 
América Latina, los protectores 
solares generan ventas por 
aproximadamente US$ 1.518,8 
millones. 

ENDULZARSE Y 
REFRESCARSE

Ante la ola de calor que 
se vive no resulta complicado 
encontrar un puesto de 
cremoladas al paso y es que 
la venta de este frio y dulce 

más cómodo está alrededor 
de  S/10.  

GUSTO ARTESANAL
U n a  a l te r n at i va  q u e 

va tomando fuerza en la 
temporada de verano es la 
venta de cerveza artesanal 
vía on line.  Esteban Fajardo, 
gerente general de www.
barrahelena.com.pe contó 
que esta modalidad de negocio  
genera expectativa en ventas 
durante los meses de enero y 
febrero. 

“Dos o tres empresas más 
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