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RESUMEN EJECUTIVO 

Speed Dry es un servicio creado para solucionar un problema latente en las construcciones 

y viviendas de Lima: la humedad. 

Se espera que, por ser un servicio innovador que brinda muchos beneficios a los clientes y 

un valor agregado para sus consumidores finales, alcance una participación del 7% durante 

el primer año. 

La humedad es una de las principales características del clima limeño y esta es la causa de 

varios problemas en las construcciones. Por ejemplo, la humedad daña la pintura de las 

paredes provocando el descascaro y grietas en la pintura en un corto tiempo. También, 

provoca daños en los acabados, especialmente en la madera; malos olores, hongos, 

proliferación de ácaros, sensación de frio y entre otras molestias. Así mismo, vivir en un 

ambiente con altos porcentajes de humedad puede generar problemas respiratorios, dolores 

musculares, alergias y otros males. 
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El alto crecimiento del sector construcción en Lima hace que elaborar un servicio para este 

sector sea muy atractivo. También, las proyecciones de proyectos de viviendas y el  fácil 

acceso a créditos hipotecarios por los NSE A, B y C nos indican que es un mercado 

estable. Lima Moderna, conformada por 12 distritos, está creciendo verticalmente para 

poder satisfacer la demanda del mercado y se calcula que en el año 2014 haya de 50 a 

70 construcciones por distrito. 

La primera etapa del servicio es ingresar al mercado de las inmobiliarias ahorrándoles 

largos periodos de tiempo y garantizando un acabo perfecto para la durabilidad de los 

acabados. Generalmente, para que un casco de construcción seque a un nivel de humedad 

adecuado se debe esperar alrededor de dos años, como ese tiempo de espera es imposible, 

Speed Dry ingresa a la construcción y con maquinaria especial que primero mide el 

porcentaje de agua en la construcción y luego seca el casco dejando una humedad apta para 

el buen mantenimiento de la obra y los acabados en un tiempo promedio de 20 días 

(dependiendo del tamaño de la construcción).  

 

Como objetivo comercial se está buscando llegar al 7% de obras en el primer año. Para 

lograr este punto se ha desarrollado una estrategia de lanzamiento en donde se explote la 

especialidad del servicio y realzando los atributos que este brinda.  La recuperación de la 

inversión se estaría dando en el primer trimestre del cuarto año. Speed Dry llegaría a una 

utilidad neta de S/.102, 169 al décimo año de haber comenzado el negocio. Lo cual indica 

que es una buena inversión con un retorno positivo. 
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INTRODUCCIÓN 

El siguiente trabajo busca analizar y estructurar un plan de negocios para el lanzamiento de 

un servicio de secado de viviendas contra la humedad. 

A continuación, se presentarán los principales factores a considerar para el desarrollo y la 

viabilidad del proyecto. 
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1.0 ANTECEDENTES 

1.1 Humedad 

La Real Academia de la Lengua Española da por definición: “Humedad es agua que está 

impregnando un cuerpo o que, vaporizada, se mezcla con el aire.” Dicho esto, es claro que 

en una vivienda, como en todas partes, siempre existe un grado de humedad ya que se 

puede encontrar agua en los cuerpos, en los materiales de construcción, en el aire, en el 

suelo, entre otros. 

El  agua del planeta sigue un Ciclo Hidrológico el cual mueve el agua desde el aire a la 

tierra y lo devuelve a la atmósfera1. Esto permite que la naturaleza, los animales y los seres 

humanos podamos sobrevivir en la tierra. 

Figura 1-1: Ciclo Hidrológico- Autoridad Nacional del Agua 

 

Fuente: Autoridad Nacional del Agua 

1 http://www.ana.gob.pe/zona-educativa/aprende-con-nosotros/ciclo-hidrol%C3%B3gico-del-agua.aspx 
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Como se puede observar en la Figura 1, el agua del océano se evapora siendo esta una de 

las principales agentes de la humedad. 

Cuando la humedad se presenta en exceso y no se han tomado las precauciones necesarias 

para nivelar el nivel dentro de una vivienda es cuando aparecen los efectos de esta. 

1.2 Causas de la Humedad 

1.2.1 Humedad en la Construcción 

Hoy en día el tiempo es uno de los factores principales que rigen la construcción y no hay 

tiempo suficiente para dejar secar las construcciones, como debería hacerse, ya que tan 

pronto se termina la obra gruesa es necesario comenzar con los acabados.  

Todos los elementos que se utilizan en una construcción poseen agua en su composición. 

La forma de lograr un equilibrio y que no se produzcan problemas de humedad por esta 

causa es a través de la evaporación pero, al no dar un tiempo de secado razonable a los 

elementos construidos, éstos retienen el agua lo que trae como consecuencia la posterior 

aparición de manchas en los muros, desprendimientos de pintura o papel mural, mohos, 

eflorescencias, etc.  
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Figura 1-2: Humedad de construcción 

 

Fuente: http://www.humedades-demsa.es 

Tal como se ve en la Figura 2, este tipo de humedad se presenta en forma de manchas en 

cualquier parte de la superficie del muro. Las manchas aparecen en las zonas de la pared 

donde hubo una concentración de humedad y el material, ya sea cemento o ladrillo, no 

logró secarse por completo2.  

1.2.2 Humedad por Condensación 

Este tipo de humedad se produce cuando el agua contenida en el aire en forma de vapor se 

acumula en los elementos más fríos de una vivienda.  

La humedad relativa del aire puede variar de acuerdo a la temperatura que se presente. El 

aire es capaz de acumular agua hasta alcanzar la saturación. Es en este punto cuando se 

habla de 100% de humedad y es entonces cuando se presenta la condensación. No se 

debería tener un ambiente con una humedad 0% ya que el hombre no puede prescindir de 

cierta humedad relativa en la atmósfera que lo rodea. Una humedad relativa necesaria para 

mantener el confort de una habitación debe fluctuar entre un 40% y un 60%.3   

2 http://www.casasrestauradas.com/humedades-tipos-y-consecuencia-del-agua-en-los-materiales/ 
3 Brief Guide to Mold, Moisture, and Your Home, EPA (Environmental Protection Agency, Indoor Environments Division)  2010 
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Las bajas temperaturas favorecen este tipo de humedad, por lo que esta se presenta en 

mayor proporción en el invierno y en ambientes húmedos. Así,  es más común encontrar 

alta concentración de humedad en baños, cocinas, closets o lugares con muy poca 

ventilación4.  

Generalmente este tipo de humedad aparece en los muros perimetrales, ya que estos 

presentan las temperaturas más bajas, lo que favorece la condensación. Debido a que ésta 

se produce al interior del hogar, la parte más afectada del muro es la interior tal como lo 

muestra Figura 3. 

Figura 1-3: Humedad de Condensación 

 

Fuente: http://www.humedades-demsa.es 

La mejor manera de reducir los efectos de la humedad en los muros al interior del hogar es 

con un  largo tiempo de secado. Si no se dispone de tiempo, se deben acudir a usar otros 

recursos de secado para eliminar el agua dentro de la pared y luego sellarla para que no 

ingrese el más el agua del ambiente5.  

4 IBID 
5 5 HURTADO, Edgar; El Fenómeno de las Filtraciones en viviendas Unifamiliares: Manual para la Detección y Corrección de las 
Causas que la originan (Tesis Ingeniaría) Venezuela: Universidad Nueva Esparta; 2013 
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1.2.3 Humedad por Lluvia 

La lluvia es un fenómeno climático que se produce sobretodo en los meses de mayor frío 

durante el año, en el caso de Lima se da en los meses de Junio a Septiembre. El alcance 

que tenga una lluvia sobre los muros de una construcción depende de varios factores que 

no se pueden prever con exactitud al momento de realizar la construcción de una vivienda, 

como la intensidad y el ángulo de la lluvia  así como la intensidad y la dirección del viento.  

Esto hace que toda edificación sea susceptible a presentar problemas de humedad al 

momento de presentarse los meses de mayor lluvia. En el caso de las construcciones en la 

ciudad no se toman las medidas adecuadas como impermeabilizar muros exteriores y el 

material que va hacer utilizado en la construcción. 

Cuando la lluvia impacta contra un muro, el agua penetra y se propaga en su interior, ya 

sea un muro de cemento o de ladrillo, a través de los poros y las grietas del material. El 

agua se introduce y avanza a través del espesor del muro. Si la presión del viento y de la 

lluvia fuese constante podría esperarse un avance, del frente de humedad, paralelo al 

muro6. Dado que esto no ocurre y junto a que la presión hidrostática del agua presente en 

el interior del muro varía de acuerdo a la altura, se tiene un frente húmedo diagonal, con un 

mayor espesor en la parte baja del muro, que disminuye con la altura.     

Dado que la lluvia impacta por la superficie externa del muro y penetra hacia el interior de 

la vivienda, es esa superficie la más afectada por este tipo de humedad haciendo que en el 

interior de la edificación sólo se aprecien algunas manchas en la parte baja, tal como se 

puede ver en la figura 47.  

6 HURTADO, Edgar; El Fenómeno de las Filtraciones en viviendas Unifamiliares: Manual para la Detección y Corrección de las Causas 
que la originan (Tesis Ingeniaría) Venezuela: Universidad Nueva Esparta; 2013 
7 http://www.hagaloustedmismo.cl/component/hum/proyecto/38/muros-tabiques-y-tableros/167/icomo-reparar-muro-con-humedad.html 
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Figura 1-4: Humedad por Lluvia 

 

Fuente: http://www.hagaloustedmismo.cl 

1.2.4 Humedad Accidental 

Como lo indica su nombre, este tipo de humedad no se produce ni por condiciones 

climáticas ni por fallas constructivas, sino por accidentes. 

Este problema se presenta cuando, por ejemplo, se rompe una cañería. Este es un problema 

que se soluciona cambiando la cañería rota; pero puede volverse un problema mayor si no 

se encuentra el lugar donde se produjo el rompimiento, lo que puede implicar que haya que 

romper pisos o muros en busca de la fuga. El tiempo que transcurre hasta identificar la 

pérdida provoca que se empoce el agua y cause una humedad excesiva. 
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Figura 1-5: Humedad Accidental 

 

Fuente: http://www.hagaloustedmismo.cl 

1.2.5 Humedad por Capilaridad 

Este tipo de humedad se produce por la falta de impermeabilización de los cimientos de las 

estructuras. En los muros y paredes existe una infinita red de capilares y poros, lo cual 

permite que la humedad ascienda por las paredes. Consiste en el paso del agua desde el 

suelo hacia arriba, ingresando al interior de la vivienda a través de los poros de las paredes 

y todo material poroso de la construcción8.  

8 http://jpestudiante2008.wordpress.com/2008/11/30/59/ 
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Figura 1-6: Humedad por Capilaridad en Pared 

 

Fuente: http://jpestudiante2008.wordpress.com 

1.2.6 Humedad por Causas Externas 

Golpes ocasionales en puertas y ventanas o movimientos sísmicos leves que pueden 

producir una caída del relleno alrededor de los marcos o dejar grietas en las paredes que 

terminan por filtrar la humedad9. 

1.3 Efectos de la Humedad 

La humedad afecta a cada miembro de la familia, pudiendo llegar a provocar enfermedades 

alérgicas y respiratorias como el asma, sinusitis, e infecciones pulmonares como la 

bronquitis.  

Debido a la humedad contenida en el aire podemos tener sensación de malestar, dolores, 

escalofríos, cansancio, dificultad al respirar, pies fríos, dolor de cabeza, malos olores, entre 

9 AYALA, Irasema Alcántara. Índice de susceptibilidad a movimientos del terreno y su aplicación en una región semiárida. Revista 
mexicana de ciencias geológicas, 2000 
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otros. Además, el frío y la humedad causan un aumento del dolor en algunas personas con 

enfermedades reumáticas.  

En los hogares con humedad se pueden desarrollar hongos, bacterias y ácaros, los cuales 

pueden causar enfermedades y alergias. La mayoría de personas desarrollan alergias a los 

hongos como la Aspergilosis, que es provocada por la infección o alergia a un cierto tipo 

de hongo que afecta de mayor grado a los bebés y ancianos.  

De la misma manera, los ácaros son un causa común del asma en los menores y recién 

nacidos. Por otro lado, el moho es un organismo microscópico muy semejante al de las 

plantas que se reproduce por la propagación de esporas en el aire, las cuales también 

pueden originar asma10.  

Figura 1-7: La Aspergilosis 

 

Fuente: http://adolfoneda.com/aspergilosis/ 

Existe una fuerte relación entre enfermedades respiratorias y ambientes húmedos. Por 

ejemplo, la mayoría de adolescentes que sufren de asma, bronquitis o bronquitis crónica, 

generalmente viven en casas muy húmedas. Además, es importante resaltar que el número 

10 http://microbiologiaunphu.blogspot.com/2013 
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de ácaros por gramo de polvo en el suelo es de 3 en un ambiente seco y de 83 en un 

ambiente húmedo11. 

La humedad no solo afecta a la salud de las personas, sino también causa daños en las 

instalaciones, objetos eléctricos y acabados del hogar como pisos y closets.  

Varios aparatos electrónicos tienen especificaciones con respecto a la humedad. La 

humedad baja puede causar que los materiales se quiebren, contrariamente la humedad alta 

puede causar el funcionamiento incorrecto. Sin embargo, este rango de especificaciones es 

muy amplio, de 5% a 95%. La corrosión de los componentes metálicos se presentan 

cuando los niveles de humedad están por encima del 55%, por lo que si se conservan en 

este tipo de ambientes por periodos muy largos pueden quebrarse. Esto ocurre 

comúnmente en los garajes y almacenes donde no se contrala la humedad12.   

La humedad también puede afectar directamente a las instalaciones dentro del hogar como 

los pisos de madera, alfombras y otros materiales. Cuando la humedad relativa llega a 50% 

o más, el exceso de humedad hace que el moho y los ácaros se propaguen con mucha 

facilidad. El moho tiende a aparecer en alfombras, paredes y cortinas cuando la humedad 

es muy alta. Caso contrario, cuando la humedad es muy baja, los pisos y muebles de 

madera se encogen y la pintura se agrieta en los marcos de madera13.   

Adicionalmente, la humedad también puede afectar a las bebidas y alimentos. Este es el 

caso del vino donde la humedad puede arruinar el contenido y a la misma botella. Mucha 

humedad malogra el corcho y la etiqueta de vino y muy poca humedad puede encogerlo y 

causar oxidación del mismo. Lo ideal es mantener el vino almacenado en una humedad 

relativa de 50% a 70%. Este factor también afecta a los productos horneados. Se debe 

11 Entrevista con el Doctor Guillermo Arbe, 2014 
12 Felder, R. M. y Rousseau, R W. (2006). Principios elementales de los procesos químicos. Ed. LIMUSA 
13 Entrevista: Jaime Bryce, Dueño de Pisos y Maderas Bryce, 2014 
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controlar la humedad para la fermentación apropiada y el acondicionamiento de las masas, 

cuando se intenta que las masas de levadura leven14.  

1.4 Enfermedades por Alta Concentración de Humedad en el Hogar 

Los problemas de humedad afectan principalmente a los bebés, ancianos, personas con 

asma, alergias, enfermedades respiratorias, pacientes con cáncer o personas con 

trasplantes. 

Los hongos que forman micelio, es decir los denominados hongos filamentosos o 

miceliares, son los que denominamos mohos. El moho es un hongo que se encuentra tanto 

al aire libre como en lugares húmedos y con baja luminosidad. Se desarrolla siempre que 

haya condensación, por ejemplo problemas de humedad en paredes o techos y mala 

ventilación. No hace falta la presencia de agua, ya que con un clima que tiene 80% de 

humedad, como en el Distrito de Miraflores, ya se da un ambiente propicio para la 

proliferación del moho. Este hongo, cuando se deposita en una superficie húmeda, 

comienza a crecer y a alimentarse de la superficie a la cual está adherida. Sin embargo, el 

mayor inconveniente que trae son los problemas a la salud como las reacciones alérgicas, 

el asma y otros problemas respiratorios15.   

La mejor forma de combatir el moho es limitando su crecimiento al controlar la humedad. 

Para ello, se debe identificar la fuente de humedad y arreglar los problemas en las tuberías 

de agua o tomar medidas más extremas en caso que sea el exceso de humedad en la zona 

del departamento.  

14 http://escuelademayordomos.com/mi-bodega.html 
15 EPA, United States Enviromental Protection Agency, http://www.epa.gov/mold/moldresources.html 

Programa Maestría en dirección de Marketing y Gestión Comercial 1-11 

                                                      



Se debe considerar que a mayor cantidad de humedad, aumenta la presencia de ácaros y 

otros hongos que pueden provocar graves problemas. Está comprobado que el exceso de 

humedad genera problemas de salud a largo plazo. 

Un caso extremo de humedad podría generar que las personas contraigan pergilosis, una 

enfermedad infecciosa que afecta principalmente a los pulmones y en menor proporción al 

sistema nervioso central, ojos y en algunos al endocardio (membrana que tapiza el 

corazón).El hongo (Aspergiloma) se impregna en el pulmón16.  

Por otro lado, si una casa cuenta con muchos acabados de madera, los problemas de 

humedad en la madera pueden provocar problemas de destrucción de la misma.  

Según el doctor Ronny Palomino “La humedad permite que el ácaro se reproduzca y 

permanezca vivo por 30 días. Los distritos más propensos a reproducir ácaros y hongos son 

Lima, Miraflores, San Miguel y Magdalena por la elevada humedad.” Por estas razones, 

las viviendas ubicadas en estos distritos deben de tomar las medidas necesarias ya que el 

asma se está intensificando por la humedad y los ácaros17.    

1.5 Niveles de Humedad en Lima 

La costa central peruana muestra una serie de microclimas atípicos debido a la corriente de 

Humboldt que se deriva de la Antártida, la cercanía de la cordillera y la ubicación tropical, 

dándole a Lima un clima subtropical, desértico y húmedo a la vez.  

Todos los distritos de Lima son húmedos ya que pertenecen a la zona costeña. Sin 

embargo, se considera que las zonas más húmedas de Lima son Villa El Salvador y 

16 http://microbiologiaunphu.blogspot.com/2013_07_01_archive.html (Clínica ADAM) 
17 RPP, El asma se intensifica por la humedad y los ácaros, Doctor Ronny Palomino 21 de Agosto, 2013 
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Ventanilla, no solo por la cercanía al mar, sino por las zonas de cerros que conforman esas 

tierras18. 

Otros distritos con un gran porcentaje de humedad son los  que se encuentran cerca de la 

costa: Miraflores, Magdalena de Mar y el Callao. El alto nivel de humedad afecta 

principalmente a los distritos del litoral en Lima y Callao con una humedad relativa 

aproximadamente de 100%. En tanto, en la zona este de Lima la humedad puede alcanzar 

el 94%19.  

Cuadro 1-1: Humedad Relativa en el Aire Lima- Estudio Senamhi 2011 

HUMEDAD RELATIVA DEL AIRE 

Estación 
Media Máxima media Mínima media 

2011 VC 2011 VC 2011 VC 

Verano 81 84 94 92 62 65 

Otoño 86 86 94 94 74 74 

Invierno 89 89 95 94 79 79 

Primavera 83 86 92 94 68 73 

Media 85 85 94 94 71 72 

Fuente: Estudio Senamhi 2011 

1.6 Métodos contra enfermedades provocadas por la Humedad  

Existen muchas actividades cotidianas que provocan el incremento de la humedad dentro 

del hogar, por ejemplo: bañarse con agua caliente, planchar, calentar agua, entre otras. Por 

estas razones, es recomendable ventilar las habitaciones todos los días por las mañanas 

para recircular el aire dentro de las habitaciones. Además, mantener una buena ventilación 

eliminará la sensación de sequedad ambiental y evitará la aparición de humedad por 

condensación en paredes y techos.  

18  
19 Perú 21.com, Humedad en Lima alcanzó 100% según SENAMI. 4 de Julio, 2013 

Programa Maestría en dirección de Marketing y Gestión Comercial 1-13 

                                                      



• Utilizar agua caliente produce vapor y condensaciones, utilizar campanas re circulantes 

en la cocina es muy bueno para eliminar el vapor del aire.  

• Ventilar los baños, especialmente al terminar de bañarse. Esto reduce la aparición de 

hongos por humedad por condensación.  

• Al evitar secar la ropa en el interior del departamento se logra disminuir el grado de 

humedad en el departamento.  

• Las congestiones nasales, escalofríos son problemas más difíciles de solucionar. Sin 

embargo, secar por la mañana todos los vidrios que amanecen mojados o húmedos 

contribuirá a disminuir las sensaciones mencionadas durante el día20.   

• La ropa se deteriora por la humedad, además se impregna de un olor desagradable y en 

el caso de algunas personas puede generarles alergia. Una solución que es muy 

utilizada son los deshumidificadores para armarios que evitan la humedad en la ropa.  

• Hay muchos hongos que se generan por problemas de humedad. Si solo se limpian, no 

se solucionan los problemas de humedad. Se deben limpiar y adoptar medidas más 

efectivas a largo plazo como la ventilación por sistemas de sobre presión o el 

aislamiento térmico y si ya están presentes, consultar a un especialista porque ya no es 

solo un problema estético, es un problema de protección de la salud21.

20 GARCÍA, Andrea. Aislantes térmicos amigables con el ambiente. 2011 
21 MONTERO, Macarena. Cómo quitar hongos de las paredes fácilmente. 2010 
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2.0 ANÁLISIS DEL ENTORNO 

2.1 2.1 Escenario Actual: País Perú 

Antes de desarrollar cualquier negocio en un país, es importante conocer como se 

encuentra y cuáles son las expectativas de crecimiento en los próximos años. 

En el caso del servicio que se busca implementar es imprescindible conocer el escenario 

que vive el Perú y principalmente las variables como: crecimiento económico, inversión 

privada en el sector inmobiliario y estabilidad política. 

A inicios del mes de Julio, la calificadora de riesgo Moody´s elevó la calificación del Perú 

de "Baa2" a "A3". Este aumento se debe principalmente al fortalecimiento del balance y 

marco fiscal del gobierno nacional, el impulso de reformas estructurales y la expectativa de 

que la actividad económica se acelerará hacia el 2016. Moody´s explicó que la vida media 

de la deuda de gobierno es de 12.7 años, lo que refleja bajos requerimientos financieros y 

proyecta que representarán, en promedio, 1% del PBI. Además,  se prevé que las medidas 

implementadas por el ejecutivo impulsarán la producción potencial y la inversión del 

sector privado, contribuyendo a acelerar el crecimiento económico cerca de 6% en el 

201522. 

Si bien se desaceleró el avance del PBI a 4.8% en los primeros meses del año, la actividad 

económica fue beneficiada por un aumento en el crecimiento del consumo privado y la 

expansión de la inversión pública. 

 

22 El Comercio, Moody's elevó la calificación crediticia de Perú a nivel "A3"; 2 de Julio 2014 
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Cuadro 2-1: Perú Oferta y Demanda Global Trimestral (INEI – Informe Técnico, 
Mayo 2014) 

PERÚ: OFERTA Y DEMANDA GLOBAL TRIMESTRAL 
(Variación porcentual del índice de volumen físico respecto al mismo período del año anterior) 

Año Base 2007 = 100 

Oferta y Demanda Global 
2013 / 2012 2014 / 

2013 
I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. Año I Trim. 

Producto bruto global 4,5 6,3 5,3 6,9 5,8 4,8 

  Extractiva 0,8 3,6 4,1 8,1 4,1 3,5 

  Transformación 4,3 8,5 5,3 8,6 6,8 3,7 

  Servicios 5,7 6,4 6,0 6,4 6,1 6,0 

Importaciones 7,4 4,5 -0,5 -2,2 2,1 0,9 

Oferta y Demanda global 5,2 5,9 3,9 4,8 4,9 3,9 

Demanda interna 10,7 7,3 5,0 6,4 7,2 5,8 

  Consumo final privado 5,0 5,3 5,1 5,9 5,3 5,0 

  Consumo de gobierno 8,0 7,8 5,9 5,2 6,7 12,9 

  Formación bruta de capital 25,9 11,0 4,3 8,0 11,5 4,8 
      Formación bruta de capital     
      flujo 7,2 10,1 3,2 1,6 5,3 3,3 

Exportaciones -11,3 0,7 0,1 -1,1 -3,1 -3,4 

Nota: La estimación al I trimestre de 2014 ha sido elaborada con información disponible al 15-05-2014. Para mayor detalle de las 
actividades extractivas, transformación y servicios revisar el Anexo N° 11. 

Fuente: INEI – Informe Técnico, Mayo 2014 

 

Así mismo, es importante reconocer el crecimiento de 8.6% de los ingresos tributarios, 

incrementando la presión tributaria en 2% del PBI23. Esto indica un crecimiento en la 

formalidad del mercado peruano. 

También, el crecimiento del PBI ha sido gracias al buen avance de actividades, como: la 

extracción de petróleo gas y minerales, construcción, electricidad, turismo y comercial 

interno, entre otros24. 

 

23 Maximixe; Riesgos Macro-Febrero 2014; Lima -Perú 
24 INEI, Informe Tecnico Trismestral, Mayo 2014 
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Cuadro 2-2: Comportamiento del Producto Bruto Interno 2013-2016 

(El Mercado de Edificaciones Urbanas en Lima Metropolitana en Lima y El Callao, CAPECO 2013) 
 

Sector Económico Peso 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

PRODUCTO BRUTO INTERNO 100 8.8 6.9 6.3 5.9 6.3 6.3 6.3 

AGROPECUARIO 7.6 7.3 3.8 5.1 5 4.1 4.2 4.2 

PESCA 0.7 -16.6 29.7 -11.9 -1.7 5 3.5 4 

MINERÍA E HIDROCARBURO 4.7 -0.8 -0.2 2.2 4.7 9 11.7 9.1 

MANUFACTURA 16 13.6 5.6 1.3 3.4 5.2 5.4 5.4 

Procesadora de recursos humanos 3.7 -2.3 12.3 4 2.5 3.5 3.5 3.5 

Industria primaria 12.3 16.9 4.4 4.5 3.5 5.5 5.8 5.8 

ELECTRICIDAD Y AGUA 1.9 7.7 7.4 5.2 6.5 6.4 6.4 6.4 

CONSTRUCCIÓN 5.6 17.4 3.4 15.2 11.5 9.2 9 9 

COMERCIO 14.6 9.7 8.8 6.7 6.3 6 6 6 

SERVICIOS 50.8 7.5 8.6 6.7 6.7 6.3 6.2 6.2 

Fuente: El Mercado de Edificaciones Urbanas en Lima Metropolitana en Lima y El Callao, CAPECO 2013 

Con respecto al sector inmobiliario, en el Perú se puede ver una gran inversión y 

crecimiento en Lima y Provincias debido al déficit que ha sufrido el país en el pasado. En 

marzo el sector creció un  5.6 %, explicado por el incremento en el consumo de cemento 

de 6.4%25. 

El escenario del sector es optimista y se espera un alza de 10% este año. Las principales 

causas que sustentan el alza inmobiliaria son: baja probabilidad de eventos que paralicen 

los proyectos ya establecidos, mayor dinamismo de la inversión pública, procesos de 

agilización de permisos de construcción y consolidación de la asociación pública y privada 

para la provisión de infraestructura26.  

También, gracias a la mejora en la puntuación de poco riesgo que está manejando el Perú 

para la inversión, se ve la entrada de empresas internaciones que buscan construir en el 

país. 

25 Maximixe; Sector Construcción; Mayo 2014 
26 Maximixe; Riesgos Sectoriales- Febrero 2014; Lima-Perú 
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Hay que tener en cuenta también que nos encontramos en un año en el que el Perú está 

pasando por elecciones regionales y municipales las cuales preocupan a los empresarios, 

especialmente en el sector inmobiliario, debido a que las autoridades no pueden asegurar 

estabilidad y continuidad en los procesos y licencias de construcción. 

En síntesis, la situación actual del Perú es, a grandes rasgos, positiva – aún con claros 

puntos por mejorar en torno a la estabilidad política - , especialmente si está ligado al 

sector inmobiliario el cual sigue en crecimiento como lo muestra el siguiente cuadro. 

Cuadro 2-3: Valor Agregado Bruto (INEI, Mayo 2014) 

CONSTRUCCIÓN: VALOR AGREGADO BRUTO 
(Variación porcentual físico respecto al mismo período del año anterior) 

Valores a precios constantes de 2007 

Acfividad 
2013 / 2012 2014 / 

2013 
I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. Año I Trim. 

Construcción 10,6 15,8 7,6 4,1 9,1 5,3 

Fuente: Estudio INEI, Mayo 2014 

Además, el aumento en el crédito directo otorgado por entidades bancarias para la 

actividad inmobiliaria aún se ha mantenido en aumento, tal como lo muestra el siguiente 

cuadro: 

Cuadro 2-4: Banca Múltiple – Crédito Directo para la Actividad Inmobiliaria 2005 – 
2013 

(El Mercado de Edificaciones Urbanas en Lima Metropolitana en Lima y El Callao, CAPECO 2013) 
 

Año Deudores 
(Miles) M/N M/E Total 

2005 22.77 536.54 1,767.43 2,303.97 

2006 34.09 653.88 2,068.97 2,722.85 

2007 40.42 981.53 2,716.70 3,698.24 

2008 47.86 1,866.83 3,240.80 5,107.63 

2009 42.97 2,149.81 2,880.97 5,030.78 

2010 48.94 3,377.62 5,335.32 8,712.94 

2011 51.53 4,003.69 5,367.39 9,371.08 
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Año Deudores 
(Miles) M/N M/E Total 

2012 58.33 4,386.27 6,626.19 11,012.16 

2013 55.48 4,594.93 7,032.15 11,627.08 

Fuente: El Mercado de Edificaciones Urbanas en Lima Metropolitana en Lima y El Callao, CAPECO 

2.2 División Territorial de Lima Metropolitana 

Lima está conformada por 6 zonas geográficas: 

• Lima Centro que contiene el 8% de la población de la ciudad distribuida en 5 distritos 

• Callao que cuenta con el 10% de la población en 6 distritos 

• Lima Moderna tiene 12 distritos y el 13.1% de la población de la Capital 

• Lima Norte es la zona geográfica con mayor población, ya que tiene el 25.2% 

distribuido en 8 distritos 

• Lima Este es el segundo distrito más poblado con 24.4% de la población en 7 distritos 

• Lima Sur tiene el 19% de la población en 11 distritos27. 

27 Estimaciones y Proyecciones de la población al 30 de Junio del 2013-INEI. 
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Figura 2-1: Mapa de Lima Metropolitana (IPSOS MARKETING, 2014) 

 

Fuente: Estudio IPSOS Marketing 2014 

A continuación, se presentará un cuadro que representa los distritos de Lima Moderna, la 

cual es la zona geográfica en la que se centrará el servicio de secado de viviendas en su 

primera etapa. 

El cuadro permite conocer la representación que tiene Lima Moderna dentro de toda la 

ciudad y también obtener un conteo del total del mercado en el cual se enfocará el trabajo. 

Cuadro 2-5: POBLACIÓN Y NÚMERO DE HOGARES EN LIMA MODERNA 

Distritos Población 
Estimada 

% Respecto 
a Lima 

Superficie 
(Km2) # Hogares 

% De Hogares 
Respecto A 

Lima 
BARRANCO 31,298 0.3 3.3 10,944 0.5 

JESUS MARIA 71,439 0.7 4.6 20,915 0.9 

LA MOLINA 162,237 1.7 65.8 38,505 1.6 

LINCE 52,054 0.5 3 18,027 0.8 

MAGDALENA DEL MAR 54,476 0.6 3.6 15,964 0.7 

MIRAFLORES 83,649 0.9 9.6 31,855 1.4 

PUEBLO LIBRE 76,743 0.8 4.4 22,912 1 

SAN BORJA 111,688 1.2 10 32,643 1.4 

SAN ISIDRO 55,792 0.6 11.1 20,397 0.9 
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Distritos Población 
Estimada 

% Respecto 
a Lima 

Superficie 
(Km2) # Hogares 

% De Hogares 
Respecto A 

Lima 
SAN MIGUEL 135,226 1.4 10.7 38,684 1.6 

SANTIAGO DE SURCO 332,725 3.5 34.8 87,878 3.7 

SURQUILLO 92,012 1 3.5 27,651 1.2 

Fuente: Estudio INEI 2014 

2.3 Factores Económicos 

Al final del 2013, los precios de venta promedio en soles por M2 creció 15,7% respecto al 

mismo periodo del año anterior. Esto corresponde a la alta demanda de hogares debido a la 

accesibilidad a créditos hipotecarios en los NSE B y C28.  

Desde Enero del 2014 se registró un incremento de 21,9% de créditos hipotecarios. Esto 

permite estimar un crecimiento entre el 10% y 12% en la demanda de dichos créditos 

durante este año, gracias a los sectores B y C29.  

Cuadro 2-6: BANCA MÚLIPLE - CRÉDITO DIRECTO PARA LA VIVIENDA: 
2005 - 2013 (CAPECO) 

Año Deudores 
(Miles) M/N M/E Total 

2005 66.56 274.73 6,196.41 6,471.14 

2006 77.28 792.95 6,271.83 7,064.78 

2007 9098 1,626.70 6,588.64 8,215.34 

2008 113.88 3,673.17 7,936.01 11,609.17 

2009 123.73 5,172.71 7,420.42 12,593.13 

2010 137.11 7,282.68 8,193.76 15,476.44 

2011 155.05 9,633.53 9,616.41 19,249.93 

2012 172.8 12,820.07 10,784.63 23,064.70 

2013 183.58 15,663.64 11,777.56 27,441.20 

Fuente: El Mercado de Edificaciones Urbanas en Lima Metropolitana en Lima y El Callao, CAPECO 2013 

 

28 Postigo, Gisella, Entrevista La Republica, Marzo 2014 
29 Entrevista a Yanina Cáceres, Directora de Negocios de Senitel – Marzo, 2014 
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Lima y Callao concentran el 63% de clientes con créditos hipotecarios, mientras que las 

provincias tienen el otro 36%, un indicador que muestra las oportunidades de crecimiento 

que existen al interior del país.  

Estos indicadores permiten conocer cuánto está invirtiendo cada propietario en su vivienda 

así como también poder estimar que el sector inmobiliario aún tiene espacio para seguir 

creciendo. 

El tipo de cambio nos permite definir el valor del Nuevo Sol con respecto al Dólar 

Americano y así poder hacer los cálculos respectivo a la hora de establecer los costos de 

inversión de las maquinas necesarias para el negocio, ya que éstas son importadas. 

Gráfico 2-1: Tipo de Cambio Bancario Nuevo Sol/ Dólar (BCRP) 

 

Fuente: BCRP 
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Se puede observar que en Junio el cambio Soles por Dólares cerró en S/. 2.796 con una 

depreciación del 1.05% debido al bajo resultado obtenido por el PBI interno en el primer 

trimestre de este año. 

2.4 Factores Socio-demográficos 

2.4.1 Población Lima Metropolitana 

En marzo de este año el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) informó que 

la población de Lima es de 8 millones 693 mil 387 habitantes. 

Sin embargo, el área de influencia para el servicio de secado de vivienda estará enfocada 

en los habitantes de los distritos de la zona moderna de Lima, el cual representa 14% de la 

población total de la Capital del País. 

Cuadro 2-7: Relación de la Población Lima Moderna y Total Lima 

Distritos Población estimada 

Total población Lima moderna (12 distritos) 1,259,339 

Total población Lima 8,693,387 

Relación 14% 

Fuente: Estimaciones y proyecciones de la población al 30 de Junio del 2013 – INEI 

 

2.4.2 Población por Edad y Género 

Gracias al siguiente cuadro se podrá establecer de manera más precisa los rangos de edades 

y el género más pronunciado en Lima. De esta manera, se puede tener una mejor 

apreciación de los clientes de las inmobiliarias y así poder desarrollar un mensaje que 

permita al consumidor final entender el beneficio de comprar una vivienda que cuente con 
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el servicio de secado y que además también  pueda exigir a su constructora realizar el 

secado en su vivienda. 

Para efectos del trabajo, podemos identificar que dentro de nuestro rango referencial de 

edades (31-56+) hay una ligera mayoría de mujeres y dentro de los NSE A y B hay un 

porcentaje importante en las personas de 46 a más de 56 años. 

Cuadro 2-8: Distribución Por Edad y Género de Lima Metropolitana – 2013 APEIM 

 

Fuente: APEIM 2013 

 

2.2.3 Distribución Socioeconómica 

Conocer la distribución por nivel socioeconómico de Lima permite identificar los ingresos, 

nivel de educación y empleo de cada segmento. Esta información complementada con 

aspectos psicográficos y estilos de vida permite conocer más a fondo a los consumidores y 

así elaborar un mensaje que vaya acorde a sus necesidades. 
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Cuadro 2-9: Distribución de Situación Laboral- 2013 

 

Fuente: APEIM 2013 

 

La mayor parte de las personas dentro del grupo de influencia trabajan de manera 

dependiente. Son personas con cargos medios y altos dentro de sus centros laborales. Esto 

nos permite conocer que los gastos más importantes suelen hacerlos en los meses de Julio 

y Diciembre gracias a la gratificación que reciben en esos meses. 

Cuadro 2-10: Distribución por Nivel Socio Económico en Lima APEIM 2013 

 

 

Fuente: APEIM 2013 
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El 23.7% de hogares limeños pertenecen al grupo objetivo al cual están dirigidos las 

inmobiliarias de los sectores seleccionados para el servicio. 

2.5 Estilos de vida 

Se puede identificar los estilos de vida de un grupo de personas por varios factores. Uno de 

ellos son los gastos que realizan y el porcentaje que le asigna a cada uno de sus gastos. 

A continuación podemos observar que los NSE A y B tiene un gasto promedio de 7% 

mensual en conservar y mejorar sus viviendas. Lo que permite determinar que tomarían en 

cuenta un servicio que permitiría mejorar la calidad de sus hogares. 

Cuadro 2-11: Promedio de Gastos Mensuales por NSE en Lima Metropolitana 

 

 

Fuente: APEIM 2013 

 

Programa Maestría en dirección de Marketing y Gestión Comercial 2-12 



También, podemos identificar los estilos de vida de los peruanos, gracias a la clasificación 

de 6 grupos de personas que realiza Rolando Arellano: sofisticados, progresistas, 

modernas, adaptados, conservadoras y resignados. 

Cuadro 2-12: Estilos de Vida, Rolando Arellano 

Los Sofisticados 

• Hombres y Mujeres con edad media. 
• Ingresos económicos altos 
• Pertenecen al segmento A, B y C.  
• Tiene buena educación.  
• Buscan lo último en tecnología. 
• Son cosmopolitas y triunfadores 
• Se preocupan mucho por la imagen personal.  
• Para ellos el precio es un indicador de calidad y status.  
• Le gusta comprar sólo productos de marca.  
• Les gusta probar productos nuevos. 
• No miran mucha TV y ni escuchan radio  
• Prestan mucha atención a los periódicos y al internet. 

Las Modernas 
27% 

 

• Mujeres de los NSE A, B y C.   
• Buscan crecer en el ámbito profesional o familiar.  
• Se preocupan mucho por el aspecto  
• Buscan el reconocimiento de la sociedad  
• Compran productos de marca y de moda.  
• Dan importancia a la calidad y luego al precio.  
• Les gusta mucho salir de compras a los centros comerciales  
• Valoran la experiencia en el punto de venta.  
• Compran productos light y de salud 
• Exigen las promesas que comunican los productos.  
• Les gusta participar en las promociones y ofertas  
• Son muy  exigentes con los contenidos de tv  
• Prefieren la variedad de programas radiales.  
• Usan a los periódicos y revisas para la búsqueda de tips y recomendaciones de 

moda y para el cuidado del hogar.  

Fuente: Rolando Arellano; Estilos de Vida 

 

Las personas que conforman cada grupo tienen similitudes entre ellos por sus formas de 

pensar, comportamiento y nivel socio económico. 

Para efectos del trabajo, se ha determinado enfocar el conocimiento en los grupos de 

consumidores “Modernos” y “Sofisticados”. 

Por un lado, los “Sofisticados” son personas que buscan sacar el mayor provecho de su 

dinero y no dudan en gastar más por un mejor servicio o producto. Buscan estar siempre a 
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la moda y con las últimas tendencias, por lo que compran marcas que los puedan 

diferenciar del resto. Toman el precio como un indicador de calidad y no tienen miedo en 

probar cosas nuevas. Así mismo, toman en consideración más variables a la hora de 

escoger o evaluar un producto o servicio, como trato al cliente, clima de la tienda, 

publicidad, diseño, entre otros. 

Por último, a los “Sofisticados” se les debe ofrecer productos novedosos con una buena 

calidad en el servicio. También productos que les ayude a mejorar su estilo de vida y que 

los haga sentirse mejor con ellos mismos30.  

Por otro lado, los “Modernos” son hedonistas tanto en sus gastos como en sus decisiones 

de compra. Para ellos la calidad y el valor emocional que brinda la compra es lo más 

importante. Buscan servicios y productos que les facilite la vida en el hogar y fuera de éste. 

Tienden a comprar productos “light” o más saludables que los hagan tener una mejor 

calidad de vida. A la hora de realizar una compra, buscan productos o servicios en los 

cuales la forma de venta sea sencilla y este dentro de los medios que ellos consumen. 

Además, tenemos los “Modernos”, quienes disfrutan de las promociones y analizan mucho 

si las promesas ofrecidas por las marcas son cumplidas en su totalidad. En síntesis, a este 

grupo de personas se les debe vender un servicio que cumpla todas las expectativas 

ofrecidas, que tenga un precio justo y que ayude a mejorar su calidad de vida31.  

30 ARELLANO, Rolando; La Ciudad de los Reyes, de los Chavez , de los Quispe; Lima 2012 
31 Arellano, Rolando; La Ciudad de los Reyes, de los Chavez , de los Quispe; Lima 2012 
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2.6 Aspectos Legales 

2.6.1 Permisos y Regulaciones 

Para el servicio de secado de vivienda no es necesario cumplir con ninguna regulación 

extraordinaria.  

Para poder empezar el servicio solo se debe de inscribir la empresa y hacer el trámite para 

la obtención de RUC en la Sunat. 

En el caso de que sea un secado en un área de construcción, si se debe equipar al personal 

con los implementos SCTR: casco, botas, barbiquejo, lentes de seguridad así como 

vestimenta de manga larga además como el seguro contra todo riesgo a cada uno de los 

trabajadores que ingrese a obra. Este tipo de seguro lo ofrece cualquier compañía 

aseguradora que opera actualmente en el país. 
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3.0 ANÁLISIS DEL MERCADO 

3.1 Sondeo de Mercado 

3.1.1 Molestias ante la Humedad 

Dentro de los principales públicos a los cuales está dirigido el servicio de secado de 

vivienda podemos identificar dos grandes tipos de molestias: maltratos en materiales de 

construcción y acabados de las viviendas así como problemas de salud en el usuario final, 

es decir, en la o las personas que van a habitar la vivienda. 

Speed Dry cuenta con dos públicos objetivos: Uno empresarial (las constructoras) como 

primario y un público secundario que son los dueños de las casas o departamentos ya 

habitables. Ambos públicos comparten el mismo problema sólo que en diferentes etapas: 

las empresas constructoras como un tema de prevención así como de  reducción de tiempos 

y los dueños de hogares a modo de solución de problemas y salud. 

Por ello, se hizo un sondeo a modo de entrevistas a personas de ambos sectores para 

identificar los principales problemas ante la humedad y posible interés ante un servicio 

como el nuestro. 

Por un lado están las constructoras, las cuales tienen un problema constante luego de 

entregar la obra a los dueños. Reciben muchas quejas por parte de sus clientes debido a los 

retrasos,  rajaduras en el casco del edificio, pintura descascarada y decolorada, y en casos 

de pisos y muebles de madera como closets que suelen cambiar de color o descuadrarse. 

“Para nosotros es muy importante entregar en perfecto estado un departamento. Sin 

embargo, tenemos un 85% reclamos por causas de la humedad que afecta Lima. No solo 
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queremos que nuestros clientes sepan que no es un trabajo deficiente por parte de 

nosotros, sino que no queremos que surjan descontentos en su nueva casa”  Arquitecta 

Bruna Fransciscolo”. 

Como se ha mencionado en el Capítulo 1, el tiempo de secado que requiere el “Casco” de 

una edificación es muy importante. Sin embargo, debido a los retrasos en las fechas de 

entrega, no se suele cumplir con la fecha pactada en un inicio, por lo que los acabados se 

empiezan a colocar sin tener un secado adecuado de la base (el Casco), lo que da en un 

corto y mediano plazo problemas como los mencionados anteriormente. 

Por otro lado, tenemos a las personas que buscan reducir la humedad dentro de sus casas. 

Esto se realiza debido al deterioro en la pintura, pisos y muebles de madera, hongos en los 

baños y ropa, y mal olor. Hay que rescatar sobre este punto que la búsqueda en la 

reducción de humedad se hace generalmente con la finalidad de reparar un daño ya hecho, 

más no como un modo preventivo. Esto se tocará con mayor profundidad en la estrategia 

comercial. 

 “La pintura se empieza a descascarar en menos de un año de haber pintado la casa. 

También se levanta el piso de madera y los baños empiezan a tener moho en las esquinas” 

Maria Elena Perea, Ama de Casa 

“La ropa de cama, las toallas o la ropa guardada en el closet por mucho tiempo tiene un 

olor espantoso y hongos blancos. No basta con tener bola seca o los calentadores en el 

closet.” Francesca Tubino, Ama de Casa 

También existe la necesidad en mejorar la calidad de vida dentro de sus hogares. Está 

comprobada y avalada por la Organización Mundial de la Salud que la humedad afecta la 

salud y contribuye a la proliferación de ácaros y bacterias.  
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“No hace falta la presencia del agua, ya que en condiciones de humedad del 80% ya 

pueden desarrollarse los micelios que vagan por el aire”. Dra. Flor Calderon Ormeño 

C.M.P. 49320. 

 

Luego de la investigación y las entrevistas realizadas se puede concluir que, 

principalmente, los más afectados por las causas de la humedad son: 

• Bebes: problemas para respirar, asma, dermatitis atópica o dermatitis, congestión nasal 

e irritación en ojos y piel. 

• Ancianos: problemas respiratorios, asma, congestión nasal, irritación en ojos y piel, 

cansancio, dolores de cabeza, pies y manos frías y escalofríos. 

• Personas con asma: incremento en episodios de asma 

• Personas con Alergia: mayor irritación en los ojos, cuadros de congestión nasal más 

agudos e irritación en la piel. 

• Personas con enfermedades respiratorias: a largo plazo la humedad genera una 

complicación mayor en los pulmones. 

• Personas con el sistema inmunológico debilitado: son más propensas a generar 

enfermedades en la piel y enfermedades respiratorias. 

• Pacientes de Cáncer: son más propensas a generar enfermedades en la piel y 

enfermedad respiratorias. También, puede fomentar el desarrollo de pulmonía. 

Actualmente vivimos en un momento de transición en el que un mayor porcentaje de  

personas se preocupa más por su salud y por la de su familia. Hacen todo lo posible por 

llevar un estilo de vida más sano dentro y fuera de sus hogares a comparación de tan sólo 

unos cuantos años atrás. Existe una tendencia a dejar de usar productos que son dañinos 
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para su salud y están dispuestos a pagar un poco más por productos que los beneficien 

física y mentalmente. 

3.1.2 Hábitos de uso de productos contra la humedad 

Siendo Lima una ciudad con altos índices de humedad en el ambiente,  las constructoras y 

el público en general no han desarrollado una verdadera solución para combatir los efectos 

de la humedad impregnada en construcciones y hogares. 

Un estudio realizado por APOYO en el año 2012 muestra que los deshumificadores son 

parte del grupo de artefactos de menor penetración en los hogares32. Esto nos indica que no 

existe un hábito constante ni de gran alcance en la población de la ciudad para reducir el 

nivel de humedad. 

Generalmente, las amas de casa tratan de combatir los efectos de la humedad comprando la 

llamada Bola Seca, producto hecho en base a cal que tiene la finalidad de “atrapar” la 

humedad y condensarla, o calentadores de ambientes. Sin embargo, la compra de estos 

bienes no se hace rutinariamente ni tampoco garantizan una efectividad completa. 

3.2 Tamaño del Mercado de hogares 

El total de hogares en Lima Moderna es de 366,375 y dentro de este número el 21.23% 

pertenece a los estratos sociales “Alto y Medio Alto”. Teniendo esta base, el tamaño del 

mercado está alrededor de los 83,267 hogares en Lima Moderna. 

32 APOYO,Estudio Multiclientes, 2012 
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Cuadro 3-1: DISTRIBUCIÓN DE HOGARES SEGÚN ESTRATO 
SOCIOECONÓMICO  

ESTRATO % 

ALTO 5.18 

MEDIO ALTO 16.05 

MEDIO 37.44 

MEDIO BAJO 32.21 

BAJO 9.12 

TOTAL 100 

Fuente: El Mercado de Edificaciones Urbanas en Lima Metropolitana en Lima y El Callao, CAPECO 2013 

 

 

 

Gráfico 3-1: Distribución porcentual por estrato socioeconómico 

 

Fuente: El Mercado de Edificaciones Urbanas en Lima Metropolitana en Lima y El Callao, CAPECO 2013 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL POR ESTRATO 
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MEDIO ALTO 16.05 

MEDIO 37.44 

MEDIO BAJO 32.21 

BAJO 9.12 

TOTAL 100 
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3.3 Tamaño del Mercado de Inmobiliarias 

En Lima Moderna se tiene un promedio de 50 a 70 edificios en construcción para el año 

2014 en cada distrito33.  

Dentro de este mercado, se considera que el 7% de los edificios tienen acabados que son 

gravemente perjudicados por la humedad, como la utilización de madera en pisos, 

columnas y armarios34.  

También, se toma en consideración la oferta de viviendas del sector urbano en Lima Top y 

Lima Moderna, lo cual nos da un estimado de 12,096 hogares si se mantiene la tendencia 

del año 2013. 

 

 

Cuadro 3-2: Oferta de vivienda según sector urbano año 2013 (CAPECO 2013) 

Tipo de vivienda 

Sector urbano 
Casas Departamentos Unidades 

Unidades M2 Unidades M2 Unidades M2 

1.Lima Top 76 22 890 4 645 621 354 4 721 644 244 

2.Lima moderna 0 0 7 375 595 289 7 375 595 289 

3.Lima centro 0 0 2 597 187 797 2 597 187 797 

4.Lima Este 29 5 550 1 843 137 114 1 812 142 664 

5.Lima Norte 139 10 677 1 313 91 121 1 449 101 798 

6.Lima Sur 133 10 570 1 299 103 522 1 432 114 092 

7.Callao 0 0 845 53 182 845 53182 

TOTAL 377 49 687 19 914 1 789 379 20 291 1 839 066 

Fuente: El Mercado de Edificaciones Urbanas en Lima Metropolitana en Lima y El Callao, CAPECO 2013 

33 OBANDO, Natalia; Apoyo; Diciembre 2014 
34 BRYCE, Jaime; Entrevista, Junio 2014 
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Bajo estos números preliminares, vemos que existe un mercado al cual podemos atender 

pero al que también habría que educar para que adquiera este nuevo servicio. 
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4.0 COMPETENCIA 

4.1 Competencia Local 

4.1.1 Productos 

En el Perú  no existen muchos productos para minimizar la humedad en el ambiente. Se 

puede encontrar una mayor variedad de productos para uso casero, pero no para 

construcciones. 

Por un lado, se puede encontrar 3 tipos de deshumidificadores industriales: 

• Deshumidificadores mecánicos con compresor: son aquellos que usa un ventilador para 

pasar el aire a través de un  conjunto de bobinas  frías. Cuando el aire húmedo pasa por 

las inductancias, la humedad es capturada por estas y gotea hacia el envase. Luego, el 

aire seco fluye por el segundo conjunto de bobinas calientes, calentando  el aire seco. 

Figura 4-1: Deshumidificador Mecánico por Compresor (www.personal.psu.edu) 

 

Fuente: www.personal.psu.edu 
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• Deshumidificador Mecánico Termo-Eléctrico: usa una corriente eléctrica que va a 

través de dos metales, permitiendo que en uno de ellos se caliente el aire y el otro se 

enfrié. Es casi el mismo concepto que el deshumidificador mecánico que usa un 

compresor, pero este tipo es más silencioso.  

• Deshumidificador Desecante: se basa en la utilización de productos químicos para 

quitar la humedad del aire. Funciona pasando el aire con alta humedad sobre un 

desecante, como un gel de sílice, que atrae la humedad. Luego, una corriente de aire de 

baja humedad relativa regresa sobre el desecante para extraer las moléculas de agua. 

Figura 4-2: Proceso de un Deshumidificador Desecante (www.personal.psu.edu) 

 

Fuente: www.personal.psu.edu 

 

Por otro lado, las opciones que existen para combatir la humedad en los hogares y a 

disposición del público en general son más variadas y se pueden encontrar en 

supermercados, tiendas de mejoramiento de hogar y tiendas por departamento. 
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• Bola Seca: este producto es el más común en los hogares. Generalmente, es comprado 

por las amas de casa para los lugares donde no hay una buena ventilación, como 

armarios en cocinas, closets, depósitos, entre otros. El precio del producto puede variar 

según el tamaño de almacenamiento de agua, oscila entre los S/ 10.00 y S/. 25.00. 

También existen repuestos para el producto, ya que el agua del aire es condensada por 

la cal y esta se va gastando durante el tiempo. 

Figura 4-3: Bola Seca (Sodimac) 

 

Fuente: Sodimac 

 

• Deshumidificadores portátiles: existen en el mercado distintas marcas que ofrecen 

deshumidificadores para cuartos, los cuales purifican el aire y calientan el ambiente. Se 

pueden encontrar en tiendas de mejoramiento del hogar y tiendas por departamento 

desde S/. 120.00. 
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Figura 4-4: Deshumidificador (Saga Falabella) 

 

Fuente: Saga Falabella 

 

• Deshumidificador Eléctrico para Closet: los de uso más común. Consiste en una 

plancha eléctrica que calienta el ambiente para disminuir la humedad en espacios 

reducidos. El costo promedio es de S/.87.00 
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Figura 4-5: Deshumidificador Eléctrico para Closet 

 

Fuente: Mercado Libre 

4.1.2 Servicios 

Actualmente, en el Perú no existe ningún servicio de secado de viviendas contra humedad 

ni inundaciones. Tampoco existe el servicio de secado de casco para construcciones. 

4.2 Competencia Mundial 

4.2.1 Escenario Global 

El servicio de secado de viviendas para el público en general no está aún muy 

comercializado en el mercado extranjero. 

Generalmente, son las mismas constructoras que secan sus obras antes de poner los 

acabados. 

Se ha podido encontrar el servicio en dos países, Argentina y España. 
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Argentina: Humedad Cero 

Empresa argentina fundada en el 2001, solo brindan el servicio en la ciudad de Buenos 

Aires. Utilizan un sistema de bloqueo de humedad, el cual consiste en la perforación y 

posterior instalación de unos dispositivos que secan la zona dañada.  

“HUMEDAD CERO es un equipo profesional que se dedica a realizar tratamientos de 

humedad de cimientos en paredes y  pisos. Quienes conformamos HUMEDAD CERO nos 

hemos especializado y continuamos capacitándonos en forma permanente acerca de la 

patología de la humedad de cimientos y las diferentes alternativas técnicas y científicas 

que se pueden utilizar para erradicarla. La albañilería es una de las dos profesiones más 

antiguas de la humanidad. Pero, debido al avance de la ciencia, hoy se requiere de 

profesionales y especialistas en cada tema para obtener los mejores resultados. 

HUMEDAD CERO cuentas con demostrada y comprobada solvencia técnica y 

responsabilidad.  

Nuestros tratamientos realizados son nuestra mejor carta de presentación.” 

www.humedadcero.com.ar 
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Figura 4-6: Página web de Humedad Cero - www.humedadcero.com.ar 

 

Fuente: www.humedadcero.com.ar 

 

España: Technosec 

Empresa española con más de 10 años de trayectoria. Se especializan en la solución de un 

tipo de humedad en viviendas: humedad por condensación. Para ello utilizan un método 

llamado ventilación mecánica por insuflación, técnica que consiste en la inyección de aire 

desde el exterior hacia una zona específica, generando una ligera sobre presión para una 

posterior ventilación absoluta del área en cuestión35.   

35 http://www.technosec.es 
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Figura 4-7: Página Web de Technosec - http://www.technosec.es 

 

Fuente: http://www.technosec.es 

 

4.2.2 Crecimiento del Mercado 

El servicio de secado está en un estado introductorio, no solo en el Perú, sino también en el 

mundo. 

Debido al boom de la construcción y los niveles de humedad que se llegan a tener en Lima, 

se espera un crecimiento de 7% en el primero año y 10% por los 3 primeros años en el 

negocio. 

La tendencia actual del público es tener una mejor calidad de vida,  y si a esto le sumamos 

la posibilidad de evitar daños en infraestructura y acabados a futuro, llevando esto a un 

ahorro considerable, hacen el servicio atractivo para el mercado. A esto debemos sumarle 

Programa Maestría en dirección de Marketing y Gestión Comercial 4-8 

http://www.technosec.es/
http://www.technosec.es/


la reputación de la constructora, que se verá menos vulnerable debido a la disminución en 

el riesgo de problemas en la edificación post venta. 

Así mismo, como se puede observar en el segundo capítulo, las cabezas de los hogares 

están dispuestas en asignar un presupuesto anual en mejoras del hogar, por lo que el 

servicio puede estar considerado  dentro de esta asignación. 

También, los gerentes de las obras inmobiliarias buscan diferenciarse de la competencia y, 

a la hora de ofrecer más atributos al su consumidor final, este es un servicio que 

considerarían.  

Así miso, luego de las entrevistas con arquitectos, podemos concluir que es un servicio el 

cual tiene muchas bondades para sus proyectos y lo ven como un servicio novedoso por el 

cual estarían dispuestos a apostar. 

4.2.3 Competidores Globales 

Hasta el momento solo se cuenta con dos competidores directos que podrían ingresar al 

mercado peruano: Techonosec (España) y Humedad Cero (Argentina).  

Sin embargo, cabe recalcar que ambas empresas se especializan en trabajar en un tipo de 

humedad específica, que es la que se origina por zonas que no han tenido o no tienen una 

ventilación adecuada. El sistema que presentaremos abarca también la solución a la 

humedad impregnada en construcciones y viviendas al aire libre producida por el medio 

ambiente en el cual vivimos. 
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4.2.4 Evolución del Servicio 

Generalmente, los servicios de secado se suelen realizar para eliminar el agua dentro de 

una vivienda después de una inundación o filtración de agua. 

Si bien se puede extraer el agua en la superficie, lo que busca el servicio de secado de 

vivienda es bajar el grado de humedad dentro de las paredes del hogar y sellarlas para que 

no vuelvan a succionar la humedad por medio de la porosidad propia del material. 

Además, dentro del sector inmobiliario, se busca dar un paso más en el acabado de una 

construcción. Como sucede en países con climas más agresivos que el Perú, las 

construcciones cuentan con productos aislantes para el frio y técnicas para resistir las 

lluvias o altas temperaturas.  El servicio de secado busca solucionar los problemas que 

causan nuestro clima. 

4.2.5 Tendencias Clave 

En primer lugar, la tendencia más importante es la del bienestar que buscan las personas 

para sentirse bien todos los días así como la prevención en temas de salud. 

Ahora la salud y prevenir males es muy importante para las personas de los NSE A, B y C 

del país, por lo que un servicio que mejoré su salud y la de su familia es importante para 

ellos. Si a esto le sumamos el beneficio de cuidado de la infraestructura de su hogar y el 

ahorro que esto conlleva a futuro, tenemos dos fuertes razones para ser tomados en cuenta. 

Así mismo, debido a la alta oferta de viviendas en la ciudad, las constructoras buscan dar 

un diferencial para los consumidores, por lo que un valor agregado que permita que su 

hogar luzca bien y se viva mejor es una gran ventaja en el mercado. 
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También, los ingenieros de obra conocen que se debe dar un tiempo largo en el secado del 

casco, pero al no contar con el tiempo necesario, el servicio de secado es una oportunidad 

para cumplir con un resultado exitoso en menos tiempo y así poder llegar a los altos 

estándares que solicita el mercado actual y especialmente en los segmentos altos. 
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5.0 PLAN ESTRATÉGICO DEL SERVICIO 

El proyecto consiste en introducir un servicio innovador el cual mejore la calidad de vida y 

mantenimiento de los acabados dentro de las viviendas. Este servicio será enfocado en las 

inmobiliarias que se dediquen a la  fabricación de casas o departamentos para los NSE A y 

B de Lima Moderna y, en segundo lugar, para las personas que ya tienen una vivienda pero 

desean mejorar su calidad de vida y evitar la fatiga del deterioro en corto plazo de los 

acabos, especialmente en madera. 

5.1 Misión 

Contrarrestar los efectos de la humedad dentro de las construcciones de vivienda y mejorar 

la calidad de vida de sus habitantes.  

5.2 Visión 

Ser una empresa que colabore con una calidad superior de viviendas así como con una 

mejor calidad de vida mejor para sus usuarios.  

5.3 Objetivos del Proyecto 

Objetivo General 

Introducir el servicio de secado de vivienda en el proceso de construcción de edificios y 

casas en Lima Moderna. 
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Objetivos Específicos 

• Lanzar de manera exitosa el servicio de secado de viviendas llegando a alcanzar un 7% 

del sector inmobiliario. 

• Alcanzar un 10% de participación en construcciones del sector inmobiliario para el 

2018 

• Posicionar “Speed Dry” como un servicio de mejora en el hogar contra la humedad en 

los propietarios de viviendas de los NSE A y B 
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5.4 Fuerza Competitiva – Análisis de Porter 

Cuadro 5-1: Análisis de Porter 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Sobre el Análisis Porter podemos concluir que se debería desarrollar una estrategia de 

diferenciación ya que, como podemos ver, somos un servicio único en el mercado. El 

desarrollo de una estrategia de valor y fidelización será fundamental para educar desde un 

COMPETIDORES 
  

• Al ser un servicio 
nuevo en el 
mercado no se 
cuenta con 
competencia 
directa por lo que 
existe un baja 
amenaza 

AMENAZA DE NUEVOS 
COMPETIDORES 

  
•  Se debe tener en 

cuenta que existe la 
posibilidad del 
ingreso de 
competidores 
extranjeros 

PROVEEDORES 
  

•  Se cuenta con 
proveedores 
nacionales y 
extranjeros 

• Fluctuaciones de 
precios de los 
proveedores 

• Bajo poder de 
negociación de los 
proveedores con la 
empresa 

CLIENTES 
  

•  El principal cliente 
del servicio son las 
inmobiliarias 

• Gran aceptabilidad 
del servicio por parte 
del sector 

• Beneficios para el 
consumidor final de 
las inmobiliarias 

• Poder de 
negociación con la 
empresa 

SUSTITUTOS 
•  Poca disponibilidad 

de productos 
sustitutos en el 
sector 
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inicio a los posibles consumidores sobre los beneficios del producto. Así mismo, se puede 

ver que se cuenta con una ventaja en la etapa de lanzamiento del servicio: no contamos con 

competencia directa y los productos sustitutos del mercado no cumplen con la 

característica primordial del servicio, la cual es eliminar el agua que existe en el interior de 

las paredes.  

5.5 Análisis FODA del Servicio 

Es importante para el trabajo realizar un análisis FODA para poder desarrollar una 

estrategia correcta para el lanzamiento del servicio y su maduración en el tiempo. 

Variables Internas 

Fortalezas: 

• Pioneros en brindar el servicio de secado de viviendas en el mercado peruano 

• Base de datos y contactos óptimos para ofrecer el servicio 

• Manejo propio de los instrumentos necesarios para realizar el servicio 

• Respaldo de la empresa “Pisos Bryce” que cuenta con gran confianza de sus clientes 

• Innovación en el servicio 

• Buena calidad de atención 

• Posibilidad de manejo y control de precios 

• Ofrecer a nuestros clientes la posibilidad de ofertar un mejor producto final 

Debilidades: 

• Posible falta de credibilidad hacia un nuevo servicio 
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• No se cuenta con cifras de ventas históricas 

• No poder satisfacer una posible demanda agresiva por falta de maquinarias 

Variables Externas 

Oportunidades: 

• Expandir el mercado de mejoras en el hogar 

• Crecimiento en la economía Peruana 

• Expansión del mercado inmobiliario en Lima 

• Alta importancia en el cuidado de la salud en las familias Limeñas 

Amenazas: 

• Ingreso de competidores 

• Ingreso de productos sustitos del extranjero 

• Posible interés de constructoras por adquirir estas maquinarias 

Se debe aprovechar al máximo este momento, ya que se está innovando en un servicio y se 

debe posicionar como el de mejor calidad y resultados para poder enfrentar de la mejor 

manera, y servir de barrera de ingreso, a los competidores que puedan surgir. 
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5.6 Matriz de FODA Cruzado 

 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

FO
R

TA
LE

ZA
S 

Aprovechar el buen momento de la 
construcción en el Perú para ampliar el 
segmento de mejoras del hogar, teniendo como 
eje central ser pioneros en el servicio de secado 
contra la humedad.  

Ofrecer un servicio de calidad y confianza será 
fundamental para poder fidelizar al consumidor y 
así ser una alternativa inmediata dentro del 
proceso de construcción de una vivienda. 
Logrando esto, generaremos una barrera de 
entrada importante antes posibles nuevos 
competidores del mercado. 

    

D
EB

IL
ID

A
D

ES
 

Al ser los primeros en ofrecer el servicio en el 
mercado y no contar con competencia se puede 
manejar precios bajos en una etapa de 
introducción para incentivar la prueba del 
servicio ante una posible falta de credibilidad. 

Posible compra de maquinaria para el secado 
por parte de las inmobiliarias. 

Fuente: Elaboración Propia 

5.7 Estrategia General 

Para poder desarrollar una estrategia general es importante responder primero 3 preguntas: 

• ¿Dónde estamos?  

Nos encontramos con un escenario muy positivo para llevar a cabo el lanzamiento del 

servicio. Hay un crecimiento importante en el mercado inmobiliario, además de una 

necesidad que no ha sido cubierta hasta el momento.  

• ¿Hacia dónde queremos ir? 

Ser reconocidos como una empresa que brinda una solución a los problemas de salud y 

materiales que causa la humedad dentro de los hogares. Posicionarnos como una 

empresa innovadora y de excelente trato a los clientes y cumplir con las expectativas 

del mercado. 
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• ¿Cómo lo vamos a lograr? 

Informando a los clientes que existe una solución para los problemas causados por la 

humedad. Mostrando los beneficios del servicio en la salud y en el ahorro en los costos 

del mantenimiento del hogar. Además, generando confianza y otorgando seguridad de 

brindar un servicio óptimo y confiable. 

Teniendo estas tres respuestas, nuestra estrategia general estará enfocada en la 

diferenciación dentro de los diversos servicios que se les puede ofrecer a nuestros dos 

grandes segmentos: Inmobiliarias y Amas de Casa. 

5.8 Estrategia Competitiva 

El servicio de secado de viviendas ofrece brindar a las constructoras la posibilidad de 

otorgar un producto final de mayor calidad y con un valor adicional con respecto al 

mantenimiento en el largo plazo. 

5.9 Estrategia de Segmentación 

Para poder definir el público objetivo nos estaremos basando en las variables de 

segmentación demográfica y socio económicas. Demográficas debido a que nos vamos a 

concentrar en los doce distritos que conforman Lima moderna y socio económicas ya que 

serán construcciones para los núcleos socio económicos A y B. 
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Así mismo, hay que resaltar que tendremos dos segmentos por atender. Un segmento meta 

que serán las empresas inmobiliarias y un mercado disponible que serán los dueños de 

hogares (personas que habitan en las casas o departamentos). 

Se utilizará una estrategia diferenciada, la cual desarrollaremos enfocando nuestros 

esfuerzos en nuestro principal mercado, el inmobiliario, para luego adaptar la oferta 

comercial con miras al mercado secundario. 

5.10 Descripción del Segmento Objetivo 

Nuestros segmento objetivo está compuesto por inmobiliarias que tienen operaciones en 

Lima moderna. 

Al atender al público de los NSE A y B, las inmobiliarias se ven en la obligación de 

satisfacer en la mayor medida de lo posible las expectativas de los futuros usuarios de la 

vivienda. 

El púbico al cual se dirigen son representados, dentro de la distribución de Rolando 

Arellano, por los “Modernos” y “Sofisticados”.  

Por un lado, los “Modernos” se preocupan en tener una vida saludable y buscan productos 

y servicios que puedan satisfacer sus necesidades de tener una mejor calidad de vida para 

ellos y sus familias. Además, no es un obstáculo gastar un poco más si los beneficios que 

son ofrecidos son cumplidos. 

Por otro lado, los “Sofisticados” son personas que se preocupan por siempre estar a la 

vanguardia de la tecnología y poder disfrutar de los mejores servicios que se ofrecen en el 

mercado si estos colaboran a mejorar sus estilos de vida. 
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Las inmobiliarias tienen la oportunidad de garantizar con nuestro servicio un secado 

óptimo del casco y buen mantenimiento de los acabados en el mediano y largo plazo. 

Además, la oportunidad de generar un valor agregado para otorgar una vivienda con el 

nivel de humedad óptimo para ser habitada. 

5.11 Estrategia de Posicionamiento 

El principal atractivo del servicio de secado de vivienda son los beneficios de vivir en un 

ambiente con un porcentaje óptimo de humedad. Por lo que la estrategia de 

posicionamiento del servicio estará basada en los beneficios que este brinda: 

 

 

Speed Dry el servicio que acaba con los daños de la humedad gracias al secado integral 

de la vivienda y/o construcción. 

5.11.1 Insights 

Inmobiliarias: No se dispone del tiempo suficiente para un adecuado secado del casco 

antes de instalar los acabados. 

5.11.2 Propuesta Única a Comunicar (USP) 

No más daños causados por la humedad con Speed Dry 
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6.0 PLAN COMERCIAL 

6.1 Presentación del Servicio 

El primer paso es conocer el nivel de humedad del casco de la construcción. Para ello, se 

utilizan unas máquinas llamadas hidrómetros, las cuales se fijan contra la pared y, al cabo 

de unos minutos,  envía información detallada con el nivel de humedad de la zona sobre la 

cual se quiere trabajar. Lógicamente, si la pared cuenta con un nivel óptimo de humedad, 

se comunica esto al cliente. Sin embargo, como indica Jaime Bryce, esto es muy 

complicado en una construcción ya que el agua demora entre dos y tres años en bajar por 

completo del concreto del casco. Factores como cantidad y calidad de agua utilizada así 

como el nivel de humedad de la zona son importantes al momento de interpretar los 

resultados. 

En paralelo, un equipo de la empresa realiza la medición de la zona a trabajar. Con la 

finalidad de usar los mismos términos de trabajo que los clientes, la medición del trabajo se 

realiza por m2. Así, secar el casco de una construcción tendrá un costo promedio de 

S/.20.00 por m2, dependiendo del tamaño. 

El segundo paso consiste en fijar la cantidad de días y fechas en las que se ingresará con 

las máquinas. La cantidad de días ideal para realizar el trabajo de secado oscila alrededor 

de 20 a 30 días, dependiendo de la cantidad de humedad que haya que eliminar así como 

de la del ambiente (factor influyente en el proceso de secado). Hay que resaltar que el 

hecho de trabajar en el proceso de secado no impide que la constructora aún realice 

trabajos finales de obra como rectificaciones y trabajos finales de obra gruesa. El proceso 
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de secado es un paso intermedio entre la entrega de la obra gruesa y la instalación de pisos 

y acabados. 

Conociendo lo importante que es para las constructoras llegar con la fecha pactada, se 

puede acelerar el proceso de secado con la instalación de máquinas adicionales, pero esto 

tendría un costo adicional. 

Para hacer la instalación de las máquinas, un equipo conformado entre dos y tres personas 

necesita de muy poco tiempo para hacer la puesta en marcha del trabajo. En tres horas los 

equipos ya estarían instalados y trabajando en un piso. La supervisión estaría a cargo de 

una sola persona y las máquinas trabajarían durante la misma cantidad de horas que los 

obreros. Existen construcciones que tienen el permiso para trabajar en horario extendido. 

Dependiendo de la necesidad del cliente, nosotros también podemos ser parte de estas 

horas extras o incluso durante las madrugadas, ya que las máquinas de secado realizan muy 

poco ruido al momento de hacer el trabajo. 

Dentro del proceso de secado se hace un seguimiento continuo de los niveles de humedad 

en la zona, información brindada por los hidrómetros. 

Luego de terminados los días de trabajo se hace una medición final de la humedad y se 

entrega el reporte al cliente. De estar de acuerdo con el resultado se aplicará el sellantes en 

las paredes, se firma el acta de trabajo y en un par de hora se retiran las máquinas y 

mobiliario utilizado. 

El sellante permite cerrar los poros del material para que la humedad no vuelva a ingresar 

dentro del casco. 
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6.2 Precio 

Debido a que es un servicio nuevo que busca ser adquirido por consumidores que 

realmente deseen el servicio y cuenten con la capacidad económica para hacerlo, se estará 

realizando una estrategia de precios descremada. Una vez satisfecha la demanda así como 

nuestros índices de utilidad, se reducirá el precio para abrirnos a segmentos más sensibles a 

los costos. 

Así, la tabla de precios a utilizar en la etapa de introducción, y al menos hasta el cuarto año 

(etapa en la que se llegaría al punto de equilibrio según la proyección de ventas), sería: 

 

Cuadro 6-1: Tabla de precios a empresas inmobiliarias 

M2 Precios en Nuevos Soles 
1440- 6000 20 

6001- 20,000 18 
Fuente: Elaboración propia 

 

Cuadro 6-2: Tabla de precios al consumidor final 

M2 Precios en Nuevos Soles 
80 - 120 35 
121- 350 25 

351 - 1000 18 
Fuente: Elaboración propia 

 

Estos costos nos permiten tener una media de precio de S/.20.00 por m2, precio sobre el 

cual se ha trabajado la proyección de ventas del capítulo ocho. Cabe resaltar que utilizamos 

esta estrategia de precios con la finalidad de: 
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• Proveer márgenes de utilidad altos sobre beneficios genuinos 

• Connotar la alta calidad del servicio 

• Restringir la demanda a niveles que no rebasen la capacidad real del servicio 

• Proporcionar flexibilidad de precios 

6.3 Activación del Servicio 

Speed Dry contará con dos procesos de activación del servicio. En primer lugar, se 

empezará a ofrecer el servicio a las inmobiliarias que tengan obras en construcción y 

proyectos para realizar el secado del casco. En segundo lugar, una vez posicionado el 

servicio en el mercado de la construcción de viviendas, se empezará a llegar al segundo 

público objetivo el cual son los propietarios de casas o departamentos que deseen mejorar 

la calidad de vida y terminar con los problemas que causa la humedad en la infraestructura 

de sus hogares. 

En el caso de las inmobiliarias, se comenzará a ofrecer el servicio a las personas 

correspondientes a la toma de decisiones dentro de cada proyecto que cuente la compañía 

en la zona delimitada por Speed Dry. Gracias al respaldo de Pisos Bryce, se comenzará con 

los clientes que la empresa de pisos tiene en la actualidad. Se realizará una presentación 

mostrando los beneficios del servicio y la manera de ejecutarlo. Así mismo, se contará con 

una página web en la cual los ingenieros y arquitectos interesados podrán visitar y conocer 

sobre el servicio. Por encontrarse en una etapa introductoria se estará contemplando 

precios especiales e incluso pruebas rápidas en zonas pequeñas de sus construcciones para 

que puedan verificar los resultados. 
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En la segunda etapa se espera contar con el respaldo de las inmobiliarias y poder utilizar 

sus experiencias como aval para llegar al consumidor final.  Para ellos se desarrollará un 

tab dentro de la página web del servicio en donde se explique de manera más detalla los 

beneficios de este. 

6.3.1 Estrategia de la Calidad del Servicio 

La calidad será un pilar fundamental en la estructura de la empresa. Con respecto al 

servicio, se pondrá mucho énfasis en: 

• Información al cliente: Se detallará con información sustentada todos los beneficios 

de contratar el servicio de cascos de construcción. La entrega de esta información se 

hará de manera personal con una visita programada. 

• Tiempos de trabajo: Cumplir con los plazos de trabajo es sinónimo de calidad. Por 

este motivo siempre vamos buscar cumplir con el tiempo de trabajo pactado en un 

inicio, incluso así esto tenga costos adicionales para nuestra empresa. 

• Reportes periódicos: Durante todo el proceso de desarrollo del trabajo se va a realizar 

un seguimiento de los niveles de humedad alcanzados. Este reporte será entregado al 

cliente a modo de detalle del trabajo logrado día a día. 

• Certificación de calidad: Como valor adicional, y buscando que esto tenga una 

repercusión mayor hacia la empresa, se emitirá un certificado que indique que la 

construcción cuenta con el nivel de humedad óptimo para ser habitable. Esto le dará a 

la constructora un valor agregado y podrá beneficiarnos en el mediano plazo ya que 

otras constructoras podrán verse interesadas por contar con el servicio. 
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• Capacitación: El personal de la empresa será capacitado de manera constante, sobre 

todo en la forma de comunicarse y en el lenguaje corporal a utilizar. Sabemos que la 

mayor parte del tiempo nuestros trabajadores estarán en contacto con personal de obra 

que no necesariamente cuentan con una capacitación sobre modos de trabajo, pero que 

nuestro personal si lo tenga hará la diferencia. 

• Garantía: La empresa ofrecerá un certificado de garantía en caso el nivel de humedad 

no se mantengan en los próximos tres años de culminado el trabajo. Esto siempre y 

cuando no se hayan reportado problemas como inundaciones o fallas en cañerías que 

puedan haber generado un aumento en el nivel de humedad. 

• Plan de fidelización: Buscamos mantener una relación a largo plazo con nuestros 

clientes, por ello se realizará un plan periódico de reuniones fuera de la oficina con las 

empresas que hayan contratado nuestros servicios. 

• Normas de seguridad: Todos nuestros trabajadores contarán con sus respetivas pólizas 

de seguro así como con los implementos SCTR. 

6.3.2 Estructura del equipo de ventas y mano de obra 

El primer año se contará con un equipo de ventas y un personal de campo reducido. 
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Figura 6-1: Estructura del Equipo Comercial 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Delimitación de funciones: 

• Gerente Comercial / Gerente de Ventas: Esta persona estará dedicada en el primer 

año de la empresa a ser el  contacto inicial con los clientes. Deberá presentar el servicio 

y cerrar la negociación. Así mismo, supervisará los trabajos que se estén realizando 

periódicamente para garantizar los resultados ofrecidos en el tiempo establecido. 

También será su responsabilidad manejar el presupuesto del área y realizar las 

coordinaciones entre su equipo y el cliente. 

• Jefe de Ventas: Será un apoyo del Gerente Ventas / Gerente Comercial. Durante el 

primer año se encargará de desarrollar los negocios pactados y supervisar 

constantemente al equipo que se encuentre en el campo. También tendrá la 

responsabilidad de arreglar los problemas que surjan de improvisto con previa 

Gerente Comercial 
/ Gerente de 

Ventas 

Jefe de Ventas 

Supervisor del 
Personal de Campo 

Personal de Campo Personal de Campo Personal de Campo 

Secretaria 
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aprobación del Gerente. Luego, si el negocio toma el rumbo esperado, él se encargará 

de cerrar ventas en ciertos distritos de Lima. 

• Secretaria: Apoyo diario al Gerente y Jefe de Ventas. Se encargará de tener en orden 

los archivos, facturas y caja chica de la empresa. 

• Supervisor del Personal de Campo: Esta persona será el líder del personal que trabaja 

en las obras día a día. Se encargará de trabajar conjunto al equipo y trasladará la 

información de avance en el servicio al Jefe y Gerente de Ventas. 

• Personal de Campo: Serán los trabajadores que colocarán las máquinas y supervisarán 

el desarrollo del servicio. 

En el plan de expansión del equipo de venta se espera contar con 3 jefes de ventas que 

desarrollen el negocio en los 4 distritos asignados (se designará 4 distrititos a cada Jefe 

para la cobertura al 100% de los 12 distritos de Lima Moderna). También se contratará a 

15 trabajadores para formar 3 equipos de 5 personas para trabajar en las obras. 

6.3.3 Estrategia de Ventas 

Una estrategia de ventas adecuada nos permitirá cumplir con los objetivos de la empresa 

presentados anteriormente. 

Para poder desarrollar una estrategia pertinente con nuestros objetivos es necesario tomar 

en cuenta el análisis de la situación desarrollado en los capítulos anteriores, como también 

el FODA y los objetivos establecidos. 

Debido a que se ofrece un servicio especializado donde no se cuenta con una competencia 

directa se desarrollará una estrategia de ventas especializada. 
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En primer lugar, los esfuerzos se enfocarán en realizar ventas directas por parte del 

Gerente y Jefe de Ventas. Luego se seguirá el proceso de calidad explicado en los capítulos 

anteriores para asegurar la calidad y satisfacción de los clientes. 

También se desarrollará un plan de incentivo para el Jefe de Ventas en donde su sueldo 

será 70% fijo y 30% variable correspondiente a la cuota de ventas asignada. Para poder 

llegar al 100% del pago del variable se debe de llegar como mínimo al 80% de la cuota de 

ventas del mes. 

Cuadro 6-3: Estructura salarial jefe de ventas 

ESTRUCTURA SALARIAL 

FIJO VARIABLE TOTAL MENSUAL 

S/. 3,500 S/. 1,500 S/. 5,000 

Fuente: Elaboración propia 

El supervisor y el personal de campo tendrán un incentivo por cumplir con el plazo de 

tiempo establecido y por llevar un servicio con la calidad ofrecida. 

Cuadro 6-4: Estructura salarial – supervisor y personal de campo 

 

Estructura de bonos 

Fijo Bono por tiempo Bono por calidad 
de servicio 

Total mensual 
(si logra ambos 

bonos) 
Supervisor de campo S/. 1,500 S/. 500 S/. 300 S/. 2,300 

Personal de campo S/. 900 S/. 350 S/. 250 S/ 1,500 

Fuente: Elaboración propia 

 

Es muy importante que los colaboradores de la empresa estén motivados a desarrollar sus 

metas para así poder dar un servicio de alto estándar y poder fijar los precios que estén 

sustentados en el buen trabajo del servicio. 
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En síntesis, la estrategia de ventas de la empresa está en ser un negocio no solo 

especializado en el tipo de servicio que se ofrece, ya que es el único en el país, sino 

también ser especializados en la atención personalizada y buscar un nivel de calidad alto 

que busque la fidelización de los clientes. 
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7.0 PLAN COMUNICACIONAL 

7.1 Estrategia de publicidad 

Es sumamente importante manejar un plan de comunicación para poder transmitir 

información al público objetivo. En el caso del servicio que presenta el trabajo, el plan de 

comunicación es un pilar principal, ya que se trata de un servicio que se encuentra en una 

etapa introductoria, en la cual se debe informar sobre el servicio en sí, los beneficios para 

el cliente, el tiempo de trabajo, entre otros. 

7.1.1 Objetivos 

Los objetivos de los esfuerzos comunicacionales que se buscan son: 

• Descripción del problema que se busca solucionar 

• Explicación del servicio “Speed Dry”  

• Explicación de los beneficios para la obra y para el consumidor final  

7.1.2 Insight 

Insight del target de Inmobiliarias: 

• No se dispone del tiempo suficiente para un adecuado secado del casco antes de 

instalar los acabados. 
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7.1.3 Promesa única 

Olvídate de los daños causados por la humedad con Speed Dry 

7.1.4 Medios Alternativos 

Para poder llegar a más clientes y que puedan conocer mejor el servicio, se creará una 

página web de la empresa. La página contará con una breve reseña de quienes somos, una 

explicación del servicio para inmobiliarias y otra para consumidores finales y también una 

parte para ponerse en contacto con la empresa, en la figura a continuación se explicarán las 

divisiones con las que contará la web. 

En una segunda etapa, se contará con un perfil en Facebook para mantener una 

comunicación constante con los consumidores finales y así poder tener una red de clientes 

más amplia. 

Figura 7-1: Mapa Conceptual de la Web 

 

Fuente: Elaboración propia 
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7.1.5 Material 

Díptico Explicativo: 

• Tira:          Retira: 
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• Interior: 
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• Página Web 

 

7.1.6 Inversión por lanzamiento 

La inversión inicial para el plan de comunicación  no es muy elevada, debido a que el 

servicio es muy detallado y se va a desarrollar un plan de reuniones con las inmobiliarias 

para el primer contacto. 
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Cuadro 7-1: Gastos Iniciales de Marketing 

Gastos de marketing $ 

Creación de página Web 600 

Hosting de página web (pago anual) 79 

Compra de Domio (pago anual) 50 

Diseño del volante 200 

Impresión de los volantes 247.6 

Lapiceros con logo de la empresa 97.5 

Tarjetas de presentación 280 

Diseño del Logo y manual de uso 400 

TOTAL 1,954.10 

Fuente: Elaboración propia 
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8.0 PLAN FINANCIERO 

Este capítulo busca demostrar la viabilidad financiera del servicio Speed Dry para poder 

conocer la utilidad del negocio. 

8.1 Plan de Inversiones 

Es necesario para iniciar el negocio de secado de viviendas conocer el plan de inversión 

que se necesitará en el primer año. De esta manera, se podrá tener un presupuesto para 

conocer el valor total de inversión y poder calcular el porcentaje que se necesitará 

financiar. 

Cuadro 8-1: Cálculo de Inversión Inicial en Nuevos Soles 

Inversión Inicial Año 0 (en S/.)  Depreciación Tiempo 
Mobiliario Oficina 4,390.00 878.00 en 5 años 

Maquinaria 39,200.00 3,920.00 en 10 años 

Costo Importación Maquinarias 224.00 0.00  
Útiles de Oficina 200.00 0.00  
Constitución de Empresa 1,000.00 0.00  
Inversión Marketing 3,161.20 0.00  
Garantía Alquiler Oficinas (2 Rentas) 2,400.00 0.00  

 50,575.20 4,798.00  
Fuente: Elaboración propia 

 

Como se puede observar, la inversión inicial llega a una suma total de S/. 50,575.20, 

siendo el principal gasto la compra de la maquinaria para realizar el secado. 
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8.1.1 Préstamo 

Speed Dry será financiado 50% con un préstamo bancario con un interés del 16% y 50% 

con inversión propia. 

Cuadro 8-2: Préstamo Bancario 

Monto del Préstamo: S/.25,287.60 

TEA 16% 

Cuotas (Anualidades Decrecientes) 10 

Fuente: Elaboración propia 

8.2 Financiación 

En el siguiente cuadro se podrá observar la financiación del préstamo a 10 años:
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Cuadro 8-3: Financiación 

Período Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Saldo inicial  25,288 25,288 22,759 20,230 17,701 12,644 10,115 7,586 5,058 

Amortización  0 2,529 2,529 2,529 2,529 2,529 2,529 2,529 2,529 

Intereses  4,046 4,046 3,641 3,737 2,832 2,023 1,618 1,214 809 

Monto cuota  4,046 6,575 6,170 5,766 5,361 4,552 4,147 3,743 3,338 

Saldo final  25,288 22,759 20,230 17,701 15,173 10,115 7,586 5,058 2,529 

Fuente: Elaboración propia 
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8.3 Ventas en Soles 

Con la inversión inicial será posible tener 7 maquinas de secado de alta capacidad (50 M2) 

y 10 maquinas de secado pequeñas (30 M2). Así mismo, el precio promedio del servicio 

por M2 será de S/. 20. Con esta información y considerando que el primer año se tendrá 

una capacidad usada del 50% por lanzamiento del servicio se ha calculado la venta en 

Soles en los primeros 10 años. 

A continuación, se podrá observar el desarrollo de las ventas estimadas para los primeros 

10 años del servicio. 
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Cuadro 8-4: Proyección de Ventas en Nuevos Soles 

Ventas Totales en Soles 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Proyección de M2 de secado al 
mes:           

 
Nº 

Máquinas Secado en m2 Tiempo 
(Días) 

Secado 
m2/Mes Secado Total Maquinas/Mes     

Máquina Grande 7 50 8 187.5 1312.50     
Máquina Chica 10 30 8 112.5 1125.00     

Capacidad Total     2437.50     

           

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

50% 55% 60% 65% 70% 73% 75% 80% 83% 85% 

           

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 
Cant. M2: 14,625 16,088 17,550 19,013 20,475 21,206 21,938 23,400 24,131 24,863 

Total Ingresos Anuales (Ventas) 292,500 321,750 351,000 380,250 409,500 424,125 438,750 468,000 482,625 497,250 
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8.4 Costos del Servicio  

Las máquinas para realizar el secado funcionan en base a gas GLP. En el siguiente cuadro 

se han calculado los costos del gas por máquina y con la capacidad de uso de cada una por 

año promediada del cuadro anterior. 
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Cuadro 8-5: Estructura de Costos 

Estructura de 
costos directos 

Costo 
unitario 

Total 
maquinas 

Costo x 
total 

máquinas 
S/. 

Costo 
total 
Gas / 
mes 

Costo 
real gas / 

año 1 

Costo 
real gas / 

año 2 

Costo 
real gas / 

año 3 

Costo 
real gas / 

año 4 

Costo 
real gas / 

año 5 

Costo 
real gas / 

año 6 

Costo 
real gas / 

año 7 

Costo 
real gas / 

año 8 

Costo 
real gas / 

año 9 

Costo real 
gas / año 

10 

Galón gas GLP 110 
kilos (Duración 7 
días) M. Grande 

74.64 7 1,463 6,270 37,619 41,380 45,142 48,904 52,666 54,547 56,428 60,190 62,071 63,952 

Galón gas GLP 45 
kilos (Duración 7 

días) M. chica 
30.53 10 855 3,664 21,982 24,180 26,378 28,575 30,774 31,873 32,972 35,171 36,270 37,369 

Costo anual del 
servicio     59,600 65,560 71,520 77,480 83,440 86,420 89,400 95,360 98,340 101,320 

Fuente: Elaboración propia 

8.5 Flujo de caja proyectado 

Cuadro 8-6: Flujo de Caja Proyectado 

Período Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Unidad neta  20,311 2,085 18,672 35,258 51,844 60,279 68,713 85,300 93,734 102,169 

(+) Depredación  4,798 4,798 4,798 4,798 4,798 4,798 4,798 4,798 4,798 4,798 

(-) Inversión 50,575           

(+) Financiamiento 25,288           

(-) Amortizaciones  0 2,529 2,529 2,529 2,529 2,529 2,529 2,529 2,529 2,529 

Flujo de caja neto -25,288 -15,513 4,355 37,527 37,527 54,113 62,548 70,983 87,569 96,004 104,438 

Fuente: Elaboración propia 
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8.6 Estado de Resultados 

Cuadro 8-7: Estado de Resultados 

Período Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Cantidad de M2 de secado  14,625.00 16,087.50 17,550.00 19,012.50 20,475.00 21,206.25 21,937.50 23,400.00 24,131.25 24,862.50 

Ingreso por ventas netas  292,500 321,750 351,000 380,250 409,500 424,125 438,750 468,000 482,625 497,250 

(-) Costos variables (Gas)  59,600 65,560 71,520 77,480 83,440 86,420 89,400 95,360 98,340 101,320 

(-) Costo fijo servicio  105,800 105,800 105,800 105,800 105,800 105,800 105,800 105,800 105,800 105,800 

(-) Gastos fijos administrativos  127,480 127,480 127,480 127,480 127,480 127,480 127,480 127,480 127,480 127,480 

(-) Gastos fijos comercial & MKT  11,087 11,087 11,087 11,087 11,087 11,087 11,087 11,087 11,087 11,087 

EBITDA (Utilidad operativa)  -11,467 11,823 35,113 58,403 81,693 93,338 104,983 128,273 139,918 151,563 

(-) Depreciación  4,798 4,798 4,798 4,798 4,798 4,798 4,798 4,798 4,798 4,798 

(-) Gastos financieros  4,046 4,046 3,641 3,237 2.832 2,428 2,023 1,618 1,214 809 

EBITDA (Utilidad antes de 
impuestos)  -20,311 2,979 26,674 50,368 74.063 86,112 98,162 121,857 133,906 145,956 

(-) impuestos  0 894 8,002 15,110 22,212 25,834 29,449 36,557 40,172 43,787 

Utilidad neta  -20,311 2,085 18,672 35,258 51,844 60,279 68,713 85,300 93,734 102,169 

Fuente: Elaboración propia 
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8.7 Análisis de ratios 

Se inicia el proyecto con un rendimiento negativo el cual irá creciendo proporcionalmente al uso de la capacidad de las máquinas 

(empezamos con el 50% de capacidad y al año 10 llegamos a un 85%) dando como resultado un rendimiento del 31% sobre las ventas. 

Cuadro 8-8: Rendimiento Sobre las Ventas 

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

EBITDA  -11,467 11,8263 35,113 81,693 93,338 104,983 128,273 139,918 151,563 

Ventas anuales  292,500 321,750 351,00 409,500 424,125 438,750 468,000 482,625 497,250 

ROS (Rendimiento sobre las 
ventas)  -4% 4% 10% 20% 22% 24% 27% 29% 30% 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro 8-9: Ponderación de Gastos Operativos 

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

Gastos operativos  165,400 171,360 177,320 183,280 189,240 195,200 201,160 204,140 207,120 

Ventas anuales  292,500 321,750 351,000 380,250 409,500 438,750 468,000 482,625 497,250 
PGO (Ponderación gastos 
operativos)  57% 53% 51% 48% 46% 44% 43% 42% 42% 

Fuente: Elaboración propia 
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Tal como se puede apreciar en el primer año se invierte un 57% de Gastos Operativos para generar Ventas de S/. 292K, este ratio se vuelve  

más eficiente en el tiempo logrando obtener un 42% de inversión en gastos operativos para generar ventas de S/. 497K en el año 10. 

Cuadro 8-10: Rendimiento Sobre la Inversión de Ventas 

Rendimiento sobre la inversión de 
ventas  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Margen bruto  232,900 256,190 279,480 302,770 326,060 349,350 372,640 384,285 395,930 

Gastos de ventas  105,800 105,800 105,800 105,800 105,800 105,800 105,800 105,800 105,800 

ROI (Ventas)  220% 242% 264% 286% 308% 330% 352% 363% 374% 

Fuente: Elaboración propia 

Se obtiene un 220% de rendimiento de las ventas sobre la inversión en gastos de ventas en el primer año. Esto indica que los gastos de ventas 

son totalmente justificados por el retorno en ventas que este genera al año 10 con un 374% de retorno. 

Cuadro 8-11: Rendimiento sobre la Inversión de Marketing 

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

Margen bruto  232,900 256,190 279,480 302,770 326,060 349,350 372,640 384,285 395,930 

Gastos de Marketing  11,087 11,087 11,087 11,087 11,087 11,087 11,087 11,087 11,087 

ROI (Ventas)  2101% 2311% 2521% 2731% 2941% 3151% 3361% 3466% 3571% 

Fuente: Elaboración propia 

Se obtiene un 2101% de rendimiento de las ventas sobre la inversión en marketing en el primer año. Esto indica que los gastos de marketing 

son eficientes al 100% generando un retorno en ventas del 3571% al año 10. 
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8.8 Punto de Equilibrio 

Al venderse S/. 1,447,875 en servicio de secado se recupera la inversión de S/. 50,575, ello representa secar 72,394 m2. Así mismo, el periodo 

de recuperación de la inversión se da en el tercer mes del cuarto año de operación. 

Cuadro 8-12: Punto de Equilibrio 

Período Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Cantidad de M2 de secado  14,625 16,088 17,550 19,013 20,475 21,206 21,938 23,400 24,131 24,863 

Ingreso por ventas netas  292,500 321,750 351,000 380,250 409,500 424,125 438,750 468,000 482,625 497,250 

Utilidad neta  -20,311 2,085 18,672 35,258 51,844 60,279 68,713 85,300 93,734 102,169 

Utilidad neta acumulada  -20,311 -18,225 446 35,704 87,548 147,827 216,540 301,840 395,574 497,743 

            
Inversión Inicial 50,575           
            
Punto de equilibrio(M2 de 
secado) 72,394           

            
Punto de equilibrio (ventas 
S/.) 1,447,875           

            
Período de recupero (Años) 43           

Fuente: Elaboración propia 
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8.9 VAN /TIR 

Kd: 16% 25.288   
Tasa 

descuento: 17,0% 

Kp: 18% 25.288   
VAN 

(16.4%): 140.485 

CPPC: 17,0%     TIR: 53,5% 

Fuente: Elaboración propia 
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CONCLUSIONES 

Luego de haber realizado el trabajo se puede concluir que la humedad es un problema que 

no solo afecta a los acabados de la construcción, sino también a la salud de las personas 

que habitan en lugares con altos niveles de humedad. 

También, se pudo comprobar que el tiempo de secado que requiriere el casco de la 

construcción para tener niveles óptimos de humedad en la estructura es de una duración de 

dos años, por lo que es imposible que las inmobiliarias cumplan con el tiempo que requiere 

el secado. Es por esto, que el servicio de secado de vivienda es una oferta muy atractiva 

para el sector inmobiliaria. 

Así mismo, no existe en el mercado peruano un servicio o producto que ofrezca los 

resultados de Speed Dry, lo que hace lo hace único. 

Speed Dry es un servicio muy bien recibido en el mercado de la construcción y con un 

precio accesible para dicho segmento. 

Por último, es un negocio con una utilidad neta de S/.102,169 al décimo año de haber 

comenzado el negocio. Lo cual indica que es una buena inversión con un retorno positivo. 
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RECOMENDACIONES 

• Incrementar la capacidad de maquinaria para poder ofrecer en el tercer año el secado a 

consumidores finales. 

• Ampliar la cobertura de servicio Lima Metropolitana y Callao. 

• Ampliar el servicio para el secado de inundaciones en todo tipo de construcciones. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Noticia Humedad Perú 21 

100% de humedad 

Sábado 06 de julio del 2013 | 00:07 

Ayer, viernes, Lima Oeste registró 13.5 °C en la madrugada. Una temperatura que no se 

tenía desde agosto del 2010. Medidos en el aeropuerto, que es donde se mide la 

temperatura oficial. 
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Ayer, viernes, Lima Oeste registró 13.5 °C en la madrugada. Una temperatura que no se 

tenía desde agosto del 2010. Medidos en el aeropuerto, que es donde se mide la 

temperatura oficial. 

Sin embargo, el Cercado bajó a 13.2° y La Molina a 13.3° esa misma noche, debido a que 

Lima es más fría en invierno conforme crece la cercanía a la sierra. 

En todos los casos se está llegando a 98%, 99% o 100% de humedad. 

¿Qué significa 100% de humedad? Básicamente que el aire ya no puede contener más 

vapor de agua y el que tiene en exceso lo convierte en llovizna. 

La llovizna, a su vez, enfría más el aire y con ello se retroalimenta un círculo vicioso de 

humedad y frío que se detiene al amanecer, cuando la luz solar empieza a subir la 

temperatura del aire, reduciendo, a la vez, la humedad del mismo. El círculo se reactiva al 

terminar la tarde y, otra vez, la humedad y el frío se alimentan mutuamente. 
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La humedad nos va a acompañar hasta que decaiga el invierno, entre setiembre y octubre, 

según se ven hoy las cosas. 

Basado en las actuales tendencias, y proyectadas estas a los patrones invernales 

tradicionales, estimo que Lima Oeste bajará de 13.0 °C por primera vez en 10 años y que el 

resto de la ciudad sentirá comparativamente valores inusualmente bajos. 
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Anexo 2: Características estilos de vida Rolando Arellano 

Los Sofisticados 
8% 

• Hombres y Mujeres con edad media. 
• Ingresos económicos altos 
• Pertenecen al segmento A, B y C.  
• Tiene buena educación.  
• Buscan lo último en tecnología. 
• Son cosmopolitas y triunfadores 
• Se preocupan mucho por la imagen personal.  
• Para ellos el precio es un indicador de calidad y status.  
• Le gusta comprar sólo productos de marca.  
• Les gusta probar productos nuevos. 
• No miran mucha TV y ni escuchan radio  
• Prestan mucha atención a los periódicos y al internet. 

Los Progresistas 
21% 

• Hombres del NSE D.  
• Poseen un nivel promedio en instrucción 
• Buscan el progreso personal o familiar.  
• La mayor parte son obreros o microempresarios.  
• Buscan mayor rendimiento y precios bajos.  
• No les interesa utilizar productos de marca 
• Soy personas muy optimistas.  
• Disfrutan mucho de los programas humorísticos. 
• Les gusta la música que está de moda. 
• Están atentos a las promociones y descuentos.  
• Usan mucha tv y radio para informarse.  
• Leen periódicos económicos: farándula y deportivos. 

Las Modernas 
27% 

• Mujeres de los NSE A, B y C.   
• Buscan crecer en el ámbito profesional o familiar.  
• Se preocupan mucho por el aspecto  
• Buscan el reconocimiento de la sociedad  
• Compran productos de marca y de moda.  
• Dan importancia a la calidad y luego al precio.  
• Les gusta mucho salir de compras a los centros comerciales  
• Valoran la experiencia en el punto de venta.  
• Compran productos light y de salud 
• Exigen las promesas que comunican los productos.  
• Les gusta participar en las promociones y ofertas  
• Son muy  exigentes con los contenidos de tv  
• Prefieren la variedad de programas radiales.  
• Usan a los periódicos y revisas para la búsqueda de tips y recomendaciones de 

moda y para el cuidado del hogar.  

Las 
Conservadoras 

18% 

• Mujeres que están en todos los NSE.  
• Se caracterizan por ser mujeres que muy tradicionalistas.  
• Les cuesta mucho probar o comprar nuevos productos 
• Son machistas y son muy dedicadas  a los trabajos de  casa.  
• No  se preocupan prioritariamente por su apariencia 
• Son ahorrativas  por eso se fijan mucho en el precio y luego en la calidad del 

producto.  
• Les gusta ver novelas y se divierten jugando con los hijos.  
• Ven mucha televisión y prefieren escuchar programas de radio más 

tradicionales.   

Los Resignados 
8% 

• Hombres y mujeres netamente del NSE E.  
• Presentan una menor educación que el promedio de la población. La elección 

de la compra de productos es mucho más racional ya que se preocupan por 
ahorrar tiempo y dinero.  

• Sólo realzan la compra de productos de primera necesidad. 
• La compra de víveres se realiza de forma diaria.  
• Fían mucho en las bodegas. 
• Consideran que la tv es el medio para estar informados y  utilizan todo el 

tiempo la radio.  
• Es el segmento que menos lee periódico. 
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Los Adaptados 
18% 

 

• Netamente son hombres del NSE C.   
• Admira a los sofisticados pero son un poco más tradicionales. Demoran un 

poco en adoptar la moda.  
• La mayoría son oficinistas, profesores, obreros o tienen alguna empresa de 

forma independiente.  
• Están acostumbrados a tener una rutina por ello no se adaptan fácilmente al 

cambio.  
• En cuanto al consumo de medios de comunicación, son los segundos, después 

de los sofisticados, que más leen periódicos y revistas.  
• No ven mucha televisión pero escuchan mucho la radio. 
• Les gustan las promociones de productos pero deben estar seguros que este 

no les genere un riesgo o pérdida de dinero 
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Anexo 3: Díptico (Tira y Retira) 

 

  

Programa Maestría en dirección de Marketing y Gestión Comercial 6 



 

Anexo 4: Díptico Interior 
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Anexo 5: Ejemplo Web 
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