
Demanda potencial del mercado 

de saneamiento en el Perú              

        Water.org 



FICHA TÉCNICA 

OBJETIVO PRINCIPAL 

Conocer la demanda de la necesidad de servicio 

y/o productos para agua y saneamiento en 

poblaciones no atendidas por el Estado y/o 

prestadoras de agua y saneamiento.  

Focus groups, entrevistas en profundidad y 

encuestas en hogares 

Hombres y mujeres, entre 25 y 65 años, residentes 

de zonas rurales y peri urbanas de Lima, Piura, 

Puno, Juliaca y Junín (Selva Central) que no 

cuenten con el servicio de agua y desagüe. 

Julio – Agosto 2014 
Octubre 2016 

METODOLOGÍA 

PÚBLICO OBJETIVO 

FECHA DE 

CAMPO 

Año Ciudad Edad # Focus 

2014 Lima 25 - 50 6 

2014 Puno / Juliaca 25 - 50 3 

2014 Piura 25 - 50 3 

Año Ciudad Segmento # entrevistas 

2014 Lima Líderes comunales 4 

2014 Puno / Juliaca Líderes comunales 2 

2014 Piura Líderes comunales 2 

Año Ciudad Edad # encuestas 

2014 Lima 25 - 50 909 

2014 Puno 25 - 50 311 

2014 Juliaca 25 - 50 301 

2014 Piura 25 - 50 306 

Año Ciudad Edad # Focus 

2016 Lima 25 - 65 10 

2016 Junín 25 - 65 6 D
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     COMPLEMENTACIÓN DE INGRESOS 

En general, encontramos un 

perfil “multi oficio”. 

La mayoría tiene empleos 

eventuales, incluso quienes 

tienen algún trabajo “fijo” 

buscan además “recursearse” 

de diversas maneras.  

• Principal ingreso : el hombre. 
• Ingresos insuficientes. 
• Sólo para necesidades básicas. 
• Ingresos extra: cachuelos, polladas, venta de 

postres, etc. 

PIURA 

• Principal ingreso= el hombre (transporte, 
construcción). 

• Mujer= ama de casa, menos posibilidades de 
trabajo. 

• Buscan ingresos adicionales: cachuelos 
• Hombres consideran que “están cumpliendo”. 

PUNO/JULIACA 

• Trabajo informal / eventual 
• Ingresos extra: cachuelos de la pareja. 
• En algunos casos, los hijos también trabajan 

(comercio) 

JUNÍN 

• Principal ocupación: agricultura (café y 
frutas) 

• Cachuelos eventuales: estiba, venta de 
comida. 

• Muchas mujeres trabajan en construcción 

LIMA 



RANKING DE NECESIDADES 

Dinero / trabajo 

Agua / desagüe 

Seguridad 

Postas médicas 

Colegios 

Pistas y veredas 

Parques 

Mercados 

Servicios de transporte 

Muros de contención 

Escaleras 

LIMA 

Agua / desagüe 

Salud 

Seguridad 

Mejoramiento del hogar 

Pistas y veredas 

Servicios de Transporte 

Energía eléctrica 

Postas médicas 

Colegios 

Mercados 

PIURA 

Agua / desagüe / luz 

Pistas y veredas 

Defensa rivereña 

Seguridad 

Salud 

Colegios 

Telecomunicaciones 

Consecuencias: La Roya 

Lozas deportivas 

JUNIN 

Agua / desagüe 

Pistas y veredas 

Sanidad 

Postas médicas 

Energía eléctrica 

Colegios 

Seguridad 

Servicios de Transporte 

PUNO / JULIACA 

Escasez de agua ocasiona compra en micro-distribuidores.  
Esto eleva considerablemente el gasto familiar.  

La falta de desagüe generaría contaminación y molestias. 
Se considera un foco infeccioso de enfermedades. 



ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES 

ENFERMEDADES ESTOMACALES: 
 
 Infección estomacal. 
 Diarreas. 

ENFERMEDADES A LA PIEL: 
 
 Alergias. 
 Erupciones . 
 Sarpullidos. 
 Hongos. 
 Manchas blancas. 

ENFERMEDADES INFECCIOSAS: 
 
 Dengue. 
 Zika. 
 Tifoidea (escasas menciones). 

ENFERMEDADES RESPIRATORIAS: 
 
 Asma. 
 Neumonía. 
 “Tos”. 



PRINCIPALES 

CAUSAS DE 
ENFERMEDADES 

Foto real (Junín)  
Huesos de animales y excremento encontrados  en el 

agua que les brinda la EPS. 
Otros consumen “agua entubada” proveniente de 

puquiales. 

AGUA NO TRATADA 

HÁBITOS DE HIGIENE 

Niños que juegan y toman agua directamente 
empozada. 

OTRAS CAUSAS 

Clima y geografía de la zona 

Viviendas de material 
rústico 

Escasez de recursos 

CAUSAS DE ESTAS ENFERMEDADES 



¿CÓMO SON SUS VIVIENDAS? 

MAYORÍA ALGUNAS MENCIONES 

 Madera / triplay. 

 Algunas son módulos prefabricados. 

 Techo de calamina. 

 La mayoría tiene “falso piso”. 

 Cuenta con un gran ambiente que sirve como 

sala/comedor/cocina. 

 En promedio 2 habitaciones. 

 

 Material noble (ladrillo y cemento) 

 En algunos casos es adobe. 

 Algunos tienen el segundo piso hecho de madera. 

 

 Unos pocos tienen un lavadero (sin caño) 

 Ninguno cuenta con baño. 

 Algunos en Junín recurren al campo para hacer sus necesidades. 

 Tienen silo (algunos con inodoro, otros sólo con un asiento improvisado de 

madera) fuera de sus casas 

 No tienen ducha. 



Algunas menciones señalan el 
dormitorio 

 Es un ambiente de descanso,  
mientras que algunas madres de 
familia valoran el pasar tiempo de 
juego y descanso con sus hijos 
pequeños. 

Mayoría de menciones señalan el 
ambiente de la sala o sala-comedor 

 Es un ambiente “social” para recibir 
visitas y pasar tiempo con la familia. 

 Importante presencia de un televisor 
como elemento de entretenimiento. 

Mayoría de menciones señalan el BAÑO 

x Equivale únicamente al silo ya que no 
tiene ducha, se bañan “en una tina”  y 
“con una jarrita”.  

x No es cómodo ni mucho menos 
estético. 

x No hay agua / desagüe. 

x Es un ambiente maloliente, lleno de 
moscas. 

x Algunos sienten vergüenza. 

Algunas menciones señalan todo 
ambiente en donde se concentre 
humedad 

x Ya sea patio, zona de lavado o calle 
cercana a la puerta. 

х Vierten el agua que usan al suelo, 
incrementando humedad y aparición 
de mocas/ mosquitos. 
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“La parte que más me 
gusta es mi salita, porque 

ahí tengo mi televisor, 
recibo mis visitas, me 

distraigo…”. 
SJL – 41 a 65 años 

“Yo tengo un solo espacio 
que es cocina comedor y 

sala… me gusta porque es 
mi casita.. Y bueno ahí 

estoy con mis hijos”. 
 

SMP – 41 a 65 años 

“Lo que no me gusta, 
como padre es que mi hija 
sufra porque no les puede 

invitar a sus amiguitos a la 
casa en estas condiciones, 

sin baño”. 
 

VES – 41 a 65 años 

“No me gusta la parte 
donde se amontona el 

barro, cuando se bota el 
agua al suelo, eso jala 

moscas y enfermedades. 
Manchay & Huachipa - 41 

a 65 años 

Nota: No todos tienen baño propio, algunos tienen un baño común para todo el vecindario 

¿Cómo son sus viviendas? 



¿CÓMO SE ABASTECEN DE AGUA? 

LIMA / PIURA 

Pilón común 

• Procedencia: SEDAPAL /EPS GRAU (conexión temporal). 
• Costo: Hasta S/.6 al mes por familia (costo fijo). 
• Ventajas: Tienen agua potable / costo bajo. 
• Desventajas: No es una conexión propia / Cargar con baldes. 

Cisternas 

• Procedencia: Pozos subterráneos / riachuelos. 
• Costo: Hasta S/. 2.50 por cilindro y S/.13 por tanque. 
• Ventajas: “al menos tenemos agua”. 
• Desventajas: No es agua potable / impurezas / costo alto. 

Vecinos 

• Procedencia: SEDAPAL /EPS GRAU. 
• Costo: Hasta S/. 25 mensuales 
• Ventajas: Tienen agua potable. 
• Desventajas: No es una conexión propia / Costo alto / dependen de otros  

JUNÍN / PUNO  / JULIACA 

Agua de pozos, 
puquiales o 
riachuelos 

• Procedencia: Fuentes naturales. 
• Costo: Ninguno / se organizan para dar mantenimiento a las tuberías. 
• Ventajas: “al menos tenemos agua” / no pagan nada. 
• Desventajas: No es agua potable / impurezas / regulación de JASS 

Pilón común 
(Junín) 

• Procedencia:  EPS SELVA CENTRAL  
• Costo: Entre S/. 15 y S/.20 mensuales 
• Ventajas: “al menos tenemos agua”. 
• Desventajas: No es agua potable / agua “entubada” / con impurezas / costo alto. 



EXPECTATIVAS GENERADAS 

“La expectativa que 
tendría es saber 
cuándo va a estar esto, 
cuánto nos va a costar, 
cuánto es el interés, 
que nos cobren lo justo, 
que esté al alcance, que 
vean la necesidad de 
las personas” 
VES – 41 a  65 años 

“Imagínese, sería algo 
maravilloso por fin tener 
el agua y todo bonito 
como uno siempre ha 
querido, para nuestros 
hijos, para nuestra 
familia” 
Huaycán – 25 a 40 años 

“Sería un cambio de 
vida, tener mejor 
calidad dede vida, sin 
enfermedas” 
SATIPO & PICHANAKI– 
25 a 40 años 



Peligro inminente 
para los niños 

Deben conocer a detalle las 
implicancias de las 

condiciones en las que viven 
ahora y a futuro. Enfocando 
la preocupación en los niños 
y en las enfermedades que 

podrían afectarlos. 

Ahorro significativo en sus 
gastos a largo plazo 

Se les debe explicar 
claramente que sus gastos al 

final del mes serían más 
significativos  (mayores) que 

los gastos diarios, 
contribuyendo a romper el 

temor de un gasto mensual. 

Mejora en la condición de 
vida 

Muchos pobladores tienen 
una actitud conformista ante 

su situación. Necesitarían 
saber que mejorando su casa 
mejorarían su calidad de vida. 

ARGUMENTOS 



MEJOR MANERA DE DARLES INFORMACIÓN 

REUNIÓN CON DIRIGENTES 
VECINALES 

Brindarles información detallada a 
fin de que puedan servir como 
“puente” para propiciar una reunión 
con toda la comunid. 
 
Ellos se encargarían luego de motivar 
a todos a asistir a la reunión 
informativa 

 

REUNIÓN INFORMATIVA CON 
LA COMUNIDAD 

Preferentemente domingos por la 
tarde. 
 
Se debe brindar información clara y 
transparente, entendible para todos. 
Hacer entrega de material 
informativo en lenguaje sencillo 
(trípticos, folletos, etc.) 

 

VISITAS PUERTA A PUERTA 

Importante para identificar la real 
necesidad de cada familia. 
 
Se debe procurar brindar no sólo 
información sino asesoría respecto a 
las dimensiones del crédito a brindar 
considerando necesidades reales y 
capacidad de pago 

 



 Los participantes señalan vivir en situación de “abandono” por parte de las 
autoridades. 

 La carencia de este servicio se ha convertido en un factor de riesgo para la aparición 
de enfermedades en las zonas en donde viven. 

 Pocas o nulas iniciativas para mejorar en algo la situación sanitaria de su comunidad, 
se espera acción del Estado o del sector privado. 

 El concepto de mejora del hogar se centra principalmente en la mejora de la vivienda 
en general (paredes, pisos, techos). 

 Muchos señalan sentirse atados de manos en cuanto a su interés por mejorar la 
infraestructura de sus viviendas ya que no contarían con título de propiedad. 

 Las mejoras hechas al hogar, son en su mayoría de menor gasto o inversión, habiendo 
sido cubiertas por ahorros propios.  

 

CONCLUSIONES 



 Los principales drivers a destacar en la comunicación serían: 

 Una mejor calidad de vida para la familia. 

 Se daría un cambio total, del silo “pestilente” e insalubre, a un baño limpio, 
completo, higiénico, para su familia. 

 El poder “lucir” sus nuevos servicios higiénicos a las visitas.  

 Se reduciría el riesgo de enfermedades, se cuidaría la salud de la familia. 

 Poder vivir con mayor comodidad, sin depender de otras personas. 

 

CONCLUSIONES 



 Nos encontramos con un nuevo cliente, lo que implica nuevas estrategias y nuevos 
productos. 

 No existe pues rechazo a las entidades financieras. 

 La posibilidad de un crédito que les permita financiar mejoras en sus viviendas para 
temas de saneamiento, el interés llega a ser muy alto, incluso entre quienes dudaron 
inicialmente.  

 En algunos casos se ha recurrido a algún crédito por la mayor facilidad de acceso que 
les dieron, así como un trato mucho más personalizado y cercano. 

 Se requiere información clara y transparente respecto a las condiciones del crédito, en 
un lenguaje sencillo que se resuma: monto a financiar, plazo y monto mensual a pagar.  

 

DESAFIOS PARA LAS ENTIDADES FINANCIERAS 


