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1 RESUMEN EJECUTIVO 
 

La presente tesis tiene por objetivo desarrollar un plan de Negocios para la 

comercialización e implementación de sistemas de protección de incendios 

basados en agua en el sector turismo y corporativo para la empresa E&S, la 

cual es una empresa que inició sus operaciones en el año 2010 y que tiene 

más de 6 años en el mercado brindando soluciones que incluye el diseño, 

instalación y mantenimiento de sistemas de agua contra incendios, así como de 

equipos de detección. 

 

 La situación actual de  E&S muestra que la empresa ha logrado una 

estabilidad financiera y una consolidación en el mercado que sumada a la 

experiencia adquirida, busca un crecimiento para obtener mayor participación 

de mercado y crear relaciones con los clientes a largo plazo. 

La empresa actualmente está atendiendo los sectores de multifamiliar y 

corporativo. En cuanto a los principales servicios que brinda en sistemas de 

agua contraincendios son: Diseño con un 3%, instalación 90% y Mantenimiento 

7%. 

A partir de la información recabada por el análisis de mercado se puede 

determinar que existen grandes inversiones por realizarse en el sector hotelero 

correspondiente a más de 100 proyectos con una inversión de 1 mil 141 

millones de dólares aproximadamente y que se darán en los próximos 5 años. 

De igual forma se sabe que la demanda por sistemas contraincendios estima 

un  crecimiento del 20% anual.  
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Si bien es cierto la preocupación por la prevención no es una característica en 

la población peruana, se viene incrementando a raíz de los incendios ocurridos 

últimamente, como son el caso del Incendio en el Agustino, donde hubo 3 

bomberos fallecidos; el incendio de UVK con 4 personas fallecidas y el último 

incendio registrado en el centro comercial Jockey Plaza que no tuvo pérdidas 

en cuanto a vidas pero si económicas. 

Otro punto importante obtenido con el análisis de mercado es que se pudo 

conocer que las empresas están buscando proveedores que puedan dar una 

solución completa a su necesidad de sistemas de agua contraincendios en lo 

que se refiere a instalación de nuevos sistemas, mantenimiento preventivo y 

correctivo.  

La empresa tiene como principal recurso el personal operativo ya que éste 

cuenta con mucha experiencia en el rubro y que sumado a las capacitaciones y 

certificaciones que se dan, se podrá llegar con mayor facilidad a los clientes ya 

que ellos buscan respaldo de la experiencia y calidad en lugar de precio.  

Se plantea como objetivos para poder lograr el crecimiento de la empresa, 

tener un área de servicio Post venta que permita mayor acercamiento con los 

clientes y conocer la satisfacción o necesidades de éstos y así permitir tener 

mayor cantidad de contratos por mantenimiento. 

Se aplicará un sistema de gestión basada en la metodología BIM que permitirá 

optimizar los recursos en la instalación de sistemas contraincendios, que se 

traducirá en ahorro de tiempo para el cliente, siendo un factor muy valioso en 

un proyecto. 

La inversión planteada es de 2 millones de soles que se hará con un aporte de 

30% de los socios y con un préstamo bancario o aporte de un inversionista 
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externo equivalente a un 70% y se plantea obtener un VAN de 956M soles y 

una TIR de 24.2% lo que determina que el negocio es viable y sostenible en el 

tiempo 

La participación en este negocio brinda la satisfacción a los inversionistas y a 

toda la empresa, porque están apoyando en la prevención de pérdidas 

económicas, pérdidas en cuanto a la reputación de las empresas clientes y  lo 

más importante en pérdidas de vidas humanas. 
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2.- CAPÍTULO I  

INTRODUCCIÓN 

2.1.- Problemática  

 

Cada vez es más constante ver nuevos incendios tanto en Lima como en el 

resto de ciudades y zonas rurales del Perú. Incendios muchas provocados por 

negligencias y falta de control en el mantenimiento que se les debe dar a los 

equipos de extinción de incendio y de la revisión en sus instalaciones. 
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Estos incendios en los últimos meses han provocado aparte de cuantiosas 

pérdidas monetarias,  también vidas humanas como la muerte de tres 

bomberos al exponer su vida por socorrer en un incendio ocurrido en una 

fábrica y almacenes del Ministerio de Salud en el Agustino el octubre pasado. 

Más del 70% de empresas de diferentes sectores cuentan con sistemas 

básicos y manuales en lo que a extinción se refieren, es decir, con extintores 

de mano, el problema está en que si el incendio ocurre en horas donde las 

personas de la empresa no se encuentran laborando, se va detectar por la 

alarma contra incendio pero no habrá nada que pueda sofocarlo y evitar que 

éste se propague. 

En conclusión: Las personas aún no toman conciencia sobre la cultura de 

prevención en sus empresas y tratan de invertir lo menos posible en 

construcciones ya existentes y muchas veces antiguas; y por el contrario, el 

Reglamento Nacional de Construcciones exige que toda construcción nueva 

cuente con un sistema de agua contra incendio mediante rociadores sumado 

también a los equipos de mano como extintores.  
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3.- CAPITULO II 

ANALISIS ESTRATEGICO 
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3.1.- Visión, Misión y Valores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Visión 

Lograr el liderazgo del mercado ofreciendo productos y servicios de primera 

calidad con una operación basada en ingeniería de avanzada, orientada a la 

protección de vidas usando la mejor tecnología disponible internacionalmente, 

con índices de calidad y rentabilidad que permitan que nuestros servicios sean 

de total satisfacción y generen relaciones a largo plazo.  

 

 

Gráfico 1 

Visión, Misión y Valores 
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Misión 

Nos dedicamos al diseño e instalación de sistemas de protección de incendios 

que contribuye al desarrollo del país, generando alta rentabilidad y satisfacción 

con nuestros proyectos gracias a una gestión basada en transparencia y 

sinergia con los clientes. 

 

Valores 

a) Trato digno: creemos en las relaciones justas y de largo plazo, el trato 

digno entre las personas está presente en el desarrollo de todas 

nuestras actividades: con clientes, proveedores, colaboradores y 

accionistas.   

b) Trabajo en Equipo: el desarrollo de nuestro trabajo es en equipo, 

ayudamos y recibimos ayuda cuando nos la ofrecen. Luchamos, 

ganamos y celebramos en forma colectiva.  

c) Puntualidad: valoramos y administramos el recurso más importante: el 

tiempo, que es una de las claves del éxito. Esto nos describe como 

personas ordenadas y responsables.   

d) Transparencia: nuestra gestión es transparente, todo lo relacionado con 

nuestras actividades  en la empresa lo son. La transparencia en la 

gestión para el beneficio de todo nuestro entorno.   

e) Calidad: buscamos la excelencia en todas nuestras acciones, nos 

enfocamos en hacer las cosas de forma simple, rápida y eficiente. 

Concluimos lo que iniciamos.   
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f) Innovación: pensamos que siempre puede haber una mejor manera de 

hacer las cosas. Alentamos la iniciativa de nuestra gente, tomamos 

riesgos y aprendemos de nuestros errores. 

g) Responsabilidad social: buscamos impactar positivamente en el 

desarrollo sostenible de nuestra sociedad. 
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3.2.- Descripción del Negocio  

 

E&S es una empresa actualmente operando con más de 6 años de experiencia 

dedicada a brindar soluciones donde incluya diseño, instalación y 

mantenimiento de sistemas de agua contra incendios (ACI) y detección de 

alarmas.  

E&S se define como un integrador de componentes y se basa en su capacidad 

de transformación de elementos como tuberías, conexiones, válvulas, bombas, 

panel de alarma, dispositivos y demás suministros que sirven para crear 

sistemas funcionales, que cumplen estrictamente con las normas NFPA 

(National Fire Protection Association) y las normas vigentes en la legislación 

peruana.  

 

https://www.cgaautomation.com/servicios/proyectos-integrales-contra-incendios/ 

https://www.cgaautomation.com/servicios/proyectos-integrales-contra-incendios/
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Fuente propia. 

 

 

 

Con seis años de vigencia y experiencia, E&S es un aliado estratégico de 

constructoras y clientes finales que necesitan un especialista en este rubro 

generando rentabilidad y valor agregado en los proyectos en que interviene 

gracias al alto conocimiento y especialidad del rubro y una gestión transparente 

y responsable que permite una relación de largo plazo con nuestros clientes. 

 

Gráfico 2 

Sistema de Agua Contra Incendio – Principales componentes 

Gráfico 3 

Sistema de Detección – Principales componentes 
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http://www.montellanoingenieria.com/servicios 

http://diarioavancetabasco.com/negocios-mexico-necesita-empresarios-con-valor-
alejandro-legorreta/ 

http://www.adondevivir.com/propiedades/oficinas-en-proyecto-t-tower-en-el-corazon-
de-san-50167165.html 

http://www.westinlima.com/es 

http://peru21.pe/economia/demanda-zonas-industriales-crece-500-hectareas-ano-lima-
y-callao-2210286 

http://www.codigo.pe/tag/real-plaza-salaverry/ 

CONSTRUCTORAS CLIENTE FINAL 

Gráfico 4 

Tipos de clientes y nichos de segmentos por atender 

http://www.montellanoingenieria.com/servicios
http://diarioavancetabasco.com/negocios-mexico-necesita-empresarios-con-valor-alejandro-legorreta/
http://diarioavancetabasco.com/negocios-mexico-necesita-empresarios-con-valor-alejandro-legorreta/
http://www.adondevivir.com/propiedades/oficinas-en-proyecto-t-tower-en-el-corazon-de-san-50167165.html
http://www.adondevivir.com/propiedades/oficinas-en-proyecto-t-tower-en-el-corazon-de-san-50167165.html
http://www.westinlima.com/es
http://peru21.pe/economia/demanda-zonas-industriales-crece-500-hectareas-ano-lima-y-callao-2210286
http://peru21.pe/economia/demanda-zonas-industriales-crece-500-hectareas-ano-lima-y-callao-2210286
http://www.codigo.pe/tag/real-plaza-salaverry/
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Actuales unidades de negocio de E&S: 
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Unidad de 

Negocio 
Diseño Instalación Mantenimiento 

Comercialización 

de Sistema de 

Agua 

Contraincendios 

Sistema de 

agua contra 

incendios   

Sistema de agua 

contra incendios   

Mantenimiento 

de Sistemas de 

agua contra 

incendios 

Cliente: 

Empresas 

constructoras / 

Usuario-

propietario 

Empresas 

constructoras / 

Usuario-

Propietario 

Usuario-

Propietario 

Competencia: 
Empresas de 

Ingeniería  

Empresas 

comercializadoras 

de sistemas 

contraincendios 

Instaladores 

independientes 

y empresas 

comercializado- 

ras de sistemas 

contraincendios 

 

 

 

 

 

Productos y servicios que ofrece E&S: 

Cuadro 1 

Actuales unidades de negocio de E&S 
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• Diseño de sistemas de protección de incendios.  

El diseño comprende la elaboración de planos, detalles de instalación, 

especificaciones técnicas y listado de materiales a ser utilizados en la ejecución 

de los trabajos correspondientes.  

Para la ejecución del diseño se observaran todas las normas internacionales de 

protección de propiedades y seguridad de vida para este tipo de edificaciones 

como las NFPA y el Reglamento Nacional de Edificaciones. 

 

• Instalación y puesta en marcha de sistemas de extinción de 

incendios por agua, bombas y rociadores.   

Un sistema de protección de incendios por agua es la forma más eficaz y 

económica de combatir el fuego, un sistema de rociadores bien diseñado 

garantiza una buena protección temprana.  

Se denominan así a los sistemas que utilizando el agua como agente extintor, 

no pueden ser desplazados del lugar en que se encuentran situados, salvo que 

se les deje fuera de servicio. 

Este tipo de instalaciones están consideradas como muy eficaces pese a sus 

limitaciones. 

Los rociadores automáticos de agua o sprinklers, son válvulas especiales para 

distribuir el agua en forma de lluvia. Su apertura es individual y se produce al 

alcanzar cada rociador una temperatura determinada, su característica más 

interesante es la de aunar los puntos de rociador de agua con puntos de 

detección termostática, con lo que sólo se abren y actúan  precisamente en los 
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lugares donde está el riesgo, obteniéndose un control y extinción del fuego más 

perfecto, junto a una disminución de las pérdidas por agua, al mismo tiempo 

facilitan el acceso al área incendiada, ya que refrigeran los humos y limpian la 

atmósfera, no perturbando la visibilidad. 

El diseño de una red de protección de incendios es un proceso complejo que 

permite definir los parámetros del riesgo, seleccionar los rociadores y elaborar 

los cálculos hidráulicos para asegurar el suministro de agua necesario en 

rociadores y mangueras de todo el local según las normas NFPA, además 

permite definir el tipo de rociadores, tuberías, el equipo de bombeo y volumen 

de cisterna para lograr un sistema adecuado a un costo viable con un gran 

ahorro en tuberías y equipos.  

Un sistema de protección contra incendios incluye la bomba, tuberías, 

dispositivos, soportes, válvulas, suministros, rociadores, equipos diversos y 

panel de control para detectar fuego o humo; se activa ante una señal y su 

finalidad es suprimir el fuego o humo. Cabe recordar que salvar vidas y 

proteger las propiedades son los dos objetivos principales de un sistema de 

protección contra incendios.  
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Sistema de extinción automático de rociadores:  

Para edificio de oficinas, multifamiliares, almacenes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5 

Principales componentes del sistema de sprinkler 
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Sistema de extinción manual de gabinetes:  

Para edificio de oficinas, multifamiliares, almacenes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.previfoc.com/productos-servicios/extincion-automatica.aspx 

http://dyayan.com/bg/%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8_94 

 

Foto 1: Sistema de Rociadores por Sprinklers Foto 2: Tipos de salidas de Rociadores  

Foto 3: Gabinete contra incendio 

https://www.previfoc.com/productos-servicios/extincion-automatica.aspx
http://dyayan.com/bg/%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8_94
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Sistema de extinción con agente limpio:  

Sistema de agentes limpios diseñado a la medida para suprimir rápidamente 

incendios y proteger equipos sin causar daños a las personas o el medio 

ambiente ideal para zonas con equipos electrónicos, data center, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6: Sistema de extinción con agente 
limpio 
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Sistema de diluvio-actuación neumático:  

Cuando se activa el elemento de disparo de temperatura fija (1) a causa de un 

incendio, se libera la presión del sistema de actuación neumática (2) de modo 

que disminuye la presión de la cámara de cebado (3) permitiendo la apertura 

de la válvula de diluvio. El flujo de agua activa un presostato (4) que hace sonar 

una alarma eléctrica o pone en funcionamiento unas alarmas hidromecánicas o 

ambas simultáneamente. El agua llega a todos los rociadores abiertos y a las 

boquillas (5). La válvula de corte de cebado (PSOV) (7) mantiene la cámara de 

cebado sin presión una vez disparado el sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.icisamex.com/co2.html 

 

 

 

 

Foto 4: Prueba de funcionamiento en la 
extinción de incendio con agente limpio. 

Foto 5: Sistema de extinción de incendio 
con agente limpio. 

Foto 6: Pruebas de extinción con 
SISTEMA DE DILUVIO 

http://www.icisamex.com/co2.html
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Sistema de reacción con interbloqueo simple:  

Foto 7: Pruebas de extinción con 
SISTEMA DE DILUVIO 

http://www.sbtgroup.com.ar/site/instalaciones 

http://hpfire.com.mx/Sistemas.php?type_system=Water 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7: Sistema de extinción por 
Diluvio. 

http://www.sbtgroup.com.ar/site/instalaciones
http://hpfire.com.mx/Sistemas.php?type_system=Water
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Cuando el fuego activa el detector (1), se envía una señal al panel de control 

(2). Éste manda las señales de alarma correspondientes y al mismo tiempo, 

activa la válvula de solenoide (3). La cámara de cebado (4) de la válvula de 

diluvio pierde agua a mayor velocidad de la que entra por el orificio de 

restricción (5), permitiendo que la válvula se abra. El agua se distribuye por las 

tuberías pero no se descarga hasta que algún rociador (6) se dispare. La 

válvula de corte de cebado (PSOV) (7) mantiene la cámara de cebado sin 

presión una vez disparado el sistema. Los sistemas de preacción Viking 

pueden ser equipados con sistemas de detección eléctricos (como se muestra 

en la figura) o neumáticos, y pueden ser configurados con interbloqueo simple 

o doble. 
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Sistema de extinción con agua nebulizada:  

Cuando el sistema micro aqua se activa, al instante ataca al fuego con agua 

nebulizada a alta presión que penetra en la llama. El recinto se enfría 

rápidamente sin dañar los materiales a proteger. Con una pequeña cantidad de 

Gráfico 8: Sistema de reacción 
con interbloqueo simple 
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agua el incendio es sofocado antes de que se extienda y cause daños 

mayores, de uso principalmente en museos y almacenes de archivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Instalación y puesta en marcha de sistemas de detección de 

incendios.   

http://www.extinbur.com/producto/boquillas-para-agua-pulverizada/ 

http://www.construmatica.com/producto/sistema_de_extincion_automatico_de_incendio
s_mediante_agua_nebulizada/6669 

 

 

 

 

Gráfico 9: Boquilla de salida para el Sistema de 
extinción con agua nebulizada 

Foto 8: Pruebas de extinción con Sistema 
de extinción con agua nebulizada 

http://www.extinbur.com/producto/boquillas-para-agua-pulverizada/
http://www.construmatica.com/producto/sistema_de_extincion_automatico_de_incendios_mediante_agua_nebulizada/6669
http://www.construmatica.com/producto/sistema_de_extincion_automatico_de_incendios_mediante_agua_nebulizada/6669
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Los sistemas de detección de incendios o sistemas para la detección y alarma 

de incendios son sistemas que permiten la detección y localización automática 

del incendio en una fase temprana del mismo, así como la puesta en marcha 

automática de aquellas secuencias del plan de alarma incorporadas a la central 

de detección para facilitar la extinción del mismo. 

Existen dos sistemas diferentes de detección de incendios: 

• Instalación de Sistemas de detección convencional 

Este sistema puede identificar sus elementos por grupos o zonas de detección, 

también llamados identificación colectiva. Cuando alguno de ellos se activa por 

inicio de incendio, transmite la alarma a la central de detección con la 

identificación exacta de la zona. 

• Instalación de Sistemas de detección analógica 

Son sistemas de detección analógico-microprocesados de identificación 

individual de sus elementos. Estos sistemas permiten la identificación individual 

de cada elemento de detección. 

 

 

 

Mantenimiento de sistemas de extinción y protección de incendios  

http://www.oyp.com.ar/nueva/revistas/233/1.php?con=4 

 

Foto 9: Sistemas de detección analógica 

http://www.oyp.com.ar/nueva/revistas/233/1.php?con=4
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El mantenimiento de un sistema de protección de incendios permite contar con 

un mejor resguardo de las personas y el patrimonio ante una emergencia por 

incendio. Los sistemas de protección de incendios con fallas son una de las 

causas más importantes de que se dañe un inmueble en estas emergencias.  

La condición de agua estancada dentro de las tuberías genera corrosión y daña 

componentes, reduce el flujo de agua y afecta el funcionamiento, por eso se 

requiere una regular inspección, pruebas y mantenimiento que asegure que el 

sistema está operativo y el personal a cargo está preparado para su uso, lo que 

permite reducir los riesgos de manera importante.  

Es importante realizar el mantenimiento  para asegurar la funcionalidad del 

sistema.  

El mantenimiento post venta de los sistemas de protección contra incendios se 

respaldan con la firma de contratos de mantenimiento que pueden ser 

semestrales o anuales, siendo las cobranzas mensuales, bimestrales o 

trimestrales, dependiendo el acuerdo suscrito inicialmente en el contrato.   

E&S cuenta con personal calificado y con amplia experiencia en la instalación y 

mantenimiento de sistemas de protección contra incendios y sistemas de 

alarma y detección, sin embargo no cuenta a la fecha con un área de 

Mantenimiento Post Venta independiente del área de Operaciones.   

En E&S los ingresos por servicios de mantenimiento postventa representan a la 

actualidad el 5% de los ingresos de la empresa. 

 



35 
 
3.3.- Análisis Situacional 

3.3.1.-  Antecedentes e historia de la empresa 

E&S inicia sus actividades el 15 de Agosto de 2010 del acuerdo logrado entre 

un socio capitalista ecuatoriano y un socio operador peruano. El socio operador 

cuenta con una experiencia de 20 años en el mercado de sistemas de 

protección contra incendios.  

El inicio de sus operaciones comenzó con brindar al mercado mantenimiento e 

instalación de sistemas contraincendios, siendo desde sus inicios sus clientes 

empresas privadas y empresas constructoras.  

Su ingreso al mercado fue en base a una buena oferta de sistemas de 

protección contra incendios a precios competitivos.  

A partir del año 2013 E&S consolida su presencia en el mercado empezando a 

competir con las empresas líderes del sector, desde entonces se inicia un 

incremento de las ventas en el sector corporativo y vivienda, esta acción 

sumada a una política de buena calidad de las instalaciones realizadas, 

atención personalizada al cliente y adecuado manejo con proveedores en el 

precio de los suministros permitieron cumplir dentro de los plazos de instalación 

de los proyectos,  logrando la satisfacción de sus clientes.  

En el periodo 2010 sus ingresos ascendieron a s/.2,065,000 soles y en el 

período 2015 fueron del orden de s/.3,420,215 soles. 



36 
 
Cronología de Hechos Importantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 11: Cronología de Hechos 
Importantes del 2000 al 2010 
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Gráfico 12: Cronología de Hechos 
Importantes del 2011 al 2016 
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3.3.2.- Estadísticas de Incendios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 13: Número de Incendios atendidos por año en Perú 
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Tal como se muestra en el gráfico, se evidencia un crecimiento constante y 

permanente de los incendios ocurridos a nivel nacional. 

A partir del año 2008 y con la promulgación de algunos controles por parte del 

estado, se evidencia, hubo una ligera disminución de estos incidentes, sin 

embargo, las cifras siguen siendo preocupantes, lo que nos hace pensar que 

generar conciencia en la población, es un factor importante. 

Un tema adicional que resalta de las estadísticas es que el 57% de total de 

incendios se ha producido en LIMA y Callao, estadística que debería ser 

evaluado por las autoridades competentes en materia de control y fiscalización. 

 

Gráfico 14: Distribución territorial de incendios en el 2016 
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3.3.3.- Estructura Organizacional 

 

A sus seis años en el mercado E&S cuenta en la actualidad con un equipo 

profesional, debidamente capacitado y con la experiencia en el sector para 

afrontar los retos a los que se enfrenta.  

Gerencia 

La Gerencia de E&S está a cargo de un empresario que cuenta con una 

experiencia de más de 30 años al frente de diversas gestiones comerciales y 

de negocios; de profesión Administrador de Empresas, tiene además en el 

rubro de sistemas de protección contra incendios 20 años, al haber trabajado 

anteriormente en empresas distribuidoras de equipos e insumos para los 

sistemas de protección contra incendios.   

Reporta directamente al Directorio y tiene participación accionaria en la 

empresa.  

Ventas 

El área se encuentra a cargo de un Gestor Comercial con larga trayectoria en 

el sector contra incendios, de profesión Ingeniero Hidráulico. Sus acciones son 

directamente supervisadas por la Gerencia General.  

Diseño 

Este departamento corresponde a un especialista en sistemas contra incendios 

certificado y acreditado internacionalmente. Este soporte garantiza la alta 

calidad de los diseños de los sistemas contraincendios y la unidad de negocio 

de Diseño.  

Presupuestos 
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El área está a cargo de un Ingeniero Mecánico Hidráulico y un asistente 

encargado. Los presupuestos minuciosamente detallados nos permiten 

competitividad y precisión, logrando excelentes precios con alta calidad y 

respetando las normas internacionales, esto nos permite ser un aliado 

estratégico de constructoras, proyectistas y clientes finales.   

Operaciones 

La Jefatura de Operaciones está a cargo de un Ingeniero Mecánico Industrial, 

con amplia experiencia en la instalación y mantenimiento de sistemas 

contraincendios. Es el responsable de administrar las unidades de negocio de 

Instalación y Mantenimiento.  Tiene a cargo un equipo de Supervisores de 

Obra, Maestros de Obra, Técnicos de Instalación y Operarios. Coordina 

permanentemente con Logística y Finanzas el soporte de suministros y 

servicios.   

El personal Supervisor y Operario cuenta con experiencia reconocida en el 

sector, son personas que han logrado conformar equipos de trabajo muy sólido 

por los años de interrelación constante. 

Logística 

El encargado de Logística es bachiller en ingeniería industrial, se encarga de 

las cotizaciones de insumos, atención de los pedidos de Operaciones para las 

Instalaciones y los mantenimientos. 

Cubre el abastecimiento oportuno en las obras, supervisando el traslado y 

recojo de bienes, monitorea constantemente los stocks de insumos de mayor 

demanda y mantiene muy buenas relaciones con los proveedores.  
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Administración y Finanzas 

El Jefe del área es un contador público colegiado con experiencia laboral en la 

empresa líder del sector y tiene como soporte a un asistente contable, un 

asistente administrativo y cuenta con el apoyo de un contador externo.  

Entre sus funciones a su cargo tiene la negociación de créditos con 

proveedores, manejo de las  líneas de créditos con bancos, supervisión de 

la tesorería, la cobranza a clientes, administración de recursos humanos, 

temas administrativos y temas legales.  

Organigrama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E&S 
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3.3.4.- Situación Económica – Financiera 

 

En el periodo 2015 se obtuvo la primera utilidad de la empresa debido en gran 

parte a una mejora en la gestión de los proyectos y mejor gestión de 

financiamiento de los mismos con las herramientas financieras que permite la 

única línea de crédito con el Banco Financiero lograda por la gestión 

administrativa iniciada a finales del año 2014.  

A Julio de 2016 E&S presenta periodos constantes de falta de liquidez producto 

de la demora que tiene en cumplir su ciclo de cobranza de sus facturas. El 

primer semestre del 2016 fue complicado debido al proceso de elecciones 

generales y ante el nivel de morosidad que se presentó en muchas empresas y 

esto alarmó a la Banca; sin embargo, E&S mantuvo un cumplimiento puntual 

de sus obligaciones con los bancos pero no podía cumplir a tiempo el pago de 

sus obligaciones con proveedores.  

Sus líneas de crédito están únicamente con el Banco Financiero, las cuales 

están respaldadas por una garantía líquida, certificado bancario en moneda 

extranjera por US$ 110,000 dólares, su calificación es normal y trabaja en 

menor cuantía movimientos con el banco Scotiabank. 

Gráfico 15: Organigrama actual de E&S 
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Mantiene cuentas por cobrar facturas comerciales que van desde los 7 días 

hasta los 45 días dependiendo de los clientes. Se ha obtenido del banco una 

línea especial de factoring a 60 días sobre facturas de clientes.  

La empresa tiene pendientes por cobrar fondos de garantía con clientes por 

proyectos ya entregados y en plena ejecución.  

En sus existencias mantiene en Servicios en Proceso los importes por 

asignarse a costo de ventas de proyectos diversos que se encuentran en pleno 

proceso de avance de obra y en aprobación por parte del cliente, de la 

respectiva valorización. No cuenta con existencias para stock, todo lo que se 

compra se despacha inmediatamente a obra.  

La deuda con proveedores está conformada en un 80% por letras de cambio 

con vencimientos entre 45 y 90 días; su mayor crédito lo tiene con el principal 

distribuidor de insumos Fitflow Perú SRL con quien se mantiene excelentes 

relaciones.  

La deuda se conforma mayormente en pagarés en ME (60%) y la diferencia 

(40%) en MN. La tasa de interés por los financiamientos es alta en 

comparación a los otros bancos. Sin embargo el Banco Financiero ofrece el 

mejor tipo de cambio del mercado al momento de cambiar dólares americanos 

en moneda nacional o viceversa.  

El Capital Social fue aumentado en el segundo semestre del año anterior, por 

medio de capitalización de préstamos de accionistas, esta acción fue para 

demostrar la confianza de los accionistas en la empresa y mitigar el efecto de 

las pérdidas acumuladas de años anteriores. 
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Ingresos 

 

Se generan por las tres fuentes de ingresos de la empresa:   

Diseño.- el servicio contratado se factura y cobra un adelanto del 50% por el 

diseño del proyecto, según requerimiento, y el saldo (50%) restante se factura y 

cobra con la entrega del diseño. 

Instalación.- una vez aceptada la propuesta económica y recibida la orden de 

compra por parte del cliente se factura el adelanto de acuerdo a la propuesta 

económica, el cual puede ser entre 30% a 50% del presupuesto. El adelanto no 

es ingreso, es un anticipo recibido por parte del cliente. 

Una vez que se han comprado e instalado los primeros materiales y 

suministros en la obra se procede con la presentación de la primera 

valorización de obra ante el cliente, quien verificará la instalación de los 

materiales y suministros en la obra.  

Aprobada la valorización por el cliente se procede a facturar, descontando del 

ingreso el proporcional del adelanto (anticipo) recibido. Las valorizaciones 

presentadas al cliente son periódicas (cada 15 días) hasta culminar el 100% de 

avance de obra.  

Mantenimiento.- parte de un contrato suscrito previamente donde el adelanto 

es del 50% y el saldo a la finalización del servicio. La facturación puede darse 

por el 50% o 100% del servicio. El tiempo de duración de mantenimiento puede 

darse puntualmente en una fecha o en cronograma de visitas programadas 

dentro de un plazo de tiempo que puede ser desde 3 meses hasta 12 meses. 
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Costos 

 

En E&S cada proyecto de instalación de sistema de agua contra incendio o 

servicio de mantenimiento genera automáticamente un centro de costo para su 

debido control de los recursos asignados. 

La estructura  de costos de un proyecto de  Sistema de Agua contra Incendio 

comprende: 

Materiales.- representa alrededor del 65% del costo, un Sistema de Agua 

Contra Incendio por lo general se desglosa en tres componentes principales: 

Red de rociadores y gabinetes. 

Sistema de bombeo de protección de incendios. 

Sistema de detección y alarma. 

Mano de Obra.- comprenden el servicio de instalación, puesta en marcha, 

supervisión, mano de obra, pruebas, elaboración de protocolos, acta de 

entrega y demás documentos. Representa alrededor del 30% del costo. 

Gastos Generales.- abarca los gastos diversos necesarios para la obra, 

gastos de transporte de materiales y equipos, y otros. 
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Gastos 

 

Gastos administrativos: se asigna al área administrativa y entre las obras en 

ejecución con el objetivo de calcular su asignación a cada proyecto y se paga 

de manera mensual.  

Comprenden: 

Sueldos de Gerencia y de Administración y Finanzas. 

Alquiler de oficina. 

Servicios públicos: agua potable, energía eléctrica, internet, software, 

telefonía. 

Arbitrios e impuestos municipales. 

Honorarios profesionales. 

Servicios de terceros, capacitaciones, suscripciones. 

Depreciación de vehículo, muebles y equipos diversos. 

Gastos de ventas: al igual que los gastos administrativos se asignan al área 

de Ventas y se distribuyen entre las obras en ejecución asignando su parte 

proporcional a cada proyecto.  

Se pagan de manera mensual y comprenden: 

Sueldos y comisiones de ventas. 

Alquiler de logo y marca representativa de la empresa. 

Gastos de representación. 

Depreciación de vehículo, muebles y equipos diversos.  
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Gastos financieros: se utiliza el mismo criterio a los anteriores gastos. El 

mayor rubro comprende los intereses y gastos relacionados con pagarés 

bancarios que financian las compras de insumos y suministros para operar las 

obras o cubren la liquidez ante la demora de pago de los clientes. 

Comprenden:  

Comisiones por emisión de cartas fianzas. 

Intereses y gastos por pagarés bancarios. 

Intereses y gastos por letras de proveedores en el sistema financiero. 

Intereses y gastos por leasing automotriz. 

Gastos por mantenimiento de cuentas corrientes bancarias.  

Margen de Utilidad esperada 

 

E&S tiene 3 unidades de negocio definidas, las cuales son: 

Instalación de Sistemas de protección de Incendios: es la primera unidad 

de negocio y la  utilidad bruta se encuentra entre el 45% y 30% de los 

ingresos, es un porcentaje bastante  atractivo siempre y cuando la empresa 

cuenta con permanente liquidez en caja y la ejecución de la obra se cumpla 

dentro de los plazos contractuales. Representa el 90% de los ingresos de la 

empresa.  

Mantenimiento: En esta segunda unidad de negocio la utilidad bruta oscila 

entre un 60% a 50% de los servicios brindados, el único costo es mayormente 

mano de obra, algunos insumos y suministros de reemplazo. Para E&S 

representa apenas el 7% de sus ingresos. 



49 
 
Diseño: Esta tercera unidad de negocio representa el 3% de los ingresos de la 

empresa y donde la utilidad bruta es generalmente alrededor del 80%  

 

3.4.- ANALISIS INTERNO 
 

3.4.1.- FODA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fortalezas 

• Amplia experiencia en el sector 
• Conocimiento de los competidores y servicios que ofrecen 
• Personal comprometido con la empresa 
• Buen clima social y laboral 
• Rápida respuesta en caso de requerimiento de servicios de 

mantenimiento 
• Gerentes con experiencia, motivación y con capacidad de toma 

de decisiones 
• Atención personalizada 
• Servicio post-venta con alta calidad  

        de atención 

Oportunidades 

• Estabilidad macroeconómica 
• Mayor conciencia de las personas e inversionistas por invertir en la 

prevención y uso de SCI para salvaguardar activos y salvar vidas 
• Utilización de software para diseños, optimización de tiempos y 

recursos en la implementación de sistemas contraincendios 
• Pocos competidores en el mercado en la comercialización e instalación 

de sistemas contra incendios 
• Desarrollar contratos de mantenimiento en las instalaciones de los 

sistemas contraincendios 
• Mercado en constante crecimiento 
• Los proveedores podrían convertirse en socios estratégicos 

dependiendo de la magnitud del proyecto 
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Debilidades 

• Límite de inversión para nuevos proyectos de regular dimensión en 
función a la capacidad instalada 

• Marca poco conocida 
• Poco personal que cuente con certificaciones en el exterior que 

garantice una adecuada instalación y mantenimiento 
• Baja fidelización de clientes 
• Ausencia de un plan de gestión de la calidad 

Amenazas 

• Competencia internacional 
• Ingreso de nuevos competidores con mayor solvencia 

financiera 
• Ingreso de empresas pequeñas de servicios generales, 

que brindan servicios de mantenimiento de sistemas 
de agua contra incendios 

• Clientes que buscan precio en lugar de calidad 
• Informalidad del sector 

Gráfico 16: FODA – Cuadro Fortalezas y Oportunidades  
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Del análisis interno realizado, identificamos que existen fortalezas importantes 

que nos ayudarían a impulsar el negocio y por ende, buscar que obtener mayor 

participación del mercado, por ejemplo, tener personal con amplia experiencia 

en el negocio (gerente con amplia experiencia en el rubro, personal 

comprometido, etc.) ello garantiza que nuestras implementaciones y 

mantenimiento se brinden con calidad y como consecuencia de ello, 

satisfacción en los clientes. 

Otro tema importante que nos impulsa a seguir invirtiendo en el negocio, está 

referido a las oportunidades identificadas, por ejemplo, de las encuestas 

realizadas a decisores en las organizaciones, un porcentaje considerable de 

ellos, manifiestan que invertirían en implementar un sistema contra incendios 

en sus organizaciones, con el objetivo de salvaguardar vidas y activos de la 

organización. 

Definitivamente y como en muchas organizaciones, los límites de inversión, es 

una debilidad identificada para la atención de nuevos proyectos de regular 

dimensión, se viene trabajando en ello, en la búsqueda de inversionistas o 

nuevos financiamientos, que nos permitan atender nuevos proyectos de regular 

dimensión. 

Y como en todo mercado de libre competencia, existen competidores 

internacionales, que pueden llevar alguna ligera ventaja de participación en el 

Gráfico 17: FODA – Cuadro Debilidades y Amenazas  
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mercado peruano, por temas de inversión en proyectos de regular dimensión, 

sin embargo, los análisis que venimos realizando, nos permiten elaborar planes 

de crecimiento en el mercado peruano.  

 

3.4.2.- FODA CRUZADO 
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Estrategias FO 

E1: Reforzar un departamento de inteligencia comercial (F2, O4), que nos 

permita manejar información del mercado en general, inclusive de la 

competencia. 

E2: Aprovechar el servicio post-venta, para captar mayor mercado (F7, F3, O1, 

O5, O6).  

E3: Utilizar software de diseño y gestión para optimizar recursos tanto del 

personal como de los materiales a usar para ganar rápida respuesta a los 

requerimientos (F1. O5) 

E4: Implementación de estrategias comerciales más agresivas y una mayor 

eficiencia en la ejecución de las obras (F3, F6, O2, 06). 

E5: Promoción de los productos y servicios en ferias especializadas y 

capacitaciones para aprovechar el crecimiento de la demanda por el 

incremento de la conciencia por la prevención (F6.O6),  ello permitirá obtener 

mayores ingresos. 

E6: implementación de un software especializado en costos y rendimientos que 

permitan al personal brindar un servicio de alta calidad y que los inversionistas 

acepten ese costo adicional en pro de tener un proyecto mejor ejecutado (F3, 

F7, O2, O3) 

Gráfico 18: FODA Cruzado  
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Estrategias FA 

E1: Seguir reforzando el clima laboral mediante incentivos económicos, plan de 

carrera, capacitaciones, integración del personal (F1, F2, F3, F4, A1, A2, A3) 

E2: Estar en permanente vigilancia de la competencia incluso de las empresas 

más pequeñas con respecto a los trabajos de mantenimiento que realizan y 

que muchos de ellos se pueden llevar a nuestros clientes antiguos. 

Implementar procesos claramente definidos para la toma de trabajos de 

mantenimiento recalcando en nuestra propuesta el valor agregado de nuestro 

servicio evitando que la competencia tenga mayor posibilidad de obtener el 

trabajo.  

E3: Reforzar un departamento de inteligencia comercial y estrategia (F2, F5, 

A2, A3, A5) 

E4: Implementar un departamento de Aseguramiento de Calidad para reafirmar 

ante los clientes nuestra atención personalizada en cada proyecto y hace 

generar una fidelización a largo plazo y a su vez nos puedan referenciar ante 

otros nuevos clientes. (F7, A2, A3, A4, A5) 

 

Estrategias DO 

E1: Invertir en capacitaciones permanentes, en certificaciones (D3. O6) 
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E2: Búsqueda de un inversionista para aprovechar el momento actual de 

desarrollo del país y la conciencia colectiva (D1, O1, O2, O6) 

E3: Elaboración de un plan de capacitación anual al personal del área de 

proyectos para que aprenda sobre el uso de nuevos software adecuados al 

negocio (D3, O3, O4, O5) 

Estrategias DA 

E1: capacitar al personal para tener especialistas certificados que avalen el 

servicio postventa y respalden el postventa por el crecimiento del mercado (D3, 

A2, A3) 

E2: Buscar un mayor financiamiento para atender un mayor número de 

proyectos sin temor a competir con empresas extranjeras más grandes con 

mayor solvencia financiera (D1, A1, A2) 

E3: invertir mayor presencia en ferias, colegios profesionales, cámaras de 

comercio, SNI y lugares de capacitación para hacerle frente a los proveedores 

que las empresas extranjeras puedan traer y que no puedan quitarnos  cuota 

de mercado (D2, A2) 

E4: Reforzar a nivel de marketing y comercial la marca de la empresa para 

hacer frente ante cualquier nuevo cliente sobre las pequeñas empresas de 

seguridad y la informalidad en el sector (D2, A3, A5) 

E5: Implementar un plan de fidelización a los clientes para contrarrestar la 

informalidad del sector (D4, A5)  

E6: Implementar un plan de mantenimiento cero costo durante los primeros 12 

meses de un contrato postventa de duración de 2 años (D4, A2, A4, A5) 
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E7: Implementar un Plan de Gestión de calidad en el mediano plazo (D1, D5, 

A1, A2) 

 

 

3.4.3.- CADENA DE VALOR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS:  

 

OPERACIONES: 

Gráfico 19: Cadena de Valor  
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Es una de las actividades más importantes de la cadena de Valor que 

contempla el diseño, instalación y mantenimiento. Esta actividad es de vital 

importancia porque tiene como producto final el sistema de agua contra 

incendios que es la solución a medida que ha requerido el cliente.  

En comparación con empresas de la competencia, E&S contempla realizar las 

instalaciones de los sistemas de agua en un menor tiempo en comparación a 

como vienen haciendo actualmente, y esto lo logrará con el uso de un software 

dinámico acompañado de un sistema de gestión interna BIM (Building 

Information Modeling) que permitirán optimizar los recursos tanto de personal 

como de materiales y esto se traducirá en un menor tiempo de entrega de los 

proyectos, lo cual beneficiará enormemente a los clientes  y a la empresa 

misma. 

Otro punto a favor de E&S es que brindará Soluciones en Sistemas de Agua 

contraincendios de Calidad, y esto lo logrará al certificarse en el ISO 9000 en la 

actividad de Operaciones, específicamente en Instalación de sistemas de agua 

contraincendios.  

A diferencia de la competencia, la capacitación a los clientes se brindará para 

todos los proyectos que involucren instalación y/o mantenimiento, la cantidad 

de horas empleadas en la capacitación variará de acuerdo a la envergadura del 

servicio o proyecto ejecutado. De igual forma brindar estas capacitaciones 

permitirá crear mayor acercamiento y confianza, reduciendo los problemas 

generados por falta de conocimiento del cliente, al operar los sistemas. 

 

SERVICIO POST VENTA: 
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Estamos enfocando que la actividad más importante dentro de la cadena de 

valor es el Servicio Post Venta, que generará en un enganche y/o fidelización 

con nuestros clientes brindándoles varios beneficios como la garantía 

extendida de 3 años en promedio por nuestro servicio. 

En comparación con empresas de la competencia, se está ofreciendo dos años 

más de garantía. 

La atención de reclamos y soporte técnico será rápida 24/7 vía telefónica y de 

manera on-line por medio de la página web de la empresa. 

 

La empresa contará con personal idóneo para hacer seguimiento a los clientes 

sobre el uso del sistema ya instalado, esto nos permitirá medir el grado de 

satisfacción y cualquier nuevo requerimiento. 

Como diferenciación con la competencia se harán dos capacitaciones como 

parte de nuestro servicio y contemplado dentro del costo de la implementación 

del sistema, a la constructora y al usuario final. 
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3.4.4.- MATRIZ EFI 
 

FACTORES INTERNOS CLAVE Valor Clasificación Valor Ponderado 
Fortalezas internas       
1 AMPLIA EXPERIENCIA EN EL SECTOR. 10% 4 0.4 

2 
CONOCIMIENTO DE LOS COMPETIDORES Y 
SERVICIOS QUE OFRECEN 10% 4 0.4 

3 
PERSONAL COMPROMETIDO CON LA 
EMPRESA 5% 3 0.15 

4 BUEN CLIMA SOCIAL Y LABORAL. 10% 4 0.4 

5 

RAPIDA RESPUESTA EN CASO DE 
REQUERIMIENTO DE SERVICIOS DE 
MANTENIMIENTO 5% 3 0.15 

6 

GERENTES CON EXPERIENCIA, MOTIVACIÓN 
Y CON CAPACIDAD DE TOMA DE 
DECISIONES. 10% 3 0.3 

7 ATENCION PERSONALIZADA. 5% 3 0.15 

8 
SERVICIO POST-VENTA CON ALTA CALIDAD 
DE ATENCIÓN. 5% 4 0.2 

Debilidades internas     0 

1 

LIMITE DE INVERSION PARA NUEVOS 
PROYECTOS DE REGULAR DIMENSION EN 
FUNCION A LA CAPACIDAD INSTALADA. 5% 1 0.05 

2 MARCA POCO CONOCIDA. 10% 2 0.2 

3 

POCO PERSONAL QUE CUENTE CON 
CERTIFICACIONES EN EL EXTERIOR QUE 
GARANTICE UNA ADECUADA INSTALACION 
Y MANTENIMIENTO. 5% 1 0.05 

4 BAJA FIDELIZACIÓN DE CLIENTES. 10% 2 0.2 

5 
AUSENCIA DE UN PLAN DE GESTIÓN DE LA 
CALIDAD. 10% 2 0.2 

  TOTAL 100%   2.85 
 

 

 

De acuerdo a la elaboración de la Matriz de Evaluación de Factores Internos y 

en función del análisis realizado, podríamos mencionar que  el total ponderado 

obtenido 2.85, nos permite concluir que la empresa E&S, se encuentra por 

encima de la media y que indica tener una posición interna fuerte en la 

organización de la empresa 

 

Gráfico 20: Matriz EFI  
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3.5.- ANALISIS EXTERNO 
 

 3.5.1.- Análisis PESTEL: 
 

Análisis Político 

En el presente año se han llevado a cabo elecciones presidenciales, el 

resultado de estas no ha significado cambios sustanciales en las políticas y en 

el marco legal de respeto a la propiedad privada y a las libertades personales y 

empresariales, que afecten la estructura de costos de las empresas. 

El nuevo gobierno se ha propuesto disminuir las barreras burocráticas de los 

trámites y autorizaciones ante entidades estatales con lo que busca impulsar la 

economía al reducir el sobrecostos y el tiempo entre la presentación de los 

proyectos y el inicio de la ejecución de los mismos, lo que alentaría a los 

proyectos privados y a los grandes proyectos de infraestructura (Línea Metro 2 

de Lima, Ampliación del Aeropuerto Jorge Chávez, Aeropuerto de Chincheros, 

etc.), asimismo el destrabe de grandes proyectos mineros. 

 

Análisis Económico 

En los últimos años la economía mundial ha tenido un crecimiento de 3.1 %, 

esta tendencia demuestra un crecimiento uniforme de alrededor del 3% 

mostrado a partir del  2012 que está por debajo de los años precedentes a este 

y se explica por el menor desempeño de los países que lideraban el 

crecimiento como China. (Scotiabank, 2016). 
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El desempeño de la economía peruana en los años 2014 y 2015 ha mostrado 

un crecimiento de 2.4% y 3.3% respectivamente, situación que se explica por el 

menor crecimiento de los sectores construcción y comercio. (Scotiabank, 

2016). 

 

El sector construcción ha mostrado un desempeño desfavorable en los últimos 

años mostrando un crecimiento de 1.9% en el 2014 y  un decrecimiento de -

5.9% en el 2015, sin embargo se espera que a partir del 2016 este sector 

Gráfico 21: Crecimiento Mundial de la 
economía en Variación Porcentual  
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recupere su dinamismo con un crecimiento proyectado de 1.2% en el 2016 y 

5.1% el 2017, lo que refleja oportunidades atractivas para las industrias 

complementarias como el sector de Equipos contra incendios para las 

construcciones corporativas(oficinas, centros comerciales, tiendas) hoteles y de 

infraestructura pública.  (Scotiabank, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Scotiabank, 2016 

 

 

 

Análisis Social 

Solo en Lima, se han presentado incidentes de incendios que han dejado como 

resultado, cientos de pérdidas humanas (mesa redonda, utopía, larco mar, 

etc.), dejando afectadas y en muchos casos, abandonadas muchas familias. 

Está claro que la sociedad en su conjunto considera de importancia, tener 

implementado un sistema contra incendio en sus organizaciones, centros 

comerciales, etc., sin embargo, generar conciencia sobre la revisión y control 

de estos sistemas, es un punto del que todavía se adolece. 

Gráfico 22: Principales indicadores 
macroeconómicos y proyecciones para el Perú  
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Un tema del que todavía cuesta a algunos decisores en las compañías por 

determinar la implementación de un sistema contra incendios, está ligado al 

tema económico, sin embargo, también existe otro grupo de decisores que 

prioriza la vida humana y los activos en la organización, determinando la 

implementación del sistema contra incendios. 

La exclusiva y selecta discoteca Utopía (1,500 personas) en el año 2001, sin 

licencia municipal y extinguidores es un primer trágico ejemplo y últimamente el 

evento fiesta – concierto Sexy Halloween, realizado el 31 de octubre del 

presente año en la Costa Verde en Lima, (17 mil personas), otro evento que no 

tenía permiso municipal ni garantías del ONAGI. Fuentes: Diario El Comercio 

del 20/07/2012 y del 02/11/2016. 

 

Es anecdótico que la sociedad peruana reacciona con preocupación y 

despierta su conciencia cuando los incendios afectan los Centros Comerciales 

económicamente más pudientes, CC. Jockey Plaza y CC Larcomar). 

 

Es cuando la población se preocupa por informarse sobre la necesidad de que 

los locales cuenten con estos sistemas y las empresas por contar con las 

garantías de que sus sistemas contraincendios respondan eficientemente ante 

un siniestro.   
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Fuente: 

Página Web Cuerpo General de Bomberos del Perú 

http://www.bomberosperu.gob.pe/ 

 

 

En el caso de  inversionistas en construcciones debería ser una prioridad no  

solo por el cumplimiento de un requisito legal, sino también una inversión que 

los va a ayudar en dos sentidos, el proteger sus equipos y cuidar el prestigio e 

imagen de las empresas al no ser lo suficientemente responsables en contar 

con equipos contra incendios adecuados, como se ha podido observar en las 

últimas tragedias relacionadas a incendios. 

Gráfico 23: Distribución territorial de Incendios 
en el Perú 2016  
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Análisis Tecnológico 

La tecnología es uno de los factores que tiene gran importancia y varía 

rápidamente en el tiempo y esto se ve reflejado en los productos que vemos a 

diario, En los sistemas contraincendios, se van generando muchos cambios y 

van apareciendo nuevos factores que hacen que la tecnología evolucione. Es 

de vital importancia determinar los sistemas adecuados, los dispositivos de 

detección y control y los agentes de supresión según la necesidad y 

características del lugar donde se requiera.  

Las empresas especializadas en el rubro de sistemas contraincendios y 

seguridad hacen grandes esfuerzos por mejorar la tecnología y adecuarlas a la 

lucha contra incendios 

El avance tecnológico no solo se ve reflejado en los equipos y accesorios sino 

en el software que se utiliza para el diseño con mayor exactitud de los sistemas 

de detección, control y extinción de incendios, los cuales cumplen con normas 

internaciones y nacionales de acuerdo a las normas de cada país. Algunos de 

los fabricantes de sistemas contraincendios proporcionan un software adaptado 

a sus productos, pero también existen metodologías que permiten optimizar los 

recursos, facilitar la gestión, instalación e implementación de los sistemas 

contraincendios, tal es el caso del BIM (Building Information Modeling) que está 

basado en un software dinámico que permite el modelado de las 

construcciones e instalaciones en 3 dimensiones y en tiempo real que permitirá 

reducir la pérdida de tiempo y recursos en el diseño así como en la instalación. 

Gráfico 24: Importantes Acontecimientos de Incendios en pasados años 
y su implicancia en pérdidas económicas y en pérdidas humanas  
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Algunos de los sistemas que demuestran el avance de la tecnología 

contraincendios se detallan en el anexo A de la tesis (final del documento): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPONENTES CON TECNOLOGIA AVANZADA DE UN SISTEMA 
CONTRAINCENDIO. 

 
Rociadores Automáticos 
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Extinción mediante FM200 y CO2 

 

 

 

 

 

http://agrouthayan.com/sprinklers/ 

 

http://www.abfyasociados.com/nosotros/nosotros.htm 

 

Foto 10: Tipos de Rociadores 

Foto 11: Sistema de extinción mediante FM200 y 
CO2 

http://agrouthayan.com/sprinklers/
http://www.abfyasociados.com/nosotros/nosotros.htm
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El agente extintor FM 200 es un gas incoloro, que no conduce electricidad 

extingue incendios sin dañar equipos sensibles. 

 
Sistemas de detección de humo por aspiración VESDA (very early smoke 

detection airsampling systems).   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los sistemas Vesda permiten la 

detección muy temprana de un incendio, protegiendo los bienes de un 

daño mayor.  

 

BIM (Building Information Modeling) 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ingproyecto.com.mx/tipos-de-sistemas-contra-incendio/ 

 
Foto 12: Panel de Control de sistema VESDA 

http://www.ingproyecto.com.mx/tipos-de-sistemas-contra-incendio/
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Análisis Ecológicos 

Los temas ambientales como los ecológicos son muy importantes en la 

actualidad, muchas empresas, industrias, minería y el sector construcción en 

general están empleando el tema ecológico no solo porque se lo exijan las 

normas sino que es un punto importante para mantener a sus consumidores y 

conseguir posibles clientes, ya que el tema ecológico es cada vez más 

importante para todos. 

En los temas referidos a los sistemas contraincendios, muchas empresas han 

estado realizando cambios, tomando en cuenta el medio ambiente, por ejemplo 

la sustitución de algunos tipos de gases por otros que no dañan la capa de 

ozono.  

De igual forma es importante que los avances en sistemas contraincendios 

vayan de la mano con la tendencia ecológica que se vive en el mundo, por 

ejemplo uno de los productos que ha surgido por la corriente de conservación 

del medio ambiente son los paneles solares, que son cada vez más utilizado 

tanto en industrias como en viviendas, pero no se conoce la forma de proceder 

en caso de un incendio donde estén instalados estos paneles. El tratar de 

extinguir el incendio donde hay paneles solares es aun complicado ya que los 

actuales sistemas contraincendios solo bloquean la energía eléctrica de la caja 

general mas no contemplan el quitar la energía a estos paneles solares, 

http://www.princeton.edu/us/dining/news/archive/index.xml?id=8217 

 
Foto 13: Comparativo entre proyecto Real y 
Simulación en BIM 

http://www.princeton.edu/us/dining/news/archive/index.xml?id=8217
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pudiendo producir problemas graves al emplear un sistema contraincendio 

basado en agua.   

Otro factor a considerar es la discrepancia que existe en el uso del agua para 

apagar incendios y el ahorro de agua que surge como una tendencia ecológica. 

Este es un punto aún por resolver, ya que el 80% de los sistemas 

contraincendios utilizados están basados en agua debido a que son más 

económicos en comparación a los otros sistemas contraincendios existentes.   

 

La ley peruana N° 28611 LEY GENERAL DEL AMBIENTE, cada vez es más 

rigurosa y establece que no solo las empresas sino las personas en general 

deben cuidar el medio ambiente y el uso de tecnologías apropiadas. 

En conclusión podríamos afirmar que el tema ecológico es un factor a 

considerar en los sistemas contraincendios tanto en el producto en sí como en 

la forma de ser empleado ya sea en la etapa de prevención como en la 

ejecución.  

 

Análisis Legal  

 

La norma técnica peruana se ampara en una norma internacional como la de 

NFPA (National Fire Protection Association) que es una organización fundada 

en Estados Unidos en el año 1896 y encargada de crear y mantener las 

normas y requisitos mínimos para la prevención contra incendio, capacitación, 

instalación y uso de medios de protección contra incendio. 

En el  Perú se encuentran bajo la siguiente regulación legal: 
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Reglamento Nacional de Edificaciones – (Decreto Supremo 011-2006-Vivienda 

del 05-03-2006)  y respectivas sus actualizaciones. 

Contiene las normativas técnicas a considerar en las construcciones en el 

Perú, tiene capítulos y artículos asociados a la regulación de sistema contra 

incendios. 

Dentro del Reglamento la Norma A-130 Requisitos de Seguridad, especifica 

detalladamente los requisitos de seguridad en Sistemas de Evacuación 

(Capítulos I al III), Sistemas de Detección y Alarmas Contraincendios (Capítulo 

IV) y Protección Contra incendios en los Diversos Usos (Capítulos V al XII) 

 

 

 

 

 

 

Adjuntamos un cuadro sinóptico con el detalle resumen de la Norma A-130 
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http://geo.vivienda.gob.pe/dnv/docum

entos/RNE/15.pdf 

 

 

Las normas NFPA (USA) 

Estas normas son emitidas por la National Fire Protection Association (NFPA) 

entidad norteamericana que desde 1896 está dedicada a elaborar 

recomendaciones sobre la seguridad contra incendios.  

Sus normativas técnicas son vigentes en Estados Unidos y ampliamente 

adoptadas en diversos países alrededor del mundo. En el Perú son 

técnicamente aceptadas por el sector construcción y por la especialidad contra 

incendios.  

Gráfico 25: Cuadro sinóptico de resumen de la 
Norma A-130 

http://geo.vivienda.gob.pe/dnv/documentos/RNE/15.pdf
http://geo.vivienda.gob.pe/dnv/documentos/RNE/15.pdf
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El Reglamento Nacional de Edificaciones señala el cumplimiento de los 

requisitos técnicos establecidos en la NFPA que aplique a cada uno de los 

Capítulos de la Sección A-130 Requisitos de Seguridad. Los NFPA de mayor 

aplicación en sistemas contraincendios son: 

NFPA 13: Norma para la instalación de sistemas de rociadores. 

NFPA 14: Norma para la instalación de sistemas de tubería y de mangueras. 

NFPA 20: Norma para la instalación de bombas estacionarias contra incendios. 

NFPA 25: Norma para la prueba y mantenimiento de sistemas de protección 

contra incendios a base de agua. 

NFPA 72: Código Nacional de Alarmas de Incendios y Señalización. 

http://www.nfpa.org/ 

 

 

 

 

 

 

RESUMEN DE PESTEL 

 

http://www.nfpa.org/
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Gráfico 26: Cuadro Resumen PESTEL 
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3.5.2.- 5 FUERZAS DE PORTER 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del análisis realizado se desprende que el Poder de Negociación de los 

proveedores termina siendo baja, esto, debido a  que los probables clientes, 

pueden evaluar y determinar su compra, entre varias ofertas y competidores, 

por otro lado, en referencia a la Amenaza de productos sustitutos, se concluye 

que la amenaza es baja, debido a que no existe un producto de similar costo, 

que pueda de manera automática, mitigar un incendio, en cuanto al cliente, el 

Gráfico 27: 5 Fuerzas de Porter  
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Poder de negociación de los clientes, es alta, debido a que siempre el usuario 

(usuario final) puede solicitar que “plus” se le puede entregar, por el servicio 

ofrecido, de manera similar, con una constructora (otro tipo de cliente) que 

tiene el poder de negociación alto, debido a que puede evaluar y comparar el 

precio propuesto por nuestra empresa y buscar que compararla con el de la 

competencia y en función de ello, negociar. 

En referencia a Nuevos entrantes, podríamos concluir que la Amenaza de los 

nuevos entrantes, es baja, ello debido a que se requiere un alto capital 

financiero para ingresar a este negocio, seguido de buscar personal calificado y 

experimentado que atienda y ejecute los proyectos. 

Por ultimo tenemos la competencia en el mercado, podríamos concluir que la 

Rivalidad entre las empresas, es alta, ya que, es relativamente accesible, poder 

“tentar” y “llevarse” al personal técnico de otras empresas de la competencia, 

en adición a lo descrito, también es alta, debido a que es relativamente fácil, 

conocer información sensible de la competencia. 
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3.5.3.- MATRIZ EFE 
 

FACTORES EXTERNOS CLAVE 
VALOR CLASIFICACION 

VALOR 
PONDERADO 

OPORTUNIDADES       

1 ESTABILIDAD MACROECONÓMICA 4% 3 0.12 

2 

MAYOR CONCIENCIA DE LAS PERSONAS E 
INVERSIONISTAS POR INVERTIR EN LA 
PREVENCIÓN Y USO DE SISTEMAS 
CONTRAINCENDIOS PARA SALVAGUARDAR 
ACTIVOS Y SALVAR VIDAS.  

10% 1 0.1 

3 

UTILIZACIÓN DE SOFTWARE QUE FACILITA LOS 
DISEÑOS Y OPTIMIZACIÓN DE TIEMPOS Y 
RECURSOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE 
SISTEMAS CONTRAINCENDIOS 

7% 4 0.28 

4 
POCOS COMPETIDORES EN EL MERCADO (10 
APROX.) EN LA COMERCIALIZACIÓN E 
INSTALACIÓN DE SISTEMAS CONTRA INCENDIOS 

10% 2 0.2 

5 
DESARROLLAR CONTRATOS DE MANTENIMIENTO 
EN LAS INSTALACIONES DE LOS SISTEMAS 
CONTRAINCENDIOS. 

8% 3 0.24 

6 MERCADO EN CONSTANTE CRECIMIENTO 10% 2 0.2 

7 
LOS PROVEEDORES PODRIAN CONVERTIRSE EN 
SOCIOS ESTRATEGICOS DEPENDIENDO DE LA 
MAGNITUD DEL PROYECTO 

5% 1 0.05 

AMENAZAS       

1 COMPETENCIA INTERNACIONAL 15% 3 0.45 

2 INGRESO DE NUEVOS COMPETIDORES CON 
MAYOR SOLVENCIA FINANCIERA 5% 4 0.2 

3 

INGRESO DE EMPRESAS PEQUEÑAS DE SERVICIOS 
GENERALES, QUE BRINDAN SERVICIOS DE 
MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA 
CONTRA INCENDIOS 

5% 4 0.2 

4 CLIENTES QUE BUSCAN PRECIO EN LUGAR DE 
CALIDAD 15% 3 0.45 

5 INFORMALIDAD DEL SECTOR. 6% 1 0.06 

  TOTAL 100%   2.55 

 

 

 

Gráfico 28: Matriz EFE  
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De acuerdo a la elaboración de la Matriz de Evaluación de Factores Externos y 

en función del análisis realizado, podríamos mencionar que  el total ponderado 

2.55, nos permite concluir, que la empresa  E&S se encuentra  por encima de 

la media,  en su esfuerzo por seguir  estrategias que capitalicen dichas  

estrategias externas y evitar las amenazas. 
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3.5.4.- MATRIZ DE PERFIL COMPETITIVO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gráfico 28: Matriz MPC  
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Análisis de la MPC 

En la matriz del perfil competitivo se ha buscado identificar a los principales 

competidores así como los aspectos en los que son más fuertes y más débiles. 

Podemos observar que en general, los factores de mayor relevancia son la 

experiencia, la calidad del producto, así como el servicio Post Venta, estos 

pesos han sido considerados de acuerdo a la preferencia de los clientes 

obtenido mediante encuestas.  

Los resultados de la matriz muestran que en el comparativo con los principales 

competidores, la empresa E&S se encuentra en la quinta posición con 2.25 

puntos, superando solo a la empresa FT que se encuentra en la 6ta posición.  

El objetivo inicial es poder superar al competidor más cercano que es la 

empresa KNB. Analizando cada aspecto, podemos ver que en cuanto a Precio 

y Calidad de producto tienen la misma calificación, siendo E&S superior en 

cuanto a Experiencia y Garantía; los aspectos en los que debe mejorar E&S 

para poder mejorar su posición, son Certificación, Referencias y Servicio Post 

Venta. 

El análisis general nos muestra, que todas las empresas muestran deficiencias 

en cuanto a Servicio Post Venta, siendo de vital importancia mejorar este 

aspecto para poder tener mayor ventaja competitiva con respecto a las demás. 

ANALISIS DE PROVEEDORES  

En los sistemas contraincendios los principales productos insumo en orden de 

relevancia son:  
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• Bombas 

• Tuberías 

• Equipos de detección 

En el mercado peruano en el giro de sistemas contraincendios, existe una 

variedad de proveedores para los diversos productos que se requiere en el 

sistema y es importante contar con alianzas con los principales distribuidores 

en cuanto a financiamiento y adecuadas condiciones comerciales; a 

continuación se muestra los proveedores para cada uno de los principales 

productos así como el financiamiento negociado. 

Bombas 

Proveedores de bombas y financiamiento otorgado 

PROVEEDOR 

CREDITO 
PLAZO 
(hasta) Factura Cheque Letras 

FITFLOW PERU SRL X   X 120 días 

LA LLAVE SA   X   120 días 

PEMS SAC - PUMPING ENGINEERING AND 
MECHANICS SPECIALISTS SAC X   X 90 dias 

BOMBAS TECNOLOGIA Y SERVICIOS E.I.R.L     X 60 dias 

 

 

La bomba es el producto de mayor costo unitario en un sistema contra 

incendios, por eso la importancia de contar con un mayor financiamiento 

otorgado por los proveedores, en este caso se han considerado 4 alternativas, 

sobresaliendo la empresa FITFLOW PERU SRL  y LA LLAVE SA  por las 

facilidades en las condiciones comerciales. Con estas empresas se han 

Gráfico 30: Proveedores de bombas y 
financiamiento otorgado 
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realizado ALIANZAS ESTRATEGICAS para contar con mejores condiciones 

comerciales y líneas de financiamiento amplias que permitan atender mayor 

cantidad de proyectos. De igual forma las bombas son un  producto crítico por 

el tiempo de entrega ya que su fabricación y entrega puede llegar a ser de 8 a 

12 semanas, por eso la importancia de que se adquiera en el momento 

adecuado para que al llegar pueda ser instalado en obra y valorizado para su 

facturación. 

Tuberías 

Proveedores de tuberías y financiamiento otorgado 

PROVEEDOR 

CREDITO 
PLAZO 
(hasta) Factura Cheque Letras 

FITFLOW PERU SRL X   X 120 días 

LA LLAVE SA   X   120 días 

ORGANIZACIÓN NEGOCIOS GENERALES S.A   X X 90 días 

RAGEN SA X     90 días 

TUBISA SAC X     90 días 

BOMBAS TECNOLOGIA Y SERVICIOS E.I.R.L     X 60 días 

CIA INDUSTRIAL MARCHENA EIRL   X   60 días 

DISTRIBUIDORA COMERCIAL MEDINA    X   60 días 

 

 

 

Las  tuberías son un producto de mucha importancia debido a que son 

necesarios para dar inicio a los trabajos de instalación del sistema; en el 

mercado peruano se cuenta con una amplia gama de distribuidores de este 

producto, que proporcionan tuberías a pedido, pintado y con entrega en obra, 

Gráfico 31: Proveedores de Tuberías y 
financiamiento otorgado 
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en el cuadro anterior podemos ver que se cuenta con interesantes condiciones 

comerciales que permitirán la adquisición de las tuberías. El tiempo de entrega 

de las tuberías es de 1 a 2 días, en este caso es necesario realizar un 

adecuado metrado y gestión del proyecto para poder requerirlos cuando se 

necesiten y evitar acumulación de los tubos en obra o requerimientos de última 

hora por falta de estos.  

Equipos de detección:  

Proveedores de detección y financiamiento otorgado 

PROVEEDOR 

CREDITO 

PLAZO 
(hasta) 

Factura Cheque Letras 

FITFLOW PERU SRL X   X 120 días 

SEGURICENTRO S.A. X     60 días 

TECH LAND ELECTRONIC SAC X     60 días 

 

 

 

Los equipos de detección, son el producto que ocupa la tercera posición en 

grado de importancia debido a que significa el tercer costo más alto en todo el 

sistema contra incendios. Los proveedores a ser considerados en este caso 

son 3, resaltando FITFLOW PERU SRL, por el financiamiento otorgado. El 

tiempo de entrega de este producto es de 2 días y al ser instalados al final del 

proyecto son requeridos al proveedor 1 mes antes de la culminación del 

proyecto.  

Gráfico 32: Proveedores de Detección y 
financiamiento otorgado 
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Cabe resaltar que la empresa FITFLOW PERU SRL, es el principal distribuidor 

en los 3 principales productos de sistemas contraincendios por lo que se ha 

buscado una alianza para mejoras de condiciones comerciales y financiamiento 

por volumen  de compra y paquetes de productos. 

 

Participación de Mercado en Sistemas de Agua Contraincendios.  
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Gráfico 33: Participación de Mercado en Sistemas 
de Agua Contraincendios en el sector 

Gráfico 34: Participación con respecto a la 
competencia directa 
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4.- ANALISIS DEL NEGOCIO 

 

4.1.- IDEA DEL NEGOCIO 

Se plantea enfocarnos bajo el tema de Demanda Insatisfecha. 

En función del análisis realizado, de las proyecciones de las noticias en prensa 

sobre futuros proyectos hoteleros y de retail (Ver Anexo A) 

Una empresa de soluciones de sistemas de agua contraincendios, que abarca 

diseño, instalación, mantenimiento y servicio post venta, respaldado por 

personal reconocido, experimentado y capacitado para brindar una solución 

completa de calidad. 

Gráfico 35: Capacidad de la competencia 
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Por ejemplo: La Sociedad Hoteles del Perú y Hotel & Turism Advisors 

menciona que por los eventos del APEC, Cumbre de las Américas 2018 y los 

Juegos Panamericanos garantizan la demanda por 7,700 nuevas habitaciones 

que se requerirá. 

Lima alberga 35 de los más de cien proyectos por desarrollar, Arequipa y 

Cuzco 28 proyectos y en el Circuito Norte 21 hoteles. 

En el rubro de centros comerciales se ha informado del inicio en el año 2017 de 

ocho proyectos de centros comerciales, año en el que se considera se 

reactivarán las inversiones en centros comerciales, luego de la desaceleración 

presentada en el 2016. (Gestión, 2017). 

Otros proyectos en desarrollo son los relacionados a parques industriales, 

existiendo en la actualidad cinco proyectos, tres de los cuales se ubican en 

Chilca y suman 900 hectáreas, mientras que en Huachipa se encuentra un 

proyecto de parque industrial con una extensión de 478 hectáreas, por último el 

proyecto más grande se ubica en Ancón, con una extensión de 1 338 

hectáreas.(Anexo A) (El Comercio, 2015). 

 

4.2.- CONCEPTO DE NEGOCIO 

Somos una empresa que brinda soluciones de sistemas contraincendios 

dirigido al sector corporativo y hotelero llegando a ellos mediante promoción en 

ferias especializadas y capacitaciones técnicas entre otros canales abarcando 

Lima y sus principales filiales a nivel nacional a partir de Enero del 2017. 
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4.3.- ESTRATEGIA DEL NEGOCIO 

4.3.1.- Nicho 

El Sistema Contra Incendio si bien es cierto se implementa en casi todas las 

edificaciones ya sea multifamiliar - vivienda, industrial, corporativa, retail entre 

otros no son en su mayoría los usuarios quienes toman la decisión sino más 

bien el inversionista y constructor. 

Es por la razón anterior que este negocio se orienta a un nicho muy específico 

a donde va a estar dirigido toda nuestra estrategia de marketing y ventas con el 

fin de llegar a los que toman las decisiones de compra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.100negocios.com/nicho-de-mercado 

 

Foto 14: Estrategia del Negocio: Nicho del mercado 

http://www.100negocios.com/nicho-de-mercado
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4.4.- MODELO DE NEGOCIO 
 

Modelo de 2 o varios lados 

Nuestro público objetivo son dos claramente identificados: La Constructora y el 

usuario final o propietario y en algunos casos estaremos como intermediarios 

entre los dos. 

Por ejemplo: En caso la constructora haga un edificio y nos contrate en la 

especialidad de sistema de protección de incendios, el contacto va ser directo a 

ellos durante toda la ejecución de la obra hasta la entrega del sistema 

Una vez que la constructora empieza dar en alquiler o venta de las oficinas de 

manera independiente, los usuarios o nuevos propietarios van a tener que 

implementar su propio sistema de protección de incendios dentro de sus 

instalaciones, y éstas deberán estar conectadas a la RED principal que aún 

sigue siendo de propiedad de la constructora, tanto así que el panel de control 

será de la constructora y nosotros como empresa especialista vamos a 

intermediar entre ésta y el usuario para la conexión de los nuevos equipos. 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 15: Modelo de Negocio: Modelo de 2 o varios lados 
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4.5.- MODELO DE GESTIÓN DEL NEGOCIO 

4.5.1.- Metodología Canvas 
 

 

 

 

 

ANÁLISIS 

 

Propuesta de valor.- La propuesta de Valor en E&S básicamente está dada el 

servicio Post Venta que no se da adecuadamente por la competencia, y por la 

forma de ejecución ya que permitirá brindar la solución requerida por el cliente 

en un menor tiempo optimizando recursos.  

Gráfico 36: Metodología CANVAS 
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En cuanto al servicio Post venta la propuesta de valor de E&S permitirá que el 

cliente no deba de preocuparse por el correcto funcionamiento de su sistema, 

ni de los mantenimientos ni renovación de certificados entre otros ya que E&S 

se encargará de realizar el seguimiento y coordinar los mantenimientos para 

que la empresa no tenga problemas ante un incendio o ante fiscalizaciones.  El 

servicio Post Venta, también, Incluye garantías, reparaciones con o sin 

repuestos, mantenimiento, servicio técnico y servicio de atención al cliente para 

quejas y sugerencias.  

 

Segmento de clientes.-Los clientes a los que estará dirigido el negocio son el 

sector Hotelero y Corporativo.  

En cuanto al sector Hotelero, E&S se enfocaría en las inversiones en 

construcción de los principales Hoteles tanto en Lima como en provincia, así 

como en el mantenimiento de los Hoteles ya existente. 

En cuanto al sector corporativo, este sector comprende los edificios 

empresariales de diversos tamaños, tanto la instalación principal, troncal del 

edificio, así como las instalaciones de las ramificaciones compuestas por cada 

una de las oficinas de cada edificio. 

Canales.- La forma de llevar la propuesta de valor a los clientes es mediante: 

Presencia en ferias especializadas: Ferias orientadas a seguridad, como por 

ejemplo la feria Seguritec Perú que se realiza cada 2 años en Lima, siendo la 

próxima fecha del jueves 24 al sábado 26 de Mayo del 2018.  

Capacitaciones en colegios de arquitectos, colegios de ingenieros. 
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Charlas periódicas en la cámara de comercio y a través de la Sociedad 

Nacional de Protección contra incendios, de tal manera que se busque difundir 

la cultura de prevención y seguridad contra incendios, de igual manera se 

pueden dictar charlas en ferias hoteleras, ferias empresariales, ferias de 

construcción, entre otras. 

Otra forma de llegar al cliente es mediante el Servicio Post Venta, que permitirá 

saber las necesidades de mantenimiento, reparaciones, cambio de 

componentes, etc que será un nueva venta para la empresa. 

Relaciones con los clientes.- La asistencia que se brindará al cliente es 

personalizada, ya que un integrante del área comercial de E&S visitará al 

cliente para levantar información y poder brindar la solución que se requiere, de 

igual forma este trato personalizado se mantendrá en las coordinaciones 

durante la instalación y posteriormente en el servicio Post venta. 

La relación que se busca con los clientes está basada en la fidelización, que se 

logrará con apoyo del servicio Post venta de la mano con las capacitaciones y 

orientación que lograran generar confianza en el cliente para luego obtener su 

preferencia y lograr fidelizarlos. 

Recursos.- El recurso más importante con el que cuenta la empresa es El 

Personal, que tiene la experiencia y sumado a las certificaciones y 

capacitaciones con las que contarán, serán quienes propondrán, ejecutarán, y 

mantendrán las soluciones que requiera el cliente.  

La empresa capacitará en todas sus áreas al personal, buscando obtener 

certificaciones para el personal del área de Operaciones, específicamente 

quienes liderarán y ejecutarán los proyectos.  
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El área de presupuestos de igual forma recibirá las capacitaciones en manejo 

de software BIM, que le permitirá realizar el diseño optimizando recursos, así 

como al personal que sea responsable de la gestión de los proyectos. 

La empresa realizará capacitaciones generales y actividades de integración, 

para lograr la fidelización de los trabajadores.   

Actividades.- La Actividad Clave de la empresa es la instalación de los 

sistemas Contra incendios y el servicio Post Venta para lo que se requiere un 

adecuado control de calidad.   

Socios.- Los socios más importantes son las constructoras con las que se 

trabajará en una etapa inicial, y serán el enlace con los usuarios finales, 

quienes requerirán nuevas soluciones en sistemas contraincendios.   

Por otro lado, se tiene a los Distribuidores como socios estratégicos con 

quienes se ha logrado alianzas muy atractivas de financiamiento que permiten 

atender los proyectos y poder tener mayor holgura en los pagos.  

 

Estructura de costos  

Los Costos están conformados principalmente por: 

Planilla del personal 

Costo de bombas, tuberías, equipos de detección, accesorios, materiales, entre 

otros. 

Cursos de capacitación, software de gestión, certificaciones ISO, etc. 
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Fuentes de ingresos 

El flujo de ingreso de dinero se realizará por transferencia bancaria, 

interbancaria y cheques.  
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4.6.- ANALISIS DE MERCADO 
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Análisis del Mercado – ENCUESTAS 

 

METODOLOGIA 

POBLACION Y MUESTRA 

A. POBLACIÓN 

Se realizó una investigación de la Cámara Peruana de 

Construcción – CAPECO y se obtuvo 850 empresas afiliadas, 

de ellas, se realizó un análisis en función de la envergadura de 

la empresa y se obtuvieron 464 empresas dedicadas a la 

construcción en el sector hotelero y corporativo. 

 

B. MUESTRA 

Se utilizó la fórmula para el caso de poblaciones finitas menores a 

100,000, representada por el siguiente estadístico: 

                               N*Z2* *p*q 

n = ------------------------ 

                                          N.e2 + Z2*p*q 

P : probabilidad de éxito representada por el 50% (0.5) 

encuesta (Se asume p = 50%) 

Q : Proporción de fracaso  (Se asume 1-p = 50%) 

e : Margen de error 5% seleccionado por el investigador 

N : Población (464) 

n=  Tamaño óptimo de la muestra 

Z= Distribución Estándar (1.96 según tabla) 
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Reemplazando Valores en la Formula: 

 

=((3.8416)*(0.5)*(0.5)*(464))/((464)*(0.0025)+(3.8416)*(0.5)*(0.5)) 

 

n = 210 

 

Se trabajó con un nivel de confianza de 95% y un nivel de 

significancia o error del 5%.  
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Encuestas 

Se ha realizado una encuesta de 9 preguntas a 210 empresas dedicadas a la 

construcción en el sector hotelero y corporativo, obteniéndose los siguientes 

resultados:  

 

 

 

Podemos observar que del total de encuestados el 100% de empresas ha considerado 

importante y sí invertiría en un sistemas contraincendios, Versus 0 empresas que no lo 

harían. 

  

0

50

100

150

200

250

N
U

M
ER

O
 D

E 
VO

TO
S 

 

NUMERO DE VOTOS
SI 210
NO 0

CREES IMPORTANTE INVERTIR EN 
IMPLEMENTAR UN SISTEMA 

CONTRAINCENDIO 



102 
 

 

 

 

Podemos apreciar que ante la pregunta ¿Por qué invertiría en un sistema 

contraincendio? El 70% refirió que lo haría por salvaguardar la vida de las personas, el 

23% por responsabilidad y reputación y finalmente el 7% por salvaguardar el valor de 

los activos, se considera que es muy bajo el porcentaje que se preocupa por los activos 

ya que muchas empresas se encuentran aseguradas y los activos son recuperables, lo 

que no pasa tan fácilmente con la reputación de las empresas y mucho menos con las 

vidas humanas. 

 

 

 

 

 

23% 

PORQUE INVERTIRIA E    
CONTRAINCE  

Por el valor de la inversion en lo     

Por salvaguardar la integridad d   

Responsabilidad y reputacion

Gráfico 37: Encuestas - Análisis del Mercado  
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Se puede determinar que las empresas que están interesadas en adquirir un sistema 

contraincendios valoran más la calidad en el servicio y la experiencia de la empresa 

seguida por la certificación y muy de cerca servicio Post venta.  El servicio Post Venta 

es un aspecto importante a ser considerado ya que casi no se realiza en la empresa y 

sin embargo es muy requerido por las empresas. Otro punto importante a mencionar 

es que el Precio está entre los 3 factores menos valorados por las empresas. 

 

Precio 
8% 

Experiencia  
de la 

empresa 
17% 

Certificacion 
15% 

Referencias  de 
terceros 

5% 

Calidad  en el servicio 
20% 

Producto 
9% 

Garantia en tiempo 
12% 

Servicio post 
venta 
14% 

QUE VALORARIA MAS EN UN PROVEEDOR DE SISTEMAS 
CONTRA INCENDIO 

Cobertura 
27% 

Rapidez 
35% 

Seguimiento 
32% 

Precio 
6% 

QUE ESPERAS RECIBIR DE UN SERVICIO POST 
VENTA 



104 
 
Lo que las empresas esperan recibir de un servicio Post Venta es rapidez, seguimiento 

y cobertura, mostrándose nuevamente que el precio no es uno de los principales 

factores.  

 

 

 

 

 

 

La importancia de la certificación del personal se muestra en esta pregunta obteniendo 

un 79% las empresas que consideran que es Muy importante.   

 

 

Muy importante 
79% 

Importante 
21% 

No es importante 
0% 

QUE TAN IMPORTANTE ES QUE LA EMPRESA Y EL 
PERSONAL SE ENCUENTRE CERTIFICADA.  

Gráfico 37: Encuestas - Análisis del Mercado  
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La necesidad de poder adquirir una solución completa en un sistema contraincendio se 

puede apreciar en las gráficas ya que del total de encuestados 140 empresas 

equivalente a 67% indicaron que prefieren desde diseño hasta servicio Post venta.  
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Gráfico 37: Encuestas - Análisis del Mercado  
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196 empresas equivalente a  93% indicaron que si consideran importante que la 

empresa proveedora de sistemas contraincendios pueda optimizar sus recursos.  
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192 empresas equivalente a 91 % considera que la tecnología tiene mucha importancia 

en un sistema contraincendio, siendo muy bajo el porcentaje para los que consideran 

poco importante 7% y nada importante 2 %.  
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Ante la pregunta ¿Qué tanto conoce de un sistema contraincendio? 126 empresas 

equivalente al 60 % considera que conoce Poco, aun siendo empresas que adquieren 

regularmente este sistema. Ante esta respuesta podemos notar que existen 

deficiencias o falta de capacitaciones por parte de las empresas que brindan los 

servicios de sistemas contraincendios.   
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4.6.1.- Siete (7)  Ps  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como consecuencia del análisis realizado al aplicar las 7 Ps del marketing mix, 

podemos identificar claramente puntos clave, por ejemplo: PERSONAS, la 

gente es un factor importantísimo dentro de las 7 Ps, el cliente habla y opina 

sobre el producto y el servicio brindado, nuestro personal es muy calificado que 

Gráfico 38: Siete (7) P´s – Marketing MIX  
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garantiza nuestras instalaciones y que suele ser motivo de marketing, por ello, 

una de nuestras estrategias a aplicar esta referido al servicio post venta, hacer 

seguimiento y mantener el contacto con nuestros clientes. 

Otro tema importante es el de PROMOCIÓN, otra de nuestras estrategias, es el 

de generar conciencia en la implementación de sistemas contra incendios, por 

ello, aplicaremos marketing en ferias y charlas especializadas por ejemplo en el 

colegio de ingenieros, colegio de arquitectos, etc. 

En general las 7ps es una herramienta que nos ayuda, entre otras cosas, a 

poder planificar donde enfocar nuestra estrategia de publicidad. 
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5.- ANALISIS TECNICO / OPERATIVO 

 

El Organigrama 

Al ser E&S una empresa especializada en soluciones en sistemas 

contraincendios y servicio postventa, en un entorno de alta competencia, se 

obliga a tener una organización funcional y con una división nueva para los 

servicios de mantenimiento y post venta. 

 A continuación se describen las principales áreas en la estructura de NCA: 

Gerencia General, maneja las ventas y contratos con clientes. 

Jefatura de Presupuestos, elabora los diseños, presupuestos, metrados y 

cotizaciones de proyectos y servicios.  

Jefatura de Operaciones, encargado de ejecutar, supervisar y probar los 

sistemas contraincendios en los diferentes proyectos, evaluando 

permanentemente el control de la calidad, costos y tiempos.  

Jefatura de Post Venta encargado de brindar el servicio de mantenimiento a 

clientes, ejecutando con alta calidad y supervisando los costos y tiempos en los 

diferentes contratos y servicios.  

Jefatura de Logística sirve de nexo permanente entre las áreas de Operaciones 

y Servicio Postventa en el soporte de materiales de calidad en tiempos 

oportunos.  

Jefatura de Administración y Finanzas, responsable de las negociaciones de 

crédito con proveedores y financiamiento con bancos; supervisa las labores 

contables, tesorería, recursos humanos y vela por la planificación financiera.  
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Nueva estructura de E&S en la siguiente figura: 

 

 

 

Las operaciones en E&S tienen un orden que implica en primer lugar la 

identificación de proyectos de construcción por ejecutar o en ejecución, en 

base a un manejo de base de datos de proyectos en el mercado 

(inteligencia comercial) lo que permite estar presentes en una gran cantidad 

Gráfico 39: Nuevo Organigrama de E&S 
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de empresas proyectistas, constructores y clientes finales a quienes se les 

elabora presupuestos. 

Los presupuestos son nuestra presentación ante el cliente, donde con un 

exhaustivo manejo de los metrados logramos que los presupuestos sean 

muy precisos, esto atrae a los clientes y nos permite eliminar rápidamente 

competidores en una primera etapa, donde el competidor con poca 

experiencia o con deficiencias en su presupuesto queda eliminado. 

En una segunda instancia se demuestra nuestra experiencia, calidad, 

capacidad financiera, ofrecimiento de garantías lo cual permite negociar 

adecuadamente con el cliente y ganar los proyectos.  

Una vez suscrito el contrato de ejecución de obra con el cliente se llevan a 

cabo todos los procesos que ya hemos diseñado e implementado, donde 

con un estricto orden se maneja la parte  financiera, asignación de personal 

propio calificado, compras de materiales, soporte logística, para finalmente 

llevar a cabo la instalación con procesos definidos y repetitivos de reportes, 

supervisión constante y un trato directo con el cliente. 

A diferencia de la competencia E&S no subcontrata empresas para la 

ejecución de sus proyectos, modalidad muy utilizado en el mercado que no 

garantiza el 100% de calidad de la instalación realizada por no tener 

siempre estas empresas subcontratas personal calificado y con la 

experiencia necesaria 

Una vez culminado la instalación del sistema de protección contra incendios 

se proceden a las pruebas técnicas del sistema en su integridad y la 
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programación del panel de control previo a la inspección de INDECI; esta 

entidad al momento de su inspección puede señalar observaciones a 

regularizar en el sistema, de no haberlas el sistema de protección contra 

incendios se encuentra expedito, se capacita al personal designado por el 

cliente para el manejo del sistema y se procede al levantamiento de Acta de 

Entrega entre E&S y el cliente. 

Es en este momento en que la manipulación y mantenimiento del sistema 

de protección contra incendios pasa a ser responsabilidad del cliente. Se 

inicia el periodo de garantía y puede suscribirse un contrato de 

mantenimiento y postventa semestral o anual.    

Los flujos de caja que genera esta unidad de negocio se inicia por el 

adelanto del 30% a 50% del valor de la obra contratada. Este adelanto sirve 

para la compra inicial de materiales y se va descontando proporcionalmente 

de cada valorización (o avance) de obra. Las valorizaciones aprobadas por 

la supervisión, la constructora o el cliente son inmediatamente facturadas y 

presentadas para su cancelación. Al momento del pago el cliente retiene el 

5% del total de la factura por concepto de fondo de garantía, este fondo se 

recupera luego de la entrega del sistema de protección contra incendios al 

cliente. 

Una vez que E&S culmina un proyecto y hace entrega del sistema de 

protección contra incendio al usuario, nos dedicamos a hacer seguimiento 

del cliente asesorándolo adecuadamente en el uso del sistema y sus 

equipos lo que permite lograr la fidelización post venta. 
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Una estimación conservadora es que actualmente el 20% del mercado está 

sujeto a mantenimiento, y el porcentaje de costo en mantenimiento puede 

llegar al 2% del valor del sistema contra incendio.  
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5.1.- Diagrama de flujo de procesos  
 

DISEÑO DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO 

 

Inicio del Proceso

Solicitud al cliente 
de los planos a 

nivel arquitectura
(anteproyecto) 

Presentacion de 
presupuesto para 
el diseño de un 
nuevo sistema 
contra incendio

Aprobación del 
presupuesto por 

parte del 
propietario

Doiseño de un Sistema 
Contra Incendio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 40: Diagrama de Flujos: Diseño del Sistema Contra 
Incendio 
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IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA CONTRA INCENDIO 

Visita previa a las 
instalaciones del 

cliente

Elaboración del 
contrato y firma u 
orden de compra

Ingreso de 
factura por 
adelanto y 

posterior pago
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 Gráfico 40: Diagrama de Flujos: Servicio de Implementación 
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SERVICIO POST VENTA 

Inicio de 
operaciones una 
vez entregado 
nuestro trabajo

Recepción de 
llamadas por 

algun 
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Seguimiento a los 
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verificar el correcto 
funcionamiento del 
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Administración de 
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Post Venta de un Sistema 
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 Gráfico 41: Diagrama de Flujos: Servicio de Post Venta 
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Gráfico 42: Diagrama de Flujos: Servicio de 
Mantenimiento 
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Gráfico 43: Tendencia de Ventas – Escenario Pesimista 
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Gráfico 44: Tendencia de Ventas – Escenario Pesimista 
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7.- ANALISIS FINANCIERO 

 

Manteniendo nuestro posicionamiento en edificaciones urbanas, edificios de 

oficinas  (1) y las inversiones en los siguientes 5 años a darse en el sector 

hotelero (2) donde se espera una inversión de 1,141 millones de dólares en 

más de 100 proyectos hoteleros a nivel nacional, consideramos un crecimiento 

de los ingresos de 40% en un escenario moderado para el primer año y 20% 

para los siguientes, esto sumado a mejoras operativas y de servicio postventa 

nos llevaría directamente a ocupar los primeros 5 lugares en el sector.  

Las proyecciones, se han hecho considerando hacer ajustes internos en la 

organización que permitan lograr indicadores de operación más eficientes, esto 

implica una inyección de capital ascendente a S/. 2,000M aproximadamente.  

 

 

 

 

 

 

Gráfico 45: Tendencia de Ventas – Escenario Optimista 
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Gráfico 46: Datos financiero - económicos 

Gráfico 47: Estado de Resultados 
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A continuación el 

Flujo de Caja proyectado a 5 años considerando la inyección de capital 

ascendente a S/. 2,000M soles en el escenario esperado. 

 

 

Los indicadores en el escenario esperado son los siguientes: 

VAN = S/. 956M 

TIR =       24.2%  

CPPC =    8.3% 

Gráfico 48: Balance General 

Gráfico 49: Flujo de Caja 
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Por lo tanto el proyecto es viable al generar un VAN positivo de S/. 956M, una 

TIR de 24.2% superior al WACC (8.30%) y a la tasa de descuento de 5% que 

otorga COSAPI para una inversión similar.  

 

 

 

 

El escenario Pesimista mantiene los mismos ingresos del periodo anterior, sólo 

crece a partir del segundo año en 20% conforme a la tendencia del mercado, 

sin ingresos por servicio de mantenimiento considerando la inversión con las 

estrategias y estructura organizacional vigentes sin cambio alguno. 

El escenario Optimista estima un crecimiento en el primer año del 60% y en los 

siguientes años 20% conforme a la tendencia de crecimiento del mercado y 5% 

adicional por incremento del servicio de mantenimiento. Es aquí en este 

Gráfico 50: Proyecciones Financieras - Escenarios 
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escenario dónde se aplicarían las nuevas estrategias competitivas, inversiones 

y nueva estructura organizacional. 

El escenario Esperado (Conservador) proyecta un crecimiento en el primer año 

de 40% y en los siguientes años 20% conforme a la tendencia del mercado y 

5% adicional por incremento del servicio de mantenimiento. En este escenario 

se aplicarían las nuevas estrategias competitivas, inversiones y nueva 

estructura organizacional. 

Estos resultados anteriores demuestran la sensibilidad y oportunidad única de 

crecimiento que puede tener la empresa en el año 2017 ante las diversas 

inversiones en los nichos de mercados en los diversos sectores económicos. 
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8.- CONCLUSIONES 

 

1. Se concluye que existe una demanda creciente en sistemas de agua 

contraincendios en el sector Hotelero y corporativo para lo que se requerirá de 

proveedores capaces de atender estos requerimientos con las exigencias que 

demanda el sector. 

 

2. Se puede concluir que el personal operativo es un factor clave en la empresa ya 

que la empresa al tener un giro tan especializado requiere de personal 

especialista que es difícil de conseguir en el mercado. 

3. Se concluye que las pérdidas económicas generadas por un incendio son mucho 

mayores a adquirir un sistema de detección de incendio, por lo que la 
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prevención puede ayudar a evitar pérdidas económicas por activos, tiempo de 

parada de labores, deterioro de la imagen de la empresa y lo más importante 

pérdida de vidas humanas que nunca se podrán recuperar y que se deberá 

indemnizar a los familiares afectados.   

4. Se concluye que el servicio Post Venta es requerido por muchas empresas que 

adquieren sistemas de detección de incendios basados en agua y que no se 

brinda en el sector o no se brinda como realmente lo requieren los clientes. 

 

5. Se concluye del análisis financiero, que el plan de negocio de sistemas de 

detección de incendios en el sector turismo y corporativo es viable ya que, 

incluso, en un escenario pesimista se obtiene un VAN positivo de 122,045 soles 

con un TIR de 14.1%, mejorando para un escenario Esperado a un VAN de 

955,700 soles y un TIR de 24,2%.  
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9.- RECOMENDACIONES 
 

1. Se recomienda que la empresa se prepare teniendo el personal, 

metodología y gestión de trabajo, así como obteniendo los recursos 

financieros para atender la demanda con el objetivo de incrementar la 

participación de mercado. 

 

2. Se recomienda realizar un plan adecuado que permita mejorar el clima 

laboral y que incluya capacitaciones, reuniones de confraternidad, plan 

de incentivos, etc. 

3. Se recomienda brindar información a las empresas de la inversión que 

requerirá para adquirir un sistema de protección de incendios y un 

comparativo de las pérdidas que podría tener en caso de un incendio, 

así como informar de la importancia de la prevención. 
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4. Se recomienda crear un área de Post Venta que se dedique a verificar el 

correcto funcionamiento de los servicios o productos ofrecidos, así como 

realizar seguimiento a los clientes en cuanto a los mantenimientos y 

renovación de certificaciones con el objetivo que los clientes no tengan 

que preocuparse por el correcto funcionamiento de su sistema de 

detección de agua contraincendio.  

 

5. Se recomienda realizar evaluaciones periódicas con el fin de monitorear 

las variables externas e internar y que no hayan sido contempladas en el 

presente estudio con la finalidad de analizar su impacto buscando que 

los resultados que se esperan financieramente se mantengan o se 

incrementen.  
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10.- ANEXOS 
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Fuente: Diario El Comercio. Sección Día 1 

04 de Enero del 2016 
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Fuente: Diario El Comercio. Sección Día 1 

04 de Enero del 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 16: Análisis del Mercado – proyección de nuevos 
proyectos hoteleros 
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11.- GLOSARIO 
 

1. ACI: Agua contra incendio 

2. SCI: Sistema contra incendio 

3. NFPA: National Fire Protection Association 

4. SPRINKLERS: Rociadores automáticos – sistema de extinción de incendios 

5. ONAGI: Oficina nacional de gobierno interior 

6. BIM: Building Information Modeling 

7. INDECI: Instituto nacional de defensa civil 

8. VALORIZACIÓN: Avance de la obra 

9. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS: Se llama protección contra 

incendios al conjunto de medidas que se disponen. 

10. IZAJE: Operación que se realiza para mover objetos grandes 

11. PROCURA: Compra y traslado  
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12. METRADOS: Procedimiento para calcular áreas y volúmenes 

13. SIN: Sociedad nacional de industrias 

14. PRESOSTATO: Instrumento que abre o cierra un circuito eléctrico. 

También se le conoce como interruptor de presión. 
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artículos sobre los requisitos de seguridad y prevención de siniestros. 
(consulta: 9 de enero) 

 

ACADEM ASOCIACION LATINOAMERICANA DE MANAGEMENT Y 
MARKETING (http://www.100negocios.com/nicho-de-mercado) 

http://agrouthayan.com/sprinklers/
http://www.abfyasociados.com/nosotros/nosotros.htm
http://www.ingproyecto.com.mx/tipos-de-sistemas-contra-incendio/
http://www.ingproyecto.com.mx/tipos-de-sistemas-contra-incendio/
http://www.princeton.edu/us/dining/news/archive/index.xml?id=8217
http://geo.vivienda.gob.pe/dnv/documentos/RNE/15.pdf
http://www.100negocios.com/nicho-de-mercado
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 Página web que ofrece información clave a emprendedores que desean 
iniciar un negocio. (consulta: 9 de enero) 

 

PORTER, Michael 

2013, Ventaja Competitiva. Mexico: Editorial Patria 

 

OSTERWALDER, Alexander 

2011, Generación de modelos de negocios. España:Deusto 

 

KOTLER, Philip 

2015, Fundamentos de mercadotecnia. Mexico: Pearson Adisson Wesley 
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