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RESUMEN  

 

El presente trabajo de investigación desenvuelve una propuesta de comercialización de 

repuestos alternativos para maquinaria de construcción con características diferenciadas en 

términos de diseño y fabricación del producto dentro del segmento del mercado alternativo; 

brindando piezas mecánicas de encaje perfecto para maquinaria, esto se traduce 

sustancialmente en la mejora del rendimiento de la maquinaria. 

En el ambiente de las medianas y pequeñas constructoras, los repuestos alternativos son 

requeridos cuando el equipo mecánico ha llegado a alcanzar las horas de trabajo dentro de 

la garantía original; y a partir de este punto en el tiempo de vida de la maquinaria se 

comienzan a analizar “eficiencia en costos”, originándose la posibilidad del uso del 

alternativo frente al original y para ello cobra importancia, accesibilidad, la inmediatez, la 

disponibilidad y precio del repuesto. 

El segmento de clientes objetivo se caracteriza por dueños de equipo de construcción del 

líder mundial en maquinaria pesada que operan en proyectos de pequeña o mediana 

envergadura, quienes hoy se encuentran tomando decisiones a corto plazo sobre la manera 

de cómo mantener sus equipos, ellos no buscan una reconstrucción completa de sus equipos 

con partes premium, ellos encuentran mayor valor en la prontitud de arreglar el equipo para 

volver a trabajar, estas decisiones a menudo están íntimamente relacionadas con presiones 

internas para atender el flujo de caja y metas mensuales de su negocio. Este segmento de 

clientes adquiere actualmente repuestos alternativos experimentando insatisfacción por la 

baja calidad de los productos existentes en el mercado peruano. 

Para este segmento, la propuesta ofrece el mayor rendimiento que se puede brindar al 

“Equipo Clásico” empleando piezas de encaje perfecto de gran fiabilidad y confiabilidad 

con una disponibilidad garantizada a través de una red de distribuidores que serán ubicados 

a nivel nacional y todo a un costo razonable por los repuestos alternativos. 

El mercado potencial está compuesto por todos los clientes que poseen equipos de la marca 

líder en maquinaria pesada clásico (antigüedad mayor a 10 años), que para un parque más 

de 1,500 equipos representan un potencial de mercado estimado mayor a 7 MM USD; de 
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otro lado el mercado meta está compuesto por el 30% de los clientes del mercado potencial 

que se alcanzará el 3er año con una oportunidad estimada mayor a los 2MM USD. 

 

Los proveedores que operan en el mercado actual de partes y repuestos alternativos se 

encuentran atomizados y dispersos, en este contexto no existe una marca líder del segmento; 

esto representa una clara oportunidad para la compañía líder nacional en maquinaria pesada 

puesto que además del producto ofrecido, puede usar el respaldo que lo caracteriza para 

conseguir penetrar y posicionarse en el segmento a través del lanzamiento de repuestos 

ALOR. 

La inversión para puesta en marcha del negocio es de 800,000 USD, siendo que el 

financiamiento en deuda corresponde al 62.5%, el destino de las inversiones será en activo 

tangible relacionadas principalmente con la locación y preparación de las tiendas en los 

principales conglomerados de repuestos del país y el nivel de stock inicial. Se ha logrado 

demostrar que el negocio es rentable analizando sus principales indicadores y ello conlleva 

a que es perfectamente factible continuar con el proceso de expansión del negocio abriendo 

nuevos puntos de venta en el país; sin embargo; este análisis no forma parte del alcance del 

desarrollo del presente trabajo de investigación. 

 

Es así que para un escenario moderado de proyecciones del flujo de caja del negocio que 

considera una inflación del 2.5% y un crecimiento del 20% anual de las ventas; tenemos un 

periodo de retorno de la inversión de 5 años. En la evaluación financiera realizada, 

obtenemos un Valor Actual Neto de $ 576,184.00, además de una Taza Interna de Retorno 

del 18% que sobrepasa la tasa de descuento utilizad; lo que nos demuestra que el 

emprendimiento resulta rentable al superar los ingresos a sus egresos durante los siguientes 

5 años futuros.  

 

Palabras claves: repuestos alternativos; maquinaria; segmento de mercado; construcción; 

encaje perfecto 
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ABSTRACT 

This research paper develops a proposal for the commercialization of alternative spare parts 

for heavy construction machinery with the characteristics of differentiation in terms of 

product design and manufacturing within the segment of the alternative market; providing 

perfect fit mechanical parts for machinery, this translates substantially into improving the 

performance of the machinery. 

In medium and small construction companies, alternative spare parts are required when 

machinery has reached the working hours within the original warranty; and from this point 

in the lifetime of the machinery medium and small construction companies begin to analyze 

"cost efficiency", leading the possibility of using the alternative spare parts against the 

genuine and for this it becomes important, accessibility, immediacy, availability and price 

of spare parts. 

The target customer segment is characterized by construction machinery owners of the 

world leader in heavy machinery operating on small or medium-sized projects, who are 

today making short-term decisions on how to keep their machinery, they don't seek a 

complete overhaul of their machinery with premium parts, they find greater value in the 

promptness of fixing the machinery to get back to work, these decisions are often closely 

related to pressures to meet cash flow and monthly business goals. This segment of 

customers currently acquires alternative spare parts experiencing dissatisfaction with the 

low quality of existing products in the Peruvian market. 

For this segment, the proposal offers the highest performance that can be provided to the 

"Classic Machinery" using perfect fit spare parts of great reliability with guaranteed 

availability through a network of distributors that will be located nationwide and all of this 

at a reasonable cost for alternative spare parts. 

The potential market is made up of all customers who own machinery from the leading 

brand in classic heavy machinery (older than 10 years), which for a park of more than1,500 

equipment represents an estimated market potential greater than USD 7 MM; on the other 

hand the target market is made up of 30% of the potential market customers who will reach 

the 3rd year with an estimated opportunity greater than 2MM USD. 
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The suppliers that operate in the current market of alternative spare parts are atomized and 

dispersed, in this context there is no leading brand in the segment; this represents a good 

opportunity for the national leader in heavy machinery company since in addition of the 

product offered, it can use the support that characterizes it to get penetrated and positions 

in the segment through the launch of ALOR spare parts. 

The investment for start-up of the business is 800,000 USD, with debt financing being 

62.5%, the destination of the investments will be tangible assets related mainly to the 

location and preparation of the stores in the main conglomerates of country spare parts and 

initial stock level. It has been possible to demonstrate that the business is profitable by 

analyzing its main indicators and this means that it is perfectly feasible to continue the 

process of expanding the business by opening new points of sale in the country; however; 

this analysis is not part of the scope of the development of this research paper. 

Thus, for a moderate scenario of business cash flow projections that considers inflation of 

2.5% and 20% annual sales growth; we have a 5-year return on investment period. In the 

financial evaluation, we obtain a Net Present Value of $576,184.00, which shows us that 

entrepreneurship is profitable by surpassing the income to its egress for the next 5 years. In 

addition, an Internal Rate of Return of 18% that exceeds the discount rate used. 

 

 

 

Keywords: alternative spare parts; machinery; market segment; construction; perfect fit 
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Introducción 

El presente trabajo de investigación consiste en el desarrollo de un plan de negocio para la 

comercialización de una línea de repuestos alternativos marca ALOR en el país utilizando la 

infraestructura operativa y el respaldo del líder nacional de maquinaria de construcción. 

Para analizar la propuesta ha sido necesario primero identificar el problema con una inmersión 

de campo preliminar en la empresa líder nacional en maquinaria pesada que nos permitió 

determinar a la vez la oportunidad de estudiar el negocio en este nicho de mercado. 

La investigación nos ha llevado a recopilar información cualitativa (entrevista a expertos) que 

nos permitió entender con mayor profundidad cómo se desarrolla el mercado actualmente, 

identificando a los involucrados y decisores de compra de repuestos, conociendo de qué forma 

está siendo atendido el mercado por los actuales competidores y qué políticas se toman en 

consideración a la hora de elección del repuesto alternativo, estas consideraciones en 

profundidad nos permitieron conocer la real necesidad de nuestro mercado objetivo y qué 

expectativas no están siendo satisfechas por los productos existentes. 

El Capítulo 1 describe el contexto en el que operaría el negocio, identificado el problema y la 

oportunidad de negocio. Asimismo, se menciona los objetivos generales y específicos del 

presente trabajo de investigación. 

El Capítulo 2 desarrolla el análisis del mercado, se identifican los factores que afectan a la 

empresa, negocio y a la industria y se muestran las oportunidades del negocio. Asimismo, se 

cuantifica el tamaño del mercado, se analiza a la competencia y su evolución en los últimos 

años. 

El capítulo 3 se realiza la validación de mercado basada en entrevista a expertos, el análisis y 

las conclusiones de la investigación. 

El capítulo 4 desarrolla el plan de negocio que contiene el plan de marketing, el plan de recursos 

humanos y el plan operacional. 

El capítulo 5 desarrolla el plan financiero para la comercialización de esta nueva línea de 

repuestos alternativos ALOR. 

El Capítulo 6 establece las conclusiones finales del trabajo de investigación. 
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Capitulo1. Descripción y Justificación 

1.1. Contexto del tema de Investigación 

A través de muchos años se ha reconocido al líder mundial en maquinaria pesada como una de 

las compañías que diseña y manufactura en el mercado internacional productos relacionados 

con maquinaria para minería, construcción, marino y energía y que además comercializa 

repuestos y componentes para el mantenimiento del equipo de sus clientes alrededor del mundo 

a través de una vasta red de “Dealers” a nivel mundial. 

Los productos del líder mundial en maquinaria pesada, de acuerdo a su código corporativo y 

sus valores siempre se han caracterizado en el mercado por su excelencia y alta calidad en la 

oferta de servicios y productos, esta estrategia corporativa los ha llevado a desarrollar repuestos 

y componentes con una promesa de marca que se sustenta en la confiabilidad, durabilidad, 

garantía, alta calidad y rendimiento de todos sus productos. 

La facturación anual del líder mundial en el mercado construcción es de 28 000 MM USD 

mientras que la facturación de uno de los líderes en repuestos alternativos como BERCO es de 

1 100 MM USD la cual representa el 4% de la facturación anual del líder. 

En nuestro mercado local la facturación del líder nacional en la unidad de negocio de cuentas 

regionales es de 65 MM USD mientras que la facturación de uno de los proveedores intermedios 

de repuestos alternativos ronda los 2 MM USD representando el 3% de la facturación del líder 

nacional; del mismo modo el mercado de repuestos originales crece al 10% mientras que el de 

alternativos evoluciona al ritmo de 15% de crecimiento anual representando una oportunidad 

interesante de negocio. 

En los últimos 30 años el líder nacional en maquinaria, así como similares Dealers a nivel 

mundial habían experimentado en sus plazas una clara segmentación del mercado de repuestos 

dividido de la siguiente manera: 

• Segmento A: Gran Minería, Minería y construcción pesada. 

• Segmento B: Mediana y pequeña construcción 

• Segmento C: Marino, energía. 

Grandes corporaciones dedicadas a la extracción de minerales y comercialización de materias 

primas y commodities así como proyectos de gran envergadura lideradas por grandes 

compañías privadas confían en los productos del líder mundial en maquinaria pesada debido 

básicamente a que sus decisiones de inversión en cuanto a equipos se refiere, se encuentran 
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alineadas frecuentemente a objetivos estratégicos de “largo plazo” por lo que las características 

relacionadas con la durabilidad, alta calidad y rendimiento de los productos  representan mucho 

valor para ellos y son considerados los componentes perfectos para dar soporte a cada una de 

sus operaciones. 

 

De otro lado, un gran grupo de clientes, dueños de equipamientos de construcción que operan 

en proyectos de pequeña y mediana envergadura, se encuentran tomando decisiones de “corto 

plazo” sobre la manera de mantener sus equipos, ellos no están buscando una reconstrucción 

completa con partes premium, ellos encuentran mayor valor en la prontitud de arreglar el equipo 

para volver a trabajar, estas decisiones están relacionadas también con presiones para atender 

el flujo de caja de su negocio. Este escenario también contribuyó a través de los años a la 

aparición de productos alternativos en el mercado de repuestos en forma de piezas compatibles 

de menor calidad para los equipos del líder mundial en maquinaria pesada. 

 

En este contexto, en los últimos 5 años, el líder mundial en maquinaria pesada madura la idea 

de que la línea de productos premium que ofrece al segmento de mercado A, no llega a ser 

atractivo para el segmento de mercado B, perdiendo ventas a nivel de repuestos para opciones 

de mantenimiento, reparaciones comunes y reparaciones críticas. 

ALOR, una marca de repuestos del líder mundial en maquinaria pesada, se perfila como la 

respuesta a este vacío y en principio esta nueva línea de productos se mantendrá como un 

modelo de negocio bastante separado de la marca original. 

 

Los equipos se caracterizan por presentar distintas fallas (3 etapas) durante el periodo de vida 

útil del equipo 

En la primera etapa se dan los fallos infantiles la cual se caracteriza por una elevada tasa de 

fallas la cual disminuye rápidamente con el tiempo. Estas fallas están relacionadas a problemas 

de producto inherentes al equipo 

En la segunda etapa se dan los fallos normales en la cual la tasa de falla es menor y depende de 

la gestión de mantenimiento. Mientras mejor sea la gestión de mantenimiento, la tasa de fallas 

normales disminuirá. 

La tercera etapa es la falla por desgaste y se caracteriza porque la tasa de fallas crece 

rápidamente. La falla se caracteriza por el desgaste natural del equipo debido al transcurso del 

tiempo. 
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Es en este periodo, fallas por desgaste, es en el cual trabajarán nuestros equipos clásicos y se 

tendrá la oportunidad de venta de la marca ALOR. 

Figura 1 Curva de la Bañera – Tasa de Fallas durante la vida del Equipo 

 
Fuente: Buenas prácticas en el mantenimiento de equipo, elaboración propia 

1.2. Descripción del Problema y Oportunidad 

En respuesta al contexto desarrollado anteriormente, el lanzamiento de esta nueva línea de 

repuestos en el país, considera ingresar a competir a un mercado de repuestos compatibles 

existente, pero de otro lado, dicho mercado se caracteriza por ofertas de repuestos de menor 

confiabilidad, generándose un entorno donde resulta difícil conseguir el equilibrio adecuado de 

fiabilidad, economía y comodidad cuando se trata de comprar repuestos. 

 

Considerando este escenario, el problema de investigación estaría definido por la “Existencia 

de necesidades insatisfechas en cuanto a la calidad de los repuestos alternativos que se 

comercializan actualmente en el mercado para equipos que han terminado su vida útil 

eficiente”, originadose la oportunidad para desarrollar el plan de negocio, para el líder nacional 

de maquinaria pesada, para la comercialización de nueva Línea de Repuestos Alternativos 

ALOR para equipos de construcción del líder nacional del mercado en maquinaria pesada”. 

 

Para situar claramente nuestro problema de investigación, recurrimos  a la siguiente gráfica en 

donde la disciplina se enmarca como maquinaria y equipo de construcción del líder nacional en 

maquinaria pesada, el área temática estaría definida como la comercialización de repuestos, el 

tema especifico sería el lanzamiento de una nueva línea de repuestos debido a un problema de 
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necesidades insatisfechas de los repuestos alternativos que se comercializan actualmente en el 

mercado. 

Figura 2. Identificación del Problema 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

1.3. Justificación 

La justificación de este trabajo de investigación se sustenta en los siguientes argumentos: 

• El líder nacional en maquinaria pesada, a través de ALOR pretende ofrecer una oferta 

de repuestos alternativos con una propuesta de valor que actualmente no ofrece el 

mercado. 

• El atractivo del modelo de negocio radica en la posibilidad de posicionar la marca en el 

mercado de mediana y pequeña construcción. 

• Asimismo, se evalúa las ventajas y desventajas que podrían ocasionar, para el líder 

nacional en maquinaria pesada en Perú, la comercialización de esta nueva línea de 

repuestos. 

• Aplicar las herramientas de gestión para soportar el plan de negocio de una línea de 

repuestos alternativos dirigidos a clientes del segmento B (mediana y pequeña 

construcción) 

• Finalmente resulta de gran interés demostrar la viabilidad económica-financiera y 

sustentabilidad del modelo de negocio a largo plazo para la unidad de negocio del líder 

nacional en maquinaria pesada.  

Disciplina:
Maquinaría y equipos de Construcción del líder en 

Maquinaria Pesada

Area tematica:
Comercializacion de repuestos

Tema: Nueva Linea de 
repuestos alternativos

Problema: Necesidades 
Insatisfechas en cuanto 

a la calidad de los 
repuestos alternativos
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1.4. Objetivo General 

El objetivo principal del trabajo es desarrollar una propuesta de plan de negocio, para el líder 

nacional de maquinaria pesada, para la comercialización de una línea de repuestos alternativos 

ALOR para equipos de construcción clásico (antigüedad mayor a 10 años) del líder nacional 

del mercado en maquinaria pesada del ámbito nacional. 

 

1.5. Objetivos Específicos 

• Conocer y analizar el mercado de repuestos alternativos a nivel Perú 

• Conocer las necesidades de los clientes que compran repuestos alternativos 

• Determinar el segmento de mercado objetivo para esta nueva línea de repuestos 

• Desarrollar el plan de negocio (marketing, recursos humanos y operaciones) 

• Analizar la viabilidad económica-financiera del negocio 

 

1.6. Alcances del Trabajo de Investigación 

El alcance del trabajo de investigación se delimitará de la siguiente forma: 

Espacial 

Geográficamente el ambiente donde se realizará el negocio es el territorio peruano abarcando 

el Norte, Centro y Sur del país, ambientes de mercado en donde se encuentran las constructoras 

de mediana y pequeña envergadura que poseen maquinaria de construcción clásico de la marca 

líder en maquinaria pesada en un orden de parque menor a 10 equipos por empresa. 

Temporal 

Nuestro plan de negocio se encuentra enmarcado en un periodo de análisis de 5 años pero se 

encuentra afectado en el tiempo por los cambios de gobierno y coyuntura nacional. 

Temática 

El tema es referido al plan de negocio, para el líder nacional de maquinaria pesada, para la 

comercialización de una línea de repuestos alternativos ALOR para equipos de construcción 

clásico (antigüedad mayor a 10 años) del líder nacional del mercado en maquinaria pesada del 

ámbito nacional.  

 

Normativa 

Se tomará en consideración los lineamientos siguientes: 
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• La normativa vigente peruana respecto a propiedad intelectual y la competencia de libre 

mercado. 

• Políticas de Buen Gobierno Corporativo del líder nacional en maquinaria pesada 

• Políticas de Calidad del Líder Nacional en maquinaria pesada 
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1.7.  Misión, visión y Valores de la Empresa 

La empresa líder nacional en maquinaria pesada tiene la siguiente misión, visión y valores. 

Misión: Proveer las soluciones que cada cliente requiere, facilitándole los bienes de capital y 

servicios que necesita para crear valor en los mercados en los que actúa. 

Visión: Fortalecer nuestro liderazgo siendo reconocidos por nuestros clientes como la mejor 

opción, de manera que podamos alcanzar las metas de crecimiento. 

Valores:  

• Compromiso: Empresa comprometida con el país. Establece relaciones de largo plazo con 

clientes colaboradores y proveedores. Actúa con responsabilidad social, ambiental y de 

seguridad. 

• Integridad: Actúa con seriedad, transparencia, honestidad y rectitud. 

• Equidad: Trato justo, igualitario y respetuoso con los grupos de interés, sin privilegios ni 

discriminación. 

• Trabajo en equipo: Promueve el trabajo en equipo y la colaboración como un medio eficaz 

para alcanzar los objetivos de la empresa. 

• Respeto a la persona: Garantiza ambientes seguros de trabajo y promueve el desarrollo 

integral de sus colaboradores. 

• Excelencia e innovación: Mantiene una cultura de calidad y estimular el logro de la 

excelencia en el desarrollo de todas las actividades. 

• Vocación y servicio: Inclinación espontánea a servir y colaborar con los demás 

Figura 3. Valores del líder nacional en maquinaria pesada 

 
Fuente: WebSite del Líder nacional en maquinaria pesada 
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1.8 Pilares Estratégicos de la Empresa 

El grupo corporativo, así como la empresa líder nacional en maquinaria pesada se sustentan a 

través de 04 pilares estratégicos.  

 

Transformación centrada en el cliente 

Busca anticipar las necesidades de los clientes, transforma el negocio e incorpora nuevas 

tecnologías para optimizar su experiencia y el valor de sus operaciones haciéndolas más 

seguras, rentables y eficientes. 

• Mayor uso de e-commerce 

• Digitalización de procesos de cara al cliente 

• Define oportunidades de nuevos servicios a clientes 

• Desarrolla nuevos servicios 

• Innovación de proyectos 

Crecimiento rentable y diversificado 

Busca el crecimiento en aquellos negocios y mercados que aseguren la rentabilidad y valor de 

la corporación en el tiempo 

• Defiende la participación de mercado en sectores y productos principales 

• Sostiene el negocio de repuestos y servicios e incrementa la cobertura en ciertos segmentos 

del mercado 

• Desarrolla nuevos servicios para impactar la productividad de nuestros clientes 

• Amplía la diversidad de portafolio en agro, energía y logística. 

Mejores prácticas y sinergias 

Busca alcanzar la eficiencia y excelencia operacional 

• Procesos simples y estandarizados a través de “Excelencia empresarial SAP” 

• Promueve la colaboración entre empresas en la gestión comercial 

• Comparte mejores prácticas entre empresas de la corporación. 

Talento empoderado y en desarrollo constante 

Busca llevar al máximo potencial al personal para ejecutar exitosamente la estrategia 

• Programa de Principios culturales 

• Capacitación 
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• Plan de sucesión 

• Desarrollo de líderes 

• Empodera a la mujer 

• Programa de comunicación 

• Sostenibilidad del programa de evaluación de desempeño 

 

1.9 Aplicabilidad de repuestos ALOR en el mercado construcción 

Mecánicamente los equipos de construcción están formados por los siguientes sistemas: 

• Motor, considerado como el corazón del equipo el cual hace funcionar todo el tren de 

fuerza. 

• Tren de Fuerza, encargado de transmitir el movimiento del motor hacia los mandos 

finales para permitir la propulsión de los equipos.  

• Hidráulica, encargado principalmente del movimiento de los implementos de los 

equipos a través de las bombas, controles y cilindros hidráulicos. 

• Tren de rodamiento, encargado de transmitir el movimiento desde el tren de fuerza 

hacia el movimiento de las cadenas. 

• Herramientas de corte y desgaste, son las piezas que entran en contacto con el terreno 

y los materiales y se seleccionan en función de su aplicación. 

Figura 4. Principales sistemas de un equipo de construcción 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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La línea de repuestos ALOR se aplica para equipos de mediana y pequeña construcción con 

una antigüedad mayor a 10 años (equipo clásico), los repuestos están agrupados 

estratégicamente y de manera paralela a los sistemas en función del ciclo de vida de la máquina 

orientado a evitar la canibalización de repuestos premium, entre los cuales se encuentran:  

• Repuestos de mantenimiento, usados en mantenimiento preventivo del equipo como 

filtros y fluidos. 

• Repuestos de desgaste, como herramientas de corte y zapatas de cadena 

• Repuestos comunes, los cuales están conformados por sellos empaques y rodamientos 

utilizados en los distintos sistemas mencionados anteriormente. 

• Repuestos críticos, comprendidos por repuestos más elaborados que soportan fuerzas 

de par elevados, cargas de alto impacto y cambios frecuentes de marcha como 

engranajes, cigüeñales, eje de levas, bombas hidráulicas entre otros. 

 

Tabla 1 Matriz aplicabilidad: Repuestos ALOR por sistemas de equipo    

 Matriz 

Sistema/Repuestos 
MANTENIM DESGASTE COMUNES CRITICOS 

TREN DE 

RODAMIENTO 
  √ √   

MOTOR √   √ √ 

HIDRAULICA √   √ √ 

TREN DE FUERZA     √ √ 

ELECTRICO     √   

Fuente: Elaboración propia 

 

1.10 Identificación de Stakeholders 

En el ambiente de negocio donde se desarrollará la nueva línea de repuestos está compuesto 

por los siguientes Stakeholders: 

 

• Gobierno: Encargado de fomentar los proyectos de inversión nacional. 

• Autoridades Locales: Encargado de fomentar los proyectos de inversión regional. 
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• Competencia: Comercializadoras e importadores de repuestos alternativos  

• Proveedores: Empresas que soportan la operación logística y de comercialización de 

ALOR. 

• Clientes: Formado por contratistas principales, subcontratistas de proyectos, 

constructoras y dueños de equipos con un parque de máquinas menor a 10 equipos, que 

tengan una antigüedad mayor a 10 años y que aplique la nueva línea de repuestos 

alternativos. 

• Líder nacional en maquinaria pesada: Empresa peruana encargada de elaborar y ejecutar 

la comercialización de ALOR. En adelante le denominaremos líder nacional. 

• Corporación líder nacional en maquinaria pesada: Tiene el papel de accionista y que 

espera obtener dividendos a partir del ingreso en esta nueva línea de negocio y sobre 

todo no afectar a las otras empresas de la corporación. 

• Líder mundial en maquinaria pesada: Socio Estratégico encargado de dar soporte a todas 

las etapas del negocio de comercialización de maquinaria pesada, desde la ingeniería y 

diseño hasta el servicio post venta. En adelante le denominaremos líder mundial. 

• Medios de Comunicación: Son los canales a través de cuales se buscará llegar a los 

clientes objetivos para que puedan diferenciar esta nueva propuesta de valor. 

• Alianzas Estratégicas: Sinergias con otras empresas de la corporación para homogenizar 

la comunicación de la propuesta de ALOR. 

     Figura 5. Mapeo de Stakeholder´s 

 
     Fuente: Elaboración Propia 
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2. Evaluación del Mercado 

2.1. Análisis del medio externo 

2.1.1. Análisis PESTE 

2.1.1.1. Variables Políticas, Gubernamentales y Legales 

Son las variables que determinan las reglas en las que operará la empresa, y podrían generarle 

oportunidades que aprovechar o amenazas que amortiguar. 

La Constitución de 1993 en sus artículos 58 y 59 definen la economía del país como Economía 

Social de Mercado y el rol del estado es la promoción de la riqueza y garantizar la libertad de 

trabajo y de empresa, comercio e industria; y el artículo 67 que permite el ordenamiento jurídico 

a través de convenios denominados Contratos Ley que no pueden ser modificados 

legislativamente, han favorecido las inversiones públicas y privadas en diversos sectores como 

minería, hidrocarburos y energía en el país. 

 

2.1.1.2. Política Monetaria y Fiscal 

El Banco Central de Reserva del Perú tiene por encargo según la Constitución en sus artículos 

84 y 85 de preservar la estabilidad monetaria y el permite realizar operaciones para cubrir 

desequilibrios transitorios y requiere autorizaciones para el ordenamiento del presupuesto del 

Sector Público.  

El año 2008 se promulgó la Ley que Impulsa la Inversión Pública Regional y Local con 

Participación del Sector Privado denominada también Obras por Impuestos y fue reglamentada 

durante los años siguientes, permitiendo dinamizar la ejecución de las obras en las regiones y/o 

zonas de influencia y generando un clima favorable para la operación de las empresas y generó 

dinamismo en el sector construcción al reducir los trámites regulares para obras estatales.  

Esta ley permitió alcanzar un pico de inversión el 2017 de 927 MM de soles, y se espera que 

en el segundo semestre de este año el monto de inversión alcance los 557 MM de soles luego 

de la caída del 2018 y primer semestre del 2019 según las proyecciones del MEF. 
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Figura 6. Adjudicación de Obras por Impuestos del 2009 al 2019 

 
Fuente: Tomado de Informe de Actualización de Proyecciones Macroeconómicas 2019-2022, 

por el Ministerio de Economía y Finanzas. Recuperado de https://www.mef.gob.pe  

 

El 2015 se aprobó Decreto Legislativo 1224 que establece el Marco de Promoción de la 

Inversión Privada mediante Asociaciones Público Privadas y Proyectos en Activos, esto 

permitió atraer inversión privada en proyectos de inversión en proyectos de Transporte, 

Agricultura y Energía entre otros. En el año 2018, pese al ruido político generado por proyectos 

anteriores como el Gaseoducto Sur Peruano y el Aeropuerto de Chincheros en Cusco, se 

adjudicó más de $ 3,100MM. 

 

Seguridad Jurídica 

Los artículos 70 y 71 de la constitución establecen la inviolabilidad de la propiedad privada y 

la igualdad de derechos de peruanos y extranjeros garantizando la seguridad jurídica para los 

inversionistas. 

El Perú pertenece a organismos de cooperación internacional de protección del libre comercio 

e inversión y es parte de acuerdos internacionales para garantizar la inversión extranjera, y 

establecer mecanismos de arbitraje internacional para la resolución de conflictos como son: 

• Acuerdo Comercial entre Perú y la Unión Europea.  

• Alianza del Pacífico (Chile, Colombia, México y Perú).  

• Acuerdo de Integración Subregional Andino (“Acuerdo de Cartagena”).  

• Acuerdo de Complementación Económica N° 59 (ACE 59) Comunidad Andina de Naciones 

– MERCOSUR.  

https://www.mef.gob.pe/
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Según el Ranking 2018 de capital de riesgo y atractivo de inversiones elaborado por IESE 

Business School, el Perú se encuentra en el puesto 62 por debajo de países como Chile, 

Colombia, Brasil y Argentina. Dependerá las acciones que se tomen para combatir la corrupción 

en el Poder Judicial y demás instituciones del estado que pueda mejorar sus índices. 

 

Variables Económicas 

Nos permitirán describir el entorno macroeconómico en el que se desenvuelve la organización, 

(PBI, tasas de interés, inflación, tipo de cambio y aranceles) y como pueden variar este según 

el movimiento geopolítico generando condiciones de inestabilidad. 

PBI  

El PBI en los últimos 5 años se ha crecido por debajo del 5%, debido al impacto de la 

desaceleración China en la economía mundial generando la reducción del precio de los 

minerales entre ellos el cobre, mineral del cual el Perú es el segundo productor a nivel mundial. 

La guerra comercial entre EEUU y China ha generado nuevas caídas en el precio del cobre en 

los últimos meses. 

Se espera, luego que se logren acuerdos entre las potencias económicas, con la recuperación 

del precio del cobre y la reactivación de nuevos proyectos mineros el crecimiento retome cifras 

de hace 6 años atrás. 
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Tabla 2. PBI y su composición del 2016 al 2018 

 
Fuente: Tomado de “Indicadores Económicos- I Trimestre 2019”, por el Banco Central de 

Reserva del Perú (BCRP). Recuperado de http://www.bcrp.gob.pe 

 

Tipo de Cambio e Inflación 

El tipo de cambio proyectado por el MEF al 2021 no debe superar a 3.35 $ por sol. 

La inflación se ha mantenido alrededor de 3% anual, generando un clima de estabilidad en el 

mercado a diferencia del 2017 donde debido al Fenómeno del Niño superó temporalmente el 

5% 

Estos pronósticos pueden ser afectados por los siguientes riesgos según las Proyecciones 

Macroeconómicas del MEF(2019): 

 

a. Proteccionismo comercial. Las tensiones comerciales entre EE. UU. y China se intensificaron 

en el 3T2018, pero disminuyeron luego de la reunión entre D. Trump y X. Jinping. No obstante, 

persiste la incertidumbre de si se llegará a una solución. Un agravamiento de este escenario 

podría afectar las perspectivas de nuestros socios comerciales y el precio de metales industriales 

como el cobre y el zinc. 

2016 2017 2018

Agropecuario 2.7 2.8 7.8
Agricola 1.8 2.5 9.4
Pecuario 3.7 2.8 5.5

Pesca -10.1 4.7 39.7
Mineria e hidrocarburos 16.3 3.4 -1.3

Minería metalica 21.2 4.5 -1.5
Hidrocarburos -5.1 -2.4 0

Manufactura -1.4 -0.2 6.2
De procesamiento de recursos primarios 0.6 1.9 13.2
No primaria -1.6 -0.9 3.7

Electricidad y agua 7.3 1.1 4.4
Construcción -3.2 2.1 5.4
Comercio 1.8 1 2.6
Servicios 4 3.3 4.4
PBI 4 2.5 4

 

PRODUCTO BRUTO INTERNO
(Variaciones porcentuales anuales)

http://www.bcrp.gob.pe/
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b. Eventos políticos en los países miembros del G20. Algunos ejemplos son: (i) la posibilidad 

de un Brexit sin acuerdo; (ii) las tensiones entre los poderes ejecutivo y legislativo en EE. UU; 

y (iii) las señales de populismo en economías como Francia, Italia y México. Un agravamiento 

de este escenario podría afectar la confianza de consumidores e inversionistas a nivel global, lo 

que a su vez afectaría las perspectivas de nuestros socios comerciales.  

c. Deterioro de las condiciones financieras globales. Luego del episodio de volatilidad 

financiera que afectó principalmente a las economías emergentes en el 2S2018, los precios de 

los activos financieros de estas economías se han estabilizado. No obstante, esta mejora no está 

acompañada por indicadores económicos del sector real, por lo que podría no tener fundamentos 

sólidos. En un contexto de elevado endeudamiento público y privado, un nuevo escenario de 

volatilidad financiera como el observado en el 2S2018 podría ocasionar una nueva salida de 

capitales y un contagio de estrés financiero en el bloque emergente, lo que afectaría 

significativamente las perspectivas económicas globales.  

d. Desaceleración brusca de China (hard landing). En los últimos trimestres de 2018, China 

mostró signos de desaceleración, que son reflejo del menor dinamismo de su economía. Este 

deterioro se intensificó ante las medidas arancelarias de EE. UU., por lo cual el gobierno chino 

ha implementado medidas fiscales y monetarias orientadas a mitigar una desaceleración más 

rápida. Esto afectaría las perspectivas de nuestros socios comerciales y de los términos de 

intercambio. 

 

Inversión Pública e Inversión Minera  

La Inversión Pública y la Inversión minera tienen correlación directa sobre el dinamismo del 

sector construcción como muestran los gráficos del MEF por lo que la reactivación de la 

construcción de proyectos mineros y la ejecución del gasto por parte del Gobierno Central y 

Gobiernos Regionales con proyectos de infraestructura expandirán el sector construcción. 

Figura 7. Relación la variación inversión pública y minera con la construcción. 
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Fuente: Tomado de Informe de Actualización de Proyecciones Macroeconómicas 2018-2021, 

por el Ministerio de Economía y Finanzas. Recuperado de https://www.mef.gob.pe  

 

Según proyecciones Macroeconómicas del MEF (2018) la ejecución de proyectos de 

Infraestructura para los siguientes años con proyectos como Proyecto Chavimochic, Proyecto 

Majes Siguas, Línea 2 del Metro de Lima entre otros tendrán alcanzarán hasta una ejecución de 

15,000 MM$ durante los próximos 3 años. 

Figura 8. Proyección de Inversión en infraestructura al 2021. 

 

 
Fuente: Tomado de Informe de Actualización de Proyecciones Macroeconómicas 2018-2021, 

por el Ministerio de Economía y Finanzas. Recuperado de https://www.mef.gob.pe  

 

Así también la construcción de los siguientes proyectos mineros para los próximos años: Mina 

Justa, Mina San Rafael, Mina Quellaveco y Expansión de Toromocho entre otros traerán 

inversiones de hasta 25,000 MM$ en los próximos 3 años. 

 

https://www.mef.gob.pe/
https://www.mef.gob.pe/
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Figura 9. Proyección de Inversión Minera 

 
Fuente: Tomado de Informe de Actualización de Proyecciones Macroeconómicas 2018-2021, 

por el Ministerio de Economía y Finanzas. Recuperado de https://www.mef.gob.pe  

 

Los Aranceles 

Los bienes de producción en el Perú están exonerados de impuestos salvo que sean de 

manufactura primaria donde compiten con el mercado local. Sin embargo, por las barreras 

arancelarias fijadas por el Gobierno Americano a los productos de origen China podrían 

terminar impactando en el costo del acero y encarecer los repuestos ALOR que justamente van 

a competir con productos de origen chino. 

 

2.1.1.3. Variables Sociales 

Índices de Pobreza 

Según el INEI (2019) los índices de pobreza se han reducido en el último año tanto en el sector 

urbano como en el rural haciendo un total de 20.5% de la población. El índice de extrema 

pobreza se redujo a 2.8%. 

 

Conflictos sociales  

Según información de la Defensoría del Pueblo, se han registrado 546 conflictos sociales en el 

primer trimestre del año 2018 y el 68% son de índole socio ambiental. En el año 2017, este total 

alcanzó 2 mil 191 conflictos sociales. 

https://www.mef.gob.pe/
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Tabla 3. Conflictos sociales por competencia a marzo del 2019 

 
Tomado de “Reporte de Conflictos Sociales N° 181”, por la Defensoría del Pueblo. 

Recuperado de https://www.defensoria.gob.pe 

 

Este factor resulta de gran importancia debido a que un mal manejo de los mismos podría 

significar la demora o cancelación de un proyecto de inversión. 

2.1.1.4. Análisis Tecnológico 

El crecimiento en el mercado de maquinarias y repuestos de origen China, muestra que la 

calidad de sus productos ha ido mejorando en los últimos años y puede convertirse por su bajo 

costo en atractivo para el cliente al momento de decidir la compra. 

Las comunicaciones son cada día más importantes en las estrategias de las empresas, por lo que 

es un punto fundamental a considerar como parte de nuestro plan de negocio. 

2.1.2. Análisis EFE 

Según D´Alessio (2008) la matriz EFE busca identificar las oportunidades y amenazas 

identificadas luego del análisis PESTE, las mismas que son ponderadas de acuerdo a la 

importancia de los mismos para el éxito de la unidad de negocio que estamos evaluando. 

Tabla 4. Matriz de Evaluación de Factores Externos 

 Peso Valor Ponderación 
Oportunidades    
O1 - Necesidad de repuestos de mejor confiabilidad 0.18 3 0.54 
O2 - Clientes no identificados con marcas de repuestos 
alternativos 0.10 3 0.30 
O3 - Necesidad de servicio post venta para pequeñas constructoras 0.12 4 0.48 
O4 - Existencia de aglomerados de proveedores repuestos 
equivalentes 0.06 2 0.12 
O5 - Proyectos Mineros y Viales en cartera de ejecución de los  
próximos años 0.10 3 0.30 
Sub Total 0.56   1.74 

https://www.defensoria.gob.pe/
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Amenazas    
A1 - Segmentos de repuestos cercanos a la obsolescencia 0.10 2 0.20 
A2 - Clientes de baja participación en repuestos atomizados 0.10 1 0.10 
A3 - Posibilidad de afectación de Marca Premium 0.10 2 0.20 
A4 - Bajo precio de GETS fabricación nacional 0.08 1 0.08 
A5 - Incertidumbre de proyectos por temas políticos y sociales 0.06 2 0.12 
Sub Total 0.44   0.70 

    
Total 1.00  2.44 

    

Valor:  
4. La respuesta es superior 
3. Responde por encima del promedio 
2. Responde promedio  
1. Respuesta pobre    

Fuente: Elaboración propia 

Los resultados obtenidos de la matriz EFE nos arrojan un valor de 2.44, valor que nos muestra 

la capacidad de la unidad de negocio y del líder nacional de maquinaria pesada de aprovechar 

las oportunidades y afrontar satisfactorias las amenazas. 

 

2.1.3. Análisis de las Fuerzas Competitivas 

El análisis del mercado de los repuestos equivalentes del líder nacional en maquinaria pesada 

se realizará siguiendo los lineamientos del modelo de las cinco fuerzas desarrollado por Porter 

(1980) para entender la evolución del mercado y cuales fuerzas están tomando mayor 

prominencia en el segmento al que nos dirigimos, para ello seguiremos el siguiente orden: (1) 

el poder de negociación de los compradores, (2) el poder de negociación de los proveedores, 

(3) la amenaza de nuevos participantes, (4) la amenaza de productos sustitutos y (5) la rivalidad 

entre competidores,  

 
2.1.3.1. El poder de negociación de los compradores  

Como ya hemos establecido en el capítulo 1.1, los compradores de los repuestos equivalentes 

del Líder Nacional se encuentran dispersos en diferentes sectores económicos a lo largo del 

territorio nacional.  

En este mercado se puede diferenciar a los clientes: 
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Clientes enfocados en el precio, quienes buscan reducir el costo de re operativizar sus equipos 

con un enfoque de corto plazo y su relación con sus proveedores son bastantes limitadas como 

su nivel de inversión.  

Clientes enfocados en la confiabilidad de los productos, quienes buscan re operativizar sus 

equipos, pero basados en marcas equivalentes que sean reconocidas en el mercado local y que 

por experiencia propia o cercana les hayan permitido una buena referencia del desempeño del 

repuesto, que les permita lograr una productividad y rentabilidad de su equipo relativamente 

inferior al repuesto original.  

 

Estos clientes pueden estar ubicados en sectores económicos como construcción, pesquería, 

energía, agricultura, comercio o los gobiernos nacionales o locales entre otros. Y el poder de 

negociación de estos está basado en la oferta y la demanda, y con mejor posibilidad en los 

sectores de construcción, quienes exigen una mejor oferta de valor para sus equipos y empresas 

como son experiencia, disponibilidad y cortos tiempos de entrega, y servicio post venta. 

 

En la tabla 5 se muestra que el poder de negociación de los compradores en el segmento de 

diferenciación de los repuestos equivalentes es bajo con un puntaje ponderado de 2.1, aunque 

un poco superior al nivel de negociación que tiene el segmento que prioriza el precio al 

momento de realizar las compras de sus repuestos equivalentes que obtiene 1.9 de ponderado.  

Tabla 5. Tabla de Análisis del Poder de los Compradores 
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2.1.3.2. El poder de negociación de los proveedores  

Los proveedores de repuestos de maquinaria pesada tienen presencia en el mercado peruano a 

través de distribuidores autorizados, dealers e importadores de las diversas marcas equivalentes; 

quienes comercializan y buscan brindar mayor valor agregado a través de las asesorías e incluso 

brindan el servicio de posventa en algunos casos.  

Las fábricas de mayor reconocimiento OEM y Dealers cuentan con distribuidores autorizados 

cuya relación comercial es a través de los acuerdos Long Term Agreement, que les permite 

esquemas contractuales que les garantiza tratos formales a largo plazo y que en algunos casos 

implica seguir lineamientos comerciales, financieros y de marketing. 

 
Los proveedores que no cuentan con una estructura comercial desarrollada para posicionarse 

en el mercado de repuestos, basan su distribución en nuevos comercializadores a fin de llegar 

a los clientes finales muchas veces a través de intermediarios en países como Estados Unidos, 

Italia y China. Este escenario ha originado la presencia de nuevas marcas chinas que en los 

últimos años han incrementado la competitividad en el mercado de repuestos equivalentes, 

aunque su capacidad de soporte para la venta y post venta aún es bastante pobre en comparación 

con los dealers de las marcas originales, que sumado a la falta de disponibilidad y largos 

tiempos de reposición hacen que la preferencia de los clientes sea básicamente a necesidades 

de atención inmediata y a determinadas condiciones comerciales. 

En el caso del Líder Nacional, la dependencia de su proveedor el Líder Mundial para repuestos 

ALOR es total, sin embargo, esta dependencia viene acompañada de una relación comercial de 

más de 70 años que le permiten brindar no sólo repuestos sino también el soporte a la venta, 

post venta y condiciones comerciales que significarán la sostenibilidad de la marca ALOR en 

el mercado peruano. 

 

La tabla 6 nos muestra que el poder de negociación de los proveedores en el segmento 

diferenciación es alto, con un valor ponderado de 3.3 influenciado sobre todo por las marcas ya 

posicionadas a nivel mundial, en el caso del segmento interesado en precios bajos los 

proveedores tienen menor poder de negociación y sus productos llegan al mercado a través de 

diversos canales (distribuidores, revendedores, mayoristas extranjeros)  
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Tabla 6. Tabla de Análisis del Poder de los Proveedores 

 

 
 
 
2.1.3.3. Amenaza de nuevos participantes  

Al tener el Perú una economía sin restricciones para el ingreso de importaciones en repuestos 

de bienes de capital como son las maquinarias de construcción, genera un clima de negocios 

favorables para los repuestos OEM y equivalentes. Siendo la única barrera de entrada para los 

mercados el valor agregados que pudieran tener las marcas originales, esto es, la calidad de sus 

productos, el soporte de venta y post venta de los productos. 

 

Los repuestos equivalentes de bajo costo cuya estrategia se basa únicamente en el precio, 

perciben más fácilmente el ingreso de nuevos productos como una amenaza directa ya que su 

nivel de diferenciación respecto a los nuevos productos es bajo. 

 
ALOR deberá entonces brindar una estrategia integral a sus clientes de manera que estos la 

perciban como un repuesto diferenciado y con un soporte post venta, servicios complementarios 

de mantenimiento y con una corporación con mucha experiencia en el sector que la respalda. 

De esta manera ALOR podrá lograr fortalecer su posición competitiva respecto a las 

ingresantes. 
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Respecto a la situación del mercado actual en el análisis realizado, tenemos que en el segmento 

interesado en la calidad de los repuestos tenemos una ponderación baja con 2.1 como resultado, 

lo mismo para el segmento interesado en el segmento precio cuya ponderación asignada es 1.9 

en el mercado nacional. 

Tabla 7. Tabla de Análisis de Amenaza de Nuevos Participantes 

 

 
 
2.1.3.4. Amenaza de productos sustitutos  

En el mercado de repuestos para maquinaria de construcción, los productos “sustitutos” son los 

repuestos alternativos, motivo del análisis del presente trabajo, cuyas características físicas 

buscan ser similares a los OEM u originales para reemplazarlos en el funcionamiento de los 

equipos. 

Una vez terminado el periodo de garantía de los equipos nuevos, los propietarios de los equipos 

buscan reducir costos en el mantenimiento de sus equipos con la gran oferta de repuestos de 

diversas fábricas a nivel mundial que desarrollan estos productos y los distribuyen a través de 

diversos canales, y son los sectores más competitivos los que terminan siendo más atraídos por 

los precios bajos.  

La presencia de los repuestos alternativos en esta etapa de la vida de los equipos representa un 

reto para los dealers de repuestos equivalentes como del Líder Mundial y Komatsu para lograr 

fidelizar y mantener los clientes. La globalización, y la presencia de los repuestos equivalentes 
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de diversas calidades han hecho que el mercado de repuestos sea cada vez más competitivo y 

que los márgenes se hayan reducido.  

Este escenario ha generado que muchos de los fabricantes de repuestos OEM ingresen en su 

portafolio productos de diversas calidades para hacer frente a repuestos de calidad inferior. De 

la misma manera el Líder Mundial de maquinaria pesada lanzará ALOR, que busca no solo 

brindar un producto más acorde a las necesidades técnicas de los equipos clásicos de sus clientes 

sino además generar soluciones que le brinden mayor valor a la operación de los equipos de los 

clientes.  

En el análisis realizado en la tabla 8 se puede deducir que el segmento diferenciación puede ser 

una amenaza mayor para el segmento precio que viceversa, con una ponderación 3.0 contra 2.0, 

esto nos muestra la existencia de un mercado potencial que podría irse sumando en el mediano 

y largo plazo. 

Tabla 8. Tabla de Análisis de Amenaza de los Sustitutos 

 
 
 
2.1.3.5. La rivalidad de los competidores  

En el mercado de los repuestos equivalentes de bienes de capital hemos diferenciado dos 

segmentos de empresas una dirigida a empresas que compiten por precio y el otro segmento de 

las empresas que compiten por diferenciación, y en cada uno de estos segmentos la rivalidad se 

manifiesta con diferente intensidad. 

Entre las marcas que compiten por precio se encuentran CTP, CGR Ghinassi, Conmech, Trek 

y demás fabricantes chinos y de otros países cuyos productos a pesar de contar en algunos casos 

con un representante exclusivo y varios años en el mercado no han podido posicionarse como 

una marca confiable, la garantía declarada por los repuestos es hasta 6 meses.  



Pag.37 

Dentro de los competidores de elementos de desgaste, están las fundiciones nacionales que 

proveen desde hace varios años al mercado nacional y que han ido mejorando sus productos 

para convertirse en una alternativa atractiva y que han ido mejorando y estandarizando sus 

productos. 

Entre las marcas que compiten por calidad se encuentran las OEM SKF, Rexroth, Wold Gasket, 

además de ACTP que ofrece líneas de repuestos OEM bajo su marca propia, Berco, FP Diesel, 

ITR, ETESA entre otras que cuentan con presencia en nuestro país a través de un representante 

y directrices de comercialización, aunque en muchos casos eso no signifique una exclusividad 

ya que son muchos los importadores las que terminan comercializando. 

Este último es el sector donde ALOR, ingresará su propuesta de valor basado en diferenciación, 

respaldado por el Líder Nacional que le permita afrontar la rivalidad y las fuerzas del mercado 

que una estrategia que le permita obtener la rentabilidad que busca. 

La tabla 9 muestra que en el segmento diferenciación la rivalidad en los competidores es menor 

que en el segmento precio, y relativamente baja, con una ponderación de 2.3 debido a que los 

productos se encuentran mejor diferenciados y su servicio post venta aún es incipiente, esto 

favorece el ingreso de los repuestos ALOR. 

 Tabla 9. Tabla de Análisis de Rivalidad entre competidores 
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2.2. Análisis del Medio Interno 

2.2.1. Modelo de Cadena de Valor 

Según Porter (1985) la cadena de valor es una herramienta básica para diagnosticar la ventaja 

competitiva y encontrar los medios para crearla y mantenerla y puede también contribuir al 

diseño de la estructura de la organización y una compañía debe ser capaz de trazas las fronteras 

de las unidades más en armonía con sus fuentes de ventaja competitiva y asegurar los tipos 

apropiados de coordinación. Cuando una estructura corresponde a la cadena, mejorará la 

capacidad para crear y mantener la ventaja competitiva. 

La cadena de valor de ALOR responde a una organización que permita a una compañía 

comercializadora, que basado en los principios supply chain managment, busca llevar el valor 

de los productos y servicios al cliente de forma eficiente y recoger la información de estos para 

generar nuevas propuestas de valor. 

Figura 10. Cadena de valor del negocio 

 
Fuente: Adaptación de la cadena de valor al negocio 
 
2.2.2 Análisis EFI 

Según D´ Alessio (2008) la Matriz de Evaluación de Factores Internos, MEFI nos permite 
identificar y evaluar las fortalezas y debilidades de una empresa, esto también nos permitirá 
entender las relaciones entre las diversas áreas y nos permiten establecer los factores de éxito. 
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Tabla 10. Matriz Evaluación Factores Internos 

 Peso Valor Ponderación 
Fortalezas    
F1 - Cobertura e Infraestructura  0.15 4 0.60 
F2 - Eficaz Cadena de Suministro  0.15 4 0.60 
F3 - Respaldo financiero del líder nacional 0.06 4 0.24 
F4 - Soporte Post Venta del líder nacional 0.12 3 0.36 
F5 - Respaldo Técnico del líder mundial 0.08 3 0.24 
Sub Total 0.56   2.04 

    
Debilidades    
D1 - Altos Costos Fijos 0.08 2 0.16 
D2 - Politicas de crédito excluyen al mercado objetivo 0.10 2 0.20 
D3 - Incremento de inventarios 0.08 1 0.08 
D4 - Procesos administrativos robustos 0.08 1 0.08 
D5 - Poca valoración clientes de bajo participación de compra 0.10 2 0.20 
Sub Total 0.44   0.72 

    
Total 1.00  2.76 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
2.3 Análisis Estratégico 

A partir del análisis de las matrices MEFE y MEFI se han generado estrategias en los 
cuatro cuadrantes. 
Estrategias de Crecimiento a partir del cruce de Fortalezas y Oportunidades (FO): Esto es 
aprovechar las oportunidades a partir de las fortalezas que cuenta el Líder Nacional 
 
1. Elaboración de paquetes repuestos Premium y ALOR 
2. Elaboración de paquetes post venta 
3. Presencia en aglomerados repuestos equivalentes.  
 
Estrategias de Refuerzo a partir del cruce de Debilidades y Oportunidades (DO): Estas 
estrategias buscan reforzar las debilidades actuales para poder aprovechar las 
oportunidades identificadas: 
 
1. Sistema de recompra para recolocación de pines 
2. Difusión y orientación de repuestos hacia el segmento al que va dirigido 
3. Acercamiento a clientes a través de capacitación y post venta 
 
Estrategias de Defensa a partir del cruce de Fortalezas y Amenazas (FA): Estas estrategias 
buscan reducir la exposición a las amenazas a partir de las fortalezas de la empresa: 
 
1. Nuevas políticas de crédito para acercarse a clientes  
2. Simplificar procesos de venta 
3. CRM dirigido a clientes con baja participación en la compra de repuestos 
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Estrategias de Retiro a partir del cruce de Debilidades y Amenazas (DA): Estas estrategias 
buscan eludir las amenazas en las que la unidad de negocio puede estar expuesta a partir de 
sus debilidades. 

 
1. Nuevos canales de comunicación 
2. Nueva empresa comercializadora 
3. Manejo de estrategias de inventarios como son lote óptimo de pedido y JIT 

Tabla 11. Matriz Foda 
  F1 - Cobertura e Infraestructura  D1 - Altos Costos Fijos 
  F2 - Eficaz Cadena de Suministro  D2 - Políticas de crédito que 

excluyen al mercado objetivo 
  F3 - Respaldo financiero D3 - Incremento de inventarios 
  F4 - Soporte Post Venta D4 - Procesos administrativos 

robustos 
  F5 - Respaldo Técnico del fabricante 

F6 - Proyecto destinado a prolongar 
la vida útil del equipo 

D5 - Poca valoración clientes de 
baja participación en compra de 
repuestos 

    
O1 - Necesidad de repuestos de 
mayor confiabilidad 

F2, F3, O1 Elaboración de paquetes 
repuestos Premium + ALOR 

D2, O1, O4, O5 Nuevas políticas de 
crédito para acercarse a clientes  

O2 - Clientes no identificados 
con marcas de repuestos 
alternativos 

O3, F4, F5 Elaboración de paquetes 
post venta 

D4, D5, O2, O4 Simplificar 
procesos de venta 

O3 - Necesidad de servicio post 
venta para pequeñas 
constructoras 

F1, O2, O4, A5 Presencia en 
aglomerados repuestos equivalentes 
 

D5, O2, O5 CRM dirigido a clientes 
con baja participación en la compra 
de repuestos 

O4 - Existencia de aglomerados 
de proveedores repuestos 
equivalentes 

 O1, F6 Aplicar el modelo de 
negocio con líderes del mercado 
nacional. 

  

O5 - Proyectos de construcción 
en cartera de ejecución de los 
próximos años 

    

      
A1 - Segmentos de repuestos 
cercanos a la obsolescencia 

F1, F3, A1, A2 Sistema de recompra 
para recolocación de pines 

D1, D5, A2 Nuevos canales de 
comunicación 

A2 - Clientes de baja 
participación en repuestos 
atomizados 

F4, F5, A3 Difusión correcta del 
segmento al que va dirigido 

D1,D4, D5, A1, A2 Nueva empresa 
comercializadora 

A3 - Posibilidad de afectación 
de Marca Premium 

F1, F4, F5, A2 Acercamiento a 
clientes a través de capacitación 

D1, D2,D3, A1, A3 Lote óptimo de 
pedido y JIT 

A4 - Bajo precio de GETS 
fabricación nacional 

 y post venta   

A5 - Incertidumbre de 
proyectos por temas políticos y 
sociales 
A6 – Posibilidad de que el líder 
no escoja ingresar al segmento 
de equivalentes 

 F6, A6 Estrategia de negocio que 
agrega valor residual a los equipos 
clásicos. 

  

      
 

Fuente: Elaboración propia 
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2.4 Análisis del Mercado 

2.4.1 Tamaño de Mercado 

Definimos mercado como el conjunto de compradores, no solo reales sino potenciales de un 

determinado producto (Monteferrer,2013,51) 

2.4.2 Mercado Total 

Es el conjunto formado por todos los compradores reales y potenciales de un producto o servicio 

(Monteferrer,2013,p52) 

Para el caso en estudio previamente se debe definir algunos conceptos: 

Equipo Clásico: Equipo del Líder Mundial en maquinaria pesada con una antigüedad mayor a 

10 años 

El mercado total: estará compuesto por todos los clientes que poseen maquinaria de 

construcción clásica del líder mundial en maquinaria pesada para los cuales aplique la línea de 

repuestos alternativos ALOR 

Para el caso de estudio, el análisis se sustenta en el parque de máquinas actual del ámbito 

nacional que está relacionado con los siguientes modelos de equipos de construcción: 

• Cargadores Frontal: 938G, 950G, 962G, 966C, 966G 

• Excavadoras Hidráulica: 320C, 325, 325B, 325C, 325D, 330, 330C, 330D, 330DL, 

336D, 336DL. 

• Retroexcavadoras: 416B, 416C, 416D, 420, 420D, 420E, 426B, 426C, 430D. 

• Tractores de orugas: D6C, D6D, D6E, D6G, D6H, D6M, D6N, D6R, D7F, D7G, D7H, 

D7R, D8K, D8L, D8N. 

• Motoniveladoras: 120B, 120G, 120H, 130G, 135H, 140B, 140G, 140H. 

• Tractores de Ruedas: 824, 824C, 824G 

 

 

 

Para la oportunidad como punto de inicio de nuestro análisis se estima la siguiente información:  
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Oportunidad Promedio por Máquina: 4,800 USD 

Clientes > 1,500  

Parque de Máquinas > 3,500 

Oportunidad > 16.8 MM 

Descontando los equipos de construcción liviana 

Clientes > 1,400 

Parque de Máquinas > 2,600 

2.4.3 Mercado Potencial 

Conjunto de consumidores que muestran interés por un producto o servicio particular 

(Monteferrer,2013,p52) 

 
Características del cliente potencial:  

• Trabaja en el mercado construcción de pequeña y mediana envergadura (menor a 10 

equipos clásicos) 

• Posee equipos clásicos del Líder Mundial en maquinaria 

• Pertenece al sector construcción  

• Valora la marca Líder Mundial en maquinaria pesada, pero no es leal 

• Rara vez planifica sus reparaciones 

• Compra marcas de confianza, pero no necesariamente original 

• Usualmente no compra repuestos originales (participación menor al 38% en su 

oportunidad total de compra de repuestos) 

• Tiene un modelo de negocio influenciado por el flujo de efectivo 

Considerando que la participación estimada de repuestos premium es del 38%, se tiene una 

oportunidad de 62% en repuestos alternativos. 

El mercado potencial estará compuesto por todos los clientes potenciales de pequeña y mediana 

envergadura que tienen equipos del Líder Mundial en maquinaria pesada clásicos (menor a 10 

equipos) para los cuales aplique la línea de repuestos alternativos ALOR. 

Parque de Máquinas> 2,600 
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Oportunidad Promedio por Máquina: 4,800 USD 
Oportunidad > 12 MM USD 
Compran (38%) > 4,5 MM USD 
No compran (62%)> 7 MM USD 
 
2.4.4 Mercado Meta 

Parte del mercado potencial a la que la compañía decide dirigirse (Monteferrer,2013,p52) 

El mercado meta estará compuesto por el 30% de los clientes del mercado potencial la cual se 

espera cumplir en el tercer año. 

No compran (62%)> 7 MM USD 

Oportunidad (30%)> 2 MM USD 

Figura 11. Embudo de Mercado Meta 

                           
 

Fuente: Elaboración Propia 

 
2.4.5 Proyecciones del Negocio 

Se proyecta que el Líder Mundial tenga un programa completo para la línea ALOR que consiste 

en: 

• Introducir nuevos repuestos (2020,2021) 
• Capacitar a los dealers (2020,2021) 
• Desarrollar un analizador de oportunidades para esta nueva línea (2020,2021) 

MERCADO TOTAL
Parque  / Clientes / Oportunidad

>3,500 / >1,500 / >16.8 MM

MERCADO POTENCIAL
Parque  / Oportunidad

>2,600 / > 7 MM

MERCADO META
Oportunidad

> 2 MM
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2.4.6 Análisis de la Competencia 

El mercado de constructoras pequeñas y medianas exhiben un cierto patrón respecto al empleo 

de piezas y repuestos de marcas alternativas, entonces para definir mejor este comportamiento 

de compra se ha elaborado la siguiente tabla donde podemos identificar a las marcas alternativas 

actualmente circulando en el mercado agrupadas según el sistema al que responden y su patrón 

de compra. 

Tabla 12. Marcas Alternativas en el mercado por sistemas 
FRECUENCIA 

DE COMPRA 
SISTEMA DEL EQUIPO 

MARCAS  

ALTERNATIVAS 

SIEMPRE 
 

Piezas de corte y 

desgaste 
TURBO, ITR, CTP, BERCO, ITM, BRACKER 

CON 

FRECUENCIA 

 

 

Tren de 

Rodamiento 

 

CTP, ITR, BERCO, ITR, TRUCK, SKF, VELCRO  

 
Hidráulica CPT, SMC, REICEPACK 

NUNCA  

Motor 

Es la parte de la máquina donde usualmente se usa 

repuestos originales, por ser la más importante, por 

lo que los decisores de la compra no están 

dispuestos a asumir riesgos al reparar este sistema 

 
Tren de Potencia 

Es considerado una parte compleja e importante, 

También se prefieren el uso de piezas originales.  

 Fuente: Elaboración propia 

CTP: Empresa americana proveedora mundial de piezas para la línea completa de equipos 

Caterpillar. CATERCU SAC - PERU es el distribuidor autorizado a nivel Perú 

Ofrece las siguientes líneas: 

• Componentes de Motor 

• Piezas hidráulicas 

• Sistema eléctrico 

• Sistema de Inyección 

• Herramientas de Corte 

• Filtros 

• Tornillería 
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• Sistema de Enfriamiento 

BLACK CAT BLADES: Empresa americana proveedora mundial de piezas de desgaste para 

la línea completa de equipos Caterpillar. CATERCU SAC - PERU es el distribuidor autorizado 

a nivel Perú 

FP DIESEL: Empresa americana que fabrica piezas de recambio alternativas para motores en 

general. CATERCU SAC - PERU es el distribuidor autorizado a nivel Perú 

Ofrece las siguientes líneas: 

• Repuestos para motores 

• Kit de empaques 

BERCO: Empresa italiana que fabrica componentes de tren de rodamiento para maquinaria 

sobre orugas para las marcas y modelos más reconocidos. ICC PERÚ es el distribuidor 

autorizado a nivel Perú 

Empresas proveedoras de las Marcas de Repuestos Alternativos 

Los proveedores de marcas alternativas que actualmente operan en el mercado de partes y 

repuestos de maquinaria se encuentran atomizados y dispersos, en este contexto hemos 

identificado preliminarmente algunos de ellos y los mostramos a continuación en las principales 

ciudades norte, centro y sur del país. 

Tabla 13. Principales por Zona Geográfica 
Norte Centro Sur 

Cajamarca Lima Huancayo Arequipa 

Perú Tractor 

Catercu 

Atlantis 

Partes y Equipos 

América Tractor 

Moa 

Perú Tractor 

Catercu 

Carrillo Tractor 

ReDirect 

SMC Perú 

SKF 

Eicepack 

Enrique Huertas 

Regepsa 

Gama Tractor 

Perú Tractor 

Catercu 

Jaime Gamarra 

Rafael Cueva 

El mundo de los 

pernos 

Perú Tractor 

Catercu 

América Diesel 

Eady Red 

Omega Tractor 

Adamac 

ReDirect 

Fuente: Elaboración propia 

Los principales proveedores de repuestos alternativos identificado son “PeruTractor”, 

“Catercu” y “Berco” en el mapeo realizado se encuentra presente en todas las ciudades 

principales. 
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Se realiza una estimación de la participación relativa del mercado utilizando dos de los sistemas 

de los equipos de construcción 

 

GETS 

El 2018 en cuanto a unidades importadas la marca ITR es la que cuenta con mayor participación 

relativa en el mercado con 11% de participación mientras que respecto al monto importado la 

mayor participación la tiene Hensley con 11%  

Los principales importadores son TRACTOPARTES VICTOR PARI S.R.LTDA. y 

TRACTOPARTES ORIENTE S.R.L para la marca ITR mientas que KOMATSU MITSUI 

MAQUINARIAS PERU S.A para la marca HENSLEY. 

Figura 12. Participación de mercado en repuestos tipo Gets 
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CARRILERÍA 

El 2018 en cuanto a unidades importadas la marca Berco es la que cuenta con mayor 

participación relativa en el mercado con 27% de participación mientras que respecto al monto 

importado la mayor participación también la tiene Berco con 18%. 

El principal importador es ICC PERU SAC para la marca BERCO 

Figura 13. Participación de mercado en repuestos de carrilería 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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2.5.1 Volumen y crecimiento anual del mercado 

El mercado de los principales proveedores de repuestos alternativos en el país ha experimentado 

en los últimos 5 años un crecimiento anual promedio del mercado de 15% en el cual se produjo 

una desaceleración en el dinamismo de la economía debido a la incertidumbre por el cambio de 

gobierno y la baja en el precio de los minerales. 

 

Figura 14 Volumen y crecimiento anual de importación de repuestos alternativos por proveedor 

 
Fuente: Veritrade (Sunat), Grafica Elaboración propia. 

Tabla 14 Crecimiento anual promedio del mercado 

 
Fuente: Veritrade (Sunat), Elaboración propia. 

 

Sin embargo, del análisis de las gráficas anteriores podemos determinar una clara tendencia del 

crecimiento del volumen anual de importaciones de repuestos alternativos hecho que se 

encuentra en correlación directa con las ventas. 

Por lo tanto, para efectos del presente trabajo de investigación procedemos a utilizar en el 

análisis financiero un crecimiento del negocio moderado del 20%. 

Vol.Importacion
Proveedores 2015 2016 2017 2018
Mercado 23% -12% 25% 23%
Catercu 60% 148% -28% 78%
ICC 29% -31% 50% 27%
Peru tractor 5% -2% 6% 6%
Victor Pari 42% -26% 63% 19%

Crecimiento Anual (%)
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Capítulo 3. Validación de Mercado 

3.1 Enfoque del trabajo de investigación 

La validación de mercado se realizó mediante entrevista a expertos (Arbaiza,20151 ) este 

enfoque nos ha permitido conocer las necesidades de los clientes, además de tener una 

aproximación al perfil de los decisores de compra de repuestos alternativos.  

Se ha realizado una investigación para determinar el contexto donde se desarrolla actualmente 

la comercialización de repuestos alternativos para maquinarias de construcción, identificando 

los stakeholders involucrados, las necesidades satisfechas e insatisfechas que se experimentan 

con los repuestos, los canales de distribución y venta existentes; las preferencias y como se 

lleva a cabo la toma de decisión de compra, que factores influyen y otros eventos relacionados 

importantes para la presente investigación. (Ávila, 2010). 

La validación a realizar será del tipo inductiva ya que se busca ponerse en contacto con expertos 

que hayan tenido experiencia en el uso y compra de repuestos tanto premium como alternativos 

del Líder Mundial. 

 

3.2 Desarrollo de la Investigación 

Desarrollo de Investigación Cualitativa 

El uso de este enfoque se sustenta en el hecho fundamental de que precisaremos determinar una 

aproximación del perfil del cliente objetivo que forma parte del segmento de mercado al cual 

deseamos llegar. El “enfoque cualitativo” nos ayudó en el entendimiento del contexto y 

situación en las que se ven inmersos nuestros clientes potenciales, en ese sentido pudimos 

descubrir en qué condiciones se toman las decisiones de compra de repuestos, quienes son los 

stakeholders y como estos pueden influir, la riqueza de la información en profundidad que nos 

brindó solo el enfoque cualitativo nos permitió obtener un “Modelo conceptual de 

comportamiento de compra” del cliente objetivo para alinear correctamente las estrategias del 

negocio (José Domínguez, 20052). 

 

 

                                                 
1 Arbaiza Fermini Lydia Como elaborar un plan de negocio,2015,p.12 
2 Modelos cualitativos de investigación de mercado https://www.gestiopolis.com/modelos-cualitativos-
investigacion-mercados. 
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Selección de expertos 

En los estudios cualitativos casi siempre se emplean muestras pequeñas no aleatorias, lo cual 

no significa que los investigadores no se interesen por la calidad de sus muestras, sino que 

aplican criterios distintos para seleccionar el número de participantes. Debido al pequeño 

tamaño muestral una de las limitaciones frecuentemente planteada con relación al enfoque 

cualitativo es que la representatividad de los resultados se pone en duda, pero debemos tener 

en cuenta que el interés de la investigación cualitativa en ocasiones se centra en presentar interés 

intrínseco y único al descubrir significados profundos o reflejar realidades (Blanco,20073). 

Perfil de expertos 

• Especialistas, jefe de mantenimiento, jefe de logistica o dueño de empresa constructora 

• Experiencia mínima de 10 años en maquinaria pesada habiendo estado involucrado en 

la decisión de compra de repuestos originales y/o alternativos para la reparación de 

componentes en sus equipos (Overhaul) 

• Parte de sus funciones es estar en contacto con diversos proveedores de repuestos, 

servicios y especialistas en maquinaria. 

Por tanto, el muestreo para nuestro trabajo de investigación se realizó por juicio de los 

investigadores; la muestra estuvo compuesta de 8 entrevistas. 

• Experto1: Ing. Nilton Avila Parra (Gerente General, HC Constructora S.A.C.) 

• Experto2: Ing. Luis Ormeño Lujan (Ex_Jefe Mantenimiento, Constructora Panorama) 

• Experto3: Ing. Hector Cornejo (Ex Ingeniero de equipos y supervisor de T&T Ingeniería 

y Construcción) 

• Experto4: Ing. Oscar de la Torre (Jefe de mantenimiento, Constructora RyD 

Continental) 

• Experto5: Ing. Neil Morocho Román (Gerente General, Moro SRL) 

• Experto6: Ing. Warnen Mendoza Flores (Ex comprador Translei S.A.) 

• Experto7: Ing. Jimmy Quiroz (Ex_Jefe Mantenimiento, Consorcio Túnel Callao) 

• Experto8: Ing. William Diaz Ávila (Jefe de Mantenimiento, JRC Ingeniería y 

Construcción) 

  

                                                 
3 El muestreo en la investigación cualitativa, http://ceppia.com.co/Documentos-tematicos/investigacion-
social/muestreo-inv-cualitativa 
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Entrevista a expertos 

Para la colección de datos se utilizó la entrevista semi-estructurada, que nos permitió a través 

de una guía flexible establecer una relación interpersonal con el experto (Avila, 20104) usando 

medios telefónicos y online, con la finalidad de obtener información acerca de las preferencias 

en cuanto a quienes realizan sus mantenimientos y reparaciones, hábitos de compra, 

proveedores de marcas de repuestos alternativos, factores que determinan la elección de 

proveedor, factores que determinan la elección de un lugar de compra, relación con sus 

proveedores, ventajas y desventajas de trabajar con repuestos alternativos entre otros. 

Para la recolección de datos se consideraron la evaluación de 3 grandes aspectos de importancia 

en cuanto a repuestos alternativos se refiere, siendo estos: 

a) Evaluación de los hábitos de compra de repuestos alternativos 

b) Evaluación del tipo de propuesta ofrecida actualmente por la competencia, y 

c) Evaluación de la nueva marca de repuestos frente a los clientes 

 

3.3 Resultados de Investigación Cualitativa 

Bases de estudio  : Cualitativo 

Técnica empleada   : Entrevista semi-estructurada 

Muestra    : 8 expertos 

Fecha de campo  : De enero a junio 2019 

 

Experto 1 

A continuación, un resumen de los hallazgos más importantes de la entrevista, 15 de enero del 

2019. 

El entrevistado manifiesta que en el día a día, es usual pensar en la adquisición de repuestos 

alternativos cuando se trata de reparación de maquinaria pesada que ha cumplido con los años 

de garantía; pues como dueño y líder de su propia empresa siempre está buscando la 

optimización de costes para las operaciones de su empresa. 

De otro lado, manifiesta que en la actualidad trabaja con una serie de repuestos alternativos 

recomendados por su mecánico interno, entre las marcas más usadas están Berco, CTP, ITR; 

sin embargo, ha notado de manera regular que el mercado de estos repuestos al ser de bajo costo 

                                                 
4 Avila Morales Hernan, Metodología de la Investigación Aplicada a los Negocios,2010, Enfoque Investigación, 
p.94 



Pag.52 

se caracteriza por presentar en algunas ocasiones defectos de fabricación en relación con la poca 

durabilidad y a veces no encajan en su posición final; lo que genera desconfianza para futuras 

adquisiciones. 

También indica que las reparaciones lo realizan su mecánico propio. 

Así mismo, el entrevistado revela que no hay un respaldo sólido por parte de los proveedores; 

entendiendo que probablemente se deba a la condición de productos de bajo costo. 

El prefiere el uso de los repuestos alternativos en relación con el original cuando se trata de 

piezas de material de desgaste y piezas del tren de rodamiento; si las reparaciones son en 

relación con el motor la opción por lo general son piezas originales del líder mundial en 

maquinaria de construcción debido a que estos últimos componentes son críticos para el equipo. 

Finalmente, el entrevistado se mostró interesado en relación a la propuesta de la nueva línea de 

repuestos alternativos atraído principalmente por el respaldo del dealer oficial líder del mercado 

traducido en una buena disponibilidad de repuestos y un buen servicio post venta, otro aspecto 

que lo atrajo fue las piezas de encaje y la garantía ofrecida de hasta 1año.  

 

Experto 2 

A continuación, un resumen de los hallazgos más importantes de la entrevista, 18 de enero del 

2019. 

El entrevistado menciona la importancia de tener los repuestos con alta disponibilidad debido 

a que regularmente es participe de desafíos de muy corto plazo lo que lo obliga a atender metas 

programadas; en este contexto resulta apremiante que los equipos no paren de trabajar, la 

presión por alcanzar dichas metas está relacionada con la premura de conseguir la valorización 

planificada del mes y el gerente de la empresa cuenta con que el jefe de equipos hará lo 

necesario para que los equipos pasen el menor tiempo posible en taller ya que eso retornará 

sobre una mayor producción en campo. 

El entrevistado resuelve en taller la mayoría de reparaciones usando piezas originales y 

alternativos; pero para el motor prefiere usar piezas originales. El material de desgaste por lo 

general proviene de Fundición Central; sin embargo, los defectos visibles en los repuestos son 

evidentes, especialmente cuando se trata de repuestos de origen chino. 

El entrevistado manifiesta que participa en las decisiones de compra, pero no es el único, 

también participa el responsable de compras, y finalmente se evalúa variables como la calidad 

y garantía ofrecida y los costes por repuestos. 
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Menciona además en relación a la nueva propuesta de repuestos alternativos que es posible 

cambiar de proveedor siempre y cuando esta nueva marca ofrezca una ventaja concreta en 

relación con los productos que ya existen en el mercado. 

Finalmente, el entrevistado indica que las reparaciones complejas las realiza un taller externo 

mientras que las rutinarias las realiza su mecánico propio. 

 

Experto 3 

A continuación, un resumen de los hallazgos más importantes de la entrevista, 20 de febrero 

del 2019. 

El entrevistado menciona que existen distintos tipos de repuestos alternativos y hay que 

seleccionar los correctos según el sistema del equipo. Para elementos de desgaste tienen muchos 

proveedores los cuales intentan colocar sus productos en el mercado. Respecto al tren de 

rodamiento existen marcas tan buenas como las Premium, él considera a Berco como una buena 

alternativa. Por otro lado, en repuestos hidráulicos, tren de potencia y motor él recomienda 

comprar repuestos Premium paquetizados ya que el dealer le brinda un buen descuento y tiene 

un buen soporte ante cualquier evento con los repuestos 

El entrevistado como Jefe de Equipos manifiesta que la decisión de compra depende de él y que 

busca que sus equipos vuelvan a trabajar en el menor tiempo posible y que si el equipo fallase 

por una mala decisión tomada respecto a la compra de los repuestos la responsabilidad recaería 

en él. 

Por otro lado, indica que las reparaciones las realiza tanto con sus mecánicos propios como con 

mecánicos externos (ex trabajadores del líder nacional de maquinaria pesada) 

Finalmente menciona que una propuesta de repuestos alternativos por parte del líder nacional 

en maquinaria pesada sería muy interesante ya que los repuestos tendrían las especificaciones 

que el Premium, contaría con un buen soporte logístico, una garantía mayor, un buen soporte 

post venta y a una fracción del costo del Premium. 

 

Experto 4 

A continuación, un resumen de los hallazgos más importantes de la entrevista, 29 de marzo del 

2019 

El entrevistado menciona que generalmente utiliza repuestos alternativos para todos los 

sistemas del equipo a excepción del motor, el cual lo repara en el dealer por la confiabilidad y 

garantía que le brindan. 
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Respecto a los repuestos de los otros sistemas ellos ya cuentan con la experiencia para reparar 

tantos convertidores de torque, transmisiones y ejes diferenciales y respecto a los repuestos 

alternativos las medidas son comparadas a los repuestos salientes de la reparación. Esta 

comparación les da un indicio si los repuestos se encuentran dentro de medida, también 

reconoce que en algunas compras han llegado repuestos erróneos, en mal estado y fuera de 

medida, pero indica que es parte del riesgo que corren al comprar repuestos económicos y 

alternativos. 

 

El entrevistado como jefe de mantenimiento indica que la decisión de compra la toma junto con 

el jefe de Logística y muchas veces optan por comprar repuestos premium cuando el dealer se 

encuentra en campaña, pero si no optan por repuestos alternativos. Mencionan que lo que 

buscan es la optimización en costos para seguir operando. 

Finalmente menciona que una propuesta integral de repuestos alternativos respaldada por el 

líder nacional en maquinaria pesada suena muy interesante siempre y cuando tengan variedad 

de números de parte, éstos se encuentren en stock ante cualquier contingencia, las piezas sean 

de las mismas especificaciones que las premium y el precio sea accesible para las constructoras. 

 

Experto 5 

A continuación, un resumen de los hallazgos más importantes de la entrevista, 15 de mayo del 

2019. 

El entrevistado menciona que ha participado en muchas reuniones con clientes constructores y 

ellos indican que el uso de repuestos alternativos es bastante común entre ellos, pero utilizan 

originales para el motor, convertidor de torque y transmisión. Para los demás sistemas ellos 

utilizan repuestos alternativos de distintas marcas (logran seleccionar los adecuados para ellos 

en base a prueba y error). También son conscientes que ellos no esperan alta durabilidad de sus 

componentes reparados con repuestos alternativos, pero es lo que pueden comprar con el flujo 

de efectivo con el cual cuentan. 

Por otro lado, indica que las reparaciones la realizan su mecánico propio y un taller externo, el 

cual utiliza para las reparaciones en las cuales su personal no tiene la experiencia suficiente y 

que buscan cumplir contratos con sus clientes y facturar mensualmente según la utilización del 

equipo. 

El entrevistado como Jefe de Producto de repuestos de reparación indica que la decisión de 

compra de estos clientes constructores depende del dueño y de su jefe de mantenimiento. 
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Finalmente menciona que estos clientes constructores esperan que los fabricantes y líderes en 

maquinaria pesada tengan una propuesta de valor para ellos, que tenga repuestos en stock, 

confiables, a buen precio y en caso de tener una emergencia puedan tener los repuestos en 2 

días. 

 

Experto 6 

A continuación, un resumen de los hallazgos más importantes de la entrevista, 20 de mayo del 

2019. 

El entrevistado menciona que lo que más valora de los repuestos es que tengan las dimensiones 

óptimas para el trabajo, así como la durabilidad del repuesto. 

Del proveedor lo que más valora es la disponibilidad de repuestos ya que recibe atención fuera 

del horario laboral inclusive los fines de semana y la garantía en caso falle a las pocas horas de 

trabajo. 

Indica también que siempre compra repuestos alternativos en todos los sistemas ya que la 

diferencia de precio con los Premium es bastante alta y a largo plazo siempre (así fallen algunas 

reparaciones) le es rentable el negocio. 

Las reparaciones las realiza su equipo de mecánicos ya que ellos han trabajado en empresas que 

brindan el soporte de reparación de equipos. 

Por otro lado, a la hora de comprar repuestos escucha tanto al mecánico interno como a su 

representante de ventas de repuestos alternativos. 

Finalmente indica que buscan la optimización de costos para seguir operando. 

 

Experto 7 

A continuación, un resumen de los hallazgos más importantes de la entrevista, 05 de junio del 

2019. 

El entrevistado menciona que lo que más valora de los repuestos es que tengan un rendimiento 

y durabilidad superior. 

Del proveedor lo que más valora es la disponibilidad de repuestos y el servicio post venta ya 

que se siente respaldado ante cualquier inconveniente con los repuestos y existe mucha 

confianza para realizar cambios de repuestos rápidos en caso llegue erróneo o se haya 

equivocado en solicitar un repuesto 
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Indica también que compra repuestos alternativos tanto en material de desgaste como tren de 

rodamiento ya que en base a su experiencia no ha notado diferencia en el rendimiento en 

comparación con el premium. 

Las reparaciones las realiza mecánicos externos que los puede llamar en cualquier momento y 

tiene también algunos talleres externos en los cuales repara su motor y transmisión (taller con 

experiencia). 

Por otro lado, a la hora de comprar repuestos escucha tanto al jefe de mantenimiento como a su 

mecánico externo ya que confía mucho en sus decisiones que hasta el momento han sido 

acertadas. 

Finalmente indica que buscan contar con un buen servicio post venta que les permita cumplir 

sus metas de corto plazo. 

 

Experto 8 

A continuación, un resumen de los hallazgos más importantes de la entrevista, 12 de junio del 

2019. 

El entrevistado menciona que lo que más valora de los repuestos es que cumplan con las 

dimensiones, especificaciones y material que recomienda el fabricante. 

Del proveedor lo que más valora es tanto el crédito que le brinda, la garantía y el buen servicio 

post venta. 

Indica también que compra repuestos alternativos solo en material de desgaste ya que es algo 

que no repercute mucho en el funcionamiento del equipo, pero para los otros sistemas como 

tren de rodamiento, hidráulica, tren de fuerza y motor siempre compra repuestos originales.  

Las reparaciones las realiza mecánicos propios y utiliza al dealer oficial para reparar el motor 

y el tren de fuerza. 

Por otro lado, a la hora de comprar repuestos escucha tanto al mecánico interno como al 

representante de la casa matriz. 

Finalmente menciona que busca lograr cumplir sus metas de producción, por eso usa más 

repuestos premium que alternativos. 
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 A partir de las entrevistas a los expertos realizadas, hemos podido lograr información relevante 

para el desarrollo de nuestra propuesta: 

 

i) El factor más valorado en relación al producto, esto nos permite conocer la 

apreciación de los clientes respecto a las características físicas y mecánicas del 

producto que queremos introducir al mercado. El resultado obtenido nos indica que 

la principal valoración es el encaje perfecto que se traduce en las dimensiones y 

especificaciones óptimas del repuesto similar al Premium, el segundo factor más 

valorado es la confiabilidad de los repuestos. 

Figura 15. Características más valoradas por parte de los clientes 

 
Fuente: Grafica elaborada partir de los resultados tabulares de las entrevistas 

 

ii) El factor más valorado del proveedor, nos permite capturar la apreciación de los 

expertos entrevistados respecto a qué factor es importante al elegir al proveedor a 

quien comprar los repuestos. Según las entrevistas logradas, el principal factor de 

decisión es que el proveedor cuente con la disponibilidad de repuestos en stock 

para cualquier contingencia que ocurriese en el equipo considerando que muchas 

de las compras de repuesto son de mantenimiento correctivo y se requiere 

solucionar la falencia del equipo. El segundo factor más valorado es la garantía 

que brinda el proveedor a los repuestos vendidos, los proveedores actuales en el 

mercado ofrecen una garantía de 6 meses por defectos de fabricación. 
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Figura 16. Factor de decisión de compra por parte de los clientes 

 
Fuente: Grafica elaborada partir de los resultados tabulares de las entrevistas 

iii) El sistema donde se usa mayormente repuestos alternativos, nos permite conocer 

en cuales sistemas enfocar nuestra propuesta de valor y disponibilidades a manejar 

de acuerdo a la frecuencia de compra que tienen los clientes para el mercado al 

cual nos dirigimos. El resultado de las entrevistas nos muestra que los repuestos de 

elementos de desgaste y el tren de rodamiento son los principales comprados por 

los clientes. Por otro lado se observa en los repuestos hidráulicos y tren de fuerza 

son sistemas de aceptación intermedia para los repuestos alternativos. 

Figura 17. Frecuencia de compra por sistema 

 
Fuente: Grafica elaborada partir de los resultados tabulares de las entrevistas 
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iv) El principal responsable de las reparaciones, nos permite conocer del lado del 

cliente quien es el complemento principal de nuestro producto, ya que un repuesto 

con una instalación mal realizada presentará problemas en su funcionamiento y 

afectar la percepción de nuestro producto, a la vez nos permite enfocar hacia él las 

capacitaciones que complementarán nuestra oferta de valor.  La entrevista nos 

indica que las reparaciones las realiza el mecánico propio. 

Figura 18. Dónde realiza las reparaciones. 

 
Fuente: Grafica elaborada partir de los resultados tabulares de las entrevistas 

 

v) El principal responsable de la compra de repuestos, esta pregunta nos permite 

conocer la apreciación de los expertos respecto a quien es el decisor de compra de 

los repuestos alternativos. Según los resultados obtenidos es el jefe de equipos o de 

mantenimiento, el segundo es el mecánico interno quien puede tomar el papel de 

influenciador al momento de la compra. 
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Figura 19. Responsable de la decisión de Compra de Repuestos. 

 
Fuente: Grafica elaborada partir de los resultados tabulares de las entrevistas 

vi) Los otros factores que influyen en la decisión de compra, nos permite conocer a 

través de la opinión de los expertos cuales son las motivaciones que tienen los 

clientes al realizar sus reparaciones con repuestos alternativos, con ello podemos 

diseñar la estrategia de posicionamiento de nuestro producto en el mercado para 

que sea aceptada por los clientes. El resultado que nos arrojan las entrevista es la 

necesidad de cumplir las metas de corto plazo y la necesitad de optimizar costos 

para seguir operando. 

Figura 20. Motivaciones en la decisión de compra. 

 
Fuente: Grafica elaborada partir de los resultados tabulares de las entrevistas 

Los resultados de estas entrevistas son desarrollados y analizados a mayor profundidad en el 

capítulo 4 dónde se desarrolla la propuesta de valor de nuestro negocio. 
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Capítulo 4. Desarrollo del Plan de Negocio 

4.1 Plan de Marketing 

4.1.1 Marketing Estratégico 

En este capítulo definiremos tanto el marketing estratégico de mediano y largo plazo con el 

establecimiento de metas que luego para ser desdobladas será necesario definir el marketing 

táctico-operacional con las acciones que nos ayuden a alcanzar dichas metas. 

 

4.1.1.1 Estrategia Genérica 

Del análisis de los resultados de los reportes de entrevista a expertos, conseguimos identificar 

una oportunidad para diseñar una oferta diferente en el mercado de repuestos alternativos, el 

hallazgo más representativo puede definirse como la existencia de un mercado de repuestos 

alternativos de menor confiabilidad y que actualmente producen insatisfacción en sus clientes. 

En consecuencia, para poder definir una estrategia de marketing adecuada para abordar estas 

necesidades identificadas, utilizaremos las contribuciones de Philip Kotler (Kotler, 2007) y 

aplicándolas específicamente a nuestro caso, se ha definido la siguiente estrategia: 

Estrategia Elegida 
Ofrecer un producto diferenciado (en términos de diseño y fabricación) dentro 
del segmento de “mercado de repuestos alternativos” alcanzándose como 
resultado piezas mecánicas de encaje perfecto para la maquinaria, esto se traduce 
sustancialmente en la mejora del performance para “Equipos Clásicos” y el 
mejor servicio post venta, esto se traduce en brindar asesoría hecha por expertos, 
contar con repuestos críticos en stock y rápida atención de servicios y garantías. 

 

4.1.1.2 Propuesta de Valor 

Para desenvolver la propuesta de valor utilizaremos algunos de los conceptos asociados al 

enfoque “Customer Centricity” y en consecuencia se desarrollará el detalle de la propuesta de 

valor para nuestro cliente objetivo (Fader, 2012)5. 

                                                 
5 Customer Centricity, Focus on the Right Customers for Strategy Advantage, Peter Fader 2012 
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Figura 21. Estrategias centradas en el cliente 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

4.1.1.3 Entendiendo a nuestro Cliente 

El segmento de clientes objetivo se caracteriza por dueños de equipo de construcción que 

operan en proyectos de pequeña o mediana envergadura, quienes se encuentran tomando 

decisiones a corto plazo sobre la manera de como mantener sus equipos, ellos no están buscando 

una reconstrucción completa de sus equipos con partes premium, ellos encuentran mayor valor 

en la prontitud de arreglar el equipo para volver a trabajar, estas decisiones a menudo están 

intimamente relacionadas con presiones internas para atender el flujo de caja (metas mensuales) 

de su negocio. 

En el ambiente de las medianas y pequeñas constructoras, los repuestos alternativos son 

requeridos cuando el equipo mecánico ha llegado a alcanzar las horas de trabajo que se 

establecen como dentro de la garantía original; y a partir de este punto en el tiempo de vida de 

la maquinaria, sucede un escenario en donde se comienzan a analizar “eficiencia en costos”, 

originandose la posibilidad del uso del alternativo frente al original premium y para ello se 

evalúa la inmediatez, disponibilidad, precio del repuesto y servicio post venta por los decisores 

de compra. 

De otro lado, en base a las informaciones obtenidas de las entrevistas a expertos asi como de 

los resultados tabulares se ha confeccionado un mapa conceptual que muestra un modelo 

preliminar de comportamiento de compra de nuestro cliente objetivo el cual pasamos a mostrar 

en la siguiente gráfica. 
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Figura 22. Modelo de Comportamiento de compra del cliente objetivo 

 
Fuente: Elaboración Propia en función de los resultados de la entrevista a expertos 

Como resultado del análisis, las constructoras de pequeña y mediana envergadura toman 

decisiones de corto plazo al identificar algunas partes de la maquinaria que podrían repararse 

con “repuestos alternativos”. Usualmente el uso de “repuestos de marcas alternativas” se da en 

mayor frecuencia en piezas que forman parte de elementos de corte, con regular frecuencia en 

piezas componentes del tren de rodamiento y los sistemas de hidráulica que no forman parte 

del corazón funcional de la máquina, en este caso nos referimos al motor y tren de fuerza. 

 

4.1.1.4 Desarrollo de la propuesta de valor para el Cliente 

Teniendo en consideración que es el cliente quien determina lo que es una empresa, lo que la 

empresa cree que produce o vende no es lo más importante; y lo que el cliente compra y 

considera valor nunca es un producto; siempre es la utilidad que le proporciona, es decir, lo que 

un producto hace realmente por el cliente (Peter Drucker, 1973); partiendo de este enfoque, se 

ha elaborado un modelo para obtener la propuesta de valor dirigido al cliente objetivo. 
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Figura 23. Marco de referencia de la propuesta de valor 

 
Para diseñar la promesa de valor, precisamos mostrar los beneficios potenciales que ofrece esta 

nueva línea de repuestos ALOR de tal forma que se supere el sacrificio total del cliente, y que 

además se diferencie de otras alternativas respaldándose en razones concretas que puedan ser 

percibidas claramente por el consumidor. 

Tabla 15. Diseño de la Propuesta de Valor 

Item Elemento Descripción Referencia para la Propuesta de Valor 

1 Promesa Qué beneficios se obtiene 
del producto y la compañía 

El mayor performance para tu equipo Clásico 
empleando repuestos ALOR con la mejor 
disponibilidad a un costo razonable. 
El mejor servicio Post Venta que ofrece Lider 
Nacional de Maquinaria 

2 Diferenciación En que es mejor el producto 
y la compañía 

Piezas de encaje perfecto con la mayor fiabilidad 
y confiabilidad disponible del mercado, Diseño y 
fabricación realizada por el Líder Mundial. 
Garantía 1año, superior al ofrecido en el mercado. 
El mejor servicio Post Venta que ofrece Lider 
Nacional de Maquinaria ( repuestos críticos en 
stock, eficiente cadena de suministro, asesoría 
realizada por el dealer oficial de la marca, 
presencia a nivel nacional y atención rápida y 
precisa en cualquiera de las sedes) 

3 Soporte Por qué creer en su 
propuesta 

Porque se cuenta con una Red de distribución de 
almacenes de repuestos a nivel nacional. 
Alianza estratégica con Partner Global dueño de 
la marca ALOR (Líder Mundial). 
Capacitación permanente del personal 
Único distribuidor autorizado en Perú por el líder 
mundial de maquinaria pesada 
Inventario en Stock 
Oficinas y Talleres propios 
Reconocimientos tanto nacionales como 
internacionales 

4 Precio Cuál es el costo de su oferta 
para el cliente En promedio el 60% del valor Premium. 

5 Esfuerzo Que tiene que hacer el 
cliente para usarlo Pago contado, burocracia en la atención al cliente 

6 Riesgos Que puede fallar en el 
producto 

Producto nuevo desconocido, la garantía por el 
repuesto no se extiende a daños consecuentes. 
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Propuesta de Valor ALOR 

 

El mayor performance que puedes brindarle a tu “Equipo Clásico” 
empleando piezas de encaje perfecto de gran fiabilidad y confiabilidad 
con la disponibilidad garantizada a través de una red de distribuidores 
a nivel nacional a un costo razonable para tus repuestos alternativos y 
el mejor servicio post venta, esto se traduce en brindar asesoría hecha 
por expertos, contar con repuestos críticos en stock y rápida atención 
de servicios y garantías. 

 

4.1.1.5 Estrategia de Posicionamiento 

El posicionamiento es clave para lograr el impacto y recordación de la nueva marca ALOR, en 

nuestro caso en particular se ha seleccionado el enfoque de “posicionamiento por beneficio” 

que a diferencia del “posicionamiento por atributo”, ofrece una percepción de mayor 

consistencia para nuestro cliente objetivo relacionada básicamente al respaldo generado por 

toda la cadena de valor desde el diseño y fabricación hasta la distribución, servicios y garantía. 

DECLARACION DE POSICIONAMIENTO 
Para usuarios de maquinaria de construcción que precisan brindarle el mejor performance del 
mercado a sus equipos Clásico conservando el balance entre confiabilidad y disponibilidad a un 
costo razonable y el mejor servicio post venta del mercado. 
ALOR es una nueva línea de repuestos alternativos con piezas de encaje perfecto de gran fiabilidad, 
diseñados y fabricados por los propios expertos del líder mundial de maquinaria pesada, disponibles 
ahora a través de una red de distribuidores a nivel nacional y con el mejor servicio Post Venta que 
solo Líder Nacional de Maquinaria puede entregar. 

Tabla 16. Pruebas de Análisis del Posicionamiento 

Item Pruebas Argumento de Respaldo 

1 De Pertinencia 
La declaración es importante para el cliente (contratista constructor 
mediana y pequeña envergadura) quien usa repuestos alternativos para 
reparar y mantener a su maquinaria clásica. 

2 De Entendimiento La propuesta es sencilla y se enfoca en los beneficios que le ofrece esta 
nueva línea de repuestos alternativos 

3 De Credibilidad 
Tenemos argumentos sólidos para pensar que la promesa de valor será 
cumplida, debido al respaldo que nos ofrece el dealer oficial Líder 
Nacional de Maquinaria. 

4 De condición Única 
A diferencia de la competencia, la declaración muestra que la condición 
diferenciadora son las Piezas de encaje perfecto lo que asegura la mayor 
fiabilidad y confiabilidad disponible del mercado. 

5 De capacidad de Logro 

Podemos lograr lo que prometemos (Confiabilidad, disponibilidad y el 
mejor soporte post venta) ya que contamos con nuestro Partner Global el 
líder mundial de maquinaria pesada, garantía extendida a 1 año, inventario 
en stock, eficiente cadena de suministro, oficinas y talleres propios, 
presencia a nivel nacional, capacitación permanente del personal y 
atención rápida y precisa. 

6 De sustentabilidad 
Para conseguir sustentabilidad debemos pensar en cómo asegurar el 
concepto de “inmediatez real” una de las características exigidas como 
disponibilidad en la propuesta de valor; para esto el Dealer deberá adecuar 
sus procesos administrativos para evitar los procesos engorrosos. 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.1.2 Modelo de Negocio 

El modelo negocio como una visión compartida que facilite su descripción y entendimiento es 

lo que desarrollaremos en este acápite, para ello conseguir un concepto simple y claro, pero a 

la vez comprensible en todas sus aristas nos ayudará a simplificar el complejo funcionamiento 

del desafío que se pretende lograr, de esta forma se describirá las bases sobre las que la empresa 

crea, proporciona y captura valor (Osterwalder, 20106). 

Después de varios ensayos, el modelo se ha construido con 9 Módulos que reflejan la lógica de 

la empresa para conseguir resultados, cubriendo de esta forma las 4 áreas más importantes del 

negocio como son los clientes, la oferta, la infraestructura y la viabilidad económica. 
 

M1: Segmento de Clientes 

El segmento de clientes objetivo se caracteriza por dueños de Equipos del líder mundial de 

maquinaria pesada Clásico que operan en proyectos de pequeña y mediana envergadura, 

frecuentemente se encuentran tomando decisiones de corto plazo sobre la manera de como 

mantener sus equipos, por lo tanto, ellos no están buscando una reconstrucción completa de su 

maquinaria, esta circunstancia los lleva a percibir mayor valor en la prontitud de arreglar sus 

equipos para volver al trabajo, estas decisiones a menudo están intimamente relacionadas con 

presiones internas del negocio para atender el flujo de caja mensual y ahorrar dinero. Este 

segmento de clientes adquiere actualmente repuestos alternativos experimentando 

insatisfacción por la baja calidad de los productos existentes en el mercado. 

M2: Propuesta de Valor 

Para usuarios de maquinaria de construcción que precisan brindarle el mejor performance del 

mercado a sus equipos Clásico conservando el balance entre confiabilidad y disponibilidad a 

un costo razonable y el mejor servicio post venta. 

       ALOR es una nueva línea de repuestos alternativos con piezas de encaje perfecto de          gran 

fiabilidad, diseñados y fabricados por los propios expertos del líder mundial de maquinaria 

pesada, disponibles ahora a través de una amplia red de distribuidores a nivel nacional y con el 

mejor servicio Post Venta que solo Lider Nacional de Maquinaria puede entregar. 

 

 

 

                                                 
6 Generación de Modelos de Negocio, Alexander Osterwalder &Yves Pigneur, 2010 
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M3: Canales 

Describiremos las formas que usaremos para poder llegar a nuestro segmento de clientes, 

entre ellos se describirán canales de comunicación, distribución y ventas: 

• Venta directa a través de nuevos puntos de venta estratégicos próximos a la competencia 

• Publicidad en revistas especializadas de maquinaria de construcción 

• Publicidad en página web de Líder Nacional de Maquinaria 

M4: Relaciones con clientes 

En este apartado definiremos el tipo de relación y la forma de aproximación que la empresa 

deberá conseguir para con el segmento de mercado conformado por pequeñas y medianas 

constructoras, el objetivo es conseguir una experiencia apropiada para este segmento de 

clientes a través de: 

• Asistencia personal y familiar (contacto sencillo y directo para atender sus dudas) 

• Cobertura cuando más nos necesite (antes, durante y después de la compra) 

• Asesoría (compartiendo experiencias y recomendaciones con nuestros clientes) 

• Confianza (cumplir con lo prometido en el momento cierto) 

M5: Fuentes de ingreso 

Los flujos de caja que genera el negocio se derivarán de las siguientes fuentes: 

• Ingresos por venta de repuestos ALOR 

• Ingresos por venta de servicios relacionados a esta nueva línea de repuestos 

• Soporte del líder mundial de maquinaria pesada por cumplimiento de objetivos con esta 

nueva línea de productos 

M6: Recursos Clave 

En este apartado describiremos los activos más importantes para que el modelo de negocio 

pueda crear y ofrecer valor y llegar al segmento siendo los más significativos: 

• Recurso físico: Disponer de puntos de venta para esta nueva línea en Lima y Provincias 

• Red de Distribución: Se utilizará la red de distribución actual que posee Lider Nacional 

de Maquinaria 

• Inventario de repuestos: Contar con un stock de inventario adecuado por sucursal para 

atender las necesidades del cliente en cuanto a disponibilidad e inmediatez de repuestos. 

• Recursos financieros: Fuente de financiamiento por Líder Nacional de Maquinaria. 

• Personal: Capacitación del personal para ofrecer esta nueva propuesta de valor a un 

segmento de clientes del cual Líder Nacional de Maquinaria ha tenido poca o ninguna 
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aproximación anteriormente (fuerza de ventas, personal en almacenes y personal de 

servicios). 

M7: Actividades Clave 

En este apartado describiremos las acciones de mayor importancia para que el modelo de 

negocio pueda funcionar. 

• La comercialización de los repuestos a través de una atención rápida y de pronta 

respuesta a clientes para asegurar el concepto de inmediatez. 

• La logística para asegurar stock y disponibilidad como parte de la propuesta de valor 

• Rápida asistencia y asesoría con cobertura antes, durante y después de su compra 

 

M8: Asociaciones Clave 

Describiremos a los proveedores y socios quienes contribuyen al funcionamiento del 

modelo de negocio. 

• Líder Nacional de Maquinaria proporciona al negocio la logística integral y el soporte 

para garantizar la fiabilidad de los suministros de repuestos. 

• El líder mundial de maquinaria pesada brinda optimización de costes a través de 

economías de escala para la comercialización de los repuestos ALOR además de ofrecer 

garantía diferenciada de 1año respecto a la competencia que es de 6 meses. 

M9: Estructura de Costos 

Se describe los costos que implica la puesta en marcha y funcionamiento del modelo de 

negocio de comercialización de los repuestos alternativos ALOR: 

• Costos y gastos de ventas 

• Costos por mantener stock de inventario óptimo en sucursales a nivel nacional 

• Costos por mantener stock de inventario en almacén central de Líder Nacional de 

Maquinaria 

• Costos logísticos entre almacén central y las sucursales 

• Costos de capacitación a nivel nacional en sucursales 

• Costos por publicidad en revistas especializadas de maquinaria de construcción 

• Costos por brindar crédito y facilidades de pago 

• Costos financieros. 

 



 Figura 24 Modelo de Negocio para la Comercialización de nueva línea de repuestos alternativos ALOR 

 
Fuente: Tomado de Alexander Osterwalder &Yves Pigneur, Generación de Modelos de Negocio, 2010; adaptado a la comercialización de repuestos 

alternativos ALOR.



4.1.3 Marketing Táctico 

En el mercado de repuestos alternativos existen clientes con necesidades insatisfechas y estas 

necesidades actualmente generan expectativas en el segmento, estas expectativas se mueven o 

cambian con el acontecer del tiempo debido a la evolución de las diversas tecnologías, la 

economía, la política, la sociedad, etc. 

De otro lado, las necesidades identificadas son cubiertas con propuestas de valor que empresas 

ofrecen con la esperanza de cubrir dichas expectativas, pero como ya dijimos estas se mueven 

o cambien en el tiempo, lo que obliga a que las empresas estén atentas para adaptar sus 

propuestas a las nuevas expectativas de forma de mantener un vínculo de preferencia con el 

cliente. Estas adaptaciones que son necesarias en la propuesta de valor obedecen claramente a 

adecuaciones internas en nuestros procesos y equipos humanos (Felipe del Rio, 2014). 

 

Marketing Mix 

Ahora bien, si las estrategias de marketing para mantener nuestra propuesta acontecen en el 

largo plazo, su ejecución sucede en el corto, de esta forma aterrizamos nuestra propuesta en el 

corto plazo estructurando las variables del marketing Mix (7P’s7) alineándolas de tal forma que 

en su conjunto entreguen la propuesta de valor que esperan nuestros clientes. 

 
Para nuestro desarrollo hemos elegido trabajar con el enfoque de las variables del marketing 

Mix (7P’s) inclusive teniendo conocimiento que el nuevo enfoque de las 4E’s cobra fuerza al 

día de hoy, el equipo considera pertinente el uso de las 7P’s por que se mantienen vigentes 

específicamente para el contexto de mercado de venta de repuestos alternativos para maquinaria 

de construcción. 

Figura 25 Variables del Marketing Mix(7P’s) 

 
Fuente: Elaboración de comparativo propio. 

                                                 
7 Marketing Mix, Jerome McCarthy, 1960 
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4.1.3.1 Producto: 

La nueva línea de repuestos ALOR, esta estará disponible en las siguientes categorías: 

Tabla 17. Líneas de comercialización de los repuestos alternativos ALOR 

 

Línea Crítica Cojinetes, ejes, bloques, 
cilindros, engranajes 

Línea Común Frenos, dirección, 
Hidráulica 

Línea Desgaste Gets, material de corte y 
desgaste 

Línea de  
Mantenimiento Filtros y Fluidos 

Fuente: Tabla de Elaboración Propia 

Figura 26 Nueva línea de repuestos alternativos ALOR 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
La elaboración de la propuesta de valor y sus características quedan definidas en la subsección 

4.1.1.2 de este documento, sin embargo, la resumimos de la siguiente forma: 

 

  
Para usuarios de maquinaria de construcción que precisan brindarle el mejor performance del 
mercado a sus equipos Clásico conservando el balance entre confiabilidad y disponibilidad a 
un costo razonable y el mejor servicio post venta. 
ALOR es una nueva línea de repuestos alternativos con piezas de encaje perfecto de gran 
fiabilidad, diseñados y fabricados por los propios expertos del líder mundial de maquinaria 
pesada, disponibles ahora a través de una red de distribución a nivel nacional y con el mejor 
servicio Post Venta que solo Lider Nacional de maquinaria puede entregar. 

 
4.1.3.2 Precio 

Si el elemento diferenciador son las piezas mecánicas con encaje perfecto respecto al mercado 
existente y el mejor soporte Post venta, entonces la característica “precio” deberá ser alineada 
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a nuestra propuesta, es decir precio ligeramente superior al mercado logrando consistencia con 
la sensación global de diferencia que experimentará el cliente en contacto con la nueva 
propuesta (Ver Figura 26). 
 
4.1.3.3 Plaza 

La distribución será selectiva por lo que, la ubicación estratégica de los puntos de venta está en 

directa relación con el tipo de cliente que suele comprar repuestos alternativos, tenemos en 

consideración que este segmento de clientes no son frecuentes compradores de marcas 

Premium, por lo tanto, la empresa debe realizar un esfuerzo para aproximarse a la plaza donde 

este segmento frecuenta. 

Consideramos pertinente las ubicaciones muy cerca a los conglomerados donde actualmente la 

competencia tiene sus operaciones. 

Tabla 18 Ubicación de los conglomerados comercializadores de repuestos 

Región Departamento Ubicación 

Norte Piura Av. Guillermo Gulman 
Norte Cajamarca Av. Parra, La variante, Av. Kennedy; Av. Martirez,Av.EvitamS 

Centro Lima Conglomerado de la Av. Nicolas Arriola, Av. Maco Cápac, 
Iquitos y México 

Centro Huancayo Av. Real (Mariscal Castilla) 
Sur Cuzco Vía expresa con Los Geranios 

Sur Arequipa Conglomerado de la Variante Uchumayo Km4, Av. Parra, Av. 
Trinidad Moran 

                                                 Fuente: Elaboración Propia 

Se cuenta con el componente de venta online, un asesor online el cual brinda información de: 

disponibilidad y precio de repuestos, estado de pedidos de repuestos y realizar consultas; un 

servicio de atención al cliente vía telefónica y también por Whatsapp. 

 
4.1.3.4 Posicionamiento 

Además de la presencia física en los lugares de venta, la propuesta de valor considera que esta 

nueva maca de repuestos se posicionará en el mercado y en la mente del consumidor 

usando los elementos de diferenciación compuestos por, piezas de encaje perfecto, 

garantía y el mejor servicio Post Venta que se traducen en el cliente como la mejor 

performance y soporte que puede ofrecerse en el mercado para sus equipos Clásicos. 
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Para terminar de cerrar la percepción de diferenciación de esta nueva línea de repuestos en el 

mercado; como se ha mencionado con anterioridad, el precio debe ser consistente con el 

diferencial de otros atributos otorgados en la propuesta. 

Figura 27 Posicionamiento y diferenciación de la marca ALOR 

 
Fuente: Datos cualitativos de página web del Líder de Maquinaria-Dic18, gráfica de elaboración 

propia 

 
4.1.3.5 Promoción 

La estrategia para la difusión de la nueva marca ALOR estará orientada a incorporar clientes 

que se sumen al consumo de esta nueva categoría de repuestos de tal forma de buscar 

penetración en el mercado usando los componentes de diferenciación por  encaje-fit, respaldo, 

soporte post venta y garantía, buscando el nicho de mercado desatendido en el que tendremos 

una posición dominante frente a la competencia. 

De otro lado la promoción de los repuestos alternativos en el mercado podrá encontrase con las 

siguientes opciones de oferta: 

• Directa de repuestos alternativos en los puntos de venta 

• A través de Kits(paquetes) específicos en los puntos de venta 

• A través de servicios relacionados con el mantenimiento (preventivo y correctivo) de 

equipos en los más de 50 talleres de Líder Nacional de Maquinaria distribuidos a nivel 

nacional 

Se debe tener especial cuidado con la comunicación de la nueva marca ALOR sobre el 

segmento de clientes correcto, de esta manera reduciremos el riesgo de canibalismo sobre la 

marca Premium del líder mundial de maquinaria pesada. 
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Respecto a la exposición online, se prevé la creación de una página web además del uso y 

mantenimiento de herramientas SNS(Social Networking Sites). 

4.1.3.6 Personas 

Considerando que el equipo humano cobra importancia por ser considerado hoy una ventaja 

competitiva del negocio que nos permitirá operar en el mercado, es que determinamos la 

necesidad de prepararlos para el desafío. 

Debemos entender primero al cliente y para esto debemos recordar que el segmento está 

conformado por pequeñas y medianas constructoras, teniendo esto presente, el trato y nivel de 

relacionamiento debe establecerse con una relación menos rígida y más humana. 

El objetivo es conseguir una experiencia apropiada durante los momentos de la verdad con 

el cliente y esto se logrará a través de personal adecuado y capacitado para brindar: 

• Asistencia personal y familiar (contacto sencillo y directo para atender sus dudas) 
• Cobertura cuando más nos necesite (antes, durante y después de la compra) 
• Asesoría (compartiendo experiencias y recomendaciones con nuestros clientes) 
• Confianza (cumpliendo con lo prometido en el momento cierto) 

Tener en consideración que el tipo de relación descrito anteriormente no es el que practica 

actualmente Líder Nacional de Maquinaria con sus clientes actuales  ya que está caracterizada 

por ser más formal y rígida, dicho esto, será de vital importancia considerar en el equipo 

humano un cambio de mind-set y/o contratación de nuevo personal para asegurar cada uno de 

los Touch-points con el cliente. 

 
4.1.3.7 Procesos 

Considerando que los sistemas y procesos afectan la ejecución del servicio en una organización, 

se cuenta como fortaleza la asociación clave con Líder Nacional de Maquinaria, asegurando el 

soporte logístico integral para el suministro de los repuestos, la alianza con el Partner global 

Líder mundial de maquinaria pesada nos brinda la posibilidad de contar con precios de 

economía de escala para los productos y la garantía del propio ALOR y el  mejor soporte Post 

Venta que solo el Líder Nacional de Maquinaria puede entregar. 

De otro lado, para el lanzamiento de la nueva marca ALOR en el mercado Perú se precisa darle 

un giro a la burocracia interna que caracteriza actualmente a la compañía Líder Nacional de 

Maquinaria, nos referimos explícitamente a la necesidad de mejoría de los procesos 

administrativos dedicados a la atención del cliente de este nuevo segmento (constructoras 
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pequeñas y medianas), recordando que se necesita construir una relación más ágil, menos rígida 

y más humana con esto aseguramos una mejor aproximación al cliente en sintonía con nuestra 

propuesta de valor. 

4.1.4 Aproximación al ajuste Product/Market Fit 

Una vez obtenido el ajuste problema/solución a través de la propuesta de valor y la construcción 

del modelo del negocio (Fase 1), precisamos hacer un test para saber cuan buena es la solución 

ofrecida y si resuelve los problemas de los clientes (Fase 2), en otras palabras, precisamos saber 

si tenemos un producto que el cliente realmente demanda obteniéndose el denominado 

“Product/Market Fit”. (Ash Maurya, 2012)8 

Figura 28 Fases iniciales de desarrollo del Negocio 

 
Fuente: Tomado del libro “Running Lean”, del autor Ash Maurya 

 

Lograr tracción de demanda o “Product/Market Fit” (Fase2) es cuando el proceso de validación 

de clientes prueba que has encontrado un grupo de potenciales clientes que reacciona 

positivamente a tu producto, es decir, solucionas un problema y te pagan por ello. Este es el 

momento de disponer de recursos para poder desarrollar y lanzar tu producto adelante. Si has 

consumido todos tus recursos y capital, tendrás que encontrar inversores, pero resulta más 

sencillo convencer a alguien de que te ayude sabiendo que ya tienes clientes esperando (Alfonso 

Prim, 2018). 

Para la Fase 3: Escala, es necesario centrarse en la aceleración y crecimiento del negocio, esta 

fase no formará parte de nuestro análisis. 

De lo anterior y aun conociendo que la aplicabilidad del concepto nace sobre emprendimientos 

tipo Lean startups, consideramos interesante la utilización de sus conceptos, para esto, debemos 

mencionar que en este acápite pretendemos proponer una aproximación al Product/Market Fit 

                                                 
8 Running Lean, Iterate for a Plan A to  a Plan that works, 2nd edition, Ash Maurya, 2012, OREILLY 
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del negocio de comercialización de repuestos, usando elementos de nuestro propio estudio 

cualitativo; para esto vamos a iniciar con el proceso de validación siguiente. 

Figura 29 Requisitos para obtener Product/Market Fit 

 
Fuente: The Search for PMF de Brian Tod9 

Tabla 19 Requisitos para aproximarse al Product/Market Fit del negocio 

N° Requisito (R) Probar que es Cumplimiento 

R1 
El cliente está dispuesto a pagar por el 

producto que resuelve su problema Factible 
(Si) 

En base a las entrevistas e 
intención de compra 

R2 

El coste de conseguir un cliente es menor 

de lo que el cliente nos paga por el 

producto 
Viable 

(Si) 
En base al análisis 

Financiero 
 

R3 

Existen evidencias que indican que el 

mercado es lo suficientemente grande para 

soportar el negocio 
Atractivo 

(Si) 
En base al tamaño mercado y 

crecimiento anual del 
negocio 

Fuente: Elaboración propia 

 

R1: El cliente está dispuesto a pagar por el producto que resuelve su problema 

Para dar respuesta a este requisito, debemos mencionar que se han encontrado durante las 

entrevistas a expertos indicios positivos relacionados con este requisito, durante estas 

entrevistas semiestructuradas  realizadas a los expertos se realizó la evaluación de la intención 

                                                 
9 The Search For Product / Market Fit, Brian Tod, 2016, https://briantod.com/blog/2016/10/25/the-search-for-
product-market-fit 
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de compra de los nuevos repuestos ALOR, mostrando al entrevistado la propuesta de valor del 

nuevo producto y obteniéndose como resultado que muchos de ellos estarían dispuestos 

definitivamente a comprar la nueva línea de repuestos, incrementando su intención de compra 

si el proveedor de repuestos ofrece el respaldo y garantía similar al del líder. 

 

R2: El coste de conseguir un cliente es menor de lo que el cliente nos paga 

En el capítulo de análisis financiero; se realiza una evaluación de la inversión en un escenario 

moderado, observando un Valor Actual Neto de $ 389,143 , lo que nos demuestra que el 

emprendimiento resulta rentable al superar los ingresos a sus egresos durante los siguientes 5 

años futuros. Además, una Taza Interna de Retorno del 16% que sobrepasa la tasa de descuento 

utilizada; de otro lado para un escenario moderado de proyecciones del flujo de caja del negocio 

que considera una inflación del 2.5% y un crecimiento del negocio del 20% anual de las ventas; 

tenemos un periodo de retorno de la inversión de 4 años. 

Finalmente, se ha logrado demostrar que el negocio es rentable, analizando su operativa y sus 

principales indicadores financieros, valorando y sopesando los riesgos y considerando los 

beneficios; los resultados nos llevan a pensar que es factible continuar con el proceso de puesta 

en marcha del negocio. 

 

R3: Existe evidencia que indican que el mercado es suficientemente grande para el negocio 

El mercado meta mayor a 2MM USD, 

valora la marca original, pero no es leal, 

rara vez planifica sus reparaciones y 

tiene un modelo de negocio 

influenciado por el flujo de efectivo. 

Mercado actual de repuestos 

alternativos con un crecimiento anual 

promedio del 15%. 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 30. Participación de mercado de repuestos alternativos 

 

Los análisis realizados en el acápite 2.4, 

muestran un mercado existente 

atomizado formado por pequeñas marcas 

que copan el mercado representado un 

45% del total, lo cual representa 

condiciones de competencia favorables, 

debido a un mercado dividido, esto 

proporciona ventaja para que una marca 

alternativa con respaldo se posicione 

convenientemente. 
Fuente: Aproximación de la participación de mercado a partir de datos de importaciones 
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4.2 Plan de Recursos Humanos 

En el presente capítulo describiremos como la estructura organizacional existente en la empresa 

líder nacional en maquinaria pesada, llevará adelante el desafío de comercializar los repuestos 

alternativos ALOR, para esto varias funciones serán agregadas a la estructura existente de la 

empresa. 

 

4.2.1 Organigrama 

En la figura 12, se presenta el organigrama de la empresa Líder Nacional en maquinaria pesada, 

para la puesta en marcha de las nuevas tiendas locales de venta de repuestos alternativos ALOR, 

será necesario tener el soporte de diversas áreas de la estructura existente en la empresa, para 

nuestro caso en particular la venta de repuestos dependerá de la Gerencia de Cuentas 

Regionales. 

Figura 31 Organigrama de la unidad de negocio de repuestos equivalentes en la empresa líder 
nacional en maquinaria pesada. 

 

 
Conforme a nuestro modelo de negocio desarrollado, parte de la estructura actual de la empresa 

líder nacional en maquinaria pesada será dispuesta para atender este nuevo emprendimiento, 

por lo que los socios de negocios(SN) y sus dependencias brindarán el soporte necesario, entre 

las más importantes podemos mencionar el área de logística, contabilidad, comunicación, 

importaciones y especialistas de productos, además las tiendas locales de repuestos alternativos 

serán las áreas nuevas que deberán ser instaladas en los aglomerados. 
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Figura 32 Estructura Matricial entre las UN y SN  

 
Fuente: Elaboración propia 

El soporte ofrecido por las dependencias sobre las sucursales de venta de repuestos ALOR 

sucederá, debido a que el funcionamiento de la organización es matricial, donde los Socios de 

Negocio (SN) y sus áreas brindan soporte a las Unidades de Negocio(UN), en nuestro caso en 

particular a la unidad de cuentas regionales división repuestos alternativos ALOR 

Figura 33 Soporte de áreas de la estructura existente sobre las nuevas sucursales de venta 

 
Fuente: Elaboración propia 

4.2.2 Personal y Funciones 

En este apartado se establecen los principales cargos y sus funciones de cara a conseguir el 

desafío de comercialización de los nuevos repuestos alternativos. 

 
 
Gerente U.N. Cuentas Regionales 
Funciones: 
-Determinar las políticas comerciales, definición de los precios, los descuentos y promociones  

-Responsable por la comercialización de repuestos y venta de maquinaría fuera de la capital 

-Responsable por la creación de sinergia entre las diferentes divisiones, venta de repuestos, 

maquinaria y talleres de mantenimiento. 
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-Coordinar con el Jefe de Venta de repuestos las acciones para el lanzamiento de la nueva línea 

 

Jefe de Venta Repuestos -Sucursal 
Funciones: 
-Estructuración de las ventas paquetizadas en kits. 

-Responsable de conseguir los resultados a nivel de ventas 

-Definir y aprobar las cuotas de venta por sucursal 

-Dimensionamiento del tamaño de la fuerza de ventas 

-Responsable de la selección y contratación de los vendedores 

-Responsable de la capacitación de los jefes de sucursal en relación a la propuesta de valor para 

el cliente objetivo. 

 

 
Supervisor de Repuestos - Sucursal 
Funciones: 
-Gestión adecuada de las ventas y los reclamos en la sucursal 

-Responsable por entregar la propuesta de valor de la marca en su sucursal con el apoyo de los 

vendedores. 

-Guiar y capacitar a sus vendedores para entregar los atributos correctos de diferenciación al 

segmento de clientes objetivo. 

-Responsable directo de coordinar con los vendedores para conseguir la cuota de venta 

-Coordinar los cierres quincenales y mensuales de la sucursal 

-Escalar la información sensible como el nivel de demanda, así como el nivel de stock de las 

existencias. 

 
Vendedor ALOR 
Funciones: 
-Responsable de obtener los resultados en relación a la cuota de venta asignada 

-Responsable directo por entregar la propuesta de valor de la marca ALOR a los clientes 

-Brindar una correcta y adecuada atención al cliente en relación con los consejos y asesoría 

-Establecer un vínculo a través de una relación mucho más familiar con el cliente 

-Realizar los cierres quincenales y mensuales de la sucursal 

-Conocer los productos y servicios de la empresa 

-Administrar su cartera de clientes 
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4.2.3 Remuneraciones e Incentivos 

En la tabla 6 presentamos los sueldos mensuales para cada puesto dentro de la empresa; los 

montos de remuneración fueron definidos considerando como premisa las escalas salariales que 

maneja la empresa líder nacional en maquinaria pesada y que se aplican con cierta similitud a 

esta nueva unidad de negocio de venta de repuestos. 

Tabla 20. Remuneración del Personal 

Cargo Sueldo Mensual 

Gerencia General* Rateo de coste x la org. 

Gerencia UN Cuentas Regionales* Rateo de coste x la org. 

Gerencia SN Adm. Financiero* Rateo de coste x la org. 

Gerencia SN Marketing* Rateo de coste x la org. 

Gerencia SN Cadena 

Abastecimiento* 

Rateo de coste x la org. 

Gerencia SN Soporte al producto* Rateo de coste x la org. 

Jefe de Venta Repuestos 

alternativos* 
S/. 9,000.00 

Supervisor de Repuestos* S/. 6,000.00 

Vendedor** S/. 2,500.00 

Fuente: Elaboración propia  

(*) Como habíamos definido en anterior oportunidad en la Figura12, según la forma matricial 

diversas áreas y dependencia relacionadas con la estructura existente de la empresa brindaran 

soporte a esta nueva línea de repuestos, por lo que el rateo de sus costes se considerará como 

fijos para efectos económicos; por ese motivo no fueron incluidos en la Tabla 6 Remuneración 

de personal. 

(**) Respecto al sueldo de los vendedores, está compuesto primero por un monto fijo mensual 

el cual se describe en la tabla 6 y segundo por comisiones relacionadas a su desempeño en las 

ventas mensuales. 

La base para el sistema de comisiones para los vendedores se determina a continuación: 

• Comisión Tipo A: 5% adicional a la tabla de remuneración, calculado sobre el valor neto 

de la venta cuando la realización de la venta ha sido enteramente gestionada a través del 

vendedor (Repuestos hidráulicos, eléctricos, elementos de desgaste y tren de rodamiento) 

• Comisión Tipo B: 3% adicional a la tabla de remuneración, calculado sobre el valor neto 

de la venta cuando la gestión de la venta fue parcial, es decir la atracción contacto pudiera 
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haber estado con el vendedor, pero el cierre del negocio se realizó a través de otro miembro 

de la sucursal o viceversa. (Repuestos de motor y tren de potencia) 
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4.3 Plan de Operaciones 

En este capítulo desarrollaremos los lineamientos para estructurar la operación del negocio en 

función de la propuesta de valor diseñado anteriormente, por lo que para la comercialización 

de los repuestos alternativos a nivel nacional se deberá tener en consideración diversos aspectos 

técnicos, organizativos y de procesos que orientarán la operativa del negocio. 

Figura 34 Estructura del Plan de Operaciones 

 
Fuente: Elaboración propia 

4.3.1 Procesos relacionados con los clientes 

Para asegurar que nuestra propuesta de valor llegue realmente al cliente precisamos definir los 

procesos relacionados con el servicio administrativo y de atención al cliente con el objetivo de 

asegurar el atributo de disponibilidad e inmediatez. 

Considerando que los procesos administrativos serán soportados por la propia compañía líder 

nacional en maquinaria pesada, será necesario designar funcionalmente del equipo de personas 

que asumirá dicha responsabilidad para recibir entrenamiento apropiado respecto al despliegue 

de la nueva línea de repuestos además de la estrategia de acercamiento a un nuevo segmento de 

clientes al cual no están acostumbrados a tratar con frecuencia; las áreas funcionales que 

absorberán nuevas funciones y responsabilidades respecto a este nuevo lanzamiento serán: 

• Contabilidad- financiero 

• Logística 

• Marketing 

• Soporte al producto 

• Importaciones 
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4.3.2 Venta de Repuestos 

La venta de repuestos consta de los siguientes procesos: 
 

• El cliente solicita al representante de ventas una cotización por la compra de repuestos 
• El representante de ventas envía dicha solicitud al asistente de Ventas 
• El asistente de ventas envía una cotización vía mail al cliente 
• El cliente envía una O/C relacionada a la cotización 
• El asistente de ventas convierte la cotización en pedido 
• El analista de B/O indica la fecha de atención de los repuestos, éstos pueden estar en 

stock o para importación 
• El asistente de ventas realiza el seguimiento de las órdenes 
• Una vez completado el pedido, el área de almacén y logística entrega los repuestos al 

cliente 

Figura 35 Procesos para la Venta de Repuestos 

 
Fuente: Elaboración propia 
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4.3.3 Importación de Repuestos 

La importación de repuestos consta de los siguientes procesos: 
 

• El asistente de ventas genera el pedido 
• El analista de compra de inventarios es el encargado de colocar los pedidos tanto para 

las reposiciones de stock y para los pedidos de emergencia, brinda información sobre 
los repuestos críticos, la fecha de llegada y los fletes adicionales por traerlos por 
emergencia 

• Los repuestos de no estar en stock, el analista envía el pedido a fábrica para su atención 
(Estos repuestos son atendidos de diversas partes del mundo, pero se consolidan en 
Miami) 

• A través de un agente estos repuestos son traídos al centro de distribución de repuestos 
y dependiendo de la prioridad éstos pueden llegar vía marítima o aérea 

• Posteriormente estos repuestos son despachados a la sucursal también según su 
prioridad (Aéreo, Courier o normal) 

• Finalmente, los repuestos llegan a la sucursal y son entregados al cliente. 

Figura 36 Procesos de Importación de repuestos 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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4.3.4 Gestión de Inventarios 

Para la gestión de inventarios se manejan 3 criterios 

• Ventas históricas: Según las ventas históricas el área de adquisiciones y demanda de 

repuestos y componentes evalúa los mínimos y máximos a considerar para cada 

repuesto 

• Trabajos planificados: El área comercial y de planeamiento tienen programado sus 

trabajos para el año y según eso se generan pedidos adicionales para atender estos 

trabajos planificados con el debido sustento (O/C, compromiso del cliente etc.) 

• Trabajos no planificados: Cuando algún trabajo no es planificado de igual manera se 

generan los pedidos, pero la atención de los mismo no siempre es la óptima. 

Figura 37 Procesos de gestión de inventarios 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 
 

4.3.5 Localización de las Instalaciones 

La distribución será selectiva por lo que, la ubicación estratégica de los puntos de venta está en 

directa relación con el tipo de cliente que suele comprar repuestos alternativos, tenemos en 

consideración que este segmento de clientes no son frecuentes compradores de marcas 

Premium, por lo tanto, la empresa debe realizar un esfuerzo para aproximarse a la plaza donde 

este segmento frecuenta. 
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Consideramos pertinente las ubicaciones muy cerca a los conglomerados donde actualmente la 

competencia tiene sus operaciones. 

Figura 38 Ubicación de Puntos de venta en aglomerados a nivel nacional 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

La localización de las tiendas que comercializará ALOR se ubicará en las siguientes ciudades 

y avenidas: 

• Lima (Conglomerados en la Avenida Arriola) 

• Arequipa (Conglomerados en la Variante Uchumayo) 

• Piura (Avenida Guillermo Gulman) 

• Huancayo(Avenida Real Mariscal Castilla) 
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Capítulo 5. Plan Financiero 

5.1 Parámetros y Premisas 

Para el desarrollo del análisis económico y financiero del negocio será necesario tomar en 

consideración ciertas premisas que desarrollaremos a continuación. 

 

Consideraciones del macro entorno 

De acuerdo a las fuentes consultadas, el BCRP nos muestran una inflación de 2% al cierre del 

2019 y se estima para los siguientes años valores similares, de otro lado el MEF nos proporciona 

una inflación proyectada del 2.5%, siendo que además de esto tienen como meta no llegar a 

superar el 3%; para nuestros análisis adoptaremos la fuente proyectada del BCRP con una 

inflación del orden de 2.5%. 

Tabla 21. Consideraciones del macro entorno para los análisis financieros 

Concepto Año1 
2019 

        

Crecimiento del sector construcción 7.0%     

Proyección del PBI Nacional  3.4%     

Proyección de la Inflación 2.5%     

Riesgo País (Indicador EMBI-JPM) 139.3     

Tipo de cambio 3.35     

Fuente: Proyecciones del MEF y BCRP10; (*) Similar al año anterior 

En relación con el PBI las proyecciones del MEF expresadas como Var. % anual nos muestran 

que al cierre del año 2019 el crecimiento del PBI estaría en el orden del 3.4% (Junio 2019); 

teniendo en consideración que además en este periodo (2019-2022) existirían 2 eventos que 

podrían afectar el crecimiento, el primero relacionado con el conflicto comercial entre Estados 

Unidos y China que ya estamos viviendo y de otro lado tenemos el evento del cambio del 

gobierno peruano en el año 2021; estos eventos podrían reducir de cierta forma las expectativas 

de crecimiento del país. 

De la misma forma adoptamos como fuente de referencia los datos de proyecciones del MEF 

para el crecimiento del sector construcción, que nos muestra al cierre del año 2019 un 

                                                 
10 Proyecciones de datos económicos del Banco central de Reserva del Perú y del Ministerio de Economía y 
Finanzas del Perú. 
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crecimiento en el orden del 7%, mientras que para el año 2023 la estimación del crecimiento 

sería del 7.4% 

Respecto al indicador de riesgo para países emergentes EMBIG desarrollado por la firma JP-

Morgan que nos muestra el diferencial de rendimientos de los bonos del mercado Perú en 

relación al de Estados Unidos, podemos mencionar que, en los últimos 5 años hemos alcanzado 

de manera sostenida el menor riesgo país en Latinoamérica. 

Tomando en consideración este escenario del entorno donde se muestran condiciones positivas 

para el desarrollo económico del país, tenemos una inflación controlada, un crecimiento del 

PBI moderado así mismo un crecimiento moderado del sector construcción y que además la 

calificación del riesgo país nos ubica en una posición privilegiada en la región que en gran 

medida incentivará la inversión extranjera directa y en consecuencia el desarrollo del país. 

 

Consideraciones para la estimación de las ventas del primer año 

• Considerando el parque de máquinas de equipos clásicos dentro del territorio y que el 

fabricante está continuamente ingresando nuevos números de parte se considera una 

venta estimada de 1.8 MM el primer año. 

• Los costos logísticos (marítimos, aéreo, agente) están incluidos en el costo de venta de 

los repuestos 

• Se considera el valor venta como el doble del costo de repuestos 

Consideraciones para la estimación del crecimiento de las ventas en los próximos años 

Para poder estimar el crecimiento promedio anual de las ventas para el negocio de 

“comercialización de repuestos alternativos ALOR”, consideramos apropiado realizar una 

correlación de información tomando como referencia un negocio existente de la empresa 

Cresko 

Figura 39 Ventas Cresko 2009-2018 
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Fuente: Memorias anuales de Líder Nacional de Maquinaria (2009-2018) 

 

Dicha empresa, desarrolla actualmente una serie de líneas de negocio en segmentos de mercado 

diversificados; de las cuales se ha identificado a CRESKO como las más apropiada por 

dedicarse a la “comercialización de maquinaria de construcción alternativa”, del análisis de sus 

resultados anuales publicados, podemos percibir un crecimiento del negocio en su lanzamiento 

del orden mayor al 20% y considerando que esta nueva línea de repuestos aplicará para más 

equipos clásicos y que el fabricante continúa introduciendo más números de parte para ampliar 

su portafolio consideramos que en el periodo de tiempo estudiado se tendrá un crecimiento 

sostenido.  

Por otro lado, se tiene el histórico de crecimiento de los principales proveedores de repuestos 

alternativos como son: ICC Perú, Perú Tractor, ES Victor Pari y Catercu. 

En el cuadro a continuación se muestra el crecimiento tanto del mercado como de los 

principales proveedores de repuestos alternativos. 

Tabla 22. Tasa de crecimiento anual de repuestos alternativos 

 Crecimiento Anual (%) 
Proveedores 2015 2016 2017 2018 
Mercado Total 23% -12% 25% 23% 
Catercu 60% 148% -28% 78% 
ICC 29% -31% 50% 27% 
Peru tractor 5% -2% 6% 6% 
Victor Pari 42% -26% 63% 19% 

Elaboración propia. Fuente: Veritrade (Sunat) 

Considerando que el 2016 fue un año de incertidumbre por las elecciones presidenciales, el 

promedio de crecimiento de las importaciones del mercado en los años 2015,2017 y 2018 es de 

24%. 

5.2 Análisis de Sensibilidad 

El análisis de sensibilidad nos ayudará a prever los resultados posibles modificando ciertas 

variables del negocio, esto nos permitirá comparar múltiples escenarios rápidamente y buscar 

el modelo más adecuado. El input del análisis de sensibilidad son datos relacionados a las 

ventas. En función de la información introducida y de las variaciones, el análisis de sensibilidad 

nos permitirá estimar 3 escenarios: optimista, moderado y pesimista, los cuales mostramos en 

la siguiente gráfica. 
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Figura 40 Escenarios de Ventas Proyectadas 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
El escenario pesimista proyecta un crecimiento de 15% anual en ventas y 5,075 dólares de 
inversión mensual en publicidad por tienda. 
El escenario moderado proyecta un crecimiento de 20% anual en ventas y 4,776 dólares de 
inversión mensual en publicidad por tienda. 
El escenario optimista proyecta un crecimiento de 24% anual en ventas y 4,179 dólares de 
inversión mensual en publicidad por tienda. 

 

Tabla 23 Comparativo de escenarios 

 
Fuente: Elaboración propia 

Los resultados mostrados demuestran la gran oportunidad que se tiene con la comercialización 
de la línea de repuestos ALOR ante los diversos escenarios considerando una variación en el 
crecimiento anual y la inversión por tienda en publicidad. 

 
5.3 Inversión  

La inversión para puesta en marcha del negocio, está comprendida por inversiones en activo 

tangible a realizar relacionadas principalmente con la locación y preparación de las tiendas en 

los principales conglomerados de repuestos del país, para ello se ha optado por la opción más 

económica alquilando predios para la comercialización de los repuestos, de esta forma el 

OPTIMISTA MODERADO PESIMISTA
INGRESOS AÑO 5 4,697,369 4,119,960 3,475,036
Costo de Ventas -2,348,685 -2,059,980 -1,737,518
Utilidad Bruta 2,348,685 2,059,980 1,737,518
Resultado operativo 1,150,522 900,902 677,961
RESULTADO DEL EJERCICIO 801,517 626,783 470,725
Pago de Deuda -464,583 -464,583 -464,583
Flujo de Fondos Neto 724,993 438,026 210,851
Crecimiento de los Ingresos 24% 20% 15%
VAN 971,628 576,184 253,262
TIR 26% 18% 10.0%
WACC 6.9% 6.9% 6.9%

PROYECCIONES FINANCIERAS ESCENARIO
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mobiliario, equipo de cómputo y las decoraciones del local serían las inversiones tangibles más 

importantes. 

Tabla 24. Inversión inicial para puesta en marcha del negocio 

 
Fuente: Elaboración propia 

En relación con las inversiones en activo intangible, podemos mencionar la publicidad 

promocional de lanzamiento, extensión del sistema de ventas por el desarrollador, licencias 

municipales, estudios para la modificación de los procedimientos de atención al cliente y el 

costo por el desarrollo del proyecto. 

En relación a la inversión inicial para conseguir el stock inicial de repuestos que formarán parte 

del capital de trabajo una vez iniciada la operación, esta considera los costes de adquisición por 

importación, así como los costos administrativos y logísticos para la puesta en marcha del 

negocio; además de un imprevisto considerado para responder adecuadamente ante 

inconvenientes que puedan presentarse en la etapa de lanzamiento del negocio. 

 
5.4 Análisis Financiero 

Del análisis de sensibilidad, se ha optado por escoger el escenario de ventas moderado, debido 

a que representa en mejor medida el balance por un lado de lo que el mercado podría ofrecer y 

de otro, el desempeño operativo del negocio que estaríamos en condiciones de alcanzar. 

Para el desarrollo de los estados financieros proyectados se ha considerado los análisis de las 

variables del macro entorno, especialmente la inflación que afecta directamente los ingresos y 

N° Descripcion U Cantidad
Precio 

Unitario $
Factor x 
Tienda

Monto x 
#tiend

Observaciones

INVERSION INICIAL (AÑO 0) 800,000

ACTIVO FIJO 215,403

INVERSIONES EN ACTIVO FIJO TANGIBLE 78,090
MOBILIARIO (1escritorio+ 1silla giratoria+2silla clientes) und 2 657 4 5,254
EQUIPO DE COMPUTO und 2 896 4 7,164
DECORACION COMERCIAL INTERIOR glb 1 14,925 4 59,701
DECORACION COMERCIAL EXTERIOR glb 1 1,493 4 5,970

INVERSIONES EN ACTIVO FIJO INTANGIBLE 137,313
ESTUDIOS MODIFICACION PROCEDIMIENTO ATENCION AL CLIENTE glb 1 14,925 1 14,925
PUBLICIDAD PROMOCIONAL DE LANZAMIENTO mes 1 2,985 4 11,940
LICENCIAS MUNICIPALES PARA TIENDAS año 1 1,493 4 5,970
SISTEMA DE VENTAS glb 1 4,478 1 4,478
DESARROLLO DE PROYECTO glb 1 100,000 1 100,000

CAPITAL DE TRABAJO 584,597

CAPITAL DE TRABAJO Tiendas 1 584,597
CAJA 21,881

STOCK INICIAL glb 1 500,000 1 500,000
PERSONAL(incluye incentivos) und 2 1,254 4 10,030
CAPACITACION glb 1 2,388 1 2,388
EMPAQUES mes 1 746 1 746
TRANSPORTES mes 1 1,493 4 5,970
COSTO LOGISTICO FERREYROS mes 1 2,985 1 2,985
COSTO ADM. FERREYROS mes 2 5,970 1 11,940
ALQUILER LOCAL (8000 Soles x mes) 1 7,164 4 28,657

1

2
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gastos financieros en los siguientes años, además las tasas de interés promedio del mercado ya 

que estamos considerando trabajar con el 37.5% de capital social de la empresa y 62.5% 

financiado por terceros sumando una inversión total inicial para la puesta en marcha del negocio 

de   $/. 800,000.00 los cuales serán disponibilizados para adquisición de activo fijo un 27% y 

73% para ser usado como capital de trabajo, principalmente para la importación de mercancía. 

Tabla 25. Proyecciones de Resultados, Flujo de caja y Balance 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

ESTADO DE RESULTADOS 
(Expresado en dólares)

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Ingresos por Operaciones 1,800,000 2,214,000 2,723,220 3,349,561 4,119,960
Costo de Ventas -900,000 -1,107,000 -1,361,610 -1,674,780 -2,059,980
Util idad Bruta 900,000 1,107,000 1,361,610 1,674,780 2,059,980
Gastos de Ventas -354,972 -436,615 -537,037 -660,555 -812,483
Gastos de Administracion -314,230 -314,230 -314,230 -314,230 -314,230
Depreciación -35,725 -34,854 -34,004 -33,175 -32,365
Util idad operativa 195,073 321,301 476,340 666,821 900,902
Ingresos/Gastos Financieros -15,171 -11,841 -8,664 -5,635 -5,498
Util idad antes de impuestos 179,902 309,460 467,676 661,186 895,404
Impuesto 30% -53,971 -92,838 -140,303 -198,356 -268,621
Util idad Neta 125,932 216,622 327,373 462,830 626,783

   
  

      

  
  

 
  

 
  
    
   
 
  
  

 
                      

    
 
 

   
   

   
   

  
   

 
  

      

  
   
  

 
 

 

  

 
   

   
  

      
  

  
 

  
  

 
 

    
 
 

FLUJO DE CAJA 
(Expresado en soles)

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ingresos por Operaciones 1,800,000 2,214,000 2,723,220 3,349,561 4,119,960
Costo de Ventas -900,000 -1,107,000 -1,361,610 -1,674,780 -2,059,980
Util idad Bruta 900,000 1,107,000 1,361,610 1,674,780 2,059,980
FUENTES DE FONDOS
Deuda 500,000
Capital 300,000
TOTAL FUENTES 800,000
USOS DE FONDOS
Activos Fijo 215,403    
Capital de Trabajo Neto 584,597
TOTAL USOS 800,000
Gastos de Ventas -354,972 -436,615 -537,037 -660,555 -812,483
Gastos de Administracion -314,230 -314,230 -314,230 -314,230 -314,230
Depreciación -35,725 -34,854 -34,004 -33,175 -32,365
Util idad operativa 195,073 321,301 476,340 666,821 900,902
Ingresos/Gastos Financier                     -15,171 -11,841 -8,664 -5,635 -5,498
Util idad antes de impuestos 179,902 309,460 467,676 661,186 895,404
Impuesto 30% -53,971 -92,838 -140,303 -198,356 -268,621
Util idad Neta 125,932 216,622 327,373 462,830 626,783
Más Depreciación y Amortizacion 35,725 34,854 34,004 33,175 32,365
Menos Capital de Trabajo -90,000 -110,700 -136,161 -167,478 -205,998
Flujo de Fondos Bruto -800,000 71,657 140,776 225,216 328,527 453,150
Menos Amort ización de Deuda -97,561 -95,181 -92,860 -90,595 -88,385
Reparto de Dividendos -22,668 -38,992 -58,927 -83,309 -112,821
Flujo de Fondos Neto -300,000 -48,572 6,603 73,429 154,622 251,944

VANF 3 4 5

 
  

      

  
   
  

 
 

 

  

 
   

   
  

      
  

  
 

  
  

 
 

    
 
 

   
  

      

  
  

 
  

 
  
    
   
 
  
  

 
                      

    
 
 

   
   

   
   

  
   

TIRME

BALANCE GENERAL
(Expresado en soles)

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
ACTIVO
Activo Corriente Neto
Capital de Trabajo Neto 584,597 626,026 743,329 952,919 1,275,019 1,732,961
Activo No Corriente
Activo Fijo 215,403 215,403 215,403 215,403 215,403 215,403
Depreciación Acumulada 35,725 70,579 104,583 137,758 170,123
TOTAL ACTIVO 800,000 805,703 888,152 1,063,738 1,352,663 1,778,240
PASIVO
Pasivo No Corriente
Deuda 500,000 400,000 300,000 200,000 100,000 0
PATRIMONIO
Capital 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000
Utilidad 103,264 280,894 549,340 928,861 1,442,823
Rentabil idad Nominal* 2,439 7,258 14,398 23,803 35,417
TOTAL PASIVO Y PATRIMO 800,000 805,703 888,152 1,063,738 1,352,663 1,778,240
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5.5 Evaluación Económica 

En este apartado analizaremos la viabilidad del negocio al examinar detenidamente el flujo de 

caja y la obtención de los parámetros más importantes como son el VAN, TIR y PAYBACK. 

El periodo de proyección de los resultados se ha determinado en 5 años, que intenta 

corresponderse además al tiempo necesario para los cambios de gobierno en el país. 

En relación a la tasa de descuento, usaremos para la evaluación una taza de 6.9% representando 

el costo de oportunidad promedio ponderado para el negocio del líder nacional en maquinaria 

pesada ya que existe inversión en capital de la propia empresa y además financiamiento externo. 

Al considerar los flujos de caja de los años 1 al 5 para el escenario moderado, se obtiene un 

Valor actual neto (VAN), Taza interna de retorno (TIR) y periodo de recuperación de capital 

(PAYBACK) que podemos apreciar en la tabla a continuación. 

Tabla 26. Parámetros para evaluación de la inversión 

Parámetro Valor 

VAN  $576,184 

TIR 18% 

PAYBACK 5 años 

 

Para la evaluación de la inversión, observamos un Valor Actual Neto importante, lo que nos 

demuestra que el emprendimiento resulta rentable al superar los ingresos a sus egresos durante 

los siguientes 5 años futuros. Además, una Taza Interna de Retorno que sobrepasa la tasa de 

descuento utilizada; de otro lado es factible recuperar el monto de inversión en un periodo 

aproximado de 4 años de iniciado el negocio. 

 

5.6 Análisis de Riesgos 

Los riesgos para el negocio corresponderían a eventos o condiciones inciertas que, de 

producirse, tiene un efecto negativo en uno o más de los objetivos del negocio. Un riesgo puede 

tener una o más causas y de materializarse genera uno o más impactos. Una causa puede ser un 

requisito especificado o potencial, una restricción o una condición que crea la posibilidad de 

consecuencia negativas. 

En este apartado determinaremos los riesgos que pueden afectar al negocio de comercialización 

de repuestos alternativos y documentar sus características. El beneficio clave de este análisis es 
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el mapeo y documentación de los riesgos existentes y el conocimiento y la capacidad que esto, 

les confiere a los líderes para anticipar eventos. 

Realizar el análisis cualitativo de riesgos: es el proceso de priorizarlos para análisis y toma de 

acción, evaluando y combinando la probabilidad de ocurrencia e impacto de dichos riesgos. 

Otro beneficio clave de este análisis es que permite a los gestores reducir el nivel de 

incertidumbre y concentrarse en los riesgos de alta prioridad. 

Para la valoración de la probabilidad de ocurrencia de los riesgos identificados para el negocio 

utilizaremos la siguiente tabla: 

Tabla 27 Rangos de valoración de la Probabilidad de Ocurrencia e Impacto 

 
Para la valoración del resultado del producto Probabilidad x Impacto utilizaremos los siguientes 

rangos: 

Tabla 28. Rangos de valoración del producto Probabilidad x Impacto 

 
Fuente: Tomado de las recomendaciones para desarrollo de análisis de riesgos del PMI.  

 

Los resultados del análisis se presentan en tabla a continuación.

Probabilidad Valor Numérico Impacto Valor Numérico      
Muy Improbable 0.1 Muy Bajo 0.05    

Relativamente Probable 0.3 Bajo 0.1   

Probable 0.5 Moderado 0.2   

Muy Probable 0.7 Alto 0.4   

Casi Certeza 0.9 Muy Alto 0.8    

  Tipo de Riesgo Probabilidad  x Impacto
  Muy Alto Mayor a 0.50

 Alto Menor a 0.50

Moderado Menor a 0.30

 Bajo Menor a 0.10

  Muy Bajo Menor a 0.05



Tabla 29. Análisis cualitativo de Riesgos para el desarrollo del Negocio 
N° del 
Riesgo

Descripción del 
Riesgo Causa Raíz Trigger

Indicador 
Afectado

Estimación  
de 

Probabilidad

 Estimación 
de impacto 

Prob x 
Impacto

Tipo de 
Riesgo

Responsable 
del Riesgo

Tipo de 
Respuesta

Respuestas 
Planificadas

Responsable 
de la 

Respuesta

Fecha 
Planificada

R02

Daño al concepto 
de marca Premium  
del Lider Mundial 

por comercializacion 
de productos 

alternativos ACAT

Enprendimiento 
corporativo de 
Lider Nacional 
orientado a la 

diversificación de 
productos

Inicio de la 
comercialización de 

los repuestos 
alternativos ACAT

Percepción confuza 
por parte de los 
clientes sobre los 

productos que 
ofrece Lider 

Nacional en el 
mercado

0.90 0.36 Alto Area de ventas

Dirigir los esfuerzos 
comerciales y de 

marketing al 
segmento correcto 
de clientes, de tal 
forma de reducir la 

probabilidad de 
ocurrencia

MitigarR01

Afectacion de la 
venta de repuestos 

de la marca 
premium por el 

ingreso al mercado 
del alternativo ACAT

Area comercial y 
de marketing

Durante la 
elaboración de las 

estrategias de 
marketing y antes 
del despliegue del 
esfuerzo comercial 

en el mercado

Enprendimiento 
corporativo de 
Lider Nacional 
orientado a la 

diversificación de 
productos

Inicio de la 
comercialización de 

los repuestos 
alternativos ACAT

Reducción de las 
ventas de 

productos premium

Area comercial y 
de marketing

Durante la 
elaboración de las 

estrategias de 
marketing y antes 
del despliegue del 
esfuerzo comercial 

en el mercado

0.40 

R03

Mantener stock de 
repuestos para 
Segmentos de 

equipos cercanos a 
la obsolecencia

Comercialización 
de repuestos para 

segmento de 
equipos antiguos

Inicio de la 
comercialización de 

los repuestos 
alternativos ACAT

Incremento del 
Nivel de 

existencias de 
determinados 

equipos

0.50 0.2 Moderado Area comercial 
y de marketing

Ubicación de 
puntos de venta de 

los repuestos 
alternativos en 

conglomerados, de 
tal forma de 
diferenciar la 

propuesta de la 
nueva marca

Evitar

Logistica

Durante el periodo 
de comercialización 
de los repuestos 

5años

0.50 

R05

Incertidumbre de 
inicio de proyectos 
de infraestructura a  

nivel nacional

Conflictos sociales 
y problemas 

politicos en el país

Paralización de los 
proyectos

Disminución de los 
ingresos por 

ventas

0.90 0.09 Bajo VentasR04

Precios bajos de 
GETS por presencia 

de productos de 
fabricacion nacional

Incremento de la 
participación de 

mercado de 
empresas locales 

en la 
comercialización de 

material de 
desgaste (GETS)

Demanda creciente 
de GETS de bajo 

costo

Bajo porcentaje de 
participación en 

ventas en 
productos 

relacionados a 
material de 
desgaste

0.90 0.36 Alto Ventas

Colocar foco en los 
otros nichos de 
mercado como 

agricultura, pesca, 
energia y retail.

Mitigar

Gerencia 
Comercial de 
Repuestos

Durante la etapa 
de elaboración del 
plan de negocio

Monitorear ventas 
de GETS y orientar 

esfuerzos a 
demostrar el valor 

del producto 
Premium

Mitigar

Gerencia de 
Cuentas 

Nacionales y 
Regionales

Durante la 
operación del 

negocio

0.40 

0.20 

0.10 

0.40 

Compartir riesgo, 
50% reduccion de 

margen y 50% 
incremento en 

precios para cliente 
final

0.1 Bajo Compras y 
logistica

Monitorerar el nivel 
de stock y tipo de 
repuesto, de tal 

forma de evitar el 
incremento de 
existencias de 
equipos muy 
antiguos y sin 
rotación en el 

mercado

Mitigar

R07

Posibilidad de que 
la empresa Lider de 

Maquinarias no 
acepte realizar el 

negocio

Negocio no 
alineado a sus 

politicas de 
crecimiento y 

diversificación del 
mercado

- -

Gerencia de 
Cuentas 

Nacionales y 
Regionales

Durante la 
operación del 

negocio
R06

Reducción de las 
ventas producto del 
incremento de los 

precios de los 
repuestos para 

equipos de 
construcción

Conflicto Comercial 
USA-China

Aplicación de 
Aranceles a 

productos chinos

Aumento de los 
costos de los 

repuestos
0.50 0.40 0.2 Moderado Ventas Mitigar

Mitigar

Desarrollar modelo 
de negocio 
aplicado al 

segundo lider del 
mercado nacional 
en maquinaria de 

construccion

Gerencia 
General

Despues de la 
presentación del 
Plan de Negocio

0.50 0.80 0.4 Moderado Gerencia 
General



Capítulo 6. Conclusiones 

Se ha logrado cumplir con el objetivo principal del trabajo de investigación, desarrollando una 

propuesta de plan de negocio para comercializar la nueva línea de repuestos alternativos de la 

marca ALOR orientada al mercado de maquinaria y equipos de construcción Clásico del Líder 

Nacional de maquinaria pesada. 

 A través de la recolección y análisis de información, se ha identificado los conglomerados 

nacionales de comercialización de repuestos alternativos en el país analizado la competencia y 

sus características, mostrándonos un mercado existente atomizado formado por pequeñas 

marcas que copan el mercado representado un 45% del total, lo cual representa condiciones de 

competencia favorables ya que es un nicho de mercado que la empresa líder nacional en 

maquinaria pesada no había puesto foco, debido a un mercado dividido, esto proporciona 

ventaja para que una marca alternativa con respaldo como ALOR se posicione 

convenientemente. 

Además, pudimos determinar el tamaño del mercado y el cliente objetivo que se caracteriza por 

dueños de equipo de construcción de pequeña o mediana envergadura que poseen equipo del 

líder mundial en maquinaria pesada clásico, quienes toman decisiones a corto plazo y que 

valoran más la prontitud de arreglar el equipo para volver a trabajar, este comportamiento 

deviene de atender sus metas mensuales del negocio y asegurar el flujo de caja. 

Del análisis de los datos cualitativos hemos podido determinar un modelo preliminar de 

comportamiento de compra del segmento objetivo el cual nos permite entender mejor sobre las 

necesidades y el contexto en la toma de decisiones de nuestro cliente para el cual hemos 

desarrollado una propuesta de valor nueva la cual se posicionará en el mercado y en la mente 

del consumidor usando los elementos de diferenciación compuestos por las mejores piezas de 

encaje perfecto, garantía que se traducen al cliente como la mejor performance que puede 

ofrecerse en el mercado para sus equipos Clásicos, una logística eficiente para poder atender 

las necesidades del segmento objetivo y el mejor soporte post venta que solo el Líder Nacional 

de maquinara pesada puede ofrecer. 

Para terminar de cerrar la percepción de diferenciación de esta nueva línea de repuestos 

alternativos en el mercado; el precio debe ser consistente con el diferencial de otros atributos 

otorgado en la propuesta por lo que se colocará ligeramente superior al promedio del mercado. 
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La estructura organizacional existente de la empresa Líder Nacional de maquinaria pesada  

llevará adelante el desafío de comercializar los repuestos alternativos ALOR y para esto varias 

funciones serán agregadas a la estructura existente de la empresa; para la puesta en marcha de 

las nuevas sucursales de venta de repuestos alternativos será necesario tener el soporte de 

diversas áreas de la estructura existente en la empresa, para nuestro caso en particular la venta 

de repuestos dependerá directamente de la Gerencia de Cuentas Regionales. 

Para estructurar la operación del negocio en función de la propuesta de valor, será necesario 

utilizar las plataformas existentes de la organización Líder Nacional en maquinaria pesada, con 

el objetivo de asegurar la logística, importación y gestión de los inventarios, esto nos permitirá 

reducir los costes y ser más competitivos. La distribución será selectiva por lo que, la ubicación 

estratégica de los puntos de venta está en directa relación con el tipo de cliente que suele 

comprar repuestos alternativos, por lo tanto, la empresa debe realizar un esfuerzo para 

aproximarse a la plaza donde este segmento frecuenta por lo que es pertinente las ubicaciones 

muy cerca a los conglomerados donde actualmente la competencia tiene sus operaciones. 

La inversión para puesta en marcha del negocio es de 800,000 USD, siendo que el 

financiamiento en deuda corresponde al 62.5%, el destino de las inversiones será en activo 

tangible relacionadas principalmente con la locación y preparación de las tiendas en los 

principales conglomerados de repuestos del país y además el nivel de stock inicial. 

Para la evaluación de la inversión, observamos un Valor Actual Neto de $ 576,184.00 , lo que 

nos demuestra que el emprendimiento resulta rentable al superar los ingresos a sus egresos 

durante los siguientes 5 años futuros. Además, una Taza Interna de Retorno del 18% que 

sobrepasa la tasa de descuento utilizada; de otro lado para un escenario moderado de 

proyecciones del flujo de caja del negocio que considera una inflación del 2.5% y un 

crecimiento del 20% anual de las ventas; tenemos un periodo de retorno de la inversión de 5 

años; además hemos analizado cualitativamente los probables riesgos considerando el 

macroentorno y las condiciones geopolíticas del momento, las cuales deberán ser monitoreadas 

una vez iniciado el negocio. 

Finalmente, se ha logrado demostrar que el negocio es rentable, analizando su operativa y sus 

principales indicadores financieros, valorando y sopesando los riesgos y considerando los 

beneficios; los resultados nos llevan a pensar que es factible continuar con el proceso de puesta 

en marcha del negocio; sin embargo; hasta este punto llega el alcance del presente trabajo de 

investigación. 
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Glosario de Términos 

Canibalización : Reducción de ventas de repuestos Premium por Alor causado por la  

  misma empresa 

Curva de la 

bañera 

: Gráfico que representa la tasa de falla durante el periodo de la vida útil 

   del equipo. 

Conglomerado : Agrupación geográfica de comerciantes de repuestos alternativos 

Dealer  : Empresa autorizada del líder mundial para la comercialización local 

Encaje Fit  

Equipo Clásico 

: Encaje de precisión del repuesto sobre la posición final en el equipo 

: Maquinaria con antigüedad mayor a 10 años 

Entrevista 

Semiestructurada 

: Entrevista flexible, alternando preguntas estructuradas con preguntas 

espontáneas que pueden contener un guión. 

Kits : Selección de piezas de repuestos y componentes afines paquetizados 

para una reparación 

Motor : Componente principal del equipo donde se origina movimiento 

Performance : Desempeño del equipo ante determinada situación 

Piezas de desgaste : Material de desgaste en contacto directo con el terreno 

Premium : Repuesto original del líder mundial de maquinaria de construcción 

Sistema 

Hidráulico 

: Componentes que en base a la compresión de fluidos convierten la 

energía en movimiento de otros componentes en el equipo como 

dirección e implementos. 

Stakeholders : Involucrado en el proceso decisor de compra de los repuestos 

Tren de 

Rodamiento 

: Toda pieza de carrileria en contacto de tracción con el terreno 

Tren de Potencia : Componente del equipo que recibe el par de fuerza del motor y las 

transmite a los mandos finales y/o al tren de rodamiento 
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Anexo 1: Guión de la Entrevista a Expertos  

GUION PARA ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA 

CASO: Comercialización de Repuestos Alternativos para Maquinaria Construcción 

_____________________________________________________________________________________ 

1. OBJETIVOS DE LA ENTREVISTA 

• Se debe conseguir responder al planteamiento del problema principal de 

investigación y luego a los objetivos específicos (Necesidades Insatisfechas en cuanto 

a la calidad de los repuestos alternativos en el mercado actual y conocimiento del 

mercado de repuestos alternativos). 

• Explorar el contexto en profundidad en el que se desarrolla el proceso de decisión y 

compra de los repuestos alternativos, cuáles son los hábitos de consumo preferentes, 

que requerimientos están siendo satisfechos actualmente y cuáles no. 

2. INSTRUCCIONES PARA LA ENTREVISTA 

Las 3 fases son muy importantes de cumplirlas en este orden de tal forma de conseguir una 

orientación adecuada de la entrevista:  

FASE 01: Introducción a la entrevista  (05min) 

FASE 02: Discusión del Contexto y Posicionamiento del 
experto en el tema de la entrevista 

(10min) 

FASE 03: Entrevista Semi-Estructurada  (60min) 
 

FASE 01: Introducción a la entrevista (05min) 

Orientación general breve al entrevistado(experto) sobre la formalidad de la entrevista, 

procurar ser lo más transparente posible en el sentido de por ejemplo informarle que será 

grabado en audio o video y que la información será de carácter confidencial, mencionarle 

los objetivos de carácter académico que se persiguen con la entrevista, preparando al 

entrevistado para la formalidad que se requiere en el evento y sobre todo exposición breve 

de los próximos pasos (Fase2 y 3). 

 

FASE 02: Discusión del Contexto y Posicionamiento del experto en el tema (10min) 

En esta fase el experto precisa ser colocado en posición de entender en que parte del 

contexto general de su experiencia precisamos ubicarnos antes de dialogar, para ello 

precisamos discutir brevemente el contexto de los repuestos alternativos para maquinaria de 

construcción. 

Precisamos exponer también acerca de que nuestro objetivo es la comercialización de un 

nuevo repuesto alternativo en el mercado (No mencionaremos el Nombre) lo que nos lleva a 

desarrollar la entrevista para conocer la situación del mercado actual.  
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FASE 03: Entrevista Semi-Estructurada (60min) 

Es la fase más importante, pues aquí debemos construir a través del dialogo con el 

entrevistado las respuestas a nuestras dudas y de esta forma debemos conseguir acceder a 

informaciones que nos permitan empezar a dar respuesta a nuestros objetivos planteados. 

Es recomendable preparar algunos materiales como gráficos, diagramas, matrices o tablas 

impresas que pueden ser mostradas físicamente durante la entrevista de tal forma de expresar 

mediante una vista de imagen lo que podrías tardar varios minutos en explicar, por ejemplo: 

La clasificación de los sistemas más importantes de una maquinaria de tal forma de ayudar al 

entrevistado a razonar y dejar fluir la información con mayor naturalidad. 

De otro lado, es muy importante resaltar que el “entrevistador” debe prepararse 

personalmente para conseguir vencer la resistencia inicial de la entrevista sin llegar a ser 

impositivo, de tal forma de crear un clima cordial con la persona entrevistada (el entrevistado 

debe ser el protagonista del dialogo11) con esto conseguimos dejar fluir el proceso 

comunicativo de forma lo más natural posible, lo que se traducirá en calidad de los datos 

recopilados. 

Para esta parte utilizaremos el siguiente guion para la entrevista: 

BLOQUE PREGUNTAS 1: Sobre el mercado de repuestos alternativos existente 

1. En qué momento interviene su equipo para la reparación de sus componentes 

• Según las horas recomendadas por el fabricante 
• Según su experiencia propia 
• Según políticas de la empresa 
• Hasta que el componente presente síntomas de falla 
• Otros 

2. A partir de qué momento en la vida del equipo usan los repuestos alternativos y en qué 

sistemas los usa(CARTILLA-1) 

 

                                                 
11 https://www.youtube.com/watch?v=-zlrex0hHKs 
   https://www.youtube.com/watch?v=6J5AYIXBprk 

https://www.youtube.com/watch?v=-zlrex0hHKs
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3. Qué proveedores de repuestos alternativos ha probado y cuál es su percepción general 

de satisfacción sobre ellos 

4. Porque usted compraría repuestos alternativos y no originales. 

5. Por qué no comprarías repuestos alternativos 

6. Qué factores valora más de la marca de repuestos alternativo que usualmente usa 

• CONFIABILIDAD,  
• GARANTIA,  
• ENCAJE,  
• RENDIMIENTO,  
• PRECIO,  
• OTROS 

7. Como realiza LA GESTION DE LA COMPRA del repuesto alternativo. 

• VIA WEB,  
• TIENDA,  
• TELEFONICA,  
• VENDEDOR ASIGNADO,  
• OTROS 

8. Como se realiza la entrega del repuesto alternativo. 

• RECOJO EN TIENDA,  
• ENTREGA DIRECTA,  
• ENVIO AGENCIA TRANSPORTE,  
• OTROS 

9. Que tipo de inconvenientes usualmente ha experimentado con el uso de sus repuestos 

alternativos para su maquinaria 

• Defectos visibles en los repuestos 
• Las piezas no encajan durante el reemplazo de sus componentes 
• Su durabilidad es limitada 
• Otros 

BLOQUE PREGUNTAS 2: Sobre la Relación que tiene con sus proveedores 

10. Qué tipo de beneficios le ofrece su proveedor de repuestos actualmente 

11. Qué tipo de asesoría usted valora de su proveedor de repuestos alternativo 

12. Cuáles son las ventajas/desventajas de trabajar con la casa matriz(Lider Nacional de 

Maquinaria 

13. Cuáles son los canales de comunicación preferidos con su proveedor de repuestos 

alternativos. (Teléfono, WhatsApp, correo electrónico, chat corporativo) 

14. Qué factores valora más de su proveedor de repuestos alternativos 

• PRONTITUD,  
• SERVICIO, DISPONIBILIDAD,  
• CALIDAD,  
• TIEMPO DE ENTREGA,  
• GARANTIA,  
• CREDITO. 

15. Qué otros factores complementan la elección de su proveedor de repuestos alternativos 

16. Cuáles son las ventajas y desventajas actuales de trabajar con sus proveedores de 

repuestos alternativos 
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BLOQUE PREGUNTAS 3: Sobre los hábitos de consumo de repuestos 

17. En qué sistema compra con mayor frecuencia Repuestos Alternativos 

Sistema del Equipo Nunca Casi Nunca Casi siempre Siempre 

Material de 
desgaste 

   X 

Tren de 
rodamiento 

  x  

Hidráulica  x   

Tren de Fuerza x    

Motor x    

18. Cuáles son las marcas y los proveedores para sus repuestos alternativos 

Elementos de desgaste 

Proveedor: Marca: 

 

Tren de Rodamiento 

Proveedor: Marca: 

 

Hidráulica 

Proveedor: Marca: 

 

Tren de fuerza 

Proveedor: Marca: 

 

Motor 

Proveedor: Marca: 

19. Rango de cobertura por garantía que ofrece el proveedor para sus repuestos 

20. Medio de pago prefiere utilizar por la compra de sus repuestos alternativos 

• EFECTIVO EN TIENDA,  
• TARJETA,  
• TRANSFERENCIA. 

 

BLOQUE PREGUNTAS 4: Sobre el contexto en el que se usa el repuesto alternativo 

21. Qué tipo de control realiza sobre sus repuestos para asegurar la calidad de los mismos 

(encaje perfecto) 

22. Quién realiza con mayor frecuencia las reparaciones de sus componentes de maquinaria 

• Mecánico propio 
• Mecánico externo 



Pag.108 

• Talleres externos 
• Dealer oficial 

 
23. A quién escucha usted con mayor frecuencia cuando tiene que comprar repuestos para 

reparar su maquinaria 

• Jefe de compras 
• Jefe de mantenimiento de la empresa 
• Mecánico propio 
• Mecánico externo 
• Representantes de ventas de repuestos alternativos 
• Representante de ventas de la casa matriz 

 
BLOQUE PREGUNTAS 5: Evaluación de la intención de compra de la Propuesta 

Mostrar propuesta primero, luego continuar con: 
24. Cuál es el atributo de la propuesta que más le interesa 

25. Que ventaja a su parecer diferencia a esta propuesta de otros alternativos existentes en 

el mercado 

26. Que tan dispuesto estaría en comprar esta nueva marca si el proveedor es Lider Nacional 

de Maquinaria (intención de compra) 
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A. PROPUESTA DE VALOR ALOR 

 

El mayor performance que puedes brindarle a tu “Equipo Clásico” 
empleando piezas de encaje perfecto de gran fiabilidad y confiabilidad 
con la disponibilidad garantizada a través de una red de distribuidores 
a nivel nacional a un costo razonable para tus repuestos alternativos y 
el mejor servicio post venta, esto se traduce en brindar asesoría hecha 
por expertos, contar con repuestos críticos en stock y rápida atención 
de servicios y garantías. 

 

B. DECLARACION DE POSICIONAMIENTO 
Para usuarios de maquinaria de construcción que precisan brindarle el mejor performance del 
mercado a sus equipos Clásico conservando el balance entre confiabilidad y disponibilidad a un 
costo razonable y el mejor servicio post venta del mercado. 
ALOR es una nueva línea de repuestos alternativos con piezas de encaje perfecto de gran fiabilidad, 
diseñados y fabricados por los propios expertos del líder mundial de maquinaria pesada, 
disponibles ahora a través de una amplia red de distribuidores a nivel nacional y con el mejor 
servicio Post Venta que solo Líder Nacional de Maquinaria puede entregar.  
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Anexo 2: Resultados Tabulares de las entrevistas semiestructuradas 

 
 

 
 

 
 

¿Qué factores valora más de la marca de repuestos alternativo que usualmente usa?

ENTREVISTADOS DURABILIDAD ENCAJE RENDIMIENTO PRECIO OTRO

Experto 1 X

Experto 2 X X X X

Experto 3 X X

Experto 4 X X

Experto 5 X X X

Experto 6 X X

Experto 7 X X X

Experto 8 X X

Qué factores valora más de su proveedor de repuestos alternativos

ENTREVISTADOS SERVICIO
POST-VENTA DISPONIBILIDAD GARANTIA CREDITO

Experto 1 X X X

Experto 2 X X

Experto 3 X X

Experto 4 X

Experto 5 X

Experto 6 X X

Experto 7 X X

Experto 8 X X X

En qué sistema compra con mayor frecuencia Repuestos Alternativos

SISTEMA MATERIAL DE 
DESGASTE

TREN DE 
RODAMIENTO HIDRÁULICA TREN DE FUERZA MOTOR

Experto 1 X X
Experto 2 X X X X
Experto 3 X X
Experto 4 X X X X
Experto 5 X X X
Experto 6 X X X X X
Experto 7 X X
Experto 8
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Quién realiza con mayor frecuencia las reparaciones de sus componentes de maquinaria

ENTREVISTADOS MECANICO 
PROPIO

MECANICO 
EXTERNO TALLER EXTERNO DEALER OFICIAL

Experto 1 X

Experto 2 X X

Experto 3 X X

Experto 4 X X

Experto 5 X X

Experto 6 X

Experto 7 X X

Experto 8 X X

A quién escucha usted con mayor frecuencia cuando tiene que comprar repuestos para reparar su maquinaria

ENTREVISTADOS DUEÑO COMPRADOR
JEFE 

MANTENIMIENTO
/    EQUIPOS

MECANICO 
INTERNO

MECANICO 
EXTERNO

Representante de 
ventas repuestos 

alternativos

Representante de 
ventas de la casa 

matriz

Experto 1 X

Experto 2 X X

Experto 3 X

Experto 4 X X

Experto 5 X X

Experto 6 X X

Experto 7 X X

Experto 8 X X

Cuales son los factores que influyen en la toma de decision a la hora de adquirir los respuestos alternativos

ENTREVISTADOS
Ncesidad de 

cumplir metas 
de corto plazo

Necesidad de 
volver al trabajo 

con prontitud

Necesidad de 
optimización de 

costes

Necesidad de 
contar con 
garantia

Necesidad de 
contar con 

servicio post-
venta

Experto 1 X

Experto 2 X

Experto 3 X

Experto 4 X

Experto 5 X

Experto 6 X

Experto 7 X X

Experto 8 X
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Anexo 3: Importaciones para Repuestos Equivalentes 2015-2018. 

Fuente: Graficas de elaboración propia, fuente de datos Sunat-Operatividad Aduanera 
 

Volumen y Crecimiento Anual de Importación de piezas alternativas x proveedor 

 

 

 
Volumen de Importación Anual de piezas alternativas x Marca de Repuestos 

 

Vol.Importacion
Proveedores 2015 2016 2017 2018
Mercado 23% -12% 25% 23%
Catercu 60% 148% -28% 78%
ICC 29% -31% 50% 27%
Peru tractor 5% -2% 6% 6%
Victor Pari 42% -26% 63% 19%

Crecimiento Anual (%)
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Anexo 4: Indicadores Macroeconómicos 

PBI Nacional y Sector Construcción 

 
Fuente: http://semanaeconomica.com/article/economia/macroeconomia/306137-pbi-sectorial-sectores-
no-primarios-seran-los-mas-dinamicos-en-el-2018-y-el-2019/ 
 
PBI Perú Por Sectores 

 
Fuente: http://semanaeconomica.com/article/economia/macroeconomia/306137-pbi-sectorial-sectores-
no-primarios-seran-los-mas-dinamicos-en-el-2018-y-el-2019/ 
 
 
 
 
 
 

http://semanaeconomica.com/article/economia/macroeconomia/306137-pbi-sectorial-sectores-no-primarios-seran-los-mas-dinamicos-en-el-2018-y-el-2019/
http://semanaeconomica.com/article/economia/macroeconomia/306137-pbi-sectorial-sectores-no-primarios-seran-los-mas-dinamicos-en-el-2018-y-el-2019/
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Indicador de Riesgos para países Emergentes (EMBIG) - Perú 

 
Fuente: https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/buscador 
 
 
Inflación al 2018 
 

 
Fuente: INEI 

https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/buscador
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Anexo 5: Diseño de Tienda Prototipo ALOR 
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