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Objetivo y beneficios de estudios Multicliente

Información 

accesible

Información 

accionable

Información 

sistemática

Información 

comparable

Información 

Ad-hoc

Precios económicos y 
descuentos por pre-venta

Información práctica 
orientada a resultados.

Los estudios se realizan 
cada año para observar la 
evolución de las variables.

La información es 
comparada con la 
competencia.

Te permite adicionar 
preguntas ad-hoc.

El objetivo de esta 

unidad es acercar la 

investigación de manera 

masiva a nuestros 

clientes; brindándoles 

información sistemática, 

relevante,comparable y 

totalmente accionable a 

un precio muy accesible.
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AUTOCONSTRUCCIÓN 2012
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¿Qué es autoconstrucción?

Es la realización de una 

remodelación, ampliación o 

construcción hecha en una 

vivienda sin la intervención de 

un profesional.
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Importancia de la autoconstrucción

Es la participación de 

la autoconstrucción 

de todo el sector 

construcción.

55%

del PBI del país se 

debe a la 

autoconstrucción

3.6%

de las personas que 

supervisan o deciden la 

construcción de sus 

viviendas, son mujeres.

50%

F u e n t e :  A r e l l a n o  M a r k e t i n g
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Muestra y Metodología del estudio

• Hombres y mujeres

• 18 a 65 años de edad

• NSE  C y D

• Tomaron la decisión o participaron en la 

decisión de la compra de materiales y acabados 

para la construcción, ampliación y remodelación 

de su baño, lavandería, cocina, sala o 

dormitorio en los últimos 12 meses. 

Público 
Objetivo

Ámbito 
geográfico

Limas:

• Lima Centro: Barranco, Breña, Cercado de
Lima, Chorrillos, Jesús María, La Molina, La
Victoria, Lince, Magdalena, Miraflores,
Pueblo Libre, Rímac, San Borja, San Isidro,
San Miguel , Santiago de Surco y Surquillo

• Lima Norte: Carabayllo, Comas,
Independencia, Los Olivos, Puente Piedra y
SM de Porres

• Lima Sur: Pachacamac, SJ de Miraflores,
Villa El Salvador, Villa María del Triunfo.

• Lima Este: Ate, El Agustino, San Juan de
Lurigancho, San Luis y Santa Anita

• Callao: Bellavista, Callao, Carmen de la
Legua, La Perla, La Punta, Ventanilla.

Muestra y 
Metodología

• 550 casos: 110 por cada Lima

• Encuestas por contacto
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ALGUNOS RESULTADOS DEL 
ESTUDIO 2012
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En la mayoría de los casos la obra es realizada por el 

maestro de obras y el dueño de la vivienda.

50%

38%

0%

11%
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14%

21%

16%
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Maestro de obras

Albañil

Ingeniero

Gasfitero

Arquitecto

Carpintero

Ayudante (del maestro de 

obra, albañil)

Algún familiar

Su pareja

Usted

Algún amigoF
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Vemos la nula 

participación de 

los profesionales 

en la realización de 

la obra.  Y la 

importancia de los 

familiares y 

conocidos.
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REMODELACIÓN

CONSTRUCCIÓN

AMPLIACIÓN

57%

32%

19%

Bases: 550

(*) Se consideró las siguientes definiciones:

Remodelación: Cualquier arreglo  de un ambiente que ya existía en el hogar 

que implique comprar materiales de construcción y/o acabados y no sólo pintar. 

Construcción: edificación o construcción de uno o más pisos de la vivienda

Ampliación: Creación de un nuevo ambiente del hogar (por ejemplo: cocina, 

baño, cuarto). 

La vivienda va creciendo/mejorando paulatinamente  

en función a la disponibilidad de ingresos

El grueso de la 

autoconstrucción 

es la 

remodelación. Las 

personas ya no se 

preocupan solo en 

construir, quieren 

que su vivienda 

crezca y/o posea 

acabados. Se 

preocupan por 

mejorarla.
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La alta proporción de propietarios impulsa la 

autocontsrucción

PROPIA

ALQUILADA Y PAGA RENTA

LA CASA ES DE FAMILIARES, NO PAGA ALQUILER

73%

14%

13%

Bases: 550

La vivienda donde se ejecutó la obra es:

Tener la propiedad de la vivienda incentiva la 

autoconstrucción. Las personas se sienten motivadas en 

mejorar algo suyo, en crear un legado. 
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Características de la vivienda

Tipo de vivienda

CASA

DEPARTAMENTO

MINI DEPARTAMENTO

CASA PRE FABRICADA

86%

11%

1%

1%

DORMITORIO ( CUARTO)

COCINA

SALA/COMEDOR

BAÑO

SALA

SALA/DORMITORIO

COCINA/LAVANDERÍA

29%

24%

22%

13%

8%

1%

1%

Área del hogar más importante

El área más importante 

es el dormitorio. Lo cual 

nos plantea enfocar la 

publicidad resaltando 

esta área, en lugar de 

las habituales (cocina, 

sala, comedor).
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La motivación más fuerte para autoconstruir  es 

mejorar la comodidad de la familia

PARA ESTAR MÁS 
CÓMODO

PARA QUE LA VIVIENDA 
LUZCA MEJOR

LA FAMILIA CRECIÓ

EMPLEAR UN ESPACIO 
DESOCUPADO

PARA ALQUILARLO

NECESITABA MEJORAR LA 
VIVIENDA(DETERIORO, …

PARA PROTEGER EL 
TECHO DE LA LLUVIA

PARA INDEPENDIZARME

49%

31%

9%

4%

2%

1%

1%

1%

Bases: 550
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¿Qué empresas son las preferidas 

entre los autoconstructores? 
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Preferencia de marcas de sanitarios

1



16Logo del cliente

Preferencia de marcas de tuberías y válvulas

1
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Preferencia de retailers de acabados

1
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CONTENIDOS DEL ESTUDIO 2012
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Contenido del estudio

PERFIL DEL AUTOCONSTRUCTOR
1

CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA
2

HÁBITOS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y 

REMODELACIÓN

3

HÁBITOS DE COMPRA DE MATERIALES EN 

CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS

4

CONOCIMIENTO Y PREFERENCIA DE MARCAS DE 

MATERIALES Y ACABADOS

5

DESEMPEÑO DE MARCAS DE RETAILS
6

FORMAS DE FINANCIAMENTO
7


