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RESUMEN 

 

En la actualidad, los importadores y comercializadores de vehículos livianos nuevos en el 

Perú tienden a centralizar y tercerizar sus necesidades de logística automotriz 

(almacenamiento, pdi y distribución), pero la oferta actual es deficiente, tal como se 

comprueba en la encuesta realizada.  

Esto representa una oportunidad, considerando que se espera un crecimiento sostenido del 

nivel de ventas de vehículos nuevos en nuestro país (68% acumulado del 2018 al 2027), 

según proyecciones de la Asociación Automotriz del Perú (AAP). 

MAQUINARIAS S.A., es una empresa reconocida en el sector automotriz peruano, ya que 

cuenta con más de 60 años, y actualmente atraviesa una etapa de cambios, lo cual hace que 

cuente con capacidad instalada disponible (almacén, infraestructura y equipos). 

El presente proyecto (2020-2029), propone la creación de una propuesta de valor 

diferenciada y centrada en: la ubicación del almacén y la reputación de la empresa, 

definiendo estrategias de penetración de mercado, con el objetivo de posicionar esta nueva 

línea de negocio y alcanzar como mínimo el nivel de ocupación proyectado (empezando con 

25% en el primer año y con un crecimiento de 10% anual). 

La inversión inicial es S/ 2’639,468.03, (60% capital social - S/ 1’583,680.82) y (40% 

financiamiento - S/ 1’055,787.21), determinando un WACC de 11.12%, por lo que luego de 

la evaluación económico-financiera se obtiene un VAN positivo, una TIRM mayor al 

WACC y un periodo de recuperación dentro del periodo de análisis. 

Por tanto, se concluye que el proyecto es viable, por lo que se recomienda su 

implementación. 

 

Palabras clave: Almacén de Vehículos; Centro de Distribución Vehicular; Centro Logístico 

Vehicular; Depósito Aduanero Vehicular; Distribución de Vehículos, Logística Automotriz; 

Logística Integral de Vehículos; Pdi de Vehículos; Servicio Logístico Automotriz. 
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Business plan for the development of automotive logistics service at MAQUINARIAS 

S.A. 

ABSTRACT 

 

Currently, importers and dealers of new light vehicles in Peru tend to centralize and 

outsource their automotive logistics needs (storage, pdi and distribution), but the current 

supply is poor, as verified in the survey. 

This represents an opportunity, considering that a sustained growth in the level of sales of 

new vehicles in our country is expected (68% accumulated from 2018 to 2027), according 

to projections of the Asociación Automotriz del Perú (AAP). 

MAQUINARIAS S.A., is a recognized company in the peruvian automotive sector, since it 

has more than 60 years, and is currently going through a stage of changes, which makes it 

have available installed capacity (warehouse, infrastructure and equipment). 

The present project (2020-2029), proposes the creation of a differentiated value proposal 

focused on: the location of the warehouse and the reputation of the company, defining market 

penetration strategies, with the aim of positioning this new line of business and reach at least 

the projected occupancy level (starting with 25% in the first year and with an annual growth 

of 10%). 

The initial investment is S / 2'639,468.03, (60% share capital - S / 1'583,680.82) and (40% 

financing - S / 1'055,787.21), determining a WACC of 11.12%, so after the economic-

financial evaluation, a positive NPV is obtained, a TIRM greater than the WACC and a 

payback period within the analysis period. 

Therefore, it is concluded that the project is viable, so its implementation is recommended. 

 

Keywords: Automotive Logistics;  Automotive Logistics Service;  Customs Warehousing 

of Vehicles; Integral Vehicle Logistics; Pdi of Vehicles; Vehicle Distribution; Vehicle 

Distribution Center; Vehicle Logistics Center; Vehicle Storage. 
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1 CAPÍTULO I: MAQUINARIAS S.A. 

 

1.1 Reseña de la empresa 

 

MAQUINARIAS S.A. se fundó el 23 de febrero de 1957, con la razón social de Pre Entrega 

S.A., con la visión de cuatro empresarios para proporcionar automóviles de calidad al 

mercado peruano. 

En noviembre de 1996, Pre Entrega S.A. y Nissan Motors del Perú S.A se fusionaron con la 

finalidad de desarrollar el negocio de compra, venta, importación, exportación, distribución, 

representación, alquiler y comercio general de vehículos, repuestos y accesorios, así como 

de maquinarias y equipos, naciendo así Nissan Maquinarias S.A, llegando a ser 

representantes exclusivos de marcas como: Nissan, Renault, Case y Nissan Forklift, y 

contando con una red de 24 concesionarios a nivel nacional. 

Para julio de 2012, la empresa cambia de razón social a MAQUINARIAS S.A., con la 

intención de utilizar la marca “MAQUINARIAS” como marca paraguas, sin estar vinculada 

exclusivamente a la marca Nissan. 

A inicios del 2018, MAQUINARIAS S.A. dejó de ser importador de las marcas Nissan y 

Renault, entrando en un proceso de reajuste, siendo su principal negocio el de dealer 

(comercializador), expandiendo su venta a marcas como: Nissan, Ford, Renault, Suzuki y 

Mazda. 

Producto del reajuste mencionado, MAQUINARIAS S.A. optó por crear distintas razones 

sociales según la línea (o marca) de negocio, a efectos de conocer la rentabilidad individual 

de estas. Así nace el grupo MAQUINARIAS, que está conformado en la actualidad por: 

• Maquinarias S.A.: Empresa destinada al manejo directivo de todas las empresas del 

grupo. 

• MaqAlfa S.A.C.: Empresa destinada a la comercialización de la marca Ford. 

• MaqBeta S.A.C.: Empresa destinada a la comercialización de la marca Nissan. 

• MaqGama S.A.C.: Empresa destinada a la comercialización de las marcas Renault, 

Suzuki y Mazda. 
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• MaqCyP S.A.C.: Empresa destinada a la prestación de servicios de carrocería y 

pintura. 

• MaqEqp S.A.C.: Empresa destinada a la comercialización y alquiler de equipos 

pesados. 

• MaqCSC S.A.C.: Empresa destinada a la prestación de servicios transversales a todas 

las empresas del grupo, como: TI, RR.HH, Contabilidad, Desarrollo e Infraestructura, etc. 

• MaqSemiNuevos S.A.C: Empresa destinada a la comercialización de vehículos 

usados. 

MAQUINARIAS S.A. se caracteriza por contar con más de 60 años de experiencia dedicada 

a diversas actividades relacionadas al rubro automotriz, por lo que es una marca altamente 

reconocida y valorada en el sector, lo que constituye una sólida fortaleza para el desarrollo 

de nuevos negocios. 

 

1.2 Misión 

 

Ser considerados como el mejor proveedor de nuestros clientes en todos los rubros en los 

que participamos, buscando siempre nuestro crecimiento rentable gracias al compromiso y 

participación de toda la compañía. 

 

1.3 Visión 

 

Ser líderes indiscutibles en la atención y cuidado de nuestros clientes. 

 

1.4 Valores 

 

• Seriedad: Siempre cumplimos lo que ofrecemos. 

• Eficiencia: Hacemos las cosas bien a la primera. 
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• Trabajo: Siempre estamos dispuestos a dar más de nosotros. 

• Confianza: Todo lo que hacemos está orientado a ganarnos la confianza de nuestros 

clientes. 
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2  CAPÍTULO II: DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA IDEA DE 

NEGOCIO  

 

2.1 Descripción de la idea de negocio 

 

El presente proyecto evalúa y propone el desarrollo de una nueva unidad de negocio 

(Servicios Logísticos Automotrices), para MAQUINARIAS S.A, en el cual se presten los 

principales servicios como: almacenamiento aduanero y/o simple, conservación de 

vehículos, pdi (pre delivery inspection), equipamiento y acondicionamiento, y distribución 

a nivel nacional; aprovechando la experiencia, el valor de la marca “MAQUINARIAS” y la 

capacidad instalada. 

 

2.2 Justificación de la idea de negocio 

 

En la actualidad, de los 20 principales importadores y comercializadores de vehículos 

livianos nuevos en nuestro país, 17 tercerizan sus necesidades logísticas, tanto de 

almacenamiento, pdi y distribución a nivel nacional, y solamente existen 5 operadores 

logísticos que brindan el servicio integral. MAQUINARIAS S.A. ha pasado por una 

reestructuración de sus unidades de negocio y tiene capacidad instalada disponible que 

podría aprovechar para brindar el servicio integral, además de contar con el know how. 

Para conocer a mayor detalle las necesidades de los clientes potenciales, se realizó la 

“Encuesta sobre Servicio Logístico Automotriz” (anexo 1), cuyos resultados principales 

fueron: 

• Producto del análisis de los resultados de las preguntas 1, 2 y 3, se concluye que el 

90% de los encuestados terceriza ya sea almacenamiento aduanero y/o PDI, y el 100% de 

los encuestados terceriza el servicio de distribución. 
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Tabla 1: Resultados encuesta (preguntas 1, 2 y 3) 

 

 

Figura 1: Gráfico de resultados encuesta (preguntas 1, 2 y 3) 

 

 

• Producto del análisis de los resultados de la pregunta 4, se concluye que más del 50% 

de los encuestados que tercerizan servicios de logística automotriz, se encuentran 

insatisfechos con las siguientes variables: distancia de almacén a puerto (66.7%), flexibilidad 

del operador logístico para atender urgencias (60.0%), distancia de almacén a sus tiendas 

(55.6%) y visibilidad/tracking de la operación (50.0%). Adicionalmente, se observa un nivel 

de insatisfacción considerable con respecto a: calidad en la entrega del vehículo (40.0%), 

nivel de cumplimiento de sus requerimientos (40.0%) y comunicación/feedback (40.0%). 

 

 

Leyenda: P (propio), T (tercerizado)

Fuente y elaboración: Propia

TOTAL 

(UNID.)
P (%) T (%)

TOTAL 

(%)

10.0%

10.0%

0.0%

90.0% 100.0%

90.0% 100.0%

100.0% 100.0%

PREGUNTA P (UNID.) T (UNID.)

P1: ¿El almacenamiento aduanero de sus vehículos se 

realiza en un almacén propio o terceriza este servicio?

P2: ¿Los trabajos de PDI de sus vehículos se realiza con 

personal propio o terceriza este servicio?

P3: ¿La distribución de sus vehículos se realiza con 

transporte propio o terceriza este servicio? 0

10

10

10

1 9

10

1 9
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Tabla 2: Resultados encuesta (pregunta 4) 

 

 

Figura 2: Gráfico de resultados encuesta (pregunta 4) 

 

 

• Producto del análisis de los resultados de la pregunta 5, se concluye que ninguna de 

las variables planteadas referidas al servicio de logística automotriz, es poco valorada por 

los encuestados. Todas son de valoración media y/o alta. Adicionalmente, se observa que lo 

más valorado para los encuestados que buscan tercerizar servicios de logística automotriz 

* Precio 3 7 0 10 30.0% 70.0% 0.0% 100.00%

* Distancia de almacén a puerto 6 3 0 9 66.7% 33.3% 0.0% 100.00%

* Distancia de almacén a sus tiendas 5 4 0 9 55.6% 44.4% 0.0% 100.00%

* Condiciones ambientales del almacén 3 6 0 9 33.3% 66.7% 0.0% 100.00%

* Conservación y seguridad del vehículo en almacén 3 5 1 9 33.3% 55.6% 11.1% 100.00%

* Calidad en la entrega del vehículo 4 5 1 10 40.0% 50.0% 10.0% 100.00%

* Flexibilidad del operador logístico para atender urgencias 6 3 1 10 60.0% 30.0% 10.0% 100.00%

* Visibilidad y tracking de la operación 5 4 1 10 50.0% 40.0% 10.0% 100.00%

* Nivel de cumplimiento de sus requerimientos 4 5 1 10 40.0% 50.0% 10.0% 100.00%

* Comunicación y feedback 4 5 1 10 40.0% 50.0% 10.0% 100.00%

Leyenda: I (insatisfecho), S (satisfecho), MS (muy satisfecho)

Fuente y elaboración: Propia

S (%) MS (%)
TOTAL 

(%)

P4: EN CASO TERCERICE SUS SERVICIOS 

LOGÍSTICOS, ¿CUÁN SATISFECHO SE ENCUENTRA 

CON ESTE EN RELACIÓN A LAS SIGUIENTES 

VARIABLES?

I 

(UNID.)

S 

(UNID.)

MS 

(UNID.)
I (%)

TOTAL 

(UNID.)
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es: calidad en la entrega del vehículo (100.0%), nivel de cumplimiento de sus requerimientos 

(100.0%), operación logística integral centralizada (90.0%), distancia de almacén a puerto 

(70.0%), distancia de almacén a sus tiendas (70.0%) y reputación del operador logístico 

(50.0%). 

 

Tabla 3: Resultados de encuesta (pregunta 5) 

 

 

Figura 3: Gráfico de resultados encuesta (pregunta 5) 

 

 

 

* Precio 0 0 0 7 3 10 0.0% 0.0% 0.0% 70.0% 30.0% 100.0%

* Operación logística integral centralizada 0 0 1 0 9 10 0.0% 0.0% 10.0% 0.0% 90.0% 100.0%

* Distancia de almacén a puerto 0 0 2 1 7 10 0.0% 0.0% 20.0% 10.0% 70.0% 100.0%

* Distancia de almacén a sus tiendas 0 0 2 1 7 10 0.0% 0.0% 20.0% 10.0% 70.0% 100.0%

* Condiciones ambientales del almacén 0 0 1 6 3 10 0.0% 0.0% 10.0% 60.0% 30.0% 100.0%

* Conservación y seguridad del vehículo en almacén 0 0 0 9 1 10 0.0% 0.0% 0.0% 90.0% 10.0% 100.0%

* Calidad en la entrega del vehículo 0 0 0 0 10 10 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 100.0%

* Flexibilidad del operador logístico para atender urgencias 0 0 1 5 4 10 0.0% 0.0% 10.0% 50.0% 40.0% 100.0%

* Visibilidad y tracking de la operación 0 0 2 8 0 10 0.0% 0.0% 20.0% 80.0% 0.0% 100.0%

* Nivel de cumplimiento de sus requerimientos 0 0 0 0 10 10 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 100.0%

* Comunicación y feedback 0 0 4 6 0 10 0.0% 0.0% 40.0% 60.0% 0.0% 100.0%

* Reputación del operador logístico 0 0 2 3 5 10 0.0% 0.0% 20.0% 30.0% 50.0% 100.0%

Fuente y elaboración: Propia

TOTAL 

(%)
4 (%) 5 (%)1 (%) 2 (%) 3 /%)

TOTAL 

(UNID.)

5 

(UNID.)

P5: EN UNA ESCALA DEL 1 AL 5 (SIENDO 5 EL 

MÁS IMPORTANTE), ¿CUÁNTO VALORA LAS 

SIGUIENTES VARIABLES EN EL SERVICIO DE 

LOGÍSTICA DE VEHÍCULOS?

1 

(UNID.)

2 

(UNID.)

3 

(UNID.)

4 

(UNID.)
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Por lo que se concluye: 

• Existe una tendencia sobre la preferencia de los encuestados a tercerizar los servicios 

logísticos automotrices. 

• Existe un nivel de insatisfacción considerable en los servicios logísticos automotrices 

que reciben los encuestados, por lo que se presenta una oportunidad para desarrollar una 

propuesta de valor enfocada en cubrir esas necesidades insatisfechas y considerando los 

aspectos más valorados y buscados por los encuestados. 
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3 CAPÍTULO III: ANÁLISIS ESTRATÉGICO 

 

3.1 Modelo Canvas 

 

Basándonos en el Modelo Canvas (Osterwalder & Pigneur, 2009), se aplica lo siguiente. 

 

3.1.1 Segmentos de clientes 

 

Empresas importadoras y comercializadoras de vehículos livianos nuevos, en el Perú, que: 

• No cuentan con depósito (aduanero/simple) propio o no disponen de la capacidad en 

sus propios depósitos. 

• No cuentan con infraestructura, ni equipos, ni personal especializado para el proceso 

de almacenamiento, pdi y distribución. 

• Buscan socios estratégicos para tercerizar sus operaciones logísticas, con 

proveedores de calidad que respalden la imagen y los estándares de la marca que representan. 

 

3.1.2 Propuesta de valor 

 

En base a las conclusiones recogidas en la encuesta desarrollada, la propuesta de valor se 

centra en los siguientes aspectos: 

• Servicio logístico integrado y centralizado (almacenamiento, pdi y centro 

distribución), de ubicación estratégica (a 10 minutos del puerto del Callao), exclusivo para 

vehículos livianos nuevos (ningún otro tipo de mercancía), según los requerimientos y 

estándares de cada marca. 

• Respaldo del Grupo Maquinarias, con más de 60 años en el rubro automotriz 

peruano. 

• Seguridad en la conservación y manipulación de los vehículos durante todo el 

proceso. 
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• Personal especializado en el rubro automotriz. 

• Atención las 24 horas, los 365 días del año. 

• Visibilidad y trazabilidad de las operaciones, utilizando software especializado. 

 

3.1.3 Canales 

 

Para comunicar la propuesta de valor mencionada, se recurrirá a los siguientes canales: 

• Mailing: Envío de mail de presentación de nuestros servicios a los gerentes y/o 

responsables de logística de los principales importadores y comercializadores de vehículos 

livianos nuevos en el Perú. 

• Desarrollo de página web, donde se muestra la propuesta de valor. 

• Visitas personalizadas a los gerentes y/o responsables de logística de los principales 

importadores y comercializadores de vehículos livianos nuevos en el Perú. 

• Publicidad en revistas especializadas. 

• Publicidad en programas televisivos del rubro automotriz. 

• Participación en eventos del rubro automotriz. 

• Publicidad en redes sociales de negocios. 

• Realización de visitas guiadas a nuestras instalaciones. 

 

3.1.4 Relación con los clientes 

 

Para desarrollar y conservar las buenas relaciones con nuestros clientes, se realizará: 

• Reuniones periódicas de feedback, según lo solicitado por el cliente, para revisar el 

nivel de atención y satisfacción, y buscar mejoras continuas. 
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• Información automatizada de la ubicación del vehículo durante su permanencia en el 

almacén y durante el proceso de preparación y traslado a destino indicado por el cliente, de 

modo tal que el cliente pueda hacer seguimiento. 

• Atención directa por email, aplicación móvil o llamada telefónica. 

• Personal in-house. 

 

3.1.5 Fuentes de ingresos 

 

Las actividades por las cuales se generarán ingresos, son: 

• Por servicio de almacenamiento aduanero y simple de cada vehículo. 

• Por servicio de conservación, reparación, equipamiento y pdi. 

• Por servicio de traslados según destinos indicados por el cliente. 

• Por alquiler de espacio para almacén de repuestos y oficinas. 

• Por publicidad externa en el almacén y en camiones. 

 

3.1.6 Actividades clave 

 

Las actividades clave para desarrollar la propuesta de valor, son: 

• Implementación de depósito aduanero público. Trámite ante Aduanas. 

• Implementación de infraestructura, equipos y materiales para el proceso de pdi. 

• Negociación y contratación de proveedores para los servicios tercerizados. 

• Contratación de personal especializado. 

• Actividades de Marketing para posicionar la marca. 

• Definición de políticas, procesos y estándares de calidad. 
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3.1.7 Recursos clave 

 

Los principales recursos clave para desarrollar la propuesta de valor, son: 

• Financieros para las inversiones y capital de trabajo. 

• Depósito aduanero autorizado público. 

• Infraestructura requerida por Aduanas (balanza, oficina, grupo electrógeno, etc). 

• Personal operativo especializado en el rubro automotriz. 

• Personal administrativo. 

• Caseta de pintura. 

• Cabina de matizado de pintura. 

• Equipos e insumos para el pdi y el acondicionamiento de unidades (elevadores, 

hidrolavadoras, aspiradoras, herramientas, pintura, etc). 

• Camiones cigüeñas. 

• Circuito cerrado de vigilancia. 

• Personal de vigilancia. 

• ERP. 

• Software y hardware para trazabilidad. 

 

3.1.8 Socios clave 

 

Para poder desarrollar la propuesta de valor, los principales proveedores clave, son: 

• Proveedores de servicios tercerizados. 

• Proveedores de equipos y materiales para pdi. 

• Proveedor de sistema de tracking y ERP. 
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3.1.9 Estructura de costos 

 

Para el desarrollo del modelo de negocio planteado, se tiene como principales costos los 

siguientes: 

• Costo de oportunidad de uso de terreno. 

• Trámites de autorización de depósito aduanero público (carta fianza, expedientes, 

permisos y otros). 

• Compra de infraestructura, equipos, insumos y software. 

• Pago a proveedores tercerizados. 

• Pago de servicios (agua, luz, internet, telefonía, mantenimiento, etc). 

• Gastos administrativos. 

• Gastos de ventas. 

 

3.2 Análisis del macroentorno – PESTEL 

 

Con el objetivo de tener una visión general del macroentorno y así definir las mejores 

estrategias para aprovechar Oportunidades y contrarrestar Amenazas que impacten en la 

ejecución y desarrollo del proyecto, se realiza el análisis PESTEL (CIPD, 2020), en el cual 

se analizan las variables: Políticas, Económicas, Sociales, Tecnológicas, Ecológicas y 

Legales, que influyen en el presente proyecto. 

 

3.2.1 Factores políticos 

 

A setiembre de 2019, Perú atraviesa una de las peores crisis políticas de su historia. Actos 

de corrupción en los que se han visto involucrados los últimos jefes de Estado (Fujimori, 

Toledo, García, Humala y Kuczynski) y diferentes actores de la política nacional con 

empresas transnacionales a cambio del ofrecimiento de ejecución de obras públicas, llevaron 

inicialmente a la renuncia del presidente Kuczynski, elegido para el periodo 2016-2021, tras 
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dos pedidos de vacancia impulsados por la mayoría opositora del Congreso (BBC, 2018). 

Ante esta renuncia, en marzo de 2018, asumió la Presidencia de la República el 

vicepresidente Martin Vizcarra, quien desde esa fecha tampoco ha conseguido el respaldo 

de la mayoría del Congreso, paralizando así parte sus propuestas aprobadas por Referéndum 

de diciembre 2018, cuyos resultados, según información de la ONPE (Oficina Nacional de 

Procesos Electorales - ONPE, 2019), fueron: 

• ¿Aprueba la reforma constitucional sobre la conformación y funciones de la Junta 

Nacional de Justicia (antes Consejo Nacional de la Magistratura)?  

• Sí: 77.88% 

• No: 12.09% 

• Blanco: 3.88% 

• Nulo: 6.15% 

• ¿Aprueba la reforma constitucional que regula el financiamiento de las 

organizaciones políticas? 

• Sí: 77.54% 

• No: 12.86% 

• Blanco: 4.10% 

• Nulo: 5.50% 

• ¿Aprueba la reforma constitucional que prohíbe la reelección inmediata de 

parlamentarios de la República?  

• Sí: 77.15% 

• No: 12.76% 

• Blanco: 4.38% 

• Nulo: 5.71% 

• ¿Aprueba la reforma constitucional que establece la bicameralidad en el Congreso 

de la República? 
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• Sí: 8.30% 

• No: 79.14% 

• Blanco: 5.71% 

• Nulo: 6.85% 

 

Los resultados del Referéndum mostraron claramente el respaldo de la población a las 

reformas planteadas por el Ejecutivo para la lucha contra la corrupción y el descontento hacia 

la clase política, sobretodo el Congreso, sin embargo estas reformas no han sido atendidas 

lo que ha agravado la relación Ejecutivo-Legislativo, llegando al punto de que el presidente 

Vizcarra, en su Mensaje a la Nación del 28 de julio de 2019, presente el proyecto de Reforma 

Constitucional para Adelanto de Elecciones Generales al 2020 (De La Quintana, 2019), ante 

el cual diversas agrupaciones políticas han manifestado su desacuerdo, agravando aún más 

la situación política del país y la incertidumbre para los empresarios y familias, afectando la 

confianza para invertir y consumir. 

 

Figura 4: Gráfico de expectativas empresariales (en puntos) 
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Figura 5: Gráfico de confianza del consumidor (en puntos) 

 

 

Así, el panorama político actual está creando “más ruido e incertidumbre que debilitan el 

crecimiento” (Instituto Peruano de Economía - IPE, 2019). 

 

3.2.2 Factores económicos 

 

A setiembre de 2019, y según lo previsto en el Marco Macroeconómico Multianual 2020-

2023 (Ministerio de Economía y Finanzas - MEF, 2019), aprobado en Sesión de Consejo de 

Ministros del 21 de Agosto de 2019, se revisan las proyecciones macroeconómicas 

multianuales oficiales tanto en el ámbito internacional como local. 

 

3.2.2.1 Escenario internacional 

 

La economía mundial experimenta una desaceleración generalizada, producto de dos 

situaciones principales: la incertidumbre existente debido a la tensión comercial entre las 

dos mayores potencias económicas del mundo (Estados Unidos de Norteamérica y la 

República Popular China), y la desaceleración de la economía de la Zona Euro, producto del 

Brexit (salida del Reino Unido de la Unión Europea) y de las tensiones políticas en Alemania 

e Italia. 
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Estos factores han ajustado las proyecciones de crecimiento económico mundial hacia la 

baja (para el horizonte 2020-2023 se ajusta de 3.5% a 3.4% en promedio). 

 

Tabla 4: PBI global 

 

 

Así mismo, producto de esta inestabilidad global, se ha visto afectada la evolución de los 

precios de los commodities, afectando directamente la economía nacional basada en la 

exportación de estos (básicamente cobre y zinc). 

 

Tabla 5: Términos de intercambio y precios de materias primas 
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3.2.2.2 Escenario local 

 

La economía peruana es una de las más sólidas de la región, mostrando 20 años consecutivos 

de crecimiento continuo (1998-2018), según información del Banco Central de Reserva del 

Perú. 

 

Figura 6: Gráfico de evolución del PBI (1998-2018) 

 

 

En la actualidad, los factores externos ya citados y factores internos como la inestabilidad 

política, los efectos transitorios en sectores primarios (como la pesca), conflictos sociales en 

la mina Las Bambas, han generado que el crecimiento de la economía peruana se haya 

ajustado de 4.2% a 3.0% para el 2019, colocándolo a pesar de todo como el de mayor 

crecimiento en la región: Colombia (3.0%), Chile (2.8%), México (1.1%) y Brasil (1.0%), 

estando incluso por encima del promedio de América Latina (1.4%). 
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Figura 7: Gráfico PBI de principales países de la región 

 

 

Este crecimiento estimado de 3.0% para el 2019 estaría sustentado en el impulso de la 

demanda interna ante una mayor inversión privada (Línea 2 del Metro de Lima y Callao, 

Terminal Portuario General San Martin, la ampliación del Aeropuerto Internacional Jorge 

Chávez, Quellaveco, Mina Justa y ampliación de Toromocho). Así mismo, estaría sustentado 

por una aceleración de la inversión pública en obras como la reconstrucción y modernización 

de la Refinería de Talara, con lo que se espera un crecimiento de la inversión pública en 

2.5%. 

Para el periodo 2021-2023, se estima un crecimiento promedio de 4.5%, impulsada por la 

inversión privada y pública, y por el efecto de las medidas de política económica orientadas 

a mejorar la productividad y competitividad del país. 
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Tabla 6: Demanda interna y PBI 

 

 

Tabla 7: PBI por sectores 

 

 



21 

 

Por lo revisado, las proyecciones indican un crecimiento general de la economía peruana en 

los próximos años, incluso para el sector Servicios, el cual es materia del presente proyecto, 

con un crecimiento promedio estimado de 5.0% para el periodo 2021-2023, lo cual es 

favorable. 

En cuanto al sector automotriz, al cual el presente proyecto ofrecerá sus servicios, según la 

Asociación Automotriz del Perú en su Encuentro Automotor AAP – Proyectando el 2019 

(Vildozo, 2018), de diciembre 2018, se espera un crecimiento anual sostenido de la venta de 

vehículos livianos nuevos en nuestro país, llegando al 2027 a 250,000 unidades vendidas, lo 

que representaría un crecimiento aproximado del 68% con respecto al año 2018, lo que es 

un indicador positivo para el desarrollo del presente proyecto. 

 

Figura 8: Gráfico de evolución de venta de vehículos nuevos en el Perú (2006-2027) 

 

 

3.2.3 Factores sociales 

 

A setiembre de 2019, se analiza lo siguiente. 
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3.2.3.1 Escenario internacional 

 

La industria automotriz mundial está experimentando diversos cambios. Según la 20° 

Encuesta Global de Directivos Automotrices (KPMG, 2019), en la cual se recopilan las 

opiniones de 981 ejecutivos de 41 países, siendo las principales tendencias al 2030: 

• La conectividad y la digitalización vuelven a ser la tendencia clave número uno. 

• Mayor producción de vehículos eléctricos con batería y otras fuentes de energía no 

contaminantes. 

• Consumidores alejados de vehículos eléctricos por temas de precio, la experiencia 

de carga y desarrollo de infraestructura en sus países y la autonomía de las baterías. 

• Disminución de la producción de vehículos en Europa. 

• Disminución del número de puntos de venta físicos, entre 30% y 50%, por uso de 

plataformas web de pedidos, donde se podrá personalizar estos a cambio de un precio mayor. 

 

3.2.3.2 Escenario local 

 

Como ya hemos visto, el Perú viene mostrando cifras macroeconómicas de crecimiento. Este 

crecimiento trajo consigo el aumento de la clase media en los últimos 20 años y en la 

actualidad, según el último censo nacional realizado por el INEI, se estima que es el grupo 

más importante en el Perú según ingresos, al concentrar el 41.5% de la población nacional 

al 2018, lo que indica que las condiciones de vida son mejores para más peruanos (Diario El 

Comercio, 2019). Este factor de carácter social es determinante para la mejora de la 

percepción de los inversionistas que ven al Perú como un país en el que se puede invertir. 
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Figura 9: Gráfico de % de población según niveles de ingresos (2004-2018) 

 

 

Además de lo mencionado, el indicador del riesgo país del Perú es uno de los más bajos de 

la región, gracias a la disciplina en el manejo de las finanzas públicas y por ser uno de los 

pocos países que está bajando el déficit fiscal (Diario online Ojo Oúblico, 2019). 

 

Figura 10: Gráfico de promedio riesgo país (enero a julio 2019) 
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Sin embargo, este panorama podría cambiar, ya que a pesar del crecimiento, aún existen 

brechas en lo que respecta a la redistribución de los ingresos, calidad en salud pública e 

infraestructura apropiada (vial, portuaria y aeroportuaria), además de conflictos sociales 

como el de la minera Las Bambas, ocasionado por la obstrucción por parte de la población 

de la región Apurímac a la construcción de una vía nacional, por considerar que esa zona les 

pertenece, ante lo cual exigen una compensación, lo que ha originado más de una vez el cese 

de operaciones en una de las minas de cobre más importantes del mundo, que produce 

aproximadamente el 2% del cobre a nivel mundial y que arroja exportaciones anuales por un 

valor aproximado de unos USD 2,800 millones, de los que unos USD 85 millones son 

entregados en concepto de regalías minera al Estado peruano anualmente. 

Otro factor social importante es la migración venezolana hacia el Perú, la cual se inició 

aproximadamente en el 2016. A julio 2019, se estima que son más de 850 mil ciudadanos 

venezolanos que han ingresado a nuestro país, según cifras de la Superintendencia Nacional 

de Migraciones. Esta situación es de gran importancia en la coyuntura nacional, ya que tiene 

relación con el empleo y la seguridad ciudadana. En relación al empleo, se ha experimentado 

la disminución del empleo formal que comenzó a caer desde el 2017 (2.8% según INEI) y 

esta reducción probablemente haya aumentado el subempleo y desempleo. En palabras de la 

ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Sylvia Cáceres, de mayo 2019 “la presencia 

de los ciudadanos extranjeros venezolanos está ejerciendo presión sobre nuestros servicios 

públicos y en particular al empleo hay una legítima preocupación de nuestros trabajadores 

por si están siendo desplazados o no en los puestos de trabajo que actualmente ocupan” 

(Canal N, 2019). En relación a la seguridad ciudadana, según comenta el ministro del 

Interior, Carlos Morán, los indicadores de delincuencia han aumentado debido a la 

inmigración, principalmente en los conos de Lima, donde se concentra mayor población 

venezolana (Diario La República, 2019).  Esto también es percibido por la población 

peruana, dado que según encuesta realizada por El Comercio-Ipsos entre el 10 y 12 de abril 

de 2019, el 67% de los peruanos no está de acuerdo con esta inmigración, siendo el principal 

motivo de desacuerdo el aumento de la delincuencia (Diario El Comercio, 2019). 
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Figura 11: Gráfico de evolución de la tasa de desempleo en Lima Metropolitana, 

según trimestres móviles (2012-2018) 

 

 

En cuanto al sector de servicios logísticos automotrices, en la actualidad, la tendencia de las 

empresas importadoras y comercializadoras de vehículos livianos nuevos en el Perú, es 

tercerizar los servicios logísticos, debido a que así concentran sus esfuerzos en su core 

bussiness (venta de vehículos y servicios postventa) y debido a que este modelo les genera 

un ahorro de costos, tal es así que de los 20 principales sólo 1 (Toyota del Perú S.A.) cuenta 

con depósito aduanero propio. 
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Tabla 8: Principales importadores y comercializadores de vehículos livianos nuevos 

en el Perú 

 
 

Esto es importante para el presente proyecto dado que existe demanda por los servicios 

logísticos automotrices. 

 

3.2.4 Factores tecnológicos 

 

Durante los últimos años, las innovaciones tecnológicas se vienen desarrollando a una 

velocidad cada vez mayor y el sector logístico no es ajeno a esta evolución, debido a que 

estos permiten optimizar procesos, obtener una mejor relación costo-beneficio y finalmente, 

generar una mayor satisfacción de los clientes. 

Así, se cuenta con diversas herramientas, en los siguientes campos: 

 

3.2.4.1 Trazabilidad y comunicación 

 

Existen diversos medios de tecnología para captura y transmisión de datos, como: 



27 

 

3.2.4.1.1 Códigos de barras 

 

El código de barras es una imagen que muestra rayas verticales en el que se puede almacenar 

información de productos para su fácil identificación y puede ser leído por un lector óptico, 

el cual envía información a una base de datos en un dispositivo de almacenamiento 

(Wikipedia, 2020) 

 

Figura 12: Código de barras 

 

 

3.2.4.1.2 Códigos bidimensionales de forma matricial 

 

Son códigos utilizados de manera muy parecida al código de barras con la diferencia que son 

en dos dimensiones y puede almacenar información distinta, generalmente un enlace a una 

dirección web. Algunos ejemplos son: el código QR (Quick Response), datamatrix y el 

código Bidi (MicroPlanet Laboratorios, 2019). 

Figura 13: Códigos bidimensionales de forma matricial 
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3.2.4.1.3 Identificación por radio frecuencia (RFID) 

 

La RFID es una tecnología que utiliza chips pequeños con el fin de rastrear o identificar 

objetos a distancia. Estos chips contienen una antena y tienen la misma función que la de los 

códigos de barra, ya que se pueden leer o escanear mediante un dispositivo que emite una 

serie de ondas de radiofrecuencia al chip el cual las transmite al lector los datos que están 

almacenados. La diferencia con el código de barras es que estos chips pueden identificarse 

a mucha más distancia, 20 metros aproximadamente (Wikipedia, 2020). 

 

Figura 14: Utilización RFID 

 

 

3.2.4.1.4 Voice picking 

 

Es un sistema de comunicación donde los operarios deben utilizar auriculares con micrófono 

y ordenadores portátiles diseñados para realizar tareas de gestión (inventario, control de 

calidad, recepción, reposición, etc). El Voice Picking es un sistema interactivo donde se 

reciben órdenes auditivas y el colaborador puede responder a las peticiones, y es el 

reconocimiento de voz el que analiza las respuestas y determina si el trabajo se ha realizado 

correctamente en el almacén (Wikipedia, 2019). 

 

 



29 

 

Figura 15: Utilización voice picking 

 

 

3.2.4.1.5 Comunicación de campo cercano (NFC) 

 

Near-field communication  es una tecnología de comunicación inalámbrica, de corto alcance 

y alta frecuencia que permite el intercambio de datos entre dispositivos. Sirve principalmente 

para realizar una comunicación instantánea, para la validación de equipos y personas más 

que para la transferencia de grandes cantidades de datos, su punto fuerte es la velocidad de 

comunicación y su punto débil es la distancia máxima de comunicación que es sólo de 20cm 

aproximadamente entre dos equipos con chip NFC (Wikipedia, 2020). 

 

Figura 16: Utilización NFC 
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3.2.4.2 Transporte 

 

Para el transporte se cuenta con: 

 

3.2.4.2.1 Global Positioning System (GPS) 

 

El Sistema de Posicionamiento Global es una herramienta que permite determinar la 

ubicación de cualquier persona u objeto en la Tierra, utilizando para ello los satélites en 

órbita. Su precisión es altamente confiable (Wikipedia, 2020). 

 

Figura 17: Utilización GPS 

 

 

3.2.4.2.2 Geographic Information System (GIS) 

 

El Sistema de Información Geográfica es un conjunto de herramientas que trabaja integrando 

y relacionando diversos componentes vinculados a una referencia espacial, de modo tal de 

poder brindar información geográficamente referenciada. Aplicaciones de ayuda para 

obtener mejores rutas son el mejor ejemplo de esta tecnología (Wikipedia, 2020) 
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Figura 18: Utilización GIS 

 

 

3.2.4.2.3 Vehículos híbridos y eléctricos 

 

Desarrollo de medios de transporte acordes con las normas de gestión ambiental aceptadas 

internacionalmente, contribuyendo a mejorar la imagen y buena reputación de las empresas. 

Combina un motor de combustión interna y uno o más motores eléctricos (Wikipedia, 2020) 

 

Figura 19: Camión cigüeña híbrido 
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3.2.4.2.4 Combustibles alternativos 

 

Desarrollo de nuevas fuentes de energía más ecológicas, también conocidos como 

combustibles no convencionales porque no derivan de combustibles fósiles o nucleares, que 

permitirán ir reduciendo costos de operación y el impacto a las fluctuaciones del precio del 

crudo. Entre los principales: biodiesel, bioalcoholes (metanol, etanol, butanol) hidrógeno, 

electricidad, entre otros (Wikipedia, 2019). 

 

Figura 20: Combustibles alternativos 

 

 

3.2.4.2.5 Unmanned Aerial Vehicle (UAV) 

 

Vehículo aéreo no tripulado, también conocido como drone. Su uso en materia de 

entretenimiento, fotografía y vigilancia ya es extendido, sin embargo, esta tecnología se ha 

empezado a utilizar en el campo de la logística para el envío de paquetería (Amazon). Entre 

sus principales ventajas es el menor tiempo de entrega, además que es un medio de transporte 

ecoamigable. Entre sus principales desventajas está el tema del alto costo, la legislación aún 

por desarrollar, la falta de estadística en cuanto seguridad en su uso y la infraestructura de 

los edificios que no están preparados para recibir este tipo de entregas (Wikipedia, 2020). 
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Figura 21: Utilización de drones 

 
 

3.2.4.3 Automatización y robótica 

 

En la actualidad existe el interés de cada vez utilizar más la aplicación de robots en las 

labores logísticas, robots que recorren estantes de los almacenes recogiendo piezas o que 

automáticamente carguen o descarguen camiones, como lo haría una persona, y más sistemas 

que aún no están totalmente desarrollados, pero el campo está evolucionando rápidamente y 

el potencial de progreso es cada vez más alto (Wikipedia, 2020). 

 

Figura 22: Utilización de robots 
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3.2.4.4 Internet of Things (IoT) 

 

También conocido en español como el Internet de las Cosas. Es un concepto que se refiere 

a la interacción de internet con los objetos conectados a la red o equipados con dispositivos 

de identificación, que permite obtener gran de cantidad de información de modo tal de 

conseguir eficiencias en cualquier proceso, siendo de gran utilización en el sector logístico 

(Wikipedia, 2020). 

Entre las herramientas más utilizadas, se tiene: 

 

3.2.4.4.1 Big data 

 

Se entiende por Big Data, o datos a gran escala, al almacenamiento masivo no estructurado 

de información, por lo general desde 30-50 terabytes a varios petabytes, que difícilmente 

puede ser procesado por bases de datos o estadísticas convencionales, por lo que requiere 

complementarse con datos estructurados provenientes de software como ERP (Enterprise 

Resource Planning) o CRM (Customer Relationship Management) (Wikipedia, 2020). 

 

3.2.4.4.2 Blockchain 

 

La cadena de bloques es un sistema de datos en la que la información se agrupa por bloques 

y es validada por los propios usuarios (nodos), quienes tienen el control de las operaciones. 

Fue creado con el concepto del Bitcoin, en el cual se facilitan transacciones de esta 

criptomoneda, sin necesidad de la validación de un intermediario, sin embargo, ya se está 

desarrollando su uso en diferentes industrias (Wikipedia, 2020). 

 

3.2.4.4.3 Interfaz de programación de aplicaciones (API) 

 

Application Programming Interface es un código que permite la interacción entre dos o más 

softwares, facilitando el intercambio de información (Wikipedia, 2019). 
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3.2.4.4.4 Software de gestión ERP 

 

Un ERP (Enterprise Resource Planning) o Sistema de Planificación de Recursos 

Empresariales, es un software que integra la información en tiempo real de varias áreas de 

la empresa, facilitando las operaciones y la toma de decisiones (Wikipedia, 2020). 

 

3.2.5 Factores ecológicos 

 

Una de las mayores preocupaciones del mundo es la degradación continua por el medio 

ambiente, por ello acuerdos como el Pacto Mundial por el Medio Ambiente son propuestas 

que impulsan a que se apliquen los principios fundamentales del derecho internacional como 

la prevención, precaución y el desarrollo sostenible en el mundo para poder tener un medio 

ambiente adecuado y sano (Actualidad Jurídica Ambiental, 2018). 

La ONU en su Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), pide 

cambios de inmediato para que no continúe la constante pérdida de la biodiversidad, no siga 

la reducción drástica del agua dulce, el aire no se siga contaminando y la inundación de 

plástico en los mares no siga. La ONU ha identificado los mayores problemas y considera 

que los objetivos climáticos de los diferentes acuerdos internacionales están muy lejos de 

cumplirse (Metas fijadas para el 2030 y 2050). El problema principal, es que los esfuerzos 

por el cuidado del medio ambiente se ven frenados por modelos de producción y de consumo 

insostenibles. El Acuerdo de Paris, en donde 195 países se comprometen a cumplir con los 

reglamentos de este, tiene como meta que para el 2100 el aumento promedio de la 

temperatura del planeta se encuentre por debajo de los 2 grados centígrados, para ello se 

apuesta por la disminución de la emisión de gases de efecto invernadero de todos los países 

involucrados y que tienen como promesa empezar a partir del 2020; este pacto fija revisiones 

periódicas para poder llegar a la meta trazada (Diario El País, 2019). 
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Tabla 9: Previsión de cumplimiento de objetivos medioambientales 

 

 

Con respecto a la industria automotriz, las normas medio ambientales a nivel mundial, cada 

vez más impulsan la producción de los autos eléctricos y alientan las fusiones en las 

empresas; con esto se pretende que para el 2030 haya una reducción del 37.5% de las 

emisiones de CO2. Estas normas indican a los fabricantes que deben producir vehículos 

híbridos (gasolina-eléctricos) pero esencialmente deben fabricar vehículos 100% eléctricos 

(Diario Gestión, 2018). 

Por ejemplo, a partir del 2020 los vehículos nuevos que se vendan en Europa deberán tener 

una emisión media de CO2 por debajo de 95 gramos por kilómetro (Diario El Economista, 

2019). 

El Perú no es ajeno a esta tendencia, según el Ministerio del Ambiente, nuestro país genera 

menos del 1% de los gases del efecto invernadero (GEI) que se vierten en la atmosfera. El 

régimen de temperaturas y precipitaciones en el Perú está cambiando, el panorama no es 

muy alentador, el país tiene 84 de las 117 zonas de vida existentes en el planeta y sus sectores 



37 

 

agropecuarios, de pesca y minería utilizan el 25.8% de la población económicamente activa 

(PEA), por lo que así sea el escenario más moderado, el potencial del país se verá afectado 

por el calentamiento global. Los cálculos indican que para el 2030, bajo un escenario 

climático extremo, el Perú alcanzaría un PBI entre 5.7 y 6.8%, menor al nivel de PBI 

alcanzado sin cambio climático (PBI potencial). Perú debe seguir creciendo y teniendo muy 

en cuenta su compromiso con el medio ambiente, ya en el 2015 se aprobó la Estrategia 

Nacional ante el Cambio Climático (ENCC), la cual orienta sobre todas las actividades 

relacionadas con el cambio climático y brinda las directrices para que los gobiernos 

nacionales, regionales y locales creen sus planes de acción. El Ministerio del Ambiente se 

encarga de realizar acciones concretas para mitigar y reducir la contaminación ambiental y 

tiene un programa divido en 6 componentes: Perú Vigilante, enfocado en monitorear el 

medio ambiente, sus cambios y variaciones para tomar medidas pro-activas y correctivas; 

Perú Limpio, busca promover inversiones necesarias para asegurar la calidad ambiental; 

Perú Natural, encargado de proteger la biodiversidad; Perú Compromiso Climático, 

buscando herramientas para mitigar y adaptarse a los cambios climáticos; Perú Crecimiento, 

promoviendo inversiones que buscan el crecimiento de la conciencia ambiental en los 

ciudadanos; y Perú Bosques, orientado a mantener, acrecentar y proteger los ecosistemas 

naturales de la deforestación y demás amenazas (Ministerio del Ambiente del Perú, 2016). 

En relación a la industria automotriz en el Perú, el Ministerio del Ambiente, mediante 

Decreto Supremo N° 010- 2017-MINAM, aprobó los límites máximos permisibles para 

emisiones de vehículos automotores a fin de mejorar la calidad del aire (Sistema Nacional 

de Información Ambiental - SINIA, s.f.) 

Para los vehículos nuevos, según el Ministerio de Energía y Minas, se debe regular la 

reducción del contenido de azufre por debajo de las 50 partes por millón en las gasolinas y 

gasoholes. Es así que considerando que el país contará más adelante con combustibles 

adecuados será más viable la introducción de vehículos con mejor tecnología automotriz, 

por lo que se determinó así el 01 de abril de 2018 como fecha de entrada en vigencia de la 

norma de emisiones vehiculares Euro IV, Tier 2 y EPA 2007 (Diario Oficial El Peruano, 

2017). 

Siguiendo la tendencia mundial, a fin de garantizar sostenibilidad del negocio, es 

imprescindible utilizar materiales biodegradables en todo el proceso, buscando evitar el uso 

de productos químicos de alto impacto en el medio ambiente o de difícil reciclaje. 
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3.2.6 Factores legales 

 

En cuanto a los factores legales que influyen, o podrían hacerlo, en el desarrollo y 

sostenibilidad del presente proyecto, se identifican dos grupos: aquellos que tienen que ver 

con el sector automotriz peruano y aquellos que están relacionados propiamente al rubro de 

almacenes aduaneros. 

 

3.2.6.1 Factores relacionados al sector automotriz peruano 

 

Estos factores se relacionan indirectamente al proyecto debido a que pueden afectar 

negativamente la demanda de vehículos en nuestro país, por lo que, al haber menor demanda, 

las empresas importadoras y comercializadoras requerirían en menor cantidad de los 

servicios ofrecidos y se crearía un ámbito de mayor competencia. 

Entre las principales normas vigentes, se tiene: 

 

3.2.6.1.1 Impuesto selectivo al consumo (ISC) 

 

El ISC es un impuesto indirecto que sólo grava a determinados bienes con el objetivo de 

desincentivar su consumo, debido a que se consideran productos que generan externalidades 

negativas social y medioambientalmente (Superintendencia Nacional de Administración 

Tributaria - SUNAT, s.f.). 

Con fecha 11 de mayo de 2018, entró en vigencia el Decreto Supremo N° 095-2018-EF, a 

través del cual el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en coordinación con el 

Ministerio de Salud (Minsa) y el Ministerio del Ambiente (Minam), grava con nuevas tasas 

a los vehículos nuevos y usados, aduciendo que estos productos tienen mayor incidencia en 

la afectación del medio ambiente y con la intención de incentivar el uso de vehículos menos 

contaminantes con la consiguiente renovación del parque automotor (Plataforma digital 

única del Estado Peruano, 2018). 
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Poco más de un año después, con fecha 15 de junio de 2019, entró en vigencia el Decreto 

Supremo N° 181-2019-EF, modificando la tasa del ISC de los vehículos nuevos según 

cilindrada del motor (Plataforma digital única del Estado Peruano, 2019), teniendo en la 

actualidad las siguientes tasas aplicadas a vehículos: 

 

Tabla 10: Evolución del ISC 

 

 

Si bien la recaudación tributaria por concepto del ISC ha sido positiva para el fisco, entre 

enero y abril 2019 fue de 34.6% más en comparación con el mismo periodo del año 2018, 

llegando a 2,010 millones de soles, según el Reporte de Inflación de junio de 2019 (Banco 

Central de Reserva del Perú - BCRP, 2019), para el sector automotriz peruano no ha sido 

positivo, dado que para el 2018 la venta de vehículos livianos nuevos cayó 9.32% en 

comparación con el 2017, según estadísticas del sector (Asociación Automotriz del Perú - 

AAP, s.f.). 

 

3.2.6.1.2 Pico y placa 

 

El Pico y Placa es una medida implementada por la Municipalidad Metropolitana de Lima 

mediante ordenanza N° 2164 y vigente desde el 22 de julio de 2019, para restringir el tránsito 

de vehículos de uso particular en determinadas zonas y horarios, dependiendo el último 

dígito de la placa de estos (Plataforma digital única del Estado Peruano, 2019). Desde dicha 

fecha ha sufrido algunas modificaciones poco significativas en cuanto a horarios y rutas.  

PRODUCTO
ANTES DEL 

11.05.2018

HASTA EL 

14.06.2019
ACTUALIDAD

Vehículos a gas, eléctricos o híbridos 10% 0% 0%

Vehículos nuevos a gasolina 0% 10% Depende cilindrada

* Mayores a 1,500cc No aplica No aplica 10%

* Entre 1,400cc y 1,500cc No aplica No aplica 7.50%

* Iguales o menores a 1,400cc No aplica No aplica 5%

Vehículos nuevos diesel 10% 20% 20%

Vehículos usados a gasolina o diesel 30% 40% 40%
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas del Perú (MEF)

Elaboración: Propia
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Esto podría tener un impacto negativo en las personas interesadas en adquirir vehículos, dado 

que su uso estaría limitado, pensando en reemplazar su compra por la de otro medio de 

transporte como motos o scooters, sin embargo, de momento no hay información que 

fundamente esto. 

 

3.2.6.2 Factores relacionados al rubro almacenes 

 

Estos factores se relacionan directamente al proyecto debido a que pueden afectar las 

condiciones o requisitos que debe cumplir un depósito aduanero, lo que podría implicar 

inversiones adicionales no consideradas en el desarrollo del presente proyecto. 

 

3.2.6.2.1 Ley General de Aduanas (GJA-03) 

 

Según DL N° 1053, con vigencia desde el 28.06.2008 (parcial) y 01.10.2010 (total), y según 

definición de Sunat, “tiene por objeto regular la relación jurídica que se establece entre la 

Superintendencia Nacional de Administración Tributaria - SUNAT y las personas naturales 

y jurídicas que intervienen en el ingreso, permanencia, traslado y salida de las mercancías 

hacia y desde el territorio aduanero”, cuyos principios generales son: Facilitar el comercio 

exterior, Cooperación e intercambio de información, Participación de agentes económicos, 

Gestión de la calidad y uso de estándares internacionales, Buena fe y Presunción de 

veracidad, y Publicidad (Superintendencia Nacional de Administración Tributaria - SUNAT, 

2008). 

En cuyo capítulo III, se refiere a las obligaciones de los almacenes aduaneros: 

a) Acreditar ante la Administración Aduanera un nivel de solvencia económica y financiera, 

de acuerdo a lo establecido en el Reglamento. 

b) Constituir, reponer, renovar o adecuar la garantía a satisfacción de la SUNAT, en garantía 

del cumplimiento de sus obligaciones, cuyo monto y demás características deben cumplir 

con lo establecido en el Reglamento. 

c) Contar con la disponibilidad exclusiva de las instalaciones donde se localiza el almacén. 
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d) Estar localizado a una distancia máxima razonable del terminal portuario, aeroportuario 

o terrestre internacional de ingreso de la mercancía, la misma que será determinada, en cada 

caso, por el MEF a propuesta de la Administración Aduanera y en coordinación con el 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones (no será aplicado para depósitos aduaneros 

privados). 

e) Almacenar y custodiar las mercancías que cuenten con documentación sustentatoria en 

lugares autorizados para cada fin, de acuerdo a lo establecido por el Reglamento. 

f) Transmitir o entregar a la Administración Aduanera la información relacionada con las 

mercancías que reciben o debieron recibir, conforme a lo establecido en la normativa 

vigente. 

g) Llevar registros e informar a la autoridad aduanera sobre las mercancías en situación de 

abandono legal, en la forma y plazo establecidos por la Administración Aduanera. 

h) Garantizar a la autoridad aduanera el acceso permanente en línea a la información que 

asegure la completa trazabilidad de la mercancía, permitiendo el adecuado control de su 

ingreso, permanencia, movilización y salida. 

i) Disponer de un sistema de monitoreo por cámaras de televisión que permitan a la aduana 

visualizar en línea las operaciones que puedan realizarse en el mismo. 

j) Poner a disposición de la Aduana las instalaciones, equipos y medios que permitan 

satisfacer las exigencias de funcionalidad, seguridad e higiene para el ejercicio del control 

aduanero. 

k) Cumplir los requisitos en materia de seguridad contemplados en el Reglamento. 

l) Obtener autorización previa de la Administración Aduanera para modificar o reubicar los 

lugares y recintos autorizados. 

m) No haber sido sancionado con cancelación por infracciones a la normativa aduanera 

tributaria. 

n) Que el titular, el representante legal, los socios o gerentes de la empresa no hayan sido 

condenados con sentencia firme por delitos dolosos. 

o) Otras relacionadas con aspectos documentarios, logísticos y de infraestructura que se 

establezcan en el Reglamento. 
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3.2.6.2.2 Reglamento de la Ley General de Aduanas (GJA-00.04) 

 

Según DS N° 010-2009-EF, con vigencia desde el 17.03.2009 (parcial) y 01.10.2010 (total), 

y según definición de Sunat, “tiene por objeto regular la aplicación de la Ley General de 

Aduanas - Decreto Legislativo Nº 1053” (Superintendencia Nacional de Administración 

Tributaria - SUNAT, 2009) 

En cuyo capítulo IV, se refiere a los requisitos documentarios de los almacenes aduaneros: 

a) Copia del Documento Nacional de Identidad o carné de extranjería del representante legal 

de la empresa. 

b) Copia del testimonio de la escritura pública de constitución, inscrita en los Registros 

Públicos, en caso de persona jurídica, donde conste como objeto social la prestación del 

servicio de almacenamiento de mercancías; asimismo, en la indicada escritura pública debe 

constar el patrimonio social por cantidad no menor al cincuenta por ciento (50%) del monto 

mínimo de la garantía exigible de acuerdo al presente Reglamento, con lo que acredita su 

nivel de solvencia económica y financiera. 

 

Tabla 11: Montos de carta fianza 

 

 

c) Declaración jurada del titular, representante legal, socio o gerente de la empresa, en la que 

indique su domicilio legal, ser residente en el país y no haber sido condenados con sentencia 

firme por delitos dolosos. 
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d) Copia de la constancia que acredite estar localizado dentro de la distancia máxima 

razonable a que se refiere el inciso d) del artículo 31º de la Ley, de acuerdo a lo que 

establezca la Administración Aduanera. 

e) Copia de la licencia municipal de funcionamiento del local donde realizará sus 

actividades. 

f) Copia del contrato de alquiler, comodato o cesión del local donde realizará sus actividades 

o copia de la escritura pública de adquisición de propiedad inscrita en los Registros Públicos 

si el local es propio. 

g) Carta fianza bancaria o póliza de caución por el monto mínimo previsto en el Anexo, 

según corresponda, emitida conforme al artículo 20º. 

h) Copia de la constancia emitida por el Instituto Nacional de Defensa Civil, que certifique 

el cumplimiento de las condiciones básicas de seguridad de la infraestructura y equipos de 

seguridad. 

i) Copia de la autorización del Servicio Nacional de Sanidad Agraria, en caso el almacén 

aduanero reciba animales vivos. 

j) Copia del plano y memoria descriptiva del almacén aduanero, que detallen las medidas y 

áreas de su infraestructura, firmados por un ingeniero civil o arquitecto colegiados. 

k) Copia del contrato de concesión postal otorgada por el Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones, y de la resolución que lo aprueba, tratándose de depósitos temporales 

postales. 

l) Copia del certificado "Conformidad de Operación" otorgado por la Dirección General de 

Aeronáutica Civil, tratándose de depósitos temporales aéreos y los que presten el servicio de 

almacenamiento postal o de envíos de entrega rápida. 

m) Copias de los certificados de cubicación de los tanques y vehículos transportadores, en 

caso el almacén aduanero reciba mercancías líquidas a granel. 

n) Los documentos para el registro de su representante legal ante la Administración 

Aduanera y auxiliar, conforme a lo dispuesto en el inciso b) del artículo 17º. 

o) Copias de los certificados de calibración de las balanzas vigente con valor oficial, emitidos 

por el INDECOPI o por entidades prestadoras de servicios de calibración acreditadas por 
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esta entidad pública. Los certificados de calibración señalados deberán ser renovados dentro 

del plazo de dos (2) años, computados a partir del 1 de enero del año siguiente al de la 

emisión del certificado a renovar, y deben ser presentados dentro de los treinta (30) primeros 

días calendario de cada año. 

p) Copia de la autorización, registro o certificado vigente expedido por el sector competente 

que corresponda, en caso de almacenamiento de mercancías que por su naturaleza requieran 

condiciones especiales de conservación. 

Así como también se precisan los requisitos de infraestructura y de trámites que se debe 

seguir según cada régimen aduanero. 

 

3.2.6.2.3 Procedimiento General Depósito de Aduanas (DESPA-PG.03-A) 

 

Según Resolución N° 576-2010/SUNAT/A, con vigencia desde el 30.09.2010 y según 

definición de Sunat tiene por objetivo “establecer las pautas a seguir en el despacho de las 

mercancías destinadas al régimen de depósito aduanero en las intendencias de aduana 

Marítima del Callao, Aérea y Postal, Cusco, Iquitos, Paita, Pucallpa, Puerto Maldonado, 

Puno, Tacna, Tarapoto, Tumbes, la Intendencia de Aduanas y Tributos de Lambayeque, con 

la finalidad de lograr el debido cumplimiento de las normas que lo regulan” 

(Superintendencia Nacional de Administración Tributaria - SUNAT, 2010). 

 

3.2.6.2.4 Procedimiento General Autorización de Operadores de Comercio Exterior 

(DESPA-PG.24) 

 

Según DS N° 010-2009-EF, con vigencia desde el 17.03.2009 (parcial) y 01.10.2010 (total), 

y según definición de Sunat, “Establecer el procedimiento para la autorización de operadores 

de comercio exterior por la Administración Aduanera, así como los requisitos para la 

modificación, renovación, ampliación o revocación de la autorización, de conformidad con 

la Ley General de Aduanas, su Reglamento y normas pertinentes” (Superintendencia 

Nacional de Administración Tributaria - SUNAT, 2018) 
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A noviembre 2019, no se prevén cambios significativos en estas normas que puedan 

impactar el desarrollo y sostenibilidad de este proyecto. 

 

3.3 Análisis del microentorno – 5 fuerzas de Porter 

 

Con la finalidad de tener un mejor conocimiento del microentorno donde se desarrollará el 

presente proyecto y determinar si este sector es atractivo para realizar la inversión, se utiliza 

el análisis de las 5 fuerzas de Porter. 

Como se refiere en el libro Ser Competitivo (Porter, Ser Competitivo, 2009), este análisis se 

centra en: 

 

3.3.1 Rivalidad entre competidores 

 

Esta fuerza analiza el grado de competencia existente entre los actores del sector, ya que a 

menor cantidad de estos existe mayor probabilidad de rentabilidad, haciendo al sector más 

atractivo para la inversión. 

En la actualidad, existen 56 depósitos aduaneros autorizados y en condición de “Habilitados” 

que pueden operar en la jurisdicción Marítima del Callao, de los cuales 10 son privados y 46 

públicos, según registro de Aduanas a Octubre de 2019 (Superintendencia Nacional de 

Administración Tributaria - SUNAT, s.f.). Ver detalle en anexo 2. 

Previo al análisis de la rivalidad, se debe diferenciar el alcance de un depósito privado y un 

depósito público. Según definición de Aduanas (Superintendencia Nacional de 

Administración Tributaria - SUNAT, s.f.): 

• Depósito Aduanero Autorizado Privado: Local destinado al almacenamiento de 

mercancías de propiedad exclusiva del depositario. 

• Depósito Aduanero Autorizado Público: Local destinado al almacenamiento de 

mercancías de diferentes depositantes. 
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Teniendo clara esta primera diferencia, el análisis de la rivalidad existente entre 

competidores se centra en los depósitos aduaneros públicos. 

Una segunda diferenciación, radica en identificar qué depósitos públicos tienen operaciones 

en el sector automotriz para vehículos nuevos ligeros, por lo que de los 46 depósitos 

aduaneros públicos habilitados, sólo 12 tienen este tipo de operaciones. 

Finalmente, realizando un análisis más exhaustivo, actualmente se identifica que sólo 5 

depósitos aduaneros públicos habilitados realizan servicios logísticos complementarios (pdi, 

equipamiento y transporte); sin embargo, dado que la implementación de estos servicios 

adicionales no es compleja, el análisis de la rivalidad existente se centra en los 12 almacenes 

aduaneros públicos habilitados que tienen operaciones en el sector automotriz. 

 

Figura 23: Pirámide de principales depósitos del rubro automotriz 
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3.3.1.1 Savar Corporación Logística S.A. (Savar Corporación Logística, s.f.) 

 

Reseña: Savar Corporación Logística cuenta con más de 36 años de experiencia en el sector 

logístico en general. 

Servicios: 

• Carga internacional. 

• Terminal marítimo de contenedores. 

• Agencia de Aduanas. 

• Depósito aduanero / simple. 

• Transporte liviano y pesado a nivel nacional. Flota de 120 unidades (semi-trailers, 

camabajas, cigüeñas, unidades menores). 

• Servicios de PDI. 

• Asesoría legal aduanera. 

Almacenes: Cuenta con 380,000 m2 en almacenes, distribuidos como se cita a continuación: 

• Savar Bocanegra: Ubicado en Av. Bocanegra N° 274 - Callao, cuenta con un área de 

11,000 m2. 

• Savar Ferroles: Ubicado en Av. Prolongación Centenario N° 1954 esquina con Av. 

Los Ferroles S/N – Callao, cuenta con un área de 21,000 m2. 

• Savar Argentina: Ubicado en Av. Argentina N° 4006 – Callao, cuenta con un área de 

13,000 m2. 

• Savar Quilca: Ubicado en Av. Quilca S/N cruce con Av. Faucett – Callao, cuenta con 

un área de 21,000 m2. 

• Savar Alisos: Ubicado en Av. Los Alisos Lote 43 – Callao, cuenta con un área de 

20,000 m2. 

• Savar Gambetta: Ubicado en Av. Néstor Gambetta N° 9990 – Callao, cuenta con un 

área de 28,000 m2. 
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• Savar Ate: Ubicado en Carretera Central Km 8.5 - Ate, cuenta con un área de 54,000 

m2. 

• Savar Chorrillos: Ubicado en  Esq. Jr. Granjeros y Jr. Altivas Canas - Chorrillos, 

cuenta con un área de 210,000 m2. 

• Savar Zafiros: Ubicado en Pasaje Los Zafiros N° 277 – La Victoria, cuenta con un 

área de 2,000 m2. 

Cabe precisar que sólo realiza la logística automotriz en su almacén de Chorrillos. 

Principales clientes del rubro automotriz: 

• Derco Perú S.A. 

• Tracto Camiones. 

 

3.3.1.2 Vari Almacenes S.A.C. (Vari Almacenes, s.f.) 

 

Reseña: Vari Almacenes inicia operaciones el 24 de noviembre de 2014, con la consigna de 

especializarse en servicios logísticos para el sector automotriz. 

Servicios: 

• Depósito aduanero / simple. 

• Servicios de PDI. 

• Transporte liviano en Lima Metropolitana. Flota de 5 cigüeñas. 

Almacenes: Cuenta con 169,000 m2 en almacenes, distribuidos como se cita a continuación: 

• Vari 90: Ubicado en Av. Alejandro Bertello S/N - Callao, cuenta con un área de 

90,000 m2. 

• Vari 50: Ubicado en Calle 2 Lote 1,2,3 - Callao, cuenta con un área de 50,000 m2. 

• Vari 24: Ubicado en Av. Elmer Faucett cruce con Av. Tomás Valle - Callao, cuenta 

con un área de 24,000 m2. 

• Vari PDI: Ubicado en Calle A Sub Lote B - Callao, cuenta con un área de 5,000 m2. 
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Cabe precisar que Vari Almacenes se dedica exclusivamente a la logística automotriz. 

Principales clientes del rubro automotriz: 

• Inchcape Motors Perú. 

• Honda del Perú. 

• Inchcape Latam Perú. 

• Euromotors. 

 

3.3.1.3 Rodo Logistics S.A.C. 

 

Reseña: Rodo Logistics inicia operaciones el 06 de marzo de 2018, con la consigna de 

especializarse en servicios logísticos para el sector automotriz. 

Cabe precisar que Rodo Logistics se dedica exclusivamente a la logística automotriz. 

Servicios: 

• Depósito aduanero / simple. 

• Servicios de PDI. 

• Transporte liviano a nivel nacional. Flota de 25 cigüeñas. 

• Almacenaje de autopartes. 

Almacenes: Cuenta con 84,000 m2 en almacén, ubicado en el Km 28.5 de la Carretera 

Central – Chosica. 

Principales clientes del rubro automotriz: 

• Ford del Perú. 
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3.3.1.4 Servicios Logísticos Automotrices S.A. (Servicios Logísticos Automotrices, s.f.) 

 

Reseña: SLA inicia operaciones el 08 de mayo de 2013, producto de la alianza de Ransa y 

SKBergé, con la consigna de crear el centro logístico automotriz más grande de 

Latinoamérica. 

Cabe precisar que SLA se dedica exclusivamente a la logística automotriz. 

Servicios: 

• Depósito aduanero / simple. 

• Transporte y distribución a nivel nacional. 

• Servicios de PDI. 

• Agenciamiento aduanero. 

Almacenes: Cuenta con 400,000 m2 en almacén, ubicado en Lote 1 S/N Pampas de Lurín - 

Lurín. 

Principales clientes del rubro automotriz: 

• Kia Import Perú S.A.C. 

• Nissan Perú S.A. 

• Mc Autos del Perú S.A. 

• Diveimport S.A. 

• Plaza Motors S.A.C. 

• Automotores Francia Perú S.A. 

• South Pacific Motor Peru S.A.C. 
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3.3.1.5 Neptunia S.A.  (Neptunia, s.f.) 

 

Reseña: Empresa fundada en 1980, ubicada en la Av. Argentina con 80,000m2. En el año 

2000 se realizó la fusión con la empresa Oceánica, adquiriendo el Depósito de Contenedores 

Vacíos ubicado en Ventanilla. 

Tiene la concesión de la Zona 2 y 4 en el Puerto de Enapu, para brindar servicios de Depósito 

Temporal en un área de 120,000 m2. 

En el 2003 se inauguró el Centro Logístico Metalúrgico con instalaciones internas de vía 

férrea y el Almacén 6 con capacidad techada de 4,000 m2 y 5,000 posiciones de paletas. 

Cabe precisar que Neptunia se dedica a otros rubros, no exclusivamente a la logística 

automotriz. 

Servicios: 

• Comercio exterior. 

• Agentes de carga. 

• Centro de distribución. 

• Líneas navieras. 

Almacenes: Cuenta con 80,000 m2 en almacén, ubicado en Av. Argentina 2085 Callao. 

Principales clientes del rubro automotriz: 

• Automotores Gildemeister Perú S.A. 

• Kia Import Perú S.A.C. 

 

3.3.1.6 T & S Logistics S.A.C. 

 

Reseña: Creado el 14 de febrero del 2014. 

Cabe precisar que T & S se dedica exclusivamente a la logística automotriz. 
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Servicios: 

• Depósito aduanero. 

• Manipuleo. 

• Almacenaje físico para diferentes tipos de mercaderías. 

• Almacenamiento simple. 

• PDI. 

• Armado de furgones. 

• Transporte. 

• Centro de tratamiento. 

• Asesoría en comercio exterior. 

Almacenes: Cuenta con 20,000 m2 en almacén, ubicado en: Av. Arriba Perú Lote 19 y 20 

Villa el Salvador-Lima. 

Principales clientes del rubro automotriz: 

• Derco Perú S.A. 

• Faga Motors S.A. 

 

3.3.1.7 LSA Almacenera Perú S.A.C. (LSA Almacenera Perú, s.f.) 

 

Reseña: Fundada el 26 de octubre del 2012.  

Cabe precisar que LSA Almacenera se dedica a otros rubros, no exclusivamente a la logística 

automotriz. 

Servicios: 

• Depósito aduanero. 

• Almacenaje físico para diferentes tipos de mercaderías. 

• Almacenamiento simple. 
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• Distribución. 

• Agenciamiento de carga. 

• Transporte. 

• Servicio logístico intergral. 

• Asesoría y consultoría. 

Almacenes: Cuenta con 48,900 m2 en almacén, ubicado en Av. Nestor Gambetta km. 9.5, 

Callao. 

Principales clientes del rubro automotriz: 

• Toyota del Perú S.A. 

 

3.3.1.8 Ransa S.A. (Ransa, s.f.) 

 

Reseña: Operador logístico operando desde 1939 en el Perú con operaciones también en 

otros países (Bolivia, Ecuador, Colombia, El Salvador, Guatemala y Honduras), se inició en 

el Perú bajo el nombre de Reprensa Algodonera y Almacén Nacional S.A. En 1950 Ransa 

amplía sus actividades, dando servicio de operador de carga nacional e internacional, 

participando activamente del negocio naviero, de terminal de almacenamiento y transporte, 

para lo que se crea Transportes Ransa S.A., ya en 1974 cambia el nombre a RANSA 

COMERCIAL S.A. y amplió su cartera de servicios incluyendo el almacenaje simple, 

depósito autorizado de aduana y cámaras frigoríficas a las que se denominó Frio Ransa. En 

el 2003 se internacionalizó y comenzó a operar en Bolivia y luego progresivamente en otros 

países. 

Cabe precisar que Ransa se dedica a otros rubros, no exclusivamente a la logística 

automotriz. 

Servicios: 

• Almacenaje. 

• Depósito aduanero / simple. 
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• Distribución. 

• Transporte. 

• Agenciamiento aduanero. 

• Depósito temporal. 

Almacenes: Cuenta con 3’535,000 m2 en almacenes. 

Principales clientes del rubro automotriz: 

• Euro Motors S.A. 

• Maquinaria Nacional S.A. 

 

3.3.1.9 APM Terminals Inland Services S.A. (APM Terminals, s.f.) 

 

Reseña: Esta empresa pertenece al grupo danés A.P. Moller Maersk, un conglomerado de 

negocios con más de 100 años en la industria marítima. Opera puertos, terminales marítimos 

y terrestres. 

En el Perú, APM administra el Terminal Norte del puerto del Callao que es un terminal 

marítimo multipropósito, preparado para el manejo de carga contenedorizada, carga 

fraccionada, carga de proyecto, carga rodante, gráneles sólidos y líquidos. Asimismo, es 

también el terminal designado para la atención de cruceros turísticos y recepción de 

pasajeros, además de ofrecer otros servicios como operador logístico. 

Cabe precisar que APM se dedica a otros rubros, no exclusivamente a la logística automotriz. 

Servicios: 

• Almacenaje. 

• Depósito aduanero / simple. 

• Servicios de PDI. 

• Distribución. 

• Transporte. 
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• Agenciamiento aduanero. 

• Depósito temporal. 

Almacenes: Cuenta con 50,000 m2 en almacén, ubicado en Sub lote D, Sector Pampa de 

Cajamarquilla, Chosica. 

Principales clientes del rubro automotriz: 

• General Motors Perú S.A. 

 

3.3.1.10 Operador Logístico Transgroup S.A.C. (Operador Logístico Transgroup, s.f.) 

 

Reseña: Empresa especializada en el rubro de Comercio Exterior, con nombre comercial 

ALMAGROUP, dedicada a brindar servicios como Depósito Aduanero Autorizado en el 

Callao desde hace más de 10 años. 

Cabe precisar que Transgroup se dedica a otros rubros, no exclusivamente a la logística 

automotriz. 

Servicios: 

• Almacenaje. 

• Depósito aduanero / simple. 

Almacenes: Cuenta con un almacén ubicado en Av. Nestor Gambeta Km. 5.5 Lote. C11  

Principales clientes del rubro automotriz: 

• Derco Perú S.A. 

 

3.3.1.11 Unimar S.A. (Unimar, s.f.) 

 

Reseña: Unimar inició operaciones en el Perú en 1978 brindando servicios logísticos 

Cabe precisar que Unimar se dedica a otros rubros, no exclusivamente a la logística 

automotriz. 
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Servicios: 

• Almacenamiento simple / aduanero. 

• Depósito temporal. 

• Centro de distribución. 

• Contenedores vacíos. 

Almacenes: Cuenta con 140,000 m2 en almacén, ubicado en Av. Nestor Gambetta N° 5349, 

a 8.5km del puerto. 

Principales clientes del rubro automotriz: 

• Automotores Gildemeister Perú S.A. 

• Motor Mundo S.A. 

• Maquinaria Nacional S.A. 

 

3.3.1.12 Albo Logística Express S.A. (Albo Logística Express, s.f.) 

 

Reseña: ALBO es una empresa constituida en 1991, inicialmente desarrollando actividades 

de almacenamiento simple. Aproximadamente un año después, la empresa obtuvo el permiso 

para operar como Depósito Aduanero Autorizado, desde entonces trabaja como operador 

logístico. 

Cabe precisar que Albo se dedica a otros rubros, no exclusivamente a la logística automotriz. 

Servicios: 

• Almacenamiento simple / aduanero. 

• Centro de distribución. 

• Terminal aéreo. 

• Custodia de documentos. 

• Alquileres. 
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• Proyectos. 

Almacenes: Cuenta con más de 80,000 m2 en almacenes, ubicados en Callao, Lurín, Trujillo 

y Piura. 

Principales clientes del rubro automotriz: 

• Kia Import Perú S.A.C. 

 

Como resultado del análisis efectuado, se concluye que el nivel de rivalidad existente entre 

competidores es Medio, debido a: 

 

Tabla 12: Análisis de intensidad rivalidad entre competidores 

 

 

3.3.2 Barreras de entrada 

 

Esta fuerza analiza el grado de dificultad para ingresar a operar en el sector, ya que a mayor 

dificultad será menor la presencia o ingreso de nuevos competidores, por lo que existe mayor 

probabilidad de rentabilidad, haciendo al sector más atractivo para la inversión. 

Para el presente proyecto, se ha identificado las siguientes barreras de entrada: 

 

 

CRITERIO DE ANÁLISIS INTENSIDAD

Cantidad de competidores 2

Cantidad de empresas dominantes 1

Homogeneidad de la competencia (mismo tamaño, mismos costos) 2

Posibilidad de guerra de precio 2

Servicios diferenciados 2

Altas barreras de salida 3

Alianza estratégica con importadores de vehículos nuevos 2

Promedio 2.00

Leyenda: Baja (1), Media (2) y Alta (3)

Fuente y elaboración: Propia
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3.3.2.1 Inversión inicial 

 

Los elevados costos de compra/alquiler de terreno, pago de trámite de autorización para 

funcionamiento de depósito aduanero, implementación de infraestructura requerida por 

Aduanas (balanza, sistema de seguridad, carta fianza, etc), hacen que sea una barrera alta 

para el ingreso al negocio. 

 

3.3.2.2 Barreras legales 

 

Según resolución 10-2016-SUNAT/5F0000, del 30 de mayo de 2016 y de vigencia desde el 

05 de junio de 2016, el procedimiento DESPA-PG.24: Autorización y Acreditación de 

Operadores de Comercio Exterior (Superintendencia Nacional de Administración Tributaria 

- SUNAT, 2018). Esto hace que sea una barrera alta para el ingreso al negocio. 

 

3.3.2.3 Requerimientos de capital 

 

Dado que el negocio requiere de un tiempo inicial para empezar a generar ingresos, se 

requiere de recursos financieros que permitan cubrir los gastos operacionales y de inversión 

que los socios no puedan cubrir, por lo que el acceso al financiamiento representaría una 

barrera media de entrada al negocio. 

 

3.3.2.4 Conocimiento del negocio 

 

Dada la complejidad en los trámites y en la operación de un depósito aduanero, el 

conocimiento del negocio es un factor fundamental para ingresar al mercado. Se requiere de 

personal especializado en legislación aduanera y en logística vehicular. Esto hace que sea 

una barrera alta para el ingreso al negocio. 
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Como resultado del análisis efectuado, se concluye que el nivel de barreras de entrada al 

negocio es Alta, debido a: 

 

Tabla 13: Análisis de intensidad de barreras de entrada 

 

 

3.3.3 Poder de negociación de clientes 

 

Esta fuerza analiza la capacidad de organización de los clientes para presionar a las empresas 

del sector en cuanto a mejores condiciones (precios, condiciones de financiamiento, etc). 

Así, si no están muy organizados, no podrían imponer condiciones que serían una amenaza 

para el negocio, por lo que existe mayor probabilidad de rentabilidad, haciendo al sector más 

atractivo para la inversión. 

Para el presente proyecto, se ha identificado las siguientes variables: 

 

3.3.3.1 Atomización del sector 

 

Debido a la cantidad de importadores y comercializadores de vehículos livianos nuevos, esta 

es una variable de baja intensidad. A continuación, los 20 principales: 

 

 

 

CRITERIO DE ANÁLISIS INTENSIDAD

Inversión inicial 3

Barreras legales 3

Requerimientos de capital 2

Conocimiento del negocio 3

Promedio 2.75

Leyenda: Baja (1), Media (2) y Alta (3)

Fuente y elaboración: Propia
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Tabla 14: Principales importadores y marcas que representan 

 

 

3.3.3.2 Concentración de clientes 

 

Debido a la existencia de muchos clientes potenciales, como se mencionó en el punto 

anterior y dado que estos realizan sus negociaciones de forma individual, no existe 

concentración de estos, por lo que esta es una variable de baja intensidad. 

 

3.3.3.3 Capacidad de integración hacia atrás 

 

Debido a las altas barreras de ingreso, los clientes están más enfocados en su core business 

(ventas y servicio) y tercerizan los servicios de almacenamiento y logística vehicular. Como 

se mencionó anteriormente, sólo 1 de los 20 principales importadores y comercializadores 

de vehículos livianos nuevos cuentan con almacén aduanero propio, por lo que esta es una 

variable de baja intensidad. 

IT. RAZÓN SOCIAL MARCAS COMERCIALES

1 Toyota del Perú S.A. Toyota, Lexus, Daihatsu, Hino

2 Automotores Gildemeister Perú S.A. Hyundai, Minicoper

3 Derco Perú S.A. Suzuki, Renault, Mazda, Citroen, Haval, Great Wall, Changan, JAC

4 Kia Import Perú S.A.C. Kia

5 Automotriz Latinoamericana S.A.C. Changan, JAC, Great Wall, Haval

6 Nissan Perú S.A. Nissan

7 Mc Autos del Perú S.A. Mitsubishi

8 Euro Motors S.A. Volkswagen, Seat, Audi, Porsche, Bentley

9 General Motors Perú S.A. Chevrolet, General Motors, Isuzu

10 Diveimport S.A. Fiat, Mercedes Benz, Jeep, Dodge

11 Honda del Perú S.A. Honda

12 Ford Perú S.R.L. Ford

13 Motor Mundo S.A. Baic, Mahindra, JMC, Brilliance, Geely

14 Inchcape Latam Perú S.A. Subaru, DFSK, BID

15 Plaza Motors S.A.C. Chery

16 Inchcape Motors Perú S.A. BMW

17 Automotores Francia Perú S.A. Peugeot

18 Maquinaria Nacional S.A. Volvo, Jaguar, Land Rover

19 South Pacific Motor Peru S.A.C. MG

20 Automotriz Latino Italiana S.A.C Maserati
Fuente: Veritrade, Escomar

Elaboración: Propia
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3.3.3.4 Sensibilidad al precio 

 

Debido a que la gestión de costos es de suma importancia en cualquier organización, los 

clientes son medianamente sensibles a esta variable sin afectar la calidad de servicio, por lo 

que esta es una variable de media intensidad. 

 

3.3.3.5 Facilidad de cambio – Switching cost 

 

En el sector se manejan contratos de mediano y largo plazo, los cuales implican altos costos 

para su resolución, por lo que si bien empezar con un nuevo proveedor es simple, los costos 

de resolver un contrato y los costos de traslado de operación implican que esta sea una 

variable de intensidad media. 

 

Como resultado del análisis efectuado, se concluye que el nivel de poder de negociación de 

clientes es Bajo, debido a: 

 

Tabla 15: Análisis de intensidad de poder de negociación de clientes 

 
 

3.3.4 Poder de negociación de proveedores 

 

Esta fuerza analiza la capacidad de organización de los proveedores para presionar a las 

empresas del sector en cuanto a mejores condiciones (precios, condiciones de pago, etc). 

CRITERIO DE ANÁLISIS INTENSIDAD

Atomización del sector 1

Concentración de clientes 1

Capacidad de integración hacia atrás 1

Sensibilidad al precio 2

Facilidad de cambio - Switching cost 1

Promedio 1.20

Leyenda: Baja (1), Media (2) y Alta (3)

Fuente y elaboración: Propia
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Así, si no están muy organizados, no podrían imponer condiciones que serían una amenaza 

para el negocio, por lo que existe mayor probabilidad de rentabilidad, haciendo al sector más 

atractivo para la inversión. 

Para el presente proyecto, se ha identificado las siguientes variables: 

 

3.3.4.1 Atomización del sector 

 

En el mercado existen diversos proveedores de insumos, herramientas y equipos. Amerita 

precisar que el único proveedor que tendría alto poder de negociación, sería el proveedor del 

terreno donde funcionaría el depósito aduanero. Teniendo en cuenta ambos aspectos, esta es 

una variable de media intensidad. 

 

3.3.4.2 Concentración de proveedores 

 

Debido a la existencia de muchos proveedores, como se mencionó en el punto anterior y 

dado que estos realizan sus negociaciones de forma individual, no existe concentración de 

estos, por lo que esta es una variable de baja intensidad. 

 

3.3.4.3 Capacidad de integración hacia adelante 

 

Debido a las altas barreras de ingreso, los proveedores están más enfocados en su core 

business y no tienen capacidad de ofrecer directamente los servicios de almacenamiento y 

logística vehicular, por lo que esta es una variable de baja intensidad. 
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3.3.4.4 Sensibilidad al precio 

 

Debido a que la gestión de costos es de suma importancia en cualquier organización, los 

proveedores son medianamente sensibles a esta variable sin afectar la calidad de producto 

ofrecido, por lo que esta es una variable de media intensidad. 

 

3.3.4.5 Facilidad de cambio – Switching cost 

 

Debido a la atomización y baja concentración, cambiar de proveedor no implican altos 

costos, por lo que esta es una variable de baja intensidad. 

 

Como resultado del análisis efectuado, se concluye que el nivel de poder de negociación de 

proveedores es Bajo, debido a: 

 

Tabla 16: Análisis de intensidad de poder de negociación de proveedores 

 

 

3.3.5 Amenaza de servicios sustitutos 

 

Esta fuerza analiza la existencia de productos o servicios que puedan reemplazar la oferta en 

el sector, ya que a menor existencia de sustitutos existe mayor probabilidad de rentabilidad, 

haciendo al sector más atractivo para la inversión. 

CRITERIO DE ANÁLISIS INTENSIDAD

Atomización del sector 2

Concentración de proveedores 1

Capacidad de integración hacia adelante 1

Sensibilidad al precio 2

Facilidad de cambio - Switching cost 1

Promedio 1.40

Leyenda: Baja (1), Media (2) y Alta (3)

Fuente y elaboración: Propia
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Para el presente proyecto, se ha identificado como posibles sustitutos al servicio de 

almacenamiento aduanero: 

 

3.3.5.1 Almacenamiento aduanero no especializado 

 

Que el importador o comercializador de vehículos livianos nuevos almacene sus vehículos 

con cualquier otro tipo de mercancía. Esta es una variable de baja intensidad, ya que 

almacenar los vehículos con otro tipo de mercancía implica riesgo de daño y/o 

contaminación en estos. 

 

3.3.5.2 Almacenamiento simple 

 

Que el importador o comercializador de vehículos livianos nuevos realice la nacionalización 

de la mercancía, incluso antes de ser vendida, lo que implicaría una pérdida de liquidez, por 

lo que esta es una variable de baja intensidad. 

 

3.3.5.3 Almacenamiento aduanero propio 

 

Que el importador o comercializador de vehículos livianos nuevos cuente con su depósito 

aduanero propio, lo que requeriría un alto nivel de inversión, por lo que esta es una variable 

de baja intensidad. 

Para el caso de los servicios logísticos, se ha identificado que el servicio sustituto sólo podría 

ser que cada importador o comercializador de vehículos livianos nuevos contrate 

directamente a los proveedores para cada fase de su operación o que tenga su equipo directo 

en planilla abasteciéndolo de los equipos, herramientas e insumos directamente. Esta es una 

variable de media intensidad, ya que no requiere de alta inversión. 
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Como resultado del análisis efectuado, se concluye que la amenaza de servicios sustitutos es 

Baja, debido a: 

 

Tabla 17: Análisis de intensidad de servicios sustitutos 

 

 

3.4 Análisis interno – FODA 

 

El análisis FODA o SWOT por sus siglas en inglés (Strengths, Weaknesses, Opportunities 

y Threats), es una herramienta de análisis estratégico para toma de decisiones, creada por 

Albert.S Humphrey en los años setenta, utilizada para conocer la situación de una empresa 

o proyecto, basada en el análisis interno (Fortalezas y Debilidades) y en el análisis de su 

entorno (Oportunidades y Amenazas) (Análisis FODA, s.f.). 

 

3.4.1 Fortalezas 

 

• Respaldo y experiencia de MAQUINARIAS S.A, con presencia de más 60 años en 

el sector automotriz peruano, por lo que es una marca reconocida y valorada. 

• Conocimiento del sector logístico automotriz. Personal con experiencia en labores 

logísticas (almacenamiento, conservación, pdi y distribución). 

• Depósito aduanero propio. 

• Operación logística integrada y centralizada, con ubicación estratégica. 

• Flexibilidad para adecuarnos a los requerimientos de los clientes. 

CRITERIO DE ANÁLISIS INTENSIDAD

Almacenamiento aduanero no especializado 1

Almacenamiento simple 1

Almacenamiento aduanero propio 1

Equipo propio o tercerizado 2

Promedio 1.25
Leyenda: Baja (1), Media (2) y Alta (3)

Fuente y elaboración: Propia
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• Altos estándares de seguridad y tecnología. Protocolos de trabajo definidos. 

 

3.4.2 Oportunidades 

 

• Crecimiento sostenido de venta de vehículos livianos nuevos en el Perú, hacia el 

2027. 

• Poca oferta de operadores especializados exclusivamente en servicios logísticos 

automotrices integrales. 

• Tendencia de los importadores y comercializadores de vehículos livianos nuevos a 

tercerizar los servicios logísticos. 

• Existencia de nuevas tecnologías para la aplicación en temas logísticos. 

 

3.4.3 Debilidades 

 

• Cartera de clientes no desarrollada. 

• Posicionamiento del negocio de servicio logístico automotriz no desarrollado. 

• Carencia de flota propia de camiones para el servicio de distribución. 

• Capacidad limitada para 1,553 vehículos livianos. 

 

3.4.4 Amenazas 

 

• Ingreso de nuevos competidores de almacenamiento de vehículos y servicios 

logísticos automotrices integrales. 

• Desarrollo de la línea de servicios logísticos automotrices integrales de los 

operadores existentes que brindan servicios a clientes de otros sectores. 
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• Existencia de un operador especializado de gran escala. SLA en Lurín, con capacidad 

de almacenamiento para 18,000 vehículos y preparación de 300 vehículos diarios. 

• Cambios imprevistos en la legislación sobre la importación y comercialización de 

vehículos livianos nuevos (requerimientos aduaneros, ISC, Euro IV y otros). 

 

3.4.5 FODA cruzado y estrategias 

 

Después del análisis FODA, se determina realizar la aplicación de las siguientes estrategias: 

 

Tabla 18: FODA cruzado 

 

 

3.5 Cadena de valor 

 

La Cadena de Valor es una herramienta que permite modelar estratégicamente todas las 

actividades de una empresa y así identificar sus ventajas competitivas (Porter, Competitive 

Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance, 1985). 

 

 

 

Crecimiento de venta 

de vehículos livianos 

nuevos.

Poca oferta de 

operadores 

especializados.

Tendencia a tercerizar 

los servicios logísticos.

Existencia de nuevas 

tecnologías.

Ingreso de nuevos 

competidores.

Desarrollo de servicios 

logísticos automotrices 

integrales de los 

operadores existentes.

Existencia de un 

operador 

especializado de gran 

escala. SLA.

Cambios imprevistos 

en la legislación.

O1 O2 O3 O4 A1 A2 A3 A4

Respaldo y experiencia de Maquinarias 

S.A. F1

Conocimiento del sector logístico 

automotriz. F2

Depósito aduanero propio. F3

Operación integrada y centralizada, con 

ubicación estratégica. F4

Flexibilidad para adecuarnos a los 

requerimientos de los clientes. F5

Altos estándares de seguridad y 

tecnología. F6

Cartera de clientes no desarrollada. D1

Posicionamiento no desarrollado. D2

Carencia de flota propia de camiones. D3

Capacidad limitada para 1,500 vehículos 

livianos. D4

Fuente y elaboración: Propia
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MATRIZ FODA CRUZADO

OPORTUNIDADES

D
E

B
IL

ID
A

D
E

S DESARROLLAR PLAN DE MARKETING AGRESIVO

O1,O2,O3,D1,D2

DEFINIR SI SE ADQUIERE FLOTA PROPIA O SI SE REALIZA ALIANZA 

ESTRATÉGICA CON TRANSPORTISTA

O1,O2,O3,D3

DEFINIR A FUTURO LA ADQUISICIÓN DE UN TERRENO PARA LA EXPANSIÓN

O1,O2,O3,D4

DESARROLLAR UNA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN PARA EL SECTOR, 

RESALTANDO LAS FORTALEZAS DE MAQUINARIAS S.A. Y BUSCAR CREAR 

ALIANZAS ESTRATÉGICAS CON LOS PRINCIPALES IMPORTADORES Y 

COMERCIALIZADORES DE VEHÍCULOS LIVIANOS

A1,A2,A3,F1,F2,F3,F4,F5,F6

AMENAZAS

DESARROLLAR UNA OFERTA DE LOGÍSTICA INTEGRAL

O1,O2,O3,F1,F2,F3,F4,F5,F6

ADQUIRIR TECNOLOGÍA ESPECIALIZADA EN LOGÍSTICA

O4,F6

DESARROLLAR E IMPULSAR LA FUERZA DE VENTAS

D1,D2,A1,A2
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3.5.1 Actividades primarias o principales 

 

Son todas aquellas relacionadas directamente a la generación de valor para los clientes. Entre 

estas: 

 

3.5.1.1 Logística de entrada  

 

3.5.1.1.1 Planificación con cliente 

 

Para garantizar una atención adecuada a nuestros clientes es fundamental conocer con 

anticipación el requerimiento de almacenamiento, para poder destinar los recursos 

necesarios para la recepción en puerto y almacén, y el traslado respectivo. 

 

3.5.1.1.2 Recepción de vehículos en puerto 

 

Arribados y descargados los vehículos en puerto del Callao se verifica que sean los referidos 

en el packing list, se realiza el etiquetado de código de barras y un inventario del estado de 

los vehículos completando el formato de checklist de arribo (anexo 3), para informar al 

cliente de cómo llegaron sus vehículos al puerto. 

 

3.5.1.1.3 Traslado de vehículos de puerto a almacén 

 

Habiendo ya definido la cantidad de vehículos a trasladar y el medio de transporte solicitado 

por el cliente, se coordina la programación de atención de traslado tercerizando el servicio y 

se procede al traslado con la validación y transferencia de responsabilidad hacia el 

transportista, mediante la firma de las guías de remisión emitidas por la agencia de Aduanas 

y el checklist de arribo. 
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3.5.1.1.4 Recepción de vehículos en almacén 

 

Al ingresar los vehículos, se procede a la lectura del código de barras de cada uno, 

asignándose automáticamente una ubicación, lo que incrementa en línea el stock del 

almacén, se realiza el inventario del estado de los vehículos y se completa el formato de 

checklist de arribo, se firma este y la guía de remisión de traslado en señal de conformidad 

en la recepción; se realiza el pesaje en balanza y se genera el ticket de peso. Finalmente, se 

informa al cliente del término del operativo de traslado e ingreso a almacén. 

 

3.5.1.1.5 Gestión aduanera 

 

Concluida la recepción del lote de vehículos bajo régimen de depósito aduanero, se realiza 

la diligencia del pedido de depósito, transmisión de ICA y presentación de reportes 

aduaneros. 

 

3.5.1.1.6 Recepción de equipamientos y materiales 

 

Por un lado, se tiene la recepción de equipamientos (radios, parlantes, repuestos, etc) según 

el requerimiento de cada cliente para el trabajo en los vehículos. Por otro lado, se tiene la 

recepción de nuestros materiales (shampoo, trapos, pinturas, etc) propios para el desarrollo 

de la operación. En ambos casos basados en la metodología Just in Time, que permite la 

reducción de costos en la gestión y movilización de inventarios. 

 

3.5.1.2 Operaciones  

 

3.5.1.2.1 Control de inventario de vehículos 
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Mensualmente, se realiza el inventario general de vehículos en almacén, mediante el sistema 

de lectura de código de barras, donde se puede determinar la cantidad y ubicación exacta de 

vehículos. 

 

3.5.1.2.2 Conservación de vehículos 

 

A efectos de preservar en óptimas condiciones algunas partes sensibles de los vehículos a 

las condiciones del medio ambiente (como por ejemplo, piezas cromadas) se realiza el plan 

de protección definido con el cliente, tanto al ingreso de los vehículos al almacén, así como 

por cada determinado tiempo de permanencia en este. 

 

3.5.1.2.3 Planificación con cliente 

 

El cliente envía el listado de vehículos que deberán ser preparados, equipados y trasladados 

a sus locales. Esto nos permitirá asignar los recursos respectivos y realizar las coordinaciones 

con los proveedores. 

 

3.5.1.2.4 Picking 

 

Con el listado de vehículos, el cual contiene la identificación y ubicación de los mismos, los 

conductores realizan el picking respectivo y colocan las unidades en cola de ingreso al PDI 

con una hoja de ruta (anexo 4), la cual servirá para registrar que el vehículo pasó por cada 

etapa del proceso y colocar las observaciones encontradas. 

 

3.5.1.2.5 Movimientos internos 

 

Con la finalidad de mantener el orden en el almacén y tener espacios agrupados disponibles 

para la recepción de nuevos lotes, periódicamente se realiza el reacomodo de vehículos. 
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Además, este mismo equipo realiza el movimiento interno de los vehículos durante todas las 

etapas del proceso de pdi. 

 

3.5.1.2.6 Proceso de PDI (Pre Delivery Inspection) 

 

El cual consiste en preparar y acondicionar los vehículos según el requerimiento y el estándar 

definido por el cliente. Cada etapa de este proceso es monitoreada mediante la lectura del 

código de barras, lo que nos permite tener estadísticas de tiempos e identificar la ubicación 

en tiempo real del vehículo en el proceso, lo que le da al cliente plena visibilidad del proceso. 

Además, al término de cada etapa, el responsable de área realiza el control de calidad de 

cada trabajo realizado. Este proceso de PDI consiste en: 

 

3.5.1.2.6.1 Lavado de alta presión 

 

Se realiza el retiro de los materiales de protección y se procede a aplicar los productos de 

lavado, se enjuaga el vehículo, se pasa la arcilla para despulverizar toda la parte exterior de 

la carrocería, se realiza el secado y se moviliza a la siguiente etapa. 

 

3.5.1.2.6.2 Equipamiento 

 

Según el requerimiento de cada cliente, se procede con el equipamiento del vehículo y se 

moviliza a la siguiente etapa. 

 

3.5.1.2.6.3 Inspección mecánica 

 

Según las especificaciones requeridas por cada marca, se realiza la inspección técnica, 

certificando que el vehículo tiene un correcto funcionamiento (anexo 5) y se moviliza a la 

siguiente etapa. 
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3.5.1.2.6.4 Preparación final 

 

Se realiza la limpieza interior del vehículo y se identifican observaciones de carrocería y 

pintura. De encontrarse observaciones, se informa al cliente, caso contrario, el vehículo se 

moviliza a la zona de vehículos terminados. 

 

3.5.1.2.6.5 Validación del cliente 

 

El cliente verifica las observaciones reportadas y define si se realizan los trabajos 

correctivos. De autorizar los trabajos, el vehículo se moviliza a la siguiente etapa, caso 

contrario, se moviliza a la zona de vehículos terminados. 

 

3.5.1.2.6.6 Trabajos de carrocería y pintura 

 

Se realizan los trabajos correctivos en el vehículo y se moviliza a la zona de vehículos 

terminados. 

 

3.5.1.3 Logística de salida  

 

3.5.1.3.1 Programación de traslado 

 

Según lo solicitado por el cliente se asignan los recursos (camiones y choferes) para realizar 

los traslados a nivel nacional y se le informa de la salida y fecha programada de llegada a 

destino. 
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3.5.1.3.2 Emisión de documentación de traslado 

 

El área administrativa se encarga de emitir los documentos requeridos por ley para el 

traslado, tales como: guía de remisión, constancia complementaria de uso de placas de 

exhibición, constancia de pesos y medidas (anexo 6, 7 y 8, respectivamente). La emisión de 

la guía de remisión actualiza en línea el inventario de nuestro almacén. 

 

3.5.1.3.3 Entrega a transportista 

 

Durante la entrega, el transportista verifica y da conformidad firmando los documentos 

relacionados al traslado, asumiendo desde ese momento la responsabilidad de los vehículos 

hasta la entrega en destino. 

 

3.5.1.3.4 Traslado 

 

Se realiza el traslado según medio solicitado por el cliente (por sus propios medios o sobre 

camión). Durante el mismo, el cliente puede monitorear la ubicación en tiempo real mediante 

el sistema de GPS. En paralelo, personal administrativo mantendrá constante comunicación 

con el transportista. 

 

3.5.1.3.5 Entrega en destino 

 

El transportista deberá entregar el vehículo en el lugar de destino al personal encargado de 

la recepción, haciendo hincapié que el mismo se está entregando con los accesorios 

completos y en perfecto estado, luego hará firmar los documentos de traslado al receptor en 

señal de conformidad. Finalmente, reporta al personal administrativo de la entrega realizada 

y este personal informa al cliente. 
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3.5.1.4 Marketing y Ventas 

 

Nuestras actividades claves de Marketing y Ventas estarán orientadas a posicionar la marca 

“MAQUINARIAS” no sólo como dealer de ventas, sino también como operador de servicios 

logísticos automotrices, aprovechando la experiencia y el conocimiento del mercado, 

resaltando la propuesta de valor que se ofrece al mercado. 

Las principales formas de llegar al mercado objetivo serán las siguientes: 

 

3.5.1.4.1 Mailing 

 

Se realizará la campaña de mailing a todos los importadores y comercializadores de 

vehículos livianos nuevos, enviando una presentación de la empresa, indicando todos los 

beneficios de trabajar con MAQUINARIAS. 

 

3.5.1.4.2 Página web 

 

Mantener un portal web activo para mostrar la empresa, los servicios que se realizan y los 

beneficios de trabajar con MAQUINARIAS, cada vez que se realice la búsqueda de 

operadores logísticos automotrices. 

 

3.5.1.4.3 Visitas personalizadas 

 

Aprovechando los contactos en el sector automotriz y los resultados positivos del mailing, 

se realizarán visitas a los clientes potenciales para conocer su situación logística y presentar 

los servicios de MAQUINARIAS. 
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3.5.1.4.4 Revistas especializadas 

 

Colocar anuncios en revistas especializadas del sector automotriz tales como: Automás, 

TodoAutos, Nitro, etc. 

 

3.5.1.4.5 Programas televisivos del rubro automotriz 

 

Colocar anuncios en programas televisivos especializados del sector automotriz tales como: 

Automundo, Auto 2019 y Mundo Tuerca. 

 

3.5.1.4.6 Participación en eventos del rubro automotriz 

 

Motorshow, feria automotriz de bancos, eventos en La Chutana, etc. 

 

3.5.1.4.7 Redes sociales 

 

Perfil de MAQUINARIAS en LinkedIn y otras redes sociales, resaltando la nueva oferta de 

servicios logísticos automotrices. 

 

3.5.1.4.8 Visitas guiadas a nuestras instalaciones 

 

Como resultado de los contactos obtenidos de las actividades mencionadas, se realizarán 

visitas guiadas con el fin de que los clientes potenciales conozcan directamente nuestras 

instalaciones y la calidad del servicio logístico automotriz de MAQUINARIAS. 
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3.5.1.4.9 Fuerza de ventas 

 

Dentro de las responsabilidades del Jefe del Centro Logístico Vehicular, estará impulsar y 

desarrollar la estrategia de ventas que aproveche las estrategias de publicidad 

implementadas, con el objetivo de captar nuevos clientes y asegurar la ocupabilidad del 

almacén. 

 

3.5.1.5 Servicio postventa  

 

3.5.1.5.1 Reuniones periódicas de feedback 

 

En estas reuniones se presentan reportes personalizados, que apoyen la buena gestión 

logística de cada cliente y se recibe solicitudes y sugerencias de parte de los referidos. 

 

3.5.1.5.2 Atención y solución de reclamos 

 

Se cuenta con personal 24 horas a disposición de los clientes, para que puedan efectuar 

alguna observación en el servicio, a efectos de dar solución a la brevedad posible. 

 

3.5.1.5.3 Asistencia postentrega 

 

Nuestro servicio incluye asistencia posterior a la entrega, tales como: traslado adicional, 

carrocería y pintura, auxilio mecánico, entre otros. 

 

3.5.2 Actividades complementarias o de apoyo 

 

Son todas aquellas que brindan soporte para la realización de las actividades primarias. Entre 

estas: 
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3.5.2.1 Infraestructura de la empresa 

 

3.5.2.1.1 Planificación estratégica 

 

Que nos permite conocer cómo se mueve el mercado y las tendencias del mismo, para poder 

definir las mejores estrategias de gestión. 

 

3.5.2.1.2 Administración, Contabilidad y Finanzas 

 

Que nos permite tener una gestión óptima de los recursos (humanos, financieros, logísticos, 

etc), llevando un registro oportuno y real de la contabilidad de la empresa, que facilite la 

toma de decisiones. 

 

3.5.2.1.3 Legal 

 

Que nos permite estar al tanto de la normatividad vigente, de modo tal de cumplir siempre 

con la misma, asegurando el desarrollo normal de nuestras actividades. 

 

3.5.2.1.4 Infraestructura 

 

Que nos permite mantener la operatividad del negocio, desarrollando los proyectos 

requeridos en la planificación estratégica y cumpliendo con el plan de mantenimiento de 

infraestructura, equipos y herramientas. 

 

 

 



78 

 

3.5.2.1.5 Tecnología de la información (TI) 

 

Que nos permite contar con la información confiable y en tiempo real, soportando los 

procesos del negocio, desarrollando los proyectos requeridos en la planificación estratégica 

y velando por la correcta utilización de los sistemas de información. 

 

3.5.2.2 Recursos humanos 

 

Siendo el capital humano el recurso más importante en una organización, se desarrolla 

actividades que aseguren el sentido de pertenencia y compromiso en la empresa: 

 

3.5.2.2.1 Reclutamiento y selección 

 

Que nos permite contar con el talento requerido para cada posición, evaluando no sólo 

habilidades duras, sino también habilidades blandas acordes a la cultura organizacional, que 

posibilite su rápida integración y cumplimiento de objetivos propuestos. 

 

3.5.2.2.2 Capacitación 

 

Parte desde el ingreso de un nuevo colaborador con el “Programa de inducción y 

entrenamiento” en el puesto, para asegurar la rápida adaptación del colaborador a sus 

funciones. Por otro lado, según el perfil de cada puesto, se desarrolla el “Plan de capacitación 

anual del talento humano” en coordinación con las jefaturas y gerencias, asegurando la 

posibilidad de desarrollar una línea de carrera en la organización. 
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3.5.2.2.3 Sistema de remuneración 

 

En cumplimiento de la ley laboral vigente y yendo más allá de la misma con remuneraciones 

competitivas y programas de beneficios adicionales para los colaboradores y sus familiares. 

 

3.5.2.3 Desarrollo de tecnología 

 

3.5.2.3.1 Ingeniería de procesos 

 

Que nos permite diseñar procesos optimizados en la reducción de tiempos y movimientos, 

buscando el mejor aprovechamiento de los recursos disponibles, definiendo un layout 

óptimo para el desarrollo de las actividades. Se cuenta con manuales de operaciones y 

funciones que son revisados periódicamente, buscando mayores eficiencias en pos de 

mejorar la calidad del servicio. 

 

3.5.2.3.2 Desarrollo de sistemas 

 

Implementación de software que integre todas las operaciones de la empresa, como SAP, y 

que permite que los clientes tengan información en línea sobre sus requerimientos. 

 

3.5.2.4 Compras 

 

3.5.2.4.1 Evaluación y selección de proveedores 

 

Cada proveedor es elegido luego de cumplir un proceso de selección minucioso en el cual 

se da importancia a factores como: experiencia en el sector, principales clientes, relación 

calidad/precio, tiempo de respuesta a requerimientos y postventa. Se busca desarrollar 

relaciones de largo plazo con nuestros proveedores. 
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3.5.2.4.2 Sistema de control automatizado de inventario y pedido de materiales 

 

Se cuenta con el módulo VMS de SAP, a través del cual se lleva en tiempo real el inventario 

de materiales e insumos, de modo tal que cuando este llega al límite definido 

automáticamente se genera la orden de compra al proveedor, asegurando así que no haya 

quiebres de stock. 

 

Figura 24: Cadena de valor 
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4 CAPÍTULO IV: ESTRATEGIAS DE MARKETING MIX (4PS) 

 

En base a lo analizado en capítulos anteriores, teniendo en cuenta las necesidades 

identificadas en el mercado objetivo, la estrategia genérica definida será la de Diferenciación 

(Porter, Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance, 1985), 

aprovechando nuestras ventajas competitivas como: ubicación del almacén (cercanía a 

puerto y tiendas) y reputación de la marca MAQUINARIAS (con más de 60 años en el sector 

automotriz peruano). 

Por otro lado, teniendo en cuenta la teoría de las 4 Ps del Marketing referenciada en el libro 

Fundamentos de Marketing (Kotler & Amstrong, 2003), se desarrollan las siguientes 

estrategias. 

 

4.1 Estrategias de producto 

 

Según proyecciones de la Asociación Automotriz del Perú (AAP), mostradas en el Análisis 

Pestel, las ventas de vehículos nuevos livianos en el mercado peruano mantendrán un 

crecimiento constante hasta el 2027, por lo que se espera un crecimiento constante en la 

demanda de servicios logísticos automotrices. 

Por lo mencionado, analizando el Ciclo de Vida del Producto “servicios logísticos 

automotrices”, se determina que este se encuentra en etapa de “Crecimiento”, sin embargo, 

al ser una nueva línea de negocio para MAQUINARIAS, este se encontraría en etapa de 

“Introducción”, por lo que analizando la matriz BCG (Boston Consulting Group - BCG, 

2014) , este servicio estaría en el cuadrante “Producto interrogante”, debido a que tiene poca 

participación en un mercado en crecimiento. 
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Figura 25: Matriz BCG 

 

 

Ante esta situación, las estrategias y acciones se centrarán en obtener mayor participación 

de mercado, optando por ser retadores en el mercado aplicando la estrategia general de 

ataque de flancos, buscando aprovechar nuestras ventajas competitivas y el nivel de 

insatisfacción con el servicio brindado por nuestros competidores, reflejados en la encuesta 

realizada. 

Para satisfacer las necesidades de nuestros clientes, nuestra propuesta de valor se centra en 

la ubicación de nuestro almacén y el respaldo de la marca MAQUINARIAS, por lo que se 

ha desarrollado la siguiente oferta: 

 

4.1.1 Servicio de almacenamiento 

 

Nuestro Centro Logístico Vehicular (CLV) se encuentra ubicado en San Martin de Porres, a 

13km del Puerto del Callao, alejado de la línea costera, garantizando así una mejor 

conservación de los vehículos al no estar expuestos a la salinidad de la brisa marina, como 

la mayoría de los almacenes existentes en el Callao. Por otro lado, esta ubicación nos permite 

garantizar una pronta atención y distribución de los vehículos a los locales de nuestros 

clientes en Lima, debido a que de los 199 puntos de venta en Lima, 119 se concentran sólo 

en 6 distritos. 
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Tabla 19: Distancia de almacén a tiendas 

 

 

Cuenta con un área aproximada de 25,000 m2 que cumple todos los requerimientos de 

infraestructura y seguridad requeridos por la normatividad aduanera vigente (cámaras de 

seguridad, cerco perimétrico, balanza, etc), dando una capacidad de almacenamiento para 

1,553 vehículos debidamente estacionados en un espacio de 12.5 m2 por vehículo y con 

amplias vías de movilización, lo que posibilita una mejor prevención de daños en el 

manipuleo de los mismos. 

 

Figura 26: Vista aérea depósito aduanero MAQUINARIAS 
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Todos los vehículos cuentan con una ubicación plenamente identificada en el sistema SAP, 

la cual es actualizada inmediatamente se realiza algún movimiento, debido a que nuestro 

almacén cuenta con una red inalámbrica en toda el área, lo que permite la utilización de los 

equipos PDA. 

 

Figura 27: Vista aérea almacenamiento del depósito aduanero de MAQUINARIAS 

 

 

Se ofrece el servicio de almacenamiento simple y aduanero, según requiera el cliente, los 

365 días del año y las 24 horas, con capacidad para 5 cigüeñas en proceso de carga o descarga 

simultáneamente. 

 

4.1.2 Servicio de conservación y mantenimiento 

 

Durante el periodo de almacenamiento, para garantizar una mejor conservación de los 

vehículos y sus componentes, se ofrece el “Pack de Conservación y Mantenimiento”, el cual 

es aplicado desde el ingreso de las unidades al almacén. El referido pack consta de las 

siguientes actividades: 

• Protección de accesorios cromados con vinil. 

• Protección de aros con vinil. 

• Protección antigolpes de puerta de conductor. 
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• Protección de asientos con bolsas. 

• Protección de timón y palanca de cambios con plástico film. 

• Desconexión de batería. 

• Movimiento periódico del vehículo. 

• Medición periódica de carga de batería. 

 

Figura 28: Servicio de conservación y mantenimiento 

 

 

Además, a solicitud de los clientes, se puede desarrollar una oferta según sus protocolos de 

fábrica. 

 

4.1.3 Servicio de PDI 

 

El servicio de Pre Delivery Inspection (PDI) se realiza en dos líneas de producción, con una 

capacidad máxima de 50 vehículos diarios, la cual se puede incrementar a solicitud de los 

clientes. Este servicio incluye las siguientes actividades: 

• Lavado de alta presión: Retiro de plásticos, cera protectora, aplicación de agua y 

shampoo, despulverizado y secado. 
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• Inspección mecánica: Verificación del correcto funcionamiento del vehículo, según 

manual de procedimiento de cada marca (medición de presión de llantas, verificación de 

carga de batería, pruebas con escáner, entre otros). 

• Acabado final: Limpieza interior y exterior. 

• Control de calidad: Identificación de observaciones de carrocería, pintura y 

accesorios, para reportar al cliente. 

• Abastecimiento de combustible: A requerimiento del cliente se puede abastecer a 

cada vehículo despachado de la cantidad de combustible que se requiera. 

 

Figura 29: Servicio de lavado 

 

 

4.1.4 Servicio de equipamiento 

 

A solicitud del cliente, se ofrece el servicio de accesorización como: instalación de radio, 

láminas de seguridad y kit seguridad (protector de faros, espejos y aros). 

Otros servicios de accesorización, se podrían implementar según requerimiento. 
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Figura 30: Servicio de equipamiento 

 

 

4.1.5 Servicio de reparación (body and paint) 

 

Se cuenta con 03 elevadores, 01 caseta de pintura, 01 cabina de matizado y personal 

especializado en trabajos de reparación de carrocería, pintura y reemplazo de accesorios, de 

modo tal de garantizar la entrega de los vehículos a los clientes en óptimas condiciones. 

Entre los principales trabajos realizados: pintura por paño, desabollado, tratamiento de 

pintura, pulidos de faros y vidrios, etc. 

 

Figura 31: Servicio de reparación (body and paint) 
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4.1.6 Servicio de traslados 

 

Se ofrece el servicio de distribución a nivel nacional en las modalidades de “por sus propios 

medios” y “sobre camión cigüeña”, según requiera el cliente. 

Para el servicio “por sus propios medios” se cuenta con un staff de 10 conductores con más 

de 5 años de experiencia en traslado de vehículos nuevos a nivel nacional. 

Para el servicio “sobre camión cigüeña” se cuenta con una alianza estratégica con un 

proveedor externo, reconocido en el mercado local, que dispone de más 30 camiones, con 

posibilidad de trasladar 3, 5 y hasta 8 unidades a la vez. 

 

Figura 32: Servicio de traslado sobre camión cigüeña 

 

 

4.1.7 Servicio de alquiler de espacios para almacén de repuestos y/u oficinas 

 

Como parte de la oferta, también se ofrece a los clientes la posibilidad de colocar un almacén 

u oficinas dentro de nuestro centro logístico, de modo tal de facilitar el desarrollo de sus 

operaciones. 
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4.1.8 Servicio de publicidad externa y en camiones 

 

Complementando los servicios, se ofrece la posibilidad de colocar publicidad de las marcas 

de nuestros clientes, tanto en los exteriores del almacén, así como en los camiones cigüeñas 

utilizados para el traslado, dándole a nuestros clientes la posibilidad de tener mayor 

presencia en el mercado. 

 

Figura 33: Publicidad en camión cigüeña 

 

 

Cabe precisar que para esta nueva línea de negocio, se mantendrá la marca 

MAQUINARIAS, aprovechando su posicionamiento en el mercado automotriz peruano. Así 

el logotipo definido se mantiene. 

 

Figura 34: Logotipo MAQUINARIAS 

 

 



90 

 

4.2 Estrategias de precio 

 

La estrategia de precios aplicada es la de Fijación de precios de tasa vigente basada en la 

competencia, tomando como referencia al competidor más grande del mercado (que tiene 

los precios más bajos por sus economías de escala) y a dos de los competidores con 

propuestas parecidas a la de MAQUINARIAS (ambos por similar capacidad de 

almacenamiento y uno por ubicación cercana). 

Así, los precios definidos, son: 

 

Tabla 20: Comparativo de precios por tipo de servicio 

 

 

La política de cobranza definida será a 15 días desde la facturación del servicio. 

 

4.3 Estrategias de plaza 

 

La propuesta de valor del servicio logístico automotriz integral que ofrece MAQUINARIAS, 

es entregada a los clientes desde que se reciben sus unidades en puerto del Callao, realizando 

la inspección respectiva y posterior traslado a nuestro Centro Logístico Vehicular, donde se 

COMPETIDOR 1 COMPETIDOR 2 COMPETIDOR 3 MAQUINARIAS

Almacenamiento mensual 135.00 180.00 198.00 150.00

Servicio de conservación y mantenimiento 56.00 46.50 50.00 50.00

Servicio de PDI 100.00 165.00 220.00 140.00

Instalación de radio 65.00 85.00 90.00 80.00

Láminas de seguridad 450.00 510.00 510.00 490.00

Kit de seguridad 45.00 55.00 55.00 50.00

Pintado por paño 125.00 116.00 165.00 130.00

Tratamiento de pintura 115.00 198.00 264.00 150.00

Pulido de lunas 110.00 100.00 180.00 125.00

Pulido de faros 110.00 50.00 116.00 125.00

Desabollado por paño 120.00 165.00 150.00 130.00

Traslados sobre camión en Lima 132.00 140.00 130.00 130.00

Traslados rodando en Lima No aplica 60.00 No aplica 60.00

Alquiler mensual por m2 para oficina 15.50 454.00 499.00 379.00

Publicidad mensual por m2 No aplica No aplica No aplica 9.00

(*) Precios expresados en soles, no incluyen IGV.

Fuente y elaboración: Propia.

PRECIOS S/ (*)
TIPO DE SERVICIO
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realizan los servicios de almacenamiento y pdi, para su posterior traslado a los destinos que 

el cliente indique; manteniendo el control en todos los eslabones del proceso logístico. 

 

Figura 35: Puntos de entrega de la propuesta de valor 

 

 

En cuanto a la cobertura de los servicios ofrecidos, el servicio de almacenamiento y pdi se 

realiza en nuestro Centro Logístico Vehicular (CLV) ubicado en Calle Camino Real 120 

Urb. La Milla - San Martín de Porres - Lima, mientras que el servicio de distribución es a 

nivel nacional. 

 

Figura 36: Ubicación del Centro Logístico Vehicular (CLV) 
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Los requerimientos de nuestros clientes son recibidos con un tiempo de anticipación de 24 

horas mediante el software de pedidos on line, a efectos de facilitar la programación de los 

trabajos y la asignación de recursos, siendo atendidos según los tiempos detallados: 

 

Tabla 21: Tiempos de atención 

 

 

4.4 Estrategias de promoción 

 

La estrategia estará enfocada en penetrar el mercado objetivo, de modo tal de hacer conocida 

nuestra propuesta de valor, ya que el mercado reconoce la marca MAQUINARIAS como 

actor importante en el sector automotriz peruano, sin embargo, esta es una nueva línea de 

negocio, por lo que es imperativo que el mercado también relacione la marca 

MAQUINARIAS como proveedor de Servicio Logístico Automotriz Integral. 

El método a usar para la asignación del presupuesto para la campaña de Promoción es el de 

“porcentaje sobre las ventas estimadas”, el cual será de 10% en el primer año de operación, 

utilizado en medios tradicionales (ATL) y medios alternativos (BTL) 

 

4.4.1 Medios tradicionales (ATL) 

 

Entre las principales actividades a desarrollar, se tiene: 

• Publicidad en revistas especializadas: Durante el primer y segundo año, se colocará 

un aviso dos veces al mes en la revista de mayor tiraje a nivel nacional del rubro automotriz. 

ACTIVIDAD TIEMPO DE ATENCIÓN

Recepción en puerto y traslado a CLV 24 horas

Aplicación de pack de conservación y mantenimiento 24 horas desde el término de recepción en CLV

PDI y equipamiento 24 horas útiles desde el pedido

Reparación hasta 3 paños 24 horas útiles adicionales a PDI

Reparación de 3 a 7 paños 48 horas útiles adicionales a PDI

Reparación de más de 7 paños A coordinar cuando se presente

Traslado y entrega en Lima 24 horas útiles adicionales a PDI o reparación

Traslado y entrega en provincia 24 horas útiles adicionales a PDI o reparación + tiempo según distancia
Fuente y elaboración: Propia
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A partir del tercer al quinto año, se reducirá a una vez cada mes. A partir del sexto año se 

evaluará la necesidad y frecuencia de esta actividad. 

• Publicidad en programas televisivos del rubro automotriz: Durante el primer y 

segundo año, se colocará un comercial de 30 segundos dos veces al mes en el programa de 

mayor rating a nivel nacional del rubro automotriz. A partir del tercer al quinto año, se 

reducirá a una vez cada mes. A partir del sexto año se evaluará la necesidad y frecuencia de 

esta actividad. 

 

4.4.2 Medios alternativos (BTL) 

 

Entre las principales actividades a desarrollar, se tiene: 

• Mailing: Envío de mail de presentación de nuestros servicios a los gerentes y/o 

responsables de logística de los principales importadores y comercializadores de vehículos 

livianos nuevos en el Perú. Esta actividad se realizará una vez al mes a los 20 principales 

clientes potenciales, adjuntando un pdf y ppt de nuestra propuesta de valor. 

• Desarrollo y mantenimiento de página web: Utilizando la herramienta Google Ads, 

para que cuando se realice la búsqueda de “servicio logístico automotriz”, “logística integral 

automotriz”, “almacenamiento de vehículos”, “depósito aduanero vehicular”, entre otros 

relacionados, los clientes potenciales tengan como uno de los primeros resultados de su 

búsqueda nuestra página web donde se muestra la propuesta de valor. Este servicio será 

contratado durante la duración del proyecto. 

• Visitas personalizadas a los gerentes y/o responsables de logística de los principales 

importadores y comercializadores de vehículos livianos nuevos en el Perú. Se desarrollará 

el plan de visitas a los 20 principales clientes potenciales a razón de dos veces el primer año, 

una vez el segundo año, y cada vez que un cliente lo solicite. 

• Participación en eventos del rubro automotriz: Colocación de publicidad estática en 

los principales 5 eventos anuales que se realizan, con todas las marcas. Esta acción se llevará 

a cabo durante todo el horizonte temporal del proyecto. 
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• Publicidad en redes sociales de negocios: Se desarrollará en el LinkedIn, Facebook 

e Instagram de MAQUINARIAS, la colocación de avisos semanales mencionando la nueva 

línea de negocio. Esta acción se mantendrá a lo largo del horizonte temporal del proyecto. 

• Realización de visitas guiadas a nuestras instalaciones: Producto de las actividades 

mencionadas y para una mejor percepción y valoración de los clientes potenciales, se 

coordinará visitas a nuestro Centro Logístico Vehicular. Esta acción se llevará a cabo con 

los 20 principales importadores y comercializadores en el primer año. Para el segundo año 

se llevará a cabo sólo con 10 y en adelante cuando se requiera. 
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5 CAPÍTULO V: ESTUDIO TÉCNICO 

 

Para el desarrollo del presente proyecto se contemplan los siguientes aspectos, a efectos de 

determinar de manera óptima los recursos necesarios para la entrega de la propuesta de valor 

a los clientes. 

 

5.1 Estructura organizacional 

 

5.1.1 Organigrama funcional 

 

De acuerdo a la evaluación de los procesos, se determina el siguiente organigrama. 

 

Figura 37: Organigrama funcional 
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5.1.2 Puestos de trabajo: perfiles 

 

A continuación, se describen los perfiles de cada puesto de trabajo indicado en el 

organigrama. 

 

5.1.2.1 Jefe de CLV 

 

Objetivo del puesto:  

Desarrollar el plan comercial y atraer nuevos clientes. Asegurar el funcionamiento continuo 

de la cadena logística de vehículos, supervisando los tiempos de atención, la calidad del 

producto final, buscando la mejora continua en el área y asegurando la satisfacción de 

nuestros clientes. 

Actividades esenciales: 

• Diseñar planes y estrategias de venta para captar nuevos clientes. 

• Planificar la provisión adecuada de recursos necesarios para la operación del área. 

• Planificar, controlar y aprobar los gastos del área. 

• Negociar con proveedores y clientes. 

• Asegurar el cumplimiento de las normas aduaneras del depósito aduanero de 

Maquinarias. 

• Definir, controlar y hacer cumplir las políticas de almacenaje, equipamiento y 

despacho de vehículos nuevos. 

• Supervisar y controlar el inventario de salida e ingreso a los almacenes. 

• Planificar y controlar el cumplimiento del plan de capacitación anual del área. 

• Planificar y dirigir el mantenimiento general de los equipos asignados al área. 

• Establecer KPI´s para monitorear el correcto funcionamiento del área. 

• Revisar los reclamos de los clientes y definir planes de acción. 
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• Transmitir y hacer cumplir los procedimientos establecidos por la compañía. 

Requisitos: 

• Licenciado en Administración de Empresas, Ing. Industrial o afines, con 

especialización en Logística. 

• Experiencia mínima de 3 años en posiciones similares del rubro automotriz. 

• Manejo de office a nivel avanzado y conocimiento de SAP. 

Competencias: 

• Capacidad de planificación y organización. 

• Negociación. 

• Manejo y desarrollo de personal. 

• Toma de decisiones. 

• Comunicación a todo nivel. 

 

5.1.2.2 Asistente administrativo 

 

Objetivo del puesto: 

Garantizar el registro oportuno de todas las actividades administrativas correspondientes al 

área. 

Actividades esenciales: 

• Registrar oportunamente los ingresos y salidas de vehículos del CLV. 

• Enviar oportunamente información requerida por Aduanas. 

• Emitir O/C, guías de remisión y documentación complementaria de traslados. 

• Llevar el control de asistencia y cronograma de vacaciones del personal del área. 

• Gestionar el abastecimiento de útiles, uniformes e implementos de seguridad (EPPs). 

para el personal del área. 
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• Control y rendimiento del fondo fijo del área. 

• Control documentario del área. 

Requisitos: 

• Egresado de la carrera de Administración de Empresas, Ing. Industrial o afines. 

• Experiencia mínima de 2 años en posiciones similares del rubro automotriz. 

• Manejo de office a nivel intermedio y conocimiento de SAP. 

Competencias: 

• Capacidad de planificación y organización. 

• Minuciosidad. 

• Orientación a procesos y resultados. 

• Capacidad de resolver problemas. 

• Orientación al cliente. 

• Comunicación. 

 

5.1.2.3 Supervisor de patio 

 

Objetivo del puesto:  

Supervisar al equipo de trabajo con el objetivo de entregar los vehículos, en el menor tiempo 

posible y en perfecto estado, verificando la comunicación a los clientes sobre la entrega de 

sus vehículos. 

Actividades esenciales: 

• Reportar al cliente cualquier observación en sus vehículos y coordinar la solución. 

• Velar que los vehículos se preparen y se entreguen en óptimas condiciones a los 

clientes. 
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• Supervisar la programación de despacho, en base al control de vehículos que se 

encuentran listos, buscando la forma más eficiente de distribuir el trabajo. 

• Verificar la actualización de las tablas de control de vehículos despachados 

físicamente 

• Generar informes diarios de vehículos preparados, trasladados y de las observaciones 

registradas en el día. 

• Supervisar la programación de equipamientos. 

• Controlar el combustible asignado para el despacho de vehículos. 

• Elaborar semanalmente, los requerimientos de materiales e insumos requeridos para 

la operación. 

• Autorizar el ingreso de técnicos proveedores para la instalación de accesorios o 

equipos en los vehículos. 

• Dar respuesta a cualquier reclamo que se presente en la entrega de vehículos, en el 

menor tiempo posible. 

Requisitos: 

• Egresado de la carrera técnica de Administración de Empresas o afines. 

• Experiencia mínima de 3 años en posiciones similares del rubro automotriz. 

• Manejo de office a nivel usuario. 

Competencias: 

• Capacidad de planificación y organización. 

• Manejo de personal. 

• Capacidad de resolver problemas. 

• Orientación al cliente. 

• Comunicación. 
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5.1.2.4 Técnico mecánico 

 

Objetivo del puesto:  

Realizar la inspección mecánica a los vehículos asignados según programación, así como el 

diagnóstico y reparación de los desperfectos observados, asegurando el correcto 

funcionamiento de los mismos. 

Actividades esenciales: 

• Realizar la revisión técnica de los vehículos, según programación. 

• Realizar el diagnóstico y registrarlo en la hoja de inspección. 

• Reportar cualquier observación al Supervisor de patio. 

• Realizar reportes técnicos e informes de fallas. 

• Emplear los equipos de diagnóstico de acuerdo al procedimiento para la 

determinación de fallas en los vehículos. 

• Asegurar la eficiencia del trabajo realizado por el Auxiliar mecánico, siendo el 

responsable de su resultado. 

Requisitos: 

• Egresado de la carrera técnica de Mecánica Automotriz. 

• Experiencia mínima de 3 años en posiciones similares del rubro automotriz. 

• Manejo de office a nivel usuario. 

Competencias: 

• Minuciosidad. 

• Orientación a procesos y resultados. 

• Capacidad de resolver problemas. 

• Trabajo en equipo. 

• Comunicación. 
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5.1.2.5 Auxiliar mecánico 

 

Objetivo del puesto:  

Brindar apoyo al Técnico mecánico en las labores de inspección, asegurando el correcto 

funcionamiento de los vehículos. 

Actividades esenciales: 

• Apoyar en la revisión técnica de los vehículos, según programación. 

• Apoyar el diagnóstico y registrarlo en la hoja de inspección. 

• Reportar cualquier observación al Técnico mecánico asignado. 

• Realizar el control de calidad del trabajo realizado bajo la supervisión del Técnico 

mecánico asignado. 

Requisitos: 

• Egresado de la carrera técnica de Mecánica Automotriz. 

• Experiencia mínima de 1 año en posiciones similares del rubro automotriz. 

• Manejo de office a nivel usuario. 

Competencias: 

• Orientación a procesos y resultados. 

• Capacidad de resolver problemas. 

• Trabajo en equipo. 

• Comunicación. 
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5.1.2.6 Pintor 

 

Objetivo del puesto:  

Realizar el trabajo de pintura a los vehículos de acuerdo a los requerimientos del área, 

cumpliendo con los estándares establecidos. 

Actividades esenciales: 

• Pintar la pieza / vehículo y realizar el fondeo del mismo. 

• Verificar el matizado de la pintura a utilizar. 

• Comunicar al Supervisor de patio la necesidad de materiales. 

• Llevar un control diario de los trabajos realizados. 

• Reportar cualquier observación al Supervisor de patio. 

• Asegurar la eficiencia del trabajo realizado por el Auxiliar de pintura, siendo el 

responsable de su resultado. 

Requisitos: 

• Secundaria completa. 

• Experiencia mínima de 5 años en posiciones similares del rubro automotriz. 

Competencias: 

• Precisión. 

• Orientación a procesos y resultados. 

• Capacidad de resolver problemas. 

• Trabajo en equipo. 

• Comunicación. 
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5.1.2.7 Auxiliar de pintura 

 

Objetivo del puesto:  

Realizar la preparación del vehículo para el trabajo de pintura de acuerdo a los 

requerimientos del área, cumpliendo con los estándares establecidos. 

Actividades esenciales: 

• Preparar el vehículo para el proceso de pintado. 

• Apoyar al Pintor en las actividades que le indique. 

• Reportar cualquier observación al Pintor. 

• Realizar el control de calidad del trabajo realizado bajo la supervisión del Pintor 

asignado. 

Requisitos: 

• Secundaria completa. 

• Experiencia mínima de 2 años en posiciones similares del rubro automotriz. 

Competencias: 

• Orientación a procesos y resultados. 

• Capacidad de resolver problemas. 

• Trabajo en equipo. 

• Comunicación. 

 

5.1.2.8 Carrocero 

 

Objetivo del puesto:  

Reparar la carrocería de los vehículos observados, cumpliendo con los estándares 

establecidos. 
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Actividades esenciales: 

• Realizar el trabajo de conformado (reparar el daño, alinear y cuadrar), en casos de 

daño menor. 

• Realizar traccionamiento (estirar la estructura del vehículo para cuadrar y alinear), 

en casos de daño mayor. 

• Realizar el desmontaje y ensamblaje de todos los accesorios del vehículo, cuando se 

requiera. 

• Comunicar al Supervisor de patio la necesidad de materiales. 

• Llevar un control diario de los trabajos realizados. 

• Reportar cualquier observación al Supervisor de patio. 

• Asegurar la eficiencia del trabajo realizado por el Auxiliar de carrocería, siendo el 

responsable de su resultado. 

Requisitos: 

• Secundaria completa. 

• Experiencia mínima de 5 años en posiciones similares del rubro automotriz. 

• Experiencia en manejo de equipos de traccionamiento y de soldadura. 

Competencias: 

• Precisión. 

• Orientación a procesos y resultados. 

• Capacidad de resolver problemas. 

• Trabajo en equipo. 

• Comunicación. 
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5.1.2.9 Auxiliar de carrocería 

 

Objetivo del puesto:  

Reparar la carrocería de los vehículos observados, cumpliendo con los estándares 

establecidos. 

Actividades esenciales: 

• Realizar el desmontaje y ensamblaje de todos los accesorios. 

• Apoyar al Carrocero en las actividades que le indique. 

• Reportar cualquier observación al Carrocero. 

• Realizar el control de calidad del trabajo realizado bajo la supervisión del Carrocero 

asignado. 

Requisitos: 

• Secundaria completa. 

• Experiencia mínima de 2 años en posiciones similares del rubro automotriz. 

Competencias: 

• Orientación a procesos y resultados. 

• Capacidad de resolver problemas. 

• Trabajo en equipo. 

• Comunicación. 

 

5.1.2.10 Inspector control de calidad 

 

Objetivo del puesto:  

Realizar la inspección de entrada y salida de control de calidad de los vehículos, asegurando 

la calidad de los trabajos realizados en el vehículo. 
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Actividades esenciales: 

• Realizar una revisión del estado de los vehículos comparándolos con el checklist de 

todo el proceso. 

• Informar y coordinar trabajos de reparación menores identificados, que no han sido 

reportados en el checklist. 

• Llevar un control diario de los vehículos inspeccionados y sus observaciones. 

• Reportar cualquier observación al Supervisor de patio. 

Requisitos: 

• Egresado de la carrera técnica de Administración de Empresas o afines. 

• Experiencia mínima de 3 años en posiciones similares del rubro automotriz. 

• Manejo de office a nivel usuario. 

Competencias: 

• Minuciosidad. 

• Orientación a procesos y resultados. 

• Trabajo en equipo. 

• Comunicación. 

 

5.2 Localización, procesos y layout 

 

5.2.1 Localización 

 

El Centro Logístico Vehicular (CLV) se encuentra ubicado en Calle Camino Real 120 Urb. 

La Milla - San Martín de Porres – Lima, a 13km del Puerto del Callao, alejado de la línea 

costera, garantizando así una mejor conservación de los vehículos al no estar expuestos a la 

salinidad de la brisa marina. Esta ubicación también nos permite garantizar una pronta 

atención y distribución de los vehículos a los locales de nuestros clientes en Lima. 
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Cuenta con un área aproximada de 25,000 m2 que cumple todos los requerimientos de 

infraestructura y seguridad requeridos por la normatividad aduanera vigente (cámaras de 

seguridad, cerco perimétrico, balanza, etc), dando una capacidad de almacenamiento para 

1,553 vehículos debidamente estacionados en un espacio de 12.5 m2 por vehículo y con 

amplias vías de movilización, lo que posibilita una mejor prevención de daños en el 

manipuleo de los mismos. 

 

5.2.2 Procesos 

 

A continuación, se describe los tres grandes procesos en los que, a través de diferentes 

actividades, MAQUINARIAS entrega la propuesta de valor a sus clientes. 

 

5.2.2.1 Proceso de recepción y almacenamiento de vehículos 

 

Este proceso abarca desde que MAQUINARIAS recepciona los vehículos en zona de 

despacho del Puerto del Callao, hasta que son ingresados al Centro Logístico Vehicular 

(CLV) a la espera de su solicitud de preparación. 

 

Figura 38: Flujo del proceso de recepción y almacenamiento 
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A efectos de determinar la cantidad de personal requerido para este proceso, se considera 

una flota de 50 vehículos y que 01 persona labora 8 horas al día. Así, según los parámetros 

indicados, este proceso dura 45 horas, por lo que requiere 06 personas. 

 

Tabla 22: Estimación de tiempo y personal para proceso de recepción y 

almacenamiento 

 

 

Por tanto, para este proceso se decide que sólo 01 persona será personal directo de 

MAQUINARIAS, debido a la importancia de su actividad, siendo la diferencia de 05 el 

personal tercerizado. 

 

5.2.2.2 Proceso de preparación y equipamiento de vehículos 

 

Este proceso abarca desde que MAQUINARIAS inicia la preparación de los vehículos, 

según solicitud del cliente, hasta que estos quedan en perfectas condiciones para ser enviados 

al destino indicado por este. 

T. DE CICLO EMPIEZA TERMINA

1 Recepción de unidades en puerto 8 0 8 1.0 0 1

2 Traslado a almacén 25 8 33 3.1 0 3

3 Almacenamiento en depósito 4 33 37 0.5 1 0

4 Conservación y mantenimiento 8 37 45 1.0 0 1

45 1 5

Fuente y elaboración: Propia

N°

Total

PERSONAL 

TERCERIZADO

PERSONAL 

PROPIO
FASES DEL PROCESO

TIEMPO EN HORAS PERSONAS 

NECESARIAS
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Figura 39: Flujo del proceso de preparación y equipamiento 

 
 

Figura 40: Descripción del proceso de preparación y equipamiento 

 

 

A efectos de determinar la cantidad de personal requerido para este proceso, se considera 

que se ofrece una capacidad de preparar 50 vehículos diarios y que 01 persona labora 8 horas 

al día. Así, según los parámetros indicados, este proceso dura 230 horas, por lo que requiere 

20 personas. 
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Tabla 23: Estimación de tiempo y personal para proceso de preparación y 

equipamiento 

 

 

Por tanto, para este proceso se decide que sólo 08 personas serán personal directo de 

MAQUINARIAS, debido a la importancia de sus actividades, siendo la diferencia de 12 el 

personal tercerizado. Se decide tercerizar, debido a que los proveedores cobran por vehículo 

trabajado, lo que nos evita tener altos costos laborales fijos y nos da flexibilidad para atender 

requerimientos de urgencia por aumentos de demanda imprevistos. 

 

5.2.2.3 Proceso de traslado de vehículos a cliente 

 

Este proceso abarca desde que MAQUINARIAS inicia el traslado de los vehículos, según 

solicitud del cliente, hasta que estos son debidamente entregados a quien haya indicado este. 

 

Figura 41: Flujo del proceso de traslado de vehículos 

 

T. DE CICLO EMPIEZA TERMINA

1 Picking 4 45 49 0.5 0 1

Espera en cola de lavado 25 49 74 0.0 0 0

2 Lavado de alta presión 17 74 91 2.1 0 2

3 Equipamiento 50 91 141 6.3 0 6

4 Inspección mecánica 21 141 162 2.6 3 0

5 Acabado Final 25 162 187 3.1 0 3

Espera en cola de carrocería y pintura 50 187 237 0.0 0 0

6 Carrocería 15 237 252 1.9 2 0

7 Pintura 15 252 267 1.9 2 0

8 Control de calidad 8 267 275 1.0 1 0

230 8 12

Fuente y elaboración: Propia

N°

Total

PERSONAL 

TERCERIZADO

PERSONAL 

PROPIO
FASES DEL PROCESO

TIEMPO EN HORAS PERSONAS 

NECESARIAS
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A efectos de determinar la cantidad de personal requerido para este proceso, se considera 

una flota de 50 vehículos y que 01 persona labora 8 horas al día. Así, según los parámetros 

indicados, este proceso dura 75 horas, por lo que requiere 9 personas. 

 

Tabla 24: Estimación de tiempo y personal para proceso de traslado 

 

 

5.2.3 Layout 

 

Como se señala en el libro Gestión Logística y Comercial (Gomez Aparicio, 2013): “el 

concepto de layout alude al diseño y organización de almacenes y la disposición física de las 

diferentes áreas dentro del almacén, así como los elementos constitutivos de los mismos”, 

por lo que, con la finalidad de ser eficientes, se ha determinado un layout lineal que garantice 

la menor cantidad de desplazamientos de los vehículos, siguiendo una línea de producción. 

 

Figura 42: Layout del proceso 
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5.3 Infraestructura, equipos y herramientas 

 

Con el objetivo de garantizar el desarrollo normal de las operaciones, basados en la 

experiencia en el rubro automotriz con el que cuenta MAQUINARIAS, y en cumplimiento 

de la normatividad aduanera vigente, se requiere de determinada infraestructura, equipos e 

insumos, los cuales se detallan a continuación. 

 

5.3.1 Infraestructura y equipos 

 

Tabla 25: Infraestructura y equipos requeridos 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DE HERRAMIENTAS CANTIDAD MARCA COSTO S/ TOTAL S/

Grupo electrógeno Diesel 1 CUMMINS 40,500.00 40,500.00

Cámaras de seguridad DAHUA HAC HFW1200R-VF 12 DVR 5,050.00 60,600.00

Antena wireless AP6532 8 MOTOROLA 6,200.00 49,600.00

Balanza electrónica 60TN. 1 METTER TOLEDO 40,000.00 40,000.00

Switch Catalyst 3650 - 48 PUERTOS 1 CISCO 20,500.00 20,500.00

Caseta de pintura 1 S/M 30,000.00 30,000.00

Elevador de dos postes con brazos asimétricos 3 ROTARY 6,200.00 18,600.00

Computadores Thinkcentre M700 SFF CORE I5 5 LENOVO 3,100.00 15,500.00

Terminal portátil Beluga MT6550 2D PDA 1.3GHZ QUAD 8 NEWLAND 1,700.00 13,600.00

Máquina de soldar balón de oxígeno 10 M3 ACC. 1 MIG 3,900.00 3,900.00

Equipo comprobador de baterías EXP802 1 BOSCH 6,000.00 6,000.00

Equipo de alineamiento de luces 1 DRACO 2,500.00 2,500.00

Equipo de aire acondicionado 18000 BTU 3 MIDEA 3,200.00 9,600.00

Armario metálico de 2 puertas con panel metal 3 S/M 1,400.00 4,200.00

Teléfono IP Touch 4008EE incluye licencia business IP 2 ALCATEL 2,000.00 4,000.00

Reloj de marcación OA1000 con lector de huella 1 ANVIZ 3,200.00 3,200.00

Lámpara infrarroja para secado de pintura 2 LAUNCH 2,700.00 5,400.00

Mesa de trabajo de metal base estructural en tubo 2 S/M 1,300.00 2,600.00

Compresora de aire MSL10 1 SCHULZ 2,400.00 2,400.00

Teléfono móvil 4 S/M 400.00 1,600.00

Lámpara estroboscópica 2 CZ SINCRO 1,430.00 2,860.00

Impresora matricial FX-890 1 EPSON 1,350.00 1,350.00

Impresora Officejet Pro 7612 2 HP 1,160.00 2,320.00

Armario fabricado con PL LAF DE 1/27PULG 2 S/M 500.00 1,000.00

Mueble en triplay fenólico M: M  2.40 X 1.80 X 50 2 S/M 400.00 800.00

Silla giratoria con brazos y ruedas 3 S/M 200.00 600.00

Escritorio 3 S/M 200.00 600.00

Impresora térmica 1 ZEBRA 500.00 500.00

Silla con brazos y ruedas 2 S/M 150.00 300.00

344,630.00

Fuente y elaboración: Propia

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS

Total infraestructura y equipos (S/)
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5.3.2 Herramientas 

 

Tabla 26: Herramientas requeridas para área de pintura 

 
 

 

Tabla 27: Herramientas requeridas para área de carrocería 

 

 

DESCRIPCIÓN DE HERRAMIENTAS CANTIDAD MARCA COSTO S/ TOTAL S/

Pistola para pintura LPH400 144 LV 2 ANEST IWATA 2,150.00 4,300.00

Pistola para barniz W400 Bellaria 2 ANEST IWATA 1,443.00 2,886.00

Pulidora modelo 9237 CB Makita 2 MAKITA 925.00 1,850.00

Lijadora roto orbital 2 3M 900.00 1,800.00

Pistola para base primer AZ3 HTE2 AV 2 AIR ANGUS 850.00 1,700.00

Pistola de calor 2 BOSCH 528.00 1,056.00

Manómetro regulador de 1/4 Impact Controller 2 2 ANEST IWATA 230.00 460.00

Manguera de presión de aire de 15 METROS 2 ALFAGOMA 200.00 400.00

Pistola para aplicación de aire 2 SNAP ON 90.00 180.00

Espátula para pintura de 4" 2 STANLEY 12.00 24.00

Espátula para pintura de 3" 2 STANLEY 12.00 24.00

Acople neumático rosca 1/4 macho-hembra 2 S/M 10.00 20.00

14,700.00

Fuente y elaboración: Propia

HERRAMIENTAS ÁREA DE PINTURA

Total herramientas área pintura (S/)

DESCRIPCIÓN DE HERRAMIENTAS CANTIDAD MARCA COSTO S/ TOTAL S/

Taladro percutor GSB-21-2-RCT 1 BOSCH 1,675.00 1,675.00

Taladro inalámbrico 12V 1 BOSCH 880.00 880.00

Coche portaherramientas 1 SAMOA 617.00 617.00

Kit de herramientas para planchado 2 S/M 600.00 1,200.00

Kit para desabollar 2 DENT FURUIX 500.00 1,000.00

Pistola neumática de impacto DS 1 S/M 426.00 426.00

Esmeril angular 850 watts 1 DEWALT 316.00 316.00

Remachador manual 10.630 in 1 KS TOOLS 280.00 280.00

Juego de llaves mixtas 1 FACOM 265.00 265.00

Kit para pulido de lunas 2 S/M 250.00 500.00

Juego de dados para ratchet 3/8 1 SNAP ON 220.00 220.00

Caja portaherramientas grande 1 TACTIX 150.00 150.00

Juego de alicates 1 STANLEY 135.00 135.00

Juego de brocas 1/16 a 1/12 HSS con estuche 1 GERMANY 110.00 110.00

Ratchet de 1/2 1 STANLEY 90.00 90.00

Hoja de sierra 20 STANLEY 4.00 80.00

Juego de destornilladores 1 STANLEY 60.00 60.00

Ratchet de 3/8 1 STANLEY 50.00 50.00

Juego de llaves hexagonales 1 STANLEY 45.00 45.00

Arco sierra 1 STANLEY 35.00 35.00

Extensión para ratchet 1/2 1 FACOM 30.00 30.00

Extensión para ratchet 3/8 1 FACOM 30.00 30.00

8,194.00

Fuente y elaboración: Propia

HERRAMIENTAS ÁREA DE CARROCERÍA

Total herramientas área carrocería (S/)
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Tabla 28: Herramientas requeridas para área de mecánica 

 

 

5.4 Aspectos legales adicionales 

 

Debido a que actualmente el depósito aduanero de MAQUINARIAS es privado y dado que  

la legislación vigente no establece que sea factible realizar el cambio de la operatividad de 

un depósito aduanero, es necesario solicitar una nueva autorización para operar como 

Depósito Aduanero Público, según procedimiento N° 73 del Texto Único de Procedimientos 

Sumarísimos (TUPA) de la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración 

Tributaria (SUNAT), cumpliendo con los requisitos establecidos y citados ya en el acápite 

1.2.6.2 Factores relacionados al rubro de almacenes del presente proyecto. 

El procedimiento de autorización para operar como Almacén Aduanero es gratuito, dura 30 

días hábiles e inicia con la presentación de la documentación en la Oficina de Trámite 

Documentario de la SUNAT. 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DE HERRAMIENTAS CANTIDAD MARCA COSTO S/ TOTAL S/

Gata hidráulica tipo lagarto 3 MEGA 2,800.00 8,400.00

Cargador de batería Dynamic 520 2 TELWIM 2,200.00 4,400.00

Bomba de vacío 90065-220 1 MASTERCOOL 2,180.00 2,180.00

Coche portaherramienras 3 SAMOA 1,044.00 3,132.00

Juego de llaves mixtas 3 FACOM 265.00 795.00

Batería de arranque portátil 12 voltios 2 BOOSTER PAC 457.00 914.00

Caja portaherramientas grande 3 TACTIX 150.00 450.00

Juego de alicates 3 STANLEY 135.00 405.00

Pistola para aplicación de aire 3 SNAP ON 90.00 270.00

Juego de dados para ratchet 3/8 3 SNAP ON 220.00 660.00

Juego de destornilladores 3 STANLEY 60.00 180.00

Juego de llaves hexagonales 3 STANLEY 45.00 135.00

Pinza de presión 3 STANLEY 35.00 105.00

Ratchet de 1/2 3 STANLEY 90.00 270.00

Ratchet de 3/8 3 STANLEY 50.00 150.00

Extensión para ratchet 1/2 3 FACOM 30.00 90.00

Extensión para ratchet 3/8 3 FACOM 30.00 90.00

22,626.00

Fuente y elaboración: Propia

HERRAMIENTAS ÁREA DE MECÁNICA

Total herramientas área mecánica (S/)
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6 CAPÍTULO VI: EVALUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA 

 

A continuación, se realiza la evaluación económico financiera con la finalidad de determinar 

la viabilidad del presente proyecto, para lo cual el horizonte temporal definido es de 10 años 

(2020-2029). 

 

6.1 Presupuesto de inversión 

 

Para el desarrollo del proyecto se requiere la implementación de infraestructura, equipos, 

herramientas y otros, tal como se detalla en el capítulo anterior. 

Los supuestos considerados para la determinación de la inversión inicial, son: 

• Pese a que MAQUINARIAS cuenta con casi la totalidad de infraestructura, equipos, 

herramientas y demás, para efectos de la evaluación de viabilidad del proyecto se considera 

que todo se adquiere desde el inicio de operaciones como inversión. 

• Pese a que el terreno donde se desarrolla el proyecto es propiedad de 

MAQUINARIAS, para efectos de la evaluación se considera pago por alquiler por m2 a S/ 

8.5 al mismo MAQUINARIAS, según precio de mercado en San Martin de Porres informado 

por el área de Desarrollo e Infraestructura. 

• Se considera como acondicionamiento de almacén todas aquellas actividades 

relacionadas a habilitar el terreno para el almacenamiento, como por ejemplo el pintado de 

los estacionamientos y la instalación de requerimientos de Defensa Civil. 

• El valor de la carta fianza requerido por Aduanas es de USD 100,000 y será tramitada 

con el Banco de Crédito del Perú (BCP), cuya comisión a pagar es de 5% (Banco de Crédito 

del Perú - BCP, 2020), ascendiendo a S/ 17,000. 

• Los valores de trámites aduaneros consideran trámites de emisión de documentos y 

autorizaciones varias. 

• El valor de permisos municipales está determinado según web de Municipalidad de 

SMP (Municipalidad de San Martin de Porres, s.f.). 
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• Se contratarán tres licencias SAP, una de nivel intermedio y dos de nivel básico. La 

licencia de nivel intermedio tiene un costo para el primer año de USD 2,500, mientras que 

la de nivel básico un costo de USD 1,000. En ambos casos para los siguientes años el pago 

corresponde al 20% del valor del primer año. 

• La póliza de seguro contratada es a todo riesgo, la cual cobertura infraestructura, 

equipos y mercancía almacenada. Valor referenciado con Primera Corredores de Seguro. 

• Se considera capital de trabajo que respalde la operación durante los primeros 6 

meses. 

 

Tabla 29: Capital de trabajo 

 
 

Por tanto, se determina una inversión inicial como se muestra a continuación: 

 

Tabla 30: Inversión inicial 

 

CAPITAL DE TRABAJO S/

Alquiler terreno 1,275,000.00

Planilla 163,690.73

Compras 174,798.69

Gastos administrativos 121,030.00

Gastos de ventas 277,200.00

Total capital de trabajo (S/) 2,011,719.43

Fuente y elaboración: Propia

INVERSIÓN INICIAL S/

Infraestructura y equipos 344,630.00

Herramientas 45,520.00

Acondicionamiento almacén 100,000.00

Emisión carta fianza 17,000.00

Trámites aduaneros 1,000.00

Permisos municipales 198.60

Desarrollo web 4,000.00

Licencias SAP 15,300.00

Activación Adwords 100.00

Póliza de seguro patrimonial 100,000.00

Capital de trabajo (6 meses) 2,011,719.43

Total inversión inicial (S/) 2,639,468.03

Fuente y elaboración: Propia
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6.2 Presupuesto de ingresos 

 

Los ingresos están determinados por los servicios y precios indicados en el capítulo IV: 

Estrategias de Marketing Mix (4PS). 

Los supuestos considerados para la determinación de ingresos, son: 

• Según estadísticas de las AAP, el mercado mostrará un crecimiento sostenido en los 

próximos años, tal y como se indica en el Análisis Pestel, por lo que el objetivo de la 

compañía es alcanzar el 100% de ocupabilidad y aprovechamiento de su capacidad instalada, 

que es de 1,553 vehículos para almacenamiento mensual y una línea de acondicionamiento 

de 50 vehículos por día. 

• El crecimiento de la ocupabilidad establecido está definido como respuesta a las 

estrategias de penetración de mercado y evoluciona anualmente como se muestra a 

continuación: 

 

Tabla 31: % de ocupabilidad y pronóstico de almacenamiento 

 

 

• Los precios muestran evolución anual creciente debido al ajuste por el efecto 

inflacionario (2.0%), según el Reporte de Inflación a diciembre de 2019 (Banco Central de 

Reserva del Perú - BCRP, 2019). 

 

CONCEPTO 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Capacidad para almacenamiento mensual 1,553 1,553 1,553 1,553 1,553 1,553 1,553 1,553 1,553 1,553

Capacidad para almacenamiento anual 18,636 18,636 18,636 18,636 18,636 18,636 18,636 18,636 18,636 18,636

% promedio de ocupación 25% 35% 45% 55% 65% 75% 85% 95% 100% 100%

Almacenamiento anual 4,659 6,523 8,386 10,250 12,113 13,977 15,841 17,704 18,636 18,636

Fuente y elaboración: Propia
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Tabla 32: Precios por servicio 

 

 

• Se considera que el 100% de los vehículos trasladados de puerto a almacén, son 

movilizados sobre camión. 

• Se considera que el 100% de los vehículos almacenados requieren servicio de 

conservación y mantenimiento, y PDI. 

• Los porcentajes definidos por trabajos en los vehículos han sido determinados en 

base a promedios del sector, según las entrevistas sostenidas con los principales clientes 

potenciales y en base al know how de MAQUINARIAS, como se muestra a continuación: 

 

Tabla 33: % por trabajos en los vehículos 

 

 

• Se considera que el 100% de los vehículos son trasladados en Lima, de los cuales el 

10% es trasladado por sus propios medios (rodando) y la diferencia de 90% es trasladada 

sobre camión. 

• Se considera que para el 2020, no se alquilará espacio de oficinas. Asumiendo que 

cada oficina tiene un promedio de 15 m2 se estima alquilar el espacio para una oficina para 

PRECIO UNITARIO 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Almacenamiento 150.00 153.00 156.06 159.18 162.36 165.61 168.92 172.30 175.75 179.26

Traslado puerto almacén sobre camión 130.00 132.60 135.25 137.96 140.72 143.53 146.40 149.33 152.32 155.36

Conservación y mantenimiento 50.00 51.00 52.02 53.06 54.12 55.20 56.31 57.43 58.58 59.75

PDI 140.00 142.80 145.66 148.57 151.54 154.57 157.66 160.82 164.03 167.31

Instalación de radio 80.00 81.60 83.23 84.90 86.59 88.33 90.09 91.89 93.73 95.61

Instalación de láminas de seguridad 490.00 499.80 509.80 519.99 530.39 541.00 551.82 562.86 574.11 585.60

Instalación de kit de seguridad 50.00 51.00 52.02 53.06 54.12 55.20 56.31 57.43 58.58 59.75

Paño de pintura 130.00 132.60 135.25 137.96 140.72 143.53 146.40 149.33 152.32 155.36

Tratamiento pintura 150.00 153.00 156.06 159.18 162.36 165.61 168.92 172.30 175.75 179.26

Pulido de lunas 125.00 127.50 130.05 132.65 135.30 138.01 140.77 143.59 146.46 149.39

Pulido de faros 125.00 127.50 130.05 132.65 135.30 138.01 140.77 143.59 146.46 149.39

Paño desabollado 130.00 132.60 135.25 137.96 140.72 143.53 146.40 149.33 152.32 155.36

Traslado sobre camión Lima 130.00 132.60 135.25 137.96 140.72 143.53 146.40 149.33 152.32 155.36

Traslado rodando Lima 60.00 61.20 62.42 63.67 64.95 66.24 67.57 68.92 70.30 71.71

Alquiler mensual por m2 oficina 16.50 16.83 17.17 17.51 17.86 18.22 18.58 18.95 19.33 19.72

Alquiler mensual por m2 publicidad 9.00 9.18 9.36 9.55 9.74 9.94 10.14 10.34 10.54 10.76

Alquiler mensual por m2 publicidad camiones 2.00 2.04 2.08 2.12 2.16 2.21 2.25 2.30 2.34 2.39

Fuente y elaboración: Propia

CONCEPTO 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

% de vehículos con inst. de radio 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%

% de vehículos con inst. de láminas 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80%

% de vehículos con inst. de kit seguridad 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80%

% de vehículos con trabajo de pintura 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%

% de vehículos con tratamiento pintura 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%

% de vehículos con pulido de lunas 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

% de vehículos con pulido de faros 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

% de vehículos con trabajo de desabollado 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%

Fuente y elaboración: Propia
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el 2021 y 2022. Para el 2023 y 2024, espacio para dos oficinas. Desde el 2025 en adelante, 

espacio para tres oficinas. 

 

Tabla 34: Alquiler de espacio para oficinas 

 

 

• Se considera que para el 2020, no se alquilará espacio de publicidad. Se estima 

alquilar el espacio para publicidad en base al mismo crecimiento de las oficinas. 

 

Tabla 35: Alquiler de espacio para publicidad externa 

 

 

• Se considera que para el 2020, no se alquilará publicidad en camiones. Asumiendo 

que cada camión tiene un promedio de 40 m2 de espacio para publicidad, se estima alquilar 

el espacio de un camión para el 2021. Para el 2022 dos camiones. Para el 2023 y 2024, tres 

camiones. Desde el 2025 en adelante, cuatro camiones. 

 

Tabla 36: Alquiler de espacio para publicidad en camiones 

 

 

Por tanto, se determinan los ingresos como se muestran a continuación: 

CONCEPTO 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

M2 alquilados para oficina por mes 0 15 15 30 30 45 45 45 45 45

Fuente y elaboración: Propia

CONCEPTO 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

M2 alquilados por publicidad por mes 0 20 20 50 50 80 80 80 80 80

Fuente y elaboración: Propia

CONCEPTO 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

M2 alquilados por publicidad en camiones 

por mes 0 40 80 120 120 160 160 160 160 160
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Tabla 37: Presupuesto de ingresos 

 

 

6.3 Presupuesto de costos 

 

Los costos de los servicios están determinados por todo egreso que tiene que ver con la 

realización directa de los mismos. 

Los supuestos considerados para la determinación de costos, son: 

• Los costos también muestran evolución anual creciente debido al ajuste por el efecto 

inflacionario (2.0%), tal como se consideró en el acápite Presupuesto de Ingresos. 

 

Tabla 38: Costos por servicio 

 

 

• Los costos de los trabajos: traslados, conservación y mantenimiento, instalación de 

radio, láminas de seguridad, kit de seguridad, publicidad en camiones, son tercerizados y 

están fijados a todo costo (mano de obra y materiales) por acuerdo con los proveedores. 

SERVICIOS 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Almacenamiento 698,850.00 997,957.80 1,308,750.37 1,631,575.46 1,966,790.06 2,314,760.61 2,675,863.26 3,050,484.12 3,275,256.63 3,340,761.77

Traslado puerto almacén sobre camión 605,670.00 864,896.76 1,134,250.32 1,414,032.07 1,704,551.38 2,006,125.86 2,319,081.49 2,643,752.90 2,838,555.75 2,895,326.86

Conservación y mantenimiento 232,950.00 332,652.60 436,250.12 543,858.49 655,596.69 771,586.87 891,954.42 1,016,828.04 1,091,752.21 1,113,587.26

PDI 652,260.00 931,427.28 1,221,500.35 1,522,803.77 1,835,670.72 2,160,443.23 2,497,472.38 2,847,118.51 3,056,906.19 3,118,044.32

Instalación de radio 111,816.00 159,673.25 209,400.06 261,052.07 314,686.41 370,361.70 428,138.12 488,077.46 524,041.06 534,521.88

Láminas de seguridad 1,826,328.00 2,607,996.38 3,420,200.97 4,263,850.55 5,139,878.02 6,049,241.06 6,992,922.66 7,971,931.83 8,559,337.34 8,730,524.08

Kit de seguridad 186,360.00 266,122.08 349,000.10 435,086.79 524,477.35 617,269.50 713,563.54 813,462.43 873,401.77 890,869.80

Pintado 181,701.00 259,469.03 340,275.10 424,209.62 511,365.42 601,837.76 695,724.45 793,125.87 851,566.72 868,598.06

Tratamiento de pintura 349,425.00 498,978.90 654,375.19 815,787.73 983,395.03 1,157,380.30 1,337,931.63 1,525,242.06 1,637,628.32 1,670,380.88

Pulido de lunas 58,237.50 83,163.15 109,062.53 135,964.62 163,899.17 192,896.72 222,988.61 254,207.01 272,938.05 278,396.81

Pulido de faros 58,237.50 83,163.15 109,062.53 135,964.62 163,899.17 192,896.72 222,988.61 254,207.01 272,938.05 278,396.81

Desabollado 181,701.00 259,469.03 340,275.10 424,209.62 511,365.42 601,837.76 695,724.45 793,125.87 851,566.72 868,598.06

Traslado sobre camión en Lima 545,103.00 778,407.08 1,020,825.29 1,272,628.86 1,534,096.25 1,805,513.27 2,087,173.34 2,379,377.61 2,554,700.17 2,605,794.18

Traslado rodando en Lima 27,954.00 39,918.31 52,350.01 65,263.02 78,671.60 92,590.42 107,034.53 122,019.36 131,010.27 133,630.47

Alquiler para oficina 0.00 3,029.40 3,089.99 6,303.58 6,429.65 9,837.36 10,034.11 10,234.79 10,439.49 10,648.27

Publicidad externa 0.00 2,203.20 2,247.26 5,730.52 5,845.13 9,539.26 9,730.04 9,924.64 10,123.14 10,325.60

Publicidad en camiones 0.00 979.20 1,997.57 3,056.28 3,117.40 4,239.67 4,324.46 4,410.95 4,499.17 4,589.16

Ventas anuales (S/) 5,716,593.00 8,169,506.60 10,712,912.86 13,361,377.67 16,103,734.87 18,958,358.06 21,912,650.10 24,977,530.48 26,816,661.06 27,352,994.28

Fuente y elaboración: Propia

COSTO UNITARIO 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Traslado puerto almacén sobre camión 70.00 71.40 72.83 74.28 75.77 77.29 78.83 80.41 82.02 83.66

Conservación y mantenimiento 25.00 25.50 26.01 26.53 27.06 27.60 28.15 28.72 29.29 29.88

PDI 40.00 40.80 41.62 42.45 43.30 44.16 45.05 45.95 46.87 47.80

Instalación de radio 40.00 40.80 41.62 42.45 43.30 44.16 45.05 45.95 46.87 47.80

Instalación de láminas de seguridad 330.00 336.60 343.33 350.20 357.20 364.35 371.63 379.07 386.65 394.38

Instalación de kit de seguridad 20.00 20.40 20.81 21.22 21.65 22.08 22.52 22.97 23.43 23.90

Paño de pintura 68.00 69.36 70.75 72.16 73.61 75.08 76.58 78.11 79.67 81.27

Tratamiento pintura 80.00 81.60 83.23 84.90 86.59 88.33 90.09 91.89 93.73 95.61

Pulido de lunas 50.00 51.00 52.02 53.06 54.12 55.20 56.31 57.43 58.58 59.75

Pulido de faros 50.00 51.00 52.02 53.06 54.12 55.20 56.31 57.43 58.58 59.75

Paño desabollado 40.00 40.80 41.62 42.45 43.30 44.16 45.05 45.95 46.87 47.80

Traslado sobre camión Lima 70.00 71.40 72.83 74.28 75.77 77.29 78.83 80.41 82.02 83.66

Traslado rodando Lima 40.00 40.80 41.62 42.45 43.30 44.16 45.05 45.95 46.87 47.80

Alquiler mensual por m2 publicidad camiones 1.00 1.02 1.04 1.06 1.08 1.10 1.13 1.15 1.17 1.20

Fuente y elaboración: Propia
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• Los costos de los trabajos: pdi, pintado, tratamiento de pintura, pulido de lunas, 

pulidos de faros y desabollado por paño, incluyen el costo de los insumos más el costo 

laboral de la mano de obra directa (supervisor de patio, técnicos mecánicos, auxiliar 

mecánico, pintor, auxiliar de pintura, carrocero, auxiliar de carrocería e inspector control de 

calidad. 

• Los costos de insumos (materiales) están determinados por costos del mercado y se 

consideran como sigue: 

 

Tabla 39: Costo de insumos para servicios de pintura 

 

 

Tabla 40: Costo de insumos para servicios de tratamiento de pintura 

 

 

Tabla 41: Costo de insumos para servicios de pulido de lunas 

 

MATERIAL PARA PINTURA 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Cantidad de vehículos a pintar 1,398 1,957 2,516 3,075 3,634 4,193 4,752 5,311 5,591 5,591

Costo de material por paño (S/) 56.79 57.93 59.08 60.27 61.47 62.70 63.95 65.23 66.54 67.87

Autobase plus colores 33.60 34.27 34.96 35.66 36.37 37.10 37.84 38.60 39.37 40.16

Barniz 1.00 1.02 1.04 1.06 1.08 1.10 1.13 1.15 1.17 1.20

Masilla polyester 2.16 2.20 2.25 2.29 2.34 2.38 2.43 2.48 2.53 2.58

Thinner 0.60 0.61 0.62 0.64 0.65 0.66 0.68 0.69 0.70 0.72

Pulidor 1.30 1.33 1.35 1.38 1.41 1.44 1.46 1.49 1.52 1.55

Acelerador 0.50 0.51 0.52 0.53 0.54 0.55 0.56 0.57 0.59 0.60

Spot primer gris spray 2.45 2.50 2.55 2.60 2.65 2.70 2.76 2.81 2.87 2.93

Catalizador 2.50 2.55 2.60 2.65 2.71 2.76 2.82 2.87 2.93 2.99

Coladores 1.40 1.43 1.46 1.49 1.52 1.55 1.58 1.61 1.64 1.67

Cintas maskintape 1.75 1.79 1.82 1.86 1.89 1.93 1.97 2.01 2.05 2.09

Trapo industrial 0.10 0.10 0.10 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.12 0.12

Waype 0.10 0.10 0.10 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.12 0.12

Abrillantador gris 2.30 2.35 2.39 2.44 2.49 2.54 2.59 2.64 2.69 2.75

Abrillantador imperial 4.60 4.69 4.79 4.88 4.98 5.08 5.18 5.28 5.39 5.50

Mota para pulir 0.30 0.31 0.31 0.32 0.32 0.33 0.34 0.34 0.35 0.36

Lijas 2.00 2.04 2.08 2.12 2.16 2.21 2.25 2.30 2.34 2.39

Papel de enmascarar color beige 0.13 0.13 0.14 0.14 0.14 0.14 0.15 0.15 0.15 0.16

79,375.38 113,348.05 148,647.87 185,314.34 223,388.01 262,910.51 303,924.55 346,473.99 372,003.65 379,443.72

Fuente y elaboración: Propia

Compras anuales (S/)

MATERIAL PARA TRATAMIENTO 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Cantidad de vehículos para tratamiento pintura 2,330 3,261 4,193 5,125 6,057 6,989 7,920 8,852 9,318 9,318

Costo de material por tratamiento (S/) 69.60 70.99 72.41 73.86 75.34 76.84 78.38 79.95 81.55 83.18

Pulidor 10.40 10.61 10.82 11.04 11.26 11.48 11.71 11.95 12.19 12.43

Trapo industrial 0.80 0.82 0.83 0.85 0.87 0.88 0.90 0.92 0.94 0.96

Waype 0.80 0.82 0.83 0.85 0.87 0.88 0.90 0.92 0.94 0.96

Abrillantador gris 18.40 18.77 19.14 19.53 19.92 20.32 20.72 21.14 21.56 21.99

Abrillantador imperial 36.80 37.54 38.29 39.05 39.83 40.63 41.44 42.27 43.12 43.98

Mota para pulir 2.40 2.45 2.50 2.55 2.60 2.65 2.70 2.76 2.81 2.87

162,133.20 231,526.21 303,630.09 378,525.51 456,295.29 537,024.46 620,800.28 707,712.32 759,859.54 775,056.73

Fuente y elaboración: Propia

Compras anuales (S/)

MATERIAL PARA PULIDO LUNAS 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Cantidad de vehículos para pulido de lunas 466 652 839 1,025 1,211 1,398 1,584 1,770 1,864 1,864

Costo de material por pulido de lunas (S/) 40.00 40.80 41.62 42.45 43.30 44.16 45.05 45.95 46.87 47.80

Óxido de cerio 30.00 30.60 31.21 31.84 32.47 33.12 33.78 34.46 35.15 35.85

Fieltro pulidor 10.00 10.20 10.40 10.61 10.82 11.04 11.26 11.49 11.72 11.95

18,636.00 26,612.21 34,900.01 43,508.68 52,447.73 61,726.95 71,356.35 81,346.24 87,340.18 89,086.98

Fuente y elaboración: Propia

Compras anuales (S/)
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Tabla 42: Costo de insumos para servicios de pulido de faros 

 

 

Tabla 43: Costo de insumos para servicios de conservación y mantenimiento 

 

 

Tabla 44: Compras anuales de insumos 

 

 

• Los costos de la mano de obra directa han sido calculados en base a la normativa 

laboral vigente (Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo - MTPE, s.f.) y se consideran 

como sigue: 

Tabla 45: Costos laborales 

 

MATERIAL PARA PULIDO FAROS 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Cantidad de vehículos para pulido de faros 466 652 839 1,025 1,211 1,398 1,584 1,770 1,864 1,864

Costo de material por pulido de faros (S/) 42.00 42.84 43.70 44.57 45.46 46.37 47.30 48.24 49.21 50.19

Pulidor de faro 32.00 32.64 33.29 33.96 34.64 35.33 36.04 36.76 37.49 38.24

Mota para pulir faro 10.00 10.20 10.40 10.61 10.82 11.04 11.26 11.49 11.72 11.95

19,567.80 27,942.82 36,645.01 45,684.11 55,070.12 64,813.30 74,924.17 85,413.56 91,707.19 93,541.33

Fuente y elaboración: Propia

Compras anuales (S/)

MATERIAL PARA CONSERVACIÓN 

Y MANTENIMIENTO
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Cantidad de vehículos para cons. y mant. 4,659 6,523 8,386 10,250 12,113 13,977 15,841 17,704 18,636 18,636

Costo de material por cons. y mant. (S/) 15.00 15.30 15.61 15.92 16.24 16.56 16.89 17.23 17.57 17.93

Cubierta film para timón 5.00 5.10 5.20 5.31 5.41 5.52 5.63 5.74 5.86 5.98

Cubierta de plástico para asientos 7.00 7.14 7.28 7.43 7.58 7.73 7.88 8.04 8.20 8.37

Piso papel 1.00 1.02 1.04 1.06 1.08 1.10 1.13 1.15 1.17 1.20

Protector antigolpe de puertas 2.00 2.04 2.08 2.12 2.16 2.21 2.25 2.30 2.34 2.39

69,885.00 99,795.78 130,875.04 163,157.55 196,679.01 231,476.06 267,586.33 305,048.41 327,525.66 334,076.18

Fuente y elaboración: Propia

Compras anuales (S/)

RESUMEN DE 

COMPRAS
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Pintura 79,375.38 113,348.05 148,647.87 185,314.34 223,388.01 262,910.51 303,924.55 346,473.99 372,003.65 379,443.72

Tratamiento de pintura 162,133.20 231,526.21 303,630.09 378,525.51 456,295.29 537,024.46 620,800.28 707,712.32 759,859.54 775,056.73

Pulido de lunas 18,636.00 26,612.21 34,900.01 43,508.68 52,447.73 61,726.95 71,356.35 81,346.24 87,340.18 89,086.98

Pulido de faros 19,567.80 27,942.82 36,645.01 45,684.11 55,070.12 64,813.30 74,924.17 85,413.56 91,707.19 93,541.33

Conservación y mantenimiento 69,885.00 99,795.78 130,875.04 163,157.55 196,679.01 231,476.06 267,586.33 305,048.41 327,525.66 334,076.18

349,597.38 499,225.06 654,698.01 816,190.19 983,880.17 1,157,951.28 1,338,591.68 1,525,994.51 1,638,436.21 1,671,204.94

Fuente y elaboración: Propia

Compras anuales (S/)

CONCEPTO APLICACIÓN

Sueldos 12

Gratificaciones 2

Bonif. Gratif. 9%

CTS 1

Essalud 9%

Senati 0.75%

Sctr 1.23%

Elaboración: Propia

Fuente: Ministerio de Trabajo y Promoción del 

Empleo (MTPE)
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Tabla 46: Presupuesto de planilla 

 

 

• Se considera que el 100% de los vehículos trasladados de puerto a almacén, son 

movilizados sobre camión. 

• Se considera que el 100% de los vehículos almacenados requieren servicio de 

conservación y mantenimiento, y PDI. 

• Los porcentajes definidos por trabajos en los vehículos han sido determinados en 

base a promedios del sector, según las entrevistas sostenidas con los principales clientes 

potenciales y en base al know how de MAQUINARIAS, como se muestra en el Tabla 31. 

• Se considera que el 100% de los vehículos son trasladados en Lima, de los cuales el 

10% es trasladado por sus propios medios (rodando) y la diferencia de 90% es trasladada 

sobre camión. 

• Se considera que el costo por alquiler para oficinas y publicidad está considerado 

dentro del costo pagado por alquiler de terreno. 

• Se considera que para el 2020, no se alquilará publicidad en camiones. Asumiendo 

que cada camión tiene un promedio de 40 m2 de espacio para publicidad, se estima alquilar 

el espacio de un camión para el 2021. Para el 2022 dos camiones. Para el 2023 y 2024, tres 

camiones. Desde el 2025 en adelante, cuatro camiones. Tal como se muestra en el Tabla 34. 

 

Por tanto, se determinan los costos como se muestran a continuación: 

 

PUESTO
SUELDO 

MENSUAL

SUELDO 

ANUAL

GRATIFICA

CIÓN 

ANUAL

CTS ANUAL
ESSALUD 

ANUAL

SENATI 

ANUAL

SCTR 

ANUAL

TOTAL 

PLANILLA 

ANUAL S/

Jefe de CLV 5,000.00 60,000.00 10,900.00 5,000.00 5,400.00 0.00 738.00 82,038.00

Asistente Administrativo 2,000.00 24,000.00 4,360.00 2,000.00 2,160.00 0.00 295.20 32,815.20

Supervisor de patio 2,000.00 24,000.00 4,360.00 2,000.00 2,160.00 0.00 295.20 32,815.20

Técnico mecánico 1 1,600.00 19,200.00 3,488.00 1,600.00 1,728.00 144.00 236.16 26,396.16

Técnico mecánico 2 1,600.00 19,200.00 3,488.00 1,600.00 1,728.00 144.00 236.16 26,396.16

Auxiliar mecánico 1,000.00 12,000.00 2,180.00 1,000.00 1,080.00 90.00 147.60 16,497.60

Pintor 1,800.00 21,600.00 3,924.00 1,800.00 1,944.00 0.00 265.68 29,533.68

Auxiliar de pintura 1,000.00 12,000.00 2,180.00 1,000.00 1,080.00 0.00 147.60 16,407.60

Carrocero 1,500.00 18,000.00 3,270.00 1,500.00 1,620.00 0.00 221.40 24,611.40

Auxiliar de carrocería 930.00 11,160.00 2,027.40 930.00 1,004.40 0.00 137.27 15,259.07

Inspector control calidad 1,500.00 18,000.00 3,270.00 1,500.00 1,620.00 0.00 221.40 24,611.40

Total planilla (S/) 19,930.00 239,160.00 43,447.40 19,930.00 21,524.40 378.00 2,941.67 327,381.47

Fuente y elaboración: Propia
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Tabla 47: Presupuesto de costos 

 

 

6.4 Presupuesto de gastos administrativos 

 

Los gastos administrativos están determinados por los servicios requeridos para dar soporte 

administrativo y al desarrollo de la operación.  

Los supuestos considerados para la determinación de gastos administrativos, son: 

• Los gastos administrativos también muestran evolución anual creciente debido al 

ajuste por el efecto inflacionario (2.0%), tal como se consideró en el acápite Presupuesto de 

Ingresos. 

• Se considera como personal administrativo al Jefe de CLV y al Asistente 

Administrativo. 

• Se considera que el personal de limpieza es tercerizado y cotizado a todo costo con 

la empresa LIMTEK. 

• Se considera que los gastos de luz, agua, telefonía, internet, mantenimiento y útiles 

de oficina, son calculados en base a un estimado. 

• Se considera que se mantiene el monto de la carta fianza de USD 100,000 y la 

comisión del BCP de 5% por renovación. 

• Se considera que el pago de mantenimiento de las licencias SAP, equivalen al 20% 

de su valor de adquisición. Así, la licencia de nivel intermedio tiene un costo de adquisición 

de USD 2,500, mientras que la de nivel básico un costo de USD 1,000. 

• Se considera que el valor asegurable se mantiene en el tiempo. 

SERVICIOS 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Traslado puerto almacén sobre camión 326,130.00 465,713.64 610,750.17 761,401.88 917,835.36 1,080,221.62 1,248,736.19 1,423,559.26 1,528,453.10 1,559,022.16

Conservación y mantenimiento 116,475.00 166,326.30 218,125.06 271,929.24 327,798.34 385,793.43 445,977.21 508,414.02 545,876.11 556,793.63

PDI 186,360.00 266,122.08 349,000.10 435,086.79 524,477.35 617,269.50 713,563.54 813,462.43 873,401.77 890,869.80

Instalación de radio 55,908.00 79,836.62 104,700.03 130,526.04 157,343.20 185,180.85 214,069.06 244,038.73 262,020.53 267,260.94

Instalación de láminas de seguridad 1,229,976.00 1,756,405.73 2,303,400.65 2,871,572.82 3,461,550.50 4,073,978.67 4,709,519.34 5,368,852.05 5,764,451.68 5,879,740.71

Instalación de kit de seguridad 74,544.00 106,448.83 139,600.04 174,034.72 209,790.94 246,907.80 285,425.41 325,384.97 349,360.71 356,347.92

Pintado 95,043.60 135,722.26 177,990.05 221,894.26 267,483.45 314,807.44 363,917.40 414,865.84 445,434.90 454,343.60

Tratamiento de pintura 186,360.00 266,122.08 349,000.10 435,086.79 524,477.35 617,269.50 713,563.54 813,462.43 873,401.77 890,869.80

Pulido de lunas 23,295.00 33,265.26 43,625.01 54,385.85 65,559.67 77,158.69 89,195.44 101,682.80 109,175.22 111,358.73

Pulido de faros 23,295.00 33,265.26 43,625.01 54,385.85 65,559.67 77,158.69 89,195.44 101,682.80 109,175.22 111,358.73

Desabollado 55,908.00 79,836.62 104,700.03 130,526.04 157,343.20 185,180.85 214,069.06 244,038.73 262,020.53 267,260.94

Traslado sobre camión en Lima 293,517.00 419,142.28 549,675.16 685,261.69 826,051.82 972,199.46 1,123,862.57 1,281,203.33 1,375,607.79 1,403,119.94

Traslado rodando en Lima 18,636.00 26,612.21 34,900.01 43,508.68 52,447.73 61,726.95 71,356.35 81,346.24 87,340.18 89,086.98

Publicidad en camiones 0.00 489.60 998.78 1,528.14 1,558.70 2,119.84 2,162.23 2,205.48 2,249.59 2,294.58

Costos anuales (S/) 2,685,447.60 3,835,308.77 5,030,090.21 6,271,128.79 7,559,277.30 8,896,973.26 10,284,612.80 11,724,199.12 12,587,969.08 12,839,728.46

Fuente y elaboración: Propia
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Por tanto, se determinan los gastos administrativos como se muestran a continuación: 

 

Tabla 48: Presupuesto de gastos administrativos 

 

 

6.5 Presupuesto de gastos de ventas 

 

Los gastos de ventas están determinados por los servicios requeridos para impulsar la nueva 

unidad de negocio, de modo tal de lograr su posicionamiento en el mercado y así asegurar 

los presupuestos de ocupabilidad determinados. 

Los supuestos considerados para la determinación de gastos de ventas, son: 

• Los gastos de ventas también muestran evolución anual creciente debido al ajuste 

por el efecto inflacionario (2.0%), tal como se consideró en el acápite Presupuesto de 

Ingresos. 

• Se considera realizar publicidad en revista especializada con dos avisos al mes, a 

página completa lado derecho, durante todo el año 2020 y 2021. Durante el año 2022 hasta 

el 2024 sólo un aviso por mes. A partir del 2025, se evaluará. Cabe precisar que el costo 

referencial por aviso es de S/ 11,500 (Grupo Editorial Cosas, 2019). 

• Se considera realizar publicidad en programa especializado de TV con dos avisos al 

mes, de 30 segundos, durante todo el año 2020 y 2021. Durante el año 2022 hasta el 2024 

sólo un aviso por mes. A partir del 2025, se evaluará. Cabe precisar que el costo referencial 

por aviso es de S/ 9,200 (América Televisión, 2018). 

• Se considera un presupuesto inicial de S/ 2,000 para publicidad en Google Ads 

(Google Ads, s.f.), el cual se incrementará conforme la inflación. 

CONCEPTO 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Personal administrativo 114,853.20 117,150.26 119,493.27 121,883.13 124,320.80 126,807.21 129,343.36 131,930.22 134,568.83 137,260.21

Personal limpieza 24,000.00 24,480.00 24,969.60 25,468.99 25,978.37 26,497.94 27,027.90 27,568.46 28,119.83 28,682.22

Alquiler terreno 2,550,000.00 2,601,000.00 2,653,020.00 2,706,080.40 2,760,202.01 2,815,406.05 2,871,714.17 2,929,148.45 2,987,731.42 3,047,486.05

Luz 42,000.00 42,840.00 43,696.80 44,570.74 45,462.15 46,371.39 47,298.82 48,244.80 49,209.69 50,193.89

Agua 14,400.00 14,688.00 14,981.76 15,281.40 15,587.02 15,898.76 16,216.74 16,541.07 16,871.90 17,209.33

Teléfonía e internet 18,000.00 18,360.00 18,727.20 19,101.74 19,483.78 19,873.45 20,270.92 20,676.34 21,089.87 21,511.67

Renovación carta fianza 17,000.00 17,340.00 17,686.80 18,040.54 18,401.35 18,769.37 19,144.76 19,527.66 19,918.21 20,316.57

Licencias SAP 3,060.00 3,121.20 3,183.62 3,247.30 3,312.24 3,378.49 3,446.06 3,514.98 3,585.28 3,656.98

Póliza seguro patrimonial 100,000.00 102,000.00 104,040.00 106,120.80 108,243.22 110,408.08 112,616.24 114,868.57 117,165.94 119,509.26

Mantenimientro inf. y eq. 20,000.00 20,400.00 20,808.00 21,224.16 21,648.64 22,081.62 22,523.25 22,973.71 23,433.19 23,901.85

Útiles de oficina 3,600.00 3,672.00 3,745.44 3,820.35 3,896.76 3,974.69 4,054.18 4,135.27 4,217.97 4,302.33

Gastos administrativos anuales (S/)2,906,913.20 2,965,051.46 3,024,352.49 3,084,839.54 3,146,536.33 3,209,467.06 3,273,656.40 3,339,129.53 3,405,912.12 3,474,030.36

Fuente y elaboración: Propia
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• Se considera el gasto en mantenimiento de la web, en base al promedio de mercado. 

• Se considera realizar dos visitas a los 20 principales importadores y 

comercializadores de vehículos nuevos durante el 2020. Para el 2021 sólo se realizará una 

visita a cada uno. A partir del 2022 en adelante, sólo cuando el cliente lo requiera. Cabe 

precisar que el presupuesto asignado para cada visita es de S/ 300. 

• Se considera participar, a lo largo de todo el horizonte temporal del proyecto, en los 

5 principales eventos anuales del rubro automotriz realizados en Lima, con la colocación de 

un banner. Cabe precisar que el costo referencial por la colocación del banner es de S/ 1,000. 

• Se considera realizar publicidad en las redes sociales de MAQUINARIAS durante 

todo el horizonte temporal del proyecto. Cabe precisar que el presupuesto asumido por esta 

nueva unidad de negocio ascendería a la suma de S/ 300 mensuales del gasto asumido por la 

empresa en publicidad en redes. 

• Se considera que los 20 principales importadores y comercializadores de vehículos 

nuevos visitarán nuestras instalaciones durante el 2020. Para el 2021 sólo se considera la 

visita de 10 de los referidos. A partir del 2022 en adelante, sólo cuando el cliente lo requiera. 

Cabe precisar que el presupuesto asignado para cada visita es de S/ 500. 

Por tanto, se determinan los gastos de ventas como se muestran a continuación: 

 

Tabla 49: Presupuesto de gastos de ventas 

 

 

6.6 Financiamiento 

 

Como se señaló anteriormente, la inversión inicial requerida asciende a S/ 2’639,468.03, la 

cual será asumida al 60% por patrimonio de MAQUINARIAS, financiando el 40% restante 

CONCEPTO 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Publicidad en revista 276,000.00 281,520.00 143,575.20 146,446.70 149,375.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Publicidad en TV 220,800.00 225,216.00 114,860.16 117,157.36 119,500.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Publicidad Google Ads 24,000.00 24,480.00 24,969.60 25,468.99 25,978.37 26,497.94 27,027.90 27,568.46 28,119.83 28,682.22

Mantenimiento web 3,000.00 3,060.00 3,121.20 3,183.62 3,247.30 3,312.24 3,378.49 3,446.06 3,514.98 3,585.28

Visitas a clientes potenciales 12,000.00 6,120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Publicidad en eventos 5,000.00 5,100.00 5,202.00 5,306.04 5,412.16 5,520.40 5,630.81 5,743.43 5,858.30 5,975.46

Publicidad en redes sociales 3,600.00 3,672.00 3,745.44 3,820.35 3,896.76 3,974.69 4,054.18 4,135.27 4,217.97 4,302.33

Visitas a nuestras instalaciones 10,000.00 5,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Gastos de ventas anuales (S/) 554,400.00 554,268.00 295,473.60 301,383.07 307,410.73 39,305.28 40,091.38 40,893.21 41,711.07 42,545.30

Fuente y elaboración: Propia
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en el sector bancario. Esta estructura Deuda-Patrimonio está basada en los Estados 

Financieros de la empresa para el año 2019, por lo que la estructura definida para el proyecto 

es como sigue: 

 

Tabla 50: Estructura deuda patrimonio 

 

 

Para el financiamiento de S/ 1’055,787.21 se recurre a un préstamo con el Banco de Crédito 

del Perú (BCP), a una TEA de 9.50% durante 60 meses, con un periodo de gracia de 12 

meses, cuyo cronograma de pagos se muestra a continuación: 

ESTRUCTURA S/ W

Deuda 1,055,787.21 40%

Patriminio 1,583,680.82 60%

Total 2,639,468.03 100%

Fuente y elaboración: Propia
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Tabla 51: Cronograma de pagos financiamiento BCP 

 

 

Con esta información, se determina el costo financiero real, el cual asciende a 9.65% anual. 

CRONOGRAMA REFERENCIAL DE MEDIANO PLAZO 

Fecha: 15-Dic-19

Fecha de Desembolso : 01-ene-20 1

Moneda : Soles

Importe : S/ 1,055,787.21    

Comisión de estructuración : S/ -                       0.00%

Plazo (N° de pagos) : 60

Periodicidad : Mensual 1.00                     

Periodo de Gracia 12

Tasa Efectiva Anual : 9.50%

Cuota Balloon -                         0.00%

:
Cuota Fecha Saldo Capital Amort. Interés Valor Cuota Saldo Final

0 01/01/2020 1,055,787.21      -                -                  -                 1,055,787.21    

1 03/02/2020 1,055,787.21      -                8,819.89          8,819.89         1,055,787.21    

2 02/03/2020 1,055,787.21      -                7,478.82          7,478.82         1,055,787.21    

3 01/04/2020 1,055,787.21      -                8,015.04          8,015.04         1,055,787.21    

4 04/05/2020 1,055,787.21      -                8,819.89          8,819.89         1,055,787.21    

5 01/06/2020 1,055,787.21      -                7,478.82          7,478.82         1,055,787.21    

6 01/07/2020 1,055,787.21      -                8,015.04          8,015.04         1,055,787.21    

7 03/08/2020 1,055,787.21      -                8,819.89          8,819.89         1,055,787.21    

8 01/09/2020 1,055,787.21      -                7,746.90          7,746.90         1,055,787.21    

9 01/10/2020 1,055,787.21      -                8,015.04          8,015.04         1,055,787.21    

10 02/11/2020 1,055,787.21      -                8,551.54          8,551.54         1,055,787.21    

11 01/12/2020 1,055,787.21      -                7,746.90          7,746.90         1,055,787.21    

12 04/01/2021 1,055,787.21      -                9,088.30          9,088.30         1,055,787.21    

13 01/02/2021 1,055,787.21      18,893.86      7,478.82          26,372.68       1,036,893.35    

14 01/03/2021 1,036,893.35      19,027.69      7,344.98          26,372.68       1,017,865.66    

15 05/04/2021 1,017,865.66      17,351.96      9,020.71          26,372.68       1,000,513.69    

16 03/05/2021 1,000,513.69      19,285.40      7,087.28          26,372.68       981,228.30       

17 01/06/2021 981,228.30         19,172.86      7,199.82          26,372.68       962,055.44       

18 01/07/2021 962,055.44         19,069.20      7,303.48          26,372.68       942,986.24       

19 02/08/2021 942,986.24         18,734.79      7,637.89          26,372.68       924,251.45       

20 01/09/2021 924,251.45         19,356.19      7,016.49          26,372.68       904,895.26       

21 01/10/2021 904,895.26         19,503.13      6,869.54          26,372.68       885,392.12       

22 02/11/2021 885,392.12         19,201.28      7,171.39          26,372.68       866,190.84       

23 01/12/2021 866,190.84         20,016.95      6,355.72          26,372.68       846,173.88       

24 03/01/2022 846,173.88         19,303.87      7,068.81          26,372.68       826,870.01       

25 01/02/2022 826,870.01         20,305.47      6,067.21          26,372.68       806,564.54       

26 01/03/2022 806,564.54         20,659.26      5,713.42          26,372.68       785,905.28       

27 01/04/2022 785,905.28         20,206.80      6,165.88          26,372.68       765,698.48       

28 02/05/2022 765,698.48         20,365.33      6,007.35          26,372.68       745,333.15       

29 01/06/2022 745,333.15         20,714.46      5,658.22          26,372.68       724,618.69       

30 01/07/2022 724,618.69         20,871.71      5,500.97          26,372.68       703,746.98       

31 01/08/2022 703,746.98         20,851.38      5,521.30          26,372.68       682,895.60       

32 01/09/2022 682,895.60         21,014.97      5,357.71          26,372.68       661,880.63       

33 03/10/2022 661,880.63         21,011.66      5,361.02          26,372.68       640,868.98       

34 02/11/2022 640,868.98         21,507.50      4,865.18          26,372.68       619,361.48       

35 01/12/2022 619,361.48         21,828.08      4,544.60          26,372.68       597,533.40       

36 02/01/2023 597,533.40         21,532.85      4,839.83          26,372.68       576,000.55       

37 01/02/2023 576,000.55         21,999.95      4,372.73          26,372.68       554,000.60       

38 01/03/2023 554,000.60         22,448.34      3,924.34          26,372.68       531,552.27       

39 03/04/2023 531,552.27         21,932.17      4,440.51          26,372.68       509,620.10       

40 02/05/2023 509,620.10         22,633.31      3,739.37          26,372.68       486,986.79       

41 01/06/2023 486,986.79         22,675.70      3,696.98          26,372.68       464,311.09       

42 03/07/2023 464,311.09         22,611.91      3,760.77          26,372.68       441,699.18       

43 01/08/2023 441,699.18         23,131.69      3,240.99          26,372.68       418,567.49       

44 01/09/2023 418,567.49         23,088.78      3,283.90          26,372.68       395,478.72       

45 02/10/2023 395,478.72         23,269.92      3,102.76          26,372.68       372,208.80       

46 02/11/2023 372,208.80         23,452.49      2,920.19          26,372.68       348,756.31       

47 01/12/2023 348,756.31         23,813.66      2,559.02          26,372.68       324,942.65       

48 02/01/2024 324,942.65         23,740.75      2,631.93          26,372.68       301,201.91       

49 01/02/2024 301,201.91         24,086.09      2,286.58          26,372.68       277,115.81       

50 01/03/2024 277,115.81         24,339.33      2,033.35          26,372.68       252,776.49       

51 01/04/2024 252,776.49         24,389.50      1,983.18          26,372.68       228,386.99       

52 02/05/2024 228,386.99         24,580.85      1,791.83          26,372.68       203,806.14       

53 03/06/2024 203,806.14         24,721.91      1,650.76          26,372.68       179,084.22       

54 01/07/2024 179,084.22         25,104.11      1,268.57          26,372.68       153,980.11       

55 01/08/2024 153,980.11         25,164.62      1,208.06          26,372.68       128,815.50       

56 02/09/2024 128,815.50         25,329.31      1,043.36          26,372.68       103,486.19       

57 01/10/2024 103,486.19         25,613.34      759.34             26,372.68       77,872.84         

58 04/11/2024 77,872.84           25,702.34      670.34             26,372.68       52,170.50         

59 02/12/2024 52,170.50           26,003.12      369.56             26,372.68       26,167.38         

60 02/01/2025 26,167.38           26,167.38      205.30             26,372.68       -0.00                

Fuente: Banco de Crédito del Perú (BCP)

CLIENTE : MAQUINARIAS S.A
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6.7 Depreciación 

 

La depreciación es la reducción periódica del valor de un bien, a partir del desgaste por uso 

o el paso del tiempo (Enciclopedia Económica, s.f.) 

Para el proyecto, la depreciación ha sido calculada usando el método de línea recta y es 

fundamental su cálculo porque no representa salidas de efectivo, como se mostrará en el 

Flujo de Caja Libre. 

 

Tabla 52: Depreciación 

 

 

6.8 Costo medio ponderado del capital (CMPC-WACC) 

 

El WACC (Weigth Average Cost of Capital) es la tasa que se debe utilizar para descontar 

los flujos de caja libre que rinde el proyecto, ya que este incluye el costo requerido tanto por 

el financiamiento bancario, como el costo del financiamiento recibido de parte de los 

accionistas (Chu Rubio, Finanzas para no financieros, 2016). 

Para el cálculo del WACC se considera que el impuesto a la renta es de 29.5% según lo 

indicado por el ente recaudador (Superintendencia Nacional de Administración Tributaria - 

SUNAT, s.f.). Adicionalmente, se asume que el costo de capital requerido por los accionistas 

de MAQUINARIAS es de 14%. 

Así, aplicando la fórmula: 

 

Figura 43: Fórmula para el cálculo del WACC 

 

CONCEPTO Valor venta
Años 

depreciación
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Depreciación 

acumulada

Valor 

residual

Infraestructura y equipos 344,630.00 5 68,926.00 68,926.00 68,926.00 68,926.00 68,926.00 - - - - - 344,630.00 0.00

Herramientas 45,520.00 5 9,104.00 9,104.00 9,104.00 9,104.00 9,104.00 - - - - - 45,520.00 0.00

Capital de trabajo 2,011,719.43 0 - - - - - - - - - - 0 2,011,719.43

Infraestructura y equipos II 380,499.37 5 - - - - - 76,099.87 76,099.87 76,099.87 76,099.87 76,099.87 380,499.37 0.00

Herramientas II 50,257.76 5 - - - - - 10,051.55 10,051.55 10,051.55 10,051.55 10,051.55 50,257.76 0.00

Depreciación anual (S/) 2,832,626.55 78,030.00 78,030.00 78,030.00 78,030.00 78,030.00 86,151.43 86,151.43 86,151.43 86,151.43 86,151.43 820,907.13 2,011,719.43

Fuente y elaboración: Propia
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Se obtiene: 

Tabla 53: Cálculo del WACC 

 

 

6.9 Estado de resultados (escenario optimista) 

 

También conocido como Estado de Ganancias y Pérdidas, es un estado financiero que 

muestra de forma ordenada y detallada cómo es que se ha obtenido el resultado del negocio 

en un periodo de tiempo determinado, el cual generalmente es de un año. Se fundamenta en 

la Norma Internacional de Contabilidad N° 1, referida a la Presentación de los Estados 

Financieros (Ministerio de Economía y Finanzas - MEF, 2004) 

A continuación, se muestra el resultado de la operación del proyecto en el escenario 

optimista. 

 

Tabla 54: Estado de resultados (escenario optimista) 

 

 

 

 

CONCEPTO 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Ventas 5,716,593.00 8,169,506.60 10,712,912.86 13,361,377.67 16,103,734.87 18,958,358.06 21,912,650.10 24,977,530.48 26,816,661.06 27,352,994.28

(-) Costo de ventas 2,685,447.60 3,835,308.77 5,030,090.21 6,271,128.79 7,559,277.30 8,896,973.26 10,284,612.80 11,724,199.12 12,587,969.08 12,839,728.46

Utilidad bruta 3,031,145.40 4,334,197.83 5,682,822.65 7,090,248.88 8,544,457.57 10,061,384.80 11,628,037.31 13,253,331.36 14,228,691.98 14,513,265.82

(-) Gastos administrativos 2,906,913.20 2,965,051.46 3,024,352.49 3,084,839.54 3,146,536.33 3,209,467.06 3,273,656.40 3,339,129.53 3,405,912.12 3,474,030.36

(-) Gastos de ventas 554,400.00 554,268.00 295,473.60 301,383.07 307,410.73 39,305.28 40,091.38 40,893.21 41,711.07 42,545.30

(-) Depreciación 78,030.00 78,030.00 78,030.00 78,030.00 78,030.00 86,151.43 86,151.43 86,151.43 86,151.43 86,151.43

Utilidad operativa (EBIT) -508,197.80 736,848.37 2,284,966.56 3,625,996.27 5,012,480.50 6,726,461.03 8,228,138.10 9,787,157.20 10,694,917.36 10,910,538.74

(-) Gastos financieros 98,596.08 87,554.94 65,602.68 41,673.49 15,270.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Utilidad antes de impuestos -606,793.88 649,293.43 2,219,363.88 3,584,322.78 4,997,210.27 6,726,461.03 8,228,138.10 9,787,157.20 10,694,917.36 10,910,538.74

(-) Impuestos 0.00 191,541.56 654,712.34 1,057,375.22 1,474,177.03 1,984,306.01 2,427,300.74 2,887,211.37 3,155,000.62 3,218,608.93

Utilidad neta -606,793.88 457,751.87 1,564,651.54 2,526,947.56 3,523,033.24 4,742,155.03 5,800,837.36 6,899,945.83 7,539,916.74 7,691,929.81

EBITDA (EBIT+depreciación) -430,167.80 814,878.37 2,362,996.56 3,704,026.27 5,090,510.50 6,812,612.46 8,314,289.52 9,873,308.62 10,781,068.79 10,996,690.16

Fuente y elaboración: Propia
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6.10 Flujo de caja libre (escenario optimista) 

 

El flujo de caja libre muestra los saldos de caja luego de cubrir todas las obligaciones. Este 

flujo es de vital importancia, ya que sirve de base para poder evaluar la capacidad de una 

empresa (o proyecto) de crear valor para los inversores (acreedores y accionistas)    (Chu 

Rubio, Finanzas para no financieros, 2016). 

A continuación, se muestra el flujo de caja libre de la operación del proyecto en el escenario 

optimista. 

 

Tabla 55: Flujo de caja libre (escenario optimista) 

 

 

Cabe precisar que se analiza el flujo de caja libre propio del proyecto y el flujo de caja libre 

que genera el mismo proyecto más el ingreso por alquiler de terreno que finalmente también 

recibe MAQUINARIAS. 

Con lo que se obtienen los siguientes resultados: 

 

Tabla 56: Resultados (escenario optimista) 

 

CONCEPTO 0 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Ventas 5,716,593.00 8,169,506.60 10,712,912.86 13,361,377.67 16,103,734.87 18,958,358.06 21,912,650.10 24,977,530.48 26,816,661.06 27,352,994.28

Costo de ventas 2,685,447.60 3,835,308.77 5,030,090.21 6,271,128.79 7,559,277.30 8,896,973.26 10,284,612.80 11,724,199.12 12,587,969.08 12,839,728.46

Utilidad bruta 3,031,145.40 4,334,197.83 5,682,822.65 7,090,248.88 8,544,457.57 10,061,384.80 11,628,037.31 13,253,331.36 14,228,691.98 14,513,265.82

Gastos administrativos 2,906,913.20 2,965,051.46 3,024,352.49 3,084,839.54 3,146,536.33 3,209,467.06 3,273,656.40 3,339,129.53 3,405,912.12 3,474,030.36

Gastos de ventas 554,400.00 554,268.00 295,473.60 301,383.07 307,410.73 39,305.28 40,091.38 40,893.21 41,711.07 42,545.30

Depreciación 78,030.00 78,030.00 78,030.00 78,030.00 78,030.00 86,151.43 86,151.43 86,151.43 86,151.43 86,151.43

Utilidad operativa (EBIT) -508,197.80 736,848.37 2,284,966.56 3,625,996.27 5,012,480.50 6,726,461.03 8,228,138.10 9,787,157.20 10,694,917.36 10,910,538.74

Gasto por impuesto a las ganancias (sin escudo tributario) 0.00 217,370.27 674,065.13 1,069,668.90 1,478,681.75 1,984,306.01 2,427,300.74 2,887,211.37 3,155,000.62 3,218,608.93

Utilidad operativa neta (NOPAT) -508,197.80 519,478.10 1,610,901.42 2,556,327.37 3,533,798.75 4,742,155.03 5,800,837.36 6,899,945.83 7,539,916.74 7,691,929.81

(+) Depreciación y amortización 78,030.00 78,030.00 78,030.00 78,030.00 78,030.00 86,151.43 86,151.43 86,151.43 86,151.43 86,151.43

(-) Cambio en capital de trabajo

(+) Valor residual 2,011,719.43

Inversiones 2,639,468.03 430,757.13

Flujo de caja libre anual (S/) -2,639,468.03 -430,167.80 597,508.10 1,688,931.42 2,634,357.37 3,611,828.75 4,397,549.33 5,886,988.78 6,986,097.25 7,626,068.16 9,789,800.66

Ingresos por alquiler de terreno 2,550,000.00 2,601,000.00 2,653,020.00 2,706,080.40 2,760,202.01 2,815,406.05 2,871,714.17 2,929,148.45 2,987,731.42 3,047,486.05

Flujo de caja libre anual (S/) -2,639,468.03 2,119,832.20 3,198,508.10 4,341,951.42 5,340,437.77 6,372,030.76 7,212,955.38 8,758,702.95 9,915,245.70 10,613,799.59 12,837,286.71

Fuente y elaboración: Propia

CONCEPTO PROYECTO
PROYECTO 

+ ALQUILER

VAN 17,065,243.33 33,150,288.46

WACC 11.12% 11.12%

TIR 51.96% 115.57%

TIRM 35.31% 45.71%

PAYBACK 3.30 1.16

Fuente y elaboración: Propia
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El Valor Actual Neto (VAN) muestra el valor presente de los flujos de caja generados por el 

proyecto, descontados al costo promedio de capital requerido (WACC), y descontando la 

inversión inicial realizada. Si VAN >0 se considera que el proyecto es viable (Chu Rubio, 

Finanzas Aplicadas. Teoría y práctica, 2011). 

La Tasa Interna de Retorno (TIR) es la medida de la rentabilidad de los flujos de caja 

generados por el proyecto, incluyendo la inversión inicial. Si TIR>WACC se considera que 

el proyecto es viable (Chu Rubio, Finanzas Aplicadas. Teoría y práctica, 2011). 

La Tasa Interna de Retorno Modificada (TIRM) es la TIR ajustada considerando la tasa de 

financiamiento, en caso de existencia de flujos negativos (excepto inversión inicial), y la tasa 

de reinversión de los flujos. Si TIRM>WACC se considera que el proyecto es viable 

(Álvarez Sánchez, 2017). 

El Payback o periodo de recuperación mide el plazo (tiempo) en que se recupera la inversión 

inicial (Chu Rubio, Finanzas Aplicadas. Teoría y práctica, 2011). 

 

Por tanto, según los resultados en el escenario optimista, el proyecto es viable, debido a que 

tiene VAN positivo y la TIRM es mayor que el WACC. Adicionalmente, el periodo de 

recuperación es de 3.30 y 1.16 años, respectivamente. 

 

6.11 Análisis de sensibilidad 

 

Habiendo evaluado el escenario optimista, se analiza la sensibilidad del proyecto 

considerando dos escenarios adicionales (conservador y pesimista), ante una variación en el 

porcentaje de ocupabilidad. 

 

Tabla 57: Pronóstico de ocupabilidad según escenario 

 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Optimista 25% 35% 45% 55% 65% 75% 85% 95% 100% 100%

Conservador 18% 25% 32% 39% 46% 53% 60% 67% 74% 81%

Pesimista 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60%

Fuente y elaboración: Propia

ESCENARIO
% OCUPABILIDAD
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Así, para el caso del escenario optimista, se considera una ocupabilidad inicial de 25%, la 

cual crece a razón de 10% anual. 

Para el caso del escenario conservador, se considera una ocupabilidad inicial de 18%, la cual 

crece a razón de 7% anual. 

Para el caso del escenario pesimista, se considera una ocupabilidad inicial de 15%, la cual 

crece a razón de 5% anual. 

 

6.11.1 Escenario conservador 

 

Según los porcentajes de ocupabilidad definidos para este escenario, el estado de resultados 

y el flujo de caja libre, son: 

 

Tabla 58: Estado de resultados (escenario conservador) 

 

 

Tabla 59: Flujo de caja libre (escenario conservador) 

 

 

CONCEPTO 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Ventas 4,115,946.96 5,837,136.66 7,620,190.32 9,478,821.37 11,400,988.55 13,404,167.14 15,474,837.90 17,622,973.82 19,850,845.25 22,160,782.34

(-) Costo de ventas 1,933,522.27 2,739,646.15 3,577,241.58 4,447,244.96 5,350,098.02 6,287,816.26 7,260,362.63 8,269,295.73 9,315,682.01 10,400,616.02

Utilidad bruta 2,182,424.69 3,097,490.51 4,042,948.74 5,031,576.40 6,050,890.53 7,116,350.88 8,214,475.27 9,353,678.09 10,535,163.24 11,760,166.32

(-) Gastos administrativos 2,906,913.20 2,965,051.46 3,024,352.49 3,084,839.54 3,146,536.33 3,209,467.06 3,273,656.40 3,339,129.53 3,405,912.12 3,474,030.36

(-) Gastos de ventas 554,400.00 554,268.00 295,473.60 301,383.07 307,410.73 39,305.28 40,091.38 40,893.21 41,711.07 42,545.30

(-) Depreciación 78,030.00 78,030.00 78,030.00 78,030.00 78,030.00 86,151.43 86,151.43 86,151.43 86,151.43 86,151.43

Utilidad operativa (EBIT) -1,356,918.51 -499,858.96 645,092.65 1,567,323.79 2,518,913.46 3,781,427.12 4,814,576.06 5,887,503.93 7,001,388.62 8,157,439.24

(-) Gastos financieros 96,767.82 85,931.41 64,386.21 40,900.74 14,987.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Utilidad antes de impuestos -1,453,686.33 -585,790.37 580,706.44 1,526,423.05 2,503,926.38 3,781,427.12 4,814,576.06 5,887,503.93 7,001,388.62 8,157,439.24

(-) Impuestos 0.00 0.00 171,308.40 450,294.80 738,658.28 1,115,521.00 1,420,299.94 1,736,813.66 2,065,409.64 2,406,444.57

Utilidad neta -1,453,686.33 -585,790.37 409,398.04 1,076,128.25 1,765,268.10 2,665,906.12 3,394,276.12 4,150,690.27 4,935,978.98 5,750,994.66

EBITDA (EBIT+depreciación) -1,278,888.51 -421,828.96 723,122.65 1,645,353.79 2,596,943.46 3,867,578.55 4,900,727.49 5,973,655.35 7,087,540.05 8,243,590.66

Fuente y elaboración: Propia

CONCEPTO 0 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Ventas 4,115,946.96 5,837,136.66 7,620,190.32 9,478,821.37 11,400,988.55 13,404,167.14 15,474,837.90 17,622,973.82 19,850,845.25 22,160,782.34

Costo de ventas 1,933,522.27 2,739,646.15 3,577,241.58 4,447,244.96 5,350,098.02 6,287,816.26 7,260,362.63 8,269,295.73 9,315,682.01 10,400,616.02

Utilidad bruta 2,182,424.69 3,097,490.51 4,042,948.74 5,031,576.40 6,050,890.53 7,116,350.88 8,214,475.27 9,353,678.09 10,535,163.24 11,760,166.32

Gastos administrativos 2,906,913.20 2,965,051.46 3,024,352.49 3,084,839.54 3,146,536.33 3,209,467.06 3,273,656.40 3,339,129.53 3,405,912.12 3,474,030.36

Gastos de ventas 554,400.00 554,268.00 295,473.60 301,383.07 307,410.73 39,305.28 40,091.38 40,893.21 41,711.07 42,545.30

Depreciación 78,030.00 78,030.00 78,030.00 78,030.00 78,030.00 86,151.43 86,151.43 86,151.43 86,151.43 86,151.43

Utilidad operativa (EBIT) -1,356,918.51 -499,858.96 645,092.65 1,567,323.79 2,518,913.46 3,781,427.12 4,814,576.06 5,887,503.93 7,001,388.62 8,157,439.24

Gasto por impuesto a las ganancias (sin escudo tributario) 0.00 0.00 190,302.33 462,360.52 743,079.47 1,115,521.00 1,420,299.94 1,736,813.66 2,065,409.64 2,406,444.57

Utilidad operativa neta (NOPAT) -1,356,918.51 -499,858.96 454,790.32 1,104,963.27 1,775,833.99 2,665,906.12 3,394,276.12 4,150,690.27 4,935,978.98 5,750,994.66

(+) Depreciación y amortización 78,030.00 78,030.00 78,030.00 78,030.00 78,030.00 86,151.43 86,151.43 86,151.43 86,151.43 86,151.43

(-) Cambio en capital de trabajo

(+) Valor residual 1,962,775.79

Inversiones 2,590,524.39 430,757.13

Flujo de caja libre anual (S/) -2,590,524.39 -1,278,888.51 -421,828.96 532,820.32 1,182,993.27 1,853,863.99 2,321,300.42 3,480,427.55 4,236,841.70 5,022,130.40 7,799,921.88

Ingresos por alquiler 2,550,000.00 2,601,000.00 2,653,020.00 2,706,080.40 2,760,202.01 2,815,406.05 2,871,714.17 2,929,148.45 2,987,731.42 3,047,486.05

Flujo de caja libre anual (S/) -2,590,524.39 1,271,111.49 2,179,171.04 3,185,840.32 3,889,073.67 4,614,066.00 5,136,706.47 6,352,141.72 7,165,990.15 8,009,861.82 10,847,407.93

Fuente y elaboración: Propia
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Cabe precisar que se analiza el flujo de caja libre propio del proyecto y el flujo de caja libre 

que genera el mismo proyecto más el ingreso por alquiler de terreno que finalmente también 

recibe MAQUINARIAS. 

Con lo que se obtienen los siguientes resultados: 

 

Tabla 60: Resultados (escenario conservador) 

 

 

Por tanto, según los resultados en el escenario conservador, el proyecto es viable, debido a 

que tiene VAN positivo y la TIRM es mayor que el WACC. Adicionalmente, el periodo de 

recuperación es de 5.31 y 1.61 años, respectivamente. 

 

6.11.2 Escenario pesimista 

 

Según los porcentajes de ocupabilidad definidos para este escenario, el estado de resultados 

y el flujo de caja libre, son: 

 

Tabla 61: Estado de resultados (escenario pesimista) 

 

CONCEPTO PROYECTO
PROYECTO 

+ ALQUILER

VAN 7,555,838.16 23,640,883.28

WACC 11.12% 11.12%

TIR 29.61% 87.39%

TIRM 24.11% 41.46%

PAYBACK 5.31 1.61

Fuente y elaboración: Propia

CONCEPTO 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Ventas 3,429,955.80 4,670,951.69 5,954,878.18 7,294,883.45 8,678,345.94 10,122,145.23 11,612,150.58 13,157,707.28 14,760,441.39 16,422,021.78

(-) Costo de ventas 1,611,268.56 2,191,814.84 2,794,938.47 3,421,310.31 4,071,099.49 4,746,041.66 5,445,812.53 6,171,675.82 6,924,395.31 7,704,754.91

Utilidad bruta 1,818,687.24 2,479,136.85 3,159,939.71 3,873,573.14 4,607,246.45 5,376,103.57 6,166,338.05 6,986,031.47 7,836,046.08 8,717,266.87

(-) Gastos administrativos 2,906,913.20 2,965,051.46 3,024,352.49 3,084,839.54 3,146,536.33 3,209,467.06 3,273,656.40 3,339,129.53 3,405,912.12 3,474,030.36

(-) Gastos de ventas 554,400.00 554,268.00 295,473.60 301,383.07 307,410.73 39,305.28 40,091.38 40,893.21 41,711.07 42,545.30

(-) Depreciación 78,030.00 78,030.00 78,030.00 78,030.00 78,030.00 86,151.43 86,151.43 86,151.43 86,151.43 86,151.43

Utilidad operativa (EBIT) -1,720,655.96 -1,118,212.62 -237,916.38 409,320.52 1,075,269.38 2,041,179.81 2,766,438.84 3,519,857.30 4,302,271.46 5,114,539.79

(-) Gastos financieros 95,984.27 85,235.61 63,864.86 40,569.56 14,865.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Utilidad antes de impuestos -1,816,640.23 -1,203,448.23 -301,781.25 368,750.96 1,060,403.66 2,041,179.81 2,766,438.84 3,519,857.30 4,302,271.46 5,114,539.79

(-) Impuestos 0.00 0.00 0.00 108,781.53 312,819.08 602,148.04 816,099.46 1,038,357.90 1,269,170.08 1,508,789.24

Utilidad neta -1,816,640.23 -1,203,448.23 -301,781.25 259,969.43 747,584.58 1,439,031.76 1,950,339.38 2,481,499.40 3,033,101.38 3,605,750.55

EBITDA (EBIT+depreciación) -1,642,625.96 -1,040,182.62 -159,886.38 487,350.52 1,153,299.38 2,127,331.23 2,852,590.26 3,606,008.73 4,388,422.89 5,200,691.21

Fuente y elaboración: Propia
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Tabla 62: Flujo de caja libre (escenario pesimista) 

 

 

Cabe precisar que se analiza el flujo de caja libre propio del proyecto y el flujo de caja libre 

que genera el mismo proyecto más el ingreso por alquiler de terreno que finalmente también 

recibe MAQUINARIAS. 

Con lo que se obtienen los siguientes resultados: 

 

Tabla 63: Resultados (escenario pesimista) 

 

 

Por tanto, según los resultados en el escenario pesimista, el proyecto es viable, debido a que 

tiene VAN positivo y la TIRM es mayor que el WACC. Adicionalmente, el periodo de 

recuperación es de 8.42 y 2.04 años, respectivamente. 

 

 

 

 

CONCEPTO 0 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Ventas 3,429,955.80 4,670,951.69 5,954,878.18 7,294,883.45 8,678,345.94 10,122,145.23 11,612,150.58 13,157,707.28 14,760,441.39 16,422,021.78

Costo de ventas 1,611,268.56 2,191,814.84 2,794,938.47 3,421,310.31 4,071,099.49 4,746,041.66 5,445,812.53 6,171,675.82 6,924,395.31 7,704,754.91

Utilidad bruta 1,818,687.24 2,479,136.85 3,159,939.71 3,873,573.14 4,607,246.45 5,376,103.57 6,166,338.05 6,986,031.47 7,836,046.08 8,717,266.87

Gastos administrativos 2,906,913.20 2,965,051.46 3,024,352.49 3,084,839.54 3,146,536.33 3,209,467.06 3,273,656.40 3,339,129.53 3,405,912.12 3,474,030.36

Gastos de ventas 554,400.00 554,268.00 295,473.60 301,383.07 307,410.73 39,305.28 40,091.38 40,893.21 41,711.07 42,545.30

Depreciación 78,030.00 78,030.00 78,030.00 78,030.00 78,030.00 86,151.43 86,151.43 86,151.43 86,151.43 86,151.43

Utilidad operativa (EBIT) -1,720,655.96 -1,118,212.62 -237,916.38 409,320.52 1,075,269.38 2,041,179.81 2,766,438.84 3,519,857.30 4,302,271.46 5,114,539.79

Gasto por impuesto a las ganancias (sin escudo tributario) 0.00 0.00 0.00 120,749.55 317,204.47 602,148.04 816,099.46 1,038,357.90 1,269,170.08 1,508,789.24

Utilidad operativa neta (NOPAT) -1,720,655.96 -1,118,212.62 -237,916.38 288,570.97 758,064.92 1,439,031.76 1,950,339.38 2,481,499.40 3,033,101.38 3,605,750.55

(+) Depreciación y amortización 78,030.00 78,030.00 78,030.00 78,030.00 78,030.00 86,151.43 86,151.43 86,151.43 86,151.43 86,151.43

(-) Cambio en capital de trabajo

(+) Valor residual 1,941,799.95

Inversiones 2,569,548.55 430,757.13

Flujo de caja libre anual (S/) -2,569,548.55 -1,642,625.96 -1,040,182.62 -159,886.38 366,600.97 836,094.92 1,094,426.06 2,036,490.81 2,567,650.82 3,119,252.81 5,633,701.93

Ingresos por alquiler 2,550,000.00 2,601,000.00 2,653,020.00 2,706,080.40 2,760,202.01 2,815,406.05 2,871,714.17 2,929,148.45 2,987,731.42 3,047,486.05

Flujo de caja libre anual (S/) -2,569,548.55 907,374.04 1,560,817.38 2,493,133.62 3,072,681.37 3,596,296.92 3,909,832.11 4,908,204.98 5,496,799.27 6,106,984.23 8,681,187.98

Fuente y elaboración: Propia

CONCEPTO PROYECTO
PROYECTO 

+ ALQUILER

VAN 1,556,558.07 17,641,603.20

WACC 11.12% 11.12%

TIR 15.30% 71.67%

TIRM 14.63% 37.92%

PAYBACK 8.42 2.04

Fuente y elaboración: Propia
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7 CAPÍTULO VII: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1 Conclusiones 

 

• Existe una tendencia por parte de los importadores y comercializadores de vehículos 

livianos nuevos en el Perú, a tercerizar y concentrar los servicios logísticos automotrices 

para dedicarse netamente a su core business (ventas y servicios). 

• Los aspectos más valorados por parte de los importadores y comercializadores de 

vehículos livianos nuevos en el Perú, al momento de tercerizar sus servicios logísticos, son: 

calidad en la entrega del vehículo, nivel de cumplimiento de sus requerimientos, operación 

logística centralizada, ubicación del almacén y reputación del operador logístico. 

• Existe un nivel de insatisfacción considerable en los servicios logísticos automotrices 

que reciben actualmente los importadores y comercializadores de vehículos nuevos livianos 

en el Perú. 

• Pese a que el entorno político nacional está generando inestabilidad, aún existen 

expectativas de crecimiento económico (4.0% para el 2020 y 4.5% promedio anual para el 

periodo 2021-2023) y la perspectiva de ventas de vehículos nuevos al 2027 muestra una 

tendencia favorable (68% de crecimiento acumulado entre 2018 y 2027). 

• MAQUINARIAS es una marca reconocida a nivel nacional y dispone de los recursos 

y el know how necesarios para ingresar en el rubro de servicios logísticos automotrices. 

• Los resultados de la evaluación económico-financiera del proyecto son favorables: 

VAN S/ 17’065,243.33 y TIRM 35.31% (escenario optimista), VAN S/ 7’555,838.16 y 

TIMR 24.11% (escenario conservador), VAN S/ 1’556,558.07 y TIR 14.63% (escenario 

pesimista). 

• Finalmente, considerando que el “costo de alquiler de terreno” va a la misma caja de 

MAQUINARIAS, los resultados económico-financieros son aún más favorables: VAN S/ 

33’150,288.46 y TIRM 45.71% (en escenario optimista), VAN S/ 23’640,883.28 y TIRM 

41.46% (en escenario conservador), VAN S/ 17’641,603.20 y TIRM 37.92% (en escenario 

pesimista). 



137 

 

7.2 Recomendaciones 

 

• MAQUINARIAS se encuentra en un periodo de cambios organizacionales, los 

cuales hacen que cuente con capacidad instalada disponible, contando adicionalmente con 

fortalezas diferenciales como ser una marca valorada en el sector automotriz peruano y el 

know how de más de 60 años en dicho sector, por lo que se recomienda aprovechar esto en 

el desarrollo de nuevas líneas de negocio. 

• Ante el pronóstico favorable de crecimiento de venta de vehículos nuevos y ante las 

deficiencias actuales del sector logístico automotriz, se recomienda desarrollar una nueva 

línea de negocio en este sector. 

• Se recomienda desarrollar una propuesta de valor enfocada en cubrir las necesidades 

insatisfechas del sector logístico automotriz, considerando los aspectos más valorados y 

buscados por los principales importadores y comercializadores de vehículos livianos nuevos 

en el Perú. 

• Se recomienda una estrategia de Diferenciación y acciones intensivas de penetración 

de mercado para poder posicionar la marca MAQUINARIAS como proveedor del servicio 

logístico automotriz, resaltando la experiencia y reputación de la marca. 

• Se recomienda mantener en evaluación periódica el presenta plan de negocios, a 

efectos de anticipar cualquier cambio en las variables consideradas y tomar las medidas 

necesarias. 

• Se recomienda el uso y monitoreo constante de la tecnología disponible para el rubro 

logístico, de modo tal de mejorar continuamente los procesos y aprovechar los ahorros en 

costos respectivos.  

• Finalmente, considerando los resultados favorables obtenidos de la evaluación 

económico-financiera, se recomienda la implementación del presente proyecto. 
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9 ANEXOS 

 

9.1 Anexo 1: Encuesta sobre Servicio Logístico Automotriz 
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9.2 Anexo 2: Relación de depósitos aduaneros habilitados en jurisdicción Marítima 

del Callao 

 

 

N° TIPO CÓDIGO RAZÓN SOCIAL ESTADO

1 PUBLICO 0144 DEPOSITOS Y VENTAS SOCIEDAD ANONIMA HABILITADO

2 PUBLICO 0178 DEPOSITOS S A DEPSA HABILITADO

3 PUBLICO 0220 RANSA COMERCIAL S A HABILITADO

4 PUBLICO 0307 FARGOLINE SOCIEDAD ANONIMA - FARGOLINE S.A. HABILITADO

5 PUBLICO 0326 ALMACENES DE DEPOSITO S.A.C. ALDESA HABILITADO

6 PUBLICO 0383 NISSAN MAQUINARIAS S.A. HABILITADO

7 PUBLICO 0436 DEPOSITO ADUANERO CONCHAN S.A. HABILITADO

8 PUBLICO 0489 UNITRADE S.A.C. HABILITADO

9 PUBLICO 0570 LOS FRUTALES S.A.C. DEPOSITO DE ADUANAS HABILITADO

10 PUBLICO 0622 ALMACENES MUNDO S.A. HABILITADO

11 PUBLICO 0823 NEPTUNIA S.A. HABILITADO

12 PUBLICO 0842 MOLITALIA S.A HABILITADO

13 PUBLICO 0929 INVERSIONES MARITIMAS UNIVERSALES DEPOSITOS S.A. HABILITADO

14 PUBLICO 0933 ALMACENES CORPORATIVOS S.A. HABILITADO

15 PUBLICO 0990 TLI ALMACENES S.A.C HABILITADO

16 PUBLICO 1000 TRANSPORTES Y ALMACENAMIENTO DE LIQUIDOS HABILITADO

17 PUBLICO 1102 TERMINALES DEL PERÚ HABILITADO

18 PUBLICO 1284 SAKJ DEPOT S.A.C. HABILITADO

19 PUBLICO 1356 DEPOSITOS QUIMICOS MINEROS S.A. HABILITADO

20 PUBLICO 1375 APM TERMINALS INLAND SERVICES S.A. HABILITADO

21 PUBLICO 1409 ALMACENERA TRUJILLO S.A.C. HABILITADO

22 PUBLICO 1470 DHL GLOBAL FORWARDING PERU S.A. HABILITADO

23 PUBLICO 1519 OPERADOR LOGISTICO TRANSGROUP S.A.C. HABILITADO

24 PUBLICO 1542 AGROINDUSTRIA SANTA MARIA S.A.C. HABILITADO

25 PUBLICO 1557 PURE BIOFUELS DEL PERU S.A.C. HABILITADO

26 PUBLICO 1561 PRAXIS COMERCIAL S.A.C. HABILITADO

27 PUBLICO 1580 COMPANIA ALMACENERA LA COLONIAL SA HABILITADO

28 PUBLICO 1600 HERSIL S A LABORATORIOS INDUSTRIALES F HABILITADO

29 PUBLICO 1633 INVERSIONES ROJAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA HABILITADO

30 PUBLICO 1652 ALMACENES FINANCIEROS SOCIEDAD ANONIMA - ALMAFIN S.A. HABILITADO

31 PUBLICO 1686 COSTEÑO ALIMENTOS S.A.C. HABILITADO

32 PUBLICO 1690 IPESA S.A.C. HABILITADO

33 PUBLICO 1710 MOLINOS & CIA S.A. HABILITADO

34 PUBLICO 1762 DEPOSITO DE ADUANAS DEL CENTRO S.A.C. HABILITADO

35 PUBLICO 1781 T & S LOGISTICS S.A.C. HABILITADO

36 PUBLICO 1796 ALMACENES UNIDOS S.A. HABILITADO

37 PUBLICO 1800 LSA ALMACENERA PERU S.A.C. HABILITADO

38 PUBLICO 1815 VARI ALMACENES S.A.C. HABILITADO

39 PUBLICO 1820 RODO LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - RODO LOGISTICS S.A.C. HABILITADO

40 PUBLICO 1834 UNIMAR S A HABILITADO

41 PUBLICO 1849 SERVICIOS LOGISTICOS AUTOMOTRICES S.A. HABILITADO

42 PUBLICO 1853 DINET S.A. HABILITADO

43 PUBLICO 1872 ESMERALDA CORP S.A.C. HABILITADO

44 PUBLICO 1906 CONTILATIN DEL PERU S.A HABILITADO

45 PUBLICO 1930 CONTRANS S.A.C. HABILITADO

46 PUBLICO 1959 ALBO LOGISTICA EXPRESS S.A. HABILITADO

47 PRIVADO 0110 COGORNO S.A. HABILITADO

48 PRIVADO 0364 TOYOTA DEL PERU S A HABILITADO

49 PRIVADO 0680 COMPAÑIA MOLINERA DEL CENTRO S.A./CIA. MOLINERA DEL CENTRO SA HABILITADO

50 PRIVADO 0861 SOLGAS S.A. HABILITADO

51 PRIVADO 1117 MOLINOS & CIA S.A. HABILITADO

52 PRIVADO 1155 FERROVIAS CENTRAL ANDINA S.A. HABILITADO

53 PRIVADO 1394 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA HABILITADO

54 PRIVADO 1490 ANITA FOOD SA HABILITADO

55 PRIVADO 1743 CUSA S.A.C. HABILITADO

56 PRIVADO 1868 SAN FERNANDO S.A. HABILITADO

Fuente: Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT)

Elaboración: Propia
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9.3 Anexo 3: Formato de check list de arribo 
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9.4 Anexo 4: Hoja de ruta 
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9.5 Anexo 5: Check list de inspección técnica 
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9.6 Anexo 6: Guía de remisión 
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9.7 Anexo 7: Constancia complementaria de uso de placas de exhibición 
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9.8 Anexo 8: Constancia de verificación de pesos y medidas 

 

 


