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Resumen 

Uno de los principales problemas de la ciudad de Arequipa y del país es la construcción 

informal de viviendas, en donde se utilizan materiales que no cumplen estándares de 

calidad y dentro de ellos está el concreto informal, poniendo en riesgo a las personas que 

habitan dichas viviendas. 

El objetivo general del presente trabajo fue proponer una estrategia integral utilizando 

la innovación en valor o estrategia de océano azul aplicado a una empresa de concreto 

premezclado en la ciudad de Arequipa, a fin de conseguir un producto de concreto 

premezclado orientado para las viviendas de construcción informal, que pueda cumplir 

los requisitos de calidad y las expectativas de costo y hábitos de consumo de ese mercado. 

El tipo de investigación es descriptivo, la población fue de 235171 viviendas 

particulares, la muestra de 196 viviendas construidas en los distritos de Cerro Colorado y 

Paucarpata, en la investigación se ha utilizado la técnica de recopilación de información 

y encuestas, esta información fue recopilada entre 2017 al 2021.  

La conclusión principal fue el lanzamiento de un producto de concreto premezclado 

desarrollado en base los fundamentos de la estrategia de océano azul, si reduciría los 

niveles de consumo de concreto informal ya que tendría una aceptación mayor al 50% de 

este mercado. 

Palabras Clave 

Estrategia de océano azul, construcción informal, innovación en valor, concreto 

premezclado 
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Abstract 

One of the main problems of the city of Arequipa and the country is the informal 

construction of houses, where materials that do not meet quality standards are used and 

within them is informal concrete, putting the people who live in said houses at risk. 

The general objective of this work was to propose a comprehensive strategy using 

innovation in value or blue ocean strategy applied to a ready-mix concrete company in 

the city of Arequipa, in order to achieve a ready-mixed concrete product oriented for 

informal construction homes., that can meet the quality requirements and cost 

expectations and consumption habits of that market. 

The type of research is descriptive, the population was 235,171 private homes, the 

sample of 196 homes built in the districts of Cerro Colorado and Paucarpata, the research 

has used the technique of Information Collection and Surveys. 

The main conclusion was the launch of a ready-mix concrete product developed on the 

basis of the blue ocean strategy, if it would reduce the levels of informal concrete 

consumption since it would have an acceptance greater than 50% in this market. 

Keywords 

Blue ocean strategy, informal construction, value innovation, ready-mix concrete 
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INTRODUCCIÓN 

La informalidad puede definirse como un conjunto de empresas, trabajadores y 

actividades que operan fuera de los marcos legales y reguladores. (De Soto, 1989) la 

informalidad es una característica fundamental del subdesarrollo de los países, el 

indicador más reconocido es la informalidad laboral, según la Organización Internacional 

del Trabajo (OIT) alrededor de 158 millones de personas de América Latina el Caribe se 

encuentran trabajando en la informalidad, esta cifra representa el 54% del total de 

trabajadores de la región. 

Una de las actividades que ocupa a esta mano de informal justamente es la 

Construcción informal en el Perú, tal es así que la Cámara Peruana de Construcción 

CAPECO estimo que el 68.5% de las viviendas construidas entre el año 2007 y el 2014 

en Lima Metropolitana fueron edificadas informalmente, por otro lado también estimo 

que es el 25% de la inversión  de inversiones en construcción es inmobiliaria en viviendas 

y que el 38% de las compras de materiales de construcción corresponde al segmento 

informal, y uno de esos materiales el concreto informal caso de estudio en nuestra 

investigación. 

En mayo del 2021 la Universidad Católica San Pablo, publica un artículo titulado ¿Qué 

tan grave es el problema de la auto construcción en el país?, elaborado por el Mg. David 

Chalco Pari, donde indica que, en Arequipa, en promedio, 7 de cada 10 construcciones 

son informales Esto quiere decir que no solo carecen de licencia de construcción y planos, 

sino que usan materiales inadecuados, por lo que se exponen a graves daños ante cualquier 

sismo. Lo peor de todo, es que la reducción de costos que puede generar este tipo de 

autoconstrucciones, financiadas muchas veces por el ‘ahorro familiar’ de toda una vida, 

“no compensarán las reparaciones que tendrían que hacerse en el futuro”. 
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Es importante resaltar la construcción informal es un problema álgido en nuestro país 

como en la ciudad de Arequipa, por la vulnerabilidad de las construcciones construidas 

bajo esta modalidad, esta se debe a múltiples variables o  factores como el uso inadecuado 

del suelo sin planificación (invasiones), construcción sin planos o especificaciones 

técnicas, no se cuenta con ningún tipo de supervisión de un profesional durante la 

construcción, falta de conocimientos técnicos de los maestros constructores y otro factor 

importante también es el uso de materiales inadecuados (Concreto Informal). 

El concreto más utilizado en la construcción de las viviendas en la ciudad de Arequipa, 

es el concreto informal (entre el 70%-80%) según estudios de la Cámara Peruana de la 

Construcción y Universidades locales , este concreto generalmente es producido a pie de 

obra y no cuenta con ningún control de calidad y supervisión de personal calificado, lo 

que hace que cumpla los requisitos mínimos de calidad, establecidos para este tipo de 

edificaciones, poniendo en riesgo a las familias que habitan este tipo de viviendas, y ¿Por 

qué  utilizan estos materiales?, es que los propietarios de las viviendas no tienen productos 

sustitutos como en concreto premezclado, adecuados a su necesidad, ya que estas 

empresas están enfocadas en la atención de proyectos públicos y privados formales que 

son sus principales clientes y no han desarrollado productos hacia estos mercados. La 

pregunta central de nuestro trabajo es ¿Qué estrategias debieran plantear las empresas de 

concreto premezclado, para ser competitivos en mercado de construcción informal y de 

esta forma reducir el consumo el concreto informal utilizado en viviendas?  

La estrategia de océano azul, son una serie de acciones que nos permiten conseguir la 

innovación en valor, esta es considerada la piedra angular de la estrategia de océano azul. 

La llaman así porque en lugar de concentrarse en batir a la competencia, lo que  hace es 

conseguir que la competencia se torne irrelevante al ofrecer un gran salto en valor para 

los compradores y para la propia compañía, abriendo de ese modo un espacio de mercado 
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nuevo e inexplorado. Un ejemplo de la aplicación de esta estrategia es el Cirque du Soliel, 

donde en ves de luchar contra su competencia se enfoco en otro tipo de clientes que son 

los asistentes a teatros y pudo crear un espectáculo único con mucho valor para sus 

clientes y también generando rentabilidad para su compañía, otra experiencia más cerca 

al mundo de la construcción es aplicación de esta estrategia fue de la compañía Cemex 

en México, a través de su programa Patrimonio Hoy, el cual cambio la orientación del 

cemento de producto funcional a regalo soñado, mediante un sistema de ahorro 

comunitario  llamado tandas, algo similar en nuestro país como los panderos para la 

compra de vehículos o las redondillas, donde un grupo de personas aportan una cantidad 

de dinero semanal o mensual y esta se sortea un orden de entrega de este dinero 

recaudado, permitiendo a las familias poder comprar materiales para construir o mejorar 

sus viviendas, mientras que los competidores vendían bolsas de cemento, Cemex estaba 

vendiendo un sueño a través de un modelo de negocio basado en la innovación en valor, 

tal es así que fueron galardonados en el año 2006 y 2009 por Naciones Unidas, por sus 

mejores prácticas para soluciones asequibles al problema de vivienda. 

La Hipótesis es el desarrollo de un producto de concreto premezclado para viviendas 

de construcción informal, utilizando la estrategia de océano azul, será aceptada por más 

del 50 % de los consumidores de viviendas informales en la ciudad de Arequipa, 

reduciendo directamente el consumo de concreto informal.  

El objetivo general es Desarrollar un producto de conceto premezclado para viviendas 

de construcción informal, utilizando la estrategia de océano azul, aplicado a una empresa 

de concreto premezclado en la Ciudad de Arequipa, que pueda tener una aceptación 

mayor del 50% de los consumidores de concreto informal. 

.
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CAPITULO I: PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

1. Formulación del Problema 

1.1. Problema Principal 

Uno de los principales problemas de la sociedad peruana es la informalidad, que si 

no hacemos nada como sociedad nos puede traer muchas consecuencias negativas, 

para conocer de alguna forma que tan grave es la situación de informalidad en nuestro 

país  podemos analizar la informalidad laboral para esto revisaremos el Estudio de 

Multidimensional del Perú (EMDP) desarrollado por la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en el 2015 donde la tasa de 

informalidad del Perú está por encima del 70% siendo la tasa más alta de región 

americana. 

 

Figura 1 Tasa de Informalidad Laboral en Latinoamérica, Fuente: Americas Society Council 

of the Americas (Datos 2015) 

Otro estudio realizado por el Banco Central de Reserva del Perú (BCR) Causas y 

consecuencias de la informalidad en el Perú, concluye lo siguiente: 

La informalidad en el Perú muestra niveles alarmantes. En efecto, las mediciones 

disponibles la ubican como una de las más altas del mundo. Esto es motivo de 

preocupación porque refleja una ineficiente asignación de recursos (sobre todo la mano 

de obra) y una ineficiente utilización de los servicios del estado, lo cual podría poner en 

riesgo las perspectivas de crecimiento del país. La evidencia comparativa sugiere que la 
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informalidad en el Perú es producto de la combinación de malos servicios públicos y un 

marco normativo que agobia a las empresas formales. Esta combinación se vuelve 

particularmente peligrosa cuando, como en el caso peruano, la educación y desarrollo de 

capacidades es deficiente, cuando los métodos de producción son aún primarios, y cuando 

existen fuertes presiones demográficas. (Loayza, 2008, p.60) 

Ante la  informalidad en el Perú el sector construcción no es ajeno a este problema, en 

septiembre del 2017, el presidente de la Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO), 

Enrique Espinoza, advirtió que el 70% de las viviendas en Lima son vulnerables ante un 

eventual sismo de gran magnitud pues son construidas de manera informal, sin seguir 

normas técnicas, por consiguiente, una proporción  un poco más alta en el resto del país, 

estas viviendas son construidas sin pasar por ningún proceso formal, decir no han 

gestionado una licencia de construcción, no han sido construidas por un profesional y no 

han tenido ningún proceso de supervisión por ninguna autoridad, señalo  

Según estimados del Indeci (Instituto nacional de defensa civil), en un sismo de 

magnitud 7.1 en la escala de Richter como el sucedido el 19 de septiembre del 2017 en 

México “podrían fallar alrededor de 500 mil unidades de vivienda en Lima y esto podría 

generar alrededor de 50 mil personas fallecidas” 

 

Figura 2 Porcentaje de construcciones informales en el Perú. Fuente UNIAPRAVI abril 

del 2011 



3 

 

 
 

Algo ya más cercano a nuestra realidad, un último estudio realizado por la Universidad 

San Martin de Porres (2016) en la Ciudad de Arequipa, indica que el 80% de las 

construcciones de la Ciudad de Arequipa son informales, lo cual es más alarmante aun 

porque la ciudad de Arequipa está ubicada en una zona sísmica. 

 

Figura 3. Porcentaje de construcciones informales en Arequipa. Fuente Diario El 

Pueblo Julio 2016 

 

Viendo más de cerca a la construcción informal uno de las principales problemas son 

los  materiales utilizados en estas construcciones, y dentro de esto  está  el concreto, el 

cual requiere un control calidad riguroso, para conseguir cumplir con las especificaciones 

solicitadas por las normas de construcción, para esto sean desarrollados estudios para 

conocer su calidad  de este material, como el realizado por Pasquel (2009), donde 

concluye que el 77% del concreto producido en la Ciudad de Lima, es informal, el cual 

no cuenta con ningún tipo de supervisión y control de calidad,  otro estudio realizado por 
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Yucra y Castro (2017) del concreto informal o  a pie de obra en la ciudad de Arequipa, 

revela que el 96% de las muestras de testigos de concreto utilizado en losas aligeradas de 

viviendas, en los distritos de Cerro Colorado, Paucarpata y Socabaya no cumplen los 

requisitos mínimos de resistencia solicitados por la norma E-060 que es de 175 Kg/cm2 , 

entonces la problemática del concreto informal está muy agudizada, ya que no existe 

políticas de estado orientadas a solucionar en general la informalidad del país. 

Una de las alternativas de sustitución de este concreto informal es uso de concreto 

premezclado, pero las empresas dedicas a este rubro no tienen productos orientados a este 

tipo de mercado, ya que su interés principal es la atención de proyectos públicos y 

privados, por que concentran el mayor volumen de concreto formal y es su principal 

fuente de ingresos o ventas, dejando al consumidor o propietario de las viviendas de 

construcción informal con pocas alternativas de elección. 

 

2. Objetivos 

2.1. Objetivo General 

Desarrollar un producto de concreto premezclado para viviendas de construcción 

informal, utilizando la estrategia de océano azul, aplicado a una empresa de concreto 

premezclado en la Ciudad de Arequipa, que pueda tener una aceptación mayor del 50% 

de los consumidores de concreto informal. 

2.2. Objetivos Específicos 

a) Conocer las necesidades y hábitos de consumo de los propietarios de viviendas 

de construcción informal. 

b) Determinar el volumen aproximado de concreto informal o a pie de obra que 

se consume en la ciudad de Arequipa. 

c) Determinar el costo de producción del concreto informal o a pie de obra. 
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3. Delimitación del Estudio 

El alcance del presente estudio es de la ciudad de Arequipa metropolitana, donde se 

estudiarán de manera representativa los distritos de Cerro Colorado y Paucarpata, para el 

caso de las construcciones informales y el desarrollo de la estrategia será planteada para 

una empresa de concreto premezclado ubicada en la ciudad de Arequipa. 

4. Limitaciones del Estudio 

La limitación principal del estudio es que no resuelve por completo la problemática de 

la construcción informal en la ciudad de Arequipa, ya que solo aborda a una de la 

principales variables o factores que es el uso de materiales inadecuados en específico el 

concreto informal. 

También será una limitación la estimación del volumen de concreto informal que se 

consume en la ciudad de Arequipa, ya que este indicador no se mide como tal, para esto 

nos apoyaremos en al consumo mensual de cemento en l departamento de Arequipa, el 

cual es reportado por la Asociación de Productores de Cemento (ASOCEM), donde es 

asociado Cemento Yura, principal abastecedor de cemento de la provincia de Arequipa. 

La otra limitación de la investigación será, conocer los resultados de la aplicación, para 

esto dependerá de la aceptación de propuesta de alguna compañía de concreto de 

premezclado en la ciudad de Arequipa para su aplicación.  
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CAPITULO II: MARCO TEORICO 

1. Marco Real 

1.1. Construcción Informal 

Uno de los más graves problemas que afecta a nuestro país es el alto índice de 

construcción informal. Esto no solo genera un crecimiento desordenado en las ciudades, 

sino que también resulta peligroso para las familias que edifican en terrenos vulnerables 

y con materiales inadecuados. 

Algunas cifras permiten graficar el impacto y las consecuencias de la informalidad en 

el sector construcción. En primer lugar, a partir de los datos de los censos nacionales y de 

las mediciones anuales que CAPECO realiza sobre el mercado habitacional formal, se 

estimó que el 68.5% de las viviendas construidas entre el año 2007 y el 2014 en Lima 

Metropolitana fueron edificadas informalmente. Aunque no ha sido posible efectuar un 

cálculo a nivel nacional, y a pesar de que en este periodo se ha producido un incremento 

visible de la oferta formal de vivienda, puede presumirse que en el resto del país la 

proporción de la construcción informal es mayor que en la capital. 

En segundo término, un estudio del Ministerio de Vivienda del año 2012, reveló que, 

en las 79 ciudades más pobladas del país, existían 8,900 barrios urbano marginales 

asentados cuyo origen fue la invasión de terrenos, donde residía el 40% de la población 

urbana (7 millones 600 mil habitantes) y en las que las condiciones de vida y las 

oportunidades de desarrollo de las familias que habitan en estos barrios son mínimas. El 

84% de estos barrios presentaba pistas de tierra o afirmadas, el 70% no contaba con áreas 

verdes, el 41% no tenía alcantarillado, el 37% carecía de agua potable y el 74% estaba en 

condición de vulnerabilidad frente a desastres naturales. 

De otro lado, un reporte técnico publicado en el Informe Económico de la 

Construcción de CAPECO en julio 2018 estimó que aproximadamente el 25% de la 
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inversión inmobiliaria en vivienda y que el 38% de las compras de materiales de 

construcción corresponde al segmento informal. Un estudio del mercado informal de 

vivienda desarrollado por Arellano Marketing para CAPECO en 2013 estimó que solo en 

Lima Metropolitana ese año se invirtió poco más de US$ 1,500 millones en la 

construcción informal de viviendas. Coincidentemente, de acuerdo con el Estudio del 

Mercado de Edificaciones de CAPECO, ese año se vendió la cifra récord no superada de 

22,220 viviendas nuevas en la capital, implicando un volumen de ventas de algo más de 

US$ 3,300 millones. 

En año 2018 la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco), presento una iniciativa 

por la construcción responsable titulada “Construyendo formalidad”, la iniciativa busca 

enfrentar de una manera integral y coordinada todos los obstáculos que impiden o 

dificultan el acceso de la población, especialmente la más carenciada, a la construcción 

formal. Los objetivos estratégicos a alcanzar con esta propuesta son: 

1) Promover la generación de suelo urbano mediante nuevos mecanismos de 

planificación y gestión territorial, para impulsar la oferta formal de vivienda, 

equipamientos y servicios y desalentar la invasión de tierras. 

2) Impulsar la provisión de materiales y servicios de construcción de calidad e 

incentivar la participación de proveedores solventes en el segmento de vivienda social 

para reducir la participación de la oferta informal e ilegal.  

3) Fortalecer a los operadores que actúan en el diseño y construcción de viviendas en 

el segmento social, especialmente a través del perfeccionamiento y diversificación de las 

políticas públicas dirigidas a este segmento. 

4) Incentivar la formalización laboral y la productividad de los trabajadores, de los 

profesionales y de las empresas en el sector construcción. 
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5) Difundir una cultura de la formalidad y de la legalidad, que estimule cambios en la 

conducta de los ciudadanos, así como de los actores sociales y económicos, públicos y 

privados, y promover la integridad y la transparencia. 

En mayo del 2021, la Universidad San Pablo de Arequipa, se publica un artículo digital 

¿Qué tan grave es el problema de la auto construcción en el país?, elaborado por el Mg. 

David Chalco Pari, donde indica que, en Arequipa, en promedio, 7 de cada 10 

construcciones son informales Esto quiere decir que no solo carecen de licencia de 

construcción y planos, sino que usan materiales inadecuados, por lo que se exponen a 

graves daños ante cualquier sismo. Lo peor de todo, es que la reducción de costos que 

puede generar este tipo de autoconstrucciones, financiadas muchas veces por el ‘ahorro 

familiar’ de toda una vida, “no compensarán las reparaciones que tendrían que hacerse en 

el futuro”. 

Chalco Pari explicó que la afectación que se puede generar en estas viviendas por la 

mayor vulnerabilidad sísmica va desde grietas en las paredes hasta el colapso de toda la 

construcción. Todo dependerá de la severidad del movimiento telúrico que soporten. 

Es por ello que la norma técnica de Diseño Sismorresistente del Reglamento Nacional 

de Edificaciones que incluye a Arequipa metropolitana dentro de la zona 3, por su alto 

riesgo símico, dispone varios parámetros que deben cumplirse en las construcciones de 

acuerdo a esta zonificación. Sin embargo, las autoridades locales no hacen respetar estas 

disposiciones y eso, repercute en la informalidad. 

“Los gobiernos locales no fiscalizan toda la autoconstrucción, es evidente su debilidad 

institucional y tampoco existe la cultura de cumplir las normas, por parte de la población”, 

detalla el especialista. 

Este especialista también detallo algunas deficiencias más comunes que se observan 

en la autoconstrucción están la contratación de maestros de obra en lugar de profesionales 
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para la planificación y ejecución de las edificaciones, así como emplear insumos 

artesanales a fin de reducir los costos de inversión. “Encargar a un maestro de obra, 

prescindiendo del asesoramiento técnico especializado es muy riesgoso, porque a la larga 

la edificación tendrá deficiencias. Lo adecuado es contar con profesionales para proyectar 

la edificación y supervisar el proceso constructivo, pero lamentablemente priorizan el 

aspecto económico y eso, se observa más en los niveles socioeconómicos C, D y E”, 

afirmó. 

En el caso de los materiales empleados, el docente Universidad Católica San Pablo de 

Arequipa (UCSP) evidenció que la norma técnica, en el caso de las zonas 3 y 4 de peligro 

sísmico, no permite usar ladrillos artesanales más allá de los dos niveles (pisos) y mucho 

menos, emplear ladrillos tubulares (pandereta). No obstante, esto no se toma en cuenta y 

se usan, incluso, en construcciones de hasta cinco niveles. “La resistencia a la compresión 

en el caso de los ladrillos artesanales se reduce a la mitad respecto a un ladrillo 

mecanizado, y en el caso de los ladrillos tubulares no pueden usarse para muros 

portantes”, agregó. 

Lo mismo ocurre al momento de prever el tipo de concreto (mezcla) a emplearse. Aquí 

se confía más en la experiencia del maestro de obra, en lugar de validar su resistencia en 

función del tipo de construcción que se ejecutará. 

Por otra parte, según un estudio realizado en el año 2016 por la Universidad San Martin 

de Porres filial Arequipa, concluyeron que el 80% de las construcciones en la ciudad de 

Arequipa son informales,  

1.2. El Concreto Informal o Concreto a Pie de Obra 

Este concreto es producido por los maestros constructores, el cual no tiene ningún tipo 

de control de calidad, las dosificaciones de estos concretos fueron obtenidos 

empíricamente, y en su mayor parte es utilizado en las construcciones informales. 
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Según Pasquel (2009) en su trabajo “Mitos y Realidades del Concreto Informal en el 

Perú” el 77% de concreto producido en el Perú es informal y no cuenta con ningún tipo 

de supervisión o control de calidad (Ver Figura 01) 

 

Figura 4.  Distribución aproximada de la anual de concreto en el Perú en porcentaje-

2009   Fuente: Pasquel, 2009 

Donde a su vez concluye lo siguiente: 

• La denominada autoconstrucción o construcción informal es ilegal y transgrede 

normas, estándares y códigos de diseño y construcción atentando contra la 

seguridad y la vida de las personas  

• La idiosincrasia del peruano se orienta al concreto y la albañilería como los 

materiales preferidos y más usados en las viviendas 

• El concreto informal en el Perú lidera la industria de la construcción en 

porcentajes del orden de casi el 80% del mercado 

• El concreto informal es el concreto más caro y de menor calidad en el mercado de 

la construcción en el Perú 

• El concreto informal constituye el primer peligro potencial de fallas en las 

estructuras ante un evento sísmico. 

19%

4%

77%

Distribución aproximada de la producción anual de concreto 

en el Perú en porcentaje - 2009

Concreto Premezclado Contratistas formales Concreto informal



11 

 

 
 

Se realizó también un estudio en la ciudad de Chepén- La Libertad, Marín (2012), 

donde se estudia 28 construcciones sin asesoramiento técnico, la cual podemos citas las 

siguientes conclusiones: 

• En la presente investigación, en la evaluación realizada al concreto evaluado a los 

28 días donde alcanza su resistencia máxima, con los datos recogidos podemos 

expresar la resistencia característica del concreto , en dichas obras donde la 

dirección técnica no existe; procedimos a ensayar las probetas a la edad de 28 

días, para luego calcular su f´rc que es de 94.58 Kg/cm2 lo cual es muy inferior a 

los estándares solicitados por el ACI-318 en su acápite 21.4.1.donde menciona : 

“Que la resistencia a la Compresión del Concreto sometido a fuerzas inducidas no 

debe ser menor a 20 MPa (200 Kg/cm2) y el Reglamento Nacional de 

Edificaciones en la Norma E-060- Capítulo 5-Sección 5.1.1 manifiesta que la 

Resistencia a la Compresión del Concreto a fuerzas inducidas no debe ser menor 

de 17 MPa (170 Kg/cm2). 

• De la población estudiada solo el 7.14 % maestros cuentan con estudios superiores 

de Técnicos en Construcción Civil completos y el 7.14 % estudios superiores 

incompletos. 

• Esto conlleva a que no conocen los conceptos y teorías que engloban un proyecto 

de edificación de vivienda. 

Por otra parte, Garay y Quispe (2016) abordaron la problemática y estudiaron la 

aplicación de un aditivo superplastificante, donde se incrementó en un 25% de las 

muestras trabajadas bajo esta modalidad, el cumplimiento mínimo de los requerimientos 

de la norma de edificaciones.  

En la ciudad de Arequipa, se realizó un estudio del concreto a pie de obra, donde se 

estudió diferentes viviendas en los distritos de Cayma, Cerro Colorado, Yanahuara entre 
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otros. Por ingenieros Del Carpio y Ponce (2007), en su estudio “ANALISIS 

ESTADISTICO DE CONCRETO PREPARADO A PIE DE OBRA EN LA CIUDAD 

DE AREQUIPA”, donde podemos citas algunas conclusiones: 

• Del volumen de concreto usado en la ciudad de Arequipa el 92% se hace a pie de obra 

y de los cuales el 67% bajo ningún control, es por ello los catastróficos resultados 

obtenidos donde el 74% de los testigos ensayados ni siquiera llegan al f´c mínimo de 

reglamento (175 kg/cm2). 

• El 25% de concreto producido en la ciudad de Arequipa es controlado y supervisado 

en obra, obteniéndose buenos concretos tales que el 26 % de los testigos ensayados 

cumplen el f´c mínimo de reglamento (175 kg/cm2) y si queremos ser 

1.3. El Concreto Premezclado en el Mundo 

Según la Federación Iberoamericana del Hormigón Premezclado (FIHP), se estima que 

en el mundo se produjeron en el 2015 cerca de 2.400 millones de metros cúbicos de 

hormigón o concreto premezclado, siendo China responsable por un poco más de la mitad 

del volumen, seguido de lejos por EE.UU. y la Unión Europea, que representan cerca del 

11% y el 9% respectivamente. En este escenario, aparece Iberoamérica (que comprende 

a Latinoamérica y el Caribe, más Portugal y España) con cerca de 140 millones de metros 

cúbicos en 2015 (cerca del 5,8% del total mundial), volumen que para 2016 se redujo a 

123 millones, básicamente impactados por la falta de crecimiento de muchos países de la 

región y la muy importante disminución del volumen en Brasil. 

 

Analizado solo Latinoamérica sin nuestros colegas de España y Portugal, el peso de 

Latinoamérica en 2016 fue de 104 millones de metros cúbicos, inferior al récord histórico 

estimado de 130 millones de metros cúbicos en 2014, pero en todo caso, casi un 60% más 

de volumen que el anotado en 2004, cuando se empezaron a hacer las estimaciones. 
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Lo importante acá, es que los indicadores de consumo per cápita siguen siendo muy 

bajos, pues mientras la media en países europeos -que ya han desarrollado la mayoría de 

su infraestructura- está entre 0,4 y 1 m3 de hormigón por habitante al año, y en EE.UU. 

esa misma media es de 0,75 m3, en nuestra región, el promedio es de 0,169 m3/hab-año, 

con diferencias importantes como Chile o Panamá -que son quienes salen mejor librados- 

con consumos cercanos a 0,35 m3/hab-año, o Haití y Honduras que apenas sobrepasan 

0,01 y 0,07 m3/hab-año respectivamente. 

Según la revisión de la información encontrada en las webs de las principales 

compañías de concreto premezclado en Latino América tales como Cemex. Holcim, 

Lafarge y Argos, las estrategias de ventas o los productos que ofrecen están compañías 

están orientados a los clientes que ya consumen concreto premezclado, ya que han 

desarrollado productos acordes a la necesidad de cada constructor en este caso, el patrón 

es repetitivo para todas las compañías, no se ha encontrado un producto o mencione 

alguna estrategia para conquistar nuevos mercados u estrategia orientada a los no clientes. 

En el caso específico de Cemex tenemos una referencia de estrategia de océano azul, 

pero aplicada a la industria del cemento, al cambiar la orientación de su sector, esta vez 

en la dirección contraria, de lo funcional a lo emocional. En México, el cemento que se 

vende en bolsas a las personas que realizan trabajos de construcción, por si misma 

representa más del 85% del mercado total del cemento. Sin embargo, a pesar de dicha 

configuración, el mercado no era atractivo. Había bastantes más no clientes que clientes. 

Aunque la mayoría de familias pobres eran dueñas de sus propios terrenos y el cemento 

se vendía como un material funcional aun precio relativamente económico, la población 

mexicana vivía en una situación de hacinamiento crónico. Pocas personas ampliaban sus 

casas y las que lo hacían tardaban una media de cuatro a siete años, en construir una 

habitación. ¿Por qué? La mayor parte del dinero extra de las familias se gastaba en las 
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fiestas del pueblo, en las fiestas de aniversarios de las quinceañeras, en bautizos y en 

bodas. El hecho de contribuir económicamente a estos acontecimientos sociales era 

considerado como una oportunidad de distinguirse en la comunidad mientras que no 

hacerlo era señal de arrogancia y de falta de respeto. 

Como consecuencia, la mayoría de los pobres de México disponían de escasos y 

oscilantes ahorros para comprar materiales de construcción, aunque tener una casa hecha 

de cemento era un verdadero sueño en México. Cemex estimaba de forma prudente que 

ese mercado podía llegar a los 500-600 millones de dólares al año si se era capaz de 

despertar esta demanda latente. 

La respuesta de Cemex a este dilema llego con el lanzamiento del programa 

PATRIMONIO HOY, el cual cambio la orientación del cemento de producto funcional a 

regalo soñado. Cuando la gente compraba cemento se ponía en el camino de constituir 

habitaciones de amor, donde se compartirían la felicidad y la alegría. ¿Qué mejor regalo 

podía haber? en la base del programa Patrimonio Hoy se encontraba el sistema mexicano 

tradicional de ahorro comunitario llamado tandas. En una tanda, diez personas por 

ejemplo aportaban 100 pesos a la semana durante diez semanas. Durante la primera 

semana se lleva a cabo un sorteo para determinar los ganadores de los 1000 pesos (93 

dólares) en cada una de las diez semanas. Todos los participantes ganan los 1000 pesos 

una sola vez, pero cuando ganan, reciben una suma de dinero que les permite hacer una 

compra importante. En las tandas tradicionales, la familia ganadora gasta el dinero en una 

acontecimiento festivo o religioso significativo con bautismo o una boda. Sin embargo, 

en Patrimonio Hoy, la supertanda se destina a la construcción de habitaciones adicionales 

con cemento. Es algo así como una lista de bodas, salvo que, en lugar de regalar una 

vajilla, por ejemplo, se regala cemento como un regalo de amor, de acuerdo con el 

posicionamiento le dio Cemex. 
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En su presentación, el club de materiales de la construcción Patrimonio Hoy creado 

por Cemex constaba de un grupo formado por setenta personas que aportaban una media 

de 120 pesos cada semana durante setenta semanas. Sin embargo, el ganador de la 

supertanda no se embolsaba la suma total en pesos, sino que recibía un equivalente en 

materiales de construcción que le permitía terminar una habitación completa. Cemex 

completaba el premio con la entrega del cemento al domicilio del ganador,  con cursos 

para aprender  a construir habitaciones de forma correcta y con un asesor técnico que 

mantenía una relación con los participantes durante de la realización de su  proyecto. El 

de lo que suele resultado: los participantes de Patrimonio Hoy construyen sus casas o 

anexos tres veces más de prisa a un costo más bajo de lo que suele suceder habitual en 

México. 

Mientras que los competidores de Cemex vendían bolsas de cemento, Cemex estaba 

vendiendo un sueño a través de un modelo de negocio basado en un know-how innovador 

de financiamiento y construcción. Cemex fue un poco más allá y ofrecía pequeñas fiestas 

en la localidad cuando se terminaba una habitación, reforzando de ese modo la tradición 

de la tanda y la felicidad que llevaba a la gente. A partir del momento en que la compañía 

lanzo esta nueva orientación emocional de su cemento, combinado con sus servicios 

técnicos y de financiación, la demanda de su cemento se disparó. Desde 2012, el programa 

de Patrimonio Hoy ha beneficiado a 1.9 millones de personas y 380 000.00 familias. 

Durante más de quince años, Cemex ha estado contribuyendo en solucionar el problema 

de la escasez de viviendas en áreas insuficientemente atendidas a través de su programa 

Patrimonio Hoy. La capacidad de prever las cantidades de cemento vendidas a través del 

programa ha permitido a Cemex reducir su estructura de costos gracias a un menos costo 

de existencias, unos ciclos de producción regulares y unas ventas garantizadas que 

disminuyen los costes de capital. La presión social hace que los impagos de la supertanda 
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sean muy escasos. En términos generales, Cemex creó un océano azul de cemento 

emocional que consiguió la diferenciación a bajo costo y que ha obtenido numerosos 

galardones, incluyendo el World Business Award del Programa de Naciones Unidas en 

2006 por su apoyo a los objetivos de desarrollo del milenio de Naciones Unidas y el 

Habitat Award de Naciones Unidas en 2009 por sus mejores prácticas para soluciones 

asequibles al problema de vivienda. 

1.4. Las Estrategias de las Compañías de Concreto Premezclado en el Perú 

Para el caso de Perú, es muy similar a lo que sucede en América Latina, respecto al 

desarrollo de las estrategias de mercado de las compañías de concreto premezclado, de 

las cuales casi la totalidad de sus estrategias están orientadas a los clientes que son 

consumidores frecuentes de concreto premezclado, ofreciendo de sus gama de productos 

mayoritaria de concretos especiales, tratando de satisfacer la necesidad de los actuales 

consumidores de concreto premezclado, más no orientada a sector de NO CLIENTES, a 

continuación mostramos los productos ofertados de las principales compañías de concreto 

premezclado en Perú: 

UNICON-Unión de Concreteras 

• UNIPLACA-Concreto para elementos verticales  

• UNITECHO-Concreto para elementos horizontales 

• UNICOSTAS- Concreto para zonas costeras 

• Concreto Autocompactado/Alta resistencia/coloreado/con fibra/Alto 

desempeños/baja permeabilidad/fraguado acelerado, etc. 

Para el caso de las demás compañías importantes de concreto premezclado, tales como 

Mixercon, Pacasmayo, Supermix, por mencionar las más importantes, los productos son 

muy similares por no decir iguales. 

1.5. El Concreto Premezclado en la Ciudad de Arequipa 
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En la ciudad de Arequipa o el sur país, la principal empresa de concreto premezclado 

es Supermix, empresa del Consorcio cementero de Sur S.A. y parte del conglomerado de 

empresas del Grupo Gloria, esta empresa tiene plantas en casi todas las ciudades 

importantes del sur del país, como Cusco, Tacna, Ilo, Moquegua, Puno, Juliaca y 

Arequipa, logrando ser la empresa más importante de concreto premezclado. 

Hasta el año 2015 solo se tenía 02 empresas de concreto premezclado en la ciudad de 

Arequipa, al 2021 son 15 empresas de concreto premezclado, donde más del 30% de ellas 

entraron a operar en el año 2020, como se muestra en la tabla 1 

Tabla 1 Lista de empresas productoras de concreto premezclado al año 2021 

ID DESCRIPCIÓN 
Inicio de Operaciones 

Arequipa 
PARTICIPACIÓN 

1 Concretos Supermix SA 1997 21% 

2 La Roca Superconcretos SA 2018 17% 

3 Ecocret S.A. 2015 10% 

4 Supercon Ingeniería en concretos S.A. 2019 9% 

5 Concretos Grupo Portilla EIRL 2016 9% 

6 Master Con Gs EIRL 2020 3% 

7 Concretos Pimentel 2019 3% 

8 Preconmix SRL 2016 3% 

9 Concretos Megamix 2020 3% 

10 Concretec & Prefabricados SAC 2020 3% 

11 Helmix Concreto & Agregados SRL 2019 3% 

12 Empresa Constructora y Concretera S.A. 2020 3% 

13 Concretos Arequipa SAC 2020 3% 

14 C&T Concretsur Perú SAC 2019 3% 

15 Surcon 2020 3% 

Fuente: Elaboración propia 

Esto a provocado una guerra de precios, principalmente muchas de estas empresas 

nuevas trabajan informalmente, creando competencia desleal, este incremento importante 

de empresas a sido muy beneficioso para los consumidores ya que los precios al bajado 

en aproximadamente 10%, otro beneficio de este incremento de la oferta es que la 

necesidad de vender de las empresas a hecho una mayor promoción del concreto 
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premezclado, aumentado la cantidad de consumidores tanto en mercado formal de 

proyectos y el mercado de construcciones informal. 

2. Bases Teóricas 

2.1. Estrategia de Océano Azul 

Un ejemplo claro de que es un océano azul, es la estrategia que aplico el Cirque du 

Soliel, uno de los productos culturales de exportación más importante de Canadá. Los 

espectáculos de este circo han sido presenciados por unos 150 millones de personas en 

más de 300 ciudades del mundo entero. En menos de veinte años desde su creación, el 

Cirque du Soleil ha generado un nivel de ingresos que a Ringling Bros y Barnum & Bailey 

el campeón mundial del sector circense al que le costó cien años conseguirlo  

Lo que hace que este crecimiento sea todavía más asombroso es que se logró en un 

sector de actividad que no era especialmente atractivo. El poder de negociación de los 

artistas estrella era fuerte. También lo era de los compradores o clientes. Las otras formas 

de entretenimiento, desde los diversos tipos de diversión urbanos, acontecimientos 

deportivos, pasando por el entretenimiento en el hogar, proyectaban un panorama 

sombrío para el mundo del circo. Los niños pedían a gritos video juegos y no una tarde 

circo ambulante. Debido a esto los circos perdían cada vez más público y, por 

consiguientes disminuían sus ingresos y beneficios. Además, había un sentimiento cada 

vez mayor en contra del uso de animales en los circos. Ringling Bros. And Barnum & 

Bailey marcaba la pauta desde hacía mucho tiempo y los circos competidores más 

pequeños eran básicamente imitaciones suyas a pequeña escala. Por tanto, desde la 

perspectiva de la estrategia basada en la competencia, el sector circense parecía 

escasamente atractivo. 

Otro aspecto fascinante del éxito del Cirque du soleil es que no triunfo a costa de 

arrebatar clientes en un sector circense cada vez más pequeño, que se había dirigido 
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históricamente a los niños. El Cirque du Soleil no compitió con Ringling Bros. And 

Barnum & Bailey sino que creó un nuevo espacio de mercado sin oposición en el que 

la competencia perdía toda importancia. Apelo a nuevos grupos de consumidores: clientes 

adultos y corporativos que estaban dispuestos a pagar un precio varias veces más alto que 

el de los circos tradicionales por una experiencia de entretenimiento sin precedentes 

(Chan & Mauborgne, 2015) 

El Cirque du Soleil triunfó porque se dio cuenta que, para tener éxito en el futuro, las 

compañías debían dejar de competir entre sí. La única manera de vencer a la 

competencia es dejando de intentar la derrota de la competencia. 

2.2. Océano Rojo 

Ahora tenemos que definir de qué tratan los océanos rojos, para esto solo es necesario 

mirar nuestro entorno, en la industria que estemos trabajando, e identifiquemos nuestro 

espacio de mercado el existente, en los océanos rojos las fronteras sectoriales están 

definidas y aceptadas y las reglas competitivas del juego son conocidas. En ellos, las 

empresas tratan de superar a sus rivales para capturar una parte mayor de la demanda 

existente. A medida que el espacio de mercado se va saturando, las perspectivas de 

rentabilidad y crecimientos se ven reducidas. Los productos se convierten en genéricos y 

la competencia a muerte tiñe de sangre el océano rojo 

Uno referencia importante de como poder desarrollar una estrategia en los océanos 

rojos es Michael Porter, que en su libro su libro “Estrategia Competitiva: Técnicas para 

el análisis de los sectores industriales y la competencia”, en donde, dice lo siguiente, La 

formulación de una estrategia competitiva consiste esencialmente en relacionar una 

empresa con su ambiente; existe cinco fuerzas que determinan la rentabilidad a largo 

plazo de un mercado o segmento de mercado. La empresa debe evaluar sus objetivos y 

recursos frente a estas cinco fuerzas que rigen la competencia industrial 
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1. Amenaza de entrada de nuevos competidores. 

2. La rivalidad entre los competidores. 

3. Poder de negociación de los proveedores. 

4. Poder de negociación de los compradores. 

5. Amenaza de ingreso de productos sustitutos. 

La meta de la estrategia competitiva de una unidad de negocios consiste en encontrar 

una posición en el sector industrial donde pueda defenderse mejor en contra de esas 

fuerzas o influir en ellas para sacarles provecho. A veces los competidores comprueban 

amargamente la fortaleza colectiva de ellas; por eso, la clave para diseñar una estrategia 

es penetrar en la superficie y analizar la fuente de cada una. Cuando se conocen las causas 

de la presión competitiva, se evidencia las fuerzas y debilidades principales de la 

compañía, se consolida su posicionamiento en el sector industrial 

 

 

Figura 5 Fuerzas que impulsan la competencia en la industria Fuente: Estrategia 

Competitiva M.Porter 
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Según Porter, al encarar las cinco fuerzas o factores de competencia, disponemos de 

tres estrategias genéricas de gran eficacia para lograr un mejor desempeño que los 

contrincantes en una industria: 

1. Liderazgo global en costos 

2. Diferenciación 

3. Enfoque o concentración 

En ocasiones una compañía logra utilizar exitosamente más de una estrategia, aunque 

rara vez podrá hacerlo según veremos luego. Para llevar a cabo en forma eficaz alguna de 

ellas se requiere un compromiso total y acuerdos de apoyo organizacional que se diluirán 

si existen varios objetivos primarios. Las estrategias genéricas tienen por objeto superar 

los rivales en la industria; en algunos sectores industriales la estructura significa que todos 

los integrantes pueden obtener altos rendimientos, mientras que en otras el éxitos de una 

estrategia genérica apenas bastará para conseguir rendimientos aceptables en sentido 

absoluto. 

2.3. Océano Azul 

Los océanos azules vienen definidos por espacios de mercado inexplorados, creación 

de demanda, y la oportunidad de un crecimiento altamente rentable. Aunque algunos de 

los océanos azules se crean bastante más allá de los límites de los sectores de actividad 

existentes, la mayoría de ellos surgen del interior de océanos rojos a través de la 

ampliación de las fronteras de los sectores de actividad existentes, tal como lo hizo el 

Cirque du Soleil. En los océanos azules, la competencia no tiene importancia porque aún 

no se han establecido las reglas de juego. 

Existen algunos análisis alrededor de los océanos azules y de principios para gestionar 

el riesgo de forma efectiva, la creación de dichos océanos se ha quedado en el plano de la 
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ilusión, ya que los directivos de las empresas la perciben como una estrategia demasiado 

arriesgada.  

2.3.1. Impacto de la Creación de los Océanos Azules 

Según Chan & Mauborgne, cuantificaron el impacto de la creación de océanos azules 

en el crecimiento de una compañía, tanto en términos de ingresos como de ganancias, a 

través de un estudio de los lanzamientos de productos y servicios efectuados por ciento 

ocho empresas. (Ver Figura 6) 

 

Figura 6.Consecuencias de la creación de océanos azules en términos de crecimiento y ganancias 

Fuente: Chan & Mauborgne 

Donde descubrieron que el 86 % de los lanzamientos eran extensiones de línea, es 

decir, mejoras graduales conseguidas dentro del espacio de mercado existente del 

océano rojo: Sin embargo, dichos lanzamientos representaron tan solo el 62 % de los 

ingresos totales y apenas el 39 % de las ganancias totales. El restante 14 % de los 

lanzamientos tuvo por objeto la creación de océanos azules y generó el 38 % de los 

ingresos totales y el 61 % de las ganancias totales. Teniendo en cuenta que en los 

lanzamientos se incluyeron las inversiones totales realizadas para la creación de 

océanos rojos y océanos azules (independientemente de sus consecuencias posteriores 

en materia de ingresos y ganancias, e incluidos los fracasos), los beneficios de la 

39%

62%

86%

61%

38%

14%

Impacto en las ganancias

Impacto en los ingresos

Lanzamientos

EL IMPACTO DE LA CREACIÓN DE OCÉANOS AZULES

Lanzamientos en océanos rojos Lanzamiento para la creación de océanos azules
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creación de océanos azules en cuanto a rendimiento de la actividad saltan a la vista. 

Aunque no tenemos datos de las tasas de éxito de las diversas iniciativas empresariales 

de océano rojo y océano azul, las diferencias de rendimiento global ellas son notables. 

2.3.2. Innovación en Valor La piedra angular de la estrategia del océano azul 

Lo que separa sistemáticamente a los que han triunfado al crear océanos azules de los 

perdedores es su enfoque estratégico. Las empresas atrapadas en el océano rojo adoptaron 

el enfoque convencional de la carrera para vencer a la competencia mediante la 

construcción de una posición defensiva en el marco del orden existente en el sector en 

cuestión. Es curioso que los creadores de océanos azules no utilicen la competencia como 

punto de referencia sino siguen una lógica estratégica diferente que denominamos 

innovación en valor. La innovación en valor es la piedra angular de la estrategia de 

océano azul. La llaman así porque en lugar de concentrarse en batir a la competencia, lo 

que hace es conseguir que la competencia se torne irrelevante al ofrecer un gran salto en 

valor para los compradores y para la propia compañía, abriendo de ese modo un espacio 

de mercado nuevo e inexplorado. 

La innovación en valor pone el mismo énfasis en el valor y en la innovación. El valor 

sin innovación suele quedarse en el plano de la creación gradual de valor, algo que mejora, 

pero no es suficiente para sobresalir en el mercado. Por otra parte, la innovación sin valor 

suele estar impulsada por la tecnología, pionera de mercado o futurista, a menudo yendo 

más allá de lo que los compradores están dispuestos a aceptar y pagar. En este sentido es 

importante distinguir entre innovación en valor e innovación tecnológica o ser los 

primeros en llegar al mercado. El estudio de Chan & Mauborgne demuestra que lo que 

separa a los ganadores de los perdedores cuando se trata de la creación de océanos azules 

no es la tecnología de punta ni tampoco la identificación del momento oportuno para 

entrar en el mercado. A veces estos factores están presentes, aunque no es así en la 
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mayoría de los casos. Solamente se produce innovación en valor cuando las empresas 

alinean la innovación con la utilidad, el precio y las posiciones de costo. Si lo innovadores 

tecnológicos y los pioneros del mercado no encadenan de ese modo la innovación en 

valor, muchas veces terminan poniendo los huevos que otras empresas incubaran. 

La innovación en valor es una nueva forma de pensar y ejecutar la estrategia que 

conduce a la creación a la creación de océanos azules y una evasión de la competencia. 

Es importante señalar que la innovación en valor pone en cuestión uno de los dogmas más 

comúnmente aceptados de la estrategia basada en la competencia: la disyuntiva entre el 

valor y el costo. La creencia tradicional es que las compañías pueden crear un mayor valor 

para los clientes a un costo más elevado o bien un valor razonable a un costo menor. 

Desde este punto de vista, la estrategia se percibe como una elección entre diferenciación 

y bajo costo. En cambio, los que persiguen la creación de océanos azules buscan 

simultáneamente la diferenciación y un bajo costo.  

 

 

Figura 7. Innovación en valor: la piedra angular de la estrategia del océano azul Fuente: Chan & 

Mauborgne 
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Figura 8.La estrategia del océano rojo versus La estrategia del océano azul Fuente: Chan & 

Mauborgne 

 

 

Figura 9. Los ocho principios de La estrategia del océano azul. Fuente: Chan & Mauborgne 

2.3.3. Herramientas y Esquemas Analíticos 

Chan & Mauborgne, desarrollaron un conjunto de herramientas y esquemas de análisis 

con el propósito de que la formulación y la ejecución de La estrategia del océano azul 

sean tan sistemáticas y procesables como las que se emplean en las aguas rojas del espacio 

de mercado conocido. Estos instrumentos de análisis llenan un vacío fundamental en el 

campo de la estrategia, en el que se han desarrollado innumerables herramientas y 

esquemas para competir en los océanos rojos, tales como las cinco fuerzas competitivas 

para analizar las condiciones existentes en un determinado sector de actividad y las 

estrategias genéricas desarrolladas por Michael Porter. En cambio, se ha guardado un 

silencio prácticamente total respecto a las herramientas prácticas necesarias para tener 

éxito en los océanos azules, a fin de corregir este desequilibrio, Chan & Mauborgne, han 

Estrategia del océano rojo Estrategia del océano azul

Competir  en el espacio de mercado existente

Batir a la competencia

Explotar la demanda existente

Elegir entre la disyuntiva del valor  o del costo

Alinear todo el sistema de actividades de una 

empresa de elección estratégica de diferenciación o 

de bajo coste

Competir en un espacio de mercado sin competencia

Hacer que la competencia se torne irrelevante

Crear y conquistar nueva demanda

Poner fin a la disyuntiva del valor o del costo

Alinear la totalidad del sistema de actividades de una 

empresa en la búsqueda de la diferenciación y el bajo 

coste

Ir más allá de la demanda existente ↓ Riesgo de escala

Seguir la secuencia estratégica ↓ Riesgo de modelo de negocio correcto

Principios de la ejecución Factores de riesgo atenuados por cada principio

Superar las barreras organizacionales ↓ Riesgo organización clave

Incorporar la ejecución a la estrategia ↓ Riesgo de gestión

Alinear las propuestas de valor, beneficio ↓ Riesgo de sostenibilidad y personas

Renovar los océanos azules ↓ Riesgo de renovación

Principios de formulación Factores de riesgo atenuados por cada principio

Reconstruir las fronteras del mercado ↓ Riesgo de busqueda

Centrarse en el cuadro global ↓ Riesgo de planificación en las cifras
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estudiado compañías de todo el mundo y han desarrollado, las siguientes herramientas y 

esquemas: 

2.3.4. Cuadro Estratégico 

El cuadro estratégico es a la vez una herramienta de diagnóstico y de actuación para la 

creación de una estrategia convincente de océano azul. Cumple dos propósitos. El 

primero, es plasmar el estado actual de la competencia en el espacio de mercado conocido, 

a fin de conocer dónde está invirtiendo actualmente la competencia, las variables 

alrededor de las cuales compite el sector con sus productos, servicios y canales de 

distribución, y lo que los clientes reciben de las ofertas competitivas existentes en el 

mercado. 

 

 

Figura 10. El cuadro estratégico del Cirque du Soleil.. Fuente: Chan & Mauborgne 

La idea de desarrollar un cuadro estratégico, es conocer sus los perfiles o curvas de 

valor, el componente básico del cuadro estratégico, es una representación gráfica del 

rendimiento relativo de una empresa con respecto a las variables competitivas de su 

sector. 

Los estudios han descubierto que los clientes apenas son capaces de imaginar cómo 

crear espacios de mercado sin competencia. Sus percepciones suelen dirigirse a lo que ya 

conocen y a pedir “más por menos”. Y lo que suele desear “más” es de aquellas 
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características y beneficios de los productos y servicios que el sector de que trate ya les 

ofrece en la actualidad. 

Si se quiere modificar radicalmente el cuadro estratégico de un sector, hay que 

empezar trasladando el foco de atención desde los competidores a las alternativas, y desde 

los clientes a los no clientes del sector. Para buscar tanto el valor como el bajo costo, es 

preciso resistirse a la vieja lógica de compararse con los competidores dentro del campo 

de juego existente y de elegir entre el liderazgo en diferenciación o el liderazgo en costo. 

Cuando se cambia el foco de atención estratégico desde la competición actual a las 

alternativas y a los clientes, se reconoce la manera de redefinir el problema en el que se 

concentra el sector y de este modo reconstruir los elementos de valor para el comprador 

que se encuentran más allá de las fronteras del sector. Por el contrario, la lógica estratégica 

convencional empuja a ofrecer mejores soluciones que los rivales para los problemas 

existentes definidos por el sector de que se trate. 

2.3.5. Esquema de las Cuatro Acciones 

Para reconstruir los elementos de valor para el comprador cuando se diseña una nueva 

curva de valor, Chan & Mauborgne desarrollaron el esquema de cuatro acciones. Tal 

como se muestra en la figura 11, para romper la disyuntiva entre diferenciación y bajo 

costo y crear una nueva curva de valor, son precisas cuatro preguntas que pongan en 

cuestión la lógica estratégica y el modelo de negocio del sector: 

• ¿Qué variables que el sector da por sentadas deberían eliminarse? 

• ¿Qué variables se deberían reducir muy por debajo del estándar del sector? 

• ¿Qué variables se deberían incrementar muy por encima del estándar del sector? 

• ¿Qué variables se deberían crear que la industria jamás haya ofrecido? 
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Figura 11. Esquema de las cuatro acciones de la estrategia del océano azul. Fuente: Chan & 

Mauborgne 

2.3.6. Matriz de Eliminar-Reducir-Incrementar-Crear 

La tercera herramienta clave para crear océanos azules. Complementa el esquema de 

cuatro acciones y se denomina la matriz eliminar-reducir-incrementar-crear. Esta 

matriz induce no solo a hacerse las cuatro preguntas del esquema sino también a actuar 

con respecto a ellas a fin de crear una nueva curva de valor. 

ELIMINAR INCREMENTAR 

Artistas estrella   

Números con animales Precio 

Ventas por concesión en los pasillos Un solo escenario 

Múltiples pistas   

REDUCIR CREAR 

  Un tema de argumento 

Diversión y humor Ambiente refinado 

Emoción y peligro Múltiples producciones 

  Música y danza artísticas 

Figura 12. Matriz de eliminar-reducir-incrementar-crear: el caso Cirque du Soleil.. Fuente: Chan & 

Mauborgne 
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Al completar la matriz con las acciones de eliminar y reducir, incrementar y crear, las 

empresas obtienen cuatro beneficios de forma inmediata: 

• La empresa se obliga a perseguir simultáneamente la diferenciación y el bajo costo 

para romper la disyuntiva entre el valor y el costo. 

• Permite identificar de inmediato a las compañías que están focalizadas solamente 

en incrementar y crear, por lo tanto, en elevar su estructura de costos y a menudo 

en exagerar el diseño de sus productos y servicios, este es un problema que suele 

aquejar a muchas empresas. 

• Es fácilmente comprendida por directivos, lo que desemboca en un elevado nivel 

de compromiso a la hora de su aplicación. 

• Como la complementación de la matriz es una tarea exigente, obliga a las empresas 

a escudriñar a fondo todas las variables alrededor de las cuales compite el sector y 

así descubrir la gama de asunciones implícitas que se hacen de forma inconsciente 

a la hora de competir. 

2.3.7. Formulación de la Estrategia del Océano Azul 

Reconstruir o redefinir las fronteras del mercado 

El primer principio de la estrategia del océano azul es reconstruir o redefinir las 

fronteras del mercado a fin de distanciarse de la competencia y crear océanos azules. Este 

principio corrige el riesgo de búsqueda que afecta a muchas empresas. El reto está en 

identificar correctamente unas oportunidades para crear océanos azules que sean 

comercialmente atractivas, de entre las múltiples posibilidades existentes. Este reto es 

clave porque los empresarios no pueden darse el lujo de comportarse como unos 

apostadores de casino que dejan su estrategia en manos de intuición y el azar 

Chan & Mauborgne, encontraron seis enfoques básicos para rehacer las fronteras del 

mercado, que las agrupan bajo el nombre de esquema de las seis vías. Estas vías o rutas 
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son aplicables en general a todos los sectores de actividad, y conducen a las compañías al 

pasillo de las ideas para crear océanos azules comercialmente viables. No es necesario 

una visión especial o premonitoria del futuro para adentrarse en estas vías. Todas ellas se 

basan en el examen de datos e informaciones que son familiares, pero bajo una nueva 

perspectiva. Estas vías ponen en cuestión las seis asunciones fundamentales que subyacen 

en las estrategias de muchas compañías. Estas seis asunciones, sobre las cuales la mayoría 

de compañías diseñan sus estrategias como si estuvieran hipnotizadas, las mantienen 

atrapadas compitiendo en océanos rojos. En particular, las compañías tienen tendencia a 

comportase del siguiente modo: 

• Definir su sector de actividad de forma muy parecida y focalizar sus esfuerzos en 

ser la mejor de su sector. 

• Analizar sus sectores a través de las lupas de los grupos estratégicos generalmente 

aceptados y esforzarse por destacar dentro del grupo estratégicos en que compite. 

• Focalizarse en el mismo grupo de compradores ya sea el propio comprador, el 

usuario o el prescriptor. 

• Definir de forma similar el ámbito de los productos y servicios ofrecidos en su 

sector. 

• Aceptar la orientación funcional o emocional de su sector. 

• Concentrase en el mismo punto del tiempo y a menudo en las amenazas 

competitivas del momento al formular su estrategia. 

Cuanto más compartan las empresas esta opinión general acerca del modo de competir, 

mayor será la convergencia competitiva entre ellas. 

Para escapar de los océanos rojos, las compañías deben salir de las fronteras 

generalmente aceptadas que definen la forma en que deben competir. En lugar de mirar 

en el interior de estas fronteras, los directivos deben mirar sistemáticamente fuera de ellas 
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a fin de crear océanos azules. Para esto Chan & Mauborgne recomiendan seguir las 

siguientes vías: 

1. Primera vía: explorar sectores alternativos 

2. Segunda vía: explorar los grupos estratégicos en el interior de cada sector 

3. Tercera vía: explorar la cadena de compradores. 

4. Cuarta vía: explorar productos y servicios complementarios. 

5. Quinta vía: explorar el atractivo funcional o emocional para los compradores. 

6. Sexta vía: explorar a lo largo del tiempo. 

2.3.8. Planificación de la Estrategia  

Los planes estratégicos típico, comienza con una larga descripción de las condiciones 

actuales del sector y de la situación competitiva. Después viene un análisis de cómo 

aumentar la participación de mercado, conquistar nuevos segmentos o recortar costos, 

seguido de una lista de numerosas iniciativas y objetivos. Casi nunca falta un presupuesto 

completo acompañado de elegantes gráficos y todo un surtido de hojas de cálculo. El 

proceso suele culminar con la elaboración de un extenso documento a partir de un 

batiburrillo de datos proporcionados por el personal de las distintas áreas de la 

organización, cuyas prioridades son a menudo opuestas y la comunicación entre ellas es 

escasa. Los directivos pasan la mayor parte del tiempo de reflexión estratégica rellenando 

casillas y haciendo cálculos en lugar de pensar en ideas originales y elaborar un esquema 

claro sobre como separarse de la competencia. 
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2.3.9. Secuencia Estratégica 

 

Figura 13. La secuencia de la estrategia del océano azul. Fuente: Chan & Mauborgne 

Tal como se muestra en la Figura 13, las compañías tienen que construir su océano 

azul de acuerdo con la secuencia de utilidad para el comprador, precio, costo y adopción. 

El punto de partida es la utilidad para el comprador. ¿Libera su producto o servicio 

una utilidad excepcional? ¿Existe una razón convincente y atractiva para que el grueso 

del mercado objetivo lo compre? Si no hay nada de esto, el potencial del océano azul es 

inexistente. Ante esta situación sólo caben dos opciones: desechar la idea o replantearla 

hasta alcanzar una respuesta afirmativa. 

Una vez superando el obstáculo de la utilidad excepcional, se debe continuar con el 

pago siguiente: fijar el precio estratégico correcto. Recordar que una compañía no debe 

depender exclusivamente del precio para crear demanda. La pregunta clave en este 
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contexto es: ¿se ha fijado el precio de su producto o servicio con el propósito de que 

atraiga al grueso de los compradores objetivo pensando que tengan plena capacidad de 

pagar por él? Si no es así, no podrán adquirir el producto o servicio ni este creará una 

agitación irresistible en el mercado. 

Estos dos primeros pasos se ocupan de la vertiente de los ingresos dentro del modelo 

de negocio de la compañía. Garantizan que usted ha creado un salto de valor neto para el 

comprador, donde este es igual a la utilidad que reciben los compradores menos el precio 

que pagan por ella. 

Después de asegurar el tema de los ingresos llegamos al tercer elemento: el costo. 

¿Puede usted producir su producto o servicio al costo objetivo y obtener además unas 

ganancias sustanciosas? ¿Podrá obtener beneficios con el precio estratégico, es decir, un 

precio que sea fácilmente asequible para el grueso de los compradores objetivo? Usted 

no debería permitir que sean los costos los que determinen el precio. Ni tampoco debería 

rebajar la utilidad a causa de unos elevados costos que le impiden obtener beneficios con 

el precio estratégico. Cuando no se puede llegar al costo objetivo, o bien debe abandonar 

la idea porque el océano azul no será rentable, o bien debe innovar su modelo de negocio 

para alcanzar dicho costo objetivo. La vertiente de costo del modelo de negocio de una 

compañía garantiza que crea un salto en valor para sí misma en forma de ganancias, es 

decir, el precio del producto y servicio menos el costo de producción. Mediante la 

combinación de una utilidad excepcional, la fijación de un precio estratégico y un costo 

objetivo, las empresas conseguirán innovación en valor, es decir, un salto en valor tanto 

para los compradores como para las propias compañías. 

El último paso consiste en superar los obstáculos para la adopción. ¿Cuáles son los 

obstáculos que se cruzan en el camino de la puesta en práctica de su idea? ¿Se ha ocupado 

de ellos desde el principio? La formulación de la estrategia del océano azul sólo estará 
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completamente cuando hayan corregido desde un principio los obstáculos de la adopción 

a fin de garantizar que se lleve a cabo con éxito la materialización de su idea. Entre los 

obstáculos a la adopción se encuentra, por ejemplo, la resistencia a la idea que puede 

oponer los detallistas o los aliados. Si estamos de acuerdo en que las estrategias de océano 

azul representan un distanciamiento importante de los océanos rojos, es crucial corregir 

desde un principio los obstáculos que puedan interponerse en su adopción. 
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Capitulo III: Metodología de la Investigación 

1. Tipo y nivel de la investigación 

El tipo de investigación para el presente estudio es descriptivo, y según los tipos de 

variables, será mixto, ya que contara con una parte cuantitativa, para el caso de 

optimización de procesos, comparación de costos donde se trabajarán indicadores 

numéricos, y la parte cualitativa será orientada hacia la recolección de datos de percepción 

de los clientes o compradores, y las partes interesadas, estos datos serán recolectados, 

atreves de cuestionarios. 

2. Población y Muestra 

La población está delimitada por las viviendas particulares con concreto armado 

predominante en los techos en el Departamento de Arequipa que según el censo del 2017 

es 235171 viviendas, para determinar la muestra para el estudio se consideraron los 

siguientes parámetros: 

 

Figura 14. Viviendas Particulares con Concreto Armado Predominante en los Techos, Según 

Departamento. Fuente: INEI-Censos Nacionales 2017 



36 
 

 
 

Considerando el Universo Finito 

Fórmula de cálculo 

 

Donde: 

 Z= Nivel de confianza (Z=1.96, para un nivel de confianza del 95%) 

 P= Porcentaje de la población que tiene el atributo deseado (p= 50%) 

 q= Porcentaje de la población que no tiene el atributo deseado (q=50%) 

 N= Tamaño de la población (235171 viviendas urbanas de Arequipa) 

 e= Error de estimación máximo aceptado (e= 7%) 

 n= Tamaño de la muestra 

 

Entonces del cálculo podemos obtener que n= 196 viviendas, que representaría el 

tamaño de nuestra muestra este dato se usó para la aplicación de la encuesta a propietarios 

de viviendas, para conocer la tecnología que usan, los hábitos de consumo entre otros. 

para la toma de la muestra se tuvieron las siguientes  consideraciones, se eligió el 

distrito de Cerro Colorado para la margen de derecha de la ciudad y el Distrito de 

Paucarpata para la margen izquierda, donde en el distrito de Cerro Colorado se muestreo 

los Pueblos de José Luis Bustamante  y Rivero  y Peruarbo, porque son las zonas con 

mayor potencial de expansión y de construcción  del distrito debido a que están al borde 

la la vía Arequipa- La Joya y para el caso del distrito de Paucarapata se muestreo el pueblo 

de Ciudad Blanca, algo ya más consolidado y con gran porcentaje de viviendas ya 

terminadas. 

De esta forma tendríamos una información más representativa durante la aplicación 

del instrumento de encuesta a propietarios de las viviendas. 

 

 

 



37 
 

 
 

3.  Hipótesis 

El desarrollo de un producto de concreto premezclado para viviendas de construcción 

informal, utilizando la estrategia de océano azul, será aceptada por más del 50 % de los 

consumidores de viviendas informales en la ciudad de Arequipa, reduciendo directamente 

el consumo de concreto informal 

4. Variables 

4.1. Variable Independiente 

La variable independiente para esta investigación es la estrategia de océano azul 

aplicada a una empresa de concreto premezclado en la ciudad de Arequipa, donde 

los indicados e índices se encuentran descritos en la Tabla 2 

Tabla 2 Indicadores e Índices de la Variable Independiente 

VARIABLES INDICADORES INDICES 

Variable Independiente 

Estrategia de océano azul 

aplicada a una empresa de 

concreto premezclado en 

la ciudad de Arequipa 

Precio de venta de premezclado  Soles/m3 

Condiciones de servicio Bueno/Malo 

Costo de producción-Ecocret Soles/m3 

Tipos de clientes % 

Área promedio de construcción m2 

Tipos de tecnología utilizado para la 

elaboración de concreto 
% 

Problemas asociados a la tecnología 

utilizada 
% 

Percepción del precio del C° Informal 
Muy Caro 

/Caro/justo/Barato 

Expectativa de calidad del C° Informal 

Muy 

Bueno/Bueno/Malo/Muy 

Malo 

Frecuencia días de mayor consumo de 

C° Informal 
% 

Medio de pago utilizado para compra 

materiales 
% 

Percepción del Costo del C° 

Premezclado 

Muy Caro 

/Caro/justo/Barato 
Fuente: Elaboración Propia 
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4.2. Variable Dependiente 

Nuestra variable dependiente es el Consumo de concreto informal en la ciudad de 

Arequipa, ya que depende directamente de la aceptación del producto de concreto 

premezclado desarrollado aplicando la estrategia de océano azul. 

Tabla 3 Indicadores e Índices de la Variable Dependiente 

VARIABLES INDICADORES INDICE 

Variable Dependiente 

Consumo de concreto 

informal en la ciudad de 

Arequipa 

Volumen de Consumo de concreto m3/mes 

Costo de producción del concreto 

informal 
Soles/m3 

Fuente: Elaboración Propia 

5. Métodos, técnicas e instrumentos 

5.1. Metodología  

La investigación será desarrollada en 04 etapas que se desarrollaran de la siguiente 

forma: 

Primera Etapa-Estudio del Concreto Informal 

Esta etapa será dedicada al estudio de la construcción informal en la ciudad de 

Arequipa, enfocada en el concreto informal, para esto se revisarán investigaciones tanto 

nacionales como las desarrolladas en la ciudad de Arequipa, en donde se recopilará la 

siguiente información: 

• Ensayos en estado fresco (Slump o trabajabilidad) 

• Cantidad de materiales utilizados (Dosificación empleada). 

• Resultados de control de calidad 

• Volumen de cemento consumido en la Ciudad de Arequipa 

• Costo de producción del concreto informal 
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• Cantidades de consumo de concreto por vivienda 

Esta etapa también constara la aplicación de una encuesta a propietarios de viviendas 

en los distritos de Cerro Colorado y Paucarpata, para conocer la tecnología, hábitos, forma 

de pago, percepciones de precio y calidad del concreto utilizado en las losas aligeradas 

de sus viviendas,  

Segunda Etapa-Costo de Producción del Concreto Premezclado 

En esta etapa estudiaremos al concreto premezclado y el proceso de producción del 

mismo, desde el inicio o acercamiento con el cliente (Área comercial) hasta la entrega del 

certificado de calidad del concreto despachado, con esto se elaborará una línea base donde 

se describirá cada proceso y su incidencia en costo por metro cubico, donde se 

determinará la siguiente información: 

• Costo de producción por elemento de gasto o proceso 

• Diseño de mezclas de concretos convencionales 

• Volumen de ventas y su incidencia en costo 

• Principales cuellos de botella o procesos con oportunidad de mejora en la 

producción del concreto premezclado 

Tercera Etapa-Formulación de la Propuesta de Estrategia 

Levantada la información se iniciará el desarrollo de la estrategia, esta constará de 02 

partes la formulación de la estrategia y los lineamientos para la ejecución de la estrategia. 

Para la formulación de la estrategia se seguirá la siguiente metodología: 

• Reconstrucción de las fronteras del mercado 

• Focalización de perspectiva global 

• Creación de nuevos mercados/Ir más allá de la demanda actual. 

• Aplicación de la secuencia estratégica. 
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La ejecución de la estrategia, estar centrada, primeramente, en la aceptación de la 

estrategia por la organización, para esto la ejecución constara de lo siguiente: 

• Superar barreras organizacionales. 

• Incorporar la ejecución a la estrategia. 

• Alinear las propuestas de valor, beneficio y personas. 

• Renovación de océanos azules 

Cuarta Etapa-Conclusiones y Sustentación 

En esta etapa se elaboran las conclusiones y recomendaciones de la investigación, la 

sustentación y publicación de la investigación. 

5.2. Esquema Metodológico 

CONCRETO INFORMAL

CONCRETO PREMEZCLADO

Materiales Mano de Obra Equipos Condiciones de Seguridad Calidad del Producto Costo del Producto

Sectores alternativos

 Los grupos estratégicos en 
interior de cada sector

Traslado y Colocación Control de Calidad

FORMULACIÓN DE LA ESTRATEGIA

EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA
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Adopción de la estrategia con los 
interesados

Identificar la banda de 
precios grueso del mercado 

objetivo

Especificar un nivel dentro 
de la banda de precios

Superar barreras organizacionales Incorporar la ejecución a la estrategia
Alinear las propuestas de valor, beneficio y 

personas
Renovar océanos azules

PRIMERA ETAPA-LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN

MERCADO DE CONSTRUCCIÓN INFORMAL

SEGUNDA ETAPA-ESTUDIO DE PROCESOS

TERCERA  ETAPA-DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA

CUARTA  ETAPA-CONCLUSIONES Y RECOMENDACION

Conclusiones Recomendaciones Sustentación de la investigación Publicación de la investigación  

Figura 15 Esquema metodológico de la investigación   Fuente: Elaboración Propia 
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5.3. Técnicas e Instrumentos 

En la investigación se ha utilizado la técnica de Recopilación de información y 

Encuestas, para esto detallaremos a continuación el detalle de cada instrumento utilizado 

según la técnica trabajada 

Recopilación de Información 

Para esta técnica se hizo uso de los registros como instrumento, llegando utilizar 04 

registros con el siguiente detalle: 

• Registro de Cotizaciones y Términos Generales de Venta 

• Registro de Recopilación de Análisis de Costos Unitarios Concreto Informal 

• Registro de Indicadores Clave de Desempeño  

• Registro de Indicador de despachos locales de cemento publicado por el INEI 

Encuesta propietarios de viviendas 

La técnica de la encuesta fue utilizada para el estudio de las tecnologías, hábitos de 

consumo del concreto informal, y a su vez para la validación de nuestra hipótesis, para 

esto el instrumento fue un cuestionario oral, con 16 preguntas abiertas y cerradas. 

5.4. Método Estadístico 

Para probar la hipótesis de nuestra investigación se utilizará el siguiente método. 

Prueba de hipótesis de la proporción de una población 

Sea  𝑋1 , 𝑋2,…, 𝑋𝑛 una muestra aleatoria de tamaño n escogida de una población 

donde, el parámetro desconocido p es la proporción de éxitos en la población. Y sea la 

estadística. 

𝑃 =
𝑋

𝑛
 

La estadística X tiene distribución exactamente binomial B(n,p). Pero, si n es 

suficientemente grande (n≥30), entonces, la estadística. 
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𝑍 =
𝑋 − 𝑛 × 𝑝

√𝑛 × 𝑝 × (1 − 𝑝)
=

𝑃 − 𝑝

√𝑃 ×
(1 − 𝑝)

𝑛⁄

  𝑇𝐶𝐿     𝑁(0,1) 

Si se supone verdadera la hipótesis nula 𝐻0: 𝑝 = 𝑝0, entonces, la distribución 

muestral de X es exactamente binomial B(n,𝑝0). Y la estadística. 

𝑍 =
𝑃 − 𝑝0

√𝑝0 ×
(1 − 𝑝0)

𝑛⁄

 𝑇𝐶𝐿 𝑁(0,1) 

En esta distribución Z especificada por 𝐻0 se determina la región critica RC de la 

prueba cuya probabilidad sea igual al nivel de significación α. 

De la muestra se calcula el valor de Z dado por 

𝑧𝑂𝐵𝑆 =
𝑃−𝑝0

𝐸𝑇
, donde 𝐸𝑇 = √

𝑃0×(1−𝑃0)

𝑛
  es el error típico de P 

La regla de la decisión de una prueba bilateral o unilateral de una proporción 

consiste en rechazar  𝐻0 si 𝑧𝑂𝐵𝑆  ∈ 𝑅𝐶 y no rechazar  𝐻0 en caso contrario. 
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Capitulo IV: Análisis de Resultados 

1. Costo de Producción del Concreto Premezclado 

Para el cálculo de este indicador utilizaremos la información obtenida de una empresa 

productora de concreto premezclado de la ciudad de Arequipa, donde el costo operativo 

está distribuido en 7 elementos que se componen de la siguiente forma: 

 

Figura 16 Distribución de Costos en Porcentaje según elemento de gasto Fuente: KPI – 

Empresa de estudio. 

La Figura 16, muestra la distribución promedio en porcentaje de los cinco primeros 

meses del año 2021, de los elementos de gasto del costo operativo, donde el 59% del 

costo son las materias primas de producción como son el cemento, agregados, aditivos y 

agua; otro costo significativo son los equipos y salarios y beneficios con un 18% y 9% 

respectivamente. 

La Tabla 4, muestra la distribución del costo de producción para la partida concreto 

210 Kg/cm2, en losas aligeradas, los datos son obtenidos según los reportes de 

indicadores de una compañía de concreto premezclado de Arequipa. 

Nota: el tipo de cambio utilizado para la conversión de los precios en dólares 

americanos (USD) de 4 soles/USD 
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Tabla 4 Análisis de costo de producción del concreto premezclado en la ciudad de 

Arequipa 

 

 

Partida Concreto de Losa Aligerada (210 Kg/cm2) Rendimiento 100 m2

Costo A 1/11/2021 Metrado 14.5 m3

  

Item Objeto del Gasto Und Partic. Cantidad Precio Parcial

001 MATERIALES 2,381.82     

-         Cemento Kg 1 3,770.00       0.428 1,612.43          

-         Agua Lt 1 2,929.00       0.005 15.73              

-         Agregado Fino Kg 1 15,080.00     0.017 256.36            

-         Agregado Grueso 1" Huso 5 Kg 1 2,107.33       0.031 65.33              

-         Agregado Grueso 3/4" Huso 67 Kg 1 10,942.67     0.031 339.22            

-         Sikaplast 800PE Kg 1 30.66           3.025 92.75              

002 MANO DE OBRA 269.28         

CAMION MIXER

-         Operador Mixer HH 1 5.87             16.00           93.92              

BOMBA

-         Operador de Bomba HH 1 4.88             16.00           78.08              

-         Ayudante de Bomba HH 1 4.88             16.00           78.08              

CARGA EN PLANTA

-         Operador de Planta HH 2 0.40             16.00           12.80              

-         Operador de Cargador Frontal HH 1 0.40             16.00           6.40                

003 MAQUINA 620.40         

-         Camión Mixer HM 1 5.87             40.00           234.80            

-         Bomba telescopica HM 1 4.88             70.00           341.60            

-         Cargador Frontal HM 1 0.40             40.00           16.00              

-         Planta dosificadora HM 1 0.40             70.00           28.00              

004 ENERGIA & COMBUSTIBLE 248.00         

-         Camión Mixer Gal 1.5 5.87             12.94           113.94            

-         Bomba telescopica Gal 2 4.88             12.94           126.29            

-         Cargador Frontal Gal 1 0.40             12.94           5.18                

-         Planta dosificadora Gal 0.5 0.40             12.94           2.59                

005 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO m3 1 14.50           10.64           154.28           

006 GASTO GENERAL m3 1 14.50           4.59             66.56             

007 SEGURIDAD m3 1 14.50           1.50             21.75             

Costo Directo en soles 3,762.09        

Costo Directo por m3 259.45           

008 GASTO ADMINISTRATIVO m3 1 1.00             15.00           15.00             

009 GASTO VENTAS m3 1 1.00             5.00             5.00               

010 GASTO FINANCIERO m3 1 1.00             5.00             5.00               

Costo Directo + Gastos por m3 284.45           

Utilidad (3%) 8.53               

Total sin IGV 292.99         

IGV 52.74           

Total Con IGV 345.73         

Precio de Concreto 210 Kg/cm2 Incl. IGV (Soles) S/345.73 m3

Precio de Concreto 210 Kg/cm2 Incl. IGV (USD) $86.43 m3

ANALISIS DE COSTOS PRODUCCIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO
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La tabla 5 contiene el resumen de la recopilación de precios de las diferentes empresas 

de concreto premezclado en la ciudad, para el concreto 210 Kg/cm2 utilizado en losas de 

concreto, estos precios incluyen el impuesto general a las ventas (IGV), incluyen también 

el servicio de bombeo, los precios están actualizados a noviembre del 2021 

Tabla 5 Tabla de precios de concreto premezclado 210 Kg/cm2 para techos de viviendas 

en Arequipa a noviembre del 2021 

ID DESCRIPCIÓN 
Lista de Precios 

(soles/m3) 

Lista de Precios 

(USD/M3) 

1 Concretos Supermix SA 320 80.00 

2 La Roca Superconcretos SA 320 80.00 

3 Ecocret S.A. 345 86.25 

4 Supercon Ingeniería en concretos S.A. 315 78.75 

5 Concretos Grupo Portilla EIRL 310 77.50 

6 Master Con Gs EIRL 315 78.75 

7 Concretos Pimentel 310 77.50 

8 Preconmix SRL 315 78.75 

9 Concretos Megamix 320 80.00 

10 Concretec & Prefabricados SAC 315 78.75 

11 Helmix Concreto & Agregados SRL 315 78.75 

12 Empresa Constructora y Concretera S.A. 310 77.50 

13 Concretos Arequipa SAC 310 77.50 

14 C&T Concretsur Perú SAC 310 77.50 

15 Surcon 300 75.00 

Fuente: Elaboración propia 

2. Volumen de Consumo de Concreto Informal 

Para el cálculo del volumen de consumo de concreto informal en la ciudad de Arequipa 

utilizamos la siguiente metodología: 

Primeramente, estudiamos los despachos de cemento en el departamento de Arequipa 

de los 15 últimos años, según se muestra en la tabla 6, donde solo se tomaron los años 

2013 al 2017, por su comportamiento casi constante como se puede notar en la figura 17 
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Tabla 6 Despachos de cemento en el departamento de Arequipa 

2.4.3.10 AREQUIPA: DESPACHO LOCAL DE CEMENTO, 2002 - 2017 (Miles de toneladas) 

MES 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

ENE 55.9 43.0 39.9 46.1 60.2 66.5 89.0 78.5 78.8 82.1 105.1 181.4 183.6 174.2 191.9 176.3 

FEB 34.6 39.3 35.2 53.1 54.8 55.8 68.3 68.2 70.6 80.6 112.2 159.5 170.0 151.3 172.1 173.9 

MAR 38.3 38.3 38.6 53.1 58.1 67.6 80.2 69.3 89.2 86.6 112.2 168.4 170.5 164.4 183.7 173.3 

ABR 38.6 39.3 33.7 55.7 53.1 63.5 83.8 78.4 87.2 82.9 103.5 186.3 175.4 157.4 175.7 169.6 

MAY 40.2 36.4 37.2 43.9 53.0 77.0 80.0 85.2 88.7 92.7 114.9 183.4 183.6 157.8 179.7 172.7 

JUN 35.1 35.8 36.0 42.3 51.8 73.1 79.8 81.3 89.5 89.2 118.8 176.9 180.4 159.4 167.0 174.1 

JUL 41.4 41.3 37.7 45.9 54.8 74.6 79.8 91.9 99.8 100.7 128.7 195.5 191.9 167.7 177.2 176.8 

AGO 43.9 42.9 39.6 54.7 77.8 82.1 68.1 90.3 99.8 108.4 137.9 202.8 206.8 188.9 195.7 207.9 

SEP 43.5 44.0 45.0 56.9 82.9 83.5 67.5 88.4 106.6 111.3 141.9 200.8 207.5 196.5 201.5 210.4 

OCT 44.4 46.6 46.5 60.0 84.2 92.2 69.4 95.8 115.8 124.5 151.1 215.4 216.0 204.6 203.2 227.0 

NOV 41.1 41.2 48.1 63.1 78.2 95.4 74.5 85.9 111.9 118.4 144.8 214.1 213.2 196.4 199.2 214.8 

DIC 48.1 47.2 53.1 64.9 80.2 96.9 81.9 95.1 106.1 121.7 136.8 203.3 194.2 203.6 203.1 216.2 

Fuente: Empresas Productoras de Cemento-Asociación de Productores de Cemento (ASOCEM) 

 

 

Figura 17 Despacho mensual de cemento Arequipa 2012-2017 Fuente: Elaboración 

propia 

Seguidamente se recopilo información de población del Instituto Nacional de 

Estadística e Informática del Perú (INEI), del departamento de Arequipa detallada en 

provincias como se muestra en la Tabla 7. 
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Tabla 7 Distribución de la Población en el Departamento de Arequipa 

TOTAL DE POBLACIÓN 1,301,298 Porcentaje % Población/Provincia 

AREQUIPA 979,894 75.3% 

CAMANÁ 59,597 4.6% 

CARAVELÍ 41,353 3.2% 

CASTILLA 39,095 3.0% 

CAYLLOMA 95,251 7.3% 

CONDESUYOS 18,140 1.4% 

ISLAY 53,205 4.1% 

LA UNIÓN 14,763 1.1% 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e informática del Perú (INEI-2007) 

Una vez obtenida esta información, se procedió a distribuir los despachos de cemento 

mensuales promedio, por cada provincia en base a cantidad de población, para nuestro 

caso de estudio corresponde el 75.3 % de la provincia de Arequipa, como se puede ver en 

la Tabla 7.  

Según el informe económico de la construcción, realizado por la Cámara Peruana de 

la Construcción CAPECO, muestra indicadores mensuales de los tipos de construcción 

donde, de un resumen de 10 meses de los años 2017 y 2018, donde en promedio la 

Vivienda Informal 21% y la Vivienda Formal un 8% de inversiones en el país. 

 

Tabla 8 Distribución porcentual de tipo de construcción en el Perú de los años 2017 y 

2018 

Tipo de Construcción 
Feb 
17 

may-
17 

jul-
17 

sep-
17 

dic-
17 

mar-
18 

jun-
18 

jul-
18 

sep-
18 

Promed
io 

Infraestructura Pública 33% 39% 61% 62% 58% 50% 38% 42% 43% 48% 

Infraestructura Público 
Privado 

24% 14% 2% 9% 5% 5% 10% 12% 5% 9% 

Vivienda Informal 16% 35% 12% 17% 18% 24% 13% 33% 20% 21% 

Infraestructura Privada 8% 6% 15% 7% 3% 9% 27% 7% 20% 11% 

Vivienda Formal 8% 3% 9% 6% 10% 7% 11% 2% 10% 8% 

Otras Edificaciones 11% 4% 1% 1% 5% 4% 1% 4% 3% 4% 

Fuente: Informe Económico de Construcción IEC-CAPECO 
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Tabla 9 Distribución de mensual del consumo de cemento en toneladas en base a la 

población de la provincia de Arequipa 

Mes 
Promedio Dep-AQP 

2013-2017 
Prov- Arequipa 

73.5% 
Vivienda Formal  8% Vivienda Informal  21% 

Ene 181,486 136,659 10,933 28,698 

Feb 165,377 124,529 9,962 26,151 

Mar 172,067 129,566 10,365 27,209 

Abr 172,884 130,182 10,415 27,338 

May 175,418 132,090 10,567 27,739 

Jun 171,585 129,204 10,336 27,133 

Jul 181,811 136,904 10,952 28,750 

Ago 200,417 150,914 12,073 31,692 

Sep 203,323 153,102 12,248 32,152 

Oct 213,260 160,585 12,847 33,723 

Nov 207,543 156,280 12,502 32,819 

Dic 204,098 153,686 12,295 32,274 

Totales 2,249,269 1,693,699 135,496 355,677 

Fuente: Elaboración Propia 

Según la propuesta de la estrategia, la zona de influencia de la planta en estudio es la 

margen derecha del rio Chili, que contempla los distritos de Cerro Colorado, Cayma, 

Tiabaya y Yura, distritos donde se consume concreto informal o se realizan 

construcciones informales. Para conocer el volumen de concreto informal en estas zonas 

se distribuyó en función a la cantidad de habitantes de estos distritos, como podemos 

notar en la Tabla 10, donde obtenemos un 30.9 % de la población de la provincia de 

Arequipa 

Tabla 10 Cantidad de Habitantes de la Zona de Influencia de Planta de Concreto y su 

Mercado de Estudio 

DISTRITO POBLACIÓN 
Porcentaje respecto a la Población de 

Provincia de Arequipa 

CAYMA 92,807 9.5% 

CERRO COLORADO 149,786 15.3% 

SACHACA 19,795 2.0% 

TIABAYA 14,930 1.5% 

YURA 25,645 2.6% 

TOTAL 302963 30.9% 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e informática del Perú (INEI-Censo-2007) 
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Para el cálculo del consumo probable de Concreto Informal en la zona de influencia 

se usó como referencia el estudio realizado por Yucra y Castro (2017), donde estudiaron 

el concreto a pie de obra o concreto informal en la ciudad de Arequipa donde 

determinaron que en un 75% de las proporciones usadas por los constructores, utilizan  

para un metro cubico de concreto 285 Kilos de cemento o 6.7 Bolsas de cemento y de 

esta forma indirectamente podríamos aproximar la cantidad de concreto informal 

consumido, como se muestra en la Tabla 11. 

En base a los resultados obtenidos podemos analizar que tenemos un consumo mensual 

de 2600 m3 en promedio de concreto consumido en las viviendas informales, también es 

importante considerar que todo este concreto no puede ser sustituido en su totalidad por 

el concreto premezclado, entonces en base a una vivienda típica podríamos sustituir con 

el concreto premezclado entre de un 30% a 40 % de este concreto entonces en base a estos 

porcentajes  se tendría un volumen de 800 @ 1000 metros cúbicos, que sería nuestro 

mercado de consumo para poder plantear nuestra estrategia en base a estos volúmenes. 

 

Tabla 11 Consumo de Concreto de Informal en la Zona de Influencia del Estudio 

Mes 
Consumo de Cemento 

Vivienda Informal Prov-

Arequipa (ton) 

Consumo probable de Cemento 

según zona de influencia 30.9% 

(ton) 

Consumo Probable Concreto  

Informal según zona de 

influencia (m3) 

Ene 28,698 8,868 2,527 

Feb 26,151 8,081 2,303 

Mar 27,209 8,408 2,396 

Abr 27,338 8,448 2,408 

May 27,739 8,571 2,443 

Jun 27,133 8,384 2,389 

Jul 28,750 8,884 2,532 

Ago 31,692 9,793 2,791 

Sep 32,152 9,935 2,831 

Oct 33,723 10,420 2,970 

Nov 32,819 10,141 2,890 

Dic 32,274 9,973 2,842 

Totales 355,677 109,904 31,323 

Fuente: Elaboración Propia 
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3. Costo de Producción del Concreto Informal 

Para poder determinar el costo de producción del concreto informal elaborado a pie de 

obra, se realizó en base a una cuadrilla típica, utilizada por los maestros constructores de 

las viviendas informales de la ciudad de Arequipa, esto se realizó  a través de la 

observación y entrevistas  directamente realizadas a los maestros de obra, es importante 

también tener en cuenta que el costo obtenido solo involucra a la tareas de preparación y 

transporte al punto de colocación, tareas o actividades que serían sustituidas por el 

concreto premezclado, y así de manera poder comparar los precios final de ambos 

tecnologías. 

Otro detalle importante es que este costo unitario presentado en la Tabla 12, es 

realizado en base a un área techada de 100 m2, en una jornada de 4 horas. 

Tabla 12 Análisis de Costo Unitario de Preparación y Transporte del Concreto a Pie de 

Obra en soles 

 

Fuente: Elaboración Propia 

PARTIDA: Concreto Losas Aligeradas UNIDAD: m2

RENDIMIENTO: 100.00 m2/ dia JORNADA: 4 Hrs

Nº UND
CUADRILL

A
CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO 

S/IGV

PARCIAL S/.
SUBTOTAL 

S/.

01 900.00

Dia 1.00 1.00 100.00        100.00

Dia 1.00 2.00 100.00        200.00

Dia 1.00 1.00 100.00        100.00

Dia 1.00 5.00 100.00        500.00

02 200.00

Dia 1.00         1.00          100.0 100.00

Dia 1.00         1.00          100.0 100.00

03 3290.00

Bls 7 Bls/m3 100.00       22.80 2280.00

m3 10.00         40.0 400.00

m3 8.00          70.0 560.00

Gbl 1.00          50.0 50.00

COSTO UNITARIO DIRECTO (m2) S/. 43.90

COSTO UNITARIO DIRECTO (m3) S/. 313.57

 -Cemento

ANALISIS DE COSTO UNITARIO (SOLES)

DESCRIPCION INSUMO O APORTE

MANO DE OBRA

 -Peon Op Winche

 -Peon Buquero

 -Peon Op tina

 -Peon Llenador de mezclador

EQUIPO

 -Mezclador

 -Winche

MATERIALES

 -Arena

 -Piedra Chancada

 -Agua
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Tabla 13 Análisis de Costo Unitario de Preparación y Transporte del Concreto a Pie de 

Obra en dólares americanos (USD) 

 

De los resultados obtenidos del costo producción del concreto informal o a pie de obra  

de 313.57 soles por m3(79.39 USD), para efectos de comparación tendríamos que 

vincular directamente con la resistencia de este concreto, para esto en el estudio realizado 

por Yucra y Castro (2017), la resistencia a los 28 días de estos concreto están entre los 

100 Kg/cm2 @ 120 Kg/cm2, y si lo comparamos con él con el precio de mercado  del 

concreto premezclado para esta resistencia que está entre los 280 soles a 290 soles, 

entonces podríamos afirmar que este concreto no es barato o de menor costo que el 

concreto premezclado, desechando así un paradigma que tienen los propietarios  de las 

viviendas informal es más podríamos decir que es más caro, ya que el precio de venta del 

concreto premezclado incluye el impuesto general a las ventas (IGV), que son cerca de 

45 soles por m3 que se contribuye al estado, cosa que no se hace con el concreto informal 

ya que no se paga impuesto o estos se omiten. 

 

4. Resultados de encuesta aplicada a potenciales consumidores de concreto 

informal de los distritos de Cerro Colorado y Paucarpata. 

PARTIDA: Concreto Losas Aligeradas UNIDAD: m2

RENDIMIENTO: 100.00 m2/ dia JORNADA: 4 Hrs

Nº UND CUADRILLA CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO S/IGV

PARCIAL 

USD

SUBTOTAL 

USD

01 225.00

Dia 1.00 1.00 25.00         25.00

Dia 1.00 2.00 25.00         50.00

Dia 1.00 1.00 25.00         25.00

Dia 1.00 5.00 25.00         125.00

02 50.00

Dia 1.00         1.00          25.00         25.00

Dia 1.00         1.00          25.00         25.00

03 822.50

Bls 7 Bls/m3 100.00       5.70 570.00

m3 10.00         10.0 100.00

m3 8.00          17.5 140.00

Gbl 1.00          12.5 12.50

COSTO UNITARIO DIRECTO (m2) $10.98

COSTO UNITARIO DIRECTO (m3) $78.39

EQUIPO

ANALISIS DE COSTO UNITARIO (DOLARES)

DESCRIPCION INSUMO O APORTE

MANO DE OBRA

 -Peon Op Winche

 -Peon Buquero

 -Peon Op tina

 -Peon Llenador de mezclador

 -Agua

 -Mezclador

 -Winche

MATERIALES

 -Cemento

 -Arena

 -Piedra Chancada
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4.1. Área promedio de Construcción en el sector informal 

Los datos obtenidos de la encuesta realizada en hogares en los distritos de Cerro 

Colorado y Paucarpata, de la ciudad de Arequipa, mostrados en la Tabla 14, nos indica 

que el 85%  del área techada de las viviendas informales  esta entre 100 m2 a 200 m2, 

dato muy importante ya que con esta información podemos calcular el volumen de 

concreto que consumen en sus losa aligeradas que estarían entre los 14 m3 @ 28 m3 por 

techo o losa de las viviendas informales, si este un dato muy importante para ser tomado 

en desarrollo de la estrategia. 

Tabla 14 Área techada promedio de viviendas informales en la ciudad de Arequipa 

Rango (m2) Frecuencia Porcentaje 

30-100 12 9% 

100-150 81 59% 

150-200 36 26% 

>200 9 7% 

Total 138 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

4.2. Tipos de tecnología utilizada para la elaboración de concreto en el sector 

informal 

Otra información importante que necesitamos conocer para la investigación eran los 

tipo de tecnología que utilizan para elaborar el concreto en nuestra zona de influencias 

ante esto si obtuvo que el 97.5 % lo hace a pie de obra ya sea manual o con trompo 

mezclador y solo un 2.5% ha utilizado concreto premezclado (ver Tabla 18) 

Tabla 15 Tecnologías de elaboración de concreto en las viviendas informales de la 

Ciudad de Arequipa 

Descripción Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Manual 69 34.2% 34.3% 34% 

Trompo Mezclador 127 62.9% 63.2% 98% 

Concreto Premezclado 5 2.5% 2.5% 100% 

Total 201 99.5% 100.0%  

Fuente: Elaboración Propia 
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Conocida la tecnología utilizada también es muy importante saber quiénes son las 

personas que influencian directamente para el uso de estas tecnologías, ante esta consulta 

se obtuvo que el maestro de obra es el principal responsable del uso de esta tecnologías, 

al cual debiéramos prestarle y mucha atención y poder plantear uno estrategia que permita 

que el maestro de obra pueda recomendar el uso del concreto premezclado, ante esto 

también muestra una oportunidad para los productores del concreto premezclado en la 

trabajar campañas de capacitación y promoción de sus productos en este mercado ya que 

se evidencia un 20 % de consumidores de este mercado que desconoce otra tecnología. 

 

 

Figura 18 Resultado de influencia de uso de tecnologías en las viviendas informales  

Fuente: Elaboración propia 

4.3. Percepción del precio del concreto informal 

Conocer la percepción del precio del concreto informal, ante el esta pregunta el 48.8 

% de los encuestado indican que es un precio justo y 37.8% cree que es caro, este 

percepción nos motiva a pensar que ese 48.7 % (ver Tabla 19) que considera el concreto 

informal caro y muy caro no estaría dispuesto a pagar un precio mayor  que el concreto 

informal siendo una variable muy importante a considerar, en planteamiento de la 

Recomendación 
del maestro

51%

No sabia de otra 
tecnologia

20%

Otro
22%

No Opina
7%

¿POR QUÉ UTILIZO ESA TECNOLOGIA?
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estrategia, donde se debiera tender a ofrecer un precio de venta menor o igual del concreto 

informal. 

Tabla 16 Distribución porcentual de la precepción del precio del concreto informal 

Descripción Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Muy Caro 22 10.9% 10.9% 10.9% 

Caro 76 37.6% 37.8% 48.8% 

Justo 98 48.5% 48.8% 97.5% 

Barato 5 2.5% 2.5% 100.0% 

Total 201 99.5% 100.0%   

Perdidos Sistema 1 .5     

Total 202 100.0     

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura 19 Percepción del precio del concreto informal.  Fuente: Elaboración propia 

 

4.4. Expectativa de calidad del concreto informal 

Respecto a la consulta de la expectativa que tiene los encuestados, el 90.6 % (ver Tabla 

20) de los mismo cree que la calidad del concreto elaborado a pie de obra o concreto 

informal es bueno y muy bueno, expectativa que es totalmente errada como lo demuestran 

varias investigaciones, donde el solo el 4 % cumple con el requerimiento o la resistencia 

mínima según la última investigación de Yucra y Castro (2017), esto se debe a 

Muy Caro
11%

Caro
38%

Justo
49%

Barato
2%

¿CÓMO CONSIDERA EL PRECIO DEL CONCRETO ELABORADO CON 
TROMPO MEZCLADOR?
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desconocimiento, de los controles de calidad que se deben realizar en el concreto, este 

problema de desconocimiento también  se debe a la falta de capacitación técnica de los 

trabajadores de construcción civil, este problema no solo se da en la construcciones de 

viviendas informales sino en toda la construcción en general, esto se debe a que no 

obligatorio estudiar o tener la carrera técnica en la construcción se asciende de cargo en 

base a sus habilidades practicas ‘más no se considera ningún parámetro de conocimiento 

de controles de calidad de los materiales entre otros, este problema debiera ser atacado 

desde el gremio de constructores en el país, como es la Cámara Peruana de Construcción 

CAPECO, exigiendo a través de sus agremiados como requisito obligatorio mínimamente 

para maestros de obra y operarios. 

Para el caso netamente de estudio como es el concreto informal, podemos sustituir una 

parte de este concreto más no la totalidad, por los volúmenes de consumo durante la 

construcción ya que son menores y se tienen que realizar concreto a pie de obra donde el 

responsable de calidad de ese concreto es el maestro de construcción, la estrategia a 

adoptar seria desarrollar programas de capacitación gratuitos orientado a los maestros de 

obra que consuman concreto premezclado o lo recomienden, y hacer que el maestro y 

personal puedan ganar conocimientos y también puedan ser más competitivos 

laboralmente. 

Tabla 17 Expectativa de calidad de los consumidores de concreto informal en la Ciudad 

de Arequipa 

Descripción Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Muy Bueno 16 7.9% 7.9% 8% 

Bueno 167 82.7% 82.7% 90.6% 

Malo 18 8.9% 8.9% 99.5% 

Total 201 99.5% 99.5%   

Perdidos Sistema 1 0.5%     

Total 202 100.0     

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 20 Expectativa de calidad en porcentaje de los consumidores de concreto 

informal en la ciudad de Arequipa. Fuente: Elaboración propia 

 

4.5. Días de mayor consumo de concreto informal en losas de techo 

Ante esta consulta los días de mayor preferencia son el sábado y domingo  en un 51.5% 

y 22% respectivamente, sumando estos días el 73.5% , este porcentaje alto principalmente 

se debe a que el techo en los sectores populares, es el evento más importante del proceso 

de construcción de una vivienda, es la culminación de una etapa y cumplimiento de una 

meta de la familia, donde se junta la familia para ayudar y compartir este acontecimiento, 

es por eso importancia de que todos los integrantes de la familia puedan asistir, por lo 

cual es un factor muy fuerte  

Conocidas estas preferencias, ahora daremos una vista a la oferta de mercado ofrecidos 

por el concreto premezclado, el 100 % de empresas de concreto premezclado atiende a 

precios normales de Lunes a Viernes de 8:00 am – 4:00 pm y los Sábado de 8:00 am a 

12:00 pm., según las cotizaciones recopiladas por el autor y fuera de eso horarios se tiene 

sobre costos de 10 @ 20 soles por metro cubico, el caso de horarios extendidos del sábado 

y restricciones de volumen mínimo de 40 m3 para el día domingo, y una de las fortalezas 

de concreto informal justamente es esta que ellos atienden o se trabaja el día domingo sin 

ningún sobre costo, ya que el contrato con el maestro es por m2 cuadrado y el propietario 

Muy Bueno
8%

Bueno
83%

Malo
9%

¿CÓMO CONSIDERA LA CALIDAD DEL CONCRETO ELABORADO CON TROMPO 
MEZCLADOR?
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es quien decide el día del techo de su vivienda, sido uno de los factores más fuertes por 

la elección también de esta tecnología. 

Entonces la estrategia a plantear en este aspecto tendría que contemplar un horario de 

atención para este mercado de sábados y domingos, con un precio competitivo. 

Tabla 18 Días de la semana preferidos para techar las viviendas en los sectores 

populares de la Ciudad de Arequipa 

Descripción Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Domingo 44 21.8 22.0 22.0 

Sábado 103 51.0 51.5 73.5 

Viernes 22 10.9 11.0 84.5 

Lunes-jueves 31 15.3 15.5 100.0 

Total 200 99.0 100.0  

Perdidos Sistema 2 1.0   

Total 202 100.0   

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 21 Días de mayor preferencia para techar sus viviendas en los sectores 

populares en la ciudad de Arequipa. Fuente: Elaboración propia 

4.6. Medio de pago utilizado para compra de materiales 

Ante la consulta el medio de pago utilizado en los sectores populares o sectores 

potenciales de autoconstrucción y que es común en los sectores informales es el pago al 

contado en efectivo 79,7 % (ver Tabla 22) y contra entrega, aspecto importante a 

considerar por que las principales empresas de concreto premezclado, solicitan sus pagos 

bancarizado. 

Domingo
22%

Sabado
51%

Viernes
11%

Lunes-Jueves
16%

¿QUÉ DÍA TECHO SU VIVIENDA?
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Ante esto la estrategia debiera contemplar este aspecto y realizar alianzas estratégicas 

con entidades bancarias más utilizadas por estos sectores como los agentes de recaudación 

e incentivar el uso de los medios bancarios, para evitar el manejo de efectivo o disminuir 

el riesgo de perdidas debido a los asaltos, porque en estos sectores populosos se registra 

los mayores índices de inseguridad de la Ciudad. 

También es importante tomar en cuenta el 18.8 % de financia sus construcciones 

mediante créditos, se debe plantear un en la estrategia un proyecto a mediano plazo para 

el financiamiento de estas estructuras mediante la asociación colectiva u otras 

herramientas para captar este publico importante consumidor. 

Tabla 19 Medio de pago utilizado en los sectores populares de la ciudad de Arequipa 

Descripción Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Contado Efectivo 153 75.7 79.7 79.7 

Contado con tarjeta 3 1.5 1.6 81.3 

Crédito 36 17.8 18.8 100.0 

Total 192 95.0 100.0  

Perdidos Sistema 10 5.0   

Total 202 100.0   

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 22 Medio de sus viviendas en los sectores populares en la ciudad de Arequipa 

Fuente: Elaboración propia 
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4.7. Percepción del precio del concreto premezclado 

Era importante también conocer la precepción del precio del concreto premezclado, 

para poder plantear la estrategia de precios de la estrategia, ya que la propuesta estará 

dirigida a ese mercado, donde el 49.5% respondió que es Caro y 22.7% Muy Caro (ver 

Tabla 23) entonces podría decir que el 73.2 % de los encuestados perciben que los costos 

del concreto premezclado son elevados. 

Pero también hay un 26.3 % que cree que es precio del concreto es justo, en base a 

este dato podríamos decir que inicialmente la propuesta podría tener un 26 % de 

aceptación.  

Tabla 20 Percepción de precio del concreto premezclado en los sectores populares de la 

ciudad de Arequipa 

Descripción Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 

Muy Caro 45 22.3 22.7 22.7 

Caro 100 49.5 50.5 73.2 

Justo 52 25.7 26.3 99.5 

Barato 1 .5 .5 100.0 

Total 198 98.0 100.0  

Perdidos Sistema 4 2.0   

Total 202 100.0   

Fuente: Elaboración Propia 

 

Muy Caro
23%

Caro
51%

Justo
26%

Barato
0%

¿CÓMO CONSIDERA EL PRECIO DEL CONCRETO PREMEZCLADO?
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Figura 23 Distribución de la percepción del precio del concreto premezclado en los 

sectores populares en la ciudad de Arequipa Fuente: Elaboración propia 

 

5. Prueba de Hipótesis 

El desarrollo de un producto de concreto premezclado para viviendas de construcción 

informal, utilizando la estrategia de océano azul, será aceptada por más del 50 % de los 

consumidores de viviendas informales en la ciudad de Arequipa, reduciendo directamente 

el consumo de concreto informal. 

Ante esta hipótesis deseamos probar que, si conseguimos a través de la aplicación de 

la estrategia de océano azul, ofrecer un producto de concreto premezclado al mismo 

precio o menor que el concreto informal, podríamos tener una aceptación mayor igual del 

50 % de este mercado. 

Tabla 21 Probabilidad de compra de concreto premezclado a bajo costo 

¿Si le ofrecieran concreto premezclado al mismo precio que hacer con trompo mezclador lo compraría? 

 Descripción Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido 

SI 168 83.2 83.6 83.6 

NO 33 16.3 16.4 100.0 

Total 201 99.5 100.0  

Perdidos Sistema 1 .5   

Total 202 100.0   

Fuente: Elaboración Propia 
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Hipótesis Nula 

“El desarrollo de un producto de concreto premezclado para viviendas de construcción 

informal, utilizando la estrategia de océano azul, NO será aceptada por más del 50 % de 

los consumidores de viviendas informales en la ciudad de Arequipa” 

 

Ho Po<0.50 

H1 P1≥ 0.50 

α=0.05 entonces 1-α= 95%, Z= 1.64  

Datos: P=0.832, n=201 

𝑧𝑂𝐵𝑆 =
𝑃−𝑝0

𝐸𝑇
, donde 𝐸𝑇 = √

𝑃0×(1−𝑃0)

𝑛
  es el error típico de P 

 

 𝑍𝑂𝐵𝑆 =
𝑃−𝑃𝑜

𝐸𝑇
=

0.832−0.50

√
0.50×(1−0.50)

201

= 9.41  Entonces Z<𝑍 𝑂𝐵𝑆 

Conclusión: Se rechaza la hipótesis nula, entonces podría afirmar que más del 50% de 

propietarios de viviendas sustituiría el concreto informal por concreto premezclado. 
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Capítulo V: Estrategia de Océano Azul 

Para poder plantear las estrategias, uno de los elementos más importantes es conocer 

el cuadro estratégico 

1. Reconstrucción de las fronteras del mercado 

Es el primer principio de la estrategia de océano azul, en esta parte de la estrategia el 

objetivo es identificar correctamente oportunidades de colocación o mercado del concreto 

premezclado, para esto seguiremos el esquema de las seis vías, de las cuales usaremos las 

tres primeras porque ajustan a nuestra propuesta. 

Primera vía: explorar sectores alternativos 

En este punto identificaremos no solo nuestros competidores o empresas que producen 

los mismos servicios, sino también productos y servicios alternativos. 

 

Figura 24 Distribución de la percepción del precio del concreto premezclado en los 

sectores populares en la ciudad de Arequipa. Fuente: Elaboración propia 

Siguiendo las recomendaciones de la primera vía, de la estrategia, podemos identificar 

a la vivienda informal, como un mercado importante para el posicionamiento del concreto 

premezclado ya que es el 22% del total de consumo de concreto y es un mercado 

generalmente dominado por concreto informal o producido por los maestros de obra, con 

sus mezcladores. 

48%

9%

21%

11%
8%

4%

Consumo de Concreto por Tipo de Construcción

Infraestructura Pública Infraestructura Público Privado

Vivienda Informal Infraestructura Privada

Vivienda Formal Otras Edificaciones
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Segunda vía: explorar los grupos estratégicos en el interior de cada sector 

Tabla 22 Análisis de los grupos estratégicos que consumen concreto premezclado en la 

ciudad de Arequipa  

MERCADO TIPO DE CLIENTES 
RIESGOS DEL MERCADO PARA LOS 

PRODUCTORES DE CONCRETO 

Infraestructur

a  

Publica & 

Privada 

Entidades públicas, 

municipalidades, 

Gobierno regional, 

Autodema, Egasa, 

Constructoras Privadas 

Guerra de precios (todos quieren ganar un proyecto con 

volumen importante) 

Cliente utiliza su poder de negociación para conseguir 

precios y condiciones 

Riesgo alto impago, gasto financiero alto por otorgamiento 

de crédito 

Ventas depende de pocos clientes (por volúmenes altos de 

consumo) 

Costo de calidad elevado por los protocolos que manejan 

las supervisiones 

Perdida de HH y HM por incumplimiento de horarios 

Gasto administrativo elevado por personal, documentación 

y seguros solicit Luego del análisis del grupo estratégico 

de la vivienda informal y su conde pueden identificar 

aspectos decisivos en la compra que deben incluir en el 

cuadro estratégico, estos aspectos fueron identificados en 

los resultados de la encuesta.ados 

NO existe lealtad por parte de los clientes 

Vivienda 

Formal 

Constructoras 

Inmobiliarias/Arquitect

o e Ingenieros  

Riesgo alto impago, los competidores otorgan crédito sin 

solicitar garantías reales 

Gasto financiero elevando por incumplimiento de pagos 

(120 días) 

Costo de calidad elevado por los protocolos que manejan 

las supervisiones 

Perdida de HH y HM por incumplimiento de horarios 

NO existe lealtad por parte de los clientes 

Vivienda 

Informal 

Propietarios/Maestros 

de construcción 

Perdida de HH y HM por incumplimiento de horarios 

Costo de mano elevado por atención de domingos 

Competencia directa los maestros de obra o el concreto 

informal 

  

Fuente: Elaboración propia 

Luego de analizar los grupos estratégicos de consumo de concreto podemos identificar 

los grupos de mayor consumo de concreto son la infraestructura pública y privada y hacia 

esos grupos se orientas las estrategias de las empresas actuales, pero también son los 

grupos que mayor riesgo generan a la empresas, la vivienda informal es un grupo también  

importante pero con menos riesgo haciendo las empresas de concreto premezclado en la 
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ciudad de Arequipa, esto de alguna forma apoya nuestra la estrategia hacia este grupo 

estratégico, de tal forma que lo analizaremos a más detalle en la tabla 23 

Tabla 23 Análisis de grupo estratégico de la vivienda informal y su consumo de concreto 

en la ciudad de Arequipa 

Explora industrias alternativas 

¿Cuáles son las alternativas de abastecimiento concreto que tienen las personas que están 

construyendo sus viviendas? 

Concreto elaborado manualmente 

Concreto elaborado con mezclador a pie de obra 

Concreto premezclado 

¿Qué necesidades quiere cubrir el cliente al comprar el concreto? 

Como material de construcción el cumplimiento de una especificación técnica (Concreto que 

resista un esfuerzo de compresión de 210 Kg/cm2) 

Como familia su necesidad es de tener una vivienda segura, duradera. 

¿Cuál es el aspecto decisivo de compra? 

Calidad insumos (marca de cemento) 

Precio del producto 

Facilidad de compra y control 

Fuente: Elaboración propia 

La tabla 23 nos permite identificar a uno de los principales competidores en la vivienda 

informal, y los aspectos decisivos de compra que deben estar claramente identificados en 

el cuadro estratégico. 

Tercera vía: explorar la cadena de compradores 

En esta parte identificaremos la cadena de compradores en cada grupo estratégico, a 

fin de poder establecer los aspectos relevando en ese proceso de compra y poder 

identificar estrategias de océano azul. 

De este análisis se puede desprender que la cadena de compra en el sector de 

infraestructura pública y privada, conjuntamente con los grandes proyectos inmobiliarios 

o grupo de la vivienda formal la cadena de compra es muy complicada ya que participan 

muchas personas en el proceso donde cada una de ellas tiene sus propias necesidades, 
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esto implica en las compañías un gasto importante en personal y otras gastos para poder 

satisfacer estos requerimientos, elevando los costos y gastos. 

Tabla 24 Detalle de compradores de concreto premezclado por grupo estratégico. 

MERCADO TIPO DE CLIENTES COMPRADORES VALORACIÓN O INTERESES 

Infraestructur

a  

Publica & 

Privada 

Entidades publicas, 

municipalidades, 

Gobierno regional, 

Autodema, Egasa, 

Constructoras Privadas 

Gerentes de proyecto Confiabilidad del proveedor 

Logístico 
Línea de crédito-Precio del 

producto 

Residente obra 
Disponibilidad de horarios-

Capacidad de atención 

Supervisor de 

proyecto 

Reputación en calidad de la 

compañía 

Ingenieros de calidad Protocolos y Dossier de calidad 

Vivienda 

Formal 

Constructoras 

Inmobiliarias/Arquitect

o e Ingenieros  

    

Gerentes de proyecto 

/ Residente 

Disponibilidad de horarios-

Capacidad de atención 

Logístico 
Línea de crédito-Precio del 

producto 

Ingenieros 

/Arquitectos 

Línea de crédito-Precio del 

producto 

Propietarios Calidad y Precio del producto 

Vivienda 

Informal 

Propietarios/Maestros 

de construcción 

    

Propietarios 
Cumplir compromisos-Calidad y 

Precio del producto 

Maestro de obra 
Préstamo o facilitar equipos de 

vibrado y personal de apoyo 

    

Fuente: Elaboración propia 

En cambio, en la Vivienda informal solo participan dos compradores que son el 

Propietario y el Maestro de obra y necesidades específicas, en la figura 25 nos permite 

evidenciar aspectos nos tomados en cuenta al comprar o elaborar concreto a pie de obra, 

y también identifica al costo de mantenimiento como una oportunidad explotar en la 

estrategia 
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Figura 25 Curva de Valor del ciclo de compra del concreto utilizado en viviendas 

informales. Fuente: Elaboración propia 

2. Cuadro Estratégico del Concreto Premezclado en la Ciudad de Arequipa 

Para el desarrollo del cuadro estratégico, se recopilo información del esquema de las 

seis vías, la encuesta aplicada a propietarios de viviendas que ya construyeron de donde 

obtenemos gran parte de los aspectos valorados por este mercado, también de la 

recopilación de información y cotizaciones de todas las empresas productoras de 

concreto, también se consideró los aspectos más importantes que le agregan valor 

producto, y son muy influyentes al momento de realizar la compra, por parte de los 

consumidores, resultando de este análisis los siguientes aspectos valorados por el 

consumidor: 

Competidores en el abastecimiento de concreto en mercado de vivienda informal 

1. Concreto Informal (Concreto elaborado a pie de obra) 

2. Concreto Premezclado 

Aspectos valorados por los propietarios  

• Precio de Venta 

• Calidad de materiales. 

• Soporte técnico 

• Atención de Sábado-Domingo 
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• Facilidad de compra 

Aspectos valorados por los maestros de obra 

• Tiempo de colocación 

• Apoyo en colocación 

• Puntualidad 

• Riesgo de accidentes 

• Apoyo técnico 

Otros aspectos identificados 

• Tiempo y recursos utilizados en proceso de compra 

• Costo de mantenimiento ocasionado por patologías en el concreto durante la 

vida útil de la vivienda. 

Para la valoración de estos elementos se tiene una escala de Alto-Medio-Bajo, para 

poder visualizar en la curva de valor y plantear la estrategia. 

2.1. Cuadro estratégico para los propietarios de viviendas en el mercado 

informal 

Tabla 25 Cuadro comparativo de los aspectos valor para los propietarios de viviendas 

en el sector informal de la ciudad de Arequipa 

Elementos de valor 
Promedio empresas de C° 

Premezclado 
Concreto Informal 

Precio de venta Medio Bajo 

Calidad de materiales Medio Bajo 

Soporte técnico Bajo Bajo 

Atención Sab-Dom Medio Alto 

Facilidad de compra Medio Alto 

Puntualidad Medio Alto 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 



68 
 

 
 

 

 

Figura 26 Cuadro estratégico de los aspectos valorados por propietarios de las 

viviendas en el sector informal en la ciudad de Arequipa.  Fuente: Elaboración propia 

2.2. Cuadro estratégico para los maestros encargados de la construcción 

viviendas en el mercado informal 

Tabla 26 Cuadro comparativo de los aspectos valor para los maestros constructores de 

viviendas en el sector informal de la ciudad de Arequipa 

Elementos de valor 
Promedio empresas de C° 

Premezclado 
Concreto Informal 

Tiempo de colocación Bajo Alto 

Apoyo en la colocación Bajo Alto 

Puntualidad Medio Medio 

Riesgo de accidentes Bajo Alto 

Apoyo técnico Medio Bajo 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 27 Cuadro estratégico de los aspectos valorados por los maestros constructores 

de las viviendas en el sector informal en la ciudad de Arequipa.  Fuente: Elaboración 

propia 

Conociendo el cuadro estratégico inicial o base, plantearemos los objetivos de la 

estrategia, para poder conseguir la innovación en valor, que estará enfocada en 02 puntos 

principales: 

• Lograr un precio justo del concreto premezclado, para ser competitivo con el 

concreto informal y las otras empresas de concreto premezclado. 

• Aumentar el valor tanto para los propietarios de las viviendas y los maestros 

constructores, ya que ellos claves en la decisión de compra de concreto en 

sector de viviendas informales en la ciudad de Arequipa. 

3. Esquema de las cuatro acciones 

El esquema de las cuatro acciones nos permite construir una matriz donde podemos 

tener los aspectos valorados por los compradores y según la importancia o la estrategia 

que apliquemos podamos Eliminas-Reducir-Incrementar – Crear. 

A continuación, presentamos las matrices de cuatro acciones aplicadas para nuestro 

caso de viviendas de construcción y específicamente a la partida de concreto para losas 

aligeradas de viviendas, que luego del análisis del sector se ajustaría mejor a la estrategia. 
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Luego de la evaluación del ciclo de compra en este sector hemos identificado, a los 02 

actores que influyen en la decisión de compra. 

• Propietario de la vivienda 

• Maestro constructor 

Es por eso que la matriz se desarrollado considerando estos elementos. 

Tabla 27 Matriz de cuatro acciones y estrategias para los propietarios de viviendas en el 

sector informal 

Fuente: Elaboración Propia 

TIPO DE 

COMPRADOR

ASPECTO 

VALORADO

ACCIÓN 

ESPECIFICA
ESTRATEGIAS

REDUCIR
Ajustar el consumo de cemento, a fin de tener una resistencia de un 10% a 20 

%, por lo especificados por el RNE

ELIMINAR

Eliminar tiempos de espera o horas muertas, cambiando condiciones 

comerciales donde los despachos se programen unicamente si la estructura 

esta terminada un dia antes.

REDUCIR Reducir tiempos de colocación, mediante un equipo especializado

REDUCIR
Reducir los  controles de calidad del producto por lote de producción como lo 

indica la norma cada 50 m3 y por no por cada cliente.

ELIMINAR Eliminar saldos de concreto por malos metrados.

INCREMENTAR
Incrementar contenido en las plataforma comerciales y de marketing el uso de 

materiales de calidad

INCREMENTAR
Apalancar la estrategia de marketing con las marcas conocidas por los 

clientes.

CREAR
Sistematizar la entrega de certificados de calidad, en un lenguaje facil de 

entender.

INCREMENTAR

Capacitar al personal operativos, a fin que puedar soporte en pruebas de 

calidad, tipo de materiales utilizados, recomendaciones y cuidados del 

concreto. 

CREAR

Crear equipo de soporte conformado por los ingenieros de la compañía a fin 

hacer visitas antes y durante los despachos, para la supervisión de las 

estructuras.

INCREMENTAR
Ampliar los horarios de atención, personal, equipos y recursos para el 

mercado de vivienda informal

REDUCIR
Modificar el sistema de trabajo para el personal de este mercado a fin de 

incrementar los costos por atención de domingo.

CREAR
Facilitar el pago a traves de creación de cuentas en los bancos o financieras 

cercanas a estos mercado.

CREAR
Establecer un procedimiento para los pagos contraentrega que es lo más 

comun en estos mercados

CREAR
Cambiar la venta a metros cuadrados o cerrar la venta asumiendo la 

responsabilidad de los sobrantes y faltantes de concreto
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Tabla 28 Matriz de cuatro acciones y estrategias para los maestros constructores de 

viviendas en el sector informal 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Ahora luego de la revisión de todos los instrumentos planteamos considerar los 

siguientes criterios estratégicos no reconocidos por los compradores, pero serán los 

principales diferenciadores de la estrategia. 

• Certificación 

• Financiamiento 

• Trabajo 

• Producto especializado 

 

TIPO DE 

COMPRADOR

ASPECTO 

VALORADO

ACCIÓN 

ESPECIFICA
ESTRATEGIAS

T
IE

M
P

O
 D

E
 

C
O

L
O

C
A

C
IÓ

N

CREAR

Evaluar la creación de herramientas especializadas para la colocación del 

concreto, para reducir los tiempos y el esfuerzo físico en la colocación del 

concreto.

CREAR Prestablecer horarios de atención en función de la eficiencia de los equipos

CREAR

Desarrollar planes de contingencia operativos y de calidad para casos 

fortuitos como incidentes con las unidades, fallas mecanicas y problemas con 

los encofrados, a fin de tener una respuesta rapida.

CREAR Crear un sistema de control y seguimiento a los despachos.

INCREMENTA

R

Capacitar a personal operativo en el control de peligros y riesgo en 

construcciones de viviendas.

CREAR
Implementar un programa de capacitación de los maestros constructores 

peligros y riesgos 

CREAR

Entrenar a personal de la empresa para ser el encargado de la manipulación de 

manguera de descarga de la bomba, para no dañar ladrillos e instalaciones 

electricas.

CREAR Facilitar a equipo de vibrado para una mejor colocación del concreto.
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O
Y

O
 T

É
C

N
IC

O

CREAR

Implemetar un equipo técnico de soporte para los maestros constructores, 

donde se encarguen de capacitar ne las buenas practicas constructivas y 

tambien realice supervisión antes y durante los vaciados de concreto.
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Que detallamos a continuación en la siguiente matriz 

Tabla 29 Matriz de nuevos aspectos de creación de valor para propietarios y maestros 

constructores de viviendas en el sector informal 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Como resultado de la aplicación de todas las herramientas de la estrategia de océano 

azul se pudieron identificar los aspectos mas valorados en el sector de viviendas de 

construcción, en donde una de nuestras estrategias es reducir el precios de concreto 

premezclado, para esto desarrollaremos esta estrategia como ejemplo: 

 

REDUCIR  ¿Qué variables se deberían reducir muy por debajo del estándar del 

sector? 

Reducir el precio de concreto premezclado 210 Kg/m2 para la partida de concreto 

de losas aligeradas. 

TIPO DE 

COMPRADOR

ASPECTO 

VALORADO

ACCIÓN 

ESPECIFICA
ESTRATEGIAS
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CREAR
Crear un certificados de uso de concreto premezclado, que sumar valor a las 

viviendas en la venta y tasación de entidades financieras

CREAR
Realizar convenios con entidades financieras a fin ayudar en procesos de 

calificación de creditos

CREAR
Crear un programa de apoyo comunitario (pandero) a personas que quiera 

techar sus viviendas

CREAR
Crear un programa de ahorro en concreto con pagos parciales, acompañado de 

una lista precios especiales
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Crear un programa de marketing dirigido a nuestros maestros a fin de resaltar 

su trabajo y pueda conseguir nuevos contratos
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• Ajustar el consumo de cemento, a fin de tener una resistencia de un 10% a 20 

%, por lo especificados por el RNE 

• Eliminar tiempos de espera o horas muertas, cambiando condiciones 

comerciales donde los despachos se programen únicamente si la estructura esta 

terminada un día antes. 

• Reducir tiempos de colocación, mediante un equipo especializado 

• Reducir los controles de calidad del producto por lote de producción como lo 

indica la norma cada 50 m3 y por no por cada cliente. 

• Eliminar saldos de concreto por malos metrados. 

 

Resistencia a la compresión del concreto 

Para esto revisaremos el requerimiento mínimo de resistencia del concreto para 

viviendas 

 

Figura 28 Resistencia a la compresión de concreto F´c 210 ofertado   en los sectores 

populares en la ciudad de Arequipa. Fuente: Elaboración propia 
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Como se muestra en la Figura 27 el producto ofertado por la empresa de nuestro caso 

de estudio, esta sobre dimensionado para los requerimientos de este tipo de cliente, ya el 

producto ofertado por nuestra empresa de estudio, oferta ese producto para otro tipo de 

cliente, como son constructoras que mantienen un alto estándar de calidad. 

Entonces se debe reducir la resistencia del producto a lo especificado en el reglamento 

nacional de construcciones, como se muestra en la línea roja en la Figura 28, y de esta 

forma se cumple los parámetros de calidad y a su vez podemos reducir el consumo de 

cemento y aditivos, para reducir el costo del concreto. 

 

Figura 29 Distribución de Costos en Porcentaje según elemento de gasto Fuente: 

Elaboración propia 

Ahora revisando los resultados obtenidos, en el costo de producción del concreto para 

nuestro caso de estudio, podemos ver que los principales elementos de costo o los de 

mayor incidencia son las materias en un 64% y los Equipos 16% 
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Figura 30 Distribución de Costos de las Material Primas Fuente: Elaboración propia 

Y conociendo un poco más a detalle la distribución del costo de las materias primas, 

el material más incidente en el precio es del cemento (ver Figura 30), ya que representa 

el 61% de su distribución, entonces si queremos reducir el costo de producción 

debiéramos reducir la cantidad de cemento utilizada, ante esto se plantea lo siguiente: 

Reducción de horas muertas de equipo, un oportunidad de mejora en los despachos 

de concreto es de reducir las horas improductivas  de los equipos, por causas aludidas al 

cliente, estas causas son que los clientes no se encuentran listos a la hora solicitada en sus 

despachos generando demoras de 30 min a 60 min por despacho, esto representa en uso 

del 10% al 20% de horas improductivas, ante esto la propuesta debe incluir nuevas 

condiciones comerciales, donde todos los despachos para ser programados, debieran estar 

culminados un día antes, de no cumplir esto el propietario estará sujeto a una penalidad. 

 

 

 

 

 

CEMENTO
61% AGREGADOS

28%

ADITIVOS
10%

AGUA
1%

OTROS
0%

DISTRIBUCIÓN DE COSTO DE LAS MATERIAL PRIMAS O INSUMOS
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Tabla 30 Analisis de costo de producción del concreto premezclado para la partida 

concreto para losas aligeradas luego de la aplicanción de la estrategia de océano azul 

 

 

Partida Concreto de Losa Aligerada (210 Kg/cm2) Rendimiento 100 m2

Costo A 1/11/2021 Metrado 14.5 m3

  

Item Objeto del Gasto Und Partic. Cantidad Precio Parcial

001 MATERIALES 2,311.73     

-         Cemento Kg 1 3,596.00       0.428 1,538.01          

-         Agua Lt 1 2,726.00       0.005 14.64              

-         Agregado Fino Kg 1 14,572.50     0.017 247.73            

-         Agregado Grueso 1" Huso 5 Kg 1 4,031.00       0.031 124.96            

-         Agregado Grueso 3/4" Huso 67 Kg 1 9,309.00       0.031 288.58            

-         Sikaplast 800PE Kg 1 32.34           3.025 97.81              

002 MANO DE OBRA 242.35         

CAMION MIXER

-         Operador Mixer HH 1 5.28             16.00           84.53              

BOMBA

-         Operador de Bomba HH 1 4.39             16.00           70.27              

-         Ayudante de Bomba HH 1 4.39             16.00           70.27              

CARGA EN PLANTA

-         Operador de Planta HH 2 0.36             16.00           11.52              

-         Operador de Cargador Frontal HH 1 0.36             16.00           5.76                

003 MAQUINA 558.36         

-         Camión Mixer HM 1 5.28             40.00           211.32            

-         Bomba telescopica HM 1 4.39             70.00           307.44            

-         Cargador Frontal HM 1 0.36             40.00           14.40              

-         Planta dosificadora HM 1 0.36             70.00           25.20              

004 ENERGIA & COMBUSTIBLE 223.19         

-         Camión Mixer Gal 1.5 5.28             12.94           102.54            

-         Bomba telescopica Gal 2 4.39             12.94           113.66            

-         Cargador Frontal Gal 1 0.36             12.94           4.66                

-         Planta dosificadora Gal 0.5 0.36             12.94           2.33                

005 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO m3 1 14.50           10.64           154.28           

006 GASTO GENERAL m3 1 14.50           4.59             66.56             

007 SEGURIDAD m3 1 14.50           1.50             21.75             

Costo Directo en soles 3,578.22        

Costo Directo por m3 246.77           

008 GASTO ADMINISTRATIVO m3 1 1.00             10.00           10.00             

009 GASTO VENTAS m3 1 1.00             5.00             5.00               

010 GASTO FINANCIERO m3 1 1.00             -              -                 

Costo Directo + Gastos por m3 261.77           

Utilidad (5%) 13.09             

Total sin IGV 274.86         

IGV 49.48           

Total Con IGV 324.34         

Precio de Concreto 210 Kg/cm2 Incl. IGV (Soles) S/324.34

Precio de Concreto 210 Kg/cm2 Incl. IGV (USD) $81.08

ANALISIS DE COSTOS PRODUCCIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO ESPERADOS LUEGO 

DE LA APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA



77 
 

 
 

 

Tabla 31Cuadro comparativo de costos y precios del concreto premezclado y concreto 

informal con y sin la aplicación de la estrategia de océano azul. 

 

Leyenda  

C°P SIN EOA: Concreto Premezclado sin Estrategia de Océano Azul. 

C°P CON EOA: Concreto Premezclado con Estrategia de Océano Azul 

C°INFORMAL: Concreto Informal o a pie de obra 

Fuente: Elaboración Propia 

Aplicando la estrategia podemos llegar a construir la Tabla 31, donde, podemos 

demostrar que aplicando los fundamentos de la estrategia de océano azul a la compañía 

de concreto premezclado de estudio, se puede tener un producto a bajo costo y siendo 

rentable, la reducción del costo de producción está marcado principalmente por la 

reducción de cemento, la reducción de horas improductivas de los equipos., y la 

eliminación de gasto financiero ya que es un mercado que trabaja de pagos al contado, 

 también es importante mencionar que estos datos fueron calculados bajo la premisa 

de vender 500 m3 mensuales a ese mercado que sería el 50 % del mismo. 

4. Cuadro Estratégico con la aplicación de la Estrategia de Océano Azul 

Luego del análisis de todas herramientas llegamos a construir el cuadro estratégico 

donde se incluyen conjuntamente los aspectos valorados por los 02 compradores 

principales en el sector de construcción informal que son los propietarios y los maestros 

constructores, siendo 13 aspectos mostrados en la tabla 32. 

Uno de las ventajas de aplicar la estrategia de océano es la identificación de aspectos 

que nos permitan crear mayor valor a los consumidores en nuestros casos eso aspectos 

identificados son: 

• Certificación del uso de un material de calidad, para sumarle valor a su 

vivienda tanto al momento de la ventas o tasación para otorgamiento de 

créditos 

UTILIDAD UTILIDAD IGV

S / % 18 %

C°P SIN EOA 259.45S/                 25.00S/                   284.45S/                 8.53S/                     3% 292.98S/                 52.74S/                   345.72S/                 

C°P CON EOA 246.77S/                 15.00S/                   261.77S/                 13.09S/                   5% 274.86S/                 49.47S/                   324.33S/                 

C° INFORMAL 313.00S/                 313.00S/                 313.00S/                 313.00S/                 

D ES CRIP CIÓN
COS TO DE 

P RODUCCIÓN
GAS TO ADM+V+F P ARCIAL P RECIO S IN IGV

P RECIO DE 

VENTA
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• Financiamiento esta parte principalmente está referida a incentivar el ahorro 

haciendo compras parciales por adelantado de concreto para los techos de sus 

viviendas, a precios especiales, para un mediano largo plazo convertirse en un 

fondo de apoyo comunitario como un pandero. 

• Trabajo este aspecto es dirigido exclusivamente para los maestros 

constructores, el objetivo principal es crear una red de recomendación de los 

maestros a fin de que ellos puedan conseguir más proyectos, haciendo uso del 

equipo de marketing de la empresa de estudio. 

• Producto especializado este punto es referido a la creación de un producto 

que pueda solucionar las principales patologías del concreto en este tipo de 

estructura como son las losa aligeradas, con el objetivo de producir un ahorro 

en el mantenimiento de la estructura a lo largo de su vida útil,  

Tabla 32 Aspectos valorados en el sector de viviendas de la construcción informal, en la 

partida de concreto para losas aligeradas 

Elementos de valor 
C° Premezclado con 

EOA 

Promedio empresas de 

C° Premezclado 
Concreto Informal 

Precio de venta Medio Medio Bajo 

Tiempo de colocación Bajo Bajo Alto 

Riesgo de accidentes Bajo Bajo Alto 

Calidad de materiales Alto Medio Bajo 

Soporte técnico Alto Medio Bajo 

Atención Sab-Dom Alto Medio Alto 

Facilidad de compra Alto Medio Alto 

Puntualidad Alto Medio Alto 

Colocación Alto Medio Alto 

Certificación Alto     

Financiamiento Alto     

Trabajo  Alto     

Producto Especializado Alto     

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 31 Comparación de curvas de valor con y sin aplicación de la estrategia de 

océano azul Fuente: Elaboración Propia. 
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Conclusiones 

• El Desarrollo de un producto de concreto premezclado para la partida de 

concreto de losas aligeradas de las viviendas de construcción informal en la 

ciudad de Arequipa, utilizando la estrategia de océano azul, tendría una 

aceptación mayor del 50% reduciendo el consumo de concreto informal. 

• Los aspectos más valorados por los propietarios de las viviendas, son calidad 

de materiales, la atención sábados y domingos, facilidad de compra, 

puntualidad, el soporte técnico a través de personal calificado, también, tienen 

en consideración el precio del producto, pero no es lo más importante. 

• Se identifico a los maestros constructores como gran poder en la decisión al 

momento de compra y los aspectos más valorados por este son el tiempo de 

colocación, apoyo tanto con equipos y técnico y los riesgos de accidentes. 

• La cantidad de concreto informal consumido en la ciudad de Arequipa es de 

7000 a 9000 metros cúbicos y entre 2000 a 2500 metros cúbicos en los distritos 

de Cayma, Cerro Colorado; Yura; Sachaca y Tiabaya, esto según los datos de 

consumo de cemento del INE. 

• El costo de producción del concreto informal o elaborado con mezclador de 

concreto, para la partida de concreto de losas aligeradas esta entre los 300-320 

soles o 75 – 80 dólares americanos esto a noviembre del 2021. 

• El desarrollo del nuevo producto aplicando la estrategia de océano azul, sería 

más rentable hasta en un 2% mayor que sus productos actuales, ya que la 

utilidad promedio es de 3 % por m3 y con el producto propuesto sería un 5 %, 

confirmando experiencias anteriores de la aplicación de esta estrategia en otras 

industrias. 
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• El éxito de la aplicación de la estrategia para el mercado de construcción 

informal en la ciudad de Arequipa, tendría un efecto muy positivo tanto para 

la ciudad y el país, porque reduciría los niveles de informalidad, y se 

incrementaría la recaudación de impuestos, también se incrementaría puestos 

de trabajo formal, y reducirían los niveles de contaminación por la 

minimización los desperdicios. 

• El 85% del área techada de las viviendas informales esta entre 100 m2 a 200 

m2, volumen promedio concreto que consumen en sus losas aligeradas estarían 

entre los 14 m3 @ 28 m3 según los resultados obtenidos en la encuesta. 

• La principal tecnología utilizadas en concreto informal para su preparación son 

manualmente 34.2%, Con trompo mezclador 62.9% y concreto premezclado 

2.5%, y el principal problema asociado al concreto informal fue de Filtraciones 

o rajaduras en 50%, según le resultados de nuestras encuestas. 
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Recomendaciones 

• Recomendamos desarrollar una estrategia para el uso de aditivos plastificantes, 

para las partidas de concreto con volúmenes menores que necesariamente se 

tiene que elaborar a pie de obra. 

• Recomendamos trabajar proyectos de responsabilidad social a través de los 

colegios profesionales como es el Colegio de Ingenieros del Perú, Colegio de 

Arquitectos, Universidades, para vibrar soporte técnico a través de sus 

miembros tanto en el diseño y la supervisión de las construcciones de las 

viviendas informales en la ciudad de Arequipa. 
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ANEXO N°03 

 

MATRIZ DE CONSISTENCIA – PROYECTO DE TESIS MAESTRIA EN GERENCIA DE LA CONSTRUCCIÓN 
 

“ESTRATEGIA DE OCÉANO AZUL EN LA PRODUCCIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO., PARA MERCADOS DE CONSTRUCCIÓN INFORMAL DE LA CIUDAD DE AREQUIPA” 

 

 
TITULO RESUMEN PALABRAS CLAVE LINEA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

“Estrategia de Océano Azul en la 

Producción de Concreto 

Premezclado., para Mercados de 

Construcción Informal de la Ciudad 

de Arequipa” 

 

 

El presente trabajo, desarrolla una alternativa de sustitución del concreto informal o concreto a pie de obra, que carece de control de calidad y no 

cumple con requisitos mínimos exigidos por las normas nacionales de construcción, utilizado en la construcción de viviendas bajo la modalidad de 

construcción informal o autoconstrucción en la ciudad de Arequipa. La alternativa desarrollada está enfocada en la creación de un producto de 

concreto premezclado de fácil acceso, que pueda competir con el precio del concreto informal y también mantenga margen de ganancia para la 

empresa productora del concreto premezclado a fin de hacer viable la propuesta, todo esto aplicando los fundamentos de la estrategia de océano 

azul utilizado en muchos productos en el mundo. 

El desarrollo de la estrategia de océano azul en nuestro caso, primeramente contempla un estudio de las fronteras del mercado actual del concreto 
premezclado en la ciudad de Arequipa para esto se estudió al concreto informal y sus variables como costos, calidad y requerimiento de los 
consumidores mediante la aplicación de cuestionarios, la segunda parte de la investigación desarrolla toda la estrategia, para la creación de la 
innovación en valor en una empresa de concreto premezclado de la ciudad de Arequipa, en donde se alinean  la innovación con la utilidad, el precio 
de venta y el costo de producción, a fin de ofrecer un producto único para el mercado de construcción informal, y la parte final de la investigación 
contiene, todos los lineamientos  para la aplicación de la estrategia. 

 

• Estrategia de Océano Azul 

• Construcción Informal 

• Innovación en Valor 

• Concreto Premezclado 

• Concreto informal 

 
 

 

• Innovación Tecnológica para el 

Desarrollo de la Construcción 
 

 

 

 

PROBLEMA GENERAL 

 

OBJETIVOS 
 

HIPÓTESIS 

 

VARIABLES E INDICADORES 

 

METODOLOGÍA 

 

Problema Principal 

El concreto más utilizado en la construcción de las viviendas en 

la ciudad de Arequipa, es el concreto informal, este concreto 

generalmente es producido a pie de obra y tiene las siguientes 

características: 

• No tiene ningún tipo de control de calidad. 

• No tiene supervisión de personal calificado. 

• No cumple con los requerimientos mínimos de 

resistencia a compresión, solicitado por RNE.   

En volumen este Concreto Informal representa entre 70%-80% 

de concreto para viviendas en la ciudad de Arequipa, esto según 

un reporte de la Cámara Peruana de Construcción CAPECO y 

un estudio realizado en la Universidad San Martín de Porres en 

la Ciudad de Arequipa. 

 

El uso de este concreto informal como parte de las construcciones 

informales, coloca en grave riesgo a las familias que habitan 

estas viviendas, en especial ante una solicitación sísmica, esto 

cobra mayor relevancia en la ciudad de Arequipa porque 

considerada una zona altamente sísmica.  

 

Otro de los problemas es que los propietarios de las viviendas no 

tienen productos sustitutos como en concreto premezclado, 

adecuados a su necesidad, ya que estas empresas están enfocadas 

en la atención de proyectos públicos y privados formales que son 

sus principales clientes y no han desarrollado productos hacia 

estos mercados. 

  

¿Qué estrategias debieran plantear las empresas de concreto 

premezclado, para ser competitivos en mercado de construcción 

informal y de esta forma reducir el consumo el concreto informal 

utilizado en viviendas? 

 

 

Objetivo General  

 

Desarrollar un producto de conceto premezclado para 

viviendas de construcción informal, utilizando la 

estrategia de océano azul, aplicado a una empresa de 

concreto premezclado en la Ciudad de Arequipa, que 

pueda tener una aceptación mayor del 50% de los 

consumidores de concreto informal. 

 

Objetivos Específicos  

 

a) Conocer las necesidades y hábitos de consumo de 

los propietarios de viviendas de construcción 

informal. 

b) Determinar el volumen aproximado de concreto 

informal o a pie de obra que se consume en la ciudad 

de Arequipa. 
c) Determinar el costo de producción del concreto 

informal o a pie de obra. 

 

 

Hipótesis Principal 

 

El desarrollo de un producto de concreto premezclado para 

viviendas de construcción informal, utilizando la estrategia de 
océano azul, , será aceptada por más del 50 % de los consumidores  

de viviendas informales en la ciudad de Arequipa, reduciendo 

directamente el consumo de  concreto informal. 

 

Variable de estudio (Variable 

independiente) 

 
• Estrategia de océano azul aplicado a 

la producción de concreto 

premezclado. 

 
Variable de estudio (Variable 

dependiente) 

 
• Consumo de concreto Informal en la 

ciudad de Arequipa 

 
 

 

 

Tipo de Investigación 

El tipo de investigación es descriptiva 

Población y Muestra 

La población está delimitada por las 

viviendas particulares con concreto 

armado predominante en los techos en el 

Departamento de Arequipa que según el 

censo del 2017. 

La muestra es de 200 viviendas ubicadas 

en los distritos de Cerro Colorado en los 

pueblos de Peruarbo y Jose Luis 

Bustamante y Rivero y en el distrito de 

Paucarpata  se tomó el pueblo de Ciudad 

Blanca 

Identificación de Riesgos 

Para la identificación de los riesgos 

potenciales se aplicara técnicas de 

recopilación; tormenta de ideas, técnica 

Delphi, entrevistas, análisis causal. 
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Anexo 02 

Ficha técnica de instrumentos  

Ficha técnica Registro de cotizaciones y términos generales de venta 

Indicador: Precio de venta de premezclado /Condiciones de servicio 

Objetivo:  
Conocer las estrategias de ventas y condiciones de servicio de las empresas de concreto 
premezclado en la ciudad de Arequipa 

1 Instrumento :  Registro Cotizaciones y términos generales de ventas 

2 Descripción 

: Los presentes registros son una recopilación de cotizaciones de concretos 
convencionales y los concretos orientados para personas naturales de las 
empresas de concreto premezclado en la ciudad de Arequipa, también se 
recopilo cotizaciones y términos generales de ventas de concretos en la 
ciudad de Lima para proyectos, a su vez también se presenta una cotización 
para un proyectos en Panamá, la idea principal de la información es conocer 
de una forma global las formas de cotización y términos generales de ventas, 
para poder conocer las estrategias de ventas. 

3 Universo 

: Principales empresas productoras de concreto en la ciudad de 
 -Arequipa: Supermix/Ecocret/El Grupo Portilla   
 -Lima        :Unicon-Polimix 
 - Panamá : Cemex-Concreto Unico 

4 Tamaño de muestra : 20 Cotizaciones y términos generales de ventas 

5 Ámbito geográfico : Ciudad de Arequipa-Lima-Panamá 

6 Periodo : 2016-2017-2018-2021 
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Ficha Técnica de Registro de Indicadores Clave de Desempeño 

Indicador: Costo de producción Empresa de estudio 

Objetivo:  
Determinar el costo de producción y volúmenes de consumo e concretos convencionales en 
la empresa Ecocret S.A. 

1 Instrumento : Registro de Indicadores Clave de Desempeño. 

2 Descripción 

: los Indicadores Clave de Desempeño, se dividen tres partes los COSTO 
DE PRODUCCIÓN muestran los costos de la Compañía distribuidos en siete 
elementos de gasto que son Salarios y Benéficos, materias prima, gasto 
general de producción, energía y combustibles, reparación y mantenimiento 
y Seguridad, también acompaña los GASTOS ADMINISTRATIVOS que está 
compuesto con los salarios del personal administrativo y ventas y el gasto 
general de administración, REPORTE DE VENTAS, aquí encontramos las 
ventas distribuidas por centros de costos de la compañía , los volúmenes y 
precios promedio y los clientes top; con estos datos se puede determinar el 
costo de producción de la compañía. 

3 Universo 

: meses 
 Enero-2021 
 Febrero-2021 
 Marzo-2021 

4 Tamaño de muestra 3 meses de producción 

5 Ámbito geográfico : Ciudad de Arequipa 

6 Periodo 2021 
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Ficha Técnica de Registro de Indicador de despachos locales de cemento publicado por 

el INEI 

Indicador: Volumen de Consumo de concreto 

Objetivo:  
Determinar el volumen aproximado de concreto informal o a pie de obra que se consume en 
la Ciudad de Arequipa 

1 Instrumento : Indicador de despachos locales de cemento publicado por el INEI 

2 Descripción 

: El registro muestra los consumos de cemento en el departamento de 
Arequipa en miles de toneladas, este registro es publicado por el INEI del 
reporte de la Asociación de Productores de Cemento - ASOCEM, donde, el 
principal productor del sur del país cemento YURA, es asociado. 

3 Universo 
: Producción de cemento mensual en el departamento de Arequipa, del 
2002 al 2017 

4 Tamaño de muestra 192 registros mensuales 

5 Ámbito geográfico : Departamento de Arequipa 

6 Periodo 2002-2017 

7 Fuente 
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/...digitales/.../arequip
a/2_4_3_10.xls 
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Recopilación de Análisis de Costos Unitarios Concreto Informal 

Indicador: Costo de producción del concreto informal 

Objetivo:  
Determinar el costo de producción del concreto Informal 

1 Instrumento : Capitulo VII Análisis de Costos Unitarios 

2 Descripción 

: El registro es un capítulo de la investigación realizada por Castro y Yucra  
(2017), realizado para determinar la calidad del concreto del concreto a pie 
de obra en la ciudad de Arequipa, donde se realiza un análisis de costos 
basado en la proporciones usadas en obra de y los materiales utilizados, 
donde se muestra un costo de producción del concreto a pie de obra o 
concreto informal muy semejante a la realidad. 

3 Ámbito geográfico : Ciudad de Arequipa, distritos de Cerro Colorado, Socabaya y Paucarpata 

4 Tamaño de muestra 60 obras  

5 Periodo Junio a Agosto 2017 

7 Fuente 

Castro y Yucra, (2017), Evaluación y diagnóstico de la calidad del concreto 
elaborado a pie de obra en zonas rurales en los distritos de Cerro 
Colorado, Paucarpata y Socabaya en la Ciudad de Arequipa, Tesis de 
Pregrado, Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, Arequipa. 
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Ficha Técnica de Encuesta Propietarios de Viviendas 

Indicador: Varios 

Objetivo:  
Conocer las tecnologías utilizadas para la elaboración de concreto y los problemas 
asociados a estas en las construcciones informales en la Ciudad de Arequipa 
Conocer la precepción del precio, calidad y hábitos de consumo en los propietarios de 
viviendas de construcción informal 

1 Tipo de Estudio Cualitativo- Cuantitativo 

2 Unidad Muestral 
: Mayores de 18 años varones y mujeres, propietarios de 
viviendas 

3 
Ámbito geográfico  
Poblacional y muestral 

: Ciudad de Arequipa, distritos de Cerro Colorado y Paucarpata 

4 
Ámbito geográfico  
muestral 

: Pueblos en desarrollo de José Luis Bustamante y Rivero, 
Peruarbo y Ciudad Blanca 

5 
Periodo del trabajo de 
campo 

Mayo--2018 

6 Técnica Encuesta personal en hogares o construcciones 

7 Instrumento 
Cuestionario estructurado y estandarizado con preguntas 
abiertas y cerradas 

8 Tamaño de muestra 200 encuestas 

9 Nivel de confianza 95% 

10 
Error muestral al 95%  
(p=q=50%) 

±7% 
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Anexo 03 

Encuesta para propietarios de viviendas 

 

Figura 32 Cuestionario de la encuesta aplicada a propietario de viviendas Fuente: 

Elaboración propia 

¿Tuvo algún problema con en su vivienda con uso de esa tecnología ?

¿Cómo considera precio del concreto elaborado con trompo mezclador ? ¿Considerando 300 soles el m3?

¿Qué día le gustaria techar su siguiente proximo nivel u otra vivienda si la tuviera? Puede marcar varias alternativas

¿Qué empresas  concreto premezclado (MIXER) conoce usted ? Puede marcar varias alternativas

¿Cómo considera precio del concreto premezclado (MIXER)? Considerando 330 soles el m3 actualmente (450 soles  más por una Losa de 100 m2)

¿Si tuviera que comprar concreto premezclado (MIXER) por qué lo compraria? Puede marcar varias alternativas

¿SI LE OF R EC IER A N  C ON C R ET O P R EM EZ C LA D O (M IXER ) A L M ISM O P R EC IO QUE H A C ER LO C ON  T R OM P O M EZ C LA D OR  LO C OM P R A R IA  ?

¿Qué cantidad de dinero es considerable en ahorro por materiales  para usted? Ejemplo S/ 100 soles

Si hubieramos tenido la oportunidad de hacer algo más por usted, que le pediria a provedor de Concreto?

1

¿Por qué eligio esa tecnologia ?

2

3

4

NRO Cuestionario

Manual

¿Qué tecnologia utilizaron para elaborar el concreto en su vivienda? ¿Por qué?

5

6

7

¿Qué tan imporate es para usted la CALIDAD DEL CONCRETO  en la construcción de su vivienda?

8

¿Cómo considera la CALIDAD  del concreto elaborado con trompo mezclador ?

¿Qué día techo su vivienda ?

¿Usted compra sus materiales por sus materiales  por ?

9

¿Cuál es medio de pago que utiliza para compra de materiales?

10

11

12

13

14

¿Le gustaria recibir certificación de la  CALIDAD DEL CONCRETO  utilizado en  su vivienda?

15

16

Manual Trompo Mezclador de concreto Concreto Premezclado

Muy Caro Caro Justo Barato

Muy Bueno Bueno Malo Muy Malo

Muy Caro Caro Justo Barato

Domingo Sabado Viernes Lunes-jueves

Domingo Sabado Viernes Lunes-jueves

Muy Imporate Importante Regular No es importante

Precio Calidad Ambos

Contado Efectivo Contado con tarjeta Credito

Supermix Ecocret Grupo Portilla Otro

Calidad Precio Ahorro Tiempo Otro

SI NO

SI NO

Recomendacion del maestro No sabia de otra tecnologia Otro (especificar)

Ninguno


