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RESUMEN 

El presente proyecto consiste en la venta, comercialización y distribución de repuestos para 

el mantenimiento de automóviles por medio de KIT CAR PERU SAC, a través de redes 

sociales con envío incluido a domicilio dentro de las 24 horas, en un empaque de cartón 

corrugado que contendrá diversos repuestos para el mantenimiento de automóviles de los 

clientes. Además, cuenta con un sistema de recordatorio sobre la fecha próxima de 

mantenimiento y beneficios que ofrece la empresa al adquirir su kit de manera anticipada.  

En ese sentido, se busca posicionar el producto y servicio en el segmento de clientes que son 

hombres y mujeres de 25 a 55 años del NSE B y C de las zonas 6, 7 y 10 de Lima 

Metropolitana, quienes son consumidores de repuestos para el mantenimiento de automóviles 

con estilo de vida sofisticado, que valoran la calidad y el tiempo antes que el precio, por ello, 

prefieren comprar sus repuestos a través del comercio electrónico.  

Cabe indicar, que los repuestos serán distribuidos por el canal directo a través de redes 

sociales y por el canal indirecto a través de lubricentro especializado en la venta de repuestos 

de automóviles. 

Palabras Clave: Distribución, Repuesto, Mantenimiento. 
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ABSTRACT 

This Present project consists in sale, commercialization and distribution of spare parts for the 

maintenance of KIT CAR PERU SAC Company through social networks with the delivery 

included within 24 hours in a corrugate cardboard package that will contain various spare 

parts for the maintenance of customer’s cars. Additionally, it has a reminder system about the 

next maintenance date and benefits that the company offer when purchasing new kits.  

In that sense, it seeks to position the product and service in the segment of customers that are 

men and women from 25 to 55 years old belong to socioeconomic status B and C of zones 6, 

7 and 10 of Lima City, who are consumers of spare parts for the maintenance of car with a 

sophisticated modern lifestyle, which prefer quality and time over price for this reason, they 

choose to buy their spare parts through e-commerce. 

The product will be distributed directly channel through social networks, and indirectly 

through lubricants specializes in sales spare parts for cars. 

Keywords: Distribution, Spare Parts, Maintenance.  
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1. INTRODUCCION 

 

En la actualidad el Comercio Electrónico en el Perú factura alrededor de 4 mil millones 

de dólares anuales, siendo una oportunidad para comercializar diversos tipos de productos 

por dicho medio. El presente trabajo de investigación está basado en un proyecto 

empresarial de venta de repuestos automotrices que se denominará KIT CAR PERU 

S.A.C.; en las diferentes etapas de la investigación se revisarán los aspectos generales del 

negocio para definir el problema y la solución a ofrecer. A medida que se avanza en la 

investigación se irán modificando algunas ideas iniciales y confirmando otras. 

Finalizaremos con la evaluación financiera y demostrando la viabilidad del negocio. 
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2. Aspectos generales del negocio 

2.1 Idea/Nombre del Negocio 

La empresa KIT CAR PERÚ S.A.C. se inicia como una solución práctica para la adquisición de 

repuestos de automóviles utilizando como canal de venta las redes sociales más populares. Se 

busca generar una reducción en costos al comprar un conjunto de productos y recibirlos a domicilio 

o en el taller mecánico. Se genera la idea de negocio porque se identifica un problema de los 

usuarios al llevar a mantenimiento sus vehículos donde los mecánicos solicitan los repuestos y el 

mismo cliente tiene que salir a conseguirlos, la rutina laboral solo les permite llevar a 

mantenimiento el vehículo los fines de semana pasando varias horas en el taller. Asimismo, se 

identificó que los clientes en caso de buscar otra opción distinta a los talleres o tiendas de repuestos, 

buscaría en su dispositivo móvil las mejores opciones para adquirir sus productos. 

Se satisface la necesidad de salir a buscar repuestos vehiculares y ganar tiempo para hacer otras 

actividades estando menos horas en los talleres de mantenimiento automotriz. 

Para que cada consumidor tenga otra alternativa de adquisición y disponibilidad de repuestos con 

reparto al destino solicitado incluido dentro del precio. Por otro lado, el comprar repuestos en kit 

les permite generar un ahorro en comparación a la adquisición de manera individual a precios 

variables según la tienda o taller. 

2.2 Descripción del producto/servicio a ofrecer 

Los productos que se ofrecerán en el mercado para los automóviles son los de principal uso al 

momento de hacer el mantenimiento; Entre ellos encontramos aceites, filtros de aceite, filtros de 

aire, bujías, bobinas, pastillas de freno, otros. La coordinación de compra y entrega se realiza vía 
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redes sociales (Facebook). EL medio de pago puede ser con efectivo contra entrega, tarjetas de 

crédito o débito por el POS inalámbrico, pago link, transferencias bancarias, entre otros. 

2.3 Equipo de trabajo  

 

 
 

 
 

 
  

 

 

 

DIego Odiaga: 

Cuenta con amplia experiencia en el sector

aeronáutico. Su capacidad de dirección, control y

acertividad le permiten tener un manejo adecuado

de diversas situaciones y problematicas. Dentro de

la organización de KIT CAR PERU S.A.C. asumirá la

Gerencia General.

José Perez: 

Lider de LogÍstica con experiencia en Star ups,

innovaciones globales, transporte internacional,

almacén y distribución. Dentro de la organización de

KIT CAR PERU S.A.C. tomará el liderazgo y

responsabilidad de las operaciones almacén y

distribución de los repuestos.

Jonathan Aquino: 

Cuenta con amplia experiencia en sector

empresarial en el rubro de importaciones y aduanas.

Su habilidad para liderar y motivar al personal a

cargo le permite obtener logros significativos para la

empresa. Dentro de la organización KIT CAR PERU

S.A.C. liderará el área de importaciones.
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3. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

Tabla 1. Lienzo del modelo de negocio  

Diseñado para: Diseñado por: Fecha:

Relaciones con 

clientes

Segmentos de 

mercado

La captación vía redes 

sociales.

La fidelizacion mediante 

el servicio post venta.

Al final, esperamos que 

se recomiende el servicio 

entre el entorno del 

cliente.

Recursos clave

Financiamiento

Almacén

Vehiculos para el 

delivery

Personal para el 

seguimiento de 

clientes

Canales

El principal canal sera 

vía Facebook y 

Mercado Libre

Estructura de costes

El financiamiento requerido para iniciar con la importacion de 

repuestos.

Costos fijos como agua, luz y gastos por transporte.

Costos variables por concepto de delivery.

Fuentes de ingresos

Nuestra fuente de ingreso primaria es el servicio 

post venta, pues nos enfocaremos en la renovacion 

de las piezas compradas habitualmente o en 

adicionales requeridas. Como segundo ingreso las 

ventas diarias que se registren. 

El lienzo del modelo 

de negocio
Asociaciones 

clave

Alianzas estrategicas 

con empresas de 

delivery.

Asociación con 

Lubricentros o 

centros 

especializados. 

Actividades 

clave

Servicio post 

venta, realizando 

seguimiento 

continuo en 

referencia al 

mantenimiento 

de vehiculos.

Propuestas de 

valor

Venta de repuestos 

para automoviles por 

medio de un sistema 

en el cual 

recordemos al cliente 

el momento en el 

cual necesito realizar 

el mantenimiento del 

vehiculo por medio 

de una base de datos 

y el tiempo promedio 

de cambio.

Hombres que residan en 

Lima y provincias. Entre 

20 a 45 años de edad. 

Solteros o que tengan 

solvencia economica. Les 

guste conducir y salir a 

disfrutar su 

independencia.

Fuente: Elaboración propia  
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3.1 Análisis Externo 

3.1.1 Análisis PESTEL: Político-Legal, Social-cultural, demográfico, global, económico, 

medioambiental y tecnológico 

Análisis Político-Legal 

En los últimos tiempos se vive un clima inestable en el ámbito político debido principalmente a 

factores como la corrupción y pugnas por la supremacía del poder.  La renuncia del Sr. Pedro Pablo 

Kuczynski, quien solo pudo gobernar por un periodo menor a 2 años, moralmente obligado a 

renunciar en marzo del 2018 le cedió el cargo a nuestro actual presidente, Sr. Martín Vizcarra (El 

comercio, 2018). Luego de la toma de mando el 23 de marzo del 2018, se notó un interés 

conciliador y de fomento al desarrollo de la nación. Sin embargo, las bancadas opositoras del 

congreso entraron en varios conflictos con el ejecutivo que acrecentó la crisis política. El 

presidente Martin Vizcarra tomo una decisión histórica y disolvió el Congreso de la Republica 

convocando a nuevas elecciones (BBC Mundo, 2019).  

 

Se tiene en consideración que el inicio del proyecto estará acompañado en el primer año por 

elecciones congresales y en el 2021 por elecciones presidenciales. Por lo que en dichos periodos 

se vivirá una incertidumbre económica propia de las elecciones y el crecimiento económico será 

mínimo o se corre el riesgo que sea nulo por la falta de inversión pública y privada (Diario Gestión, 

2019). 

En el aspecto legal podemos indicar que el Perú tiene acuerdos firmados con diversos países, 

dichos tratados tienen rango de ley por lo que las condiciones para los inversionistas siguen siendo 

favorables en este aspecto. El Perú como país miembro de la Organización Mundial de Comercio 
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(OMC) está obligado a cumplir y respetar las directivas que dicho organismo plantea, en ese 

sentido, el Acuerdo sobre la Facilitación del comercio que entró en vigencia el 22 de febrero de 

2017 otorga beneficios para las empresas importadoras y exportadoras haciendo que el comercio 

internacional fluya (COMEX PERU 2019).  

La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria y Aduanas (SUNAT) siguiendo las 

pautas de la OMC, creó el programa de Facilitación Aduanera, Seguridad y Transparencia (FAST) 

que tiene como fin sistematizar, acelerar, flexibilizar y transparentar los procesos de ingreso y 

salida de las mercancías (SUNAT, 2019).  

 

Social-cultural 

Las últimas tendencias digitales demuestran que en el Perú existe una elevada disposición para el 

uso de las redes sociales. A continuación, se observa en el gráfico que la red social más utilizada 

es el Facebook (Tendencias digitales 2016). 

Figura 1. Distribución porcentual, red social más visitada en el Perú 

 

Fuente: Tendencias digitales 2016 
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En el siguiente gráfico se observa que existe gran porcentaje de participación de personas que 

utiliza las redes sociales para leer publicaciones (69% del total), compartir contenido (48% del 

total), chatear (70% del total). En ese sentido, el uso de las redes sociales forma parte de la vida 

cotidiana de las personas y es estratégico explotar ese medio para llegar a nuestro público. 

Figura 2. Distribución porcentual usuarios en redes sociales 

 

Fuente: Tendencias digitales 2016 

 

IPSOS muestra que el crecimiento de usuarios en las redes sociales en el Perú es de 11.2 millones 

y las edades oscilan entre los 18 y 70 años, todos pertenecen al sector urbano; 11 % son fans de 

marcas, 23 % considera que las marcas han influenciado sus compras y 20 % siguen Influencer 

(Ipsos, 2019).  
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Demográfico 

De acuerdo a información del Ministerio de Ambiente existían 176 vehículos por cada mil 

habitantes en la ciudad de Lima durante el año 2016 (Ministerio del Ambiente, 2019).  

Según cifras de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria y Aduanas (SUNAT) 

y la Asociación Automotriz del Perú (AAP) durante el año 2018 se importaron 130,070 vehículos 

livianos (AAP, 2019).  

  

El parque automotor en nuestro país se renueva solo en 6% anualmente y lo óptimo debería ser el 

10%. Se considera que el tráfico en Lima es de los peores en la región, sin embargo, el número de 

vehículos por habitante es inferior comparado con otros países del continente (Diario Gestión, 

2019.  

 

Figura 3. Importación de vehículos livianos  

 

Fuente: AAP 
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En el gráfico anterior se nota una tendencia de subida constante en las importaciones durante el 

2019 comparado con el 2018, donde creció de enero a mayo y tuvo una bajada muy significativa 

en junio, creciendo un poco en julio pero luego la tendencia fue a la baja. 

 

Figura 4. Distribución de vehículos por habitantes 

 

Fuente: AAP 

 

En el gráfico anterior se observa las que las principales ciudades que tienen mayor cantidad de 

autos por cada mil habitantes son Lima, Tacna y Arequipa. 

Económico 

El nivel macroeconómico mundial crecerá durante el 2019 en un 3% comparado con el 2018, en 

dicho periodo el crecimiento económico fue de 3,1% debido que Estados Unidos realizó cambios 

en sus políticas fiscales, esto motivó a que exista cierta estabilidad pese a que otras economías 

importantes no tenían un crecimiento óptimo (Naciones Unidas, 2019).  
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En el Perú el crecimiento económico proyectado para el 2019 se estima que sea de 3.7% (Diario 

Gestión 2019).  

Con respecto a la inflación promedio que tendremos es de 2% para el 2019, dicho factor es mínimo, 

por lo tanto, no afecta los precios de los productos en el país (Agencia EFE, 2019). 

Medioambiental 

Para el Perú son muy importantes las consecuencias del cambio climático ya que se encuentra 

como uno de los principales países de mayor biodiversidad en flora y fauna del planeta. En ese 

sentido, debe tomar políticas medioambientales que busquen proteger su ecosistema que se está 

viendo afectado por la creciente contaminación y el crecimiento urbano, que sumado a grandes 

proyectos de infraestructura vial y energética van colaborando con el deterioro climático. 

En el Perú, la ONG aire limpio mencionó en el año 2017 “que el parque automotor origina el 70% 

de contaminación del aire, mientras que el 30 % es originado por la actividad comercial, industrias 

y ciudadanos” (RPP, 2019). 

Enfocados en el tema de la contaminación vehicular observamos que tiene un alto porcentaje de 

participación para lo cual se espera que las políticas en el país mediante el Ministerio de Ambiente 

propongan cambios estrictos para disminuir los estragos que este mal genera. 

Tecnológico 

En los años 80 con la aparición de la primera PC por parte de IBM, que tenía como propósito 

principal almacena datos, información y resolver problemas matemáticos se revolucionó el mundo. 

Desde ese entonces la tecnología fue evolucionando constantemente, por lo que en la actualidad 

vivimos siempre conectados al internet (Diario el Comercio, 2014).  
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De acuerdo con cifras del INEI el 48.7% de peruanos tiene acceso a internet, lo que podemos 

concluir de ello es que más de la mitad de los peruanos no cuenta con este servicio necesario para 

mantenerse comunicados y generar desarrollo (Diario Peru 21, 2019). 

Los medios electrónicos tales como teléfonos inteligentes, tabletas, notebooks y otros que existen 

actualmente permiten a las personas realizar actividades como estar informados en tiempo real, 

realizar compras, controlar su salud, etc. En consecuencia, observamos que el e-commerce está 

creciendo de manera exponencial en nuestro país y se espera que para el 2020 Perú sea líder en 

Latinoamérica. 

  

Figura 5. Comparativo de ventas y comercio electrónico  

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Desde el 2013 al 2018 hubo un incremento de 800 millones de dólares en el comercio electrónico, 

dichas cifras van acompañadas de los adelantos tecnológicos (América Retail, 2018). 

El comprador online peruano generalmente pertenece a los segmentos A, B y C. además, es 

trabajador independiente que se encuentra entre los 25 y 35 años según (Comex, 2919).  

Más del 50 % son Millennials que viven conectados al mundo digital, a través de un teléfono 

inteligente, y son usuarios activos de redes sociales como Facebook y WhatsApp.  

Según la cámara de comercio de Lima el 80 % de peruanos compra en línea por influencia de las 

redes sociales de Facebook e Instagram. 

 

3.1.2 Análisis de la industria: Análisis de las 5 fuerzas de Porter: Competidores, clientes, 

proveedores, productos sustitutos, competidores potenciales. 

Competidores 

Si hacemos una rápida búsqueda en redes sociales, como Facebook, podremos ver que no hay 

empresas dedicadas al rubro en mención, al menos en Perú. Todas las analizadas trabajan en el 

extranjero. Por otro lado, podemos encontrar Marketplace en Facebook, pero este no ofrece 

garantías ni servicios post venta al momento de realizar la compra. Otros competidores son las 

empresas especializadas en importación a pedido de repuestos de diversas marcas de gama alta. 

Asimismo, las compras en internet por plataformas como Mercado Libre, Linio, EBay, Aliexpress, 

entre otros les permite a las personas realizar compras locales e importar de manera sencilla y con 

garantía. 
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Clientes 

Los productos en oferta no cuentan con sustitutos, pues son piezas necesarias para el 

funcionamiento de todo automóvil y no hay que lo reemplace. Ahora bien, podemos identificar los 

repuestos que normalmente se utilizan para el mantenimiento vehicular. Además, son muy pocas 

empresas que se dedican a vender por redes sociales, pues sin ir muy lejos al momento de buscar 

en las mismas no se encuentran páginas en Perú que ofrezcan dichos servicios. Por tal motivo, se 

puede ver que tendremos un gran poder de venta con los clientes pues pondremos un canal de 

atención muy usado a diario.   

 

Proveedores 

Los principales proveedores y/o fabricantes de repuestos son NGK, DENSO O BOSCH. 

Dependerá de la cantidad a comprar para poder determinar precios u otros beneficios con los cuales 

se pueda llegar a una mejor negociación a nuestro favor. Sin embargo, podemos obtener mayor 

capacidad de negociación con distribuidores de dichas marcas hasta alcanzar un volumen de 

compra que nos permitirá tratar directamente con los fabricantes. Existen proveedores chinos de 

productos de buena calidad con marcas de los propios fabricantes pero que en el mercado nacional 

no son aceptados ya que existe la creencia que los productos chinos son de mala calidad, sin 

embargo, es una opción para explotar a futuro. 

Productos sustitutos 

Existen repuestos de marcas reconocidas y alternativas que cumplen la misma función en los 

vehículos, pero no existe producto que sustituya algún repuesto de motor a combustión. 
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Competidores potenciales 

Uno de los principales competidores es el grupo empresarial VEGA, que se dedica a importar 

diversos repuestos para automóviles. Otro competidor es Autor ex, empresa que pertenece al grupo 

Emasa de Chile. 

Suministros y Repuestos de Emergencias S.A.C. es una empresa que se encarga de importar 

repuestos americanos y europeos de diversas marcas reconocidas. Además, brinda asesoría a los 

clientes para la adquisición de los productos. 

Mercado Libre es una plataforma donde se compra y se vende todo tipo de productos, en los que 

también podemos encontrar los repuestos de uso vehicular. 

El Marketplace de Facebook es una plataforma donde personas y empresa pueden publicar 

productos y ponerlos a la venta. 

Fan page de Facebook permite crear tiendas virtuales, hacer publicaciones de productos y 

promocionar las publicaciones para llegar a un público objetivo donde ya existen varias empresas 

de repuestos o accesorios de vehículos que vienen operando. 
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3.2 Análisis Interno. La cadena de valor 

Tabla 2. Cadena de valor 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3 Análisis FODA 

Tabla 3. Matriz FODA 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.4 Visión  

Ser una empresa líder de la comercialización, venta y distribución de repuestos para autos, estando 

a la vanguardia e impulsar el crecimiento económico de nuestro país 

3.5 Misión 

Facilitar a nuestros clientes a través de medios digitales, logística integral y servicio post venta, la 

compra de repuestos de calidad a precios competitivos.   
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3.6 Estrategia Genérica 

La Empresa KIT CAR SAC utilizara una estrategia de diferenciación porque vende productos por 

redes sociales con envío incluido 

Por ello, su propuesta de valor está orientado a ofrecer repuestos necesarios para el mantenimiento 

vehicular. 

3.7 Objetivos Estratégicos 

 Implementar procesos y políticas dentro de la compañía en el primer año de creación. 

 Implementar y desarrollar procesos de la compañía a través de herramientas digitales que nos 

permita obtener estándares de calidad y monitoreo de operaciones. 

 Disminuir los costos de operación de importación y distribución a través de logística externa 

o Third Party Logistics (3PL). 

 Medir la satisfacción de los clientes, logrando alcanzar un 85 % de satisfacción. 

 Cumplir con la proyección de ventas según el objetivo trimestral de la compañía. 
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4. Investigación/Validación del Mercado  

4.1 Diseño metodológico de la investigación / metodología de validación de hipótesis 

Tabla 4. Customer Profile  

 

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 5. Experiment Board 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 6. Resultado de entrevistas cualitativas y análisis 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Resultado: 

Después de evaluar las entrevistas obtuvimos un resultado de 13/20, por lo que concluimos que 13 

personas del total de 20 entrevistadas validan el problema que planteamos. Además, 7 personas 

coincidieron con nuestro supuesto de mayor riesgo. 

Decisión: 

De acuerdo con el resultado obtenido de las entrevistas, concluimos que las personas no encuentran 

los repuestos en su mecánico y tienen que acudir a tiendas aledañas al local de su mecánico. Por 

otro lado, el dato más resaltante que encontramos consiste en que la mayoría de personas considera 

que puede obtener el repuesto buscando por internet.  

Al haber obtenido un resultado de 13/20 nuestra decisión es perseverar con la hipótesis del 

problema planteado anteriormente. 

Estudios Cuantitativos 

Simulación de ventas 

Con la finalidad de testear el interés del público y la posible demanda que tendría el producto, 

decidimos realizar una publicación en Facebook. Se subieron fotos de bujías, uno de los productos 

que más mencionaron las personas que entrevistamos. Por otro lado, se realizó una inversión de S/ 

30.00 para la publicidad por un periodo de 10 días. 

En las siguientes imágenes se aprecian algunos datos importantes sobre el experimento: 
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Figura 6. Imagen promocional en Facebook  

 

Fuente: Pagina de Facebook  

Figura 7. Porcentaje de usuarios alcanzados en Facebook  

 

Fuente: Pagina de Facebook 
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Figura 8. Público alcanzado en Facebook  

 

Fuente: Pagina de Facebook  

Como se puede visualizar en la imagen anterior, el alcance fue de 15,564 personas siendo 

hombres y sus edades oscilan entre los 25 y 34 años. 

4.2 Resultado de la investigación 

Uno de los objetivos de la investigación fue validar la hipótesis planteada, en la que determinamos 

que los potenciales clientes tienen dificultades en conseguir sus repuestos cuando el mecánico o 

concesionario no cuenta con disponibilidad del repuesto, un dato muy importante que arrojó la 

entrevista fue la predisposición de los clientes a utilizar el internet para su búsqueda de productos 

como alternativa a los canales tradicionales. Por lo expuesto consideramos viable la venta de los 

productos que se plantearon además de confirmar el canal de venta vía internet, siendo más 

precisos, utilizando Facebook y otras redes sociales.  
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4.3 Informe final: Elaboración de tendencias, patrones y conclusiones 

El informe final nos dice que, de las 20 personas entrevistadas, 14 de los cuales fueron hombres, 

tienen tendencia a realizar el mantenimiento de sus vehículos en talleres especializados, a menos 

que el auto sea del año este se realiza en el concesionario de la marca. Por otro lado, se logró 

afirmar una de nuestras hipótesis, la cual nos indica que uno de los repuestos que más cambian los 

usuarios son las bujías seguido de los filtros de aire, aceite y gasolina, sin dejar de lado como 

último el aceite. Por otro lado, la tendencia de compra de repuestos como primer medio de 

búsqueda es en talleres especializado dejando a la búsqueda por páginas web en tercera posición. 

Esto no deja de alejarse de la realidad, pues un 26% de usuarios encuestados si recurre a páginas 

web o redes sociales como búsqueda alternativa de no encontrar los repuestos que solicita, además, 

estos son buscados por este medio como forma de encontrar precios bajos. Por último, se puede 

evidenciar una alta rotación de repuestos, pues en su mayoría un 79% de encuestados refiere 

realizar el mantenimiento de sus vehículos en promedio cada 3 meses. Por otro lado, de los datos 

obtenidos del experimento en Facebook tuvimos un alcance de 15,600 personas de las cuales 956 

interactuaron con la publicación porque fue de su interés; los rangos de edades que se utilizaron 

para determinar nuestro mercado fueron personas de 18 a 65 años siendo el rango que más visito 

la publicación entre 25-34 años (36%).   

5. Plan de Marketing 

5.1 Planeamiento de Objetivos de Marketing 

 Satisfacer la demanda de repuestos incluyendo el envío al punto acordado, recordándoles 

a los clientes el tiempo en el cual deben realizar el cambio. Se espera que en el primer 

trimestre de operaciones podamos llegar a más de 300 clientes. 
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 Incrementar la variedad de productos a finales del 4to trimestre de operaciones en base a 

lo requerido por los clientes. 

 Mantener un presupuesto de marketing en un 5% del total de las ventas. Con posibilidad 

de incremento o disminución en base a la demanda. 

 Optimizar los gastos de delivery durante el primer semestre de operación, reduciendo los 

mismos en un 15% semestralmente. 

 Posicionar la marca KIT CAR PERÚ S.A.C. como una opción de práctica compra y 

distribución rápida para el cliente final. 

5.2 Mercado Objetivo 

Para el presente estudio tomaremos solo el total de hombres y mujeres residentes en Lima 

metropolitana que se encuentren entre los 25 y 55 años, residentes de las zonas 6,7, y 10. Estas 

zonas fueron seleccionadas pues cuentan con mayor porcentaje de población de NSE B y C. 

 

5.2.1 Tamaño de mercado total 

La población total en Lima metropolitana es de 10´580,900 según datos de CPI, de los cuales, el 

66% pertenece al nivel socioeconómico B y C1. Así mismo, identificamos que la población entre 

25 a 55 años representa el 45.2%2 de la población. Con estos datos, tenemos como mercado total 

3´156,495 personas.  

Por otro lado, el parque automotor peruano está constituido por 2’768,761 vehículos, entre 

automóviles y camionetas, (INEI, 2019). Este mercado reporto a junio de 2019 $ 1´009 millones 

                                                
1 Cfr. Market Report CPI Pagina 11 (Total NSE Lima Metropolitana: B=23.4%; C=42.6%) 
2 Cfr. Market Report CPI Pagina 09 (Edades 25-39 años= 25.5%; 40-55años =19.7%) 
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en importaciones de repuestos de todo tipo según informes de la asociación peruana automotriz 

(AAP, 2019).  

5.2.2 Tamaño de mercado disponible 

En primera instancia nos enfocaremos en las zonas geográficas 6, 7 y 10 de Lima metropolitana 

según APEIM 20183, los cuales corresponden a los distritos de Jesús María, Lince, Pueblo Libre, 

Magdalena, San Miguel, Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco, La Molina, Callao, Bellavista, 

La Perla, La Punta, Carmen de la Legua, Ventanilla. La población en mención representa el 

33.08%. En tal sentido, el tamaño del mercado disponible es de 3´156,495 x 33.08% = 1´044,169 

personas.  

5.2.3 Tamaño de mercado operativo (target) 

El mercado total de vehículos livianos en Lima metropolitana al 2016 es de 1’752.919 (Cámara de 

Lima, 2018). En tal sentido, nos enfocaremos solo en autos livianos, automóviles y camionetas, 

los cuales suman un total de 1’492,075 vehículos (Cámara de Lima, 2018). No se tiene el dato 

exacto de la cantidad de vehículos por distrito en la ciudad de Lima, por ende, dividiremos la 

cantidad entre la media de vehículos por habitante como se menciona en el boletín 119 de la AAP4 

en el cual se detalla un promedio de 12 personas por cada vehículo en el Perú. Por ende, tenemos 

que solo en Lima metropolitana existen 124,340 personas con vehículos. 

El 1´044,169 personas representan el 9.78% de la población total, al multiplicar este valor por 

nuestro 33.08% representado por NSC (Market Report, 2019) y zona geográfica, obtendremos un 

target de 12,270 personas.  

                                                
3 Cfr APEIM, distribución por personas, pagina 31. 
4 Cfr. Boletín 119 Asociación automotriz del Perú, pagina 3.  
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5.2.4 Potencial de crecimiento del mercado 

El mercado de repuestos para vehículos aun cuenta con un potencial de crecimiento, esto debido a 

las escasas políticas del estado peruano en cuanto a la renovación del parque automotor (AAP, 

2019), así mismo, el incremento del ISC detuvo la importación de nuevos vehículos, en ese sentido, 

las personas se vieron obligadas a comprar vehículos usados. Por último, según cifras estadísticas 

de la AAP, la importación de repuestos en general entre los años 2018 y 2019 se incrementó en 

91%.  

 

5.3 Estrategias de marketing 

5.3.1 Segmentación 

KIT CAR PERU S.A.C. determina la estrategia de segmentación “concentrada” debido a que dicha 

estrategia se enfoca en dirigir el producto solo a un segmento determinado. Nuestro mercado 

comprende las personas que poseen vehículos y que a su vez les atrae adquirir repuestos necesarios 

para su mantenimiento por plataformas web y/o redes sociales. Segmentar por concentración se 

acomoda a las características de la pequeña empresa, sin embargo, debemos complementar con 

nuestra estrategia de posicionamiento porque al estar enfocada en un producto específico (kits de 

mantenimiento) corre un alto riesgo que otra empresa con capitales mayores vea como oportunidad 

ese nicho de mercado y lo ataque sacando a KIT CAR PERÚ S.A.C. del mercado.  
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Tabla 7 Criterios de segmentación 

Geográficas Lima Metropolitana,  

 Zona 6 (Jesús María, Lince, Pueblo Libre, Magdalena, San 

Miguel) 

 Zona 7 (Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco, La Molina) 

 Zona 10 (Callao, Bellavista, La Perla, La Punta, Carmen de la 

Legua, Ventanilla) 
  

 
 

Demográficas  Hombres y Mujeres entre 25 y 55 años. 

 Estudiantes y trabajadores. 

 Solvencia económica (Ingreso mensual entre 2000-4000 soles) 

 

Psicográficas  Estilo de vida: Progresistas, sofisticados y abiertos al cambio 

 Apertura a nuevas experiencias, responsabilidad, Independiente, 

actitud desafiante y retadora  

Conductuales  Por ocasión: Compras dos veces al año 

 Beneficios buscados: Durabilidad de los repuestos vendidos, 

personas que busquen repuestos de calidad.  

Fuente: Elaboración propia  

 

Geográficas. Encontramos a nuestros clientes potenciales en los distritos de Lima Metropolitana 

como Jesús María, Lince, Pueblo Libre, Magdalena, San Miguel, Miraflores, San Isidro, San Borja, 

Surco, La Molina, Callao, Bellavista, La Perla, La Punta, Carmen de la Legua, Ventanilla.  

 

Demográficas. Hombres y Mujeres que tengan entre 25 y 55 años, estudiantes y personas 

trabajando. Universitarios y personas con estudios superiores o técnicos concluidos. 

 

Psicográficas. Según la información recabada en el portal de Arellano Marketing, encontramos a 

personas que tengan un estilo de vida progresista, “Hombres que buscan permanentemente el 

progreso personal o familiar” (Arellano Marketing-Estilo de Vida). Buscan economizar, por ello, 
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“buscan la convivencia costo-beneficio para decidir una compra” (Arellano Marketing). Por otro 

lado, encontramos a los sofisticados, Jóvenes y adultos responsables, buscan marcar la diferencia 

ante la sociedad. “Son muy modernos, educados, liberales, cosmopolitas y valoran mucho la 

imagen personal” (Arellano Marketing) 

 

Conductuales. Según estudios de Arellano Marketing, las personas sofisticadas, en su mayoría 

jóvenes, buscan relajarse con amigos, pero también en casa viendo una película, se divierten 

saliendo un par de veces al mes a cine con amigos, son personas que utilizan el vehículo en su 

mayoría para movilizarse del domicilio al centro de trabajo, por tal motivo, solo necesitan realizar 

el cambio de algunas piezas del vehículo entre 2 a 3 veces al año.  

Buscan adquirir productos a precio justo y no ser timados por vendedores que solo buscan 

incrementar la cantidad de ventas, por ello, se mantienen actualizados informándose de lo que les 

sea de interés. Además, buscan que el producto vendido rinda el tiempo previsto por el vendedor. 

En base al rango de edad, nos enfocaremos más en las personas de la generación X e Y, quienes 

cuentan con comportamientos distintos debido al tiempo en el que vivieron.  

 

Segmento de Consumidor. Hombres y mujeres entre 25 y 55 años, residentes de los distritos de 

Lima metropolitana tales como Jesús María, Lince, Pueblo Libre, Magdalena, San Miguel, 

Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco, La Molina, Callao, Bellavista, La Perla, La Punta, 

Carmen de la Legua, Ventanilla. Llevan un estilo de vida sofisticado y progresista, que gasten en 

promedio 300 a 500 soles en la compra de los repuestos necesarios para el mantenimiento 

preventivo de sus vehículos automotores. Valoran la calidad y el precio, por ende, comprar en 
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lugares de confianza que garantice la calidad y el beneficio del producto. Por ello buscan comprar 

en lugares autorizados como también realizan sus propias indagaciones navegando en internet.  

 

5.3.2 Posicionamiento 

La empresa KIT CAR PERÚ S.A.C. utiliza la estrategia de posicionamiento por “precio y calidad”, 

siendo una de sus principales fortalezas las alianzas con empresas de logística internacional 

(agentes de aduana y de carga internacional), esto sumado a la experiencia en el sector de comercio 

exterior de los cofundadores nos ayudará a reducir costos logísticos que afecten directamente al 

precio de venta de nuestros productos. Por otro lado, la calidad garantizada que brindan los 

proveedores y distribuidores en el exterior ayudará a generar confianza en los clientes. La 

información que buscamos transmitir a nuestro mercado objetivo es la siguiente: 

 

Marca. La empresa utiliza una forma sencilla de expresar su marca, el nombre con letras sencillas 

y color fresco para ser recordada fácilmente. Asimismo, como imagen muestra la inicial de la 

empresa con una división en la letra que le da un distintivo, luego tiene una imagen circular 

entrelazada que representa la continuidad. 

Figura 9. Logotipo de la empresa 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Slogan. “Con KIT CAR, no vengas por tu kit que nosotros te lo llevamos. ¡Recuerda! Comprando 

más, ahorras más”. 

Beneficio clave. Como se indica en el slogan, KIT CAR se encarga de entregar los productos en 

el punto acordado. Además, la empresa otorga la ventaja que los clientes soliciten kits de repuestos 

obteniendo mejores precios comprando en el volumen necesitado y a su medida. 

Características del producto. El cliente tiene la opción de armar el kit que más se acomode a su 

necesidad, por ejemplo: Combo 1 compuesto por juego de bujías y filtros de aceite; combo 2 

compuesto por lubricante y filtros de aceite; es decir, el cliente puede acomodar a su necesidad el 

combo que necesita y en todos los casos se mostrará un precio oferta. 

 

5.4 Desarrollo y estrategia del marketing mix 

Para la fase de introducción de los repuestos/servicio que brindara KIT CAR PERÚ SAC utilizara 

la “estrategia de Liderazgo en costos” por los productos que existen en el mercado que son los 

siguientes: 

 Venta de repuestos directa a consumidor final.  

 Venta de repuestos en talleres de mecánica o lubricentro. 

 

5.4.1 Estrategia de producto/servicio 

Para la fase de introducción de los repuestos y servicio que brindara KIT CAR PERÚ SAC utilizara 

la “estrategia de Liderazgo en costos” por los beneficios que brindaremos como empresa para el 

consumidor final los cuales serán los siguientes: 
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 Venta de repuestos directa a consumidor final. 

 Venta de repuestos en talleres de mecánica o lubricentro. 

 Venta de servicio de alerta para mantenimiento de repuestos al consumidor final. 

 

5.4.2 Diseño de producto/servicio 

 Categoría      : Equipamiento 

 Línea             : Repuestos para Automóviles 

  

Marca-logotipo. Con el nombre, tipografía y color se busca transmitir al consumidor que el 

producto está al alcance de todos a través de medios digitales. 

 

Presentación de producto  

Presentación de producto. En una caja de cartón corrugado, forma rectangular, cerrado y con sello 

de seguridad de KIT CAR PERU SAC. 
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Figura 10 Diseño de la caja. 

 

  Fuente: Elaboración propia  

 

Etiqueta del envase. Contiene un detalle breve del contenido del paquete. 

Embalaje.  Para la distribución a los puntos de venta del canal indirecto e indirecto, se usarán cajas 

de cartón corrugado con capacidad para 1 a 4 unidades dependiendo de los tipos de repuestos 

(bobinas, bujías, filtros). 

 

5.4.3 Estrategia de precios (Análisis de costos, precios, precios de mercado) 

KIT CAR PERÚ S.A.C. utiliza como estrategia de precios la Competitiva a fin de tomar como 

base los precios de la competencia y enfocándose en el “precio descontando” porque de la base 

del precio de nuestros competidores haremos una reducción de 10% a 15% a fin de poder captar 

la atención del mercado. Otro dato resaltante es que esta estrategia nos permitirá introducirnos en 

el mercado de repuestos que actualmente se encuentra saturado. Por otro lado, el descuento 
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mencionado permitirá tener mayor rotación de stock y con la reducción de costos logísticos que 

esperamos obtener de las alianzas con los operadores de comercio exterior que reducirán el 

impacto económico en los precios de venta de los productos. 

 

5.4.4 Estrategia Comunicacional 

Se utilizará la estrategia MIX “Push y Pull” para desarrollar acciones desde Marketing que llegue 

a los intermediarios y clientes finales, para lo cual se planifica desarrollar las siguientes estrategias: 

Venta Personal. Contaremos con un vendedor de campo quien se dedicará a contactar a los clientes 

del canal indirecto que son ventas especializadas para el consumidor final a través de estos 

intermediarios. Enviaremos brochure digitales por correo electrónico, se organizará visitas 

semanales por zonas con propósito de concretar ventas. Se necesitará imprimir tarjeta de 

presentación, hoja y folder membretado para las reuniones. 

Marketing Directo. Facebook, Instagram, WhatsApp y YouTube – A través de las principales 

redes se realizarán campañas de posicionamientos del producto/servicio para comunicar la 

propuesta de valor. Así mismo, se compartirá información, secuencias y tutoriales sobre la 

importancia de los mantenimientos de automóviles de manera proactiva 

Influencer. Con la finalidad de generar interés y crear un hábito en los mantenimientos 

preventivos, se contratará un Influencer para que recomiende la compra de los repuestos a través 

de las redes sociales. 

Promoción y Venta. Punto de venta directa en Oficina Administrativa: se contará con una oficina 

principal como punto de venta para atender a todos los clientes, principalmente a los clientes 
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ubicados en la zona 10 (Callao, Bellavista, La Perla, La Punta, Carmen de la Legua, Ventanilla) 

por la cercanía. En este punto de venta contaremos con una zona de exhibición de los principales 

repuestos. 

 

5.4.5 Estrategia de distribución 

Se utilizará la estrategia “selectiva” porque los repuestos se distribuirán a través de canal indirecto 

y directo con la finalidad de colocar los productos a fácil acceso del segmento consumidor en los 

establecimientos donde se comercializan los productos para mantenimiento de vehículos. 

 

Distribución canal indirecto 

Figura 11 Distribución canal indirecto 

  

Fuente: Elaboración propia  

 

En ese sentido, los siguientes intermediarios del canal indirecto se consideran como clientes 

potenciales. 
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Tabla 8 Puntos de venta canal indirecto  

    

Fuente: Elaboración propia 

Distribución canal directo. La empresa comercializa de forma directa a través de las redes sociales 

de lunes a sábado, en horarios de 9am a 9pm  

 

Figura 12 Distribución canal directo  

 

Fuente: Elaboración propia  

 

5.5    Plan de Ventas y Proyección de la demanda 

Plan de ventas. El plan de ventas de los kits de repuestos tiene como base los objetivos de 

marketing y la información obtenida del estudio de mercado. A continuación, se detalla: 



46 
 

 Realizar entregas a domicilio o punto acordado con una efectividad del 95%. 

 Incrementar la cartera de productos ofreciendo mayor variedad a partir del cuarto 

trimestre del primer año de operaciones. 

 Lograr en el segundo año de operaciones contar con al menos 4 puntos de despacho 

estratégicos en las 4 zonas de Lima (Norte, Sur, Este y Oeste) para optimizar la rapidez 

en las entregas y reducir costos. 

 Utilizar las redes sociales como principal herramienta para elevar el resultado de las 

ventas, siendo este canal el 80% de contacto con los clientes.  

Proyección de la demanda. 

Tabla 9 Proyección de la demanda mensual  

% crecimiento mensual 

x demanda según la 

necesidad

2% 3% 2% 3% 8% 10% 12% 11% 12% 11% 13% 13% 100%

ENE FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DIC

Kit de repuestos

 para mantenimiento
120 180 120 180 480 600 720 660 720 660 780 780

frecuencia de 

consumo anual
# cliente año 1Producto Demanda año 1

3,000 2 6,000

 

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 10 Proyección de la demanda anual  

Canal de venta

AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 TOTAL

Indirecto 70% 169.83 713,286S/          734,685S/        764,072S/      802,276S/      850,412S/      3,864,730S/  

Directo 30% 178.83 321,894S/          331,550.82S/  344,813S/      362,053S/      383,777S/      1,744,088S/  

1,035,180S/      1,066,235S/     1,108,885S/  1,164,329S/  1,234,189S/  5,608,818S/  

Proyeccion demanda anual

Participacion de 

venta por canal

Precio unitario 

sin IGV

Fuente: Elaboración propia  

5.6 Presupuesto de Marketing 

El Presupuesto de Marketing está proyectado iniciar con un 5% de las ventas en el primer año, 6% 

segundo año, 7% en el tercer año, 8% cuarto año y 10% en el quinto año de operaciones. 

 

Tabla 11 Presupuesto de marketing 

presupuesto de marketing

Año1 Año2 Año3 Año4 Año5

25% 12,939.75S/  15,993.53S/  18,659.12S/  23,286.58S/  30,854.72S/     101,733.70S/  

30% 15,527.70S/  19,192.24S/  22,390.94S/  27,943.90S/  37,025.66S/     122,080.44S/  

15% 7,763.85S/     9,596.12S/     11,195.47S/  13,971.95S/  18,512.83S/     61,040.22S/     

15% 7,763.85S/     9,596.12S/     11,195.47S/  13,971.95S/  18,512.83S/     61,040.22S/     

15% 7,763.85S/     9,596.12S/     11,195.47S/  13,971.95S/  18,512.83S/     61,040.22S/     

100% 51,759.00S/  63,974.12S/  74,636.48S/  93,146.32S/  123,418.88S/  406,934.81S/  

5.0% 6.0% 7.0% 8.0% 10.0%

Gasto Mensual promedio 

influencer

Venta Personal

Marketing Directo Facebook

instagram

you tube

Descripcion Acciones de marketing Participacion de gastos

visitas a 

clientes

 

Fuente: Elaboración propia. 
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6. Plan de Operaciones  

6.1 Políticas Operacionales 

6.1.1 Calidad 

La empresa KIT CAR PERÚ SAC elaborara y diseñara sus políticas de calidad en base al ISO 9001 

integrando de esta manera un sistema de gestión de calidad en sus procesos para garantizar la 

calidad, seguridad y control de sus productos para lograr la satisfacción de los clientes. Por otra 

parte, como parte del compromiso y diseño estratégico orientado al cliente KIT CAR PERU SAC 

buscara certificarse como BASC durante el primero año de operación. Con el fin, de convertirse en 

la OEA (Operador Económico Autorizado) en el segundo año de operación. Las certificaciones 

serán parte del plan estratégico de la compañía en busca de implementar la mejora continua como 

parte de sus procesos y cultura de la organización. 

 

Para lo cual, KIT CAR PERU SAC implementara y desarrollara: 

 Procedimiento Operativo Estándar (SOP) en Gestión de Calidad 

 Procedimiento Operativo Estándar (SOP) en Marketing y Ventas 

 Procedimiento Operativo Estándar (SOP) en Operaciones 

 Procedimiento Operativo Estándar (SOP) en Atención de reclamos a los clientes 

 Procedimiento Operativo Estándar (SOP) en Ideas de proyectos de mejora (todas las 

áreas) 

 Procedimiento Operativo Estándar (SOP) en Funciones y Responsabilidades de cada 

cargo 

 Procedimiento Operativo Estándar (SOP) para los Partners (operadores logísticos) 
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 Procedimiento Operativo Estándar (SOP) en Gestión de Almacenes, inventarios y 

distribución 

 Procedimiento Operativo Estándar (SOP) en Compras y Logística Internacional 

 Procedimiento Operativo Estándar (SOP) en finanzas y contabilidad 

 Procedimiento Operativo Estándar (SOP) en Clima laboral y motivación al personal  

 Procedimiento Operativo Estándar (SOP) en Capaciones al personal  

Además, contara con políticas que brinden seguridad en cuanto a la base de datos de sus clientes, 

evitando así, la divulgación de estos. Por otro lado, gracias a la capacitación al personal, tendrá 

como objetivo atender las quejas que pudieran surgir por medio de atenciones rápidas utilizando 

herramientas tecnológicas al alcance como WhatsApp.  

6.1.2 Procesos 

Las políticas de los procesos de desarrollaran en base al sistema de Gestión de calidad ISO 9001. 

En ese sentido, se determina lo siguiente: 

 La compra de repuestos será de forma directa a los distintos suplidores y estos 

deberán cumplir con los requisitos según lo descrito en la ficha técnica de tipo de 

cada producto; envase, embalaje, etiquetado para mantener el estándar de calidad 

acorde a la Norma ISO 9001  

 La Logística internacional deberá seguir las regulaciones según la OMC e incoterms 

2020 para asegurar el correcto control y responsabilidades en la importación.  

 Los ingresos y recepciones en el almacén estarán bajo el control del operador 

logístico, el cual deberá cumplir con políticas BPA (Buenas prácticas de 

almacenamiento) para asegurar un correcto ingreso de los KARDEX de inventario 

y trazabilidad de movimientos. Esto nos servirá más adelante para la certificación 
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BASC/OEA. 

 Los despachos al campo para entrega de ventas, será de acuerdo con la solicitud del 

ejecutivo de ventas, la cual deberá programarse el día anterior con horario de corte 

de 5 pm. En el caso, de ventas vía página web que se realicen hasta la 9pm serán 

entregadas en un plazo no mayor a 24 horas, los medios de pagos aceptados son vía, 

tarjeta de crédito, transferencia bancaria, como también aplicativos móviles de tipo 

“Yape”. Para el canal indirecto se podrá ofrecer un crédito máximo de 15 días. 

 Los procesos de atención al cliente tendrán un indicador de satisfacción de 95 % 

para lo cual, las quejas y/o reclamos deben solucionarse en un plazo máximo de 48 

horas y esto deben quedar registrado en nuestro control de experiencias con el fin de 

estudiar causa/raíz para realizar las medidas correctivas en un plazo máximo de 10 

días laborales. 

 La empresa KIT CAR PERÚ SAC seguirá un riguroso lineamiento de revisión y 

auditorías internas con el fin de implementar planes de acción y mejoras continúa a 

cargo del líder de operaciones. 

 Medir la calidad la satisfacción del cliente con respecto a los procesos realizados al 

momento de la compra.  

 

6.1.3 Planificación 

 Los gerentes de la empresa evaluaran cada tres meses el Sistema de Gestión de 

Calidad con el fin de dar a conocer las medidas correctivas y planes de acción 

preventivos con el fin de asegurar una cadena de gestión eficiente para toda la 

compañía. 
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 El Plan de compras anual se elaborará en el mes de octubre. 

 Se realizará un plan de capacitación anual de Soft Skills (inteligencia emocional) 

para todos los empleados. 

 Se realizará capacitaciones para los colaboradores del área de ventas se realizarán 2 

veces al año. 

 Se realizará capacitaciones para los colaboradores del área de operaciones trimestral. 

 Se realizará reuniones con los líderes de grupo cada tres meses con la intención de 

medir los objetivos de la empresa. 

 Se realizará reunión de indicadores con los operadores logísticos. 

 Se realizará plan de negociación anual con los suplidores, con el fin de negociar 

coste de volumen de operación del siguiente año. 

 

6.1.4 Inventarios 

La empresa KIT CAR PERÚ SAC determina: 

 El almacén gestionara de manera eficiente el inventario de repuestos con un stock 

de seguridad promedio del 9 % de la demanda proyectada. 

 Cada 128 días ingresara un nuevo lote de importación al almacén. 

Para el cálculo de inventario se seguridad se utilizará la siguiente formula: 
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Tabla 12. Descripción de los valores en el cálculo del inventario de seguridad 

Descripción symbol valor

Nivel de Servicios 95% Z 1.65

Plazo de entrega en días P. E 128

Desviación estándar en el tiempo de entrega DE 271

Costo de almacenamiento Costo de orden

Sueldo de personal comercial 33061

Costos y gastos de oficina 58200

Costo de almacenamiento 240

Total Unitario 0.04 15.21016667

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Tabla 13. Calculo del inventario de seguridad  

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Incremento % anual 2% 3% 2% 3% 8% 10% 12% 11% 12% 11% 13%

Demanda Mensual Proyectada 120 180 120 180 480 600 720 660 720 660 780 780

Incremento Anual 2% 3% 4% 5%

Demanda Anual Proyectada 6000 6120 6304 6556 6884

Cantidad Optima 2136 3030 3075 3136 3213

# de veces al año 3 2 2 2 2

Cantidad real 2136 3090 3231 3426 3686

Tiempo de entrega promedio 128 182 184 188 193

Inventario de seguridad 447 537 582 626 671

Porcentaje de Demanda Anual 7% 9% 9% 10% 10%

Fuente: Elaboración propia  

6.2 Diseño de Instalaciones  

6.2.1 Localización de las instalaciones 

KIT CAR PERÚ S.A.C. requiere para su funcionamiento un local para el personal administrativo 

y de operaciones. Por otro lado, almacén para sus productos. En ese sentido se considerará los 

siguientes factores: 



53 
 

 Ubicación estratégica. - Considerando que la empresa importará sus productos y buscará ser 

competitivo en precios debemos ubicar la empresa en el Callao o distritos aledaños al 

Callao. Otro aspecto para considerar en cuanto a la ubicación estratégica es posicionar la 

empresa en una avenida principal con accesos cercanos a otras vías importantes que nos 

permitan tener fluidez en nuestra distribución. 

 Costo de alquiler. - El objetivo es ser competitivo en precios, por lo tanto, se debe buscar 

una opción que nos permita tener unos costos fijos por local adecuado. 

 Tamaño del local. - El local tendrá la capacidad para 9 colaboradores y un espacio especial 

para el almacén de los repuestos. 

 

Tabla 14. Opciones de ubicación de la empresa 

  

Con la finalidad de poder determinar la mejor opción se asignan pesos porcentuales y valores de 1 

al 3 a cada opción/factor, obteniendo los siguientes resultados: 
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Tabla 15. Evaluación de locales y resultado 

  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Se decide por el local ubicado en la Av. Oscar R. Benavides al haber obtenido el mayor puntaje en 

la evaluación, también se tuvieron las siguientes consideraciones: 

Para el proceso logístico de importación el local está ubicado a 10 minutos de la Aduana Aérea y 

Postal del Callao, a 15 minutos de la Aduana Marítima del Callao, entre 10 y 20 minutos de los 

principales depósitos temporales aéreos y marítimos. Esto es muy importante ya que independiente 

a la reducción en costos de transporte de carga local al momento de la importación, podremos tomar 

acciones de forma rápida en caso surja algún problema en Aduanas que requiera de atención urgente 

para evitar costos extras. 

En cuanto a distribución se encuentra en una Avenida principal y cerca de un conocido centro 

comercial, tiene cerca diversas vías de acceso / salida para toda Lima como son: 

 Av. Universitaria (10 minutos) 

 Av. Elmer Faucett (5 minutos) 

 Av. Canta Callao (15 minutos) 

 Av. Tomas Valle / Angélica Gamarra (15 minutos) 
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 Panamericana Norte (25 minutos) 

 Av. La Marina (10 minutos) 

 

Figura 13. Ubicación de las instalaciones de la empresa  

 

Fuente: Elaboración propia  

 

El costo del alquiler está por debajo de los otros locales comerciales ya que se trata de un 

departamento dúplex que se acomoda a la necesidad de KIT CAR PERÚ S.A.C. y con una 

distribución amplia que permitirá ubicar al personal y organizar el almacén. Cabe resaltar que al ser 

una tienda virtual no necesitamos estar ubicados en un primer piso y con acceso directo a la calle 

que es lo que ofrecen los locales de mayor precio. 

6.2.2 Capacidad de las instalaciones 

Capacidad Teórica. De acuerdo al espacio contratado, contamos con 120 m2 de espacio disponible 

en 2 niveles. Considerando que puede ingresar 1 persona por cada metro cuadrado tenemos un aforo 
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teórico de 120 personas en el espacio total asignado para oficina. 

 

Figura 14. Capacidad teórica de las instalaciones, primera planta 

 

Fuente: Elaboración propia  

Figura 15. Capacidad teórica de las instalaciones, segunda planta 

 

Fuente: Elaboración propia  

Capacidad Instalada. La capacidad instalada considerando el mobiliario de oficina nos da un total 

de 22 personas para la primera planta y un total de 25 personas en la segunda planta, por lo tanto, 

el aforo total seria de 47 personas utilizando el 100% del establecimiento. Teniendo en cuenta el 
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horario laboral que se plantea en uso es de 8 horas diarias más 1 hora de refrigerio por cada persona 

que sumado al supuesto que la sala de juntas, sala de espera, cocina, comedor y baños se encuentren 

al nivel máximo diario tendríamos: 

 

Por otro lado, el esquema de la capacidad instalada sería de la siguiente manera: 

 

Figura 16. Distribución de las instalaciones por capacidad instalada piso 1 

  

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 17. Distribución de instalaciones por capacidad instalada piso 2 

 

Fuente: Elaboración propia  

  

Capacidad Real. De acuerdo con la norma a.080 de Reglamento Nacional de edificaciones nuestra 

oficina es considerada una oficina independiente puesto que solo forma parte de un edificio en el 

cual en los otros niveles se desarrollan actividades de distintas empresas.  

Se utilizará iluminación natural hasta las 17:00 horas y no será necesario el uso de aire 

acondicionado puesto que existe suficiente ventilación proporcionada por ventanas con vista al 

exterior y un tragaluz que permiten la circulación del aire. Para el verano se puede optar por el uso 

de ventiladores. 

 

En cuanto a la cantidad de ocupantes para la oficina se debe consideran de 9.52 m2 por persona. En 

ese sentido, la empresa al estar conformada por 9 colaboradores necesita 85.68 m2 que es menor al 

espacio contratado (120 m2). Por lo explicado, se estaría subutilizando el espacio contratado. Las 

horas hombre a utilizar se considera de la siguiente manera: 9 x 9 = 81 horas / persona 
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6.2.3 Distribución de las instalaciones 

El centro de labores de la empresa está distribuido para optimizar los espacios de la siguiente 

manera: 

 

Tabla 16. Distribución de las instalaciones  

 

Fuente: Elaboracíon propia  
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Figura 18. Distribución de las instalaciones piso 1 

  

Fuente: Elaboración propia 

Figura 19. Distribución de las instalaciones piso 2 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En cuanto a la distribución vertical de las instalaciones no son resaltante los espacios regulares, 

puesto que, es de uso propio para oficina, pero la zona de almacén contará con anaqueles en los 

cuales se debe tener en consideración los espacios que van de la siguiente manera: 

 

Figura 20. Distribución de anaquel 

 

Fuente: Elaboración propia 

6.3 Especificaciones Técnicas del Producto / servicio 

El producto que ofrecer es un kit de repuestos básicos, los cuales varían dependiendo de la necesidad 

del cliente. Sin embargo, el kit principal estará compuesto de: 

 Juego de bujías.  

 Filtro de aceite. 

 Filtro de combustible.  
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A continuación, se detalla la información técnica del producto: 

Figura 21. Ficha técnica del producto 
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Fuente: Elaboración propia  

6.4 Mapa de Procesos y PERT 

Tabla 17. Mapa de procesos de la empresa 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Logistica Externa, Almacenamiento y Distribucion

- Transporte internacional y 
Aduanas

- Recepcion en Bodega

- Control de Calidad

- Transporte Local

Compras

- Solicitud de Compra al 
proveedor ( orden de 
compra ) 

Operaciones

- Venta y despacho al cliente

- coordinacion y autorizacion 
para entrega al cliente

- Importacion e ingreso al 
inventario para aprobacion 
de calidad
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Tabla 18. Diagrama del proceso operativo  

Fuente: Elaboración propia  

 

Tabla 19. Diagrama PERT 

 

 

Fuente: Elaboración propia  
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6.5 Planeamiento de la Producción  

6.5.1 Gestión de compras y stock 

 Los productos necesarios para la venta serán adquiridos directamente del fabricante o 

principales distribuidores de las marcas más conocidas. Estos serán importados desde 

China, Corea, Japón y otros países donde se encuentren nuestros proveedores. La primera 

compra se realizará estimando la demanda pronosticada para los primeros 3 meses de 

operación. 

 El proveedor deberá realizar la entrega de los productos solicitados en un plazo no mayor 

a 20 días desde el momento en que recibe en sus cuentas el adelanto por 30% de total de la 

factura y previo al embarque debe liberar la carga con el ingreso del valor restante (70%). 

 El medio usado para la importación de los productos será vía marítima una vez al año, pues 

reduce los costos de traslado significativamente. En adelante, dependiendo de la demanda 

se realizarán pedidos vía aérea para mantener el stock de seguridad.  

 Los trámites de despacho de importación ante la autoridad aduanera se realizarán por medio 

de nuestro agente de aduana y los pedidos menores a $ 2000.00 se realizarán por personal 

directo de la empresa ya que cuentan con experiencia en el sector aduanero. 

 Los pagos al proveedor se realizarán vía transferencia bancaria para asegurar la 

transparencia con SUNAT-ADUANAS y prevenir algún tipo de ajuste de valor que nos 

eleve los costos.   

6.5.2 Gestión de la calidad 

 Por medio de los SOP para los Partners (operadores logísticos), podremos mejorar los 

procesos y poder cumplir con los tiempos de entrega requeridos.  
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 Por medio de los SOP en Gestión de Almacenes, inventarios y distribución, lograremos 

reducir los incrementos innecesarios de inventarios con la finalidad de poder reducir carga 

laboral, así mismo, lograr que ese tiempo ganado sea aplicado en mejoras de procesos.  

 Se medirá la satisfacción en los tiempos de entrega a los clientes por medio de una pregunta 

enviada vía mensaje de texto, donde el cliente tendrá que marcar del 1 al 5, donde 1 será la 

calificación menos valorada y 5 la mayor calificación. Así mismo, la posibilidad de agregar 

un comentario referente a su experiencia. Todo esto se podrá apreciar en la página web de 

la empresa, y nos permitirá mejorar como empresa y a su vez, nos ayudará por medio de 

referencias.  

6.5.3 Gestión de los proveedores 

 Al momento de escoger proveedores se deberá contar con un mínimo de 3 y máximo de 5.  

 Los mismos tendrán contratos temporales, los cuales nos permitirán poder analizar y 

medir el trabajo realizado. 

 El proveedor elegido deberá contar con un tiempo mínimo en el mercado de 3 años, los 

cuales nos dará la confianza de saber que tiene los conocimientos de trabajo en el rubro. 

 El proveedor deberá contar con al menos dos referencias con la finalidad de comprobar la 

calidad del servicio que esperamos brindar.  

 En caso de cerrar órdenes de compra de gran volumen se deberá programar una visita al 

proveedor con la finalidad de inspeccionar su infraestructura por parte del equipo de 

comercio exterior. 

 Para proveedores con menores volúmenes de compra podemos contratar a nuestro agente 

en origen para que inspeccione al proveedor y verifique sus instalaciones. 

 Se programará dos viajes mínimos por año con la finalidad de asistir a ferias y buscar 



67 
 

proveedores, mantenernos actualizado en las mejoras de los productos y buscar nuevas 

oportunidades de negocio. 

 Se organizará con el proveedor periódicamente la devolución de productos defectuosos y 

su reposición consolidando dichas mercancías en embarques posteriores. 

 Dentro de las negociaciones se debe buscar generar confianza con el proveedor a fin de 

poder obtener créditos, lo óptimo sería un periodo de pago a 60 días o 90 días. 

6.6 Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo. 

 La inversión requerida en el proceso productivo constará de una impresora cuya función 

será la impresión de las etiquetas. Por otro lado, se requiere de dos computadoras 

portátiles, las cuales serán necesarias para el ingreso de datos, desde almacenamiento hasta 

la entrega final del producto.  

 

Tabla 20. Inversión en activos fijos vinculados al proceso operativo 

 

Fuente: Elaboración propia  

6.7 Estructura de costos de producción y gastos operativos 

Costo unitario de producción. -  Para el cálculo del costo unitario de producción de KIT CAR 

PERÚ SAC se requiere estimar el costo de unitario de importación de cada componente del 
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kit más los costos directos que afectan al producto para poder determinar el costo de venta. En 

ese sentido, el costo unitario de importación de los repuestos más el embalaje para la venta es 

de S/ 64.72 y se procede a detallar los cálculos realizados para llegar a dicho valor basado en 

la simulación de una importación aérea: 

 

Tabla 21. Calculo del precio unitario 

56.72S/               

Costo de venta (variable) 8.00S/                 

Total Costo de venta 64.72S/               

Costo de venta (fijo)

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Tabla 22. Costos Directos e indirectos, fijos y variables  

Costos Directos Cantidad Precio Unitario Precio USD Precio PEN T.C.

Costos fijos

Bujia 24,000 1.60$                   38,400.00$      130,560.00S/        3.4

Filtro de Aire 6,000 3.50$                   21,000.00$      71,400.00S/          

Filtro de Combustible 6,000 6.00$                   36,000.00$      122,400.00S/        

Cajas de carton 6,000 1.20S/                 7,200.00S/             

Etiquetas 6,000 0.05S/                 270.00S/                

Bolsa biodegradable 6,000 0.30S/                 1,800.00S/             

TOTAL 55.61S/               

Costos variables

Delivery 6,000 8.00S/                 48,000.00S/          

381,630.00S/        

Costos Indirectos Valor USD Valor PEN T.C.

AGENCIAMIENTO DE ADUANAS 384.48$                          1,307.23S/         3.4

GASTOS OPERATIVOS 30.00$                            102.00S/             

EMISION DE BL 50.00$                            170.00S/             

VISTO BUENO 120.00$                          408.00S/             

HANDLING 50.00$                            170.00S/             

DESCONSOLIDACIÓN 100.00$                          340.00S/             

DESCARGA 120.00$                          408.00S/             

ALMACENAJE 240.00$                          816.00S/             

TRANSPORTE LOCAL 180.00$                          612.00S/             

TOTAL 634.48$                          4,333.23S/         

TOTAL

 

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 23. Gastos operativos 

Gastos de Planilla Valor Gastos Intangibles

Sueldo Personal 319,860.00S/     Software (Facturacion electronica) 2,000.00S/              

Essalud 19,764.00S/       Desarrollo de pagina web 500.00S/                  

Gratificación 18,300.00S/       Dominio 120.00S/                  

CTS 9,150.00S/         2,620.00S/              

SCTR 2,701.08S/         Gastos de Publicidad

369,775.08S/     visitas a clientes 12,939.75S/            

Gastos Administrativos Facebook 15,527.70S/            

Luz y Agua 7,200.00S/         instagram 7,763.85S/              

Telefono e Internet 2,400.00S/         you tube 7,763.85S/              

Telefono de personal 12,600.00S/       influencer 7,763.85S/              

Materiales de Oficina 6,000.00S/         51,759.00S/            

Tintas de impresora 3,600.00S/         TOTAL 527,899.08S/          

Uniformes (Polos y Camisas) 270.00S/             

EPP's 900.00S/             

Alquiler Oficina anual 26,400.00S/       

59,370.00S/       

Gastos Pre Operativos

Constitucion de la empresa 5,000.00S/         ###

Licencias 500.00S/             ###

Selección de Personal 175.00S/             ###

Capacitacion Inicial 2,500.00S/         ###

Motivación - Reuniones de integración 5,400.00S/         ###

Alquiler de oficina 26,400.00S/       ###

Garantia de alquiler 4,400.00S/         

44,375.00S/       

 

Fuente: Elaboración propia 
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7. Estructura organizacional y recursos humanos 

7.1 Objetivos Organizacionales  

 Contar con profesionales calificados, otorgándoles remuneraciones acordes al mercado 

laboral desde el inicio de operaciones. Según la evaluación de desempeño, se aprobará un 

incremento entre el 2% al 6 % anual. 

 Realizar capacitaciones y entrenamientos una vez al año para promover el crecimiento 

profesional de los colaboradores. 

 Enfocarse en la retención del talento y medir el compromiso de este, a través de 

evaluaciones, encuestas y participación en los diferentes comités de la empresa. 

 Incrementar las ventas, realizando expansiones en las distintas zonas del país (Norte, Sur 

y Oriente). 

 Incrementar la satisfacción del personal empoderándolos y haciendo que aporten en las 

decisiones operativas y comerciales.  

7.2 Naturaleza de la Organización 

7.2.1 Organigrama  

La estructura de KIT CAR PERÚ SAC.  Está diseñada mediante un organigrama horizontal porque 

se basa en la cultura de trabajo en equipo. En esta estructura la empresa otorga empoderamiento a 

todos los niveles de la organización para la toma de decisiones inmediata y atención a los clientes. 

En ese sentido, los puestos de liderazgo están conformados por el Gerente General, Coordinador de  

Operaciones y administración, Coordinador de Marketing y Ventas. Los puestos de gestión 

operativa están conformados por; un asistente de comercio exterior, un asistente de almacén, un 
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asistente de marketing y dos ejecutivos de ventas. Es importante mencionar, que las operaciones de 

finanzas, contabilidad y cobranzas serán a través de un servicio subcontratado. 

 

Tabla 24. Organigrama de la empresa  

 

Fuente: Elaboración propia  

 

7.2.2 Diseño de Puestos y Funciones  

Tabla 25. Datos del puesto y funciones, Gerente General 

DATOS DEL PUESTO 

Nombre del Puesto : GERENTE GENERAL 

Área/Departamento : GERENCIA GENERAL 

Formación Requerida : ADMINISTRATIVO, INGENIERO, RRHH 

Experiencia Requerida : Más de 15 años 

Dependencia/Jerarquía : Ninguno 

Puesto a su cargo :  2 

RESPONSABILIDADES DEL PUESTO DE TRABAJO 

Liderar la organización con un enfoque orientado a la satisfacción del cliente interno y externo, 

para lo cual deberá desarrollar planes estratégicos en conjunto con los gerentes de las aéreas. 
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FUNCIONES : 

Planificar los objetivos estratégicos de la empresa según la misión y visión  

Ejecutar el Plan de Negocio aprobado por el Directorio y proponer modificaciones de este 

Preparar y ejecutar el presupuesto aprobado por el Directorio y proponer modificaciones de este 

Representar a KIT CAR PERÚ SAC ante entidades privadas, gremios Gubernamentales 

Garantizar el cumplimiento de las políticas de la empresa, en cuanto a las normas laborales, 

tributarias y financieras. 

Liderar la organización a través de la comunicación directa con los colaboradores para 

fortalecer el vínculo y compromiso de estos. 

FORMACION:  

Profesión u Ocupación :  Industrial/administración/Marketing y/o afines 

Grado de instrucción:  Bachiller -Titulado/Maestria 

CONOCIMIENTOS : 

Idiomas Español nativo - Ingles Avanzado 

MS office Avanzado 

Manejo de Equipo Multidisciplinario 

y Multicultural más de 10 años 

COMPETENCIAS :  

Competencias organizacionales : 

 Brindar un excelente servicio al cliente 

 Trabajo en equipo 

 Contribuir a resultados 

 Vocación de servicio 

Competencias funcionales5 :  

 Liderazgo 

 Capacidad de negociación 

 Capacidad de planificar 

 Autocontrol 

 Comunicación 

 Pensamiento critico 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

                                                
5 Basadas en el diccionario de competencias 
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Tabla 26. Datos del puesto y funciones, Asistente de Gerencia  

DATOS DEL PUESTO 

Nombre del Puesto : ASISTENTE GERENTE GENERAL 

Área/Departamento : GERENCIA GENERAL 

Formación Requerida : ADMINISTRATIVO, INGENIERO, RRHH 

Experiencia Requerida : Más de 5 años 

Dependencia/Jerarquía : Ninguno 

Puesto a su cargo :  0 

RESPONSABILIDADES DEL PUESTO DE TRABAJO 

Dar soporte al Gerente General a través del control de agendas y proveedores terceros 

tales como Finanzas, contabilidad, pagos, cobranzas y relaciones con SUNAT 

FUNCIONES: 

Recibir a los visitantes y guiarlos a sus destinos correspondientes 

Gestionar llamadas, correos electrónicos, correspondencia tanto entrantes como salientes 

Elaborar informes y conciliaciones en base a información de proveedores 

Controlar y llevar informes de los líderes de las áreas  

Coordinar y agendar reuniones de negocio , entrevistas, eventos corporativos y 

actividades a fines 

formular y apoyar en la construcción de procesos para los controles internos 

FORMACION:  

Profesión u Ocupación :  Industrial/administración/Marketing y/o afines 

Grado de instrucción:  Bachiller -Titulado 

CONOCIMIENTOS : 

Idiomas Español nativo – Ingles Avanzado 

MS office Avanzado 

Manejo de Equipo 

Multidisciplinario y Multicultural más de 7 años 

COMPETENCIAS :  

Competencias organizacionales : 

 Brindar un excelente servicio al cliente 

 Trabajo en equipo 

 Contribuir a resultados 

 Vocación de servicio 

Competencias funcionales :  

 Manejo y resolución de conflictos     

 Negociación 

 Gestión administrativa 

 Comunicación 

 Búsqueda de información 

 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 27. Datos del puesto y funciones, Coordinador de Marketing y Ventas 

DATOS DEL PUESTO 

Nombre del Puesto : Coordinador de Marketing y Ventas 

Área/Departamento: Marketing 

Formación Requerida : Marketing/Ventas 

Experiencia Requerida : Más de 10 años 

Dependencia/Jerarquía : Gerente General 

Puesto a su cargo :  3 

RESPONSABILIDADES DEL PUESTO DE TRABAJO 

Planificar, organizar, dirigir y controlar de manera eficiente la gestión comercial, 

diseñando estrategias que permitan alcanzar los objetivos de la compañía, dirigiendo los 

procesos de marketing y ventas. 

FUNCIONES: 

Definir y proponer los planes estratégicos de Marketing 

Diseñar políticas comerciales para alcanzar y cumplir los objetivos de la compañía 

Implementar y desarrollar procesos a través de herramientas digitales para los canales 

de venta directo e indirecto 

Dirigir y supervisar los estudios sobre coberturas, cuotas y distribución. 

Liderar el equipo de ventas para cumplir con los objetivos trazados por la compañía 

Realizar investigaciones comerciales de los productos existentes o nuevos, realizando 

FODA de estos. 

FORMACION:  

Profesión u Ocupación :  Marketing y/o afines 

Grado de instrucción :  Bachiller -Titulado 

CONOCIMIENTOS : 

Idiomas Español nativo – Ingles Avanzado 

MS office Avanzado 

Manejo de Equipo Multidisciplinario 

y Multicultural más de 7 años 

COMPETENCIAS :  

Competencias organizacionales : 

 Brindar un excelente servicio al cliente 

 Trabajo en equipo 

 Contribuir a resultados 

 Vocación de servicio 

Competencias funcionales :  

 Negociación 

 Liderazgo 

 Orientación a los resultados 

 Trabajo en equipo 

 Capacidad de planificación y de 

organización 

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 28. Datos del puesto y funciones, Asistente de Marketing 

DATOS DEL PUESTO 

Nombre del Puesto : Asistente de Marketing 

Área/Departamento : Marketing 

Formación Requerida : Marketing/Ventas 

Experiencia Requerida : Más de 5 años 

Dependencia/Jerarquía : Lider de Marketing 

Puesto a su cargo :  0 

RESPONSABILIDADES DEL PUESTO DE TRABAJO 

Cumplir y gestionar las estrategias diseñadas por el Lider de Marketing para la atención al 

cliente final 

FUNCIONES: 

Realizar análisis, cotización y obtener presupuestos para el  líder de Marketing 

Brindar atención al cliente y gestionar la venta online desde la oficina 

Coordinar reuniones, agendas y participación de eventos para el área comercial 

Manejo y control de plataforma web y red social de la compañía 

Apoyar a los ejecutivos comerciales en actividades relacionadas a ventas 

FORMACION:  

Profesión u Ocupación :  Marketing, Ventas, Administración y/o afines 

Grado de instrucción :  Tecnico 

CONOCIMIENTOS : 

Idiomas Español nativo – Ingles Básico 

MS office Intermedio 

Manejo de Equipo 

Multidisciplinario y Multicultural más de 3 años 

COMPETENCIAS :  

Competencias organizacionales : 

 Brindar un excelente servicio al cliente 

 Trabajo en equipo 

 Contribuir a resultados 

 Vocación de servicio  

Competencias funcionales :  

 Gestión administrativa 

 Comunicación 

 Búsqueda de información 

 Tolerancia a la presión  

 

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 29. Datos del puesto y funciones, Ejecutivo Comercial  

DATOS DEL PUESTO 

Nombre del Puesto : Ejecutivo Comercial 

Área/Departamento : Marketing 

Formación Requerida : Marketing/Ventas 

Experiencia Requerida : Más de 5 años 

Dependencia/Jerarquía : Lider de Marketing 

Puesto a su cargo :  0 

RESPONSABILIDADES DEL PUESTO DE TRABAJO 

Responsable de captar y concretar las ventas con clientes mayoristas, además coordina con 

las operaciones la entrega de productos al cliente final 

FUNCIONES: 

Generar y/o desarrollar nueva cartera de clientes 

Cumplir con el modelo de ventas y prospección diaria  

Reportar diariamente las ventas cerradas a través de la herramienta digital del negocio 

Ingresar los pedidos al sistema y coordinar con el asistente de operaciones para los despachos 

al campo. 

FORMACION:  

Profesión u Ocupación :  Marketing, Ventas, Administración y/o afines 

Grado de instrucción:  Tecnico-Bachiller 

CONOCIMIENTOS : 

Idiomas Español nativo – Ingles Intermedio 

MS office Intermedio 

Manejo de Equipo Multidisciplinario 

y Multicultural más de 7 años 

COMPETENCIAS :  

Competencias organizacionales : 

 Brindar un excelente servicio al cliente 

 Trabajo en equipo 

 Contribuir a resultados 

 Vocación de servicio 

Competencias funcionales :  

 Profundidad en el conocimiento de los 

productos 

 Resolución de problemas comerciales 

 Auto Control 

 Comunicación 

 Trabajo en equipo 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 30. Datos del puesto y funciones, Coordinador de Operaciones  y Asistente 

 

DATOS DEL PUESTO 

Nombre del Puesto : Coordinador de Operaciones 

Área/Departamento : Operaciones 

Formación Requerida : 

Administración, Comercio Exterior, Negocios 

Internacionales 

Experiencia Requerida: Más de 5 años 

Dependencia/Jerarquía : Líder de Operaciones 

Puesto a su cargo :  2 

RESPONSABILIDADES DEL PUESTO DE TRABAJO 

Planificar, coordinar, controlar y supervisar las actividades relacionadas a las operaciones de comercio 

exterior, almacenaje, calidad, y distribución. 

FUNCIONES : 

Mantener actualizada las funciones y responsabilidades de su dependencia según el proceso operativo 

que cada posición desarrolle 

Administrar los recursos humanos, materiales y financieros que sean asignados para el cumplimiento 

de la planificación anual de la empresa 

Establecer Matriz de riesgos de los procesos de su organización. 

Negociar con los proveedores, la compra de repuestos según las políticas de la compañía 

Implementar y supervisar el cumplimiento del sistema de calidad ISO9001 

Elaborar los planes de compras, servicios terceros y cadena de suministro para atención al cliente 

FORMACION:  

Profesión u Ocupación :  Administración, Negocios Internacionales y/o afines 

Grado de instrucción:  Tecnico-Bachiller 

CONOCIMIENTOS : 

Idiomas Español nativo – Ingles Avanzado 

MS office Intermedio 

Manejo de Equipo Multidisciplinario y 

Multicultural más de 7 años 

COMPETENCIAS :  

Competencias organizacionales 

 Brindar un excelente servicio al cliente 

 Trabajo en equipo 

 Contribuir a resultados 

 Vocación de servicio 

Competencias funcionales 

 Profundidad en el conocimiento de los 

productos 

 Capacidad de planificación y de organización 

 Conciencia organizacional 

 Comunicación  

 Desarrollo del equipo 
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DATOS DEL PUESTO 

Nombre del Puesto : Asistente de comercio exterior 

Área/Departamento : Operaciones 

Formación Requerida : 

Administración, Comercio Exterior, Negocios 

Internacionales 

Experiencia Requerida: Más de 3 años 

Dependencia/Jerarquía : Líder de Operaciones 

Puesto a su cargo :  0 

RESPONSABILIDADES DEL PUESTO DE TRABAJO 

Responsable del proceso de importación y nacionalización de los repuestos. Siguiendo la política de la 

compañía. 

FUNCIONES : 

Negociar con los proveedores cumplir con los tiempos de entrega  

Obtener cotizaciones de transporte internacional, aduanas y demás servicios relacionados 

Controlar las operaciones de aduanas con la agencia de aduanas 

Participar activamente en entrenamientos relacionados a operaciones de comercio exterior 

Ingresar los pedidos al sistema y coordinar con el asistente de operaciones para los despachos al campo 

FORMACION :  

Profesión u Ocupación :   Administración, Negocios internacionales y/o afines 

Grado de instrucción :  Tecnico-Bachiller 

CONOCIMIENTOS : 

Idiomas Español nativo – Ingles Intermedio 

MS office Intermedio 

Manejo de Equipo Multidisciplinario y 

Multicultural más de 3 años 

COMPETENCIAS :  

Competencias organizacionales : 

 Brindar un excelente servicio al cliente 

 Trabajo en equipo 

 Contribuir a resultados 

 Vocación de servicio 

Competencias funcionales :  

 Gestión administrativa 

 Comunicación 

 Búsqueda de información 

 Tolerancia a la presión 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 31. Datos del puesto y funciones, Asistente de Almacén y distribución  

DATOS DEL PUESTO 

Nombre del Puesto : Asistente de Almacén y distribución 

Área/Departamento : Operaciones 

Formación Requerida : 

Administración, Comercio Exterior, Negocios 

Internacionales 

Experiencia Requerida : Más de 3 años 

Dependencia/Jerarquía : Líder de Operaciones 

Puesto a su cargo :  0 

RESPONSABILIDADES DEL PUESTO DE TRABAJO 

Responsable de controlar y cumplir con las políticas ISO9001 dentro de la bodega, así como la 

correcta distribución a los clientes finales. 

FUNCIONES: 

Supervisar que los operadores gestionen correctamente el inventario 

Participar en actividades y tareas asignadas para los controles de inventario 

Participar como responsable en el inventario anual de la compañía 

Supervisar y controlar la distribución 

Coordinar con los responsables y áreas que soliciten despachos a los clientes  

FORMACION :  

Profesión u Ocupación :   Administración y/o afines 

Grado de instrucción :  Tecnico-Bachiller 

CONOCIMIENTOS : 

Idiomas Español nativo – Ingles Intermedio 

MS office Intermedio 

Manejo de Equipo Multidisciplinario y 

Multicultural más de 5 años 

COMPETENCIAS :  

Competencias organizacionales : 

 Brindar un excelente servicio al cliente 

 Trabajo en equipo 

 Contribuir a resultados 

 Vocación de servicio 

Competencias funcionales :  

 Adaptabilidad al cambio 

 Apoyo a los compañeros 

 Autodirección basada en el valor 

 Colaboración 

 Trabajo en equipo 

 

Fuente: Elaboración propia  
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7.3 Políticas Organizacionales  

Horario de trabajo. 

- Personal administrativo: De Lunes a Viernes de 08:00hrs a 17:00hrs.  

- Personal operativo: De Lunes a Sábado de 09:00hrs a 18:00hrs.  

- 1 hora de refrigerio al día. 

Beneficios sociales. 

- Pagos de acuerdo a ley (CTS, Gratificaciones, etc.) (SUNAT, s.f.)  

- Horario flexible con el cual contaran de mayores días de descanso 

- Planes de salud con instituciones del estado 

- Utilidades una vez al año, solo si la empresa cuenta con más de 20 trabajadores 

propios según lo estipula el régimen laboral (Pro Inversión, 2016).  

 El personal que atienda al público deberá contar con un uniforme entregado por la 

empresa.  

 El personal deberá recibir al menos una capacitación al año dependiendo del área en la que 

labore.  

 Trabajo en equipo por medio de una organización de tipo horizontal, en la cual no se 

requieren filtros para conversar con el gerente general.  

 Innovación, flexibilidad ante los cambios.  

 Compromiso para crear una organización solidad que cuenta con la capacidad de poder 

expandir sus horizontes y poder desarrollar nuevos proyectos. 
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7.4 Gestión Humana 

7.4.1 Reclutamiento, selección, contratación e inducción  

Reclutamiento. 

 Cuando se requiera de nuevo personal, este deberá ser reportado a la administración de la 

empresa, la cual se encargará de definir el proceso de selección más conveniente para el 

cargo a requerir.  

 Se realizará la descripción de la vacante a ofrecer, la cual contará con el perfil del puesto, 

habilidades, formación y remuneración.  

 El puesto de gerente general es de tipo confianza, por tal motivo deberá ser por medio de 

referencias.  

 Los líderes a cargo de Marketing y operaciones serán reclutados por medio de plataformas 

web, así como por medio de referencias personales y también por medio de Linked in.  

 Los ejecutivos y asistentes serán reclutados por medio de plataformas web como Aptitus, 

boomeran, entre otros.  

 El asistente de gerencia es un cargo de confianza, por ende, deberá ser referido. 

 

Selección. Una vez culminado el proceso de reclutamiento, se dividirá el proceso de selección en 

dos partes: 

 Pre selección. En la cual el asistente administrativo se encargará de contactar a las personas 

que cumplan con el perfil que requiere el puesto. Analizando las hojas de vida de cada uno 

de ellos y filtrando aquellos que no cumplan con los objetivos organizacionales. Así mismo, 

las aptitudes y competencias que sean necesarias para cubrir el puesto. Con esta primera 

etapa se obtendrá como resultado un filtro eficiente para luego pasar a la siguiente etapa, en 
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la cual se realizarán las entrevistas personales y grupales.  

 

 Selección. En esta etapa se realizan citas en determinados periodos de tiempo con la 

finalidad de poder determinar el mejor perfil a seleccionar. Se realizará una primera 

entrevista grupal para analizar roles y lograr comprobar las actitudes y comportamientos. 

Por otro lado, se realizar pruebas psicotécnicas y de conocimiento. Por último, los 

candidatos que logren pasar por las primeras pruebas podrán pasar al paso final el cual es la 

entrevista a profundidad. Esta se enfocará en determinar aptitudes y competencias 

requeridas para el puesto, la misma que será realizada por el jefe de área. Por último, este 

dará la recomendación final a la administración, quien se encargará de la contratación.  

 

Contratación. Una vez aprobadas todas las pruebas, el asistente de gerencia será el encargado de 

dar seguimiento al proceso de contratación, indicando al futuro colaborador las responsabilidades 

y funciones del puesto al cual está siendo contratado. Así mismo, información salarial, horario de 

trabajo y el tiempo por el cual será contratado.  

Todos los cargos a excepción de la gerencia general serán a plazo fijo, creándose contratos por tres 

y seis meses, tiempo requerido para evaluar la futura permanencia del personal. En ese sentido se 

manejarán contratos en los cuales pasen a ser indefinidos a partir del 5to año en la empresa.  

Así mismo, el proceso final incluye la entrega de los siguientes documentos previos a la firma del 

contrato: 

 Presentación de antecedentes policiales y penales. 

 Chequeo médico en instituciones reconocidas, no postas de salud con algún 

historial negativo.  
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 Documento que indique no encontrarse en riesgo financiero (Infocorp) 

 Si tiene hijos, partida de nacimiento o DNI de los mismos.  

Inducción. 

Una vez realizada la contratación, el colaborador(s) recibirá una charla de parte del jefe de área 

donde quien deberá hacer una breve reseña de la empresa, el propósito de los mismos, así como 

los valores y cultura de la organización. Todo ello con el fin de motivarlo y logre adaptarse 

fácilmente al ambiente de trabajo. Por otro lado, dependiendo del puesto recibirá capacitación 

sobre un tema en específico.  

 

Luego de ello, fijara el día y hora a iniciar. El colaborador se pondrá en contacto con el jefe de 

área quien dará la bienvenida formal ante el resto de personal. Por último, determinara que 

persona se encargara de enseñarle los procesos del área y las funciones a las que se dedicara en 

adelante.  

7.4.2 Capacitación, motivación y evaluación del desempeño  

 

Capacitación. La empresa realizar 1 capacitación anual, independientemente de la fecha de ingreso 

del empleado en la compañía. Sin embargo, se tendrá en cuenta la antigüedad y si la capacitación 

está relacionada a sus a funciones y responsabilidades.  Para los colaboradores a cargo de un 

capacitador externo se cuenta con presupuesto anual de S/. 2,500.00 nuevos soles, los temas serían 

los siguientes: 

 Gestión de Enfoque al cliente  

 Habilidades blandas, una relación duradera entre los clientes y KIT CAR PERÚ SAC. 
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Además, se contará con capacitaciones a cargo de los líderes responsables, principalmente serán los 

siguientes: 

 Gestión de Calidad  

 Operaciones y ventas: Ventas, Logística y distribución  

 Trabajo en equipo 

 Liderazgo  

 Satisfacción del cliente 

 

Motivación. Para impulsar el compromiso con los colaboradores, se destinará el siguiente 

presupuesto de S/5,400.00 nuevos soles para las siguientes actividades: 

 Desayuno por el día del trabajador 

 Desayuno por fiestas patrias 

 Almuerzo por Navidad 

 Cena por aniversario de KIT CAR PERÚ SAC 

 Almuerzo de integración entre los meses de enero y febrero  

 

Evaluación de desempeño. En base al ISO 9001 los colaboradores serán evaluados en base a 

objetivos y resultados. Esta evaluación será en base a los objetivos planeados por el líder del área y 

deberá cumplir en un 100% dentro del año.  

Se registrará una ficha con los objetivos en una herramienta digital, la cual guardara la fecha de 

ingreso de los objetivos, la primera discusión con el líder del área y podrán tener 3 revisiones 

durante el año, con el fin de reevaluar y plantear los cambios necesarios para aterrizar los objetivos, 

y en caso, esto no sean alcanzados la herramienta deberá mostrar el comentario.  
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Tabla 32. Evaluación de desempeño  

Deficiente Regular Bueno Muy Bueno Excelente

1 2 3 4 5

Mantiene la calma y tolerancia ante situaciones complicadas

KIT CAR PERU SAC EVALUACION DE DESEMPEÑO

Colaborador :

Puesto : 

fecha : 

CRITERIOS DE EVALUACION

CALIFICACION

Acepta opiniones de los demas

Expresa sus idea con claridad y respeto a la otra persona

Promueve el dialogo de manera abierta y directa

Se integra activamente al equipo

Muestra disposicion y flexibilidad al cambio

Demuestra interes y orden en sus fuciones 

Desarrolla oportunamente los proyectos asignados

Cumplio con los objetivos planteados por el lider del area

Desarrola e implementa procesos innovadores

Muestra empatia con el cliente

capacidad para solucion de problemas

Demuestra integridad y honradez en su desempeño

Fuente: Elaboración propia  

7.4.3 Sistema de remuneración  

La compañía cuenta con un sistema basado en remuneraciones por tasa horaria. En ese sentido, la 

cantidad máxima de horas a la semana que exige el estado peruano es de 48 horas a la semana u 8 

horas diarias. Por tal motivo, la empresa ve conveniente compensar a los colaboradores por una 

jornada la cual tendrá un horario establecido, no superando las 48 horas semanales requeridas por 

ley. 
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Así mismo, la empresa cuenta con una estrategia de remuneración, la cual busca atraer talento a la 

industria con la finalidad de mejorar sus capacidades y logren desarrollar mejores competencias 

que reafirmen las bases de la institución. Todo ello siempre en línea con la visión, misión y 

valores de la empresa. Los principios que rigen la estrategia de remuneración son: 

 Alinear la remuneración a los intereses de la organización, haciendo que esta sea rentable 

y sobre todo sostenible a largo plazo. 

 Maximizar el desempeño y eficiencia del personal en la compañía a todo nivel. 

 Atraer y retener mejores talentos a la organización. 

 Diseño simple y transparente 

 Cumplir con las normas que el estado exige  

La empresa cuenta con la siguiente escala salarial: 

 

Tabla 33. Escala Salarial  

CARGO
SUELDO 

MENSUAL

COMPENSACION

 VARIABLE

SUELDO 

BRUTO 

MENSUAL

Gerente General  S/    7,000.00  S/          3,150.00  S/    10,150.00 

Asistente de Gerencia  S/    1,500.00  S/              300.00  S/       1,800.00 

Coordinador de Marketing y Ventas  S/    2,200.00  S/              880.00  S/       3,080.00 

Coordinador de Operaciones y administración  S/    2,200.00  S/              880.00  S/       3,080.00 

Ejecutivo Comercial 1  S/    1,100.00  S/              330.00  S/       1,430.00 

Ejecutivo Comercial 2  S/    1,100.00  S/              330.00  S/       1,430.00 

Asistente de Marketing y Ventas  S/    1,000.00  S/              300.00  S/       1,300.00 

Asistente de Comercio exterior  S/    1,100.00  S/              330.00  S/       1,430.00 

Asiste de Almance y distribucion  S/    1,100.00  S/              330.00  S/       1,430.00 

ESCALA SALARIAL

 

Fuente: Elaboración propia  

La escala salarial nos muestra el sueldo base por puesto de trabajo, así mismo, se encuentra sujeto 
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a una compensación variable en base a funciones. Así como se muestra a continuación: 

 

Tabla 34. Compensación variable 

CARGO
COMPENSACION

 VARIABLE

Gerente General 45%

Asistente de Gerencia 20%

Coordinador de Marketing y Ventas 40%

Coordinador de Operaciones y administración 40%

Ejecutivo Comercial 1 30%

Ejecutivo Comercial 2 30%

Asistente de Marketing y Ventas 30%

Asistente de Comercio exterior 30%

Asiste de Almance y distribucion 30%
 

Fuente: Elaboración propia  

 

Cumplimiento local: 

La empresa se encuentra constituida bajo el régimen de pequeña empresa, por tal motivo, los 

trabajadores contaran con los beneficios sociales de acuerdo a lo que dicha ley indique: 

 Remuneración mínima vital 

 15 días de descanso vacacional al año pagados 

 Cobertura de seguridad social con ESALUD 

 Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, nivel 26 

 Derecho a 2 gratificaciones al año equivalentes a medio sueldo cada una 

 Derecho a participar de las utilidades que la empresa genere al año 

                                                
6 Plataforma digital única del estado peruano  
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 Derecho a CTS equivalente a medio sueldo al año 

 

Planilla anual de personal:  

Tabla 35. Planilla de personal  

CARGO Nro

SUELDO 

BASE 

MENSUAL

COMPENSACION 

VARIABLE 

SUELDO 

BRUTO 

MENSUAL

SUELDO 

ANUAL 

GRATIFICACION 

ANUAL

SUELDO BRUTO 

ANUAL

ESSALUD 

9%

ANUAL

CTS

 ANUAL

SCTR 

ANUAL

1.23%

TOTAL 

ANUAL

Gerente General 1  S/   7,000  S/                3,150  S/  10,150  S/   84,000  S/               7,000  S/          91,000  S/    7,560  S/   3,500  S/ 1,033  S/  106,243 
Asistente de Gerencia 1  S/   1,500  S/                    300  S/     1,800  S/   18,000  S/               1,500  S/          19,500  S/    1,620  S/      750  S/     221  S/    22,391 

Coordinador de Marketing y Ventas 1  S/   2,200  S/                    880  S/     3,080  S/   26,400  S/               2,200  S/          28,600  S/    2,376  S/   1,100  S/     325  S/    33,281 

Coordinador de Operaciones y 

administración
1  S/   2,200  S/                    880  S/     3,080  S/   26,400  S/               2,200  S/          28,600  S/    2,376  S/   1,100  S/     325  S/    33,281 

Ejecutivo Comercial 1 1  S/   1,100  S/                    330  S/     1,430  S/   13,200  S/               1,100  S/          14,300  S/    1,188  S/      550  S/     162  S/    16,530 
Ejecutivo Comercial 2 1  S/   1,100  S/                    330  S/     1,430  S/   13,200  S/               1,100  S/          14,300  S/    1,188  S/      550  S/     162  S/    16,530 

Asistente de Marketing y Ventas 1  S/   1,000  S/                    300  S/     1,300  S/   12,000  S/               1,000  S/          13,000  S/    1,080  S/      500  S/     148  S/    15,028 
Asistente de Comercio exterior 1  S/   1,100  S/                    330  S/     1,430  S/   13,200  S/               1,100  S/          14,300  S/    1,188  S/      550  S/     162  S/    16,530 

Asiste de Almance y distribucion 1  S/   1,100  S/                    330  S/     1,430  S/   13,200  S/               1,100  S/          14,300  S/    1,188  S/      550  S/     162  S/    16,530 

Total 9  S/ 18,300  S/                6,830  S/  25,130  S/ 219,600  S/             18,300  S/        237,900  S/ 19,764  S/   9,150  S/ 2,701  S/  276,345 

Fuente: Elaboración propia  

 

7.5 Estructura de gastos de RRHH 

La estructura de gastos en RRHH incluye las planillas de personal anuales, así como los costos 

por reclutamiento de personal, capacitación y motivación por medio de reuniones en diferentes 

fechas del año para el personal. Los salarios aumentan en un 2.5% cada año. Por otro lado, dentro 

de la planilla de personal, consideramos que el “ejecutivo comercial 2” sea incorporado a la 

empresa a partir del 3er año de operación, así como el asistente marketing y ventas.  
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Tabla 36. Estructura de RRHH 

Concepto Cantidad

Costo 

Unitario 

Anual

COMPENSACION 

VARIABLE 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Reclutamiento -Auncio en portal web Aptitus.com 6 175S/               1,050S/          350S/            

Capacitación al personal 1 2,500S/           1,500S/          2,500S/         3,000S/        3,500S/        7,000S/          

Motivación - Reuniones de integración 1 5,400S/           3,000S/          4,500S/         6,000S/        6,500S/        8,000S/          
Gestion Humana

Aumento Anual de sueldo sobre el ingreso base 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50%

Gerente General 1 106,243S/       3,150S/                109,393S/      109,568S/    109,743S/    109,918S/   110,093S/     

Asistente de Gerencia 1 22,391S/         280S/                    22,671S/        22,706S/       22,741S/      22,776S/     22,811S/       

Coordinador de Marketing y Ventas 1 33,281S/         840S/                    34,121S/        34,173S/       34,226S/      34,278S/     34,331S/       

Coordinador de Operaciones y administración 1 33,281S/         840S/                    34,121S/        34,173S/       34,226S/      34,278S/     34,331S/       

Ejecutivo Comercial 1 1 16,530S/         360S/                    16,890S/        16,920S/       16,950S/      16,980S/     17,010S/       

Ejecutivo Comercial 2 1 16,530S/         360S/                    16,920S/       16,950S/      16,980S/     17,010S/       

Asistente de Marketing y Ventas 1 15,028S/         300S/                    15,353S/       15,378S/      15,403S/     15,428S/       

Asistente de Comercio exterior 1 16,530S/         330S/                    16,860S/        16,888S/       16,915S/      16,943S/     16,970S/       

Asiste de Almance y distribucion 1 16,530S/         330S/                    16,860S/        16,888S/       16,915S/      16,943S/     16,970S/       

Total Anual 256,467S/     290,940S/    293,045S/   294,500S/  299,955S/    

Fuente: Elaboración Propia  
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8. Plan económico - financiero 

8.1 Supuestos generales  

 El horizonte del proyecto de KIT CAR PERÚ S.A.C. es de 5 años.  

 El plan financiero tendrá como base la moneda local (Soles), pero debido a que la empresa 

realizará importaciones de diversos productos está sujeta a la variación en el tipo de 

cambio. Por lo tanto, aplicaremos un tipo de cambio referencial de 3.407 por cada dólar 

americano, esta información es recabada en base a un promedio de los últimos 18 meses 

(BCRP, 2019) en donde se vio un incremento del precio del dólar, por tal motivo, se cree 

conveniente hacer un redondeo a 3.40. 

 Las tasas y los flujos de caja se consideran en valores nominales para efectos de los 

cálculos. 

 Para el financiamiento del proyecto en el año inicial se tomará en cuenta la situación del 

sector en el periodo de inversión.  

 De acuerdo con los últimos reportes del banco central de reserva, se proyecta una inflación 

de 2.0% para el año 1 y para efectos de la evaluación del proyecto se considera 3% anual 

por los 5 periodos que dure el proyecto (BCRP, 2019) 

 Se calcula un presupuesto de marketing en relación de 5% de las ventas totales del primer 

año. Los años seguidos tendrá un incremento del 1% hasta el año 5 donde se espera un 

incremento del 10%. 

 Como factor endógeno podríamos asociar el incremento en los combustibles, pues sería un 

factor por el cual nuestros operadores logísticos puedan incrementar el precio de 

                                                
7 Cfr. Calculo en hoja de cálculo, alumnos.  
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transporte. Por tal motivo, se deberán pactar claramente las condiciones al momento de la 

creación del contrato.  

 Otro factor endógeno, el incumplimiento de contrato por parte de los proveedores de 

servicio logístico (distribución local), para hacer frente a ello. En caso de incumplimiento 

con transportes, tener una lista de contactos de apoyo.  

8.2 Inversión en activos (fijos e intangibles). Depreciación y amortización. 

Debido al rubro del negocio, la inversión solo se realiza en base a activos fijos, por tal motivo, la 

inversión requerida para el año cero es de 24,332 nuevos soles para dar inicio a las operaciones en 

el primer mes del año 1. Así mismo, se estima incrementar activos en el año 1 debido al ingreso 

de dos personas a la empresa. Por otro lado, en el año 4 se prevé renovar los equipos de cómputo 

por llegar al término de vida útil 8 y adicionar una impresora por incremento de demanda. 

Tabla 37. Inversión en activos fijos 

Activos Fijos

Descripción Cantidad
Costo 

Unitario
Costo Total Cantidad

Costo 

Unitario

Costo 

Total
Cantidad

Costo 

Unitario

Costo 

Total

Maquinaria y equipo

Impresora Zebra (Etiquetado) 1 2,345S/      2,345S/      1 2,345S/    2,345S/    

Laptop 7 1,579S/      11,053S/    2 1,579S/   3,158S/   7 1,579S/    11,053S/  

Escritorios 6 310S/         1,859S/      2 310S/      620S/      

Sillas Giratorioa 9 209S/         1,881S/      2 209S/      418S/      

Anaquel 18 80S/           1,440S/      

Mesa, sala de reunión 1 1,200S/      1,200S/      

Sillas, sala de reunión 10 209S/         2,090S/      

Microondas 1 299S/         299S/         

Refrigerador 1 950S/         950S/         

Juego de comedor (Incluye sillas) 1 499S/         499S/         

Dispensador de agua 1 300S/         300S/         

Ventiladores de oficina 2 208S/         416S/         

Total Inversión en Activos Fijos 24,332S/    4,196S/   13,398S/  

Año 0 Año 1 Año 5

Fuente: Elaboración propia  

                                                
8 Depreciación del equipo de cómputo 25% al año. Dato tomado de SUNAT 
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Para el cálculo de la depreciación de activos fijos se tomó como referencia el inciso b) del artículo 

22° del Reglamento del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta9, en el cual se indica una 

depreciación del 25% para los equipos de procesamiento de datos y del 10% para otros bienes 

del activo fijo. (INFORME N° 196-2006-SUNAT/2B0000)  

 

Tabla 38. Depreciación de activos fijos 

Descripción Valor Actual Vida Util % Depreciación Año1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 VL VM VR

Impresora Zebra (Etiquetado)  S/       2,345 10 10% 235S/      235S/      235S/      235S/      235S/      1,173S/   1,407S/   1,341S/      

Laptop 11,053S/      4 25% 2,763S/   2,763S/   2,763S/   2,763S/   2,763S/   6,632S/   4,775S/      

Escritorios 1,859S/        10 10% 186S/      186S/      186S/      186S/      186S/      930S/      1,116S/   1,064S/      

Sillas Giratorioa 1,881S/        4 10% 188S/      188S/      188S/      188S/      188S/      941S/      1,129S/   1,076S/      

Anaquel 1,440S/        7 10% 144S/      144S/      144S/      144S/      144S/      720S/      864S/      824S/         

Mesa, sala de reunión 1,200S/        10 10% 120S/      120S/      120S/      120S/      120S/      600S/      720S/      686S/         

Sillas, sala de reunión 2,090S/        4 10% 209S/      209S/      209S/      209S/      209S/      1,045S/   1,254S/   1,195S/      

Microondas 299S/           4 10% 30S/        30S/        30S/        30S/        30S/        150S/      179S/      171S/         

Refrigerador 950S/           10 10% 95S/        95S/        95S/        95S/        95S/        475S/      570S/      543S/         

Juego de comedor (Incluye sillas) 499S/           10 10% 50S/        50S/        50S/        50S/        50S/        250S/      299S/      285S/         

Dispensador de agua 300S/           5 10% 30S/        30S/        30S/        30S/        30S/        150S/      180S/      172S/         

Ventiladores de oficina 416S/           5 10% 42S/        42S/        42S/        42S/        42S/        208S/      250S/      238S/         

TOTAL 24,332S/      4,091S/   4,091S/   4,091S/   4,091S/   4,091S/   12,371S/    

Depreciación de Activos Fijos

Fuente: Elaboración propia  

 

Cabe resaltar que el valor residual al término del horizonte del proyecto asciende a 12,371 

nuevos soles, el cual se encuentra reflejado en el estado de resultados.  

 

                                                
9 Cfr. SUNAT 
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8.3 Proyección de ventas 

La proyección de ventas se realiza bajo el supuesto de lograr una participación de 24% de 

nuestro mercado objetivo durante el primer año. En base a la investigación de mercado inicial, 

pudimos determinar que nuestro público objetivo realiza el cambio de los repuestos a ofrecer en 

un rango de 3 a 4 veces por año, en ese sentido, creemos conveniente trabajar nuestros flujos en 

base a una frecuencia de 2 veces por año. Así mismo, se estimó el incremento mensual en base 

porcentajes estimados y estacionales. (Fuente: Elaboración propia) 

 

Tabla 39. Proyección demanda mensual 

ENE FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DIC

Kit de repuestos

 para mantenimiento
120 180 120 180 480 600 720 660 720 660 780 780

Demanda Total

Proyeccion demanda mensual

Canal de venta
Precio unitario 

sin IGV
ENE FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC TOTAL

Indirecto Kit de repuesto 169.83 14,266S/           21,399S/        14,266S/        21,399S/        57,063S/        71,329S/           85,594S/           78,461S/     85,594S/     78,461S/     92,727S/     92,727S/     713,286S/      

Directo Kit de repuesto 178.83 6,438S/             9,657S/           6,438S/           9,657S/           25,752S/        32,189S/           38,627S/           35,408S/     38,627S/     35,408S/     41,846S/     41,846S/     321,894S/      

Total Ingreso mensual 20,704S/           31,055S/        20,704S/        31,055S/        82,814S/        103,518S/        124,222S/        113,870S/  124,222S/  113,870S/  134,573S/  134,573S/  1,035,180S/  

frecuencia de 

consumo anual
# cliente año 1Producto Demanda año 1

Producto
Participacion de 

venta por canal

3,000 2 6,000

70%

30%

100%

Fuente: Elaboración propia  

 

Se determina un crecimiento en las ventas anuales de 3% para el segundo año, 4% el tercer año, 

5% el cuarto año y 6% en el último año del proyecto. Este crecimiento es sustentado bajo 

estadísticas de importación de repuestos obtenido en la página web de la asociación automotriz 

del Perú (AAP, 2019) Según cifras obtenidas, la tendencia en la importación de repuesto se 
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encuentra en un leve descenso con respecto a años anteriores (AAP, 2019). 

Tabla 40. Estadísticas AAP 

2019 2018 2017 2016 2015 Promedio

Filtros 110,247,330 106,995,528 135,418,422 128,419,148 111,377,281 118,491,542

Var% 3.04% -20.99% 5.45% 15.30% 0.70%

Partes electricas 64,669,475 65,235,779 76,749,276 66,546,399 64,925,337 67,625,253

Var% -0.87% -15.00% 15.33% 2.50% 0.49%

Lubricantes 260,364,975 281,292,598 270,199,074 256,783,253 252,328,480 264,193,676

-7.44% 4.11% 5.22% 1.77% 0.91%

Fuente: AAP 

 

Además, como se muestra en la tabla 5, la importación de vehículos viene en descenso lo cual es 

un dato importante pues el negocio se basa en el recambio de piezas en autos con un tiempo de 

uso mayor a los 4 años.  

Tabla 41. Estadística de importación de vehículos 

2019 2018 2017

43290 54918 73550

-21% -25%

Importacion de vehiculos 

livianos  

Fuente: AAP 

 

Tabla 42. Proyección demanda anual 

Canal de venta

AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 TOTAL

Indirecto 70% 169.83 713,286S/          734,685S/        764,072S/      802,276S/      850,412S/      3,864,730S/  

Directo 30% 178.83 321,894S/          331,550.82S/  344,813S/      362,053S/      383,777S/      1,744,088S/  

1,035,180S/      1,066,235S/     1,108,885S/  1,164,329S/  1,234,189S/  5,608,818S/  

Proyeccion demanda anual

Participacion de 

venta por canal

Precio unitario 

sin IGV

Fuente: Elaboración propia  
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8.4 Proyección de costos y gastos operativos 

Los costos directos fijos, representados por los elementos utilizados para la venta como las bujías, 

filtros entre otros. Por ende, las etiquetas, cajas y elemento necesarios para la entrega al 

consumidor final. Los costos directos variables, estarán representados por el envío a domicilio.    

Por último, los costos indirectos, representado por todos los tramites logísticos como el transporte 

marítimo, terrestre y pagos ante aduanas. Así mismo, estos costos representan un 36.23% de las 

ventas proyectadas.  

 

 

Tabla 43. Proyección de costos 

2.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00%

costo unitario Año1 Año2 Año3 Año4 Año5

6,000

55.61S/               

Costo de venta directo (variable) 8.00S/                 

Costo de venta indirecto 0.11S/                 

Total Costo de venta 63.71S/               382,264.48S/      393,732.41S/      405,544.39S/      417,710.72S/      430,242.04S/      

Proyeccion de costos

Descripcion

Cantidad 

Costo de venta directo (fijo)

Incremento % anual

Fuente: Elaboración propia  

 

Los gastos operativos tendrán un incremento de 2.5% el primer año y 3% los siguiente hasta el 

término del año 5. Ello en base al índice de inflación pronosticado por el BCRP10, en el cual se 

tiene una tendencia estable, proyectando para el año 2020 una inflación de 2%. Para el caso se 

tomó la decisión de ser conservadores y mantener una tasa de 3% para el resto del horizonte del 

proyecto. Por otro lado, se entiende como gasto de ventas a la suma de los gastos de planilla de 

personal y gastos de publicidad, los mismos que representas un 36.63% de las ventas proyectadas.  

                                                
10 Cfr. BCRP Reporte inflación 2019 
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Tabla 44. Proyección de gastos operativos 

Año1 Año2 Año3 Año4 Año5

331,287.12S/      380,868.33S/      392,294.38S/      404,063.21S/      416,185.11S/      

59,370.00S/        38,875.00S/        39,866.25S/        41,062.24S/        42,294.10S/        

51,759.00S/        53,311.77S/        54,911.12S/        56,558.46S/        58,255.21S/        

2,620.00S/           120.00S/              123.60S/              127.31S/              131.13S/              

445,036.12S/      473,175.10S/      487,195.36S/      501,811.22S/      516,865.55S/      Total Gastos Operativos

Gastos Intangibles

Descripcion

Gastos de Planilla

Gastos Administrativos

Gastos de Publicidad

Proyeccion de gasto operativos

Fuente: Elaboración propia 

 

8.5 Cálculo del capital de trabajo 

El cálculo del capital de trabajo es realizado por el método de flujo de efectivo, por ende, el 

monto requerido para iniciar las operaciones haciende a 198,061 nuevos soles. Se utiliza el 

método en mención pues permite tomar el mayor saldo negativo y así poder cubrir los costos y 

gastos de mensuales del primer año.  

 

Tabla 45. Calculo del capital de trabajo 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

10,718S/     17,146S/     12,144S/      18,216S/      42,870S/      57,154S/      81,424S/      78,562S/      89,984S/      86,408S/      102,119S/    116,028S/  

6,438S/        9,657S/        6,438S/         9,657S/         25,752S/      32,189S/      38,627S/      35,408S/      38,627S/      35,408S/      41,846S/      41,846S/     

4,280S/        7,490S/        5,706S/         8,559S/         17,119S/      24,965S/      42,797S/      43,154S/      51,357S/      51,000S/      60,273S/      74,182S/     

59,385S/     59,385S/     59,385S/      59,385S/      59,385S/      59,385S/      59,385S/      59,385S/      59,385S/      59,385S/      59,385S/      59,385S/     

22,299S/     22,299S/     22,299S/      22,299S/      22,299S/      22,299S/      22,299S/      22,299S/      22,299S/      22,299S/      22,299S/      22,299S/     

37,086S/     37,086S/     37,086S/      37,086S/      37,086S/      37,086S/      37,086S/      37,086S/      37,086S/      37,086S/      37,086S/      37,086S/     
-48,668S/   -42,239S/   -47,241S/    -41,169S/    -16,515S/    -2,231S/      22,039S/     19,177S/     30,599S/     27,023S/     42,734S/     56,643S/    

-S/             -48,668S/    -90,906S/     -138,147S/  -179,316S/  -195,831S/  -198,061S/  -176,022S/  -156,845S/  -126,246S/  -99,223S/     -56,489S/   

-48,668S/    -90,906S/    -138,147S/  -179,316S/  -195,831S/  -198,061S/  -176,022S/  -156,845S/  -126,246S/  -99,223S/     -56,489S/     153S/           

-198,061S/  

198,061S/    
Mayor saldo negativo mensual

Costo de venta

Saldo Final

Gastos operativos
Saldo caja (Ingresos-Egresos)

Saldo Inicial

Descripcion

Ingresos

Ventas canal directo

Ventas canal indirecto

Egresos

capital de trabajo

Fuente: Elaboración propia 
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La tabla 46 muestra en primer lugar la relación porcentual que existe entre el capital de trabajo y 

las ventas del año uno (19%). El mismo porcentaje es multiplicado cada año para determinar el 

capital de trabajo requerido en ese periodo de tiempo. Por último, se descuenta el capital de 

trabajo con el año siguiente con el fin de determinar el incremento anual, los mismos que al final 

del horizonte del proyecto muestra un recupero de 236,138 nuevos soles.  

 

Tabla 46. Incremento del capital  

Incremento del capital

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

1,035,180S/         1,066,235S/         1,108,885S/          1,164,329S/          1,234,189S/          

19%

198,061S/             

198,061.50S/      204,003S/            212,163S/             222,772S/             236,138S/             

-198,061S/            -5,942S/               -8,160S/               -10,608S/              -13,366S/              236,138S/             

236,138S/             

Incrementos anuales del capital de trabajo

Total capital de trabajo necesitado

saldo de caja acumulado 

Relacion porcentual del capital de trabajo/ventas

Ventas Anuales

Recuperación del capital de trabajo al finalizar el proyecto

concepto

Fuente: Elaboración propia 

 

8.6 Estructura y opciones de financiamiento.  

La tabla 47 indica la cantidad de inversión requerida para iniciar las operaciones. La misma que 

describe la suma de lo requerido como inversión inicial en activos fijos (Tabla 37). 

Los gastos pre operativos, están representados por licencias y trámites legales requeridos para el 

inicio de las operaciones (Tabla 23). Por último, el capital de trabajo requerido para la apertura de 

operaciones (Tabla 45). Finalmente tendremos como resultado una inversión requerida de 

284,363 nuevos soles. 
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Tabla 47. Inversión para el proyecto 

Inversion para el proyecto

Inversion para el proyecto

inversion incial en activos fijos 41,926S/              

Gasto pre operativos 44,375S/              

Capital de trabajo inicial 198,061S/           

Total de inversion requerida 284,363S/            

Fuente: Elaboración propia 

 

Debido a los riesgos del proyecto se decidió por un aporte único de los socios fundadores en 

relación del 70% del total, así mismo, el saldo restante dividirlo entre 3 socios minoritarios, los 

cuales tendrán una participación del 10% cada uno.  

 

Tabla 48. Estructura del financiamiento 

estructura de financiamiento

Estructura de financiamiento (S/) Total % Partic.

Aporte de accionistas 1 ( E ) 66,351S/              23%

Aporte de accionistas 2 ( E ) 66,351S/              23%

Aporte de accionistas 3 ( E ) 66,351S/              23%

Aporte de accionistas 4 ( E ) 28,436S/              10%

Aporte de accionistas 5 ( E ) 28,436S/              10%

Aporte de accionistas 6 ( E ) 28,436S/              10%

Total 284,363S/           100% 100%

70%

30%

 

Fuente: Elaboración propia 
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8.7 Estados Financieros (Balance General, Estado de GGPP, Flujo de Efectivo) 

En el presente estado de resultados muestra una utilidad del ejercicio con saldo positivo en todo el 

horizonte del proyecto. El margen de contribución representa un 33% del total de las ventas, así 

mismo, la utilidad neta representa entre un 10.72% el primer año y un 16.14% del total de ventas 

al término del proyecto.  

 

Tabla 49. Estado de resultados 

ESTADO DE RESULTADOS 02/01/2020 02/01/2021 02/01/2022 02/01/2023 02/01/2024

(+) Ventas 1,035,180 1,066,235 1,108,885 1,164,329 1,234,189

(-) Costo de Ventas/ 382,264 393,732 405,544 417,711 430,242

(=) Utilidad Bruta 652,916 672,503 703,340 746,618 803,947

(-) Gastos de Planilla 331,287 380,868 392,294 404,063 416,185

(-) Gastos Administrativos 59,370 38,875 39,866 41,062 42,294

(-) Gastos de Publicidad 51,759 53,312 54,911 56,558 58,255

(-) Gastos Pre operativos 44,375

(-) Gastos Intangibles 2,620 120 124 127 131

(=) Utilidad Operativa EBID 163,504 199,328 216,145 244,807 287,081

(-) Gastos Financieros 0 0 0 0

(=) Utilidad antes de Impuestos 163,504 199,328 216,145 244,807 287,081

(-) Impuesto a la renta 29.5% 48,234 58,802 63,763 72,218 84,689

(=) Utilidad Neta 115,271 140,526 152,382 172,589 202,392

Estado Financiero  Anual (En miles de nuevos soles)

KIT CAR PERU SAC

Fuente: Elaboración propia 

 

Según el balance general la tendencia de cada año refleja que la empresa cuenta con liquidez 

suficiente para hacer frente a sus pasivos. Pues los activos corrientes superan los pasivos no 

corrientes. 
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Tabla 50. Balance general 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 01/01/2019 02/01/2020 02/01/2021 02/01/2022 02/01/2023 02/01/2024

Efectivo y Equivalentes al Efectivo/ 260,030 427,626 459,254 476,071 504,733 547,007

Total Activos Corrientes/ 260,030 427,626 459,254 476,071 504,733 547,007

Activos No Corrientes/ 

Propiedades, Planta y Equipo/ 24,332 24,332 28,528 28,528 28,528 28,528

Depreciación acumulada -4,091 -4,091 -4,091 -4,091 -4,091

Total Activos No Corrientes/ 24,332 20,241 24,437 24,437 24,437 24,437

TOTAL ACTIVOS/ 284,363 447,867 483,691 500,508 529,170 571,444

Pasivos Corrientes/ 

Tributos por Pagar/ 48,234 58,802 63,763 72,218 84,689

Total Pasivos Corrientes/ 48,234 58,802 63,763 72,218 84,689

Pasivos No Corrientes/

 Deuda Inversionistas 0 0 0 0 0

Total Pasivos No Corrientes/ 0 0 0 0 0

Total Pasivos/ 0 48,234 58,802 63,763 72,218 84,689

Patrimonio/ 

Capital Emitido/ 284,363 284,363 284,363 284,363 284,363 284,363

Resultados Acumulados/ UN 115,271 140,526 152,382 172,589 202,392

Total Patrimonio/ 284,363 399,633 424,889 436,745 456,952 486,755

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO/ 284,363 447,867 483,691 500,508 529,170 571,444

Activos Corrientes/ 

Estado Financiero  Anual del Año 2020 - 2024 (En miles de nuevos soles)

KIT CAR PERU SAC

Fuente: Elaboración propia 

 

El flujo de efectivo muestra una tendencia favorable desde el primer año, pues al restar los costos 

y gastos operativos de los ingresos previstos se obtienen resultados positivos, representados en el 

FEO de todo el horizonte del proyecto. Así mismo, los flujos de caja de cada año muestran un 

incremento de 22% el primer año finalizando el quinto año con un 189%. Por otro lado, el flujo 

de caja del primer representa un 10% del total de ventas, a su vez, el segundo y tercer año 

representan un 12% del total de ventas, así mismo, el cuarto año un 14% del total de ventas, 

finalmente el último año representa un 36% de las ventas proyectadas.  
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Tabla 51. Flujo de efectivo 

ESTADO DE RESULTADOS / INCOME STATEMENT 02/01/2020 02/01/2021 02/01/2022 02/01/2023 02/01/2024

(+) Ventas 1,035,180 1,066,235 1,108,885 1,164,329 1,234,189

(-) Costo de Ventas 382,264 393,732 405,544 417,711 430,242

(=) Utilidad Bruta 652,916 672,503 703,340 746,618 803,947

(-) Gastos de Planilla -331,287 -380,868 -392,294 -404,063 -416,185

(-) Gastos Administrativos -59,370 -38,875 -39,866 -41,062 -42,294

(-) Gastos de Publicidad -51,759 -53,312 -54,911 -56,558 -58,255

(-) Gastos Pre operativos -44,375

(-) Gastos Intangibles -2,620 -120 -124 -127 -131

(=) EBITDA 163,504 199,328 216,145 244,807 287,081

(-) Depreciación -4,091 -4,091 -4,091 -4,091 -4,091

(=) Utilidad Operativa EBIT 159,413 195,237 212,054 240,716 282,990

(-) Ingreso (Gasto) por Impuesto/  29.5% -47,027 -57,595 -62,556 -71,011 -83,482

(+) Depreciación 4,091 4,091 4,091 4,091 4,091

(=) Flujo de Efectivo Operativo 116,478 141,733 153,589 173,796 203,599

Inversion en Activos Fijos -24,332 12,371

Capital de Trabajo -198,061 -5,942 -8,160 -10,608 -13,366 236,138

Gastos Pre Operativos -44,375

FCLD -266,769 110,536 133,573 142,981 160,430 452,108

KIT CAR PERU SAC

Estado Financiero  Anual (En miles de nuevos soles)

Fuente: Elaboración propia 

 

8.8 Flujo Financiero 

La tabla 52 nos muestra el flujo de caja del proyecto, el cual para el caso, es el mismo que el 

flujo de caja neto para el inversionista. Esto se explica porque en el presente proyecto no 

requerimos préstamo a ninguna entidad. Es por tal motivo que las tasas COK y WACC son 

similares, pues el monto de la inversión es asumida al 100% por los socios.  

Determinamos con el ejercicio en mención, que los flujos tanto del proyecto como el 

inversionista es positivos y cuentan con una tendencia positiva a lo largo del proyecto.  
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Tabla 52. Flujo financiero  

ESTADO DE RESULTADOS / INCOME STATEMENT 02/01/2020 02/01/2021 02/01/2022 02/01/2023 02/01/2024

FCLD -266,769 110,536 133,573 142,981 160,430 452,108

(+) Prestamo Solicitado 0

(-) Amortizacion de deuda 0 0 0 0

(-) Interes 0 0 0 0

(+) EFI Escudo fiscal interes 29.5% 0 0 0 0

Flujo de Caja del financiamiento (FCF) 0 0 0 0

Flujo de caja neto del inversionista (FCNI) -266,769 110,536 133,573 142,981 160,430 452,108

VPN FCLD S/ 202,043

VPN FCNI S/ 122,143

WACC 7.43%

COK 10.54%

IR 29.50%

Fuente: Elaboración propia 

8.9 Tasa de descuento accionistas y costo promedio ponderado de capital. 

Para la elaboración de la tasa COK se tomó como datos el beta desapalancado del sector11 

“0.90”, luego se procedió a apalancar el mismo con la finalidad de poder medir la sensibilidad 

del activo al riesgo no diversificable o riesgo del mercado. Por otro lado, tomamos la tasa libre 

de riesgo del portal del BCRP12 en función de los bonos del tesoro de EE.UU. pues estos jamás 

han incurrido en incidencia de no pago, siendo a su vez instrumentos que cuentan con mayor 

liquidez. Así mismo, la prima de riesgo13, la cual descuenta al rendimiento de mercado la tasa 

libre de riesgos como los bonos del gobierno americano. Por último, el riesgo país, índice por el 

cual se mide el incumplimiento de pagos del país14.  

Tabla 53. Tasa de descuento accionista COK  

                                                
11 Cfr. Betas by sector 
12 BCRP Data 
13 Cfr. S&P 500 
14 Cfr. Diario Gestión 
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COK= 1.8% + 1.6028 * (4.82%) + 1.01% = 10.54% Bl=0.9% * { 1 + ( 1 - 29.5%)*0.1/0}

Rf=Tasa Libre de Riesgo 1.80% D 1.00

Bl= Beta Apalancado 1.6028 E 0.00

Prima de riesgo 4.82% Tasa Impuesto a la renta 29.50%

Rp= Riesgo Pais 1.01% Bu= Beta desapalancado 0.90

Beta Apalancado (Bl) 1.6028

Fuente: Elaboración propia 

 

La tabla 53 muestra los datos tomados para la formulación de la tasa de costo promedio 

ponderado de capital WACC15, la misma que pondera los pesos propios del proyecto más el peso 

de la deuda adquirida. Así mismo, la tasa impositiva es de 29.5%. Para el ejercicio en mención, 

la deuda es asumida al 100% por los inversionistas, por tal motivo, la tasa del proyecto es de 

7.43%. En ese sentido, al momento de realizar la valoración de la empresa esta se realizara 

descontando los flujos de caja esperados a una tasa de 7.43%.  

Tabla 54. Tasa de costo promedio ponderado de capital 

 

WACC= ((100% * 10.54%) + (0% * 0%))  * (1 - 29.5%) = 7.43%

We= Peso del accionista 1.00

Re= Tasa COK 10.54%

Wd= Peso del financiamiento 0.00

Rd= Tasa de financiamiento 0.00%

T = Tasa de Impuesto a la renta 29.50%

 
Fuente: Elaboración propia  

                                                
15 Weighted Average Cost of Capital, también denominado coste promedio ponderado del capital (CPPC) 
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8.10 Indicadores de rentabilidad 

El VPN del proyecto es hallado con la tasa de descuento WACC de 7.43% el cual indica que si 

traemos los flujos de efectivo al año 0 generan un monto adicional de 202,043 nuevos soles 

sobre la inversión inicial la cual fue 266,769 nuevos soles.  

La tasa interna de retorna refleja un 49.98% la cual indica que el capital invertido genera un 

rendimiento de 49.98%, la misma que es mayor que la tasa WACC de 7.43%. 

El índice de rentabilidad del proyecto es de 1.76, lo que indica que por cada sol invertido este 

tendrá una ganancia de 0.76 centavos de sol. 

Periodo de recupero en el cual traemos los flujos de efectivo al año 0 es de 2.32 años, es decir, el 

periodo en el cual los inversionistas recuperaran la inversión es de 2.38 años.  

 

 Tabla 55. Indicadores de rentabilidad 

VAN /VNA / VPN 202,043 122,143

TIR 49.98% 49.98%

IR 1.76 1.46

PRI 2.17 2.17 Años

PRID 2.32 2.38 Años

Indicadores de rentabilidad

 

Fuente: Elaboración propia  

8.11 Análisis de riesgo 

8.11.1 Análisis de sensibilidad 

Para el siguiente escenario ponemos como ejemplo lo que sucede si la tasa COK se incremente 

en un 37.87%. Para ello, consideramos que el riesgo de país se incrementa en 5%, en un supuesto 

en el cual nos encontremos en una posible inflación y un incumplimiento de pago por parte del 
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estado. Podemos observar que dicho cambio genera un incremento de 14.53%, haciendo que la 

tasa se incremente, por ende, un mayor riesgo para el inversionista.  

 

Tabla 56. Escenario incremento tasa COK 

Escenario 1 Escenario 2 VAR%

COK= 1.8% + 1.9575 * (16.36% - 1.8%) + 1.01% = 10.54% 14.53% 37.87%

Rf=Tasa Libre de Riesgo 1.80% 1.80%

Bl= Beta Apalancado 1.6028 1.6028

Prima de riesgo 4.82% 4.82%

Rp= Riesgo Pais 1.01% 5%

Escenario 1 Escenario 2

10.54%

14.53%

TASA COK

Fuente: Elaboración propia 

 

De la misma manera, presentamos un supuesto donde se adquiere financiamiento por medio de 

una entidad bancaria, haciendo que el peso del financiamiento e inversión sean en relación 0.4 y 

0.6 respectivamente. Así mismo, dicha entidad nos ofrece el crédito a una tasa de 21%, en ese 

sentido, podemos observar que la tasa de costo promedio ponderado de capital se eleva, haciendo 

más atractivo el invertir en el proyecto.  



106 
 

 Tabla 57. Escenario incremento tasa WACC 

Escenario 1 Escenario 2 VAR%

WACC= 60% * 22.76% + 40% * 15%  * (1 - 29.5%) = 7.43% 12.24% 64.84%

We= Peso del accionista 1.00 0.60

Re= Tasa COK 10.54% 10.54%

Wd= Peso del financiamiento 0.00 0.40

Rd= Tasa de financiamiento 0.00% 21.00%

T = Tasa de Impuesto a la renta 29.50% 29.50%

Escenario 1 Escenario 2

7.43%

12.24%

TASA WACC

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En este cuadro apreciamos la variación que genera una reducción en la demanda sobre el Flujo 

de caja tanto del proyecto como del inversionista. Así mismo, observamos que una menor 

demanda afecta directamente la TIR y el flujo de caja del inversionista. La variación al llegar a   

-10% de demanda la TIR llega a 42.73%.  

Tabla 58. Variación demanda y costo 

Variacion de Demanda VPN FCNI TIR FCNI

0% 122,143S/            49.98%

-5% 70,384S/              47.5%

-10% 18,625S/              42.73%

-15% -17,606S/             36.32%

-20% -64,189S/             29.06%  

Fuente: Elaboración propia  



107 
 

8.11.2 Análisis por escenarios (por variables) 

 

La tabla 59 nos muestra un análisis pesimista del proyecto donde las ventas se reducen en un 30% 

los costos de venta se incrementan en un 20%, el gasto de publicidad en 15% y los gastos 

administrativos en 20%. Todo ello conllevaría a que el rendimiento del proyecto genere perdidas 

viéndose reflejado en un flujo de caja negativo tanto para el inversionista -1´362,743 nuevos soles 

como para el proyecto -1´458,959 nuevos soles.  

Tabla 59. Análisis pesimista 

Escenario Pesimista %

Ventas (-) 30%

Costo de Ventas (+) 20%

Gasto de publicidad (+) 15%

Gastos Administrativos (+) 20%

ESTADO DE RESULTADOS  02/01/2020 02/01/2021 02/01/2022 02/01/2023 02/01/2024

(+) Ventas 724,626 746,365 776,219 815,030 863,932

(-) Costo de Ventas 458,717 472,479 486,653 501,253 516,290

(=) Utilidad Bruta 265,909 273,886 289,566 313,777 347,642

(-) Gastos de Planilla -327,402 -378,754 -390,117 -401,820 -413,875

(-) Gastos Administrativos -71,244 -46,650 -47,840 -49,275 -50,753

(-) Gastos de Publicidad -59,523 -61,309 -63,148 -65,042 -66,993

(-) Gastos Pre operativos -44,375

(-) Gastos Intangibles -2,620 -120 -124 -127 -131

(=) EBITDA -239,255 -212,947 -211,661 -202,487 -184,111

(-) Depreciación -4,091 -4,091 -4,091 -4,091 -4,091

(=) Utilidad Operativa EBIT -243,346 -217,038 -215,753 -206,578 -188,202

(-) Impuesto a la renta  29.5% -46,386 -56,378 -61,303 -72,992 -89,088

(+) Depreciación 4,091 4,091 4,091 4,091 4,091

(=) Flujo de Efectivo Operativo -293,824 -277,507 -281,147 -283,661 -281,380

Inversion en Activos Fijos -24,332

Capital de Trabajo -195,978 -5,879 -8,074 -12,596 -15,577 238,105

Gastos Pre Operativos -44,375

FCLD -264,686 -299,703 -285,582 -293,742 -299,238 -43,276

FCNI -264,686 -299,703 -285,582 -293,742 -299,238 -43,276

VPN FCLD -1,458,959

VPN FCNI -1,362,743

TIR

COK 10.54%

WACC 7.43%

Analisis Pesimista

CERA SAC

Estado Financiero  Anual (En miles de nuevos soles)

Fuente: Elaboración propia 
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El siguiente cuadro nos muestra un escenario base, el cual representa al proyecto. 

 

Tabla 60. Escenario Base 

ESTADO DE RESULTADOS  02/01/2020 02/01/2021 02/01/2022 02/01/2023 02/01/2024

(+) Ventas 1,035,180 1,066,235 1,108,885 1,164,329 1,234,189

(-) Costo de Ventas 382,264 393,732 405,544 417,711 430,242

(=) Utilidad Bruta 652,916 672,503 703,340 746,618 803,947

(-) Gastos de Planilla -331,287 -380,868 -392,294 -404,063 -416,185

(-) Gastos Administrativos -59,370 -38,875 -39,866 -41,062 -42,294

(-) Gastos de Publicidad -51,759 -53,312 -54,911 -56,558 -58,255

(-) Gastos Pre operativos -44,375 0 0 0 0

(-) Gastos Intangibles -2,620 -120 -124 -127 -131

(=) EBITDA 163,504 199,328 216,145 244,807 287,081

(-) Depreciación -4,091 -4,091 -4,091 -4,091 -4,091

(=) Utilidad Operativa EBIT 159,413 195,237 212,054 240,716 282,990

(-) Impuesto a la renta  29.5% -47,027 -57,595 -62,556 -71,011 -83,482

(+) Depreciación 4,091 4,091 4,091 4,091 4,091

(=) Flujo de Efectivo Operativo 116,478 141,733 153,589 173,796 203,599

Inversion en Activos Fijos -24,332 0 0 0 0 12,371

Capital de Trabajo -195,978 -5,942 -8,160 -10,608 -13,366 236,138

Gastos Pre Operativos -44,375 0 0 0 0 0

FCLD -264,686 110,536 133,573 142,981 160,430 452,108

FCNI -264,686 109,067 130,751 137,998 162,952 455,100

VPN FCLD 206,066

VPN FCNI 122,651

TIR 49.83%

COK 10.54%

WACC 7.43%

CERA SAC

 

Fuente: Elaboración propia 
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La tabla 61 nos muestra un escenario optimista, donde las ventas tienen un incremento de 20%, 

los costos de venta se reducen en un 10% y los gastos de publicidad y administrativos en un 5%. 

En ese sentido, la rentabilidad del proyecto se incrementa, produciendo flujos de caja al año cero 

ascendentes a 1´216,158 nuevos soles. Por otro lado, los flujos de caja para el inversionista 

generan 1´030,402 nuevos soles. 

 Tabla 61. Escenario Optimista 

Escenario Optimista %

Ventas (+) 20%

Costo de Ventas (-) 10%

Gasto de publicidad (-) 5%

Gastos Administrativos (-) 5%

ESTADO DE RESULTADOS 02/01/2020 02/01/2021 02/01/2022 02/01/2023 02/01/2024

(+) Ventas 1,242,216 1,279,482 1,330,662 1,397,195 1,481,027

(-) Costo de Ventas 344,038 354,359 364,990 375,940 387,218

(=) Utilidad Bruta 898,178 925,123 965,672 1,021,255 1,093,809

(-) Gastos de Planilla -327,402 -378,754 -390,117 -401,820 -413,875

(-) Gastos Administrativos -56,402 -36,931 -37,873 -39,009 -40,179

(-) Gastos de Publicidad -49,171 -50,646 -52,166 -53,731 -55,342

(-) Gastos Pre operativos -44,375

(-) Gastos Intangibles -2,620 -120 -124 -127 -131

(=) EBITDA 418,209 458,672 485,393 526,568 584,281

(-) Depreciación -4,091 -4,091 -4,091 -4,091 -4,091

(=) Utilidad Operativa EBIT 414,118 454,581 481,302 522,477 580,190

(-) Impuesto a la renta  29.5% -46,386 -56,378 -61,303 -72,992 -89,088

(+) Depreciación 4,091 4,091 4,091 4,091 4,091

(=) Flujo de Efectivo Operativo 371,822 402,294 424,090 453,576 495,194

Inversion en Activos Fijos -24,332

Capital de Trabajo -195,978 -5,879 -8,074 -12,596 -15,577 238,105

Gastos Pre Operativos -44,375

FCLD -264,686 365,943 394,219 411,494 438,000 733,298

FCNI -264,686 365,943 394,219 411,494 438,000 733,298

VPN FCLD 1,216,158

VPN FCNI 1,030,402

TIR 144%

COK 10.54%

WACC 7.43%

CERA SAC

Escenario Optimista

Estado Financiero  Anual (En miles de nuevos soles)

Fuente: Elaboración propia 
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8.11.3 Análisis del punto de equilibrio 

 

Basados en la fórmula del punto de equilibrio, podemos determinar que el número de kits 

necesarios para que la utilidad operativa sea 0 es de 2028 unidades. Con dicha cantidad la 

empresa se encuentra en un momento en el cual no genera ni pierde ganancias. Así mismo, este 

se encuentra representado por una utilidad de 329,852 nuevos soles, punto en el cual no se 

generar ni pierden ganancias.  

 

Tabla 62. Punto de equilibrio 

Ventas (en Soles) 1,035,180 1,066,235 1,108,885 1,164,329 1,234,189

Venta en Unidades 6,000 6,180 6,427 6,813 7,290

Valor de Venta Promedio 172.53 172.53 172.53 170.90 169.31

Costo variable 48,000 49,440 51,418 54,503 58,318

Costos Variables 48,000 49,440 51,418 54,503 58,318

Costo Variable Unitario Promedio 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00

Costos Fijos 333,630 343,639 357,384 378,828 405,345

Punto de Equilibrio (Nº de Unidades) 2,028 2,089 2,172 2,325 2,513

Punto de Equilibrio (En Soles) 349,852 360,348 374,762 397,431 425,449

Ventas 349,852   360,348      374,762      397,431      425,449      

(-) Costos Variables (16,222)   (16,709)       (17,377)       (18,604)       (20,103)       

Margen de Contribución 333,630   343,639      357,384      378,828      405,345      

(-) Costos Fijos (333,630)  (343,639)     (357,384)     (378,828)     (405,345)     

Utilidad Operativa 0            0                0                0                0                

Resultados (Costeo Directo)

Concepto

2023

2024

20242020 2021 2022

2020 2021 2022 2023

Fuente: Elaboración propia  
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8.11.4 Principales riesgos del proyecto (cualitativos) 

Pese a que el producto a ofrecer no es nuevo en el mercado, aún existe el riesgo a que no genere 

la expectativa esperada en los clientes. Pues en su mayoría tienen la costumbre de realizar los 

recambios en los repuestos de sus vehículos con el mecánico de confianza o bien comprarlos por 

separado en el taller  

 

Por otro lado, el factor político entra a tallar, pues las elecciones congresales y presidenciales se 

vienen en el año 1 y 2 respectivamente y, dependiendo de la coyuntura del momento esta podría 

afectar significantemente la demanda. Por otro lado, Los grandes importadores y distribuidores 

son la principal amenaza, representando el riesgo principal del proyecto, pues la inclinación de los 

consumidores hacia los modelos tradicionales es significativa. 

 

Otro de los principales riesgos del proyecto tenemos a los competidores como empresas 

importadoras, quienes por sus altos volúmenes de compra pueden tener un mejor precio de venta, 

además tienen mayor experiencia en el sector. Por otro lado, la inestabilidad política puede generar 

una variación en los precios de venta en caso se incrementen los aranceles de importación o que 

se eleve la inflación. 

 

La tendencia futura de uso de energía limpia, es decir, el uso de vehículos híbridos o eléctricos 

puede disminuir nuestras ventas significativamente si es que se vuelve masivo el uso de esta nueva 

categoría de transporte.  

Es posible que la empresa no cuente con la confianza de los clientes e inversionistas al tener poco 

tiempo en el mercado. 



112 
 

9. CONCLUSIONES  

De acuerdo, a la investigación de mercado se identificó que existe la necesidad de adquirir 

repuestos para automóviles de manera rápida a un costo razonable. En ese sentido, el 

modelo de negocio de KIT CAR PERÚ propone una alternativa para la adquisición de 

repuestos para automóviles para el segmento de clientes que están dispuestos a comprar el 

producto que corresponde al tamaño de mercado operativo de 1’492,075 potenciales 

clientes. Por esta razón, dentro del plan de marketing de la empresa a partir del segundo año 

se espera un crecimiento de las ventas en 3%, en el tercer año 4%, en el cuarto año 5 % y en 

el quinto año 6 %. Para lo cual, cuenta con un plan operativo alineado a través del sistema 

de gestión de calidad ISO 9001, con miras a obtener la certificación OEA (operador 

económico autorizado) a partir del segundo año de operación. Además, cuenta con una 

estructura organizacional de profesionales con experiencia en el sector de comercio exterior 

y dirección del proyecto para realizar una gestión eficiente. Cabe indicar, que el modelo de 

negocio es viable y rentable porque genera un VPN de 202,043 nuevos soles y una TIR de 

49.09 % para los accionistas. 

Finalmente, de acuerdo con las proyecciones de su plan financiero, el proyecto KIT CAR 

PERÚ SAC tiene un estimado de duración del proyecto de cinco años y requiere una 

inversión inicial de 266, 769 nuevos soles para su financiamiento. Por tal motivo, los socios 

fundadores para la puesta en marcha del negocio realizaran un aporte de capital que 

corresponde al 70 % y el 30 % buscara ser financiado a través de inversionistas , por la 

deuda contraída con el inversionista pagaran una tasa de interés anual 10.54% en un plazo 

de tres años. Además, se otorgará el 10 % de participaciones en acciones de la empresa.  
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Por otro lado,la investigación nos permitió obtener datos resaltantes sobre el interés de las 

personas en utilizar el E-Commerce como canal de compra, sin duda alguna ese canal es el 

futuro del comercio. Para nosotros será importante centrarnos en dicho canal ya que dicha 

experiencia nos permitirá expandir el negocio, sin olvidar que debemos adaptarnos a las 

tendencias que saldrán en el futuro. Por otro lado, el engranar los procesos y las personas en 

la organización no solo crearán un ambiente de trabajo cómodo, sino que lograrán los 

resultados planteados por la gerencia. Finalmente, los procesos logísticos en una empresa 

importadora y distribuidora son muy importantes en el sentido que cualquier sobrecosto que 

se genere en esa parte del proceso afectará directamente en el precio de venta y en nuestra 

utilidad, por lo que debemos cumplir los parámetros establecidos. 

 

Por último, el presente proyecto permite analizar con las diversas referencias analizadas las 

características del consumidor peruano. Según muestran las gráficas anexas, el peruano poseedor 

de vehículos aun cuenta con una tendencia muy marcada en el mantenimiento del vehículo, 

teniendo una fecha marcada del mismo entre tres y cuatro meses. Por otro lado, encontramos 

algo de desconocimiento en el mismo público, pues tienen una cultura muy pobre al respecto de 

la lectura o informarse en referencia a los repuestos, esto se pudo comprobar cuando 

respondieron que las bujías las cambian cada 5000 km, cuando las mismas son certificadas por el 

fabricante en base a 20,000 a 40,000 km. Además, aun se ve muy marcada la diferencia por 

genero de conductores, los hombres siguen teniendo mayor presencia como conductores frente a 

las mujeres. Por último, los márgenes de ganancia son altos pues el costo de la materia prima es 

relativamente baja con respecto al costo del mercado.  
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11. ANEXOS 

Tabla 63. Estadísticas cualitativas, edad de las personas encuestadas 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Tabla 64 Estadísticas cualitativas, estado civil  

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Tabla 65. Estadistas cualitativas, relación laboral  

 

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 66. Estadísticas cualitativas, tiempo de mantenimiento  

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Tabla 67. Estadísticas cualitativas, donde realiza el mantenimiento  

 

Fuente: Elaboración propia  

Tabla 68. Estadísticas cualitativas, búsqueda de repuestos 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 69. Estadísticas cualitativas, repuestos más comunes  

 

Fuente: Elaboración propia  

Tabla 70. Estadísticas cualitativas, búsqueda en lugares informales 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 22. Estadísticas cuantitativas, sexo de los encuestados 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Figura 23. Estadísticas cuantitativas, edad de los encuestados 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Figura 24. Estadísticas cuantitativas, distrito de residencia 

 
Fuentes: Elaboración propia 

 

 

Figura 25. Estadísticas cuantitativas, estado civil 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 26. Estadísticas cuantitativas, auto propio 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 27. Estadísticas cuantitativas, cualidades de búsqueda  

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 28. Estadísticas cuantitativas, frecuencia de mantenimiento 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 29. Estadísticas cuantitativas, lugar donde realiza el mantenimiento  

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 30. Estadísticas cuantitativas, inversión en mantenimiento 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 31. Estadística cuantitativa 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 32. Estadística cuantitativa, canal informativo 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 33. Estadística cuantitativa, medio de pago 

 
Fuente: Elaboración propia  

 

Guía de entrevistas 

Presentación:   

Buen día, mi nombre es __________ soy estudiante de la facultad de negocios de la UPC en esta 

oportunidad deseo realizarte una entrevista con fines académicos.  

El objetivo de la siguiente entrevista es conocer cuáles son las experiencias de las personas que 

viajan al extranjero. 

Introducción:  

¿Cuál es tu nombre?, ¿Qué edad tienes?, ¿Cuál es tu estado civil? ¿Tiene hijos? ¿Eres trabajador 

dependiente o independiente?, ¿A qué te dedicas? 

Preguntas filtro: 

- ¿Cuenta usted con auto propio? 

- ¿De qué marca y año es? 

Preguntas de investigación: 

- ¿Con qué frecuencia realiza mantenimiento a su vehículo? 
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- ¿Cuándo hace mantenimiento a su vehículo a donde acude? 

- ¿Coméntanos algunos problemas que tienes cuando realizas mantenimiento a su vehículo? 

- ¿Sabe usted cuales son los 5 repuestos que más cambia a su auto? 

- ¿Si, cuál? 

- No 

- ¿Cuál es el medio que utiliza para encontrar el repuesto que necesita? 

- ¿Qué otras opciones tiene de no funcionar su primera búsqueda? 

- ¿Adquiriste productos en lugares informales, cual fue tu experiencia? 

 Agradecemos mucho tu tiempo y colaboración 

 

RESÚMENES DE ENTREVISTAS 

 

Entrevista Nro.1 

Nombre del Entrevistado: Carlos Sanjinez 

Resumen: El entrevistado tiene 32 años, es soltero y se desempeña trabajador independiente 

contando con una empresa del rubro logístico. Cuenta con auto propio modelo antiguo y realiza el 

mantenimiento cada 5000 km o cada mes. Su auto lo lleva a una mecánica reconocida y en 

emergencias al mecánico más próximo. Tiene la idea que el mecánico debe contar con los 

repuestos que él necesita y de no obtener los repuestos en mecánico busca en tiendas de la Av. 

Perú. Los repuestos que más cambia en su auto son la faja de distribución, bujías, filtro de aire, 

filtro de aceite, sensores, bobinas. De no encontrar el repuesto en los medios conocidos los busca 

en internet o redes sociales. Le parecen inseguro los lugares de dudosa reputación. Su experiencia 

comprando en internet le pareció buena. 

Conclusión: El entrevistado tiene predisposición a comprar por internet, le parece inseguro 

realizar compras en lugares donde cree que puede ser víctima de estafa. Finalmente, dentro de los 

repuestos que ya conoce se encuentran las bujías y las bobinas.  
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Link: 

https://www.dropbox.com/s/ilnqmxu18azxw2b/Entrevista%20Carlos%20Sanjinez.m4a?dl=0 

 

Entrevista Nro.2 

Nombre del Entrevistado: Carlos Mitta 

Resumen: El entrevistado tiene 33 años, es soltero y se desempeña trabajador independiente 

contando con una empresa del rubro aduanero. Cuenta con auto propio del año 2008 y realiza el 

mantenimiento cada 3 meses. Su auto lo lleva a una mecánica de confianza ubicada en la avenida 

Perú. Manifiesta que a veces el mecánico no cuenta con los repuestos que necesita su auto. Los 

repuestos que más cambia en su auto son filtro de aceite, filtro de aire, bujías, bobinas, inyectores. 

De no encontrar el repuesto en los medios conocidos los busca en tienda pero los precios le parecen 

elevados por lo que está revisando por internet desde el celular. Considera informal la compra por 

internet pero a la vez indica que el producto le resultó de buena calidad y rentable. 

Conclusión: El entrevistado manifiesta que realizó compras por internet y para él este medio es 

informal, sin embargo, le pareció buenos los productos que adquirió. Otro dato resaltante es que 

su mecánico no siempre cuenta con todos los repuestos que su auto necesita y que los lugares a 

donde acude tienen precio elevado. 

Link: https://www.dropbox.com/s/al9euoe29pqhb0f/Entrevista%20Carlos%20Mitta.m4a?dl=0 

 

Entrevista Nro.3 

Nombre del Entrevistado: Gisell Sedano 

Resumen: La entrevistada tiene 33 años, es soltera y se desempeña como trabajadora de una 

agencia de aduanas. Cuenta con auto propio del año 2017 y realiza el mantenimiento cada 3 meses. 

Su auto lo lleva al concesionario. Manifiesta que el concesionario le provee de los repuestos que 

requiere en cada mantenimiento. Desconoce los repuestos que normalmente cambia en su auto. De 

no encontrar el repuesto en los medios conocidos los buscaría por internet. Considera inseguro en 

lugares de dudosa procedencia. 

https://www.dropbox.com/s/ilnqmxu18azxw2b/Entrevista%20Carlos%20Sanjinez.m4a?dl=0
https://www.dropbox.com/s/al9euoe29pqhb0f/Entrevista%20Carlos%20Mitta.m4a?dl=0
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Conclusión: La entrevistada no conoce mucho de repuestos y confía en lo que su concesionario 

le dice. Pero de no obtenerlo bajo ese primer método recurriría al internet.  

Link: https://www.dropbox.com/s/vljkpnh8tx6wpbg/Entrevista%20Gisell%20Sedano.m4a?dl=0 

 

Entrevista Nro.4 

Nombre del Entrevistado: Maria Fernanda Valdez 

Resumen: La entrevistada tiene 28 años, es soltera y se desempeña como trabajadora 

independiente y se dedica a la venta de fletes marítimos y otros servicios logísticos. Cuenta con 

auto propio del año 2014 y realiza el mantenimiento cada 3 o 4 meses. Su auto lo lleva a un taller 

de mecánica conocido. Los problemas que tiene son porque son muy caros o difíciles de conseguir. 

Los repuestos que más cambia en su auto son faja, bobinas, bujías. De no encontrar el repuesto en 

su mecánico busca recomendaciones en sus amigos o internet. Si visitó lugares informales y le 

pareció peligroso. 

Conclusión: La entrevistada tiene cierto conocimiento de repuestos y sobre el mantenimiento de 

su vehículo. Trabaja con su mecánico de confianza pero tiene como observación los costos por su 

elevado precio, busca por internet sus repuestos y se arriesgó a visitar lugares informales. 

Link: 

https://www.dropbox.com/s/uuru93yxutpbfxn/Entrevista%20Maria%20Fernanda.m4a?dl=0 

 

Entrevista Nro.5 

Nombre del Entrevistado: Melanie Zambrano 

Resumen: La entrevistada tiene 24 años, es soltera y se desempeña como trabajadora dependiente 

y su función es la de ejecutiva comercial en el sector logístico. Cuenta con auto propio del año 

2011 y realiza el mantenimiento cada 3 o 4 meses. Su auto lo lleva a un mecánico de confianza y 

tiene el apoyo de su padre en estos casos. Indica que desconoce los repuestos que normalmente 

cambia en su auto. Por otro lado, cuando se consulta sobre otras opciones indica que no ha tenido 

la necesidad hasta el momento pero de darse el caso buscaría por internet. 

https://www.dropbox.com/s/vljkpnh8tx6wpbg/Entrevista%20Gisell%20Sedano.m4a?dl=0
https://www.dropbox.com/s/uuru93yxutpbfxn/Entrevista%20Maria%20Fernanda.m4a?dl=0
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Conclusión: La entrevistada tiene conocimiento limitado sobre el mantenimiento de su auto. El 

dato más resaltante que encontramos es que buscaría un repuesto por internet como opción a que 

su mecánico no cuente con el repuesto.  

Link: 

https://www.dropbox.com/s/px4mhel5by37zo3/Entrevista%20Melanie%20Zambrano.m4a?dl=0 

 

Entrevista Nro.6 

  

Nombre del Entrevistado: Fiorella Contreras 

  

Resumen: El entrevistado tiene 24 años, es soltero y se desempeña como trabajador dependiente 

la frecuencia de mantenimiento es cada 2 meses aproximadamente en GILDEMEISTER. 

Normalmente intenta comprar algunos repuestos por fuera del taller. 

  

Conclusión: podemos concluir que esta persona no tuvo dificultad para el mantenimiento de su 

vehículo. Sin embargo, podemos confirmar que ella adquirió su repuesto fuera del concesionario 

porque le pareció más barato. 

 

Link: 

https://www.dropbox.com/s/wr76zhwfwghntbl/Entrevista%20Fiorella%20Contreras.m4a?dl=0 

 

 

Entrevista Nro.7 

  

Nombre del Entrevistado: Daniela Morales 

  

Resumen: El entrevistado tiene 29 años, es soltero y se desempeña cuenta con un auto Toyota 

modelo 2010, realiza su mantenimiento cada 5,000km en su mecánico de confianza. Reconoce los 

principales repuestos para cambiar en su auto. 

  

https://www.dropbox.com/s/px4mhel5by37zo3/Entrevista%20Melanie%20Zambrano.m4a?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wr76zhwfwghntbl/Entrevista%20Fiorella%20Contreras.m4a?dl=0
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Conclusión: podemos concluir que esta persona conoce los repuestos que necesita su auto en un 

mantenimiento. Sin embargo, la reparación y mantenimiento lo realiza en su mecánico de 

confianza. 

Link: 

https://www.dropbox.com/s/fqq1359g7dkew68/Entrevista%20Daniela%20Morales.m4a?dl=0 

  

Entrevista Nro.8 

  

Nombre del Entrevistado: Fabio Valencia Diaz 

  

Resumen: El entrevistado tiene 43 años, es divorciado, cuenta con auto propio, marca: 

Volkswagen año 97. Lleva periódicamente hacer su mantenimiento. Usualmente entrega el auto al 

taller y sigue las sugerencias que dice el taller para cambiar. Reconoce que las bujías es uno de los 

principales repuestos a cambiar en su auto, le ha sucedido que no ha encontrado un repuesto un fin 

de semana porque el taller está cerrado. 

Conclusión: podemos concluir que esta persona lleva su auto a su taller de confianza. Sin 

embargo, cuando ha tenido necesidad de un repuesto un fin de semana, no ha encontrado 

disponibilidad de mecánico o taller abierto. 

Link: 

https://www.dropbox.com/s/re5rd3066pr39hc/Entrevistado%20Fabio%20Valencia.m4a?dl=0 

   

Entrevista Nro.9 

  

Nombre del Entrevistado: Renato Marquez 

  

Resumen: El entrevistado tiene 26 años, es soltero, tiene auto marca: Hyundai, año 2014 realiza 

su mantenimiento en el concesionario cada 5 meses y los repuestos son comprados, instalados por 

la misma concesionaria. Por otra parte, reconoce; bujías, filtros, cambio de aceite como repuestos 

https://www.dropbox.com/s/fqq1359g7dkew68/Entrevista%20Daniela%20Morales.m4a?dl=0
https://www.dropbox.com/s/re5rd3066pr39hc/Entrevistado%20Fabio%20Valencia.m4a?dl=0


135 
 

importantes a cambiar. Además, mencionó que la concesionaria es cara para los mantenimientos 

por el costo de mano de obra. 

Conclusión: podemos concluir que el entrevistado no he tenido la necesidad de investigar más 

sobre el costo y adquisición de repuestos porque no tiene información al respecto. 

Link: 

https://www.dropbox.com/s/5cqzt6r0k9776g7/Entrevista%20Renato%20M%C3%A1rquez.m4a?

dl=0 

  

Entrevista Nro.10 

  

Nombre del Entrevistado: Raul Sandoval 

  

Resumen: El entrevistado tiene 28 años, es soltero, tiene un autor marca: BMW 116 2012, antes 

de comprar repuestos siempre compara precios de internet vs. Precios con su mecánico. Además, 

reconoce que los principales repuestos; aceite, filtros y bujías. Conclusión:  

Conclusión: podemos concluir que el entrevistado le gusta informarse antes de tomar una decisión 

sobre la compra de un repuesto. 

Link: 

https://www.dropbox.com/s/9yg5md9cq9fnbz9/Entrevista%20Raul%20Sandolval.m4a?dl=0 

 

Entrevista Nro.11 

  

Nombre del Entrevistado: Alfredo Campos 

  

Resumen: El entrevistado tiene 42 años, es conviviente, trabaja como independiente, tiene un auto 

Toyota corolla 2014, realiza el mantenimiento de su auto cada 5,000km. El mismo compra los 

repuestos en la tienda donde hace el mantenimiento.  

https://www.dropbox.com/s/5cqzt6r0k9776g7/Entrevista%20Renato%20M%C3%A1rquez.m4a?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5cqzt6r0k9776g7/Entrevista%20Renato%20M%C3%A1rquez.m4a?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9yg5md9cq9fnbz9/Entrevista%20Raul%20Sandolval.m4a?dl=0
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Conclusión: Podemos concluir que el entrevistado no se preocupa por buscar opciones de ahorro 

ya que tiene un taller o mecánico de confianza. 

Link: 

https://www.dropbox.com/s/xk1984wgra7o5fe/Entrevista%20Alfredo%20Campos.m4a?dl=0  

 

Entrevista Nro.12 

  

Nombre del Entrevistado: Jerson Pacheco 

  

Resumen: El entrevistado tiene 24 años y administra una cafetería en San Miguel, tiene un auto 

Chevrolet del 2013, realiza el mantenimiento de su auto cada 5,000km equivalente a un mes y 

medio. Los repuestos que más conoce son los filtros. Visita la cincuenta y la Av. Perú para el 

mantenimiento para su auto. Tiene temor en los lugares donde acude ya que son peligrosos. 

Conclusión: Se nota que desconoce el tema mecánico y hace énfasis en repuestos que no son 

comunes. 

Link: 

https://www.dropbox.com/s/1aeevgfctqxskbw/Entrevista%20Jerson%20Pacheco.m4a?dl

=0  

 

 

 

Entrevista Nro.13 

Nombre del entrevistado: Christian Ramirez 

Resumen: El entrevistado tiene 51 años, casado y con 2 hijos, es dependiente y es despachador de 

vuelos. Cuenta con auto propio y es de marca hafei minyi. Nos comenta que el mantenimiento de 

su vehículo lo realiza cada 90 días los cambios básicos como aceite, filtro de aire y gasolina. El 

https://www.dropbox.com/s/xk1984wgra7o5fe/Entrevista%20Alfredo%20Campos.m4a?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1aeevgfctqxskbw/Entrevista%20Jerson%20Pacheco.m4a?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1aeevgfctqxskbw/Entrevista%20Jerson%20Pacheco.m4a?dl=0
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mantenimiento siempre lo hace en un taller. Usualmente cuando no consigue el repuesto original 

en la casa que recomienda la marca, por ende consigue repuestos alternativos recomendado por 

Mecánicos, los mismos pueden ser encontrados en zonas como La Victoria, casas que venden 

repuestos alternativos. Para esta marca es muy poco probable que encuentre respuestas originales 

fuera de la casa matriz, por tal motivo, los alternativos son más fácil de encontrar. Los 5 repuestos 

que más cambia en su vehículo son el filtro de aire y gasolina, cada 10,000km cambia las bujías, 

pastillas de freno cada 60,000km, correo de distribución cada 90,000km y siempre en base  a lo 

que indique el manual del vehículo. Nunca adquirió repuestos en lugares informales. Siempre 

alternativos con garantía por la casa que lo venda. 

Conclusión: El entrevistado realiza el mantenimiento al vehículo cada 3 meses por ser este de uso 

para el trabajo. El mantenimiento siempre lo realiza en un taller especializado y los repuestos los 

consigue en la casa o en lugares que recomienda el mecánico. 

Link: https://soundcloud.com/diego-odiaga-cordova/dn2-entrevista1 

  

Entrevista Nro.14 

Nombre del entrevistado: Victor Rivadeneira 

Resumen: El entrevistado tiene 22 años, soltero y sin hijos, es independiente y trabaja en el centro 

de control de aeropuertos en Talma, cuenta con auto propio y es un Mazda Demio del año 2000. 

El mantenimiento del vehículo lo realiza cada 5000 km o 3 meses. Cuando hace el mantenimiento 

a su vehículo lo realiza con un mecánico de confianza. Los problemas que tiene al momento de 

buscar repuestos es algo difícil por ser un auto antiguo, siempre son alternativos pues no encuentra 

originales, ni en la casa matriz. Los 5 repuestos que más cambia son las bujías, aceite, filtro de 

aire, filtro de aceite. El medio que utiliza para encontrar el repuesto siempre es con las mismas 

tienes por recomendación, nunca por web. De no funcionar la primera búsqueda, le recomendaron 

visitar una página coreana y luego importarlo, pero nunca lo concreto. Visitó algunos puestos 

informales en Santa Anita y ATE y estos fueron por ser más económicos. 

https://soundcloud.com/diego-odiaga-cordova/dn2-entrevista1
https://soundcloud.com/diego-odiaga-cordova/dn2-entrevista1
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Conclusión: El entrevistado realiza el Mantenimiento preventivo cada 3 meses, y este es por 

medio de un mecánico de confianza. Los repuestos los consigue en diferentes lugares, en última 

instancia por web. 

Link: https://soundcloud.com/diego-odiaga-cordova/dn2-entrevista-21  

 

Entrevista Nro.15 

Nombre del entrevistado: Jorge Alegre 

Resumen: El entrevistado tiene 43 años, casado y con un hijo. Es dependiente como coordinador 

de publicaciones técnicas. Cuenta auto propio de marca Hyundai del año 2018. El mantenimiento 

lo realiza cada 4 meses y acude al concesionario de la marca. Los 5 repuestos que más cambia son 

el filtro de aire, gasolina, filtro de aceite, revisión de frenos y medición de aceite. Siempre compro 

repuestos en la concesionaria de la marca. Siempre espera conseguir repuestos en el concesionario 

de la marca. Nunca visitó lugares informales donde vendan repuestos. 

Conclusión: El entrevistado realiza el mantenimiento del vehículo cada 4 meses en el 

concesionario de la marca. Los repuestos los consigue con el concesionario de la marca. 

Link: https://soundcloud.com/diego-odiaga-cordova/entrevista-dn2-31 

   

Entrevista Nro.16 

Nombre del entrevistado: Pedro Infante 

Resumen: El entrevistado tiene 39 años, conviviente con 3 hijos. Es independiente y se dedica 

transportando personal. Cuenta con un auto propio de marca Hyundai Accent del año 2010. El 

mantenimiento lo realiza cada 5000km, que lo hace en aproximadamente un mes por el alto 

recorrido del mismo. El mantenimiento lo realiza en un lubricentro donde le realizan los cambios 

de aceite, etc. Cuando tiene problemas con repuestos no tiene problemas en encontrarlos por el 

tipo de marca, pero usualmente son alternativos. Los 5 repuestos que más cambia en su vehículo 

https://soundcloud.com/diego-odiaga-cordova/dn2-entrevista-21
https://soundcloud.com/diego-odiaga-cordova/dn2-entrevista-21
https://soundcloud.com/diego-odiaga-cordova/entrevista-dn2-31
https://soundcloud.com/diego-odiaga-cordova/entrevista-dn2-31
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son los frenos, amortiguadores y bujías cada 10,000km. El medio que utiliza para encontrarlos en 

diversas tiendas para aminorar costos. Cuando no encuentra en las tiendas comunes busca en otras 

y recorre diversos lugares, nunca los busca por internet. Si visito lugares informales como la 

cincuenta donde logró conseguir repuestos sin problemas mayores. 

Conclusión: El entrevistado realiza el Mantenimiento del vehículo cada mes debido al alto transito 

del vehículo. El mantenimiento lo realiza en un lubricentro y los repuestos los consigue en diversas 

tiendas por temas de costos. Nunca por web. 

Link: https://soundcloud.com/diego-odiaga-cordova/entrevista-dn2-41 

  

Entrevista Nro.17 

Nombre del entrevistado: Arturo Carpio 

Resumen: El entrevistado tiene 48 años, conviviente con 2 hijos, es dependiente y es despachador 

de vuelos. Cuenta con auto propio de marca Toyota Yaris del año 2008. El mantenimiento lo 

realiza cada 5000km, acude siempre a la casa matriz de la marca. Los problemas que tiene cuando 

no encuentra repuestos los conseguía en tiendas de repuestos alternativas, nunca por internet. Los 

5 repuestos que más cambia en el vehículo son las bujías, los filtros y los materiales como aceites. 

Siempre busca los repuestos en la casa matriz. En otras épocas utilizaba mecánicos de confianza 

quien le recomendaba tiendas de confianza, pero los repuestos no eran originales, si no, 

alternativos. Compró sus accesorios en lugares informales, compro un capote, puerta y guarda 

fangos en san Jacinto. 

Conclusión: El entrevistado realiza el Mantenimiento cada 5000 km, siempre en el concesionario 

de la compañía. Los repuestos los consigue con la misma concesionaria de la marca. 

Link: https://soundcloud.com/diego-odiaga-cordova/entrevista-dn2-51 

 

Entrevista Nro.18 

https://soundcloud.com/diego-odiaga-cordova/entrevista-dn2-41
https://soundcloud.com/diego-odiaga-cordova/entrevista-dn2-41
https://soundcloud.com/diego-odiaga-cordova/entrevista-dn2-51
https://soundcloud.com/diego-odiaga-cordova/entrevista-dn2-51
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Nombre del entrevistado: Yolfet Cueva 

Resumen: El entrevistado tiene 29 años, casado y con 3 hijos. Es dependiente y es analista de 

control de producción en viva air. Cuenta con un auto propio de marca BMW del año 1994. La 

frecuencia de mantenimiento es cada 5000km que en tiempo es aproximadamente 3 a 3 meses y 

medio. El mantenimiento básico como cambios de aceite y filtro lo hace el mismo, si es algo mayor 

lo lleva a un taller especializado. Los repuestos los consigue en una concesionaria que consigue 

los repuestos con un hasta un 60% de descuento. Los 5 repuestos que más cambia al vehículo son 

las poleas, los espárragos, las fajas, las poleas y los jebes de la puerta. El medio que utiliza es 

primero por Facebook, en comunidades de BMW por recomendación. Como opción secundaria es 

ir a la sucursal con repuestos alternativos (Bavarian o Germsa) en la victoria, alternativos de la 

misma casa, los precios suelen ser bastante baratos con respecto a los originales. Debido al tipo de 

vehículo no encuentra los repuestos en lugares informales como la av. Iquitos en la Victoria o San 

Jacinto, pues indica que estos lugares son más concurridos por compradores de autos más comunes 

como Toyota, Nissan, etc. 

Conclusión: El entrevistado realiza el Mantenimiento cada 3 meses y lo realiza el mismo, salvo 

que sea un mantenimiento mayor. Los repuestos los consigue primero en comunidades por 

Facebook, donde puede encontrar recomendaciones a nivel mundial, como opción secundaria 

talleres en Lima. 

Link: https://soundcloud.com/diego-odiaga-cordova/entrevista-dn2-61 

  

Entrevista Nro.19 

Nombre del entrevistado: Rodrigo Luna 

Resumen: El entrevistado tiene 22 años, soltero y sin hijos, es dependiente y estudiante, cuenta 

con un auto propio Chevrolet Cruze del año 2013. La frecuencia de mantenimiento es cada 

5000km, 2 meses aproximadamente. No tuvo problemas para encontrar los repuestos pues el 

mecánico de confianza los ayuda en ello. Los repuestos que más cambian en el vehículo son 

refrigerante, bujías y llantas. El medio de compra siempre es con el mecánico de confianza. Cuando 

https://soundcloud.com/diego-odiaga-cordova/entrevista-dn2-61
https://soundcloud.com/diego-odiaga-cordova/entrevista-dn2-61
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no encuentran el repuesto van al concesionario de la marca. No necesito adquirir productos en 

lugares informales. 

Conclusión: El entrevistado realiza el mantenimiento cada 2 meses aproximadamente, esto lo 

realiza con el mecánico de confianza quien a su vez lo ayuda a conseguir los repuestos, de no 

conseguirlos acude al concesionario de la marca. 

Link: https://soundcloud.com/diego-odiaga-cordova/entrevista-dn2-71 

 

Entrevista Nro. 20 

Nombre del entrevistado: Susan Agüero 

Resumen: El entrevistado tiene 31 años, casada y un hijo, es dependiente y trabaja en un agencia 

de carga, cuenta con un auto propio Kia Picanto del año 2014. La frecuencia de mantenimiento es 

cada 3 meses aproximadamente. Tiene problemas cuando el mecánico no cuenta con el repuesto 

tiene que buscar en los alrededores. Los repuestos que más cambian en el vehículo son los filtros, 

bujías y bobinas. Ve como una opción comprar el repuesto internet. Fue a lugares a comprar 

repuestos al lugar conocido como “La Cincuenta” pero le parece riesgoso. 

Conclusión: La entrevistada muestra disposición a comprar por internet y presenta dificultades 

cuando su mecánico no tiene los repuestos que necesita para el mantenimiento. 

Link: 

https://www.dropbox.com/s/m64rapt9mlmkzok/Entrevista%20Susan%20Ag%C3%BCero%20.m

4a?dl=0 

 

https://soundcloud.com/diego-odiaga-cordova/entrevista-dn2-71
https://soundcloud.com/diego-odiaga-cordova/entrevista-dn2-71
https://soundcloud.com/diego-odiaga-cordova/entrevista-dn2-71
https://soundcloud.com/diego-odiaga-cordova/entrevista-dn2-71

