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Capítulo 1 – Resumen Ejecutivo 

Actualmente, debido al creciente mercado de vehículos de línea pesada en nuestro país y al 

desarrollo del comercio entre las provincias en traslado de diferentes artículos de consumo 

masivo, es frecuente que los transportistas se encuentren con algún percance inesperado que 

les impida continuar con sus actividades de transporte. Los diferentes climas de las regiones 

del Perú, hacen de alguna manera que se exijan al máximo los sistemas de las unidades 

vehiculares, dependiendo del área de acción de los transportistas.  

Identificamos que, en el desarrollo de actividades de traslado de mercadería, los propietarios 

y/o transportistas de camiones que recorren el país, no cuentan con tiempo suficiente para 

poder llevar sus unidades a los servicios mecánicos en los horarios de atención establecidos 

que ofrece la casa matriz de las marcas con las que trabajamos, que son HINO (Toyota) e 

ISUZU (General Motors). Entendiendo que los horarios de dichos establecimientos 

representantes de las marcas son de oficina, es decir de 08:00 am a 06:00 pm de lunes a 

viernes. Existe la necesidad de parte de los transportistas por ser atendidos de manera 

inmediata por técnicos especializados en las marcas de sus unidades, esto nos abre una opción 

de aperturar una nueva línea de negocio como microempresa.  

El proyecto consiste en establecer un taller de servicio mecánico especializado en camiones, 

con la seguridad y garantía de un servicio brindado correctamente. El objetivo es reparar o 

solucionar cualquier inconveniente mecánico que se presente, contando con un asesoramiento 

adecuado para el transportista. 

Corporación Mekatek SAC contará con personal altamente calificado especializados en las 

marcas HINO e ISUZU.  

Garantizaríamos al 100% del servicio de mano de obra y los repuestos que se lleguen a usar en 

el mismo. 
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Capítulo 2 – Aspectos generales del negocio  

2.1 Idea Inicial  

La idea de negocio “Servicio Técnico Mecánico” resuelve problemas de operatividad del 

vehículo de línea pesada, es decir del camión en un menor tiempo posible. El nombre refleja 

la disponibilidad para la atención de estos problemas. Soluciones inmediatas, confiables y 

garantizadas. 

Somos una microempresa dedicada al rubro mecánico automotriz de línea pesada 

especializada en marcas como Isuzu, Chevrolet, Hino. 

 

2.2 Descripción del producto a ofrecer  

Ofrecer un servicio técnico especializado en las marcas mencionadas a través de un taller 

mecánico debidamente equipado con el fin de brindar un servicio eficiente.  

Nuestro diferencial sería el servicio delivery a ofrecer que consistiría en: 

• Asistencia técnica fuera de nuestro establecimiento con la finalidad de satisfacer la 

necesidad de nuestros clientes. 
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Capítulo 3 – Planeamiento estratégico  

3.1 Análisis externo: 

3.1.1 Análisis PESTEL:  

 

Político:  

• Plan de Gobierno alineado a destrabar las inversiones y retomar la senda del 

crecimiento lo cual incrementa la confianza de los inversionistas. 

• Se están desarrollando nuevas políticas para controlar el ingreso de vehículos pesados 

como camiones con cierto grado de antigüedad por el interés del gobierno de ser un 

estado amigable con el medioambiente que controle el ingreso de vehículos que no 

cuenten con la tecnología de ser capaz de cuidar el medioambiente. 

• Existen proyectos de ley orientados a la restricción de circulación de camiones según 

horarios que benefician al control del congestionamiento vehicular.1 

• Desde febrero del 2017 el Perú ha ingresado al Acuerdo de Facilitación de Comercio 

con la Organización Mundial de Comercio lo cual reduce las trabas al flujo de 

mercancías, promueve y facilita el comercio exterior.2 

 

Social-cultural 

• El nivel de inseguridad en Lima y algunas provincias del Perú está incrementando 

constantemente3. Este fenómeno también se observa en las carreteras donde los 

camiones y sus choferes también se ven afectados por constantes asaltos. 

• Los dueños de camiones tienen mucha desconfianza en los talleres informales debido 

a que no les brindan ninguna garantía del servicio prestado y tampoco les ofrece la 

                                                 
1 http://gestion.pe/economia/proyecto-ley-oficialista-aumentaria-precios-productos-restriccion-camiones-

2179143 
2 

http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=145

&Itemid=163 
3 http://peru21.pe/actualidad/inei-crece-inseguridad-lima-906-teme-victima-delito-2250482 
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posibilidad de obtener comprobantes de pago ni facturas con lo cual no pueden 

sustentar esos gastos ni verse beneficiados con el crédito fiscal. 

• Hay una búsqueda constante de profesionales especializados en el servicio técnico de 

camiones en el país por parte de las empresas que manejan operaciones con este tipo 

de vehículos.  

• Creciente cultural emprendedora que permite el crecimiento del estilo de vida  

 

Demográfico 

• Constante movimiento geográfico de los vehículos pesados a lo largo del país dificulta 

las atenciones de los servicios técnicos requeridos. 

• Dificultad de movilización de vehículos pesados a algunas zonas del país por el mal 

estado de las carreteras. 

• Posible incremento del sueldo mínimo vital a mediados del año en curso (2017).4 

• Centralización de las operaciones de las actividades comerciales en la capital. 

 

Económico 

• El Perú se ha destacado como una de las economías de más rápido crecimiento en la 

región, con una tasa de crecimiento anual promedio de 5,9 por ciento en un entorno de 

baja inflación.  

• Se espera un crecimiento de entre el 3% y 4% del mercado de camiones mayores a 11 

toneladas lo cual repercute en mayores servicios técnicos en el futuro.5 

• Se han destinado grandes cantidades de dinero a la reconstrucción del país por la mala 

gestión de prevención por el Fenómeno del Niño. 

• Políticas económicas que han permitido crecimiento sostenible manejada por un 

Banco Central sólido.  

 

 

                                                 
4 http://elcomercio.pe/politica/gobierno/posible-que-proximo-ano-se-evalue-aumento-sueldo-minimo-noticia-

1951217?ref=flujo_tags_31542&ft=nota_1&e=titulo 
5 http://elcomercio.pe/economia/negocios/perspectivas-2017-international-camiones-busca-nuevos-nichos-

noticia-1954681 
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Medio Ambiental:  

• Restricción en el ingreso de vehículos pesados que superen la tecnología Euro 3 

para garantizar el cuidado del medio ambiente. 

• Situación ambiental de desastres naturales que ha afectado a gran parte de la 

población del país. 

• Dificultades en la producción de alimentos causados por el fenómeno del niño lo 

cual altera el orden de la exportación de alimentos. 

• Deficiencias medioambientales en la política de estado. 

 

Tecnológico:  

• Existe una evolución tecnológica constante en las diferentes líneas del rubro 

automotriz lo cual permite la creación de prácticos controles computarizados para el 

análisis de las unidades.  

• Las empresas dedicadas al rubro mecánico deben estar en constante actualización 

técnica y adquisición de equipos de alta tecnología que permitan entregar un servicio 

de calidad a sus clientes.  

• Mayor acceso a internet permite mantener contacto directo con los clientes en todo 

momento y en todo lugar. 

• Mayor acceso a sistemas informáticos lo cual permite la optimización de procesos 

mediante Software. 

 

Conclusiones Finales Análisis Externo 

 

Después de haber analizado los factores externos que influenciarían en el proyecto, 

concluimos que nos encontramos en un ambiente positivo para la ejecución del proyecto 

debido a que el 55% de los fenómenos analizados son positivos lo cual facilita la viabilidad 

del proyecto.  

 

 

 

 

 

 



12 

 

Matriz EFE 

 

 
 

3.2 Análisis interno: 

En esta sección procederemos a analizar el entorno más inmediato de la empresa Corporación 

Mekatek, para ello desarrollamos el modelo de las cinco fuerzas de Porter, para determinar el 

posicionamiento de nuestros servicios y atención en función de nuestros competidores 

potenciales y la amenaza de posibles nuevos participantes, el poder de negociación que tengan 

los clientes y el poder de negociación que tengamos con nuestros proveedores para conseguir 

mejores precios y por último los posibles sustitutos que pueden aparecer de los servicios que 

proporcionamos. 

3.2.1 Análisis de las 5 fuerzas de Porter:  

Rivalidad entre los competidores  

Existen talleres que compiten directamente en el mismo sector donde vamos a operar, 

ofreciendo el mismo tipo de servicio. La rivalidad entre competidores debería ser baja, debido 

a que existe un número pequeño de competidores directos, sin embargo, por la similitud de 

los servicios que vamos a ofrecer y las marcas con las que se trabaja, la rivalidad es marcada. 

A medida que la cantidad de competidores aumente o disminuya la demanda, la rivalidad 

entre talleres mecánicos que brindan este servicio incrementará. La diferenciación que poseen 

los servicios entre los distintos establecimientos dependerá de los beneficios y calidad de los 

mismos, sobre todo en tecnología que se use para solucionar los problemas técnicos de los 

camiones.  

Conclusión:  

Es un momento propicio para ingresar al mercado debido a que consideramos que podemos 

empezar a posicionarnos por la calidad del servicio y la experiencia de los especialistas con 

los que vamos a contar. 

Factores Peso Calificación Total Ponderado

Posibilidad de Expandir el Servicio a Provincia 0.13 3 0.39

Acuerdo de Facilitación de Comercio con la OMC 0.22 2 0.44

Crecimiento del Mercado de Camiones 0.27 4 1.08Oport
unid

ad
es

Paralizacion Ocasionada por Desastres Naturales 0.18 1 0.18

Inseguridad en Carreteras 0.10 2 0.2

Mercado Informal con Precios más Bajos 0.10 3 0.3

2.59

Am
enaz

as

MATRIZ EFE
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Clientes 

Los clientes tienen alto poder de negociación debido a que, además de las casas matrices y los 

talleres especializados que presentan ofertas independientes, existe un mercado informal 

donde los clientes pueden comparar precios. Los clientes intentan negociar con las empresas 

formales para llegar a un punto medio donde sientan que el costo beneficio sea justo para 

ellos. 

Por otra parte, los clientes desean garantía en el servicio y en el producto buscando 

especialistas que les brinden seguridad para realizar el servicio técnico en su marca. 

Conclusión: 

Existe un alto poder de negociación de los clientes el cual se puede mitigar con el servicio de 

calidad que la empresa brinda debido a que el precio que ofertamos puede ser aceptado 

dependiendo del servicio diferenciado que brinde un escenario Ganar: Ganar. 

 

Proveedores 

El mercado cuenta con varios proveedores por marca de repuestos, tanto en Isuzu como en la 

marca Hino, los que nos permite una mayor libertad de negociación. Siempre habrá que 

comparar los distintos precios que los proveedores nos dan por sus repuestos y compararlos 

entre ellos para encontrar el que nos proporcione una mejor relación calidad precio, así pues, 

el saber que ofertas hay en el mercado, nos da una visión global y nos permite negociar con 

nuestros proveedores, mostrándole ofertas y precios de sus competidores. 

En lo que se refiere a los otros insumos como los lubricantes que son derivados del petróleo, 

en el país contamos con varios establecimientos que nos abastecen de esos materiales 

presentando precios competitivos y accesibles. 

Conclusión: 

Encontramos un ambiente propicio debido a que las empresas tienen un alto poder de 

negociación con los proveedores quienes constantemente presentan ofertas de precios para 

acceder a sus productos por las altas competencias. 
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Productos sustitutos 

En cuanto a la amenaza de productos sustitutos, debido a la metodología y forma del modelo 

de negocio de los talleres mecánicos no se encuentran amenazas reales en el corto o mediano 

plazo. Consideramos que se debe evolucionar en el servicio para adaptarse a las posibles 

amenazas que puedan aparecer en el futuro dentro del rubro de los talleres de servicio 

mecánico. 

Conclusiones: 

Consideramos positivo desarrollarnos en un mercado donde no haya productos sustitutos 

actuales ya que no tenemos necesidad de incrementar barreras de entrada para los mismos. Lo 

cual favorece para centrarnos en desarrollar nuevos modelos de servicio para la fidelización 

de los clientes. 

 

Competidores Potenciales 

En nuestro caso existen dos empresas especializadas en las marcas con la cual trabajamos 

(Hino e Isuzu) están son: 

·         Truck Japan 

·         Grupo Sensei 

Cuando estas empresas intentaron entrar en este sector se encontraron con dificultades que 

mencionamos a continuación: 

 

• Barreras de Entrada: 

Los costos fijos de instalación del establecimiento y la adquisición de los equipos y 

repuestos se pueden considerar como una barrera de entrada difícil de superar por los 

nuevos participantes; así como el crear relaciones con algunas empresas proveedoras. 

En este aspecto, son pocos los potenciales participantes que entren a competir y 

puedan mantenerse y apoderarse de una porción del mercado. 

 

• Economía de Escala: Los competidores no cuentan con el capital suficiente para 

establecerse en una instalación adecuada en cuanto a infraestructura y tampoco con el 

personal suficiente para desarrollar la atención de sus servicios. Es decir, mejorar su 
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ubicación, personal y equipamiento que les permita dar un servicio adecuado que el 

cliente pueda identificar. Muestran deficiencias en estos aspectos. 

 

• Diferenciación de su producto o servicio: La falta de experiencia de nuestros 

competidores con respecto a su conocimiento técnico, hace que tengan deficiencias en 

la atención, lo que actualmente nos permite mantener distancia en cuanto a calidad de 

servicio de nuestros competidores. Estamos relacionados con nuestros clientes 

básicamente por nuestros servicios que brindan garantía y calidad. 

 

• Acceso de canales de Distribución: Como empresa contamos con procesos de 

negociación con los distribuidores que nos permite poner nuestros productos a 

disposición de nuestros clientes. Hemos gestionado beneficios en costos que nos 

permiten mantener precios accesibles y de mercado con nuestros usuarios.  

 

Conclusiones: 

Encontramos un ambiente propicio ya que las barreras de entrada y la dificultad que 

encuentran las nuevas empresas que desean ingresar de posicionarse con una diferenciación 

en su servicio hacen que sea complicado que ingresen nuevos competidores en el mercado. 

 

Conclusiones Finales Análisis Interno 

 

Luego de realizar el análisis interno podemos concluir en que los factores en los que tenemos 

algún tipo de injerencia son favorables para nosotros debido a las fortalezas que presentamos 

de cara a la negociación con los proveedores y la experiencia con la que contamos en el rubro. 

Cabe mencionar que los factores analizados pueden cambiar en el futuro por lo que 

consideramos que nos encontramos en un momento propicio para la realización del proyecto. 

 

Matriz EFI 

 

Factores Peso Calificación Total Ponderado

Relacionamiento con los Proveedores 0.13 2 0.26

Alto Poder de Negociacion con los clientes 0.23 3 0.69

Experiencia en el rubro para brindar servicio diferenciado 0.22 4 0.88

Fidelizacion de nuestros distribuidores 0.08 2 0.16

No somos muy conocidos en el mercado 0.14 2 0.28

Alto costo de maquinarias con tecnología 0.12 1 0.12

Sin unidades propias 0.08 2 0.16

2.55

Fo
rta

le
za

s

Debili
dades

MATRIZ EFI
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3.2.2 Análisis FODA 

Matriz FODA 
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3.3 Visión:  

Proveedor de servicio técnico de excelencia de las zonas en las que nos establezcamos al 

2020.  

3.4 Misión 

Enfocar cada esfuerzo en la plena satisfacción de nuestros clientes brindando soluciones a 

través de servicios eficaces y eficientes para el transporte de línea pesada. Ofrecemos 

servicios diferenciados de calidad y buscamos el crecimiento sostenido de nuestra empresa 

para el desarrollo de sus colaboradores y la rentabilidad de sus accionistas.  

3.5 Enfoque diferenciado  

Para poder alcanzar nuestros objetivos, utilizaremos un enfoque diferenciado. Es decir, nos 

adaptaremos a las necesidades de nuestros clientes estableciendo un taller equipado de manera 

óptima con la tecnología necesaria para optimizar nuestros servicios, adicional a ello 

brindaremos el servicio de atención en horarios fuera de oficina lo que nos dará un valor 

agregado a nuestros servicios. 

3.6 Objetivos Estratégicos 

Objetivos Financieros: 

✓ Incrementar la rentabilidad de forma sostenida. 

✓ Lograr el retorno de la inversión al cuarto año de operaciones. 

Objetivos Operativos: 

✓ Descentralización de nuestros servicios a provincias del centro del país a través del 

establecimiento de una nueva sede. 

✓ Aumentar la productividad optimizando los tiempos de ejecución de los servicios 

técnicos. 

Objetivos Comerciales: 

✓ Fidelizar y satisfacer las necesidades del segmento objetivo. 

✓ Generar alianzas estratégicas con nuestros proveedores para la expansión de 

nuestro servicio. 

Objetivos Talento Humano: 

✓ Organizar capacitaciones de los técnicos para la fidelización de los mismos. 

✓ Generar motivación e identificación del personal con la compañía. 
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Capítulo 4 – Investigación / Validación de mercado 

4.1 Diseño metodológico de la investigación / metodología de validación de 

hipótesis  

En el experiment board podemos apreciar que nuestro principal cliente será el propietario de 

camiones de línea pesada, en el cual tuvimos tres supuestos como problema: 

 

• Precios de los repuestos 

• Falta de stock de productos 

• Limitación del horario de atención al público  

 

Tablero de experimentación 

 

Mediante estos supuestos, se llega a la conclusión gracias a nuestra encuesta personalizada que el 

problema principal que afrontan nuestros clientes es la limitación del horario de atención ya que 

generalmente los talleres tienen un horario de atención rígido. Además, hay cierta desconfianza en 

poder llevar sus camiones a otros talleres y prefieran esperar a la casa matriz para que así le den el 

mantenimiento adecuado a sus vehículos.  
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4.2 Resultados de investigación 

El problema principal que hoy en día se identifica en el mercado es que los propietarios de 

camiones que recorren el país, no cuentan con tiempo suficiente para poder llevar sus 

unidades a los mantenimientos en los horarios establecidos que tienen las diferentes casas 

matrices. Sabemos que hay una gran necesidad de parte de los propietarios por poder ser 

atendidos en cualquier horario sin tener la preocupación de que al llegar al taller no puedan 

ser atendidos y tengan que perder tiempo y dinero regresando otro día.  

Es por ello, que Corporación Mekatek SAC ofrecerá  una nueva propuesta que le permitirá a 

nuestra clientela disfrutar de la oportunidad de traer sus unidades en cualquier horario y las 

unidades serán atendidas lo más pronto posible para ellos contamos con personal altamente 

calificado y repuesto originales dándole la oportunidad al cliente de poder elegir entre 

cualquiera de ellos, brindado para ello la calidad y seguridad que el repuesto que está 

adquiriendo cuenta con la garantía y respaldo que nos brinda nuestros proveedores, también 

para comodidad de nuestros clientes estamos brindado el servicio de auxilio mecánico, con 

ellos los propietarios podrán viajar tranquilamente  sabiendo que una solo llamada, mensaje 

de texto, dentro del radio delimitado para esta atención, podrán contar en el más breve plazo 

con el auxilio solicitado, bien siendo guiado por un mecánico vía telefónica o acudiendo hasta 

el lugar del siniestro llevando los repuestos necesarios para poder solucionar la falla. Es 

importante que tenga la seguridad que tiene a su disposición un servicio determinante en caso 

se le presente anomalías propias del uso de una unidad vehicular expuesta a los climas de 

nuestro país. 

 

4.3 Informe final: Conclusiones y recomendaciones 

Realizando las diferentes investigaciones en el mercado se aprecia que los propietarios de 

camiones muchas veces tienen una idea equivocada, que solo la casa matriz les puede dar el 

servicio o reparación solicitada y creen muchas veces que a pesar de que tienen dificultades 

en poder encontrar una cita para mantenimiento o una avería en ruta, tienen el temor de buscar 

otras alternativas de talleres. 

 

Parte de esta hipótesis es cierta, la desconfianza radica en que hay muchos talleres que no 

brindan la verdadera confianza tanto en repuesto como en los mantenimientos, esto hace que 

haya una resistencia a realizar un cambio de taller. Lo que nosotros ofrecemos no solo es 
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calidad en el servicio, repuestos originales y alternativos a precios más baratos. Sino la 

garantía de que, ante cualquier desperfecto estos serán remplazados. Asimismo, podrán 

solicitar asistencia mecánica a cualquier hora y día de la semana el cual será atendido por 

personal calificado y en caso de la ayuda necesite nos trasladaremos al lugar del siniestro.  

 

Es importante resaltar esto, ya que para los transportistas el paralizar el camión no solo es 

tiempo perdido, sino también arriesgan a perder la carga, que muchas veces son perecibles o 

animales. Los transportistas de camiones manejan dinero y carga de mucho valor, es 

importante para ellos contar con la atención lo más pronto posible. 

Para poder validar nuestra propuesta, realizamos varias entrevistas, las cuales nos permitieron 

validar aquellos supuestos que habíamos identificado en primer momento sobre nuestro 

segmento escogido. Gracias a estas entrevistas pudimos notar otras posibles necesidades, las 

cuales nos ayudaron a mejorar nuestra propuesta inicial.  

Teniendo como resultado que no solo brindaremos el servicio clásico de cualquier casa 

matriz, sino que vamos más allá, porque buscamos brindar a nuestros clientes un servicio de 

calidad en forma oportuna y con personal calificado, con repuestos originales o alternativos 

con la debida garantía y así poder brindar la confianza a los propietarios de las unidades que 

los servicios que nuestra empresa brinda es de calidad y a un precio adecuado. Asimismo, se 

ofrecerán diferentes alternativas como el servicio de atención delivery. 

 

Diseño de la entrevista y observaciones sobre cada entrevista 

Entrevista 01  

Cliente: EMPRESA AGORINVERSIONES TRANS SIMON EIRL (8 UNIDADES) 

Ruc: 20573139519 

Propietario: Héctor Simón 

• ¿Cuáles son los problemas más frecuentes en el trayecto? 

Nosotros trasladamos animales, pollos, cerdos y vacas, el clima es el principal 

problema que tenemos en el trayecto Lima, Arequipa y viceversa. Hemos tenido 

problemas en ocasiones con el camión, pero gracias a Dios, ya entrando a lima. 

Llamamos a la casa, pero nos diagnosticaron y no trajeron los repuestos. Enviaron a 

un técnico practicante. 

• ¿Qué es lo que haces cuando tienes este problema? 

Llamo a la casa, pero no recibimos soluciones inmediatas en los casos que se nos 

presentaron así que tuvimos que hacer transbordo. 
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• ¿Cómo te va con el servicio que recibes?  

Yo no tengo problemas en pagar, pero no me solucionan el problema de inmediato. 

• ¿Cómo te gustaría que fuese el servicio? 

Me gustaría tener respuesta rápida, ya que mi carga es dinero y más si son animales. 

 

Entrevista 02  

Cliente:   EMPRESA AUTOSERVICIOS LUCHIN EIRL (15 UNIDADES) 

Ruc: 20486399687 

Propietario: Luis Canepa 

• ¿Cuáles son los problemas más frecuentes en el trayecto? 

Trasladamos diferentes productos a nivel Lima, la marca Hino tiene problemas en la 

parte eléctrica, ya son varios compañeros que tienen la misma incidencia. 

• ¿Qué es lo que haces cuando tienes este problema? 

Llamamos a Mitsui o a Pana Autos, pero a veces no tienen el stock disponible. 

• ¿Cómo te va con el servicio que recibes? 

Pésimo, espero más de un día en recibir atención.   

• ¿Cómo te gustaría que fuese el servicio? 

Yo espero respuesta rápida, la casa Toyota es demasiado burocrática, no tiene stock de 

repuestos básicos en sus locales y esperan que almacén principal los atienda, y si el 

problema se presenta en la tarde, olvídate, almacén atiende al día siguiente, al medio 

día. 

 

Entrevista 03  

Cliente: MODESTO ZEGARRA TORRES (3 UNIDADES) 

Ruc: 10091841512 

Propietario: Modesto Zegarra 

• ¿Cuáles son los problemas más frecuentes en el trayecto? 

Se presentan desperfectos mecánicos sobre todo en los líquidos por el intenso frio de 

ciertas partes del camino. Esto a veces complica la parte mecánica.  

• ¿Qué es lo que haces cuando tienes este problema? 

Trato de solucionarlo llevando reserva de líquido de freno y refrigerante, pero si es 

desperfecto mecánico mi chofer trata de solucionar el problema. 

• ¿Cómo te va con el servicio que recibes?  
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Si llamo a la casa, solo por ir al lugar me cobra demasiado caro y demoran demasiado 

al punto de llegada. Solo atienden en horario de oficina. 

• ¿Cómo te gustaría que fuese el servicio? 

Necesito respuesta rápido y precios justos.  

 

Entrevista 04  

Cliente: TROME EXPRESS CARGO EIRL (6 UNIDADES) 

Ruc: 20327866732 

Administrador: Carlos Chang  

• ¿Cuáles son los problemas más frecuentes en el trayecto? 

El lugar donde duermes y la delincuencia que hay en el camino.  

• ¿Qué es lo que haces cuando tienes este problema? 

Soluciono con dinero, y ruego que el camión no se malogre porque nosotros vamos al 

centro, Ayacucho, Huancayo desde Lima. Cuando se malogra tengo que contratar un 

mecánico más cercano, pero no son especialistas. 

• ¿Cómo te va con el servicio que recibes?  

Pésimo, hice un trabajo de embrague y el año pasado con un técnico de la zona de 

Ayacucho, pero me malogro el disco de embrague, lo rebajo demasiado. 

• ¿Cómo te gustaría que fuese el servicio? 

Necesito que cuando tenga un problema no tenga que hacer trasbordo ni remolcar mi 

camión. Más locales en zonas de provincia ayudarían bastante y atención todos los 

días. 

 

Entrevista 05  

Cliente: OSCANOA ESTRADA GERMAN JOSE (4 UNIDADES) 

Ruc: 10476860496 

Administrador: Jose Oscanoa  

• ¿Cuáles son los problemas más frecuentes en el trayecto? 

Problemas mecánicos 

• ¿Qué es lo que haces cuando tienes este problema? 

Llamo a la casa 

• ¿Cómo te va con el servicio que recibes?  
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Mi camión tiene garantía dos años, me atienden cubriendo la garantía, pero demoran 

la atención. 

• ¿Cómo te gustaría que fuese el servicio? 

Quisiera me pudieran pasar directamente a un técnico y me pueda orientar ya que yo 

tengo conocimiento de mecánica, pero no tan especializado. 

 

Entrevista 06  

Cliente: SOLUCIONES LOGISTICAS SR. DE YAMPURA (6 UNIDADES) 

Ruc: 20600397738 

Propietario: Sr. Becerra 

• ¿Cuáles son los problemas más frecuentes en el trayecto? 

La seguridad del camión y la preocupación de que presente fallas mecánicas. 

• ¿Qué es lo que haces cuando tienes este problema? 

Busco al taller más cercano que me pueda ayudar , aunque se que me expongo a 

perder la garantía. 

• ¿Cómo te va con el servicio que recibes?  

Regularmente bien 

• ¿Cómo te gustaría que fuese el servicio? 

Quisiera la atención de técnicos de la marca o de la casa cuando yo llame, inclusive 

los domingos. 

 

Entrevista 07  

Cliente: JUAN URETA CONDOR (02 UNIDADES) 

Ruc: 10209069151 

Propietario: Sr. Ureta 

• ¿Cuáles son los problemas más frecuentes en el trayecto? 

La delincuencia en carretera. El temor de que la mercadería no llegue a tiempo por 

desperfectos mecánicos. 

• ¿Qué es lo que haces cuando tienes este problema? 

Llevamos seguridad particular por el costo de mercadería que transportamos y por los 

clientes que tenemos. Cuando tenemos fallas mecánicas remolco el camión a un taller 

cercano  

• ¿Cómo te va con el servicio que recibes?  
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Asumo un sobrecosto y quedo mal con mis clientes. 

• ¿Cómo te gustaría que fuese el servicio? 

Quisiera una atención rápida cualquier día de la semana. 

 

Entrevista 08  

Cliente: SOFIA LUZ ARRATIA MAMANI (03 UNIDADES) 

Ruc: 10410362368 

Propietario: Sofia Arratia 

• ¿Cuáles son los problemas más frecuentes en el trayecto? 

Que los productos que llevamos se malogren, trasladamos frutas y verduras, todo a 

zona norte. Problemas técnicos en el camino son nuestro problema por la demora en 

atención y el costo excesivo por traer un técnico de la casa 

• ¿Qué es lo que haces cuando tienes este problema? 

Llamo a la casa para que me den solución. 

• ¿Cómo te va con el servicio que recibes?  

Pago demasiado por el servicio que recibo, los repuestos son demasiado caros 

• ¿Cómo te gustaría que fuese el servicio? 

Espero me ayuden rápidamente y con un menor costo. Y sobre todo a cualquier hora. 

 

Entrevista 09  

Cliente: JOEL VILLAYZAN VENTOCILLA (02 UNIDADES) 

Ruc: 10400323386 

Propietario: Joel Villayzan 

 

• ¿Cuáles son los problemas más frecuentes en el trayecto? 

Cuando se malogra el camión y tengo que esperar me envíen técnicos. La casa no 

atiende sábados ni domingos. 

• ¿Qué es lo que haces cuando tienes este problema? 

Tengo que esperar, no me queda de otra 

• ¿Cómo te va con el servicio que recibes?  

Pésimo, pierdo tiempo 

• ¿Cómo te gustaría que fuese el servicio? 

Necesito me atiendan rápido y a cualquier hora, inclusive feriados o domingos. 



25 

 

Entrevista 10 

Cliente: FRANKLIN TEJEDA ARIAS (03 UNIDADES) 

Ruc: 10436333988 

Propietario: Franklin Tejeda 

• ¿Cuáles son los problemas más frecuentes en el trayecto? 

El tráfico, la policía de carretera, y problemas mecánicos. La casa solo atiende hasta 

los sábados y día de semana atiende solo hasta las 06:00 pm. 

• ¿Qué es lo que haces cuando tienes este problema? 

El tráfico y la policía, esperar y arreglar. Con el problema mecánico conseguir un 

taller más cercano a mi punto en cualquier día de la semana. 

• ¿Cómo te va con el servicio que recibes?  

Demora demasiado, no va bien. 

• ¿Cómo te gustaría que fuese el servicio? 

Rápido, barato y que atiendan todos los días a cualquier hora. 

 

4.4 Análisis y conclusiones 

 

Mediante la entrevista realizada a nuestro segmento de mercado podemos llegar a la 

conclusión hay una gran necesidad de contar un servicio que brinde rapidez, disponibilidad y 

garantía; es por ello que con este servicio lograremos satisfacer las necesidades de nuestros 

clientes ofreciendo un servicio de atención excepcional y productos de calidad.  

Al ofrecer un servicio excepcional permanente a nuestros clientes lograremos que ellos se 

fidelicen con nuestra empresa y cada vez que tengan algún percance opten por comunicarse 

con nosotros. Esta opción es una deficiencia y una oportunidad que tenemos para diferenciar 

nuestros servicios. 

En el caso de las entrevistas los dueños, en algunos casos manejan su propio camión o 

delegan a transportistas. Estos son reacios a responder o conversar acerca de los temas de sus 

negocios debido al fuerte dinero que manejan. Sus respuestas son cortantes debido a que son 

algo introvertidos. Igual, tomamos sus respuestas y se les agradeció el tiempo corto que nos 

dieron para desarrollarla.  
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Capítulo 5– Plan de marketing 

5.1 Planeamiento de objetivos de marketing 

✓ Conseguir que, en el primer año el 60% de los clientes se encuentren satisfechos 

con nuestro servicio. 

✓ Lograr un 10% anual de incremento en las ventas. 

✓ Lograr el 15% de fidelización de nuestros clientes, trabajando en la innovación 

de los servicios a brindar. 

✓ Generar alianzas estratégicas con el 60% de nuestros proveedores con una visión 

de crecimiento. 

 

5.2 Estrategias de marketing  

5.2.1 Diferenciación  

Para el presente proyecto la segmentación se realizará teniendo en cuenta los principales 

criterios como geográficos, tecnológicos, psicografico, demográfico, conductual. 

 

5.2.2 Posicionamiento  

Una de nuestras metas es posicionar nuestro servicio en la mente del consumidor y 

lograr obtener el liderazgo en el mercado diferenciándonos de nuestra competencia. 

 

5.3 Mercado objetivo 

5.3.1 Tamaño de mercado  

Actualmente la población estimada en Lima Metropolitana asciende a 10’143,003 

habitantes, teniendo nuestra capital como parque automotor 2.6 millones vehículos con 

proyección de crecimiento. 
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El 40% de la población limeña oscila entre los 30 y 45 años de edad, de los cuales un 

porcentaje del mismo son empresarios que cuentan con negocios de transporte de carga 

pesada perteneciendo la mayoría a un nivel socioeconómico B, C. 

 

Perú en cifras 

 

Fuente: http://www.inei.gob.pe/ 

5.3.2 Tamaño de mercado operativo (target) 

Para poder trabajar en el mercado operativo, debemos de calcular el tamaño del 

mercado objetivo. Es por ello que procederemos a segmentar el tamaño del mercado. 

 

Distribución de personas según NSE 2016 – Lima Metropolitana 

 

http://www.inei.gob.pe/
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Fuente: http://www.apeim.com.pe 

5.3.3 Potencial de crecimiento del mercado 

Se utilizará la estrategia de Marketing de Segmentación, la oferta que logremos brindar 

a nuestros clientes se deberá de encontrar alineada al segmento del mercado al cual 

ingresaremos. 

 

5.4 Desarrollo y estrategia del marketing mix  

5.4.1 Estrategia de producto / servicio  

La estrategia de servicio es extensión, debido a que en un mercado existente se está 

lanzando un nuevo modelo de negocio que permite a los clientes solicitar a través de la 

web o vía telefónica servicios técnicos mecánicos de calidad, confianza y seguridad. 

5.4.1.1 Diseño de servicio 

Mekatek ofrecerá a sus clientes servicios de rapidez y calidad. Estos podrán ser 

solicitados a través de la página web o mediante una llamada telefónica. El modelo del 

sitio web es el mostrado líneas abajo. 

 

Landing Page 

Procedimos a diseñar nuestro experimento Pitch MVP mediante una Landing Page con 

el objetivo de validar si a nuestro segmento de mercado le interesa nuestra idea. 

Para nuestro segmento elegido, que son empresas representadas por jefes logísticos o de 

flota, propietarios directos de camiones que tienen desconfianza en dejar la casa matriz. 

Nuestra propuesta es hacerles es brindarles un servicio de calidad, en forma rápida, 

oportuna y aprecios razonables en horarios en que normalmente no los atienden las 
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casas matrices. Para ello emplearemos la página http://truckperu.wixsite.com/truckperu, 

en la cual hemos elaborado una landing page del servicio que brindaremos.  

 

 

Landing page 

 

 

Sitio web en Wix 
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Para nuestro segmento de clientes elegido, las estadísticas de nuestra landing page son 

las siguientes: 

Resultados en el Fan Page de Facebook 

 

Analizando los resultados de la fan page, podemos ver que tuvimos 51 visitas en la 

página y le dieron like a la página 34 personas. 

Resultado, decisión y aprendizaje: perseverar o pivotar. 
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Para poder lanzar al mercado una idea de negocio es necesario realizar un análisis y 

evaluación de diferentes variables para saber si nuestro proyecto es viable o no. 

 

Nuestra idea de negocio surgió por la constante preocupación por brindar a los 

propietarios de camiones atención inmediata en horarios en que los talleres de las 

marcas mencionadas no brindan servicio. Notamos que existe una necesidad 

desatendida, pues existen muchas empresas que no tienen tiempo para poder llevar sus 

camiones en horarios rígidos y tampoco cuentan con mucho tiempo para poder esperar 

por un servicio. 

Para poder validar nuestra propuesta, realizamos varias entrevistas, las cuales nos 

permitieron validar aquellos supuestos que habíamos identificado en primer momento 

sobre nuestro segmento escogido. Gracias a estas entrevistas pudimos notar otras 

posibles necesidades, las cuales nos ayudaron a mejorar nuestra propuesta inicial. 

Teniendo como resultado que no solo brindaremos el servicio clásico de cualquier casa 

matriz, sino que vamos más allá, porque buscamos brindar nuestros clientes un servicio 

calidad en forma oportuna y con personal calificado, con repuestos originales y con la 

debida garantía 

Elaboramos nuestra Landing Page y nuestro anuncio en Facebook para atraer a nuestros 

clientes mediante una propuesta visual. Con ello aprendimos que es necesario mostrar 

una página atractiva que refleje de manera práctica lo que queremos ofrecer y lo que el 

cliente busca. 

Gracias a la Landing Page y el anuncio en Facebook, pudimos conocer las bondades con 

las que cuentan las redes sociales, pues éstas nos permitieron llegar a una gran cantidad 

de público gracias al alcance que poseen y los filtros que pueden usarse para llegar a 

nuestro segmento de mercado. 

 

5.4.2 Estrategia de precios 

El servicio que ofrecerá Mekatek se caracterizara principalmente por su alta calidad, 

seguridad y confianza; atributos que nos diferencian frente a la competencia. 

Es por ello, que al estar enfocados en un segmento de mercado el cual actualmente es el 

que genera mayor demanda, estableceremos precios de acuerdo a la competencia y al 

mercado. 
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Cuadro con los servicios a ofrecer y precio por cada uno de ellos 

 

 

5.4.3 Estrategia comunicacional  

Se empleará la estrategia Pull, debido a que la empresa a través de tácticas de marketing 

busca atraer directamente al público objetivo.  

Esta estrategia se apoya principalmente en la comunicación, y para dar a conocer los 

servicios de Mekatek mediante los siguientes canales: 

 

Anuncios: Se realizarán anuncios en el diario “El comercio”. Estos destacarán 

los beneficios de los servicios, e incluirán el logo y slogan de la empresa. 

Página web: Este medio de comunicación será fundamental, pues en ella se 

publicará la razón de ser de la empresa, los servicios a ofrecer, y también servirá 

para coordinar las citas de los clientes con los técnicos de las diferentes ramas. 

Merchandising: Serán entregados a los clientes en un primer momento. Con 

ello se busca, estar en el recuerdo de los clientes y así influir en su futura 

decisión al requerir servicios para su vehículo. 

 

5.4.4 Estrategia de distribución  

La estrategia de distribución para Mekatek será mediante la página web y vía telefónica. 

Contaremos con un web site el cual brindara un soporte especializado a nuestro cliente. 
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5.5 Plan de ventas y proyección de la demanda  

Hemos ejecutado un plan de ventas en base a un año y proyectando un crecimiento 

anual de 10%. Al ponderar los servicios en cuanto a la cantidad promedio que se 

realizan hemos hallado un ticket promedio de servicio el cual se ha aplicado para 

realizar la proyección. 

Cabe mencionar que se ha proyectado realizar 7512 servicios durante el primer año, los 

mismos que se obtienen del trabajo realizado por 8 técnicos a razón de 3 servicios 

diarios en labores semanales con descanso de un día por semana considerando 52 

semanas anuales. 

En cuanto a la proyección de la demanda hemos encontrado estacionalidad al analizar el 

histórico de ventas de una de las empresas del sector en los últimos tres años, 

consideramos un crecimiento promedio de 10% anualmente el cual también ha sido 

considerado en el Plan de Ventas. Ver anexo 1 y 2. 
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30%

50%

409.64

40%

10%

MARGEN SOBRE REPUESTOS

RECARGO POR DELIVERY

COSTO PROMEDIO REP.

MARGEN AL PERSONAL

CRECIMIENTO ANUAL

VALOR PROMEDIO DE MANO DE OBRA S/. 103.92

VALOR PROMEDIO DE REPUESTOS S/. 532.53

COSTO PROMEDIO DE LOS REPUESTOS 409.64

DEMANDA DE SERVICIOS 7512

VALOR POR UN SERVICIO BRINDADO S/. 636.45

TOTAL INGRESO POR MANO DE OBRA MENSUAL

Análisis Ticket Promedio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICIOS REALIZADOS 
MANO DE OBRA 

INCLUIDO IGV

VALOR DE 

MO

VALOR DE 

REPUESTOS

CANT DE UNID 

ATENDIDAS X 

MES

PESO % VALOR DE MO
VALOR DE 

REPUESTOS

CAMBIO DE ACEITE S/. 50.00 S/. 42.37 S/. 825.00 132.63 21.05% S/. 8.92 S/. 173.68

ENGRASE S/. 30.00 S/. 25.42 S/. 204.00 110.53 17.54% S/. 4.46 S/. 35.79

MANTENIMIENTO MINIPACK S/. 100.00 S/. 84.75 S/. 533.00 33.16 5.26% S/. 4.46 S/. 28.05

MANTENIMIENTO DE EMBRAGUE S/. 300.00 S/. 254.24 S/. 4,280.00 33.16 5.26% S/. 13.38 S/. 225.26

REPARACION DE COMPRESORA S/. 300.00 S/. 254.24 S/. 1,080.00 11.05 1.75% S/. 4.46 S/. 18.95

REPARACION DE CAJA S/. 600.00 S/. 508.47 S/. 715.00 11.05 1.75% S/. 8.92 S/. 12.54

REPARACION DE CORONA S/. 200.00 S/. 169.49 S/. 880.00 11.05 1.75% S/. 2.97 S/. 15.44

CALIBRACION DE VALVULAS S/. 30.00 S/. 25.42 S/. 150.00 22.11 3.51% S/. 0.89 S/. 5.26

REGULACION DE FRENOS S/. 30.00 S/. 25.42 S/. 20.00 110.53 17.54% S/. 4.46 S/. 3.51

REGULACION DE EMBRAGUE S/. 30.00 S/. 25.42 S/. 20.00 110.53 17.54% S/. 4.46 S/. 3.51

REPARACION ELECTRICA GENERAL S/. 200.00 S/. 169.49 S/. 150.00 44.21 7.02% S/. 11.89 S/. 10.53

630 100.00% S/. 69.28 S/. 532.53
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AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INGRESOS POR VENTAS S/. 4,781,012 S/. 5,259,114 S/. 5,785,025 S/. 6,363,528 S/. 6,999,880

COSTO VARIABLE REPUESTOS S/. 4,000,365 S/. 4,400,402 S/. 4,840,442 S/. 5,324,486 S/. 5,856,935

COSTO VARIABLE DE MO S/. 312,259 S/. 343,485 S/. 377,833 S/. 415,616 S/. 457,178

TOTAL COSTO VARIABLE S/. 4,312,624 S/. 4,743,887 S/. 5,218,275 S/. 5,740,103 S/. 6,314,113

MARGEN S/. 468,388 S/. 515,227 S/. 566,750 S/. 623,425 S/. 685,767

Plan de Ventas: 

 

 

 

 

 

 

5.6 Presupuesto de Marketing 

Presupuesto de Marketing 
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En el Presupuesto de Marketing se ha considerado la realización de tres eventos para fortalecer la 

marca relacionados al posicionamiento de la misma en línea con los objetivos comerciales que nos 

hemos trazado.  

Adicionalmente, hemos realizado una importante proyección de la inversión en Endomarketing ya 

que una de nuestras principales fortalezas se encuentra justamente en el personal profesional con el 

que contamos. Como estrategia de retención y baja rotación de personal hemos acordado invertir en 

el talento humano de la empresa, brindando constantemente capacitación al personal, bonos por 

eficiencia operativa dos veces por año y viajes al personal por incentivos. 

En cuanto a la publicidad en medios esta se realizará en Vallas Publicitarias donde esperamos llegar 

a un público específico por el lugar donde nos vamos a posicionar, esto nos brindará una mayor 

recordación para lograr ser la primera opción de servicio técnico para vehículos pesados. 
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Capítulo 6– Plan de operaciones  

6.1 Políticas Operacionales  

Corporación Mekatek SAC se compromete a cumplir con lo dispuesto en la normativa legal y con los 

compromisos con sus clientes y con el resto de grupos de interés. Las actividades de la organización 

serán gestionadas por procesos, estableciéndose objetivos ambiciosos para los procesos clave que serán 

evaluados y actualizados con una periodicidad mínima anual. 

Se establecerán sistemas adecuados para prevenir la contaminación y gestionar los recursos de forma 

eficiente. Compromiso a prevenir los riesgos laborales (PRL) y de la salud. Se seguirá una sistemática de 

mejora continua que permita mejorar la forma de realizar y gestionar las actividades de la compañía para 

así aumentar su eficacia y eficiencia. 

6.1.1 Calidad  

Prestaremos el servicio de mecánica automotriz basándonos en la calidad y excelencia de nuestros 

técnicos, enfocándonos a la planificación ordenada y acertada de un diagnóstico eficaz, usando un 

sistema de gestión de calidad y un sistema de salud ocupacional dando un bienestar a nuestro 

personal y clientes. 

Corporación Mekatek SAC tiene el compromiso de satisfacer a plenitud a nuestros Clientes, la 

calidad en la Empresa, la manifestamos mediante la práctica de los siguientes principios: 

 

• Espíritu de Servicio como valor cultural maestro.  

• Pulcritud en nuestra presentación personal y de las instalaciones físicas.  

• Conciencia de un trabajo individual y de equipo, libre de errores.  

• Poli funcional, asumiendo responsablemente las funciones que demande cumplir un servicio 

de calidad. 

• Identificación, como sentido de relación y pertenencia con la empresa.  

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/armaira/armaira.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/saludocupacional/saludocupacional.shtml
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6.1.2. Procesos  

La empresa desarrolla la revisión y rediseño de procesos continuamente, identificando actividades 

que no agregan valor y con una mayor orientación al cliente. Los procesos los ejecutaremos de 

manera efectiva.  

Somos conscientes de la necesidad de esta sistemática de gestión por procesos. El factor crítico en 

este punto es la necesidad de formarse y capacitarse para dirigir el cambio.  A partir del análisis de 

todas las interacciones con los clientes externos realizaremos un inventario de los procesos.  

Estableceremos en los procesos unos indicadores de resultado: las decisiones se tienen que basar en 

información sobre los resultados alcanzados y las metas previstas, que nos permitirán analizar la 

capacidad de nuestros procesos y sistemas; así como saber el cumplimiento de las expectativas de 

nuestros grupos de interés y compararnos con los rendimientos de otras organizaciones. 

6.1.3. Planificación  

Estableceremos métodos y políticas de utilización racional de los recursos a nivel organizacional es 

el objetivo que nos da la base para la planificación para que así logremos reducir los niveles de 

incertidumbre que se pueden presentar en el futuro.  

Preparar a la empresa para hacer frente a las contingencias que se presenten, con las mayores 

garantías de éxito. Esto nos permitirá reducir al mínimo los riesgos y aprovechar al máximo las 

oportunidades.  

Promoveremos la eficiencia al eliminar la improvisación, minimizando el trabajo no productivo y 

buscando obtener una identificación constructiva de los problemas y las potencialidades de la 

empresa. 

La planificación es la primera función del proceso administrativo a implantar, por tanto, realizar una 

buena planificación conlleva a tener una buena organización, dirección y control de la empresa lo 

cual se traduce en una administración cien por ciento efectiva. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/tipos-riesgos/tipos-riesgos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos12/proadm/proadm.shtml
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6.1.4. Inventarios  

Debido a que el marketplace brindará un servicio virtual no contamos con inventarios que debamos 

manejar, por lo q 

ue no se ha definido ninguna política ni proceso alguno en este punto. 

La política de control de inventario lo definiremos orientándonos al servicio ofrecido según: 

• Los diferentes niveles de rentabilidad / utilidad. 

• Los diferentes patrones de demanda y capacidad. 

• Aplicaremos el método P.E.P.S le daremos salida del inventario a aquellos repuestos que se 

adquirieron primero, por lo que en los inventarios quedarán aquellos productos comprados 

más recientemente. 

La diversidad de criterios nos conduce a la necesidad de aplicar diferentes políticas del control. Debe 

aplicarse en el análisis el indicador que tenga mayor impacto en los objetivos del proceso, por 

ejemplo, clasifique los productos o servicios por: 

• Su utilidad o valor. 

• La combinación de usos, precios de venta, etc. 

 

6.2 Diseño de instalaciones 

6.2.1 Localización 

Dirección:  Industrial La Aurora – Santa María S/N Ate 

Mapa de ubicación del local 
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6.2.2 Capacidad de instalaciones  

Capacidad de instalaciones 
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6.2.3 Distribución de instalaciones 

Estableceremos una distribución de almacenamiento que nos permita que cada referencia tenga 

asignada una ubicación específica en almacén y cada ubicación tiene asignada referencias 

específicas.  

 

• Los artículos de más movimiento deben ubicarse cerca de la salida para acortar el tiempo de 

desplazamiento.  

• Los artículos pesados y difíciles de transportar deben localizarse de tal manera que 

minimicen el trabajo que se efectúa al desplazarlos y almacenarlos.  

• Los espacios altos deben usarse para artículos predominantemente ligeros y protegidos.  

• Los materiales inflamables y peligrosos o sensibles al agua y al sol pueden almacenarse en 

algún anexo, en el exterior del edificio del almacén.  

• Deben dotarse de protecciones especiales a todos los artículos que lo requieran.  

• Todos los elementos de seguridad y contra incendios deben estar situados adecuadamente en 

relación a los materiales almacenados. das referencias específicas. 

Distribución de las instalaciones 
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6.3 Especificaciones técnicas del producto / servicio 

Especificaciones técnicas del producto/servicio 

 

SERVICIOS REALIZADOS 

VALOR DE 

REPUESTOS 

DETALLADO

MARCA PROCEDENCIA GARANTIA

CANT DE UNID 

ATENDIDAS X 

MES

TIEMPO 

APROXIMADO 

DE SERVICIO

1 CAMBIO DE ACEITE S/. 42.37 MEKATEK PERU 2 AÑOS 60 50 MIN

FILTRO DE ACEITE S/. 155.00 ISUZU JAPON 2 AÑOS

FILTRODECOMBUSTIBLE S/. 70.00 ISUZU JAPON 2 AÑOS

FILTRO SEDIMENTADOR S/. 160.00 ISUZU JAPON 2 AÑOS

BALDE DE ACEITE S/. 270.00 ISUZU JAPON 2 AÑOS

FILTRO DE AIRE S/. 170.00 ISUZU JAPON 2 AÑOS

S/. 825.00

2 ENGRASE S/. 25.42 MEKATEK PERU 2 AÑOS 50 90 MIN

POTES DE GRASA AMALIE 136 AMALIE EEUU 1 AÑO

GRASA SKF S/. 68.00 SKF EEUU 1 AÑO

S/. 204.00

3 MANTENIMIENTO MINIPACK S/. 84.75 MEKATEK PERU 2 AÑOS 15 240 MIN

KIT DE RETENES S/. 350.00 ISUZU JAPON 2 AÑOS

GASOLINA S/. 20.00 REPSOL PERU NO DETERMINADA

GRASA SKF S/. 68.00 ISUZU EEUU 1 AÑO

KIT ACCESORIO BOMBIM S/. 95.00 ISUZU JAPON 2 AÑOS

S/. 533.00

4 MANTENIMIENTO DE EMBRAGUE S/. 254.24 MEKATEK PERU 2 AÑOS 15 360 MIN

DISCO DE EMBRAGUE S/. 1,700.00 ISUZU JAPON 2 AÑOS

PLATO DE EMBRAGUE S/. 1,900.00 ISUZU JAPON 2 AÑOS

COLLARIN S/. 500.00 ISUZU JAPON 2 AÑOS

RODAJE PILOTO S/. 25.00 ISUZU JAPON 2 AÑOS

POTE DE GRASA AMALIE S/. 136.00 AMALIE EEUU 1 AÑO

GASOLINA S/. 19.00 REPSOL PERU NO DETERMINADA

S/. 4,280.00

5 REPARACION DE COMPRESORA S/. 254.24 MEKATEK PERU 2 AÑOS 5 360 MIN

ADITIVO LIQUI MOLY S/. 250.00 MOLY ALEMAN 1 AÑO

RETEN DE COMPRESORA S/. 400.00 ISUZU JAPON 2 AÑOS

ACCESORIO DE BOMBA S/. 360.00 ISUZU JAPON 2 AÑOS

GRASA SKF S/. 35.00 ISUZU EEUU 1 AÑO

LOCTITE S/. 35.00 LOCTITE EEUU 1 AÑO

S/. 1,080.00

6 REPARACION DE CAJA S/. 508.47 MEKATEK PERU 2 AÑOS 5 480 MIN

EMPAQUE DE CAJA S/. 200.00 ISUZU JAPON 2 AÑOS

RETEN DE CAJA S/. 320.00 ISUZU JAPON 2 AÑOS

GRASA SKF S/. 35.00 SKF EEUU 1 AÑO

ORING O EMPAQUE DE VITON S/. 90.00 ISUZU JAPON 2 AÑOS

AZUL DE PRUSCIA S/. 20.00 3M EEUU 1 AÑO

LOCTITE S/. 50.00 LOCTITE EEUU 1 AÑO

S/. 715.00

7 REPARACION DE CORONA S/. 169.49 MEKATEK PERU 2 AÑOS 5 300 MIN

RODAJES S/. 600.00 ISUZU JAPON 2 AÑOS

RETEN S/. 90.00 ISUZU JAPON 2 AÑOS

ACCESORIO DE RODAJE S/. 95.00 ISUZU JAPON 2 AÑOS

LOCTITE S/. 35.00 LOCTITE EEUU 1 AÑO

ORING O EMPAQUE DE VITON A S/. 60.00 ISUZU JAPON 2 AÑOS

S/. 880.00

8 CALIBRACION DE VALVULAS S/. 25.42 MEKATEK PERU 2 AÑOS 10 120 MIN

ORING DE VALVULAS S/. 80.00 ISUZU JAPON 2 AÑOS

ACCESORIO DE VALVULAS S/. 50.00 ISUZU JAPON 2 AÑOS

GASOLINA S/. 20.00 REPSOL PERU NO DETERMINADA

S/. 150.00

9 REGULACION DE FRENOS S/. 25.42 MEKATEK PERU 2 AÑOS 50 40 MIN

GRASA VISTONY S/. 20.00 VISTONY EEUU 1 AÑO

S/. 20.00

10 REGULACION DE EMBRAGUE S/. 25.42 MEKATEK PERU 2 AÑOS 50 40 MIN

GRASA VISTONY S/. 20.00 VISTONY EEUU 1 AÑO

S/. 20.00

11 REPARACION ELECTRICA GENERAL S/. 169.49 MEKATEK PERU 2 AÑOS 20 240 MIN

VARIOS S/. 150.00 ISUZU JAPON 2 AÑOS

S/. 150.00
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Transporte: El 100% del transporte es asumido por el cliente, previa coordinación y 

aprobación del cliente.  

 

6.4 Planeamiento de la producción  

Planeamiento de la producción 
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6.4.1 Gestión de compras y stock  

 

La gestión de compras y stock que se desarrollará buscará cumplir con los siguientes objetivos: 

 

• Mantener una continuidad en los suministros teniendo en cuenta los programas establecidos. 

• Proporcionaremos estos suministros de acuerdo con las normas de calidad requeridas. 

• Obtendremos los productos necesarios al costo total más bajo posible, dentro de las 

condiciones y plazos de entrega requeridos. 

• Vamos a prevenirnos de las variaciones de precios en el mercado, así como de las coyunturas 

o las tendencias que sean del interés de la organización. 

 

 

La práctica de una correcta gestión de compras nos asegurará que la empresa tenga los mejores 

proveedores para abastecer los mejores productos y servicios, al mejor valor total. Tenemos como 

objetivo adquirir los bienes y servicios que la empresa necesita, garantizando el abastecimiento de 

las cantidades requeridas en términos de tiempo, calidad y precio. 
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Flujograma de compra 

 

ADMINISTRADOR SUPERVISOR DE OPERACIONES - ALMACEN PROVEEDOR

FLUJOGRAMA DE COMPRA

Pedido listo se envía 
a agente transporte

Recibe Orden de 
Compra

Recibe carga 
Almacen

VB Administrador procede 
con el pago

Devuelve Orden 
confirmando 

disponibilidad

Recibe pago e 
inicia preparación 

de pedido

Analista prepara pedido y envia OC a 
Proveedor

Verifica Orden 
y

Disponibilidad

Se recibe copia de 
evidencia de Pago

Inicio

Se recibe formato de 
Ventas Pérdidas

Se codifica por Sistemas 
Partes de Nuevos Modelos

Se saca reporte 
ultimo 06 meses

Se solicita formato de 
Ventas perdidas a 

ASISTENTE  COMERCIAL

Se sugiere repuestos 
para Stock

Se consolidan datos en 
forma de Analisis

Se evía Analisis a 
ADMINISTRADOR

Se prepara sugerido en 
Formato de Analisis

Prepara y envia Orden de 
Compra

Devuelve analisis visado

Recibe Análisis para su 
revisión y conformidad

Fin
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6.4.2 Proveedores   

La gestión de relaciones con los proveedores es un enfoque que lo orientaremos a realizarse 

integralmente, aplicando la gestión de interacción con las empresas que nos suministran los bienes y 

servicios que utilizaremos. Nuestro objetivo de la gestión de relaciones con los proveedores es 

agilizar y hacer más eficaces los procesos entre la empresa y sus proveedores, del mismo modo que 

la gestión de relaciones con los clientes (CRM) está dirigida a agilizar y hacer más eficaces los 

procesos entre la empresa y sus clientes. 

La buena gestión de la realización de las compras y el control de los proveedores que gestionaremos 

son contribuirán a mejorar los resultados de las organizaciones. 

Gestionaremos alianzas estratégicas y convenios que nos permitan desarrollarnos con recursos como 

el crédito, bonificaciones y promociones especiales de precios.  

Revisaremos las negociaciones por compra de volumen, y plan de compras anual para luego de ello 

gestionar de la mejor manera posible el trato con el proveedor. 

Gestión con proveedores 

 

 

Determinaremos con rigor los requisitos de los repuestos a comprar. Es muy importante que se 

especifique con exactitud lo que se quiere. 

 

Seleccionaremos a los proveedores en función de su capacidad para proporcionar productos que 

satisfagan los requisitos de la organización, de ahí que el proceso “SELECCIONAR PROVEEDOR 

Y COMPRAR” reciba información del proceso “EVALUACIÓN DE PROVEEDORES”. La 

comunicación de los requisitos al proveedor seleccionado será clara y precisa, diseñando un método 

que asegure una transmisión completa y eficaz de los mismos. 
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Nos aseguraremos de que los productos comprados cumplen los requisitos solicitados. Para ello, 

debe llevarse a cabo las actividades de inspección que sean apropiadas. Estas actividades deberán ser 

más rigurosas cuanta mayor repercusión tenga el producto comprado para la calidad, y depender 

también de la competencia demostrada por el proveedor (histórico de entregas del proveedor). La 

intensidad de los controles aplicados durante la inspección puede variar desde un simple control 

administrativo de entrada (verificación de cantidades y tipo de producto), hasta la realización de 

controles de verificación de especificaciones “in situ” o la toma de muestras. 

 

Llevaremos a cabo actividades de evaluación continua (evaluación inicial y re-evaluaciones) con los 

proveedores. En el esquema se ha significado que la información para evaluar a los proveedores 

proviene de los procesos de inspección, pero también puede provenir de cualquier otro proceso del 

que se obtenga información sobre el proveedor y sus productos. 

 

Compras – supervisor de operaciones 

 

 

 

INDICADOR OBJETIVO TOLERANCIAS MEDICION ALARMAS ACCIONES OBSERVACIONES SUPERVISOR

Nivel de Atención 

Proveedores
100% 90%

OC Recibidas x mes/ OC 

Emitidas x mes

Se debe archivar 

mensualmente
ADMINISTRADOR

Compra de 

Herramientas 
90% 80%

Herramientas Compras / 

Herramientas Requeridas

Cumplir 

Cronograma de 

Compras

ADMINISTRADOR

Análisis de 

Rotación Óptima
100% 80%

ROS Realizadas en fecha 

programada / ROS Total a 

realizar 

Se debe archivar 

mensualmente
ADMINISTRADOR

Eficiencia de 

Compras 
90% 80%

Compras Realizadas / 

Solicitudes Recibidas

Se debe archivar 

mensualmente
ADMINISTRADOR

Eficiencia 

deNegociación
90% 80%

Cotizaciones Respondidas / 

Cotizaciones Emitidas

Se debe archivar 

mensualmente
ADMINISTRADOR

Cumplimiento de 

Tiempo de Entrega
90% 75%

Tiempo Pactado / Tiempo 

Entrega
ADMINISTRADOR

COMPRAS - SUPERVISOR DE OPERACIONES
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6.4.3 Inversión de activos fijos vinculados al proceso productivo  

Inversión de activos al proceso productivo 
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6.4.4 Estructura de costos de producción y gastos operativos  

Estructura de costos de producción y gastos operativos 

 

 

SERVICIOS REALIZADOS 

VALOR DE 

REPUESTOS 

DETALLADO

MANO DE 

OBRA 

INCLUIDO IGV

VALOR DE MO
VALOR DE 

REPUESTOS

CANT DE UNID 

ATENDIDAS X 

MES

PESO %
VALOR DE 

MO

VALOR DE 

REPUESTOS

TIEMPO 

APROXIMADO 

DE TRABAJO

1 CAMBIO DE ACEITE S/. 50.00 S/. 42.37 S/. 825.00 60 21.05% S/. 8.92 S/. 173.68 50 MIN

FILTRO DE ACEITE S/. 155.00

FILTRODECOMBUSTIBLE S/. 70.00

FILTRO SEDIMENTADOR S/. 160.00

BALDE DE ACEITE S/. 270.00

FILTRO DE AIRE S/. 170.00

S/. 825.00

2 ENGRASE S/. 30.00 S/. 25.42 S/. 204.00 50 17.54% S/. 4.46 S/. 35.79 90 MIN

POTES DE GRASA AMALIE 136

GRASA SKF S/. 68.00

S/. 204.00

3 MANTENIMIENTO MINIPACK S/. 100.00 S/. 84.75 S/. 533.00 15 5.26% S/. 4.46 S/. 28.05 240 MIN

KIT DE RETENES S/. 350.00

GASOLINA S/. 20.00

GRASA SKF S/. 68.00

KIT ACCESORIO BOMBIM S/. 95.00

S/. 533.00

4 MANTENIMIENTO DE EMBRAGUE S/. 300.00 S/. 254.24 S/. 4,280.00 15 5.26% S/. 13.38 S/. 225.26 360 MIN

DISCO DE EMBRAGUE S/. 1,700.00

PLATO DE EMBRAGUE S/. 1,900.00

COLLARIN S/. 500.00

RODAJE PILOTO S/. 25.00

POTE DE GRASA AMALIE S/. 136.00

GASOLINA S/. 19.00

5 REPARACION DE COMPRESORA S/. 300.00 S/. 254.24 S/. 1,080.00 5 1.75% S/. 4.46 S/. 18.95 360 MIN

ADITIVO LIQUI MOLY S/. 250.00

RETEN DE COMPRESORA S/. 400.00

ACCESORIO DE BOMBA S/. 360.00

GRASA SKF S/. 35.00

LOCTITE S/. 35.00

S/. 1,080.00

6 REPARACION DE CAJA S/. 600.00 S/. 508.47 S/. 715.00 5 1.75% S/. 8.92 S/. 12.54 480 MIN

EMPAQUE DE CAJA S/. 200.00

RETEN DE CAJA S/. 320.00

GRASA SKF S/. 35.00

ORING O EMPAQUE DE VITON S/. 90.00

AZUL DE PRUSCIA S/. 20.00

LOCTITE S/. 50.00

S/. 715.00

7 REPARACION DE CORONA S/. 200.00 S/. 169.49 S/. 880.00 5 1.75% S/. 2.97 S/. 15.44 300 MIN

RODAJES S/. 600.00

RETEN S/. 90.00

ACCESORIO DE RODAJE S/. 95.00

LOCTITE S/. 35.00

ORING O EMPAQUE DE VITON A S/. 60.00

S/. 880.00

8 CALIBRACION DE VALVULAS S/. 30.00 S/. 25.42 S/. 150.00 10 3.51% S/. 0.89 S/. 5.26 120 MIN

ORING DE VALVULAS S/. 80.00

ACCESORIO DE VALVULAS GRASA SKF S/. 50.00

GASOLINA S/. 20.00

S/. 150.00

9 REGULACION DE FRENOS S/. 30.00 S/. 25.42 S/. 20.00 50 17.54% S/. 4.46 S/. 3.51 40 MIN

GRASA VISTONY S/. 20.00

S/. 20.00

10 REGULACION DE EMBRAGUE S/. 30.00 S/. 25.42 S/. 20.00 50 17.54% S/. 4.46 S/. 3.51 40 MIN

GRASA VISTONY S/. 20.00

S/. 20.00

11 REPARACION ELECTRICA GENERAL S/. 200.00 S/. 169.49 S/. 150.00 20 7.02% S/. 11.89 S/. 10.53 240 MIN

VARIOS S/. 150.00

S/. 150.00

285 100.00% S/. 69.28 S/. 532.53
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6.4.5 Mapa de procesos y PERT   

Mapa de procesos y PERT 

 

 

• Identificación de la cadena logística 

Procesos primarios 

 

 

Se divide en estos bloques: 

 

• Gestión Abastecimiento 

• Gestión de Almacén 

• Ventas 

• Atención Interna 

• Gestión de distribución 
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Mapa de procesos - repuestos 

 

 

 

• Descripción de los procesos incluidos en la cadena logística 

Descripción de los procesos 
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Descripción de procesos 

1er Proceso de Pedido Recepción y Almacenamiento de Repuestos. 

Tiene como objetivo lograr el monto de compra de repuestos óptimos, que permita un abastecimiento 

adecuado, con un stock consistente en cantidad, ubicación y calidad, a un costo eficiente, el cual 

permita satisfacer las necesidades de nuestros clientes internos y externos. 

El alcance de este procedimiento aplica desde el Análisis de Reposición hasta la ubicación 

física de los repuestos en el almacén. También se aplica a la recepción y almacenamiento de 

productos accesorios no originales  

Sus indicadores son:  

Fill Rate (mide el nivel de compra y atención del servicio logístico) 

Cumplimiento de Plan de Compras (mide los objetivos y planes de compras anuales) 

Nivel de inventario a fin de año (inventario en stock 1 mes – categorías A = 50% B= 25% 

C=15% D= 5% N =5%) 

Inventario (diferencias físicas vs sistema objetivo 0.00% diferencias)  

 

1er Diseño: Pedido de repuestos  
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2do. Diseño:   Recepción de repuestos 
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Matriz FODA – Operación 

Análisis FODA – Operación 
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Mapa de Proceso y Actividades para cada Proceso 

PROCESO SUB PROCESO ACTIVIDADES TAREAS 

1. Pedido de repuestos 
Gestión de 

abastecimiento 

Análisis de reposición de stock CDR Analizar en el reporte de pedido que ítems se solicitara al distribuidor. 

Aprobar compra Dar conformidad al pedido y aprobarlo via e-mail. 

Pedido por reposición de stock Realizar el pedido al distribuidor. 

Pedido por venta calzada Realizar el pedido a través de la OC 

Informar pedido al supervisor de 

operaciones 
Informar por e-mail al supervisor para dar la conformidad a la llegada del pedido. 

2. Recepción de 

repuestos 

Gestión de 

recepción 

Programar recepción 
Programar y organizar sus actividades para la recepción de los repuestos sin afectar la 

atención de los clientes y la jefatura de repuestos debe asegurar la recepción de repuestos de 

la manera más óptima. 

Llegada de repuestos 
Realizar el seguimiento para que la llegada de los pedidos sea de acuerdo a los plazos de 

entrega. 

Verificar Factura vs Físico 
Revisar la calidad, cantidad y correspondencia entre códigos de factura y el físico 

observado. 

Gestionar corrección de observación 
Si no son conformes las cantidades el supervisor debe gestionar la corrección de la factura y 

la devolución de los repuestos sobrantes. 

Recepcionar Pedido conforme y 

sellar documentos 
Recepcionar el pedido conforme y sellar la guia o factura en señal de conformidad. 

Entregar documentos Entregar toda la documentacion del pedido al supervisor. 

Ingresar facturas al sistema 
Ingresar el detalle de la factura al sistema y posicionara en stock los productos 

recepcionados. 

Verificar pedido vs Factura 
Verificar que el comprobante de pago emitido por el proveedor sea igual al pedido 

realizado. 

Informar de llegada de repuestos 

contrastock 
Informar al Administrador de la llegada de los repuestos contrastock. 

3. Almacenamiento de 

repuestos 

Gestión de 

almacenamiento 

Ubicación física de repuestos 
Ubicar los repuestos recepcionados según las 02 clasificaciones (Repuestos de entrega 

inmediata y Repuestos de reposición de stock). 

Cambiar ubicación en sistema y 

físico 
Si no hay espacio en el almacen proceder a realizar el cambio de ubicación tanto en el físico 

como en el sistema. 

Realizar inventario 
Realizar un inventario de los ítems recepcionados correspondientes a Reposición de Stock, 

luego deben informar a la Administración del resultado conforme. 
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DESARROLLO DE PROCESOS - FLUJOGRAMAS 

1.- GESTION DE ABASTECIMIENTO 

Fjujograma de compra 

 

 

 

ADMINISTRADOR SUPERVISOR DE OPERACIONES - ALMACEN PROVEEDOR

FLUJOGRAMA DE COMPRA

Pedido listo se envía 
a agente transporte

Recibe Orden de 
Compra

Recibe carga 
Almacen

VB Administrador procede 
con el pago

Devuelve Orden 
confirmando 

disponibilidad

Recibe pago e 
inicia preparación 

de pedido

Analista prepara pedido y envia OC a 
Proveedor

Verifica Orden 
y

Disponibilidad

Se recibe copia de 
evidencia de Pago

Inicio

Se recibe formato de 
Ventas Pérdidas

Se codifica por Sistemas 
Partes de Nuevos Modelos

Se saca reporte 
ultimo 06 meses

Se solicita formato de 
Ventas perdidas a 

ASISTENTE  COMERCIAL

Se sugiere repuestos 
para Stock

Se consolidan datos en 
forma de Analisis

Se evía Analisis a 
ADMINISTRADOR

Se prepara sugerido en 
Formato de Analisis

Prepara y envia Orden de 
Compra

Devuelve analisis visado

Recibe Análisis para su 
revisión y conformidad

Fin
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1.- GESTION DE ALMACEN 

Fjujograma de gestión de almacenamiento 

 

 

 

Proveedor Supervisor de Operaciones - Almacen

 DIAGRAMA DE FLUJO GESTION DE ALMACENAMIENTO - PROCESO OPERATIVO

Fin

Inicio

Ingresa factura a Sistema 

Revisa Factura 
VS Físico

Revisa Orden de 
Compra VS Factura

Firma y entrega cargo a 
Proveedores

Se devuelve la Factura

Recepciona Mercadería

Envía Orden de compra a 
Proveedor y Almacén 

Prepara Pedido

Corrige el Pedido

No hay 
espacio ?

Ubica los repuestps según 
Sistema

Conforme?Re-envía Pedido

SI

NO

Genera Orden de Compra 
/ Pedido de Repuestos

NO

SI

Conforme?

No se recibe la 
mercadería

Desapacha Pedido Recibe Pedido

Corrige Factura

Envía Factura 
Corregida

Se realiza cambio de 
ubicación en sistema y físico

NO

SI
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3.- GESTION DE ATENCION INTERNA 

Fjujograma de atención interna 

 

CLIENTE ASISTENTE COMERCIAL Técnico

DIAGRAMA DE FLUJO DE ATENCION INTERNA REPUESTOS 

SUPERVISOR DE OPERACIONES

Fin

Inicio

Imprime picking

Carga repuestos a OT 
correspondiente

NO

Técnico revisa 
repuestos

Retira picking de 
impresoraEntrega nota de Pedido

Presenta cotización a 
cliente

Firma conformidad y se 
lleva los repuestos

Coloca sello de 
ENTREGADO y entrega 

repuestos

Prepara los pedidos

Disponibilidad 
de stock del 

1

SI

Llama al técnico 
responsable de la OT

Realiza la Proforma

Indica item a 
comprar

Se realiza proceso 
solicitud de  

importacion o 

1

Comunica Fecha de 
llegada del repuesto

Comunica Presupuesto y 
Disponibilidad al Asistente

Comercial

Repuesto 
Paralizante?

Gestiona
compra 

alternativo

Conforme?
Realiza cambio de 

repuestos

Servicio
Preventivo ?

Carga repuestos a OT 
correspondiente

Imprime picking 1

SI

NO

Emite Nota de Pedido 
especificando servicio y 

modelo del Vehículo

NO

SI

NO

SI
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4.- GESTION DE VENTAS 

Fjujograma de proceso de ventas de repuestos y servicios 

 

 

ADMINISTRADOR CLIENTE CORRDINADORA DE VENTAS SUPERVISOR DE OPERACIONES

 DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO DE  VENTAS DE REPUESTOS Y SERVICIOS - MEKATEK 

Fin

Inicio

Ingresa o se 
contacta con 
coordinadora 

comercial

Informa precios y 
disponibilidad

Realiza Proforma

Recibe cordialmente 
al cliente

Ingresa datos del 
cliente y del vehículo

Disponibilida
de Repuesto 

y tecnicos

Emite comprobante
de Pago

Se acerca a Caja y 
realiza pago

Registrar Venta 
Perdida

Informa fecha de 
Llegada

Prepara pedido de 
acuerdo a Comprobante

Acepta 
Pedido

Pago en 
Efectivo

Coloca Visto Bueno de 
Pago

NO

SI

NO

SI

Se realiza 
transferencia

Confirma con 
ADMINISTRADOR el 

depósito

SI

NO

Entrega Copia de 
Comprobante a 

Entrega Repuestos 
Coordinadora de Ventas y 
pone sello de ENTREGADO

Entrega Repuestos a  
cliente y confirma 

servicio
Se retira

Realiza requerimiento  
de repuestos y servicio
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PERT 

 

 

 

 

 

La ruta crítica indica que el proyecto se podrá ejecutar en 35 días, 8 días menos de los 

determinados inicialmente en el proyecto, lo que nos permitirá optimizar costos.  

Orden Clave Actividad
Tiempo 

Optimista

Tiempo mas 

probable

Tiempo 

Pesimista

Tiempo 

Esperado

1 A Realizar un estudio de mercado que permita conocer el perfil de los clientes y la competencia. 6 8 14 9

2 B Definir la ubicación del negocio en términos de las características del mercado potencial. 4 10 15 10

3 C Determinar instalación, mobiliario y herramientas para el acondicionamiento del taller. 2 6 10 6

4 D Analizar la factibilidad financiera de llevar acabo el proyecto. 2 4 6 4

5 E Determinar el estudio técnico. 1 2 3 2

6 F Contratacion del personal 5 7 15 8

7 G Implementacion de procesos 6 10 14 10

8 H Compra de stock y abastecimiento 5 10 15 10

Clave Actividad Predecesora
Tiempo 

Esperado

A Realizar un estudio de mercado que permita conocer el perfil de los clientes y la competencia. No aplica 9

B Definir la ubicación del negocio en términos de las características del mercado potencial. A 10

C Determinar instalación, mobiliario y herramientas para el acondicionamiento del taller. A 6

D Analizar la factibilidad financiera de llevar acabo el proyecto. B,C 4

E Determinar el estudio técnico D 2

F Contratacion del personal D 8

G Implementacion de procesos D 10

H Compra de stock y abastecimiento E,F,G 10
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Anexo 1: Histórico de la Demanda Isuzu 

Histórico de la demanda Isuzu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

2014 801 878 925 925 827 850 1615 925 1024 838 1394 1322 12325

PARTICIPACION 2014 6% 7% 8% 8% 7% 7% 13% 8% 8% 7% 11% 11%

2015 663 843 994 981 1090 1036 1780 1090 1147 1118 1449 1613 13804

PARTICIPACION 2015 5% 6% 7% 7% 8% 8% 13% 8% 8% 8% 10% 12%

2016 506 965 1075 1328 1248 1027 1944 853 979 1122 2227 2530 15806

PARTICIPACION 2016 3% 6% 7% 8% 8% 6% 12% 5% 6% 7% 14% 16%

PONDERADO HISTORICO 3 AÑOS 1969 2686 2995 3235 3165 2914 5340 2869 3150 3077 5070 5465 41935

ESTACIONALIDAD 4.70% 6.40% 7.14% 7.71% 7.55% 6.95% 12.73% 6.84% 7.51% 7.34% 12.09% 13.03%

REPORTE NUMERO DE SERVICIOS - ISUZU
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Histórico de número de servicios - Isuzu 
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Anexo 1: Proyección de la Demanda Mekatek 

Proyección de la demanda 

 

 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

PESOS SERVICIOS 5% 5% 7% 8% 7% 7% 12% 8% 8% 7% 11% 15%

21.05% CAMBIO DE ACEITE 40 40 56 64 56 56 95 64 64 56 87 119

17.54% ENGRASE 33 33 47 53 47 47 80 53 53 47 73 99

5.26% MANTENIMIENTO MINIPACK 10 10 14 16 14 14 24 16 16 14 22 30

5.26% MANTENIMIENTO DE EMBRAGUE 10 10 14 16 14 14 24 16 16 14 22 30

1.75% REPARACION DE COMPRESORA 4 4 5 6 5 5 8 6 6 5 8 10

1.75% REPARACION DE CAJA 4 4 5 6 5 5 8 6 6 5 8 10

1.75% REPARACION DE CORONA 4 4 5 6 5 5 8 6 6 5 8 10

3.51% CALIBRACION DE VALVULAS 7 7 10 11 10 10 16 11 11 10 15 20

17.54% REGULACION DE FRENOS 33 33 47 53 47 47 80 53 53 47 73 99

17.54% REGULACION DE EMBRAGUE 33 33 47 53 47 47 80 53 53 47 73 99

7.02% REPARACION ELECTRICA GENERAL 14 14 19 22 19 19 32 22 22 19 29 40

192 192 269 306 269 269 455 306 306 269 418 566 3817

Demanda Anual en Servicios 3756

Margen de Error 1.62%

PROYECCION DE LA DEMANDA
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Capítulo 7– Estructura organizacional y recursos 

humanos 

7.1 Objetivos organizacionales   

1. Gestión de liderazgo para con nuestros colaboradores, coaching y retroalimentación 

constante para su superación personal. 

2. Desarrollar a los colaboradores para el logro de los objetivos de la empresa. 

3. Mantener a los colaboradores constantemente informados de los objetivos de la 

empresa a todo nivel. 

4. Realizar un evento de integración una vez al año donde se premien a los mejores 

colaboradores. 

7.2 Naturaleza de la organización 

7.2.1 Organigrama   

Organigrama 

 

Gerente 
General

Supervisor de 
Operaciones

Coordinadora 
Comercial y 

de Ventas

Asistenta 
Comercial
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7.2.2 Diseño de puestos y funciones  

Diseño de puestos y funciones 

PUESTO: GERENTE GENERAL 

 

MISIÓN DE PUESTO 

Planificar, programar, organizar, ejecutar, dirigir y controlar las actividades que 

se realizan en la empresa. 

 

SALARIO: S/. 7,000.00  

 

REQUISITOS MÍNIMOS 

➢ GRADO DE INSTRUCCIÓN: Licenciado en Administración o Ingeniería 

Industrial 

➢ EXPERIENCIA: Cinco años en funciones similares. 

➢ IDIOMA: inglés avanzado 

➢ COMPUTACION: Office avanzado 

➢ CUALIDADES: Liderazgo, capacidad de organización  y de decisión. 

 

 

FUNCIONES PRINCIPALES 

➢ Dirigir la elaboración del Planeamiento Estratégico 

➢ Evaluar el comportamiento del mercado y la competencia; así como aprobar 

el pronóstico de ventas. 

➢ Planear, organizar y controlar el cumplimiento de las actividades de la 

organización. 

➢ Proponer las políticas de ventas, precios y promociones de los servicios y 

repuestos, velando por su cumplimiento. 

➢ Diseñar, proponer y supervisar las estrategias de comercialización. 
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COMPETENCIAS 

➢ Pensamiento Estratégico: Habilidad para comprender los cambios del 

entorno, las oportunidades del mercado, las fortalezas y debilidades de la 

organización, y las amenazas competitivas. 

➢ Empowerment: Proporciona dirección y define responsabilidades. 

Aprovecha la diversidad de los miembros del equipo para obtener un valor 

añadido. 

➢ Trabajo en equipo: Capacidad para dirección del personal 

➢ Liderazgo: Sabe comunicar su visión de la estrategia de la empresa a los 

colaboradores y stalkeholders, para de esta manera despertar compromiso 

con su gestión y metas. 

➢ Capacidad Crítica.-  Habilidad para la evaluación de datos y líneas de 

acción para conseguir tomar decisiones lógicas de forma imparcial y 

razonada. 

➢ Delegación.- Distribución eficaz de la toma de decisiones y 

responsabilidades hacia los empleados responsables de áreas. 

➢ Decisión.- Agudeza para establecer una línea de acción adecuada en la 

resolución de problemas. 

➢ Planificación y Organización.- Capacidad para realizar de forma eficaz un 

plan apropiado de actuación personal o para terceros con el fin de alcanzar 

objetivos. 

  

 

 

  

CONDICIONES DE TRABAJO 

➢ De oficina 

➢ Riesgo medio 

➢ Alto grado de estrés 

➢ Horario: de lunes a sábado de 08:00 am a 06:00pm  
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PUESTO: SUPERVISOR DE OPERACIONES  

 

MISIÓN DE PUESTO 

    Controlar las actividades del área de operaciones. 

 

SALARIO: S/. 3,500 

 

REQUISITOS MÍNIMOS 

➢ GRADO DE INSTRUCCIÓN: egresado en Administración. 

➢ EXPERIENCIA: Tres años en funciones similares. 

➢ IDIOMA: inglés intermedio. 

➢ COMPUTACION: Office avanzado. 

➢ CUALIDADES: Manejo de relaciones interpersonales, orden, organización. 

 

FUNCIONES PRINCIPALES 

➢ Brindar apoyo en el uso de los sistemas de información del área de 

operaciones para la toma de decisiones, así como generar y suministrar 

estadísticas del sistema logístico en la organización. 

➢ Identificar los puntos críticos de los procesos establecidos en el proceso de 

atención de servicios, con el objetivo de optimizarlos y lograr la mayor 

eficiencia de los mismos. 

➢ Establecer la matriz de riesgo de su área. 

➢ Controlar el cumplimiento de los objetivos. 

➢ Velar por el mejoramiento continuo de los procesos y capacidades de las 

áreas de su mando. 

➢ Velar por la correcta alineación de la planificación estratégica. 

➢ Evaluar la incorporación de nuevas tecnologías en los procedimientos. 

➢ Velar que los productos y los servicios se encuentren en buen estado. 

➢ Realizar otras funciones afines y las que le sean asignadas por el Gerente 

General 
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COMPETENCIAS 

➢ Trabajo en equipo: Capacidad para colaborar y cooperar, de formar parte 

de un grupo 

➢ Meticulosidad.-  Resolución total de una tarea o asunto, de todas sus áreas y 

elementos, independientemente de su insignificancia. 

➢ Sensibilidad Organizacional.- Capacidad para percibir o implicarse en 

decisiones y actividades de la organización. 

➢ Liderazgo: Involucrar al personal a su cargo para el cumplimiento 

del área de operaciones 

 

 

 

CONDICIONES DE TRABAJO 

➢ Riesgo medio 

➢ Alto grado de estrés 

➢ Horario: de lunes a domingo de 08:00 am a 06:00pm  

 

 

 

PUESTO: COORDINADORA COMERCIAL Y DE VENTAS 

 

MISIÓN DE PUESTO 

Dirigir las gestiones de ventas, en post del alcance de los objetivos de la compañía 

e incrementar las condiciones comerciales incrementando la cartera de clientes. 

Responsable de motivar y apoyar las estrategias en ventas de su equipo. 

 

SALARIO: S/. 3,500 
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REQUISITOS MÍNIMOS 

➢ Licenciado en Administración, Marketing o Ingeniería Industrial. 

➢ Experiencia no menor a cuatro años en posiciones similares. 

➢ Dominio del Idioma Ingles nivel avanzado. 

➢ Liderazgo, proactividad, y responsabilidad. 

➢ Residir en Lima 

 

 

FUNCIONES PRINCIPALES 

➢ Planificación y organización delas actividades comerciales. 

➢ Participar en la propuesta de las políticas de ventas, precios y promoción en 

coordinación con el Gerente General. 

➢ Participar en los lineamientos y proyectos de mejora en los procesos 

comerciales. 

➢ Realizar la segmentación de la cartera de clientes entre el equipo comercial 

de tal manera que se cumplan los objetivos trazados por la Gerencia 

General. 

➢ Administrar la base de datos de toda la cartera de clientes asegurando su 

mantenimiento y actualización. 

➢ Coordinar la elaboración del cronograma de visitas a los clientes con el 

Gerente General. 

➢ Ser responsable del programa de capacitación e inducción al presentarse 

nuevo personal. 

➢ Realizar reuniones mensuales con los responsables de las areas para 

actualización de los diferentes temas, acuerdos de servicios y diseño de 

estrategias por cada uno. 

➢ Planificar, organizar y programar la ejecución del plan de ventas 

establecido. 

➢ Realizar otras funciones afines al cargo y las que sean encomendadas por el 

Gerente General. 

 

 

COMPETENCIAS 

➢ Atención Al cliente.- Detectar las expectativas del cliente, asumiendo 

compromiso en la identificación de cualquier problema y proporcionar las 

soluciones más idóneas para satisfacer sus necesidades. 

➢ Pensamiento Estratégico: Habilidad para comprender los cambios del 

entorno, las oportunidades del mercado, las fortalezas y debilidades de la 

organización, y las amenazas competitivas. 

➢ Análisis Numérico.- Capacidad para analizar , organizar y resolver 

cuestiones numéricas, datos financieros, estadísticas similares. 

➢ Creatividad.- Capacidad para proponer soluciones innovadoras. 

Identificación de las alternativas contrapuestas a los métodos y enfoques 

tradicionales. 

➢ Trabajo en equipo: Capacidad para colaborar y cooperar, de formar parte 

de un grupo 
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➢ Espíritu Comercial.- Capacidad para entender aquellos asuntos del negocio 

que afectan la rentabilidad y crecimiento de una empresa con el fin de 

maximizar el éxito.  

➢ Liderazgo: Sabe comunicar su visión de la estrategia de la empresa a los 

colaboradores y stalkeholders, para que de esta manera despierte el 

compromiso con su gestión y metas. 

 

 

CONDICIONES DE TRABAJO 

➢ Riesgo mínimo 

➢ Alto grado de estrés 

➢ Horario: de lunes a domingo de 08:00 am a 06:00pm  

 

 

 

PUESTO: ASISTENTE COMERCIAL  

 

MISIÓN DE PUESTO 

Apoyo al área comercial en las gestiones de facturación y cobranza, ingreso de 

pedidos, elaboración de planilla y elaboración de cuadros de resultados mensuales. 

 

SALARIO: S/. 1,500 

 

REQUISITOS MÍNIMOS 

➢ Técnico en Administración o Marketing 

➢ Experiencia deseada: como auxiliar de ventas, asistente de ventas o asistente 

administrativa o de cobranza con baja rotación 

➢ Dominio del Idioma Ingles nivel medio. 

➢ Office intermedio 

➢ Proactividad, y responsabilidad. 

➢ Residir en Lima 
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FUNCIONES PRINCIPALES 

➢ Brindar soporte a la gestión de la Coordinadora comercial  a través de 

coordinación, seguimiento, consolidación y análisis de reportes e indicadores. 

➢ Elaboración y gestión de reportes y presentaciones a la Coordinación de 

Ventas. 

➢ Responsable del trámite documentario generado en la actividad comercial. 

➢ Realizar otras funciones afines al cargo y las que sean encomendadas por la 

Coordinadora Comercial. 

 

 

 

COMPETENCIAS 

• Adaptabilidad.- Capacidad para permanecer eficaz dentro de un medio 

cambiante, así como a la hora de enfrentarse con nuevas tareas, retos y 

personas. 

• Automotivación.- Se traduce en la importancia de trabajar por satisfacción 

personal. Necesidad alta de alcanzar un objetivo con éxito. 

• Comunicación Verbal y No verbal Persuasiva.- Capacidad para expresarse 

claramente y de forma convincente con el fin de que la otra persona asuma 

nuestros argumentos como propios. 

• Compromiso- Crear en el propio trabajo o rol y su valor dentro de la empresa, 

lo cual se traduce en un refuerzo extra para la compañía aunque no siempre en 

beneficio propio. 

• Tolerancia al Estrés.- Mantenimiento firme del carácter ante acumulación de 

tareas o responsabilidades, lo cual se traduce en respuestas controladas frente 

a un exceso de cargas. 

• Escucha.- Capacidad para detectar la información importante de la 

comunicación oral. Recurriendo, si fuese necesario, a las preguntas y a los 

diferentes tipos de comunicación. 

 

 

CONDICIONES DE TRABAJO 

➢ Riesgo mínimo 

➢ Alto grado de estrés 

➢ Horario: de lunes a domingo de 08:00 am a 08:00pm  
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NOTA: Consideramos los requerimientos del servicio técnico a tercerizar indicando la 

capacidad que necesitamos como empresa para garantizar nuestros servicios y la marca 

Corporación Mekatek. 

PUESTO: TECNICO MECANICO AUTOMOTRIZ 

 

MISIÓN DE PUESTO 

Desarrollo de actividades mecánicas automotrices de línea pesada                  

(camiones)  

SALARIO: 50% del costo de MO por servicio. 

 

REQUISITOS MÍNIMOS 

➢ GRADO DE INSTRUCCIÓN: Técnico titulado de Mecánica Automotriz 

➢ EXPERIENCIA: dos años en funciones similares. 

➢ IDIOMA: inglés intermedio. 

➢ COMPUTACION: Office avanzado 

➢ CUALIDADES: Manejo de materiales, equipos y herramientas utilizadas en 

la mecánica automotriz.  

 

FUNCIONES PRINCIPALES 

➢ Realizar y acudir oportunamente a las solicitudes de reparación. 

➢ Reparación y mantenimiento de unidades de línea pesada para su correcto 

funcionamiento. 

➢ Detectar fallas en las diferentes partes de los vehículos de línea pesada.  

➢ Realizar el mantenimiento preventivo de las unidades y los resultados de la 

operación. 

➢ Mantener absoluto orden y limpieza dentro de las instalaciones de un taller. 

 

COMPETENCIAS 

➢ Trabajo en equipo: Capacidad para colaborar y cooperar. 

➢ Liderazgo: Saber comunicarse e involucrarse con el trabajo del equipo 

técnico. 
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CONDICIONES DE TRABAJO 

➢ De campo - taller 

➢ Riesgo máximo 

➢ Alto grado de estrés 

➢ Horario: de lunes a domingo horario coordinado 

 

 

7.3 Políticas Organizacionales  

Prestaremos los servicios de reparación de vehículos de línea pesada y comercialización de repuestos 

para el desarrollo de los trabajos, garantizándoles a nuestros clientes atención y entrega oportuna e 

inmediata, garantía y confiabilidad de nuestros trabajos. A través de un recurso humano competente, 

optimo clima organizacional y una relación mutuamente beneficiosa con los proveedores que nos 

permitan alcanzar el posicionamiento y la rentabilidad esperada dentro de un marco de mejoramiento 

continuo. 

Estas políticas las mencionamos a continuación:  

Política Salarial 

Propósito: Crear un sistema de remuneración ordenado, equitativo para la organización y los 

empleados, que motive eficazmente el trabajo productivo y el cumplimiento de los objetivos y 

metas de la Compañía. 

 

• Clasificaremos los cargos y definiremos las escalas salariales para cada clase de cargo. 

• La previsión de reajustes salariales determinados por contratos colectivos o por 

disposición del ejecutivo, también pueden darse por promoción o por méritos del 

empleado en cuanto a la efectividad de los servicios realizados. 

• El margen de la mano de obra tercerizada del recurso técnico mecánico se ha 

establecido en un 50% del costo pactado con el cliente. 

• Se procurará establecer un sistema de remuneración variable en función del 

cumplimiento de objetivos y metas. 

• Todo requerimiento de pago de horas extras y viáticos deberá obedecer a una 

programación de trabajo previamente establecida y en función de su costo beneficio 

siendo estos autorizados por la Gerencia General. 
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Política de selección y contratación del personal 

Propósito:    Establecer las normas aplicables a las actividades de selección y contratación del 

recurso humano que permitan escoger personas idóneas, que se ajusten a los requerimientos 

de la Compañía y a los perfiles establecidos para alcanzar sus objetivos estratégicos y 

asegurar su futuro desarrollo. 

 

• Todo proceso de selección de personal se iniciará con la elaboración del requerimiento 

de personal, que deberá estar aprobada por la Gerencia General. Esto se aplicará para 

todos los puestos ya sean reemplazos o nuevos puestos de trabajo. 

• No se podrá realizar ninguna contratación de personal que no haya cumplido con el 

proceso de selección. 

• Se podrán reemplazar vacantes únicamente en aquellos cargos que ejecuten labores 

técnicas y/o que estén en unidades de negocios rentables. 

• La contratación de personal técnico deberá ser efectuada bajo la modalidad de contrato 

por horas y tercerizados. 

• En todo contrato de trabajo se establecerá la obligatoriedad de que, vencido el plazo 

convenido el empleado se comprometa a no ingresar a su lugar de trabajo sin 

autorización expresa del Gerente General. Los modelos de contratos de trabajo a 

utilizarse en la empresa deberán previamente ser aprobados por el mismo. 

 

Política de Desarrollo Profesional 

Propósito: Establecer los criterios y normas que permitan optimizar el desarrollo del recurso 

humano dentro de Corporación Mekatek, de acuerdo con sus competencias laborales y 

profesionales, con relación a las necesidades y estructuras funcionales de la Compañía. 

 

• La ruta de desarrollo de los empleados es horizontal y vertical, para favorecer la 

polivalencia del personal y enriquecer sus competencias profesionales, generando así 

bases más sólidas y amplias para el desempeño futuro de quienes sean promovidos. 

 

• Las promociones o ascensos se otorgan cuando las necesidades y estructuras de la 

Compañía se satisfagan con los perfiles de los trabajadores que han demostrado alto 
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desempeño y potencial para posiciones de mayor responsabilidad, cumplan los 

requisitos académicos y de experiencia exigidos en el nuevo cargo. 

 

• La administración, por medio de su Gerente General efectuará un programa de 

evaluación de desempeño al menos una vez al año, deberá ser entregada en el mes de 

marzo y tendrá relación directa con el grado de cumplimiento de los objetivos 

organizacionales, para lo cual se aplicará la evaluación por objetivos cumplidos y 

resultados alcanzados en todas las áreas de la empresa. Esto servirá de base 

imprescindible para promociones y ascensos. 

 

• Toda promoción o ascenso incluirá la remuneración del nuevo cargo, de acuerdo a la 

política salarial vigente. Previa a la titularización, el promocionado deberá cumplir un 

periodo de tres meses en el ejercicio de su cargo y haber ganado el correspondiente 

concurso de méritos. 

 

 

Política de vacaciones 

 

Propósito: Establecer la directriz bajo la cual la administración o gerencia deberá planificar 

las vacaciones de sus trabajadores, con la finalidad de propiciar su necesario descanso anual, 

asegurando que la ausencia temporal de aquellos no cause inconvenientes al normal desarrollo 

de actividades. 

 

• El goce de vacaciones se realizará en base a la programación anual que Gerencia 

General presentará como parte de su plan operativo anual. 

• Cuando por necesidades imperiosas de la Compañía, el trabajador se vea 

imposibilitado de hacer uso de las vacaciones, el jefe inmediato del área y el 

trabajador deberán acordar una nueva fecha de goce de las mismas. 

• Todo trabajador después de haber cumplido más de un año de servicio laboral tendrá 

derecho a 30 días calendarios de vacaciones el cual será remunerado. 

• Las vacaciones podrán ser fraccionadas en 2 partes. 

 

 



76 

 

Política de Capacitación 

 

Propósito: Establecer directrices para desarrollar competencias laborales en sus trabajadores, 

que contribuyan a conseguir los objetivos organizacionales y la satisfacción de nuestros 

clientes. 

 

• El Plan Anual de Capacitación deberá ser sustentado y presentado por la Gerencia 

General en base al Plan Estratégico de la Compañía y a la detección de necesidades y 

realidades de la compañía. Este Plan formará parte del Plan Operativo Anual de la 

Compañía. 

• Todo personal contratado o ascendido por la compañía deberá participar del proceso 

de Inducción Empresarial del cargo a desempeñar. 

• La administración procurará capacitar a la mayor cantidad posible de trabajadores, en 

un proceso continuo, priorizando los objetivos estratégicos de la Compañía. El 

adiestramiento deberá ser otorgado en consideración a las actividades que realice el 

trabajador y las necesidades de actualización del área para que pueda mejorar su 

desempeño. 

 

• Para la capacitación de todo tipo de Postgrado o Programa Superior, la empresa 

cubrirá un porcentaje del mismo en función de las necesidades de la compañía, el 

costo y los ingresos del empleado. 

 

• El trabajador que participe de la capacitación debe comprometerse a cumplir con el 

Plan de Estudios y aprobarlo, caso contrario deberá reintegrar, si lo hubiere, el valor 

cubierto por la compañía, a excepción de caso fortuito o fuerza mayor. 

 

Política de Relaciones Publicas 

 

Propósito: Mejorar la imagen corporativa ante nuestros clientes y la ciudadanía en general. 

 

• La Gerencia General implementará un Programa de Comunicación Corporativa que 

difunda los planes en ejecución, las metas y objetivos alcanzados. 

 



77 

 

• El vocero de la empresa frente a los medios de comunicación serán el Gerente 

General, en los ámbitos de sus competencias.  

 

7.4 Gestión Humana  

7.4.1 Reclutamiento  

 

En el proceso de reclutamiento se convocarán a aquellos postulantes que cumplan con los 

requisitos, competencias o características que se han definido para cada uno de los puestos. 

Las siguientes son las principales fuentes que utilizará Corporación Mekatek SAC para buscar 

candidatos:  

Gestión de reclutamiento 

 

 

Programa Nacional de Practicas SENATI:  

Se establecerá una alianza con el programa a fin de contactar y evaluar a sus profesionales 

técnicos en las diferentes áreas en que se requiera el recurso. 

Recomendaciones: Otra forma que empleará Corporación Mekatek SAC para conseguir 

postulantes, es a través de las recomendaciones que nos hagan nuestros contactos, amigos de 

la misma casa Matriz. Este método, a diferencia de los mencionados anteriormente, es más 

rápido y menos costoso.  

 



78 

 

7.4.2 Selección, contratación e inducción  

 

Selección  

En esta etapa, se procederá a evaluar a cada uno de los postulantes que se han reclutado, con 

el fin de elegir entre todos ellos al más idóneo para el puesto que se está ofreciendo. Dicha 

evaluación se realizará a través del siguiente proceso:  

Entrevista preliminar y revisión de Curriculum Vitae: Consiste en realizar una primera 

entrevista al postulante, en donde se revisará su hoja de vida y se le especificarán las 

condiciones contractuales ofertadas por la empresa.  

Prueba de habilidades y conocimientos: Se le tomará al candidato una prueba oral y escrita 

para poder comprobar si tiene las habilidades y conocimientos necesarios para el puesto al 

que postula. 

 

Prueba psicológica: Necesaria para determinar el equilibrio emocional de los postulantes.  

Entrevista final: Se caracteriza por ser más formal y estricta que la primera y en ella, se 

formularán todas las preguntas que sean necesarias para conocer al candidato en profundidad.  

Los postulantes que lleguen a esta etapa deberán presentar copia de su DNI, copia de recibo 

de agua o luz, antecedentes policiales, certificados de estudio y certificados de trabajo. 

Asimismo, es necesario mencionar que durante todo el proceso se corroborará que la 

información y las referencias brindadas por el postulante sean veraces.  

Finalmente, y luego de evaluar a todos los candidatos, se procede a seleccionar al que mejor 

desempeño haya tenido en las pruebas y entrevistas realizadas. 

 

Contratación  

Una vez que la empresa haya elegido a los candidato más competentes para los puestos 

vacantes, se pasa a la etapa de contratación, es decir, a firmar junto con el o los trabajadores 

un contrato en donde se señale el cargo a desempeñar, las funciones que realizará, la 

remuneración que recibirá, su horario, el tiempo que trabajará con Corporación Mekatek SAC 

y otros aspectos que podrían ser necesarios acordar.  

Cabe indicar que todos los colaboradores firmarán un contrato de trabajo sujeto a modalidad 

por inicio de nueva actividad. El plazo vigencia del mismo será de 1 año, y podrá renovarse 

en función a las necesidades de la empresa. 
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Inducción  

Luego de seleccionar y contratar al nuevo personal, se realizará un proceso de inducción para 

que este se adapte lo más pronto posible a la empresa y se pueda desempeñar correctamente 

en su nuevo puesto.  

Para ello, se empezará por enseñarle las instalaciones y áreas de la empresa, se le indicará su 

ubicación y el lugar donde puede encontrar los materiales o herramientas que podría necesitar 

para su trabajo. También, se le entregará su uniforme, en caso sea personal técnico, y se le 

presentará a sus compañeros y jefes inmediatos. Finalmente, se le informará acerca de los 

procesos, políticas y normas de la empresa, y se le capacitará sobre las funciones, 

obligaciones, responsabilidades y demás particularidades de su nuevo puesto. 

 

 

7.4.3 Capacitación, desarrollo y evaluación del desempeño  

 

Capacitación  

Las capacitaciones serán dictadas por expositores externos para determinados temas, así como 

también por nuestra responsable de la Administración.  Estas estarán orientadas a la 

preparación, aprovechamiento y seguridad del personal tanto dentro como fuera de 

Corporación Mekatek SAC (técnicos) en el cumplimiento de sus labores. Además, se 

programarán de forma oportuna tomando en cuenta también las exigencias de la ley de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. En el tema de seguridad estas charlas estarán a cargo de 

Pacifico Seguro, quien por la afiliación realiza este tipo de capacitaciones.  

 

Desarrollo  

Se establecerán planes de carrera de cada puesto, ya que el sentimiento que le provoca al 

colaborador estar realizándose profesionalmente dentro de una empresa, lo induce a 

esforzarse más y desempeñarse eficazmente. Además, esto no sólo contribuirá al desarrollo 

profesional del colaborador, sino que también beneficiará a Corporación Mekatek  SAC, pues 

el buen desempeño del personal, favorecerá al logro de objetivos organizacionales. 

 

Evaluación  

Para evaluar al personal se establecerá un documento en el que se listarán varios factores o 

características relacionadas al puesto (puntualidad, organización, etc.), y un rango de 
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desempeño para cada una. Además, se le pedirá al responsable de evaluar (jefe inmediato) que 

detalle comentarios que permitan mejorar el desempeño del colaborador.  

Cabe mencionar que las evaluaciones se realizarán una vez al año. 

 

7.4.4 Motivación  

Corporación Mekatek SAC recurrirá a las siguientes técnicas para motivar a todo su personal:  

Oportunidades de desarrollo y autorrealización: Consiste en brindar al personal oportunidades 

de autorrealización, logro, crecimiento, desarrollo profesional y personal. Por esa razón, se 

realizarán capacitaciones, se dictarán cursos internos, y se fomentará la participación de estos 

en nuevos retos o proyectos.  

 

Reconocimiento: Se reconocerá la excelencia y el buen trabajo de los empleados para que 

sientan que su esfuerzo merece la pena y que son parte importante de la empresa. Para ello, se 

entregarán premios, tarjetas de felicitaciones, regalos, entre otro tipo de obsequios.  

Flexibilidad en el horario: Si un colaborador cumple siempre con su trabajo, la compañía será 

flexible en cuanto a sus horarios y permisos. Esta técnica genera colaboradores felices, 

productivos, y además reduce los costos por ausentismo o rotación.  

 

Condiciones de trabajo: Las condiciones del espacio físico en donde laboran los empleados, 

son importante para aumentar la satisfacción de los mismos. En ese sentido, la empresa se 

asegurará que estos espacios sean cómodos y que el personal cuente con el material, equipos y 

las herramientas adecuadas para realizar sus funciones.  

 

7.4.5 Sistema de remuneración  

Corporación Mekatek SAC establecerá un sistema de remuneración fija en función a la escala 

de puestos definidos en nuestro organigrama. Todos los colaboradores son personal de 

planilla y recibirán los beneficios conforme a Ley General regulada por el Ministerio de 

Trabajo. El horario de trabajo es de lunes a viernes de 08:00am a 06:00pm con una hora de 

refrigerio y sábados de 09:00am a 12:00am.   
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Las horas extras serán remuneradas previa aprobación de la administración en coordinación 

con el área de servicio técnico. 

Las remuneraciones de terceros serán efectuadas de acuerdo al servicio realizado y a los 

acuerdos previos con los mismos. 

 

7.5 Estructura de gastos de RRHH 

Gastos de RRHH 
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Capítulo 8 – Plan Económico- Financiero 

8.1 Supuestos 

Para la realización del proyecto se toman en cuenta los siguientes supuestos:  

 

El horizonte para la evaluación del proyecto es de 5 años.  

Contingencia: Se realizarán comités de planeamiento anual en caso de cambios repentinos en 

la ejecución de operaciones. 

 

La moneda que se utilizará en todo el proyecto será en Soles, tanto para las ventas que genere 

la empresa como para las compras a nuestros proveedores por tanto una variación en el tipo 

de cambio no nos afecta directamente. 

Contingencia: Manejaremos una cartera de proveedores alterna en caso nuestros proveedores 

principales decidan comenzar a vender sus productos en dólares. 

 

En el escenario esperado se contempla una tendencia de crecimiento en los servicios por lo 

que vemos una curva de crecimiento anual en las ventas del 10%. Dicho crecimiento se ha 

analizado en base a una comparativa en el mercado para lo cual también se ha contemplado 

incremento en los gastos. 

Contingencia: Se han analizado otros escenarios donde hemos considerado variables en 

contra de la empresa con la finalidad de ver si el proyecto es viable aún en condiciones 

adversas. 

 

Se está contemplando una variable a la cual sería ligeramente sensible el proyecto por el 

incremento salarial solicitado por los técnicos, este mercado generalmente no presenta 

problemas. Sin embargo, como medida preventiva se ha tomado en cuenta. 
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Contingencia: Estamos considerando dos variables que podrían afectar el rendimiento 

proyectado de la empresa marcadas principalmente por el incremento de los gastos operativos 

del proyecto. 

8.2 Inversión en activos fijos  

Inversión en activos fijos 

Activos       

        

Activos Fijos Intangibles 

Concepto Unidades 
Costo 

unitario 
Costo total 

Desarrollo de Web 1 S/. 1,800.00 S/. 1,800 

Licencias de Software 4 S/. 759.00 S/. 3,036 

Diseño de Imagen Corporativa 1 S/. 1,700.00 S/. 1,700 

TOTAL     S/. 6,536.00 

        

Activos Fijos Tangibles 

Equipos Informáticos Unidades 
Costo 

unitario 
Costo total 

Pc de Escritorio 1 S/. 1,599 S/. 1,599 

Laptops 3 S/. 1,899 S/. 5,697 

Impresora Multifuncional 1 S/. 900 S/. 900 

Sub total   S/. 8,196 

        

Maquinaria y Equipo Unidades 
Costo 

unitario 
Costo total 

Compresora 1 S/. 8,000 S/. 8,000 

Torno 1 S/. 12,500 S/. 12,500 

Taladro de pie 1 S/. 3,500 S/. 3,500 

Scanner  3 S/. 12,000 S/. 36,000 

Kit de Herramientas 8 S/. 2,500 S/. 20,000 

Sub total | S/. 80,000 

        

Muebles de oficina Unidades 
Costo 

unitario 
Costo total 

Escritorio de Gerencia / silla ergonómica 1 S/. 2,500 S/. 2,500 

Escritorio con silla 1 S/. 1,800 S/. 1,800 

Módulo de 2 personas 1 S/. 2,000 S/. 2,000 

Mesa de reunión (8 personas) 1 S/. 4,000 S/. 4,000 

Archivadores 2 S/. 600 S/. 1,200 

Estantería para almacén 16 S/. 180 S/. 2,880 

Sub total   S/. 14,380 

  TOTAL  S/. 22,576 
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Depreciación 

 

 

 

Gastos Pre- Operativos 
  

    

Descripción Gasto Total 

Licencia de Funcionamiento Municipalidad de Ate S/. 500 

Constitución y Registro Comercial S/. 2,500 

Acondicionamiento de Local S/. 12,000 

Evento de Lanzamiento S/. 30,000 

Adelanto (2) y garantía de Alquiler (1) S/. 3,897 

Útiles de Oficina (Economato) S/. 2,500 

Selección y Reclutamiento de Personal S/. 11,625 

Selección de Técnicos S/. 4,000 

TOTAL S/. 67,022 

    

    

RESUMEN DE INVERSION 

ACTIVOS FIJOS S/. 22,576 

INTANGIBLES S/. 6,536 

GASTOS PRE OPERATIVOS S/. 67,022 

CAPITAL DE TRABAJO S/. 124,673 

TOTAL DE INVERSION S/. 220,807 

 

Conclusión: 

La inversión inicial que Mekatek tiene previsto realizar es de S/220,807.00, 

considerando los gastos a generarse tanto en la parte de Activos (Fijos e Intangibles) 

como Gastos Pre Operativos y Capital de Trabajo. 

Por otro lado, el periodo de depreciación de los activos tangibles como la maquinaria, 

mobiliario de oficina y equipo informático son de 5 años. Pasado este periodo los 

vendemos a un valor residual recuperando así parte de la inversión en dichos activos. 
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8.3 Proyección de ventas   

 

El análisis de ventas se estimó de la siguiente manera: 

Primer año tomamos como base la demanda de los servicios anuales multiplicado por el 

valor del servicio brindado (consecuencia del resultado del valor promedio de la mano 

de obra multiplicado por el valor promedio de los repuestos). 

Dado que el proyecto tendrá una duración de 5 años, se ha establecido la meta de 

cumplir o superar el crecimiento anual del 10%, bajo esta información las ventas para el 

año 2 se incrementarán de acuerdo al porcentaje establecido, sucediendo lo mismo con 

los demás años hasta finalizar el proyecto. 

 

Ingresos por ventas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

8.4 Cálculo de capital de trabajo     

Capital de trabajo 

 

 

 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INGRESOS POR VENTAS S/. 2,312,441 S/. 2,543,686 S/. 2,798,054 S/. 3,077,860 S/. 3,385,646
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Conclusión: 

Desde el año 0 hasta el 4to año existe una inversión de capital, llegando los accionistas 

a tener un retorno de inversión a partir de 3 años 8 meses. Esto quiere decir, que los 

accionistas podrán observar el retorno de su dinero en un corto periodo siendo este un 

escenario favorable. 

 

8.5 Estructura de financiamiento  

 

El presente proyecto empresarial será solventado en parte a través de los 3 principales 

accionistas quienes en conjunto aportarán el 52% del total del patrimonio en partes 

iguales cada uno, cuya suma es de S/ 24,406.62; el restante que representa el 48% del 

patrimonio S/. 67,588.00) será solventado a través de los inversionistas a quienes se les 

presentará la propuesta. 

Estructura de financiamiento 

 

 

 

 

El 36.23% del total de inversión se gestionará a través de un préstamo viable con la 

Caja Huancayo. Y la amortización de este préstamo, se realizará en 3 años, con pagos 

de cuotas mensuales de S/ 3,760 soles.  

 

PATRIMONIO 140,807 63.77%

PASIVO 80,000 36.23%

TOTAL INVERSION 220,807 100.00%

ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO

Socios 52% 73,220

Accionistas 48% 67,588
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Financiamiento 80,000

TCEA 45.76%

TEM 3.19%

PLAZO (meses) 36

CUOTA 3,769

FINANCIAMIENTO

MES DEUDA AMORT. INTERES CUOTA

1 80,000 1,217 2,552 3,769

2 78,783 1,256 2,513 3,769

3 77,527 1,296 2,473 3,769

4 76,231 1,337 2,432 3,769

5 74,894 1,380 2,389 3,769

6 73,514 1,424 2,345 3,769

7 72,090 1,469 2,299 3,769

8 70,621 1,516 2,253 3,769

9 69,105 1,565 2,204 3,769

10 67,540 1,614 2,154 3,769

11 65,926 1,666 2,103 3,769

12 64,260 1,719 2,050 3,769

13 62,541 1,774 1,995 3,769

14 60,767 1,830 1,938 3,769

15 58,937 1,889 1,880 3,769

16 57,048 1,949 1,820 3,769

17 55,099 2,011 1,758 3,769

18 53,088 2,075 1,693 3,769

19 51,012 2,142 1,627 3,769

20 48,871 2,210 1,559 3,769

21 46,661 2,280 1,488 3,769

22 44,380 2,353 1,416 3,769

23 42,027 2,428 1,341 3,769

24 39,599 2,506 1,263 3,769

25 37,093 2,586 1,183 3,769

26 34,507 2,668 1,101 3,769

27 31,839 2,753 1,016 3,769

28 29,086 2,841 928 3,769

29 26,245 2,932 837 3,769

30 23,314 3,025 744 3,769

31 20,288 3,122 647 3,769

32 17,167 3,221 548 3,769

33 13,946 3,324 445 3,769

34 10,622 3,430 339 3,769

35 7,192 3,539 229 3,769

36 3,652 3,652 116 3,769

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3
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8.6 Estados financieros 

Balance general 

 

 

Estado de ganancias y pérdidas 

 

 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Caja S/. 5,000 S/. 5,000 S/. 5,000 S/. 5,000 S/. 5,000 S/. 5,000

Banco S/. 119,673 S/. 101,503 S/. 149,890 S/. 213,219 S/. 339,099 S/. 464,118

Cuentas por Cobrar S/. 127,184 S/. 139,903 S/. 153,893 S/. 169,282 S/. 0

Total Activo Corriente S/. 124,673 S/. 233,687 S/. 294,793 S/. 372,112 S/. 513,381 S/. 469,118

Activos Fijo S/. 22,576 S/. 22,576 S/. 22,576 S/. 22,576 S/. 22,576 S/. 22,576

Depreciacion Acumulada S/. -19,487 S/. -38,974 S/. -58,461 S/. -77,948 S/. -79,386

Intangibles y Costos Diferidos S/. 73,558 S/. 73,558 S/. 73,558 S/. 73,558 S/. 73,558 S/. 73,558

Amortizacion de Int. Acumulada S/. -14,712 S/. -29,423 S/. -44,135 S/. -58,846 S/. -73,558

Total Activo No Corriente S/. 96,134 S/. 61,935 S/. 27,737 S/. -6,462 S/. -40,660 S/. -56,810

Total Activos S/. 220,807 S/. 295,623 S/. 322,530 S/. 365,650 S/. 472,721 S/. 412,308

Tributos por pagar S/. 6,498 S/. 21,327 S/. 38,794 S/. 56,911 S/. 79,887

Cuentas por pagar S/. 146,679 S/. 161,347 S/. 177,481 S/. 195,229 S/. 0

Parte Corriente de DLP S/. 17,459 S/. 25,448 S/. 37,093

Deuda a Largo Plazo S/. 62,541.13 S/. 37,093 S/. 0

Total Pasivo S/. 80,000 S/. 215,718 S/. 219,767 S/. 216,275 S/. 252,140 S/. 79,887

Capital Social S/. 140,807 S/. 140,807 S/. 140,807 S/. 140,807 S/. 140,807 S/. 140,807

Reserva Legal S/. 1,516 S/. 6,493 S/. 15,544 S/. 26,044 S/. 26,044

Utilidades Acumuladas S/. 7,581 S/. 32,463 S/. 77,722 S/. 146,898 S/. 258,740

Total Patrimonio S/. 140,807 S/. 149,905 S/. 179,763 S/. 234,074 S/. 313,750 S/. 425,591

Total Pasivo y Patrimonio S/. 220,807 S/. 365,622 S/. 399,530 S/. 450,350 S/. 565,890 S/. 505,478

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ingresos por Ventas 2,312,441 2,543,686 2,798,054 3,077,860 3,385,646

Costo de Ventas 1,756,261 1,931,887 2,125,075 2,337,583 2,571,341

Utilidad Bruta 556,181 611,799 672,979 740,277 814,305

Gastos Administrativos 206,031 212,211 218,578 225,135 231,889

Gastos de Ventas 266,525 274,521 282,757 291,239 299,977

Depreciacion de Activos 19,487 19,487 19,487 19,487 1,438

Amortizacion de Intangibles y Costos Diferidos 14,712 14,712 14,712 14,712 14,712

Utilidad Operativa 49,427 90,868 137,446 189,704 266,289

Gastos Financieros 27,766 19,777 8,132

Utilidad Antes de Impuestos 21,660 71,091 129,314 189,704 266,289

Impuesto a la Renta 6,498 21,327 38,794 56,911 79,887

Utilidad Neta 15,162 49,763 90,520 132,793 186,402

ESTADO DE RESULTADOS
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Flujo de caja 

 

 

 

Corporación Mekatek es una empresa que va a generar utilidad desde el primer año y 

progresivamente en los subsiguientes periodos según el análisis mostrado. 

La capacidad de generar utilidades optimizando recursos nos permitirá obtener en el 

primer año una utilidad neta de S/ 15,162 soles, la cual se incrementará en los siguientes 

años de manera importante según el análisis mostrado. 

 

8.7 Flujo financiero 

 

Flujo de caja economico y financiero 

 

INDICADORES ECONOMICOS         

              

TASA DE 

DESCUENTO (WACC) 20.37%           

              

VALOR PRESENTE 

NETO 162,307           

INDICE DE 

RENTABILIDAD 1.74           

PERIODO DE 

RECUPERACION 

DESCONTADO 3.80 AÑOS         

TIR 42.04%           

              

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Utilidad Neta 15,162 49,763 90,520 132,793 186,402

Depreciacion de Activos 19,487 19,487 19,487 19,487 1,438

Amortizacion de Intangibles 14,712 14,712 14,712 14,712 14,712

Inversion en Capital de trabajo -4,591 -5,051 -5,556 -6,111 -25,947

Tributos por pagar 6,498 21,327 38,794 56,911 79,887

Pago de tributos -6,498 -21,327 -38,794 -56,911

Flujo de caja Operativo 51,267 93,741 136,629 178,997 199,581

Amortizacion de Deuda -17,459 -25,448 -37,093

Pago de Dividendos -6,065 -19,905 -36,208 -53,117 -74,561

Flujo de caja disponible 27,744 48,387 63,329 125,880 125,020

Caja Inicial 78,759 106,503 154,890 218,219 344,099

Saldo Final de Tesoreria 106,503 154,890 218,219 344,099 469,118

FLUJO DE CAJA O TESORERIA
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FLUJO DE CAJA DE 

LIBRE 

DISPONIBILIDAD 

-

220,807 
64,206 78,044 110,144 146,168 361,748 

       FLUJO DE CAJA DEL 

FINANCIAMIENTO 
80,000 -36,895 

-

39,292 
-42,786 

  

       FLUJO DE CAJA 

NETO DEL 

INVERSIONISTA 

-

140,807 
27,310 38,752 67,358 146,168 361,748 

       
Flujo Actualizado 

-

140,807 
24,009 29,950 45,767 87,312 189,968 

Acumulado 
-

140,807 

-

116,798 

-

86,848 
-41,081 46,231 236,199 

 

INDICADORES FINANCIEROS       

            

TASA DE DESCUENTO 

(COK) 13.75%         

        PESIM OPTIM 

VALOR PRESENTE NETO 236,199     3.76 3.90 

INDICE DE 

RENTABILIDAD 2.68         

PERIODO DE 

RECUPERACION 

DESCONTADO 3.47 AÑOS       

TIR 47.27%     

TIR 

40-

60%   

 

Conclusión: 

Es importante recalcar que nuestros inversionistas obtendrían por cada S/1.00 invertido 

S/1.74 de retorno a partir de los 3 años 8 meses siendo un proyecto atractivo. 
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8.8 Tasa de descuento accionistas y Wacc 

Tasa de descuento y Wacc 

 

 

COK  

Utilizamos el método CAPM para el análisis del costo de oportunidad de los 

accionistas, este indicador permite conocer cuál será elrendimiento mínimo esperado 

por el accionista en el mercado en el que nos encontramos. En este caso obtuvimos un 

COK de 13.75%. 

 

WACC 

La proporción de financiamiento y capital propio es la principal variable a considerar 

para el análisis del WACC ya que aquí vamos a considerar el costo del financiamiento a 

fin de saber cuál es la tasa que nos interesaría obtener en el proyecto para que el mismo 

resulte atractivo para los inversionistas. 

Obtuvimos un WACC de 20.37%, nuestro TIR es más alto por lo que el proyecto 

continúa siendo atractivo para los inversionistas.  

 

Tasa Libre de Riesgo 1.477%

Beta Desapalancado 0.85

Beta Apalancado 1.188

Prima de Mercado 8.55%

Riesgo Pais 2.11%

COK 13.75%

METODO CAPM

COK 13.75%

TCEA 45.76%

PESO COSTO COSTO REAL PESO*C.Real

CAPITAL PROPIO 63.77% 13.75% 13.7% 8.77%

DEUDA 36.23% 45.76% 32.0% 11.61%

20.37%WACC

Tasa de Retorno de Inversion
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8.9 Indicadores de rentabilidad 

Indicadores financieros 

 

1. La tasa de descuento de los accionistas es de 13.75% con lo cual tenemos una TIR muy 

atractiva para los inversionistas de 47.27% 

 

El índice de rentabilidad es de 2.68. Nos indica que por cada sol invertido a valor 

presente Mekatek recupera 1.68 soles adicional. 

 

El periodo de recuperación de la inversión es de 3 años y 6 meses. A partir de ese 

momento el flujo de caja considerando todas las variables de financiamiento e inversión 

de los accionistas es positivo. 

 

8.10 Análisis de riesgo  

8.10.1Análisis de sensibilidad  

Análisis de sensibilidad 

 

La Variable del Margen de Repuestos nos muestra que el margen que Mekatek cobra 

por los repuestos podría disminuir desde el 25% que inicialmente cobraremos hasta un 

TASA DE DESCUENTO (COK)

VALOR ACTUAL NETO

INDICE DE RENTABILIDAD

PERIODO DE RECUPERACION DESCONTADO 3.47 Años

TIR

INDICADORES FINANCIEROS

47.27%

2.68

236,199

13.75%

VALOR VPN

25.00% 236,199

19.08% 0

50.00% 236,199

75.44% 0

MARGEN DE REPUESTOS

MARGEN DEL TECNICO

VARIABLE
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19.08% en caso mucha competencia en el mercado y aun así el proyecto seguiría siendo 

viable. 

La Variable del Margen del Técnico nos muestra que actualmente el técnico contratado 

se lleva de paga por servicio al inicio del proyecto un 50% de la Mano de Obra cobrada 

por la empresa fuera del servicio de Delivery. Esta variable ante un posible pedido de 

incremento por parte de los técnicos podría llegar hasta 75% y el proyecto aún generaría 

valor. 

8.10.2 Análisis por escenarios (por variables) 

Análisis por escenarios 

 

Hemos considerado tres escenarios con algunas variables que puedan impactar en el 

proyecto. 

Dichas variables están marcadas por los siguientes factores: 

Crecimiento Anual: Porcentaje de Crecimiento de las Ventas entre un año y otro. 

Demanda de Servicios Iniciales: Que la proyección de ventas inicial se encuentre por 

debajo o por encima de lo esperado.  

Crecimiento de Gastos Operativos: Se contempló un crecimiento de 3% marcado por 

el incremento en las ventas esperado. Si el indicador incrementa mucho es perjudicial 

porque los gastos incrementan y tendrían que estar acompañados de un incremento de 

las ventas para disminuir el impacto. 

Ante estas variables, todo el análisis explicado anteriormente se desenvuelve en el 

Escenario Esperado. Sin embargo, tendríamos otros dos escenarios: 

 

 

PESIMISTA ESPERADO OPTIMISTA

8% 10% 12%

90% 100% 110%

4% 3% 3%

6062 236,199 457677

1.04 2.68 4.15

4.95 3.47 2.22

14.79% 47.27% 74.30%

VARIABLE

CRECIMIENTO ANUAL

DEMANDA DE SERVICIOS INICIALES

TIR

CRECIMIENTO DE GASTOS OPERATIVOS

VALOR PRESENTE NETO

INDICE DE RENTABILIDAD

PERIODO DE RECUPERACION
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Escenario Pesimista 

En este escenario el crecimiento anual disminuiría en 2%, mientras que la demanda de 

servicios iniciales comenzaría en el proyecto en un 90% de la proyección que 

inicialmente realizamos. A pesar de esto estamos considerando que los gastos 

operativos incrementen 1%. Con todas estas variables la recuperación de la inversión se 

daría en casi 5 años y la TIR sería de 14.79% muy cercanos al COK, pero aún por 

encima del mismo. 

Escenario Optimista 

En este escenario el crecimiento anual incrementaría en 2%, mientras que la demanda 

de servicios iniciales comenzaría en el proyecto por encima de lo esperado en un 10% 

adicional. Esto estamos considerando que los gastos operativos se mantengan ya que no 

es muy probable que podamos disminuirlo con un incremento en las ventas. Con todas 

estas variables la recuperación de la inversión se daría en el segundo año y la TIR se 

incrementa hasta 74.30% muy cercanos al COK, pero aún por encima del mismo. 
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8.10.3 Análisis de punto de equilibrio  

Punto de equilibrio 

 

Al analizar el punto de equilibrio hemos considerado el primer año para conocer el 

mínimo de servicios a realizar para cubrir nuestros costos y gastos operativos. El 

resultado ha sido de 3423 anuales en el primer año que serían el punto de equilibrio para 

tener beneficio 0 pero cubrir los gastos y costos que la empresa genera.  

 

 

 

 

Ingresos S/. 2,312,441 100.00%

Costo Variable S/. 1,756,261 75.95%

Margen de Contribucion S/. 556,181 24.05%

Costos y Gastos Fijos (S/.) S/. 506,754 S/. 2,106,940

24.05%

3,423

21.05% 721

17.54% 601

5.26% 180

5.26% 180

1.75% 60

1.75% 60

1.75% 60

3.51% 120

17.54% 601

17.54% 601

7.02% 240

3423

REGULACION DE EMBRAGUE

REPARACION ELECTRICA GENERAL

REPARACION DE COMPRESORA

REPARACION DE CAJA

REPARACION DE CORONA

CALIBRACION DE VALVULAS

REGULACION DE FRENOS

PUNTO DE EQUILIBRIO

MANTENIMIENTO MINIPACK

MANTENIMIENTO DE EMBRAGUE

Punto de Equilibrio Unidades

CAMBIO DE ACEITE

ENGRASE
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8.10.4 Principales riesgos del proyecto 

 

Los principales riesgos que logramos encontrar fueron: 

 

• El alza de precios de repuestos por parte de nuestros proveedores : Esta alza de 

precios podría generar una reacción negativa de nuestros clientes, existiendo el 

riesgo de perderlos ya que irían a la competencia a buscar mejores precios. 

 

• Alta competencia en el mercado nacional : Al tener una alta competencia en el 

mercado nacional, existe la tendencia a que los clientes se vayan fácilmente a la 

competencia. Es por ello, que es importante el generar programas de fidelización 

brindándoles un valor agregado ya sea en el producto o la atención ofrecida.  

 

• Baja especialización profesional en logística de nuestro personal : Esto puede traer 

como consecuencia la fuerte insatisfacción por parte de nuestros clientes al no 

contar con un personal altamente calificado. 

 

• Estructura física no adecuada : Al no tener una adecuada infraestructura de nuestro 

local, se genera una desconfianza por parte del cliente a la hora que debe de dejar 

su unidad de transporte desfavoreciéndonos como empresa. Asimismo, si pensamos 

el generar alianzas estratégicas con proveedores, distribuidores debemos de generar 

confianza contando con una buena infraestructura de trabajo. 
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Capítulo 9 – Conclusiones 

Realizado los estudios pertinentes, se ha obtenido información que ayuda a determinar 

la factibilidad del proyecto por lo que se obtuvo las siguientes conclusiones: 

9.1 Conclusiones generales 

 

El Proyecto de Inversión para la creación de una empresa como Corporación Mekatek 

SAC constituye un intento de abordar la problemática actual que viven los propietarios 

de flotas de camiones que necesitan solucionar los problemas de índole técnico 

generado por la continua exposición en traslado de mercadería de sus unidades por las 

carreteras y climas de nuestro país. Este proyecto se inicia con la perspectiva de 

eliminar esta problemática a través de una inversión de recursos necesarios para la 

reparación, y poner a su disposición nuestra capacidad de respuesta y atención al 

consumidor en el menor tiempo posible a fin de poner operativa su unidad en el mismo 

sitio del problema. 

 

Se considera que una adecuada y profesional reparación automotriz deberá ser la 

constante en Perú ya que es previsible que este sector se vea impulsado por la situación 

económica actual que obliga a un mejor mantenimiento de las unidades, cuya demanda 

se puede ver incrementada ante las actuales condiciones económicas en el sector, es 

muy tentativo el establecer un servicio diferenciado de  delivery mecánico de atención 

en horarios diferenciados con las casas matrices actuales. 

 

9.1 Conclusiones individuales 

 

Pese al criterio conservador al cual se sometió el proyecto, durante su análisis financiero 

y económico, el mismo resultó económicamente factible, al ser la rentabilidad ofrecida 

por el proyecto (TIR) atractiva y viable para ejecutarlo, resultado corroborado por el 

valor actual neto del proyecto (VAN) que es positivo. 

 



98 

 

La factibilidad económica del proyecto se mantiene, incluso frente a eventuales 

variaciones en los costos variables, mano de obra, repuestos y suministros, crecimiento, 

ingresos promedio de las diferentes áreas de servicio, tasa de descuentos que incluye el 

Riesgo País, que es un factor que castiga demasiado al proyecto, como lo demuestra la 

simulación de escenarios. 
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