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RESUMEN 

“Moto Spare Parts” es una idea de negocio, una empresa multimarca que comercializa kits de 

repuestos originales para motocicletas. Asimismo, esta propuesta va en sinergia con el estilo de 

vida que han adoptado varias personas en Lima Metropolitana. Es por ello que se canaliza la 

comercialización a través de un aplicativo móvil.  

En Perú, debido a las medidas de confinamiento (Covid-19), se incrementó el comercio electrónico 

de productos y como consecuencia el servicio de delivery está en todo su apogeo, sobre todo para 

aquellos que usan la motocicleta como herramienta de trabajo. Sin embargo, debido al incremento 

de este servicio, las motocicletas requieren un mantenimiento más frecuente, es por ello que los 

clientes buscan casas de repuestos o tiendas multimarca confiables. También, buscan reducir el 

tiempo que les toma adquirir el repuesto y el tiempo de entrega.  

En relación a ello, se desarrolló el aplicativo móvil que tiene como segmento de clientes mujeres 

y hombres de 18 a 39 años del NSE B y C de las zonas de 2, 3, y 10 de Lima Metropolitana, 

quienes son consumidores de repuestos para el mantenimiento de motocicletas y optan por comprar 

los repuestos a través de plataformas digitales.   

Para realizar el proyecto se necesitará una inversión de S/ 157,213.00, la cual está compuesta por 

el aporte de accionistas. Se ofrecerá una tasa de rentabilidad de 14.61% y se espera recuperar la 

inversión en 2 años. 

Palabras clave: Aplicación; delivery; repuestos; calidad 
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Design proposal for an application for the sale of spare parts through digital channels 

ABSTRACT 

"Moto Spare Parts" is a business idea, a multi-brand company that sells original spare parts kits 

for motorcycles. Additionally, this proposal is in cooperation with the lifestyle adopted by several 

people in Metropolitan Lima. That is why selling is through mobile applications. 

In Peru, due to confinement measures (Covid-19), electronic commerce of products increased and 

so the delivery service is on peak, especially for those who use the motorcycle as a work tool. 

However, due to the increase in this service, motorcycles require more frequent maintenance, 

which is why customers look for reliable spare parts houses or multi-brand stores. Also, they look 

to reduce the time it takes to buy the part and the delivery time. 

In relation to this, the mobile application was developed, having has as a segment of customers, 

women, and men between 18 and 39 years of the NSE B and C of the zones 2, 3 and 10 of 

Metropolitan Lima, who are consumers of spare parts for maintenance of motorcycles and choose 

to buy spare parts through digital platforms. 

To develop the project, we will need an investment of S/ 157,213.00 PEN, which is made up of 

the contribution of shareholders. A 14.61% rate of return will be offered, and the investment is 

expected to be recovered in the 2 year. 

Keywords: Application; delivery; spare parts; quality 
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1. INTRODUCCIÓN 

Desde el inicio del siglo XXI, el Perú ha experimentado diversas fases de crecimiento y desarrollo 

económico, siendo reconocido a nivel internacional como uno de los países de Latinoamérica con 

el crecimiento más rápido durante los años 2002 y 2013, teniendo un PBI de 6.1% en promedio 

por año, y el comercio electrónico ha jugado un papel fundamental durante los últimos 5 años, 

teniendo una facturación de aproximadamente 4 millones de dólares anuales, y que durante la 

pandemia mundial registrada en el Perú durante el año 2020, aumento en grandes cantidades. El 

trabajo de investigación Moto Spare Parts, venta de repuestos para motocicletas a través de una 

APP, ha sido elaborado y analizado en varias etapas, teniendo como principal objetivo dar una 

solución viable a un problema en el mercado. 

La investigación tiene un enfoque cualitativo y cuantitativo, la cual ayudó a confirmar las hipótesis 

e ideas iniciales a través de encuestas y entrevistas, así como también, a definir las principales 

funciones que debe tener el aplicativo y finalmente las estrategias que la empresa debe de tomar 

para el éxito del negocio. 

Finalmente, se realizó la evaluación de los planes de inversión y proyección, la rentabilidad de 

nuestra propuesta en un periodo de cinco años, y la viabilidad del negocio. 
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2. ASPECTO GENERALES DEL NEGOCIO 

 

2.1. Idea / nombre del negocio 

Este año 2020 ha sido un cambio general en diferentes rubros, dentro de los cuales según la AAP 

(Asociación Automotriz del Perú, 2020), el mercado de vehículos menores también se ha visto 

afectado. Sin embargo, paulatinamente se ha incrementado el total de ventas a raíz de la pandemia 

del SARS-COV-2, la forma de consumo general de productos a nivel nacional ha tenido que migrar 

en un 94% a las ventas on-line, a través de Facebook, Instagram y Marketplace. 

El comercio electrónico se convertirá en el motor de la reactivación económica en Perú. El 57% 

de los compradores digitales se encuentra en Lima, según BS LATAM. El incremento del 

comercio electrónico es una oportunidad para las personas que usan una motocicleta como 

herramienta de trabajo. Las empresas se están enfocando en las operaciones logísticas y cómo 

mejorar los tiempos en la distribución de productos, es por ello que han optado incluir unidades 

motorizadas como parte de su plan de distribución. En consecuencia, el consumo de repuestos para 

vehículos menores se ha incrementado de manera considerable. 

Por los motivos planteados con anterioridad, se creó MOTO SPARE PARTS, la cual es una app 

que suministra y distribuye repuestos multimarca del sector motocicletas en Lima Metropolitana; 

brindando los repuestos a un precio competitivo del mercado y ofreciendo garantía para cada una 

de las marcas comercializadas. Asimismo, dentro del concepto de idea de negocio, se va a ofrecer 

kits de repuestos para vehículos menores y de esta manera, los clientes podrán obtener los 

repuestos necesarios de forma más rápida. 

2.2. Descripción del producto / servicio a ofrecer  

MOTO SPARE PARTS es un Marketplace multimarca que brinda productos de las mejores marcas 

de motocicletas a nivel local. De manera que cada uno de los consumidores pueda recibir en un 

lapso menor de 48 horas el kit de repuestos para su vehículo menor, a la dirección que indiquen en 

el aplicativo.  

Este aplicativo podrá brindar los productos de las siguientes marcas: Bajaj, Honda, y Yamaha. 
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Para lograr las entregas dentro de las 48 horas se contará un almacén situado en una ubicación 

estratégica que tendrá un stock disponible de los productos con mayor rotación dentro de las 

diversas marcas que se van a comercializar. Asimismo, se llevará un control de los kits con mayor 

demanda en una base de datos que se va a generar de acuerdo a las órdenes de compra emitidas 

por los clientes. También, se implementará la opción de trazabilidad del pedido, en el cual el cliente 

podrá hacer seguimiento al estado de su orden de compra desde la solicitud generada hasta la 

entrega del producto.  

Con respecto al total del mercado, se investigó que 361,914 personas tienen una motocicleta en 

Lima Metropolitana. También se debe considerar que la venta de repuestos por el canal digital se 

ha estado incrementando debido a la pandemia Covid-19, es por ello, que las empresas se han visto 

obligadas a realizar las ventas mediante herramientas como WhatsApp Business, Facebook, e 

Instagram. 
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Estudiante del décimo ciclo de la carrera de Marketing de la Universidad 
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al Marketing. Habilidades en desarrollo de estrategias publicitarias, 

ejecución de eventos corporativos y publicitarios, seguimiento y control de 

los resultados. Con alto nivel analítico, puntual, perseverante, proactiva y con 

capacidad para trabajar en equipo. Actualmente cuento con un negocio 
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actualidad se desempeña como supervisora de liquidaciones en la segunda 

Agencia Marítima más importante del país. 

Cuenta con un emprendimiento familiar que es una academia de fútbol 

formativa para niños, en dicho proyecto cuenta con el rol de administradora 

que permite tomar decisiones de carácter primordial que permite el desarrollo 

y crecimiento personal. Mi aporte en el desarrollo del proyecto será en el área 

de Recursos Humanos.  
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Juan Quiñones Dueñas 

Estudiante de último ciclo de la Carrera de Negocios Internacionales de la 

UPC, tengo 27 años; especialización en el área de Logística y Aduanas, 

estudios complementarios en Adex y cursos de especialización en UPC, 

Gestión de canales, almacenes y centros de distribución, Gestión de 

Inventarios y de la misma manera en Supply Chain Management. Me he 

desempeñado como Jefe de Logística de una empresa del sector de 

Telecomunicaciones por más de 4 años.  

Me caracterizo por ser una persona emprendedora, que le gusta afrontar los 

retos, capacidad de adaptación al cambio, organización, análisis, 

planificación y trabajo en equipo; debido a la experiencia obtenida sé que 

puedo brindar y aportar de manera gratificante en todo este proceso de 

creación e implementación de nuestro proyecto. Mi aporte en el desarrollo 

del proyecto será en el área de Operaciones. 

 

Cynthia Salas Simpe 

Estudiante de décimo ciclo de la carrera de Administración de Negocios 

Internacionales de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, con más 

de 5 años de experiencia en Compras, Importaciones y Exportaciones en los 

rubros de retail, minería y aeronáutica. Caracterizada por contar con la 

creatividad e iniciativa para identificar oportunidades de mejora, trabajando 

ideas y conceptos innovadores que generen mejoras continuas. Enfoque y 

compromiso en la obtención de resultados, promoviendo el trabajo en equipo 

y la resolución de problemas de manera asertiva y preventiva. Mi aporte en 

el desarrollo del proyecto será en el área de Operaciones y Finanzas. 
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3. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO  

3.1. Análisis externo  

3.1.1. Análisis PESTEL: político-legal, social-cultural, demográfico, global, económico, 

medioambiental y tecnológico. 

Si bien es cierto muchos datos obtenidos respecto a la información pre pandemia, aún se puede 

tomar en cuenta para el análisis del presente trabajo, sin embargo, existen nuevos cambios 

relevantes que condicionan un nuevo ajuste para la gestión adecuada del proyecto. 

Político - Legal 

Actualmente en agosto del 2020, el Perú atraviesa una crisis política que enfrenta los poderes 

Legislativo y Ejecutivo. En medio de la pandemia Covid-19, el jefe de estado, Martín Vizcarra, 

convocó mediante decreto supremo a elecciones 2021 (Gestión, 2020). El 24 de marzo de 2020 se 

aprueba el Reglamento Operativo del Fondo de Apoyo Empresarial a la MYPE (FAE-MYPE) con 

resolución ministerial Nº 124-2020-EF/15 para brindar un apoyo y así asegurar la continuidad de 

las operaciones de las micro empresas. 

Según Edwin Derteano, vocero del comité de motos de la Asociación Automotriz del Perú (2020) 

indicó que: 

En las últimas semanas, los concesionarios han recibido órdenes de pedidos por parte de las 

empresas que, simplemente, no pueden despachar. Por ello, hago un llamado al Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones-MTC para que este sector también esté en la agenda, más ahora 

que los talleres de servicios ya están abiertos y que registros públicos reiniciará operaciones” 

(mayo, 2020), sin embargo, en el mismo informe, indica que no decaerá tanto la venta a finales de 

año, debido a que la demanda proyecta un crecimiento gradual conforme se vaya reactivando la 

economía. 

En efecto, un estudio, del mes de marzo, de una consultoría del Fondo Monetario Internacional, 

hizo mención que el Gobierno debería implementar medidas de alivio económico a corto plazo 

debido a la recesión económica actual. Además, sugiere que el Banco Central vuelva a bajar su 

tasa de referencia a 1% y tome medidas para aumentar la liquidez. (RPP Noticias, 2020). 
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Asimismo, el Arancel de Aduanas 2017 que se aprobó mediante Decreto Supremo Nº 342-2016-

EF, los repuestos están sujetos a pago de derechos al momento de realizar la importación. 

Dependiendo del tipo de repuesto el Ad Valorem que se aplica es de 0% o 6% (SUNAT, 2019). 

Económico 

Respecto a la comercialización de motos, antes de comenzar el estado de emergencia en el Perú, 

la Gerencia de Estudios Económicos de la Asociación Automotriz del Perú (2020), indicó que el 

número de ventas de motos y trimotos se había incrementado. En febrero del 2020, sumó 22,494 

unidades, representando un incremento del 1.03% respecto a febrero del 2019, y un crecimiento 

del 6% en las ventas acumuladas. Además, manifiesto que este crecimiento de motos es debido al 

incremento de servicios delivery de motorizados como Glovo, Rappi o Uber Eats. (APP,2020) 

Bajo estas circunstancias, el mercado de vehículos menores empezó a decaer tras una comparación 

del primer trimestre de enero-Julio 2019 con enero - julio 2020, en el cuadro siguiente se muestra 

que la importación de motocicletas ha tenido una caída aproximada del 40%.  

 

Figura 1. El crecimiento de motocicletas de junio 2020 respecto a junio 2019 por INEI 2020 
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Por lo antes mencionado, durante los meses de medidas restrictivas impuestas por el gobierno a 

partir de la quincena de marzo, se evidencia que el problema fue de oferta porque las empresas no 

podían operar, ahora que están abiertos los sectores económicos, tras el análisis del siguiente 

cuadro, el problema se traslada a la demanda debido a los bajos ingresos y pérdidas de empleo por 

parte de la población. Cabe recalcar la recesión actual del primer trimestre del año 2020, el PBI de 

Perú se desplomó en 17.37%, informa el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 

2020).1 

 

Figura 2. Crecimiento de la economía mundial con proyecciones con base al 2019 

Fuente: BCRP, INEI, Proyecciones MEF. 

Sin embargo, la Asociación Automotriz del Perú, en el mes de julio del 2020, manifiesta que 

después de iniciar operaciones en junio, la empresa Honda, reportó un crecimiento del 15% 

respecto al año anterior. Igualmente, Jorge Oshiro, director general de Honda Perú, informa que, 

durante los meses de junio y julio, las ventas de motos se han triplicado en el centro, sur del país 

y en Lima, ya que el usuario prefiere comprar motocicleta. (AAP,2020) 

Por último, como dato importante a recalcar, es el crecimiento económico que tiene el uso de las 

tarjetas de crédito en el Perú, ya que se puede analizar el potencial económico de la población en 

la actualidad. En el siguiente cuadro, el BBVA registra la evolución del índice de consumo de 

tarjetas de crédito en países emergentes y desarrollados desde marzo hasta mayo del 2020. 

                                                 
1
 Cfr. https://www.dw.com/es/per%C3%BA-entra-en-recesi%C3%B3n-se-deploma-17-el-pib-y-desempleo-sube-a-

88/a-54583160  

https://www.dw.com/es/per%C3%BA-entra-en-recesi%C3%B3n-se-deploma-17-el-pib-y-desempleo-sube-a-88/a-54583160
https://www.dw.com/es/per%C3%BA-entra-en-recesi%C3%B3n-se-deploma-17-el-pib-y-desempleo-sube-a-88/a-54583160


9 

 

(junio,2020). En el caso de Perú se observa que descendió al -70% en el mes de marzo, pero tuvo 

un ascenso al 30%. 

 

Figura 3. Evolución del crecimiento de uso de tarjetas de crédito en Países emergentes y 

desarrollados 

Fuente: BBVA, 2020 

Social - Cultural 

Actualmente existen comunidades de motociclistas para el segmento A, B, C en el Perú, quienes 

comparten ideas, actividades sociales y culturales. Los usuarios de cada comunidad, dan a conocer 

la pasión por las motos, comparten situaciones actuales sobre la sociedad, se involucran en club 

de motos, resuelven dudas, etc. 

La Asociación de Motociclistas de Perú, conformada por 27,228 personas, es una de ellas, y va 

dirigida generalmente al motociclista del segmento B. Dicha comunidad cuenta con el objetivo de 

aportar en la educación del motociclista, el respeto de las normas y dar a conocer sus derechos. 

Dicha comunidad, actualmente está en contra de la ley 1696-2016-CR del congresista de Clayton 

Galvan, el cual prohíbe la circulación de dos personas en un solo motorizado (Exitosa 

Noticias,2019). 
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Edwin Darteano, vocero del comité de motos de la Asociación Automotriz del Perú (AAP) 

menciona que, la motocicleta contribuye con las políticas otorgadas por el Gobierno del Perú y 

ofrece al conductor cumplir con las medidas de prevención al Covid 19. Además, indica que no 

solo las motos son una buena alternativa para el crecimiento comercial, sino para el ciudadano en 

pie, el cual puede mantener distanciamiento social y cubrir rutas más largas, lo cual refiere una de 

las mejores opciones para prevenir el contagio (Publimotos,2020). 

En el mismo sentido, en agosto del 2020, Anthony Calderón, Subgerente de Negocio de la División 

Honda del Grupo Pana, también afirma que la mejor solución para el problema del transporte en 

la coyuntura actual es el uso de la motocicleta, ya que al ser una movilidad personal, permite el 

distanciamiento social, aprovechar el tiempo en cuestión de rapidez, economizar en cuestión de la 

gasolina y mantenimiento y finalmente, es considerado un vehículo más seguro que los vehículos 

mayores, ya que según los datos de INEI (2016) dichos vehículos representan el mayor porcentaje 

de accidentes, representado por el 77% (Mototec,2020). 

Tecnológico 

La industria automotriz se ha desarrollado de forma acelerada en los últimos años, lo cual ha tenido 

mucha importancia en el rubro de las motocicletas, lo cual aparecen nuevas tecnologías para la 

eficiencia, seguridad y diseño en motocicletas actuales. Así como la tecnología repercute en el 

diseño, también tuvo relación con la evolución del comercio. 

Según el diario El Comercio (agosto, 2020), tras el aprendizaje en el comercio en medio de la 

pandemia, manifiesta que muchos negocios ingresaron al “Marketplace” junto con el delivery para 

subsistir en ventas. Los canales digitales que representan desde links de pago hasta códigos QR 

reflejan el 12,56% de los pagos en Niubiz antes del estado de emergencia. Sin embargo, durante 

este período, llegaron a ser el 45% de pagos realizados, indica Víctor Gonzales, director general 

de Niubiz (Antes Visanet). De igual manera, cabe mencionar que el 22% de peruanos comenzó a 

comprar más por vía online a fines de marzo (2020), según un estudio de GfK Perú. En el canal 

digital, más de 220 marcas se sumaron como clientes a Linio, comenta Alejandro Osores, country 

manager de la firma (agosto,2020). Así mismo, los comerciantes de Polvos azules se alistan para 

lanzar su página web. De este modo, las ventas se apalancan con el comercio electrónico 

escogiendo como aliado el servicio delivery para compensar las ventas físicas. 
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Helmut Cáceda, CEO de la Cámara Peruana de Comercio Electrónico (CAPECE,2020) indica que 

este año los analistas han previsto que este sector incremente en un 200% para fines del 2020, 

debido al tipo de compra de los usuarios debido a la pandemia actual. Asimismo, refirió que el 

comercio electrónico en Perú representó US $4 mil millones para el 2019, registrando un 

crecimiento del 31%, y además manifestó que todavía se ocupa el 6to puesto en e-commerce en 

Latinoamérica. 

Según el Reporte Oficial de la Industria e-commerce en el Perú en el 2019, desarrollado por el 

Observatorio e-commerce de CAPECE, el 65% de volumen e-commerce está concentrado en Lima 

y Callao. (E-commerce News, 2019) 

 

Figura 4. Distribución de los compradores digitales en Perú 

Medioambiental 

Tras considerarse a la motocicleta como un medio de transporte eco amigable y que cumple con 

la normativa Euro III, el cual representa una baja emisión de gases contaminantes y un menor 

consumo de combustible reduciendo su impacto en el medio ambiente. Aun en el mercado global, 

se continúa innovando en este rubro con el fin de obtener mejores resultados sostenibles para el 

cuidado del planeta.  

La Norma Euro III para Christian Galdames Revoredo, jefe de servicio y repuestos de Yamaha 

Motor del Perú, no se trata de algo tangible, que pueda ser un valor agregado para el cliente 

estándar, pero si para el medio ambiente por los beneficios que otorga (La República, 2018). 
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En otras palabras, se podría decir que: 

Mientras más exigente sea la norma, mayor será la tecnología involucrada, y menor será el impacto 

negativo generado por la emisión del vehículo (Galdames,2018). 

Asimismo, destaca que por el momento la única forma de acreditar el cumplimiento de la norma, 

es contando con un laboratorio de homologación en el Perú, lo cual es importante mencionar, ya 

que existen diversas marcas que informan de manera engañosa, pero en la práctica no cumplen 

con los requisitos. (Apache, 2020) 

La norma Euro 3, hace referencia al monóxido de carbono, óxido de nitroso y los combustibles sin 

quemar o vapores de aceite, relacionados indirectamente a la eficiencia del motor. En otras 

palabras, se debe considerar lo siguiente: 

Cabe recalcar que los motores con normativa Euro 3 requieren diferentes niveles de combustible, 

y si no es el caso, la contaminación no disminuirá. (Galdames,2018). 

Respecto a otro tema medioambiental, en la región de San Martín, en medio de la pandemia actual, 

el Programa Nacional de Innovación en Pesca y Acuicultura, dio a conocer el nuevo proyecto de 

motos eléctricas (junio,2020). Se trata de la innovación el concepto de servicio delivery de motos 

recargables, las cuales funcionan con baterías de litio y paneles fotovoltaicos, con sistemas de (IT) 

y microprocesadores inalámbricos, conectados a la aplicación móvil.  El prototipo está actualmente 

en la fase de prueba final. El cuidado del medio ambiente es y será un asunto primordial para los 

años futuros. Es un proyecto que aparte de ser eco amigable, respeta los protocolos de 

bioseguridad. Todos los productos hidrobiológicos son desinfectados con rayos UV. Este proceso 

es de suma importancia y por ello cumple con las condiciones para el certificado de inocuidad, 

quien supervisa dichos protocolos. Así mismo, la caja de delivery contiene una cadena interna de 

frío para mantener en buen estado de conservación los pedidos de diferentes especies amazónicas. 

Mertz Peru, proveedor peruano encargado de identificar y proteger el capital intelectual de los 

emprendedores y el Programa Nacional de Innovación en Pesca y Acuicultura (Revista Mototec, 

2020). 
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Legal 

El 7 de agosto del 2020, la Municipalidad de Lima estipulo iniciar la emisión de licencias de 

conducir para los vehículos menores de clase B, mototaxis y motocicletas, el cual dicho trámite 

fue suspendido por el estado de emergencia sanitaria debido a la pandemia por Covid 19. El usuario 

deberá cumplir con los requisitos otorgados por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

Según datos del diario El Comercio, el registro de placas no está funcionando de una forma 

constante en Registro públicos, debido a que las oficinas de dicha institución no están trabajando 

al 100%. 

Un aspecto para tomar en cuenta es la compra o contratación de un servicio a través de un 

aplicativo móvil. En este caso Indecopi a través de su tribunal (Resolución N° 3325-2018/SPC-

INDECOPI y Resolución N° 0203-2019/SPC-INDECOPI, indicó que para ello, las empresas 

proveedoras de dichos servicios o productos deben implementar un libro de reclamaciones virtual. 

El Registro "Mira a quién le compras" en enero del 2011, exhibe las sanciones por INDECOPI a 

las empresas y/o a los proveedores, referente al artículo 119º de la Ley Nº 29751, del Código de 

Protección y Defensa del Consumidor, donde se especifica que INDECOPI debe ejercer un registro 

de infracciones y sanciones.2 

Sobre la ley de datos personales, debe realizarse con pleno respeto de los derechos fundamentales 

de sus titulares. Los proveedores deben adoptar medidas, técnicas organizativas y legales que 

garanticen su seguridad y eviten su alteración, perdidas, tratamiento o acceso no autorizado. 

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

proveedores, productos sustitutos, competidores potenciales 

 

 

                                                 
2
Cfr.  

https://www.indecopi.gob.pe/documents/20195/177451/CodigoDProteccionyDefensaDelConsumidor%5B1%5D.pdf

/934ea9ef-fcc9-48b8-9679-3e8e2493354e  

https://www.indecopi.gob.pe/documents/20195/177451/CodigoDProteccionyDefensaDelConsumidor%5B1%5D.pdf/934ea9ef-fcc9-48b8-9679-3e8e2493354e
https://www.indecopi.gob.pe/documents/20195/177451/CodigoDProteccionyDefensaDelConsumidor%5B1%5D.pdf/934ea9ef-fcc9-48b8-9679-3e8e2493354e
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Tabla 1. Matriz de análisis de las Fuerzas de Porter 

Matriz de Análisis de las Fuerzas de Porter 

Valoración de Oportunidades y Amenazas Identificación de las estrategias  

5 FUERZAS DE 

PORTER 
Oportunidades  Amenazas   Estrategias 

Poder de los 

compradore

s 

Alto 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

No existe la modalidad de compra de 

repuestos mediante un aplicativo. 

Las compras de repuestos son por 

unidades en su mayoría. 

No tienen que realizar la compra en el 

establecimiento de la marca. 

Existe una tendencia de realizar compras 

rápidas y con delivery. 

Compra del accesorio, repuesto, etc. que 

necesita y proporcionarles diversas 

opciones en el aplicativo.  

1 

 

2 

 

 

3 

4 

 

5 

Las marcas principales desarrollan un 

aplicativo similar. 

Rotura de stock por parte de nuestros 

principales proveedores debido a una alta 

demanda. 

Preferencias por ir a la casa de la marca. 

Desconfianza de los clientes por realizar 

compras por canales virtuales. 

No disponibilidad del producto principal. 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

 

5 

Potenciar el marketing en variedad de 

opciones. 

Tener una negociación vigente con un 

proveedor sustituto. 

Brindar a los clientes un beneficio extra por 

la primera compra. 

Enviarles información relevante de las 

compras que hemos realizado con éxito que 

hagan que aumente la confianza. 

Garantizar la calidad de las opciones 

disponibles y darles una oferta por la 

compra de la opción 

Nuevos 

competidore

s / 

potenciales 

Alto 

1 

 

 

2 

 

3 

 

 

4 

 

5 

Incremento en la demanda de 

motocicletas debido a la coyuntura actual 

(Covid-19). 

0% de arancel para los repuestos de 

motocicletas. 

Obtener licencias de las marcas con las 

principales empresas que ofrecen 

repuestos de motocicletas. 

Existe una gran variedad de marcas en el 

mercado de repuestos de motocicletas 

La nueva tendencia por parte de los 

usuarios es comprar en los Marketplace ya 

que ofrecen muchas ventajas 

1 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

 

 

Nuevas regulaciones para circular con 

motocicletas 

Regulación del arancel para las 

importaciones de repuestos de 

motocicletas 

Las principales marcas de repuestos de 

motocicletas tienen contratos exclusivos 

con distribuidores oficiales en cada país. 

En algunos casos solo cuentan con un 

distribuidor oficial por país. 

Los usuarios tienen preferencias por 

marcas reconocidas de repuestos de 

motocicletas. 

1 

 

2 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

Pagar por publicidad para ser la primera 

opción de compra de los usuarios. 

Ofrecer accesorios y otros para las 

motocicletas. Ampliar la oferta. 

Negociar un acuerdo conveniente para que 

ambas partes se vean beneficiadas. Relación 

ganar - ganar. 

Incentivar a los usuarios a adquirir 

repuestos de otras marcas a través de 

ofertas. 

Crear un Landing Page bien elaborado y 

capte la atención del usuario para que 

posteriormente descargue la app. 
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5 La competencia utiliza diferentes 

herramientas para posicionarse en los 

principales buscadores 

Rivalidad 

con 

establecidos 

Alto 

1 

 

 

2 

 

3 

Perú anotó el mayor crecimiento en el e-

commerce la región, registrando un 

ascenso de 131% 3 

Servicio que completo incorpora 

tecnología y logística. 

La solicitud de compra se puede realizar 

durante las 24 horas del día. 

1 

 

 

2 

3 

La competencia está migrando a 

plataformas de comercio electrónico para 

generar valor y confianza en los usuarios. 

Problemas técnicos - soporte TI 

Desactualización en la gama de productos 

1 

 

 

 

2 

 

 

3 

Implementar la App con herramientas 

necesarias y contar con stock de los 

productos con mayor demanda y que se 

encuentre al alcance del usuario. 

Procesos más sencillos, ya que se registran 

en una base de datos, los mismos que serán 

ordenados bajo preferencias. 

Ofertas atractivas a los clientes habituales. 

Poder de los 

proveedores 
Bajo 

1 

 

2 

Existen varios proveedores que ofrecen el 

mismo producto de manera física. 

Nueva tecnología para fabricar repuestos. 

Menor tiempo de producción 

1 

2 

 

Mayor accesibilidad para la competencia. 

Ventas aseguradas de los primeros lotes 

de producción de repuestos con otros 

compradores. 

1 

 

 

 

2 

Negociar los mejores términos para 

asegurar la compra de los repuestos de 

motocicletas. Ejemplo: Alianzas a largo 

plazo. 

Adquirir grandes lotes de repuestos para 

reducir costos. Analizar repuestos con 

mayor demanda 

Productos 

sustitutos 
Bajo 

1 

 

2 

Plataforma de las marcas de motos de alta 

gama. 

Compras en el establecimiento. 

1 

2 

 

Alianzas entre empresas conocidas. 

Diversidad en físico. 
1 

 

2 

Aumento de publicidad y ofertas por 

compras mediante aplicativo móvil  

Difusión de novedades en exclusiva antes 

que en tienda 

 

Fuente: Elaboración propia

                                                 
3
Cfr. https://www.peru-retail.com/ecommerce-en-peru-registra-el-mayor-crecimiento-en-la-

region/#:~:text=Seg%C3%BAn%20Payu%20se%20ha%20visto,registrando%20un%20ascenso%20de%20131%25.  

https://www.peru-retail.com/ecommerce-en-peru-registra-el-mayor-crecimiento-en-la-region/#:~:text=Seg%C3%BAn%20Payu%20se%20ha%20visto,registrando%20un%20ascenso%20de%20131%25
https://www.peru-retail.com/ecommerce-en-peru-registra-el-mayor-crecimiento-en-la-region/#:~:text=Seg%C3%BAn%20Payu%20se%20ha%20visto,registrando%20un%20ascenso%20de%20131%25
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Poder de negociación de los compradores – ALTO 

El poder de negociación de los compradores es alto, ya que la capacidad de negociación que poseen 

puede aumentar debido a que tienen la posibilidad de cambiar por la variedad de opciones físicas 

que existe en el mercado peruano: 

Según Economipedia (2020), uno de los factores es el exceso de la oferta en relación a la demanda: 

Lo que significa que hay una gran cantidad de vendedores en la misma industria, por tal razón el 

cliente puede escoger entre las diferentes opciones. Así, escogerá a la empresa que le entregue un 

mejor producto, un mejor servicio y un mejor precio.4 

Si bien tienen precios estipulados en tienda estos pueden ofrecer algún tipo de descuento o una 

opción a lo que buscan con diferentes calidades. Sin embargo, en el mercado actual existen 

alrededor de 25 principales casas de diferentes marcas confiables como son: Honda, Bajaj, 

Wanxin, Ronco, Italika, entre otros, donde se pueden realizar la compra de algún repuesto y tiendas 

comerciales que ofrecen distintas marcas en las cuales pueden o no tener el producto que se 

necesita, lo cual no da una seguridad a los clientes que encuentren lo que realmente buscan, 

obligándolos a visitar diferentes establecimientos en busca del producto, lo cual pone en riesgo su 

salud y la de su familia. Con el aplicativo, no solo el cliente podrá conseguir exactamente lo que 

necesita y las diversas opciones, sino que tendrá a su disposición las características del mismo y 

la información de las experiencias de otros clientes que han adquirido los productos por este medio. 

Por otro lado, podrá encontrar en este aplicativo ofertas del día y beneficios en la primera compra 

realizada con éxito para que no solo sea una compra sencilla, sino también una experiencia 

agradable al optar por esta nueva manera de realizar adquisiciones para su motocicleta o medio de 

trabajo. 

Amenaza de nuevos competidores - ALTO 

En el rubro de motocicletas existe una gran variedad de marcas que ofrecen repuestos con 

características similares. Algunos de los proveedores son Bajaj, Honda, Yamaha, Suzuki, Wanxin, 

Zongshen, Italika, Ronco, Lifan, otros. Asimismo, las importaciones desde China durante el 2019 

                                                 
4
 Cfr. https://economipedia.com/definiciones/poder-de-negociacion-de-los-clientes.html  

https://economipedia.com/definiciones/poder-de-negociacion-de-los-clientes.html
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aumentaron un 2 por ciento, estos comprenden la compra de vehículos, computadoras, celulares, 

televisores, motocicletas, productos de acero, calzado, textiles y confecciones (Aguiar, 2020). 

Como prueba del incremento de la demanda, se tiene la siguiente información:  

Según Jorge Oshiro, director comercial de Honda, durante el mes de julio, la venta del segmento, 

casi 31,000 motocicletas, ya superó el volumen mensual previo a la pandemia que solía ser de 

23,000 (Ruesta, 2020). 

Asimismo, el Arancel de Aduanas 2017 que se aprobó mediante Decreto Supremo Nº 342-2016-

EF, los repuestos están sujetos a pago de derechos al momento de realizar la importación. 

Dependiendo del tipo de repuesto el Ad-Valorem que se aplica es de 0% o 6%. Es por ello, que la 

comercialización de repuestos es una opción atractiva para nuevos competidores.  

Con respecto a los medios de pago utilizados durante la pandemia Covid-19 desde el mes de marzo 

de 2020 al mes de Julio de 2020, se evidenció un incremento en los pagos por medio electrónico. 

En otras palabras, se podría decir que: 

El 58% de las compras realizadas en Perú a través del comercio electrónico fueron pagadas a través 

de medios digitales, en lo que va del año. En su mayoría estas transacciones a través de medios 

digitales se realizan utilizando tarjetas de crédito o débito (Gestión, 2020).5 

Es por ello, que los competidores pueden hacer uso de diferentes herramientas para posicionar su 

empresa en los diferentes buscadores.  

Rivalidad entre los competidores - ALTO   

Desde que empezó la cuarentena el 16 de marzo de 2020 en Perú, muchos negocios se vieron 

afectados. No cabe duda que la pandemia Covid-19 está generando que muchas empresas cierren 

o se declaren en bancarrota al no percibir ingresos netos mensuales para solventar sus costos fijos. 

Es por ello, que las empresas están migrando al comercio electrónico; tal como lo expresa Vargas, 

gerente de Lumingo:  

                                                 
5
 Cfr. https://gestion.pe/economia/coronavirus-peru-e-commerce-58-de-las-compras-en-peru-en-2020-se-pagaron-a-

traves-de-medios-digitales-nndc-noticia/  

https://gestion.pe/economia/coronavirus-peru-e-commerce-58-de-las-compras-en-peru-en-2020-se-pagaron-a-traves-de-medios-digitales-nndc-noticia/
https://gestion.pe/economia/coronavirus-peru-e-commerce-58-de-las-compras-en-peru-en-2020-se-pagaron-a-traves-de-medios-digitales-nndc-noticia/
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Los negocios de comercio electrónico, principalmente del rubro de supermercados y Marketplace 

(mercados en línea) han tenido un incremento del 100% en ventas en la mayoría de los casos. 

Asimismo, los Marketplace son de gran ayuda para reactivar los negocios y unirse al mundo digital 

mediante la implementación de una tienda online (Andina, 2020). 

En el rubro de repuestos de motocicletas aún no se ha evidenciado una migración total de su oferta 

a tiendas virtuales. Es por ello, que los usuarios finales tienen que buscar a los distribuidores más 

cercanos a su domicilio. Cabe mencionar que la competencia al identificar la creciente demanda 

de motocicletas está implementando tiendas virtuales ofreciendo repuestos y el servicio de entrega 

a domicilio. 

Poder de negociación del proveedor - BAJO 

La cuarentena y aislamiento social en el segundo trimestre de 2020 influyó para que muchos 

ciudadanos busquen diferentes alternativas de transporte. Tal como lo mencionó Jorge Oshiro, 

director comercial de Honda Perú:  

La empresa japonesa asegura que hay una tendencia en el aumento de compra de motos como 

alternativa al transporte público a fin de reducir riesgos de contagio (Salas, 2020). 

El poder de negociación con los proveedores es bajo porque se está incrementado la demanda de 

motocicletas. Es por ello, que existen repuestos alternativos con similares características técnicas, 

pero de diferentes precios y procedencia de fabricación. Según la Superintendencia Nacional de 

Aduanas y de Administración Tributaria, entre las importaciones que ingresan al Perú están los 

bienes duraderos, bienes de consumo duradero (vehículos, motocicletas, etc.), combustible, 

lubricantes y productos conexos, materias primas y productos intermedios para la agricultura, 

alimentos para animales, entre otros (Perú-Retail, 2020). 

Asimismo, los principales proveedores cuentan con plantas ubicadas en otros países, como Honda 

en Brasil y el sureste asiático; Yamaha en Italia, Francia y el sureste asiático, Benelli en China o 

Harley Davidson en India, por mencionar algunas (Publimotos, 2020). Es por ello, que se asocian 

y crean alianzas con los principales distribuidores de cada país.  

El precio final del producto es lo que define la compra del repuesto ya que existen muchos 

proveedores en el mercado.  
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Amenaza de productos sustitutos (BAJO) 

En el negocio de repuestos de autopartes y accesorios para motocicletas existen diversos productos 

sustitutos que pueden ocasionar que los clientes opten por diferentes marcas, algunas de ellas 

ofrecen diversas calidades. Sin embargo, hoy en día cuando los clientes de los sectores B y C 

quienes poseen motocicletas de una gama media quieren realizar la compra de un producto, tienen 

que ir necesariamente los establecimientos, considerando que existe un riesgo muy alto de contagio 

por COVID-19 y de no encontrar lo que buscaban, lo que hace que esta actividad haya sido un 

fracaso y sobre todo un riesgo no productivo. En ese sentido, el aplicativo ofrecerá una diversidad 

de productos y diferentes precios para el cliente, donde podrá buscar y encontrar lo que necesita 

desde la comodidad de su hogar, siendo este hoy en día el lugar más seguro donde se puede 

encontrar: 

Adicionalmente, los clientes podrán generar un usuario en donde ingresarán las características y 

preferencias de los productos que consumen a fin de que su búsqueda sea más amigable y sencilla.  

La principal función de este aplicativo es facilitar la decisión de compra y hagan de esta su primera 

opción al momento de búsqueda.
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3.2. Análisis interno. La cadena de valor 

ACTIVIDADES 

AUXILIARES 

 INFRAESTRUCTURA DE LA COMPAÑÍA 

 
Departamento administrativo y financiero: Alquiler de local, establecer presupuestos para la gestión de proyecto, procesos de 

operación para la comercialización y establecer conectividad en el sistema. 

 
Departamento de RRHH: El personal de esta área se encargará del reclutamiento, selección y capacitación de los nuevos talentos. Así 

mismo gestionará el presupuesto anual de seminarios, beneficios e incentivos para los colaboradores. 

  Logística Interna Operaciones y TI Logística Externa Marketing y Ventas Servicio Post Venta 

  -Analizar la rotación 

de los productos para 

poder obtener el 

EOQ (Punto Óptimo 

de Compra).                                                                                                              

-Realizar la 

recepción, validación 

e ingreso al sistema 

de los productos 

generados en la 

orden de compra. 

-Desarrollo e 

implementación de las 

actualizaciones de la app, así 

mismo el ingreso de nuevos 

productos y verificación del 

firewall para la seguridad de 

la compra a través de las 

pasarelas de pago enlazadas 

en el mismo.                                                                                                                                                     

-Implementar dashboards de 

seguimiento en el sistema 

para validación interna, de 

manera que se pueda 

gestionar el fill rate (nivel de 

servicio) y UX (experiencia 

del usuario) en el uso de 

nuestra aplicación. 

- Procesar los 

pedidos y coordinar 

el recojo con el 

operador logístico 

seleccionado.                                                                                                                                                

- Generar la guía de 

remisión en base a la 

factura o boleta del 

procesamiento de 

cada compra.                                                                                                                                                                                     

- Realizar la gestión 

de la logística 

inversa.                                                                                                             

-Realizar investigación y 

desarrollo de mercado.                                                                                                     

-Implementación del bot para la 

aplicación con preguntas y 

respuestas claves.                                                                                                                

-Elaborar las estrategias de 

marketing para el crecimiento y 

posicionamiento de la empresa.                                                             

-Elaborar el presupuesto anual 

de las campañas en redes 

sociales y activaciones.                                                                                          

- Elaborar estrategias de 

fidelización con los clientes.                                                                                          

-Elaborar estrategias de 

captación con los prospectos de 

los clientes. 

-Realizar la gestión de 

reclamos, generados a 

través de la aplicación.                                                                                                                       

- Brindar la 

información clara y 

precisa de los 

requerimientos de los 

clientes a futuras 

compras, según la 

necesidad planteada.                                                                                                     

-Realizar el 

seguimiento de las 

órdenes de compra 

generada. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ACTIVIDADES PRIMARIAS 

 

Figura 5. Cadena de Valor 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3. Análisis FODA  

Tabla 2. Análisis FODA cruzado 

                

FORTALEZA DEBILIDADES 

F1 Personal cualificado D1 Falta de financiamiento 

F2 Uso de nuevas tecnologías D2 Empresa nueva en el mercado 

F3 Comercialización de repuestos originales D3 Canal de distribución 

F4 Experiencia para realizar negociaciones 

internacionales 
D4 Publicidad 

  D5 Ausencia de una cultura de la empresa 

  D6 Precio de venta del producto 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS ESTRATEGIAS 

O1 

 

O2 

 

O3 

 

O4 

 

O5 

Incremento del 100% en compras de manera 

virtual. 

Alianzas estratégicas con proveedores de 

experiencia. 

Segmento de clientes desatendidos afectados 

por situación actual del país. 

Financiamiento para nuevas empresas, 

cuentas por cobrar en 48 horas. 

Programas del Gobierno como Innovate Peru 

1 

 

2 

 

3 

 

 

4 

Alianzas estratégicas con las principales 

marcas de repuestos: F3, O2 

Desarrollar una App amigable, flexible y 

atractiva para el usuario: F1, F2, O1 

Postular a programas que financien proyectos 

de innovación para ampliar las alternativas de 

financiamiento: F1, F3, O5 

Crear alianzas considerando términos 

favorables para cada parte: F4, O2 

1 

 

2 

 

3 

Aplicar a programas de financiamiento 

para MYPES con tasas accesibles: D1, O4 

Pagar por publicidad analizando el mejor 

horario para publicar un anuncio: D4, O1 

Asociarse con operadores logísticos para 

implementar un despacho de 24 horas una 

vez realizada la compra: D3, O2 

AMENAZAS ESTRATEGIAS ESTRATEGIAS 

A1 

 

A2 

 

A3 

A4 

Ingreso de nuevos competidores que saturan 

el mercado con precios muy bajos. 

Regreso de los hábitos por las compras 

físicas. 

Desconfianza por los pagos online. 

Recesión económica para el 2020 que se 

prevee será de -12% del PBI según el Banco 

Mundial a causa del COVID-19 

1 

 

 

2 

 

 

3 

Resaltar los atributos en el plan de marketing 

al realizar la compra a través de Moto Spare 

Parts. F1, A1 

Publicidad constante de modernización y 

seguridad al realizar una compra virtual F2, 

A3 

APP contará con las garantías y seguridad 

legal para realizar los pagos. F2, A2, A3 

1 

 

 

 

2 

Implementar estrategias de 

posicionamiento, para ser reconocidos 

como primera opción en la compra de 

repuestos para motos. D4, A1 

Contratar un community manager 

encargado de redes y publicidad que se 

enfoque en las experiencias de los clientes 

y de establecer relaciones a largo plazo. 

D1, D4, A2 

Fuente: Elaboración propia  
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3.4. Visión 

Ser la empresa líder en la comercialización y distribución de repuestos multimarca de motocicletas 

a nivel Lima Metropolitana, generando alianzas estratégicas con cada uno de nuestros partners e 

incrementar el consumo de productos originales. 

3.5. Misión 

Promover la comercialización de productos originales, brindando la calidad y garantía 

correspondiente; incentivando el consumo de los productos en reemplazo de los sustitutos y 

educando a los clientes en el uso e identificación de los productos originales, para que puedan 

mantener en mejor performance a su vehículo menor. 

3.6. Estrategia Genérica  

De acuerdo al análisis realizado del micro y macroentorno de la empresa, se puede observar que 

en el mercado existen diferentes opciones de manera física que ofrece una diversidad de productos, 

pero no tienen un estilo propio resaltable que hace la diferencia entre sí, restándole a sus nombres 

competitividad, así como también, no tienen claro las preferencias y requerimientos de sus clientes 

en estos tiempos de pandemia. 

Es por ello, que esta idea de negocio se va a aplicar la estrategia genérica de enfoque en 

diferenciación como ventaja competitiva. Asimismo, la propuesta del negocio es ofrecer productos 

originales, por lo que, predomina la calidad sobre los costos, además, podrán realizar la compra 

según su economía, en el momento y lugar que requiera, ya que el aplicativo estará disponible las 

24 horas del día. Sin embargo, esta estrategia puede ir variando según el alcance del mercado más 

adelante.  

Este negocio incorpora en cada uno de sus procesos tecnología de última generación como lo es el 

desarrollo de un aplicativo y un proceso logístico eficaz y eficiente en base de Key Performance 

Indicators (KPI) o Indicador clave de rendimiento, logrando así un servicio completo para los 

clientes tomando todas las medidas de seguridad y calidad. 
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3.7. Objetivos Estratégicos 

 Objetivos financieros: 

1. Generar ROI positivo en el primer año. 

2. Incrementar las ventas de productos en un 6.5% adicional a nuestro punto de equilibrio. 

3. Alcanzar un crecimiento de ingresos sostenido del 3% desde el primer año. 

4. Los gastos de marketing no deben superar el 20% de los ingresos.  

Objetivos de Marketing 

Adquisición 

2. Conseguir 5000 suscripciones cada año. 

Retención 

3. Generar una frecuencia de uso de 4 veces por mes durante los 6 primeros meses. 

Participación de mercado 

4. Alcanzar un 10% minimo en participación de mercado. 

Conversión 

5. Generar el 1% de conversión de 100 visitas.  

Objetivos de expansión 

1. Incrementar nuestros aliados estratégicos, 1 cada año. 

2. Incrementar la cobertura de mercado en zonas de Lima lejanas de alta demanda, 2 zonas 

cada 6 meses. 
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4. INVESTIGACIÓN / VALIDACIÓN DE MERCADO 

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

Para el presente trabajo se realizó un estudio cualitativo y cuantitativo haciendo uso de entrevistas 

y encuestas. Con respecto a la técnica se utilizará encuestas online para medir la aceptación de la 

idea de negocio. Y una entrevista a profundidad a través de un cuestionario estructurado que consta 

de 23 preguntas.  
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Tabla 3. Modelo Canvas 

KEY PARTNERS KEY ACTIVITIES VALUE PROPOSITION CUSTOMER RELATIONSHIPS 
CUSTOMER 

SEGMENTS 

                                                                                                                                                                                                                

* Proveedor de 

repuestos y 

accesorios Bajaj, 

Italika, Honda, etc.                              

* Proveedor de 

medios de pagos Visa 

/ Mastercard.                                                       

* Proveedor de 

transporte Bluepoint  

                                                                                                                                                          

* Contacto con los proveedores 

de repuestos.                                                                      

* Verificación del correcto        

funcionamiento de la APP.                                                                                                                          

* Captación constante de 

clientes.                                                                        

* Verificación de que los pagos 

se hayan realizado sin 

problemas.                                                                                                   

* Verificar cadena de logística 

(Despacho y entrega en tiempos 

establecidos) 

 

* Diversidad de opciones 

en repuestos y accesorios 

en un solo lugar.                                                              

* Rápida disposición de los 

productos requeridos.                                              

* El acceso a la plataforma 

es muy fácil y práctico.                                                       

* El producto solicitado es 

exactamente el mismo que  

seleccionó el cliente.                                       

*Acceso a la plataforma en 

el momento que desee el 

cliente.  

ESTRATEGIA DE CAPTACIÓN                                        

* Publicación masiva en redes segmentada 

(Facebook, Instragram, Landing Page)                                  

* Participación en eventos ( Dia del 

motociclista)                                                  

ESTRATEGIA DE RETENCION                                

*Programas de fidelización (promociones, 

ofertas y descuentos a través de APP)                    

ESTRATEGIA DE RECOMENDACIÓN                            

* Compartir publicación (Por parte de 

clientes satisfechos)                                                               

* Encuesta de satisfacción y publicación de 

buenos resultados en redes.                                          

* Resaltar los buenos comentarios en redes. 

 

Hombres y Mujeres de 

18 a 39 años que tienen 

una o más motocicletas 

como propiedad, los 

mismos que pertenecen 

al nivel socioeconómico 

B y C, llevan un estilo 

de vida moderno, 

realizan compras de 

manera virtual con la 

ayuda de su dispositivo 

electrónico (Celular, 

computadoras, trabajan 

o estudian.  

KEY RESOURCES CHANNELS 

* Desarrollo de la Marca                                                             

* Talento humano                                                                           

*Aplicativo                                                                    

* Transporte                                                           

* Información y tecnología 

(base de datos)   

CANALES DE COMUNICACIÓN                          
* Aplicativo APP                                             

* Facebook - Instagram                                 

CANALES DE PAGO                                                
* Tarjetas de crédito o debito 

COST STRUCTURE REVENUE STREAMS 

* Costo de Ventas y marketing                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

* Pago a proveedores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

* Licencias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

* Planilla 

* Venta de repuestos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

* Ingreso por descarga 

 Fuente: Elaboración propia  

PUNTO DE EQUILIBRIO 
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Customer Segments 

Hombres y Mujeres de 18 a 39 años que tienen una o más motocicletas como propiedad, los 

mismos que pertenecen al nivel socioeconómico B y C, llevan un estilo de vida moderno, realizan 

compras de manera virtual con la ayuda de su dispositivo electrónico (Celular, computadoras, 

trabajan o estudian.  

Value proposition 

La empresa desarrollará una aplicación para celulares / dispositivos móviles que sea fácil de 

utilizar, la cual les ofrecerá a los clientes una diversidad de opciones de repuestos y accesorios 

para motocicletas de las marcas con mayor rotación en el mercado en un solo lugar. El usuario 

podrá acceder a este aplicativo en el momento que desee sin necesidad de moverse de casa, podrá 

realizar la compra y solicitar la entrega en su domicilio o en el lugar que indique en dicha 

aplicación. 

Asimismo, les permitirá a los usuarios realizar una cotización considerando repuestos originales o 

diversas opciones según presupuesto. 

Channels 

Los canales de llegada son: 

El aplicativo está disponible para celulares IPhone y/o Smartphone, donde podrá tener los 

contactos por si tuviera algún inconveniente o consultas acerca del funcionamiento de la misma. 

Las redes sociales Facebook e Instagram, contara con contenido importante para el público 

objetivo, como promociones, ofertas, descuentos, contactos de mecánicos de confianza a los cuales 

puedes contactar para que realicen el cambio de la pieza adquirida mediante el aplicativo, 

información importante de las autopartes de motocicleta que debes cambiar en los tiempos 

estipulados. 

El servicio Post Venta será desarrollada como una de las fortalezas de la organización de modo 

que se brinden soluciones rápidas a los inconvenientes de los clientes. 
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Customer relationships 

Estrategia de captación, será mediante publicaciones masivas segmentadas en Facebook, 

Instagram y a través de landing page, asimismo, se tendrá participaciones en eventos de 

motociclistas para tener contacto directo con el segmento de clientes. A través del community 

manager, se realizarán programas de fidelización ofreciendo promociones, ofertas y descuentos 

por recomendar el aplicativo. Como estrategia de recomendación, nos enfocaremos en resaltar las 

buenas experiencias de los clientes y que ellos serán quienes compartan en nuestras redes. 

Revenue streams 

La principal fuente de ingreso será la venta de kits de repuestos a través del aplicativo e ingresos 

por suscriptores / descargas. 

Key Resources 

La organización está conformada por un equipo de profesionales quienes estarán a cargo de 

gestionar la información, tecnología y el desarrollo de la marca, así como también, supervisar la 

entrega de los productos en los tiempos según los indicadores clave de rendimiento para lograr la 

satisfacción de los clientes y la recompra a través del aplicativo. 

Key Activities 

Las actividades clave más importantes son: el contacto constante con el proveedor de repuestos y 

accesorios, verificaciones del correcto funcionamiento de la aplicación (sistema operativo), 

captación de nuevos clientes y monitorear repeticiones y cumplimiento de la cadena logística 

según los plazos estipulados. 

Socios clave 

Son aquellas empresas y personas que hacen posible el correcto funcionamiento del proyecto, 

proveedores de repuestos y accesorios (Baja, Honda, Yamaha y Wanxin), proveedores de medios 

de pago como Visa y Mastercard para la cobranza con tarjeta de crédito o débito mediante la 

aplicación y el proveedor que logra que la cadena logística no se rompa. 
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Estructura de costos 

Está compuesto por los principales costos que tiene la organización, costo de marketing y ventas, 

pago a proveedores de los productos y servicios, pago de planillas y licencias.  

Item  Concepto  Costo  

Tecnología  Desarrollo de aplicación  S/       24,000.00   

Remuneraciones  Pago de planilla del personal  S/       20,968.00   

Oficina / almacén  Costo de espacio de almacén /oficina  S/         5,000.00   

Publicidad  Publicidad en redes sociales  S/         3,600.00   

TOTAL  S/       53,568.00   
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Tabla 4. Mapa de Empatía 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 5.  Mapa de Valor 

 

Fuente: Elaboración propia
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4.1.1. Metodología de validación de Hipótesis 

Para realizar la validación del problema se aplicará la investigación mixta ya que permite obtener 

mejores resultados. Esta investigación combina la metodología cuantitativa y cualitativa. 

 

Figura 6. Diseño metodológico de la investigación 

Fuente: Elaboración propia 
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4.1.1.1. Investigación Cuantitativa 

● Técnica: Se utilizará la técnica de encuestas online para medir la aceptación de la idea de 

negocio.  

● Herramienta: Encuesta  

● Ámbito: Lima metropolitana 

● Población: Nuestra población estará conformada por los habitantes del sector 

socioeconómico B y C de las zonas geográficas 2, 3 y 10 donde se encuentra los distritos de 

Independencia, Los Olivos, Comas, Carabayllo, San Juan de Lurigancho, Callao, Bellavista, 

La Perla, La Punta, Carmen de la Legua y Ventanilla, es decir, clientes potenciales del 

servicio.   

● Fórmula: 

 

El resultado de la muestra es de 73 personas. Se realizará una encuesta a la muestra utilizando un 

cuestionario. 

● Muestra: Con esta muestra se podrá analizar al mercado objetivo y la aceptación de la 

propuesta de valor. 

● Nivel de confianza: -95% 
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4.1.1.2. Investigación Cualitativa 

Objetivo 1: Conocer el perfil del cliente 

Objetivo 2: Determinar el nivel de conocimiento del servicio de comercialización de repuestos de 

motocicletas 

Objetivo 3: Comprender qué es lo que más valora el cliente del servicio de venta de repuestos 

Objetivo 4: Saber que impediría que el cliente pueda adquirir los repuestos a través de nuestra 

propuesta de negocio 

● Técnica: Se utilizará la técnica de entrevistas a profundidad a través de un cuestionario 

estructurado que consta de 23 preguntas. 

● Herramienta: Guía de pautas para la entrevista 

● Ámbito: Lima metropolitana 

● Muestreo: No probabilístico 

● Modalidad de muestreo: Muestreo por cuota (25 perfiles de motociclistas)   

 

4.2. Resultado de la investigación  

Encuestas 

Con el fin de validar las hipótesis formuladas, se elaboraron cuestionarios virtuales dirigidos al 

consumidor final para medir su nivel de interés en la compra de repuestos de motocicletas a través 

de una aplicación. Las preguntas fueron elaboradas a través de la herramienta de formularios 

Google (Ver anexo). 

Cantidad de encuestados: 103 clientes potenciales                
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Figura 7. Resultado pregunta 1 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los clientes potenciales viven en el distrito de Lima los cuales representan el 11.65%. Asimismo, 

el 8.74% reside en el distrito de San Martín de Porres y el 7.77% en Callao. Los resultados 

demuestran que los clientes potenciales están ubicados en las zonas geográficas 2, 4 y 10 de Lima 

Metropolitana.  

 

Figura 8. Resultado pregunta 2 

Fuente: Elaboración propia 

Los clientes potenciales tienen más de 36 años y representan el 39.8%. Asimismo, el 21.4% tiene 

un rango de edad de 33 a 35 años. El resultado sustenta el segmento al que se dirige la idea del 

negocio. 
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Figura 9. Resultado pregunta 3 

Fuente: Elaboración propia 

El 99.00% de los encuestados son clientes potenciales del servicio propuesto en la idea de negocio 

ya que son propietarios de una motocicleta.  

 

 

Figura 10. Resultado pregunta 4 

Fuente: Elaboración propia 

El 52.4% de los clientes potenciales tienen una motocicleta modelo Bajaj. Esto demuestra la 

preferencia del consumidor sobre una marca. Asimismo, el modelo Yamaha es preferido por el 

14.6% de los encuestados y Honda por el 9.7%.  El consumidor es quien finalmente valora una 

marca o modelo y lo categoriza de calidad.  
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Figura 11. Resultado pregunta 5 

Fuente: Elaboración propia 

El 38.8% de los encuestados indicó que su motocicleta tiene más de tres años de antigüedad, por 

lo que, hay más probabilidades de realizar cambios de repuestos con mayor frecuencia o de adquirir 

una nueva motocicleta. Por otro lado, el 24.3% señaló que su motocicleta tiene entre dos y tres 

años de antigüedad, esto indica que probablemente ya tengan un taller o tienda de confianza en 

donde puedan adquirir repuestos, de todos modos, están dispuestos a evaluar otras alternativas.  

 

 

Figura 12. Resultado pregunta 6 

Fuente: Elaboración propia 
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El 51.50% de los encuestados indicó que antes de la cuarentena solían adquirir los repuestos en el 

mismo taller donde realizaban el mantenimiento de sus motocicletas. Este resultado está 

relacionado al nivel de confianza que tienen los encuestados con sus mecánicos ya que ceden a las 

sugerencias de estos. Asimismo, el 41.70% mencionó que adquirían los repuestos a través de 

tiendas físicas, por lo que, se debe considerar que el factor tiempo (búsqueda del repuesto original) 

es fundamental para que opten por la propuesta del presente trabajo.  

 

Figura 13. Resultado pregunta 7 

Fuente: Elaboración propia 

 

El 80.60% de los clientes potenciales están de acuerdo en que la nueva forma de contacto social, 

establecido por el estado de emergencia, ha influenciado en la experiencia de compra. Sin 

embargo, el 19.40% indica que no se han visto afectados por el estado de emergencia y sugiere 

que siguen comprando repuestos de la misma forma.  

 

Figura 14. Resultado pregunta 8 

Fuente: Elaboración propia 



38 

 

Esta pregunta tenía respuestas múltiples. Del total de respuestas, el 32.00% de los encuestados 

mencionó que en la actualidad adquieren sus repuestos vía telefónica en tiendas, por lo que, 

primero preguntan la disponibilidad de stock y luego se acercan a la tienda a realizar el pago y 

recoger los repuestos. El 26.20% indicó que adquieren sus repuestos a través de la página web de 

la misma marca, por lo que, comprar por este medio les genera mayor seguridad y respaldo de la 

garantía. El 18.40% manifestó que compran los repuestos por redes sociales, es decir, se contactan 

con un distribuidor o comercializador que tenga en stock el repuesto que están buscando. Sin 

embargo, esta opción genera desconfianza porque los compradores pueden ser víctimas de estafa 

y fraude.  

 

Figura 15. Resultado pregunta 9 

Fuente: Elaboración propia 

Esta pregunta tiene múltiples opciones, el 62.10% mencionó que el principal problema que 

afrontaba al realizar la compra era la demora en la entrega de los repuestos. Esta información es 

muy importante ya que la propuesta del negocio busca solucionar este problema. Asimismo, 9.70% 

de los encuestados indicó que otro de los problemas más frecuentes que enfrentaban era de recibir 

repuestos que no habían solicitado. Este resultado es muy relevante para la idea de negocio ya que 

se implementará un seguimiento en tiempo real del repuesto solicitado.  
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Figura 16. Resultado pregunta 10 

Fuente: Elaboración propia 

El 97.10% de los clientes potenciales coincidieron que están interesados en contar con un medio 

digital confiable para adquirir sus repuestos, por lo que, la estrategia de la empresa es trabajar con 

plataformas que otorguen soluciones para el procesamiento de pagos online.  

 

Figura 17. Resultado pregunta 11 

Fuente: Elaboración propia 

El 99.00% de los encuestados indicó que desconoce acerca de una aplicación que permita adquirir 

repuestos de manera segura y eficiente. Esto representa una gran oportunidad para la idea de 

negocio que se ha propuesto en el presente trabajo. Por lo que, se debe impulsar la aplicación a 

través de publicidad pagada para llegar al segmento indicado. Por otro lado, el 1.00% mencionó 

que conoce una aplicación que otorga seguridad al momento de realizar la compra. Esta aplicación 

se llama Kawasaki.com/parts.  
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Figura 18. Resultado Pregunta 12 

Fuente: Elaboración propia 

El 99% de los clientes potenciales coincidieron en que estarían dispuestos a utilizar una aplicación 

para comprar repuestos de motocicletas y que este garantice el producto. En conclusión, 102 

encuestados validaron la propuesta de la idea de negocio. 
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Entrevistas  

También se validó la hipótesis a través de entrevistas a profundidad. Asimismo, se comparte el 

link donde se encuentra el registro de las 25 entrevistas realizadas. 

https://drive.google.com/drive/folders/1q8lpzVuP_aOVJe6T46PaYNCZllmcICmm?usp=sharing  

En base a los resultados de las entrevistas obtenidas, se decide perseverar con la hipótesis del 

problema, ya que las personas indicaron que efectivamente no obtienen los repuestos dentro de las 

24 horas una vez efectuada la compra y que les demanda tiempo encontrar los repuestos 

solicitados. 

De las 25 entrevistas, se obtuvo la siguiente información: 

Género  F M 

Total  03 22 

Los repuestos más demandados por los entrevistados son filtros de aire, aceites, frenos, pastillas, 

bujías y filtro de agua. Asimismo, al momento de realizar la compra valoran la atención al cliente 

y que los repuestos sean originales con garantía. El 80% de los entrevistados le toma en promedio 

2 días encontrar el repuesto que necesita. El 59% mencionó que suele adquirir los repuestos en 

tiendas físicas pero debido a la coyuntura del Covid-19 están dispuestos a realizar búsquedas en 

tiendas virtuales u otra plataforma. El 100% estuvo de acuerdo en que las aplicaciones son 

importantes para diferentes actividades diarias que realizan. También afirmaron que realizar 

compras virtuales es seguro y que realizan pagos de manera electrónica. Asimismo, se mostraron 

muy interesados con la idea de contar con una plataforma que centralice repuestos de motocicletas 

de diferentes marcas originales ya que ahorrarían tiempo en la búsqueda y compra de repuestos. 

La mayoría de los entrevistados compra repuestos cada 2 meses y cuentan con una casa de repuesto 

confiable. El 90% está dispuesto a adquirir kits de repuestos de mantenimiento ya que mencionan 

que es más práctico y ahorran tiempo en la compra. El 100% valoran el servicio de entrega a 

domicilio y estarían dispuestos a pagar por este servicio siempre y cuando el precio sea justo y 

están dispuestos a recibir el repuesto en un plazo mínimo de 24 horas y máximo de 48 horas o 72 

horas una vez realizada la compra. 

https://drive.google.com/drive/folders/1q8lpzVuP_aOVJe6T46PaYNCZllmcICmm?usp=sharing
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4.3. Informe final: Elaboración de tendencias, patrones y conclusiones  

Landing Page / Facebook 

Mediante la elaboración de la campaña publicitaria en Facebook e Instagram, se obtuvieron los 

siguientes resultados, los cuales serán mostrados y explicados a continuación:  

 

Figura 19. Publicación de Campaña en Facebook 

Fuente: Facebook 

Esta primera campaña tuvo una duración de 7 días desde el 23 de agosto hasta el 30 de agosto del 

presente año. Se puede apreciar que los primeros días de la campaña, la publicación tuvo una gran 

interacción con el público objetivo, generando 255 interacciones en total a través de los 7 días de 

duración. 

El costo por clic es de S/0.20, se tuvo un alcance de 7950 personas en toda la duración de la 

campaña y se obtuvieron 193 reacciones a la publicación. 
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Figura 20. Resultado Campaña Facebook 

Fuente: Facebook 

Así mismo queda demostrado que los hombres son los que tienen mayor interés en la propuesta de 

la idea de negocio, en comparación de las mujeres, que es un nicho de mercado menor, pero está 

presente dentro del rubro. 

Por ende, se demostró que el público objetivo está enfocado en las edades de 18 a 39 años. 

 

Figura 21. Resultado Campaña Facebook 

Fuente: Facebook 

De la misma manera, la mayor incidencia del público se encuentra en la ciudad de Lima. Por lo 

que, se valida la propuesta de realizar las entregas dentro de las 24 horas establecidas. 
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Figura 22. Resultado Campaña Facebook 

Fuente: Facebook 

De igual forma, se puede afirmar que la landing page ha tenido una fuerte aceptación por parte del 

público objetivo. A continuación, se muestra cómo aparecerá la landing page en las redes sociales:  

 

Figura 23. Visualización de Landing Page 

Fuente: Elaboración propia 
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Debido a que se obtuvo una tasa de conversión equivalente al 37.9%, se puede afirmar que de las 

217 personas que han ingresado al landing; 72 personas han ingresado sus datos para poder 

gestionar una base de datos y generar la big data de manera que se pueda ofrecer un servicio más 

enfocado a cada uno de los clientes que han dejado sus datos. 

Este landing page permite validar que la propuesta de negocio es aceptada por el público objetivo 

y de esta manera se puede generar mayor tráfico e interés en cada uno de los prospectos. 

 

Figura 24. Resultado Campaña Landing 

Fuente: Facebook 

La segunda campaña que se realizó desde el día 30 de agosto hasta el 7 de septiembre generó las 

siguientes métricas: 

 

Figura 25. Resultados Campaña 2 – Facebook 

Fuente: Facebook 
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Se logró 251 clics en el enlace y definitivamente el alcance se triplicó en base a la campaña anterior 

que se realizó, teniendo un total de 25,776 personas alcanzadas; obteniendo un costo de resultado 

de S/0.17. 

 

Figura 26. Resultado de Campaña 2 – Facebook 

Fuente: Facebook 

Se puede constatar por segunda vez que el mercado está enfocado en los varones de 18 a 39 años, 

pero también se ha logrado identificar a un nicho de mercado femenino, el cual también está 

interesado en el uso del aplicativo. 

 

Figura 27. Resultado de Campaña 2 – Facebook 

Fuente: Elaboración propia 
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En esta segunda campaña la mayor interacción fue brindada por Facebook, generando la mayor 

interacción. 

 

Figura 28. Resultados Landing Segunda Campaña 

Fuente: Facebook 

Los resultados del landing en base a esta segunda campaña, han generado una tasa de conversión 

del 31.6%; lo cual permite re validar la intención de compra o adquisición, a través del aplicativo, 

los kits de repuestos que los clientes están buscando para sus vehículos menores. 

En los resultados obtenidos en esta investigación de mercado: Landing Page (Facebook), 103 

encuestas realizadas y 25 entrevistas a profundidad al público objetivo, se detectó tendencias 

similares que validan el comportamiento del futuro consumidor en análisis: 

● Tienden a ir a comprar repuestos a una casa confiable de motos, la tienda más concurrida del 

local de Bajaj. 

● La mayoría compraba desde la misma tienda física, pero ahora su interés de compra es de forma 

virtual siempre y cuando sea una tienda confiable y tenga buenas recomendaciones. 
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● Es importante el precio, ya que en el mercado es muy variante y se demora en hacer una 

investigación de mercado yendo a cada tienda. 

● Es importante el stock de los repuestos, ya que su principal problema es que no hay stock en 

las tiendas de su confianza. 

● Es importante el tiempo de entrega, ya que su principal problema es que cuando no encuentra 

el producto lo envía a pedir en la misma tienda, y tarda varios días en conseguir el producto. 

● Es importante para ello el tiempo en ir a comprar y conseguir el producto, ya que suele 

demorarse mucho si es que el repuesto no se encuentra en la tienda de su preferencia, lo cual 

suele pasar frecuentemente. 

● Es importante que los repuestos sean de marca original, la mayoría opta por ir a tiendas 

reconocidas, y solo por falta de stock o pocas veces precio compran repuestos alternativos. 

● Es importante para ellos, la información que se detalla del producto y la marca, ya que muchas 

veces se puede acomodar ciertos repuestos de otras marcas originales a su motocicleta, además 

le gusta verificar las características y el año de fabricación de cada producto porque son items 

que detallan la diferencia de cada modelo. 

● Es importante para el cliente comprar repuestos 1 vez al mes o cada 2 meses en promedio. 

● Es importante para el cliente abastecerse de los repuestos más usados por ellos mismos, para 

no tener problema de falta de stock cuando se necesite en el futuro. 

● El cliente muestra preferencia en el servicio con despacho a domicilio, ya que ahorraría tiempo 

y dinero. 

Se concluye que los resultados de todas las entrevistas de profundidad que se realizaron a 

diferentes personas con motocicleta obtuvieron un resultado 100% validado correctamente el 

problema planteado y han mostrado interés por la aplicación de compra de repuestos de 

motocicletas con productos originales. Así mismo, se concluye que el 100% estaría dispuesto a 

descargarse la aplicación y usar la aplicación para comprar repuestos ya que resolvería su principal 

problema de tiempo por lo que se ha tomado la decisión de validar el mercado. 
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5. PLAN DE MARKETING  

5.1. Planteamiento de objetivos de marketing  

Para el desarrollo de la idea de negocio se plantean los siguientes objetivos smart para corto, 

mediano y largo plazo.  

Corto plazo: (1 y 2 años) 

● Obtener 5,000 suscriptores (descargas por aplicación) en el primer año de operaciones de la 

empresa.  

● Incrementar las ventas en un 6.5% en cada año de operaciones.  

● Posicionar la marca Moto Spare Parts en el mercado local al 10% en el año 2 de operaciones. 

El posicionamiento se medirá por el número de descargas de la aplicación y las compras de 

clientes frecuentes.  

Mediano Plazo (2 - 3 años) 

● Incrementar en un 35% la base de clientes de manera anual. 

● Responder en un plazo de 12 horas los pedidos solicitados por el cliente. Asimismo, los 

reclamos deberán ser resueltos en un plazo no mayor a 48 horas. 

Largo Plazo (4 - 5 años)  

● Convertirnos en el comercializador multimarca #1 de repuestos originales de vehículos 

menores. 

● Incrementar el catálogo de productos a partir de un crecimiento de 10% de Market share en el 

mercado local. 
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5.2. Mercado Objetivo: 

5.2.1. Tamaño de mercado total  

De acuerdo al perfil del cliente objetivo, hoy en día tanto hombres como mujeres suelen trasladarse 

en motocicletas. Este vehículo menor es usado como una herramienta de trabajo o de uso personal.  

Es por ello, que se ha analizado el mercado objetivo según la zona geográfica, el nivel 

socioeconómico, la edad y las personas que han inmatriculado una motocicleta según el último 

informe de la Asociación Automotriz del Perú en el 2020. 

 

Figura 29. Población por segmentos de edad según departamentos en Perú (Compañía Peruana de 

Estudios de Mercado y Opinión Pública, 2019) 

Fuente: Estimaciones y proyecciones de población en base al Censo 2017. (INEI) 

Elaboración: Departamento de estadística - C.P.I 

 



51 

 

El Instituto Nacional de Estadística e Informática proporciona información sobre la población en 

Perú. El departamento de Lima representa el 35.6% de la población total con 11,591,400 

habitantes.  

De acuerdo al último informe de la Asociación Automotriz del Perú en el 2020, exhibe la cantidad 

vendida de motocicletas de todas las categorías y marcas totales en Lima Metropolitana durante 

agosto 2012 y agosto 2020. Para efecto del siguiente análisis, sólo se considera el total durante los 

años desde el 2015 – 2020 que representa a la suma total de 646,622 motos vendidas. 

 

Figura 30. Venta de vehículos - Motos (Asociación Automotriz del Perú, 2020) 

Fuente: SUNARP - AAP 

Para el análisis del tamaño de mercado, del total de motos vendidas (646,622 und), desde el año 

2015 - 2020, solo se considera la totalidad de motos correspondientes al sector B y C, 

correspondientes al periodo en estudio. Las motos consideradas a este segmento son las categorías: 

Commute, Sport y Utility. Estas marcas son analizadas por marca y precio, según el informe de la 

Asociación Automotriz del Perú, quien nos detalla la venta mensual de cada año. (Asociación 

Automotriz del Perú,2020) 
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Se identifica la cantidad de 202,393 de motocicletas vendidas en Lima de gama B y C, este valor 

representa al segmento objetivo. 

Tabla 6. Análisis del mercado total 

 

Fuente:  

(1) Instituto Nacional de Estadísticas e Informática 

(2) Asociación Peruana de Empresas de Inteligencia de Mercados  

(3) Asociación Automotriz del Perú 

Elaboración propia 

 

5.2.2.  Tamaño de mercado disponible 

El tamaño de mercado disponible está enfocado a las personas a quienes se puede atender y quienes 

están dispuestas a usar la aplicación para la compra de sus repuestos. El resultado de personas que 

se considera como mercado disponible es considerando el número total de personas hallado en el 

tamaño de mercado en el punto anterior (5.2.1. Tamaño de mercado). En este caso, con el análisis 

de las 2 campañas de Landing page realizadas, se tomó como dato principal el promedio de ambas 

tasas de conversión, el cual representa un 34.75%. Finalmente, se obtiene como resultado un total 

de 70,332 personas que representan el tamaño disponible de la empresa. 

Tabla 7. Cuadro de Tamaño de Mercado Disponible 

Variables % N° Personas 

Tamaño de mercado (5.2.1)   202,393 

Tasa de conversión de landing page 34.75%   

Tamaño de mercado disponible   70,332 

Fuente: Elaboración propia 

N° Personas

Mercado Total 32,495,500

Lima Metropolitana 10,588,900

Motos Inmatriculadas 2015-2020 646,622
Commute Sport Utility

202,393

Perú

Mercado Potencial: Personas de Lima con motocicletas 

Inmatriculadas de marcas de categoría B y C (2015-2020) 83,334 62,428 56,630 31.30%
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5.2.3. Tamaño de mercado operativo (target)  

El número de personas que se puede atender por mes, dependerá del mercado disponible de 70,332 

personas y la variable de venta de repuestos por internet en la actualidad para aproximarse al 

mercado operativo según el comportamiento de compra. Se toma como referencia a la empresa 

Bajaj, quien es la tienda preferente del cliente objetivo y que representa la segunda opción en el 

mercado en ventas anuales con un 12.2%, según la Asociación Automotriz del Perú en los últimos 

años en estudio 2015 -2020. (Ver figura 30) 

 

Figura 31. Market Share de vehículos menores 

Fuente: Asociación Automotriz del Perú 2020. 
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Tabla 8. Cuadro de Venta de repuestos de la tienda Bajaj según canal durante los años 2015 - 2020 

 

Fuente: Información Interna de la empresa Bajaj 

Tabla 9. Resumen del promedio de ventas de repuestos de la tienda Bajaj según canal durante los 

años 2015 - 2020 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Con la información del anterior cuadro, se puede concluir que, de un total de mercado disponible 

de 70,332 personas, consideramos el 38.97% correspondiente a las ventas por el canal digital, lo 

cual corresponde a 27,408 personas, quienes se denomina el mercado operativo. 

Tabla 10. Tamaño de Mercado Operativo 

Variables % 
N° 

Personas 

Tamaño de mercado disponible   70,332 

Promedio de venta Online proyectada 38.97%   

Tamaño de mercado operativo   27,408 

Fuente: Elaboración interna 
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5.2.4. Potencial de crecimiento del mercado 

Nuestro mercado operativo representa a un total de 27,408 personas, el cual se proyecta a alcanzar 

el 15% de la cuota de mercado, durante el primer año. Posteriormente, el potencial crecimiento de 

mercado para los siguientes 4 años será en base a la tasa de porcentaje de importación de repuestos 

para motocicletas, de los últimos años de la importación de repuestos de las 3 principales marcas 

que se venderán: Bajaj, Honda y Yamaha. Según cifras estadísticas de la sección de importación 

de la página web de Veritrade, durante el 2015 al 2019, el promedio de crecimiento anual es del 

6.5%. 

Tabla 11. Potencial de crecimiento de mercado 

 

Fuente: Elaboración interna 

 

5.3. Estrategias de marketing: 

5.3.1. Segmentación 

Moto Spare Parts, aplica la estrategia de segmentación “concentrada”, debido a que este tipo de 

estrategia se dirige a un solo segmento específico, el cual el marketing mix y el posicionamiento 

es elaborado a base de los mismos criterios específicos utilizados en el mismo enfoque de 

segmento. 

Moto Spare Parts, es una empresa que enfoca todas herramientas a un segmento específico de 

mercado, el cual corresponde al segmento de personas que manifiestan que tienen una necesidad 

por encontrar una opción más rápida para el arreglo de sus motocicletas, ya que mencionan que 

durante estos últimos meses, y en especial durante época de pandemia ha sido sumamente difícil 

encontrar un proveedor de repuestos y accesorios al alcance para el arreglo de sus medios de 

transporte y/o trabajo, y se vieron obligados a parar sus actividades hasta encontrar un 

proveedor/mecánico que pueda ayudar a solucionar el problema. Por ello, necesitan encontrar un 

Variables % N° Personas 2021 2022 2023 2024 2025

Potencial de crecimiento de mercado 6.50% 6.50% 6.50% 6.50%

Cuota de mercado - Año 1 15%

Tamaño de mercado operativo 27,408

Potencial de crecimiento de mercado 4111 4378 4663 4966 5289
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espacio digital/virtual donde tengan toda la información de los repuestos y/o el producto a un 

precio competitivo dentro de sus posibilidades económicas. Desde esa necesidad, es que nace la 

idea de negocio, como una solución a los usuarios de motocicletas en la que pueden acceder a una 

gran variedad de productos, brindando diversas opciones de productos originales de las mismas 

marcas de las motocicletas más comerciales del Perú y puedan elegir el producto de acuerdo a sus 

posibilidades y necesidades en dicho momento. 

Asimismo, con este servicio, los clientes pueden elegir el kit de repuesto mediante el aplicativo 

para motocicletas y la empresa será la encargada de llevar el repuesto hasta el lugar donde el cliente 

indique, lo que evita que este se esté movilizando por todo Lima y Callao en busca del producto 

que necesita y que muchas veces no encuentra a disposición. 

Es por ello, que el segmento se enfoca en hombres y mujeres con o sin hijos, de los niveles 

socioeconómicos (NSE) B y C, tienen de 18 a 39 años de edad, que utilizan motocicletas como 

medio de transporte o como herramienta de trabajo, Asimismo, tienen un estilo de vida moderno 

y que realizan compras habitualmente mediante aplicaciones o internet. 

Según el portal de Arellano Marketing, encontramos a personas que tengan un estilo de vida 

progresista, “Hombres que buscan permanentemente el progreso personal o familiar” (Arellano 

Marketing-Estilo de Vida). Buscan economizar, por ello, 38 “buscan la convivencia costo-

beneficio para decidir una compra” (Arellano Marketing). Por otro lado, encontramos a los 

sofisticados, jóvenes y adultos responsables, buscan marcar la diferencia ante la sociedad. “Son 

muy modernos, educados, liberales, cosmopolitas y valoran mucho la imagen personal” (Arellano 

Marketing). 

Estas personas normalmente sustentan sus propios gastos y los de sus hijos, tienen un trabajo y 

estudian lo cual les demanda muchas horas al día, por lo que no tienen disponen de tiempo para 

visitar establecimientos en busca del accesorio o repuesto que necesitan. 
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Pirámide de Jerarquía 

 

Figura 32. Criterio de Segmentación  

Fuente: Elaboración propia 

 

5.3.2. Posicionamiento  

El análisis del posicionamiento de la marca se ha realizado en base a los insights del cliente 

desarrollados en el mapa de empatía considerando sus necesidades y lo que espera para que estos 

sean resueltos mediante una nueva opción. 

Moto Spare Parts utiliza una estrategia principal de posicionamiento la cual es determinada 

después de haber realizado un análisis de las principales fortalezas como alianzas estratégicas con 

los principales proveedores de abastecimiento y logística local. 
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Por estos motivos es que el posicionamiento está orientado en brindar productos de calidad con la 

garantía que cada marca representa; con un enfoque en diferenciación que está basado en cubrir 

las necesidades de los clientes que requieren repuestos originales a un precio competitivo en el 

mercado, de manera que les permita prolongar la vida útil de su herramienta de trabajo o vehículo 

de transporte. 

El uso de repuestos alternativos es un mercado creciente, sin embargo, Moto Spare Parts, está 

enfocado en transmitir a sus clientes que mediante esta opción de compra, la calidad de los 

productos están garantizados, y que cada uno de ellos les va brindar el mejor desempeño y 

performance que necesita su vehículo. 

Marca: La marca busca expresar una cercanía con los gustos y preferencias de aquellas personas 

que suelen estar vinculados a una motocicleta y sobre todo aquellas personas que están vinculadas 

a una asociación de motocicletas en el Perú. 

Beneficios clave: El principal beneficio para los clientes se basa en la entrega en el punto indicado, 

recibiendo el mismo producto solicitado mediante la APP con la calidad y garantías indicadas al 

momento de la entrega. Así mismo cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad 

implementados por el MINSA. 

Características de producto: Los clientes podrán acceder a la APP mediante su dispositivo 

electrónico / celular, podrán escoger el repuesto de su necesidad, programar la entrega en la 

dirección que indique, y realizar el pago mediante la plataforma de pago. 

Por otro lado, los usuarios podrán gozar de diversas campañas que ofrece la empresa, las cuales 

estarán de la mano con las marcas representadas; así mismo, como webinars donde tendrá 

ponentes, los cuales van poder brindar los mejores consejos a los clientes que pueden implementar 

a sus motocicletas, manteniendo el performance y la calidad del mismo. 
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5.4. Desarrollo y estrategia del marketing mix 

5.4.1. Estrategia de producto / servicio 

Según la matriz de Ansoff (Figura 32), la estrategia corporativa de crecimiento se encuentra en el 

cuadrante de “desarrollo de producto”. Al ser una aplicación que interconecte el desfase de las 

necesidades del mercado con las marcas repuestos en el que desean tener mayor volumen de 

ganancia, la situación se enfoca en el desarrollo de un producto nuevo, que en este caso sería la 

venta de la interconexión de la persona que necesite comprar repuestos originales y el proveedor 

que distribuye los productos. El producto se distingue por la venta de repuestos de las marcas con 

el mejor posicionamiento en el mercado, tales como Honda, Bajaj y Yamaha (Ver gráfico 31), a 

través de las alianzas estratégicas que se realizará con las diferentes marcas. Se permitirá 

información del stock inmediato de cada marca y el envío del mismo en un tiempo limitado de 48 

horas como máximo acompañado del servicio delivery.  

 

Figura 33. Matriz de Ansoff 

Fuente: Elaboración propia 
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                 Commuter                              Sport                                 Utility 

 

Figura 34. Análisis de las ventas de marcas de motocicletas de categoría comercial 2019 - 2020 

Fuente: Información interna de análisis comercial de la empresa Crosland del 2020 

 

Por ello, un Marketplace netamente de repuestos originales multimarca tiene como estrategia 

ofrecer los mejores planes de acción para mejorar los atributos de la aplicación en su etapa de 

introducción al mercado.  

Como principal objetivo es atender y satisfacer la necesidad del cliente final, pero también 

beneficiar económicamente a las marcas aliadas con el fin de satisfacerse mutuamente y a largo 

plazo. 
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5.4.2. Diseño de producto / servicio 

● Características del servicio: La propuesta consiste en ofrecer al usuario un kit básico con los 

repuestos más utilizados al momento de realizar el mantenimiento de una motocicleta a través 

de una aplicación fácil de usar y amigable con el usuario. Asimismo, se realiza la entrega de los 

repuestos dentro de las 24 horas una vez realizada la compra.  

● Marca: Se utilizó el nombre Moto Spare Parts. Además, un lmagotipo para representar la marca 

de la empresa. Con el nombre y color se busca transmitir al cliente que el servicio está al alcance 

a través de la aplicación.  

 

Figura 35. Imagotipo Moto Spare Parts 

Fuente: Elaboración propia 

● Especificaciones técnicas: El despacho de los kits de repuestos se realizará en sobres de 

plástico polivinílico, cerrado y con sello de seguridad de Moto Spare Parts.  

 

Figura 36. Diseño del empaque de Moto Spare Parts 

Fuente: Elaboración propia 

Etiquetas en el embalaje: contiene el detalle del paquete  

Embalaje: Para la distribución se utilizará sobres de plástico polivinílico de 600 gramos.  
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● Secuencia de la experiencia del cliente al utilizar el servicio: 

 

Figura 37. Guía para usar el aplicativo  

Fuente: Elaboración propia  

 

 

Figura 38. Guía para usar el aplicativo 

Fuente: Elaboración propia  
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Figura 39. Guía para usar el aplicativo 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 40. Guía para usar el aplicativo 

Fuente: Elaboración propia  
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Figura 41. Guía para usar el aplicativo 

Fuente: Elaboración propia  

 

  

Figura 42. Guía para usar el aplicativo 

Fuente: Elaboración propia  
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Figura 43. Guía para usar el aplicativo 

Fuente: Elaboración propia  

 

  

Figura 44. Guía para usar el aplicativo 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

 

9 Calificar el servicio  
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Para efectos del proyecto, se desarrolló la presentación de kits de repuestos. Esto como resultado 

de las entrevistas de profundidad y entrevista a un experto en el rubro. Asimismo, se consideraron 

los repuestos de mayor demanda para la elaboración de cada kit. Los kits que se exhibirán en el 

Marketplace son: 

Producto 1: Kit de cadena de arrastre. 

Producto 2: Kit de cables. 

Producto 3: Kit de disco de embrague. 

Producto 4: Kit de empaques. 

Producto 5: Kit de filtros 

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

Moto Spare Parts, aplicará la estrategia de precio neutro, ya que el precio de venta al cliente final, 

será similar al de la competencia, y el producto (Kits de repuestos), es igual al de otros 

distribuidores. Sin embargo, la diferencia radica en el canal usado. En el caso de Moto Spare Parts 

la venta es por el canal directo. También, se tiene en cuenta que no se puede elevar el precio más 

de lo debido, ya que la variable “precio” es sensible para el cliente. 

Para la fijación de precio neutro, competitivo al mercado, se tomó como referencia la lista de 

precios de venta al público de las marcas Bajaj, Yamaha y Honda, quienes se enfocan al cliente de 

nuestra segmentación B y C. Además, indirectamente serán competencia de Moto Spare Parts, ya 

que aparte de la venta de las motos, venden repuestos y son los más representativos en ventas, 

según la información de inteligencia de mercado de Crossland.  
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Tabla 12. Detalle de los precios de los principales competidores según precio de venta unitario 

 

Fuente: Información de inteligencia de mercado de Crossland, 2019 

Bajo esta perspectiva, el método a utilizar para la fijación de precios será en función de los costos. 

Se aplica el 25% de Mark Up sobre el costo unitario de los productos para la marca Bajaj y Honda, 

y el 30% de Mark Up sobre el costo unitario del producto para la marca de Yamaha. A 

continuación, se presenta el detalle de cada kit de repuesto a considerar según marca,precios de 

venta al cliente final de Moto Spare Parts y los descuentos que son aplicados por las propias marcas 

como venta mayorista, los cuales representarán las mismas cantidades utilizadas para el Mark Up. 

Tabla 13. Detalle de los precios de los kits de repuestos según Moto Spare Parts, precio mayorista 

 

Fuente:  Elaboración propia. 

 

MARCA BAJAJ YAMAHA HONDA

MODELO D125 ST FZ 150 R CB 150

DESCRIPCIÓN PRECIO  S/. PRECIO  S/. PRECIO  S/.

Filtro de aire 9 35 30

Kit cadena de arrastre 65 79.7 58

Cable de acelerador 13 12 30

Filtro de gasolina 12.3 18 20

Cable de embrague 18 20 16

Empaquetadura de tapa de 

embrague
7.7 12 20

Kit de disco de embrague 122 135 143

Filtro de aceite 6.4 12 15

Empaque de cilindro 6 10 20

PRECIO DE LA COMPETENCIA

MARCA

MODELO 

DCTO. DCTO. DCTO.

25% 30% 25%

Kit de cadena 

de arrastre
65 48.75 16.25 79.7 55.79 23.91 58 43.5 14.5

Kit de disco de 

embrague 
122 91.5 30.5 135 94.5 40.5 143 107.25 35.75

Kit de filtros 27.7 20.78 6.93 65 45.5 19.5 65 48.75 16.25

Kit de cables 31 23.25 7.75 32 22.4 9.6 46 34.5 11.5

Kit de empaque 13.7 10.28 3.43 22 15.4 6.6 40 30 10

UTILIDADDESCRIPCIÓN PRECIO S/. UTILIDAD PRECIO S/. UTILIDAD PRECIO S/.

MOTO SPARE PARTS

BAJAJ YAMAHA HONDA

D125 ST FZ 150 R CB 150
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Se utiliza tácticas de precio, referente a los precios promocionales, en el que se aplicará el 5% de 

descuento por producto del precio de venta al cliente final, por tiempo limitado según nuestro 

cronograma de promociones. Dicha acción, es con el fin de incrementar las ventas. 

 

5.4.4. Estrategia comunicacional 

Moto Spare Parts tiene una estrategia comunicacional basada en una diversidad de elementos que 

permiten que la información sobre el valor de la empresa llegue de manera adecuada al segmento 

al cual se dirige. 

Inicialmente la empresa emplea una estrategia de atracción, esto con el principal objetivo de atraer 

clientes y potenciales seguidores en las redes sociales que descarguen el aplicativo por atracción o 

curiosidad, y puedan tener contacto con información que realmente es de su necesidad o interés. 

En este aplicativo podrán encontrar el detalle y las características de todos los repuestos que podrán 

adquirir a través de esta herramienta; asimismo, tendrán videos e información a su disposición de 

las motocicletas más comerciales en el mercado, así como también, información de mecánicos de 

confianza a los que pueden contactar para que realicen el cambio del repuesto que fue adquirido a 

través del aplicativo. 

La estrategia de atracción que emplea la empresa también contempla promociones de venta, 

descuentos y ofertas que se ofrecerán a los clientes: 

Promoción de ventas, Moto Spare Parts ofrecerá a sus clientes habituales y clientes potenciales 

una serie de promociones y descuentos las cuales se darán de manera constante cuando se obtengan 

mejoras en los precios de compra y para iniciar se otorgarán durante los tres primeros meses del 

año, un porcentaje del 10%, y en adelante será dará con una frecuencia de una vez al año una gran 

oferta o descuento como mínimo.  

Por otro lado, se contempla emplear una estrategia combinada en determinados momentos, 

llevando al máximo nivel la diferenciación de la empresa y creando una publicidad efectiva a todo 

nivel. Según Elisabet Mora (2016), el marketing con causa está logrando combatir, a través de la 

diferenciación, el alto grado de competencia. Y, en paralelo, la publicidad viral está dando 

muestras de gran efectividad a la hora de difundir los mensajes corporativos. 



69 

 

En ese sentido a través de Facebook, Instagram, Google Ads, y campañas de mailing, se realizarán 

campañas de posicionamiento del producto/servicio en donde se transmite la propuesta de valor, 

se compartirá información importante para los usuarios de motocicletas que impacte y llame a la 

acción de los mismos, se tendrá una segmentación adecuada que permita que el envío de la 

información sea la correcta según tipo de usuario. 

La publicidad será directa, sin rodeos, no se aplicará publicidad engañosa, en donde se ofrecen 

excelentes ofertas y al final se tenga a un cliente habitual o cliente potencial decepcionado. 

Relaciones Públicas, La persona responsable del marketing y ventas de la empresa será quien se 

encargue de promover y difundir las características de Moto Spare Parts, considerando que la 

información debe de llegar de manera correcta al público en general y a empresas públicas o 

privadas donde la herramienta de trabajo sea una motocicleta, su labor será llegar hasta los 

propietarios o stakeholders de las mismas y afianzar relaciones. 

Dentro de las funciones principales que debe desarrollar será: analizar la información de los 

segmentos, seleccionar y distribuirlos según afinidades y definir los objetivos de cada uno de ellos 

para que el producto y/o servicio tenga éxito y posicionamiento sea en el menor tiempo. otra de 

las labores principales será supervisar que los miembros del equipo creativo para las campañas de 

publicidad están innovando constantemente y se capaciten para estar a la vanguardia frente a la 

competencia, así como también, implementar y desarrollar estrategias que permitan la captación 

de ese mercado que aún no confía en la compra de productos a través de un aplicativo. 

Marketing directo, es uno de los métodos de marketing más efectivo y fácil de cuantificar, ya 

que a través del aplicativo se crearán códigos de descuentos y promociones para determinar qué 

cantidad de personas del segmento al cual se dirige, hacen uso de dicho código, por ende, qué 

impacto se tiene en el público objetivo. 

Uno de los puntos más importantes, es establecer una relación con los clientes a largo plazo, por 

ello se deben de utilizar herramientas que fortalezcan conexiones como marketing por Facebook, 

Instagram, Google Ads, mailing, Landing Page, etc. Estas actividades tendrán un presupuesto de 

PEN 40,800.00. 
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Una de las campañas que se utilizará será, anuncios de texto, ya que son las más utilizadas por el 

segmento, y el cliente es quien realizará la búsqueda por nombre de producto que necesita y en la 

pantalla de su smartphone le arrojará la publicidad de la empresa, esta es una de las campañas más 

efectivas y en la que se tiene un nivel más alto de ventaja ya que el cliente es el que está buscando 

un proveedor del producto o servicio que se ofrece en el aplicativo de Moto Spare Parts. 

También se utilizará campañas display en aplicaciones móviles, ya que a través de esta modalidad 

se puede anunciar el aplicativo en aplicaciones con mayor acogida en Perú, pudiendo segmentar 

por sistema operativo o por dispositivo móvil, asimismo, los anuncios tienen medidas específicas 

para tablets, celulares y pueden ser en banners y textos 

. 

 

Figura 45. Estrategias Inbound Marketing 

Fuente: Elaboración propia 
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5.4.5. Estrategia de distribución 

El canal de distribución está enfocado a la venta directa, en el cual se va a llegar de manera exacta 

al cliente / usuario final; quienes a través del aplicativo van a poder comprar o adquirir los 

repuestos necesarios para sus vehículos menores. 

De esta manera se va a optar por una estrategia mixta, push y pull. Debido a que se necesita empujar 

la venta de los productos a través del aplicativo, interactuando el tema de redes sociales y también 

pull porque los clientes van a necesitar de los kits de repuestos y el mismo mercado va a generar 

la demanda necesaria para poder incrementar las ventas. 

En el siguiente cuadro se puede ver el esquema de distribución: 

       

Figura 46. Estrategia de Distribución 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fabricante: Empresa que se dedica a la fabricación y producción de repuestos de motocicletas. 

Distribuidor: Empresas que cuentan con el contrato de distribución de manera local, son 

importadores directos de los fabricantes; con los cuales se cuenta con la garantía y calidad que 

proviene de cada uno de ellos. 

Moto Spare Parts: Empresa distribuidora que cuenta con la distribución de parte de la marca a 

nivel local de manera que cuenta con todos los repuestos y productos para el mantenimiento de su 

vehículo menor. Cuenta con un aplicativo, el cual va a generar una mejor experiencia al cliente. 

Cliente Final: Usuario que solicita su repuesto desde el aplicativo, el cual cuenta con un vehículo 

menor de manera que genera una orden de compra y procede con el pago correspondiente. 
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La propuesta de negocio está basada en una entrega en un plazo menor de 48 horas, para lograr 

este tipo de distribución se va a realizar una alianza estratégica con la empresa Blue Point Services. 

 

Figura 47. Empresa Blue Point Services 

Fuente: Blue Point  

 

Con Blue Point Services, se va a tener un precio exclusivo de distribución en la cual se está 

generando una tarifa plana para los productos a un costo de 10 soles para las zonas de cobertura 

A, B y C. A excepción los distritos: Ancón, Puente Piedra, Cieneguilla, Chosica, Chaclacayo, 

Ventanilla, Villa María del Triunfo, San Bartolo y Lurín; los cuales van a tener un costo de 15 

soles. Es importante resaltar, que estos costos serán asumidos por el cliente y no formarán parte 

del análisis en este proyecto. 

 



73 

 

 

Figura 48. Zona de cobertura A 

Fuente: Blue Point Services 
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Figura 49. Zona de cobertura B 

Fuente: Blue Point Services 
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Figura 50. Zona de cobertura C 

Fuente: Blue Point Services 
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5.5. Plan de Ventas y Proyección de la Demanda 

5.5.1. Plan de Ventas 

El plan de ventas del proyecto está en relación a los objetivos y estudios de marketing. Se trabajará 

con el mercado operativo dirigido que es en total 27,408 personas. Las ventas se realizarán 

mediante la aplicación. También, se usarán los mailing para direccionar al usuario a la plataforma 

de descarga de la aplicación. 

Tabla 14. Proyección de la demanda mensual según estacionalidad (cantidades) 

 

Fuente:  Elaboración propia 

Se está considerando dos variables que determinan la estacionalidad de la demanda:  

● Meses de mayor demanda: Los meses de abril, julio, octubre, noviembre y diciembre, los 

cuales son los meses considerados con mayor número de ventas por festividades especiales 

que incrementan e incentivan la compra. 

● Frecuencia de compra: según las encuestas y entrevistas, se analizó un promedio de compra 

de 1 vez cada 2 meses, el cual se tomó como referencia para hallar la demanda inicial y 

también el número en que se incrementará la misma para obtener mayor cantidad de 

mercado. 

Tabla 15. Proyección de la demanda anual proyectado a 5 años. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Producto N° Cliente

Frecuencia 

de compra 

anual

Ene-20 Feb-20 Mar-20 Abr-20 May-20 Jun-20 Jul-20 Ago-20 Set-20 Oct-20 Nov-20 Dic-20
Demanda  

total Año 1

KIT DE 

REPUESTO 

PARA 

MANTENIMI

ENTO

4,111 9 1,480 1,850 2,220 4,070 1,850 2,220 4,070 2,960 3,330 3,700 4,070 5,180 37,001

4% 5% 6% 11% 5% 6% 11% 8% 9% 10% 11% 14% 100%

6.50% 6.50% 6.50% 6.50%

DESCRIPCIÓN Total Año 1 2022 2023 2024 2025

CANTIDAD DE KIT 31,001 39,406 41,968 44,695 47,601
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De manera anual, el plan de ventas será proporcional según el incremento de la demanda por año. 

Ver (Tabla 15) 

5.5.2. Proyección de la demanda 

Para el desarrollo del proyecto se está considerando el 15% del mercado operativo el cual está 

representado por 4,111 personas. El incremento de la demanda anual será proporcional a la tasa 

promedio de importaciones de repuestos de las marcas principales Bajaj, Yamaha y Honda 

correspondiente al 6.50%. 

Tabla 16. Proyección anual de la demanda para los próximos 5 años 

 

Fuente: Veritrade, 2019 6 

En el primer año de operaciones se estima facturar un monto de S/.1,983,891.00 en comparación 

de nuestra competencia como es el caso de caso Crossland (distribuidor de Bajaj) quien facturó en 

el año 2019 S/. 2,082,529.50. Con este resultado se evidencia que hay un avance sustancial porque 

nuestra empresa va a comercializar solo 15 kits de repuestos de mantenimiento a diferencia de 

Crossland que tiene un inventario más variado.

                                                 
6 Cfr. https://business2.veritradecorp.com/es/mis-busquedas  

https://business2.veritradecorp.com/es/mis-busquedas
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Tabla 17. Proyección mensual de la demanda para el primer año (expresado en soles) 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se estima un crecimiento mensual en relación a la frecuencia de compra de la demanda según su estacionalidad (Ver Tabla 14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripcion
PORCENTAJE 

DE VENTA
ENERO FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 2021

KIT CADENA DE 

ARRASTRE 17.79%
S/7,712 S/9,640 S/11,568 S/21,208 S/9,640 S/11,568 S/21,208 S/15,424 S/17,352 S/19,280 S/21,208 S/26,992 S/192,799

KIT DE CABLES 19.84% S/8,600 S/10,751 S/12,901 S/23,651 S/10,751 S/12,901 S/23,651 S/17,201 S/19,351 S/21,501 S/23,651 S/30,101 S/215,010

KIT DE DISCO DE 

EMBRAGUE 19.10%
S/8,283 S/10,354 S/12,424 S/22,778 S/10,354 S/12,424 S/22,778 S/16,566 S/18,636 S/20,707 S/22,778 S/28,990 S/207,072

KIT DE 

EMPAQUES 22.31%
S/9,673 S/12,091 S/14,510 S/26,601 S/12,091 S/14,510 S/26,601 S/19,346 S/21,764 S/24,183 S/26,601 S/33,856 S/241,826

KIT DE FILTROS 20.96% S/9,087 S/11,359 S/13,631 S/24,991 S/11,359 S/13,631 S/24,991 S/18,175 S/20,447 S/22,719 S/24,991 S/31,806 S/227,187

TOTAL 1 S/43,356 S/54,195 S/65,034 S/119,228 S/54,195 S/65,034 S/119,228 S/86,712 S/97,550 S/108,389 S/119,228 S/151,745 S/1,083,894
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5.6. Presupuesto de Marketing 

Se estima que el presupuesto de marketing para el primer año será de S/ 40,800 considerando los gastos en publicidad de redes sociales 

y Google Ads los cuales impulsarán a que el cliente potencial conozca la aplicación y los beneficios de comprar a través de esta 

plataforma. Asimismo, el gasto que se realizará en la publicidad por Facebook incrementará de acuerdo a la estacionalidad de compra 

del cliente. También, se está considerando trabajar con un equipo de marketing para el desarrollo de estrategias y asegurar el 

cumplimiento de los objetivos trazados.  

Tabla 18. Presupuesto de Marketing en el primer año 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 19. Presupuesto de Marketing para los 5 años del proyecto 

  2021 2022 2023 2024 2025 

Crecimiento   6.50% 6.50% 6.50% 6.50% 

MARKETING S/. 40,800.00 S/. 43,452.00 S/. 46,276.38 S/. 49,284.34 S/. 52,487.83 

Fuente: Elaboración propia 

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

FACEBOOK S/. 800.00 S/. 800.00 S/. 800.00 S/. 500.00 S/. 350.00 S/. 350.00 S/. 500.00 S/. 350.00 S/. 350.00 S/. 350.00 S/. 350.00 S/. 500.00 S/. 6,000.00

GOOGLE ADS S/. 1,200.00 S/. 1,200.00

MAILING S/. 200.00 S/. 200.00 S/. 200.00 S/. 200.00 S/. 200.00 S/. 200.00 S/. 200.00 S/. 200.00 S/. 200.00 S/. 200.00 S/. 200.00 S/. 200.00 S/. 2,400.00

COMMUNITY S/. 800.00 S/. 800.00 S/. 800.00 S/. 800.00 S/. 800.00 S/. 800.00 S/. 800.00 S/. 800.00 S/. 800.00 S/. 800.00 S/. 800.00 S/. 800.00 S/. 9,600.00

DISEÑADOR GRÁFICO S/. 800.00 S/. 800.00 S/. 800.00 S/. 800.00 S/. 800.00 S/. 800.00 S/. 800.00 S/. 800.00 S/. 800.00 S/. 800.00 S/. 800.00 S/. 800.00 S/. 9,600.00

INFLUENCER S/. 900.00 S/. 900.00 S/. 900.00 S/. 900.00 S/. 900.00 S/. 900.00 S/. 900.00 S/. 900.00 S/. 900.00 S/. 900.00 S/. 900.00 S/. 900.00 S/. 10,800.00

MERCHAND S/. 100.00 S/. 100.00 S/. 100.00 S/. 100.00 S/. 100.00 S/. 100.00 S/. 100.00 S/. 100.00 S/. 100.00 S/. 100.00 S/. 100.00 S/. 100.00 S/. 1,200.00

S/. 40,800.00
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El Presupuesto de Marketing está proyectado iniciar con 1.16% respecto a las ventas en el primer 

año, y de ahí se proyecta el presupuesto según el incremento de la demanda anual representado 

por el 6.5%.   

 

6. PLAN DE OPERACIONES 

Moto Spare Parts es una empresa enfocada en brindar productos de calidad, por lo que se asegura 

de generar alianzas con distribuidores autorizados.  

6.1. Políticas Operacionales 

6.1.1. Calidad 

La política de calidad de Moto Spare Parts está orientada al desarrollo tecnológico y satisfacción 

de clientes. 

● Utilizar User experience (UX) y User Interface (UI) para diseñar la plataforma digital a 

través de la perspectiva del usuario. Es muy importante conseguir un diseño atractivo para 

captar la atención del cliente. Asimismo, la experiencia dentro de la plataforma gira en torno 

a la usabilidad y facilidad de navegación.  

● Realizar las actualizaciones (nuevas versiones) de la aplicación de acuerdo al feedback de 

los usuarios. De esta forma se busca mejorar la interacción con ellos.  

● Promover el desarrollo de los colaboradores a través de las capacitaciones para potenciar las 

habilidades profesionales.  
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6.1.2. Procesos 

La política de procesos de Moto Spare Parts está orientada a generar valor en los procesos internos 

y el servicio al cliente.  

● Mantener una metodología ágil, como scrum, para mejorar la satisfacción del cliente a través 

del mejoramiento de procesos internos. Buscamos optimizar las características de la 

plataforma digital obteniendo en todo momento una visión completa de su estado. 

● Se capacitará a los colaboradores con el método Kaizen para optimizar las tareas y 

actividades individuales.   

● Establecer indicadores de control y seguimiento de cada área para asegurar el cumplimiento 

de los objetivos generales.  

 

6.1.3. Planificación 

La política de procesos de Moto Spare Parts está orientada a los resultados esperados de la 

aplicación.  

● En política de pago se está considerando la planilla y el pago a proveedores en un plazo de 

90 días.  

● Solicitar crédito con bancos para el desarrollo e innovación de la aplicación y abastecimiento 

de inventario. 

● Verificación del aplicativo cada 20 días para asegurar su funcionalidad y la calificación que 

brindan los clientes a la aplicación. 
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6.1.4. Inventarios 

La política de inventarios de la empresa Moto Spare es la siguiente: 

● Utilizar el método FIFO (first in first out) para el cálculo del Kardex.  

● Una vez recepcionado los productos, se procede a unificar los part number de manera que 

se maneja un código o SKU al transformarlo en kit.  

● Determinar los EOQ de cada kit que planifica vender, así mismo determinar el ROP y el 

stock de seguridad.  

● Stock de seguridad es igual al 10% del EOQ por cada producto.  

● Nivel de ERI (Exactitud de registro de inventario) debe ser mayor igual al 95%. 

 

Figura 51. Modelo de Control de Inventario  

Fuente: Elaboración propia 



83 

 

 

Figura 52. Modelo de Control de Inventario 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.2. Diseño de Instalaciones 

6.2.1. Localización de las instalaciones 

La empresa estará ubicada en el distrito de Cercado de Lima, en la zona industrial debido al fácil 

acceso, cercanía a la vía de evitamiento, vía expresa y las principales avenidas. 

Tabla 20. Matriz de selección de ubicación geográfica (almacén y oficina administrativa) 

 

Fuente: Elaboración propia 

Factores
Peso 

Relativo
Peso Valor Peso Valor Peso Valor

Costo de alquiler por

m2
40% 6 2.4 5 2 7 2.8

Accesibilidad y

ubicación 
30% 8 2.4 7 2.1 6 1.8

Seguridad 30% 7 2.1 6 1.8 6 1.8

Total 6.9 5.9 6.4

Alternativas

Cercado de Lima Callao San Martín de Porres
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Figura 53. Mapa de ubicación de la oficina de Moto Spare Parts 

Fuente: Google Maps 

 

 

6.2.2.  Capacidad de las instalaciones 

La oficina administrativa de Moto Spare Parts tendrá un área de 260 m2 y contará con un aforo 

máximo de 20 personas y estará constituido por los siguientes ambientes:  

● Área de recepción: lugar donde se recibe a las visitas y también por donde ingresan los 

colaboradores.  

● Área de marketing y ventas: espacio asignado al equipo de marketing y ventas de la empresa. 

● Área de TI y servidor: espacio para el equipo de informática y servidor de la aplicación.  

● Área de Logística y Operaciones: espacio designado para el equipo de logística de la 

empresa. 

● Cocina/Comedor: espacio para que los colaboradores puedan alimentarse.  
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6.2.3. Distribución de las instalaciones 

A continuación, el plano de la oficina administrativa. 

 

Figura 54. Mapa de ubicación de la oficina de Moto Spare Parts 

Fuente: Elaboración propia   

 

6.3. Especificaciones Técnicas del Producto / servicio 

La aplicación para los usuarios estará disponible en smartphone y tablets operados por sistemas 

Android e iOS, puede ser instalada en celulares iPhone 6,6 plus,7, 7 plus,8, X, XR,11 corriendo 

en iOS 13, o en dispositivos de sistemas Android a partir de la versión 6.0, hasta la 9, la base de 

datos estará en SQL Server 2012 y el lenguaje de programación será Microsoft Visual.net, la 

información de los registros de ventas, consultas, reporte se guardará en un servidor físico y tendrá 

actualizaciones constantes.  

Cuando los usuarios descarguen el aplicativo se almacenará en Google Play.  

 

 



86 

 

Características generales 

● Plataforma con accesibilidad múltiple: multiplataforma PC, smartphone y tablets. 

● Formularios a medida - formularios personalizados. 

● Buscador de productos personalizado - buscador de productos adaptado a las necesidades 

del usuario. 

● Integración con el programa de email marketing 

● Integración con redes sociales Facebook, Instagram, Twitter, Adds, google plus YouTube, 

Vimeo, LinkedIn 

● Integración con Google Maps, Google Analytics y Waze 

● Integración con pasarela de pago (visa, MasterCard etc.) 

Características Avanzadas 

● Conector api - herramienta para la sincronización de productos a la web desde otras 

aplicaciones o bases de datos 

● SDK - herramienta para desarrolladores. Librería de funciones para poder programar 

aplicaciones externas 
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6.4. Mapa de Procesos y PERT 

6.4.1. Mapa de Procesos  

 

Figura 55. Mapa de procesos 

Fuente: Elaboración Propia 

El mapa de procesos de la empresa, está basado en la gestión de pedidos desde la aplicación en la 

gestión con los proveedores y la gestión de calidad de servicio. 

Procesos estratégicos: 

Gestión con los proveedores: Es importante tener una fuerte relación con los proveedores de cada 

marca de motocicletas, ya que se fijan descuentos especiales por mercadería y estos se reflejará en 

los márgenes de ganancia y rentabilidad general para la empresa. Así mismo, mantener una alta 

negociación con dichos proveedores, fortalece futuras negociaciones. 
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Gestión de calidad de servicio: La calidad de servicio, se mide a partir de los beneficios que ofrece 

la aplicación, como, la disponibilidad de stock, el tiempo de entrega, la seguridad de pago y el 

óptimo funcionamiento de la misma. 

Procesos operativos: 

Compra de repuestos: La compra de repuestos se realizará a las marcas de motocicletas de forma 

mensual, según la necesidad de stock para el abastecimiento del siguiente mes. Para ello, ya se 

debe de tener una negociación previa con cada uno de los proveedores. 

Recepción de los productos, validación de calidad e ingreso al sistema: Se recepciona y se verifica 

los productos, que sean los solicitados según orden de compra y tengan la presentación adecuada. 

Posterior a eso, se ingresa en el sistema interno. 

Ingreso de productos al almacén: Se arman los kits de productos, y se procede a llevarlos al 

almacén central para su posterior distribución. 

Actualización de app con el nuevo ingreso de productos: La aplicación se actualizará de manera 

inmediata, según el ingreso y egreso de los productos. 

Proceso de compra del cliente: El cliente seleccionará el kit y comprará en la aplicación bajo el 

método de pago virtual, con tarjeta de crédito o débito. 

Facturación: La facturación se realizará en el instante por sistema interno y le llegará de manera 

automática al correo electrónico registrado. 

Procesar los pedidos: El soporte tecnológico se encarga de procesar todos los pedidos en conjunto 

y se filtra la información de manera remota con la oficina administrativa. 

Recojo de productos al almacén: La oficina administrativa, es quien coordinará con el operador 

logístico para el recojo de los productos en almacén y la entrega de producto. Para esto se 

coordinará punto de recojo y tiempo de entrega. 

Entrega de producto a cliente: La empresa logística, envía un motorizado para el delivery de los 

productos hacia el destino final, en donde el cliente desee la entrega del producto. 
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Procesos de apoyo 

Sistemas informáticos: En el centro operativo de la empresa, se cuenta con 2 servidores que 

otorgará el correcto soporte para la aplicación. Así mismo, se cuenta con el sistema de pago 

Firewall para una compra segura. Adicionalmente, para mejorar la calidad de servicio, el sistema 

contará con Dashboard de seguimiento para la validación interna, de manera que se pueda gestionar el 

fill rate (nivel de servicio) y UX (experiencia del usuario) en el uso de nuestra aplicación. 

Administración y control logística: Se tendrá un acuerdo pactado con el principal operador 

logístico de los productos hacia el cliente final, un acuerdo formal para el cumplimiento de los 

pedidos. 

Administración financiera:  Para una correcta administración financiera se evalúa y controla 

periódicamente la contabilidad de la empresa y el presupuesto de la misma, así también, se estudian 

oportunidades de inversión y negociaciones nuevas para generar mayor rentabilidad. 

Seguridad: El concepto de seguridad para la empresa, será tanto como para el uso de datos y formas 

de pago para la aplicación; y para las oficinas administrativas, en donde se ubicarán los servidores 

de soporte tecnológico. 

Marketing: Muchos de los objetivos de la empresa están relacionados a principales estrategias de 

marketing que se realizarán en conjunto para obtener una alta fidelización de los clientes, un 

exitoso crecimiento para la empresa y un buen posicionamiento en el mercado. En la aplicación, 

se implementará el bot para la realización de preguntas y respuestas claves. 
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Figura 56. Diagrama de proceso - Usuario en la aplicación 

Fuente: Elaboración Propia 
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6.4.2.  Diagrama PERT 

A continuación, se detalla las actividades críticas del proyecto y la experiencia del usuario.  

Tabla 21. Tiempo en marcha del proyecto 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 57. Diagrama de PERT: Tiempo en marcha del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

ID DESCRIPCIÓN
PRECED

E

TIEMPO 

(días)

A Planificación estratégica  30

B Constitución de la empresa A 10

C Registro de marca B 160

D
Diseño y desarrollo de la 

aplicación
A 90

E Licencia de funcionamiento B 15

F
Instalación de oficinas y 

almacén
B 40

G Compras y adquisiciones F 10

H Reclutamiento de personal F 15

I Capacitación de personal H 5

J Publicidad E 15

K
Periodo de prueba de la 

aplicación
C, G, I, J 25

PROYECTO
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Según el diagrama de PERT realizado se puede identificar que el tiempo que se tomará para iniciar 

operaciones es de doscientos veinticinco días calendarios. La actividad crítica que toma más 

tiempo es el registro de la marca con ciento sesenta días. Sin embargo, esta actividad la realiza la 

entidad Indecopi. Es por ello, que durante el desarrollo de esta actividad se sugiere avanzar en 

paralelo con el diseño y desarrollo de la aplicación. Asimismo, para el desarrollo de esta actividad 

se consideró una holgura de 90 días. También, se consideró una holgura de 40 días para la 

instalación de la oficina y almacén.  

Por otro lado, se elaboraron las actividades del servicio en el aplicativo  

Tabla 22. Proceso del servicio 

 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación, se desarrolló el diagrama de PERT, el cual permite identificar las actividades 

críticas y las acciones que se tomarán para minimizar el impacto.  

 

Tabla 23. Diagrama de PERT: Servicio 

Fuente: Elaboración propia 

ID DESCRIPCIÓN
PRECED

E

TIEMPO 

(minutos)

A Ingresar al aplicativo  1

B Registrar datos del usuario A 2

C Búsqueda del kit de repuesto B 1

D Registrar la compra C 1

E Seleccionar fecha de envío D 2

F Brindar formas de pago D 1

G Realizar seguimiento E, F 2

ACTIVIDADES DEL SERVICIO
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Las actividades que demandan más tiempo son el registro de datos del usuario, seleccionar fecha 

de envío y realizar el seguimiento. Sin embargo, para estas actividades se está considerando una 

holgura de un minuto ya que el sistema puede presentar demoras durante el procesamiento de estas 

tareas. Es por ello, que el equipo de IT trabajará para minimizar el riesgo de demoras o pérdida de 

información.   

 

6.5. Planeamiento de la Producción 

6.5.1. Gestión de compras y stock 

En este punto se desarrolla la gestión de la cadena de abastecimientos de los productos que se van 

a comercializar, los cuales corresponden a las marcas: Bajaj, Honda y Yamaha. 

STOCK DE SEGURIDAD: es el inventario extra que se tiene en el almacén para hacer frente a 

imprevistos relacionados con cambios en la demanda o retrasos de los proveedores. El objetivo de 

mantener existencias de seguridad es evitar caer en una rotura de stock.7 

EOQ (ECONOMIC ORDER QUANTITY): Conocido también como modelo CEP (Cantidad 

Económica de Pedido). Para realizar este método se debe tener en cuenta una demanda constante 

y conocida a priori para conocer el costo de mantenimiento de un inventario y también el costo de 

ordenar un nuevo pedido para determinar cuáles serían las cantidades óptimas a pedir en lo 

sucesivo. Este proceso se realiza con el fin de minimizar el costo de inventario al máximo.  

   

                                                 
7 Cfr. https://www.mecalux.es/blog/stock-seguridad-

optimizar#:~:text=El%20stock%20de%20seguridad%20es,en%20una%20rotura%20de%20stock.  

https://www.mecalux.es/blog/stock-seguridad-optimizar#:~:text=El%20stock%20de%20seguridad%20es,en%20una%20rotura%20de%20stock
https://www.mecalux.es/blog/stock-seguridad-optimizar#:~:text=El%20stock%20de%20seguridad%20es,en%20una%20rotura%20de%20stock
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Figura 58. Cuadro de procesos logísticos 

Fuente: Hernández, C. (2018) 
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Tabla 24. Inventario - Gestión de compras y stock 

 

Fuente: Elaboración propia 

S/75,796.66
DESCONTI

NUADO

DESCONTI

NUADO

NUEVO 

PEDIDO

No. 

ARTÍCULO

NOMBRE 

DEL 

ARTÍCULO

PROVEEDO

R

UBICACIÓN 

DE STOCK
DESCRIPCIÓN

 VALOR 

POR 

ARTÍCULO 

CANTIDAD 

EN STOCK

VALOR 

TOTAL

NIVEL DE 

NUEVO 

PEDIDO

DÍAS PARA 

NUEVO 

PEDIDO

 CANTIDAD 

DEL 

NUEVO 

PEDIDO 

YAM-KCDA

KIT 

CADENA DE 

ARRASTRE 

YAMAHA

YAMAHA

PASILLO A                                                                          

NIVEL 1                                                   

RACK C

KIT CADENA DE 

ARRASTRE          

MARCA: YAMAHA        

MODELO: FZ 150R

S/55.79 101 S/5,645.95 60.72 15 91

HON-KCDA

KIT 

CADENA DE 

ARRASTRE 

HONDA

HONDA

PASILLO A           

NIVEL 1                   

RACK D

KIT CADENA DE 

ARRASTRE      

MARCA: HONDA   

MODELO: CB 150

S/43.50 116 S/5,024.25 69.3 15 104

BAJ-KCDA

KIT 

CADENA DE 

ARRASTRE 

BAJAJ

BAJAJ

PASILLO A        

NIVEL 1          

RACK E

KIT CADENA DE 

ARRASTRE      

MARCA: HONDA       

MODELO: D125 ST

S/48.75 73 S/3,539.25 43.56 15 65

YAM-KDDE

KIT DE 

DISCO DE 

EMBRAGUE

YAMAHA

PASILLO A                                                                          

NIVEL 1                                                   

RACK C

KIT DE DISCO DE 

EMBRAGUE          

MARCA: YAMAHA        

MODELO: FZ 150R

S/94.50 110 S/10,395.00 66 15 99

HON-KDDE

KIT DE 

DISCO DE 

EMBRAGUE

HONDA

PASILLO A           

NIVEL 1                   

RACK D

KIT DE DISCO DE 

EMBRAGUE      

MARCA: HONDA   

MODELO: CB 150

S/107.25 127 S/13,567.13 75.9 15 114

BAJ-KDDE

KIT DE 

DISCO DE 

EMBRAGUE

BAJAJ

PASILLO A        

NIVEL 1          

RACK E

KIT DE DISCO DE 

EMBRAGUE      

MARCA: HONDA       

MODELO: D125 ST

S/91.50 79 S/7,246.80 47.52 15 71

YAM-KFIL
KIT DE 

FILTROS
YAMAHA

PASILLO A                                                                          

NIVEL 2                                                   

RACK C

KIT DE FILTROS 

MARCA: YAMAHA        

MODELO: FZ 150R

S/45.50 129 S/5,855.85 77.22 15 116

HON-KFIL
KIT DE 

FILTROS
HONDA

PASILLO A           

NIVEL 2                   

RACK D

KIT DE FILTROS 

MARCA: HONDA   

MODELO: CB 150

S/48.75 146 S/7,132.13 87.78 15 132

BAJ-KFIL
KIT DE 

FILTROS
BAJAJ

PASILLO A        

NIVEL 2          

RACK E

KIT DE FILTROS 

MARCA: HONDA       

MODELO: D125 ST

S/20.78 91 S/1,897.21 54.78 15 82

YAM-KCAB
KIT DE 

CABLES
YAMAHA

PASILLO A                                                                          

NIVEL 2                                                   

RACK C

KIT DE CABLES 

MARCA: YAMAHA        

MODELO: FZ 150R

S/22.40 113 S/2,537.92 67.98 15 102

HON-KCAB
KIT DE 

CABLES
HONDA

PASILLO A           

NIVEL 2                   

RACK D

KIT DE CABLES 

MARCA: HONDA   

MODELO: CB 150

S/34.50 129 S/4,440.15 77.22 15 116

BAJ-KCAB
KIT DE 

CABLES
BAJAJ

PASILLO A        

NIVEL 2          

RACK E

KIT DE CABLES 

MARCA: HONDA       

MODELO: D125 ST

S/23.25 80 S/1,866.98 48.18 15 72

YAM-KEMP
KIT DE 

EMPAQUE
YAMAHA

PASILLO B                                                                          

NIVEL 2                                                   

RACK C

KIT DE EMPAQUE 

MARCA: YAMAHA        

MODELO: FZ 150R

S/15.40 117 S/1,795.64 69.96 15 105

HON-KEMP
KIT DE 

EMPAQUE
HONDA

PASILLO B           

NIVEL 2                   

RACK D

KIT DE EMPAQUE 

MARCA: HONDA   

MODELO: CB 150

S/30.00 133 S/3,993.00 79.86 15 120

BAJ-KEMP
KIT DE 

EMPAQUE
BAJAJ

PASILLO B        

NIVEL 2          

RACK E

KIT DE EMPAQUE 

MARCA: BAJAJ       

MODELO: D125 ST

S/10.28 84 S/859.41 50.16 15 75

INVENTARIO - GESTION DE COMPRAS Y STOCK
VALOR TOTAL DEL 

INVENTARIO
MATRÍZ PRINCIPAL
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Figura 59. Gestión de Compras  

Fuente: Elaboración propia
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6.5.2. Gestión de la calidad 

MOTO SPARE PARTS tiene una política exhaustiva con la calidad de los productos debido a que 

se comercializan repuestos de calidad de las principales marcas que predominan en el mercado. Es 

por ello, que se va a realizar una segunda validación en el almacén teniendo como pautas los 

siguientes conceptos: 

● Garantía del producto 

● Empaque 

● Número de serie 

● Número de fabricación y lote 

● Validación de personal que realizó la inspección 

 

Figura 60. Proceso de Calidad 

Fuente: Elaboración Propia
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6.5.3. Gestión de los proveedores 

La gestión de proveedores está enfocada en brindar productos de calidad y buen performance; todo 

esto está en conjunto con las alianzas que se tiene con las marcas líderes del rubro de motocicletas 

del país.  

Así mismo el equipo de Ventas y Logística, han permitido tener un análisis de verificación de los 

proveedores lo cual está generado de la siguiente manera: 

● Lead time: dentro de este punto se analiza el tiempo de entrega de los productos desde la 

generación de la orden de compra. El tiempo máximo es de 18 días, debido a que con este 

flujo de tiempo se está realizando el uso del stock de seguridad. 

● Calidad: este factor es de vital importancia, debido a que el enfoque de venta es la garantía 

y performance de cada uno de los repuestos que se ofrece para los 6 modelos de moto que 

se va a suministrar. 

● Comunicación: dentro del esquema de selección de proveedores, es de vital importancia la 

comunicación con el área de logística de manera que se pueda compartir la información 

correspondiente a las órdenes de compra que se encuentran en cola de despacho, así mismo 

por las pre-order que se van a generar. De la misma manera en el caso de logística inversa, 

la comunicación tiene que ser más fluida, para generar la respuesta más rápida a los 

clientes. 

● Crédito: este factor es importante para determinar el ciclo de facturación, debido que 

mientras el crédito con los proveedores sea mayor, permite tener liquidez por mayor 

tiempo. El tiempo mínimo que se va a requerir es de 30 días calendario.   
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Figura 61. Gestión de Proveedores  

Fuente: Elaboración Propia 
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6.6. Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo  

En el plan de operaciones y desarrollo del aplicativo se está considerando los activos fijos 

vinculados a la ejecución del servicio ofrecido por la aplicación Moto Spare Parts. En la siguiente 

estructura se consideran los bienes tangibles relacionados al servicio. 

La inversión total de activos fijos es de S/. 89,259 para el periodo pre-operativo. El análisis refleja 

la inversión mínima que se debe realizar para obtener resultados favorables y asegurar el éxito del 

proyecto. 
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Tabla 25. Activos fijos Pre-Operativos 

 

Fuente: Elaboración propia

DESCRIPCIÓN CANTIDAD
VALOR DE 

COMPRA

TOTAL DE 

VALOR DE 

COMPRA

IGV PRECIO

DEPRECI

ACION 

ANUAL %

VIDA 

UTIL

DEPRECIA

CION 

ANUAL S/.

DEPRECIAC

ION 

MENSUAL 

S/.

TANGIBLES

Escritorio Ele 2 cajones vasco 

nogal Marca KAPPESBERG
7 338.98 S/. 2,373 S/. 427 S/. 2,800 10% 10 S/. 237 S/. 20

Laptop core i7 tarjeta gráfica 

Marca HP 2 5169.49 S/. 10,339 S/. 1,861 S/. 12,200 25% 4 S/. 2,585 S/. 215

Laptops core i5 Marca HP
5 2966.1 S/. 14,831 S/. 2,669 S/. 17,500 25% 4 S/. 3,708 S/. 309

UPS Marca Forza eos 

2000va/1600w 220v 1 2118.64 S/. 2,119 S/. 381 S/. 2,500 10% 4 S/. 212 S/. 18

Silla ergonomica modelo 

ejecutivo Marca ProShopper
13 237.28 S/. 3,085 S/. 555 S/. 3,640 10% 4 S/. 308 S/. 26

Mesa directorio modelo MD-

003 Marca C&M 1 847.45 S/. 847 S/. 153 S/. 1,000 10% 10 S/. 85 S/. 7

Celulares (plan corporativo)
5 261.86 S/. 1,309 S/. 236 S/. 1,545 10% 4 S/. 131 S/. 11

Impresora multifuncional Marca 

HP
1 677.11 S/. 677 S/. 122 S/. 799 10% 4 S/. 68 S/. 6

Servidor modelo HPE MI30 

Gen9 E3-1220V6 Perf AMS
1 4906.77 S/. 4,907 S/. 883 S/. 5,790 10% 10 S/. 491 S/. 41

Gabinete de piso 42 Ru Negro 

2000x800x1000 Mm
1 2904 S/. 2,904 S/. 523 S/. 3,427 10% 10 S/. 290 S/. 24

Discos duros servidor modelo 

DS620slim 6-Bay NAS
3 1271.18 S/. 3,814 S/. 686 S/. 4,500 10% 4 S/. 381 S/. 32

Televisor samsung led 50" uhd 

4k smart tv 1 1270.33 S/. 1,270 S/. 229 S/. 1,499 10% 4 S/. 127 S/. 11

D-Link 26-Port Gigabit Smart 

Switch with 2 SFP
1 726 S/. 726 S/. 131 S/. 857 10% 4 S/. 73 S/. 6

Stv Gabinete Metal Pared 12u 

Estandar Rack 19
1 544.5 S/. 545 S/. 98 S/. 643 10% 10 S/. 54 S/. 5

Refrigeradora marca LG 1871 

no frost 1 1227.97 S/. 1,228 S/. 221 S/. 1,449 10% 10 S/. 123 S/. 10

Etiquetadora Brother QL-800 

Blanco / Negro 1 670 S/. 670 S/. 121 S/. 791 10% 10 S/. 67 S/. 6

TOTAL S/. 51,643 S/. 9,296 S/. 60,938 S/. 8,940 S/. 745

TANGIBLES

Desarrollo de la App 1 24000 S/. 24,000 S/. 4,320 S/. 28,320 20% 5 S/. 4,800 S/. 400

TOTAL S/. 24,000 S/. 4,320 S/. 28,320 S/. 4,800 S/. 400

TOTAL DE ACTIVOS 

FIJOS S/. 75,643 S/. 13,616 S/. 89,258 S/. 13,740 S/. 1,145

ACTIVOS FIJOS



102 

 

6.7. Estructura de costos de producción y gastos operativos 

Tabla 26. Costos de servicio 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 27. Costos totales de producción durante los 5 años 

 

Fuente: Elaboración propia 

Descripcion Costo Unitario AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO5

KIT 1 Kit cadena de arrastre - BAJAJ 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75

KIT 2 Kit cables - BAJAJ 23.25 91.5 91.5 91.5 91.5 91.5

KIT 3 Kit disco de embrague - BAJAJ 91.5 20.78 20.78 20.78 20.78 20.78

KIT 4 Kit de empaque - BAJAJ 10.28 23.25 23.25 23.25 23.25 23.25

KIT 5 Kit de filtros - BAJAJ 20.78 10.28 10.28 10.28 10.28 10.28

KIT 6 Kit cadena de arrastre - YAMAHA 55.79 55.79 55.79 55.79 55.79 55.79

KIT 7 2 Kit cables - YAMAHA 22.4 94.5 94.5 94.5 94.5 94.5

KIT 8 Kit disco de embrague - YAMAHA 94.5 45.5 45.5 45.5 45.5 45.5

KIT 9 Kit de empaque - YAMAHA 15.4 22.4 22.4 22.4 22.4 22.4

KIT 10 Kit de filtros - YAMAHA 45.5 15.4 15.4 15.4 15.4 15.4

KIT 11 Kit cadena de arrastre - HONDA 43.5 43.5 43.5 43.5 43.5 43.5

KIT 12 Kit cables - HONDA 34.5 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25

KIT 14 Kit disco de embrague - HONDA 107.25 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75

KIT 14 Kit de empaque - HONDA 30 34.5 34.5 34.5 34.5 34.5

KIT 15 Kit de filtros - HONDA 48.75 30 30 30 30 30

COSTOS DE PRODUCCIÓN / SERVICIO (incluye IGV)

COSTO POR UNIDAD DE MATERIALES DIRECTOS, BIENES O SERVICIOS ADQUIRIDOS PARA LA VENTA (incluido 
NO incluye depreciación ni amortización

M

e AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO5

KIT 1 Kit cadena de arrastre - BAJAJ 80,255 85,470 91,025 96,942 103,243

KIT 2 Kit cables - BAJAJ 167,587 178,480 190,081 202,436 215,595

KIT 3 Kit disco de embrague - BAJAJ 37,287 39,711 42,292 45,041 47,969

KIT 4 Kit de empaque - BAJAJ 44,088 46,955 50,007 53,257 56,719

KIT 5 Kit de filtros - BAJAJ 21,384 22,775 24,256 25,833 27,512

KIT 6 Kit cadena de arrastre - YAMAHA 128,605 136,964 145,867 155,348 165,446

KIT 7 2 Kit cables - YAMAHA 242,316 258,064 274,839 292,703 311,729

KIT 8 Kit disco de embrague - YAMAHA 114,313 121,743 129,656 138,084 147,059

KIT 9 Kit de empaque - YAMAHA 59,466 63,333 67,450 71,834 76,504

KIT 10 Kit de filtros - YAMAHA 44,873 47,790 50,896 54,204 57,728

KIT 11 Kit cadena de arrastre - HONDA 114,600 122,048 129,982 138,430 147,428

KIT 12 Kit cables - HONDA 314,294 334,723 356,480 379,651 404,329

KIT 14 Kit disco de embrague - HONDA 139,973 149,073 158,763 169,082 180,073

KIT 14 Kit de empaque - HONDA 104,677 111,480 118,726 126,443 134,662

KIT 15 Kit de filtros - HONDA 99,900 106,396 113,312 120,677 128,521

Total 1,713,618 1,825,006 1,943,632 2,069,968 2,204,516

COSTO TOTALES DE MATERIALES 
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Tabla 28. Otros costos de producción 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 29. Gastos Pre-Operativos 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 30. Gastos Operativos 

Descripcion Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Gastos de planilla 58,680 61,321 64,080 66,964 69,977 

Gastos Administrativos 111,783 114,031 116,424 118,973 121,688 

Gastos de Marketing 40,800 43,452 46,276 49,284 52,488 

Total Gastos Operativos 211,263 218,804 226,780 235,221 244,153 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.50% 6.50% 6.50% 6.50%

Descripcion AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Bolsas 16,767 17,857 19,017 20,254 21,570

Etiquetas 3,108 3,310 3,525 3,754 3,998

TOTAL 19,875 21,167 22,543 24,008 25,568

OTROS 

DESCRIPCIÓN
Subtotal 

(sin IGV)

Afecto a 

IGV IGV Soles Total pagado

Preoperativos personal administración y ventas 14,824 SI 2,668 S/. 17,492.00

Preoperativos Adm. Ventas afectos con IGV 5,144 SI 926 S/. 6,070.00

Preoperativos Adm. Ventas NO afectos con IGV 0 NO 0 S/. -

Gastos notariales - Registros públicos S/. 381.36 SI 69 S/. 450.00

Registro a APP STORE S/. 90.00 NO 0 S/. 90.00

Registro a GOOGLE PLAY S/. 90.00 NO 0 S/. 90.00

Inscripción a analitica movil para APP S/. 381.36 SI 69 S/. 450.00

Extintor S/. 55.08 SI 10 S/. 65.00

Uniformes S/. 12.71 SI 2 S/. 15.00

Legalizaciones (Permisos municipales) S/. 500.00 NO 0 S/. 500.00

Inscripción de marca S/. 534.99 NO 0 535

Inscripción de logo S/. 534.99 NO 0 535

Inscripción de lema S/. 534.99 NO 0 535

TOTAL GASTOS PREOPERATIVOS 23,084 3,744 26,827

GASTOS PRE-OPERATIVOS
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Tabla 31. Gastos Administrativos  

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

DESCRIPCIÓN
CANTIDA

D

AFECTO 

A IGV

VALOR DE 

COMPRA

TOTAL DE 

VALOR DE 

COMPRA

IGV MES 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO 5

SERVIDOR NUBE 0 S/295.00 S/. 295.00 S/. 295.00 S/. 295.00 S/. 295.00 S/295.00 S/295.00 S/295.00 S/295.00 S/295.00 S/295.00 S/295.00 S/3,540.00 S/3,540.00 S/3,540.00 S/3,540.00 S/3,540.00 3,540 3,540 3,540 3,540 3,540

DOMINIO 0 S/5.00 S/. 5.00 S/. 5.00 S/. 5.00 S/. 5.00 S/5.00 S/5.00 S/5.00 S/5.00 S/5.00 S/5.00 S/5.00 S/60.00 S/60.00 S/60.00 S/60.00 S/60.00 60 60 60 60 60

HOSTING 0 S/42.00 S/. 42.00 S/. 42.00 S/. 42.00 S/. 42.00 S/42.00 S/42.00 S/42.00 S/42.00 S/42.00 S/42.00 S/42.00 S/504.00 S/504.00 S/504.00 S/504.00 S/504.00 504 504 504 504 504

ALQUILER DE OFICINA / ALMACÉN 5,000 S/5,000.00 S/. 5,000.00 S/. 5,000.00 S/. 5,000.00 S/. S/5,000.00 S/5,000.00 S/5,000.00 S/5,000.00 S/5,000.00 S/5,000.00 S/5,000.00 S/60,000.00 S/60,000.00 S/60,000.00 S/60,000.00 S/60,000.00 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000
AGUA OFICINA ADMINISTRATIVA 70 S/70.00 S/. 70.00 S/. 70.00 S/. 70.00 S/. 70.00 S/70.00 S/70.00 S/70.00 S/70.00 S/70.00 S/70.00 S/70.00 S/840.00 S/840.00 S/840.00 S/840.00 S/840.00 840 840 840 840 840

LUZ OFICINA ADMINISTRATIVA 500 S/500.00 S/. 500.00 S/. 500.00 S/. 500.00 S/. 500.00 S/500.00 S/500.00 S/500.00 S/500.00 S/500.00 S/500.00 S/500.00 S/6,000.00 S/6,000.00 S/6,000.00 S/6,000.00 S/6,000.00 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000

INTERNET 500 S/500.00 S/. 500.00 S/. 500.00 S/. 500.00 S/. 500.00 S/500.00 S/500.00 S/500.00 S/500.00 S/500.00 S/500.00 S/500.00 S/6,000.00 S/6,000.00 S/6,000.00 S/6,000.00 S/6,000.00 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000

SOPORTE DE REDES 0 S/1,180.00 S/. 1,180.00 S/. 1,180.00 S/. 1,180.00 S/. S/1,180.00 S/1,180.00 S/1,180.00 S/1,180.00 S/1,180.00 S/1,180.00 S/1,180.00 S/14,160.00 S/14,160.00 S/14,160.00 S/14,160.00 S/14,160.00 14,160 14,160 14,160 14,160 14,160
FACEBOOK 0 S/800.00 S/. 800.00 S/. 800.00 S/. 500.00 S/. 350.00 S/. 350.00 S/. 500.00 S/. 350.00 S/. 350.00 S/. 350.00 S/. 350.00 S/. 500.00 S/6,000.00 S/6,390.00 S/6,805.00 S/7,248.00 S/7,719.00 6,000 6,390 6,805 7,248 7,719
GOOGLE ADS 0 S/1,200.00 S/1,200.00 S/1,278.00 S/1,361.00 S/1,450.00 S/1,544.00 1,200 1,278 1,361 1,450 1,544
MAILING 0 S/200.00 S/. 200.00 S/. 200.00 S/. 200.00 S/. 200.00 S/. 200.00 S/. 200.00 S/. 200.00 S/. 200.00 S/. 200.00 S/. 200.00 S/. 200.00 S/2,400.00 S/2,556.00 S/2,722.00 S/2,899.00 S/3,088.00 2,400 2,556 2,722 2,899 3,088

COMMUNITY 0 S/. 800.00 S/. 800.00 S/. 800.00 S/. 800.00 S/. 800.00 S/. 800.00 S/. 800.00 S/. 800.00 S/. 800.00 S/. 800.00 S/. 800.00 S/. 800.00 S/9,600.00 S/10,224.00 S/10,889.00 S/11,596.00 S/12,350.00 9,600 10,224 10,889 11,596 12,350

DISEÑADOR GRÁFICO 0 S/. 800.00 S/. 800.00 S/. 800.00 S/. 800.00 S/. 800.00 S/. 800.00 S/. 800.00 S/. 800.00 S/. 800.00 S/. 800.00 S/. 800.00 S/. 800.00 S/9,600.00 S/10,224.00 S/10,889.00 S/11,596.00 S/12,350.00 9,600 10,224 10,889 11,596 12,350

INFLUENCER 0 S/. 900.00 S/. 900.00 S/. 900.00 S/. 900.00 S/. 900.00 S/. 900.00 S/. 900.00 S/. 900.00 S/. 900.00 S/. 900.00 S/. 900.00 S/. 900.00 S/10,800.00 S/11,502.00 S/12,250.00 S/13,046.00 S/13,894.00 10,800 11,502 12,250 13,046 13,894

MERCHANDISING 0 S/. 100.00 S/. 100.00 S/. 100.00 S/. 100.00 S/. 100.00 S/. 100.00 S/. 100.00 S/. 100.00 S/. 100.00 S/. 100.00 S/. 100.00 S/. 100.00 S/1,200.00 S/1,278.00 S/1,361.00 S/1,450.00 S/1,544.00 1,200 1,278 1,361 1,450 1,544

Tot. Gastos afectos a IGV 6,070 12,392 11192 11,192 10,892 10,742 10,742 10,892 10,742 10,742 10,742 10,742 10,892 131,904 134,556 137,380 140,388 143,592 131,904 134,556 137,380 140,388 143,592

IGV 926 1,890 1707 1,707 1,661 1,639 1,639 1,661 1,639 1,639 1,639 1,639 1,661 20,121 20,525 20,956 21,415 21,904 20,121 20,525 20,956 21,415 21,904

Total gastos sin IGV 5,144 10,502 9485 9,485 9,231 9,103 9,103 9,231 9,103 9,103 9,103 9,103 9,231 111,783 114,031 116,424 118,973 121,688 111,783 114,031 116,424 118,973 121,688

GASTOS DE ADMINISTRATIVOS Y VENTAS
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7. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RECURSOS HUMANOS 

7.1. Objetivos Organizacionales 

Como empresa nueva en el mercado, se desea desarrollar una cultura organizacional sostenida en 

las prioridades estratégicas del negocio que faciliten el cumplimiento de objetivos. 

● Moto Spare Parts se basa en objetivos organizacionales que cumplan en mejorar las 

competencias y el desarrollo de las habilidades de cada colaborador. 

● Retener el 95% de los talentos para evitar la rotación de personal durante los primeros cincos 

años del proyecto.  

● Detectar las oportunidades de mejora mediante evaluaciones de desempeño para medir su 

rendimiento, tanto para el trabajador como para el equipo en conjunto. Para ello, se 

manejarán incentivos de manera trimestral y anualmente. 

● Realizar capacitaciones, cursos y/o entrenamientos para el desarrollo de habilidades y 

actualización de información, para cada área con frecuencia de 2 veces al año. 

 

7.2. Naturaleza de la Organización 

Moto Spare Parts será constituida en la Ley General de Sociedades (Ley 26887) como Sociedad 

Anónima Cerrada, bajo el Régimen Laboral de la Micro y Pequeña Empresa ya que se adecua al 

giro del negocio y a las proyecciones de ventas durante los cinco primeros años de operaciones. 

De acuerdo al régimen MYPE (Micro y Pequeña Empresa), los ingresos anuales no deben superar 

las 1700 UIT.  

Moto Spare Parts tiene un organigrama vertical y está basado en una estructura organizacional 

jerárquica. La empresa contará con siete colaboradores que formarán parte de una planilla 

obteniendo los beneficios de ley. Asimismo, estará conformado por un gerente general que 

desempeñará el rol de representante de la empresa, un jefe de sistema y TI que estará a cargo de 

las actualizaciones del aplicativo y mantenimiento y tendrá a su cargo un asistente de sistema, un 
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jefe de administración y finanzas, un jefe de marketing y ventas y un jefe de logística que tendrá a 

su cargo un operario de almacén.  

7.2.1. Organigrama  

 

Figura 62. Organigrama 

Fuente: Elaboración propia 

 

7.2.2. Diseño de Puestos y Funciones 
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Tabla 32. Perfil del puesto: Gerente General 

A. DATOS DEL PUESTO 

Datos del puesto: Gerente General 

Área: Administración 

Jefe Directo: Ninguno 

Supervisa a: Jefe de Sistema y TI, Jefe de Administración y Finanzas, Jefe de 

Marketing y Ventas y Jefe de Logística y Operaciones 

B. MISIÓN 

El Gerente General es el representante de la empresa y responsable de la toma de decisiones para 

generar rentabilidad de la empresa. 

C. RESPONSABILIDADES PRINCIPALES DEL PUESTO 

-    Representar a la empresa ante las entidades públicas y privadas 

-    Dirigir y gestionar las actividades administrativas 

D. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 

-    Planificar las actividades administrativas de la empresa 

-    Definir los objetivos y metas trimestrales y anuales de la empresa 

-    Elaborar los planes estratégicos 

-    Controlar el cumplimiento de las funciones, procedimientos y reglamento del personal que 

está a su cargo 

-    Lograr alianzas estratégicas 

-    Aprobar los pedidos de compra con sus respectivas cotizaciones 

E. FORMACIÓN 

Profesión / Ocupación: Administración de Empresas / Ingeniero Industrial / afines 

Grado de Instrucción: Titulado Universitario 

F. CONOCIMIENTOS 

Conocimiento de Idiomas: Inglés intermedio (hablado y escrito) 

Conocimiento obligatorio 

de: 

Microsoft Office / Administración Financiera 

G. EXPERIENCIA 
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Mínimo 5 años de experiencia comprobada en el rubro de servicios y conocimiento de la industria 

automotriz. 

H. UBICACIÓN Y SUBSECTORES 

Distrito laboral: Cercado de Lima 

Requiere viajar: No 

I.  COMPETENCIAS 

Competencias Funcionales: -    Pensamiento estratégico 

-    Negociación efectiva 

-    Liderazgo 

-    Trabajo en equipo 

-    Resolución de problemas 

-    Capacidad de análisis y síntesis 

-    Innovación 

 Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 33. Perfil del puesto: Jefe de Sistemas y TI 

A. DATOS DEL PUESTO 

Datos del puesto: Jefe de Sistemas y TI 

Área: Sistemas 

Jefe Directo: Gerente General 

Supervisa a: Asistente de Sistema 

B. MISIÓN 

El Jefe de Sistemas y TI es el encargado de realizar los procesos requeridos para el funcionamiento 

del aplicativo y procesamiento de datos. 

C. RESPONSABILIDADES PRINCIPALES DEL PUESTO 

-    Dirigir el área de sistemas 

-    Evaluar los sistemas y procesos relacionados al aplicativo 

D. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 

-    Resolver los problemas tecnológicos de software y hardware 

-   Realizar aportes de buenas prácticas UX para mejorar la experiencia del usuario 

-   Asegurar el rendimiento óptimo de la aplicación desarrollada  

-    Supervisar el personal a su cargo 

E. FORMACIÓN 

Profesión / Ocupación: Ingeniero de Sistemas 

Grado de Instrucción: Bachiller universitario o Titulado   

F. CONOCIMIENTOS 

Conocimiento de Idiomas: Inglés intermedio (hablado y escrito) 

Conocimiento obligatorio 

de: 

-         Manejo de tecnología Software 

-         Base de datos SQL 

-         Programación web / Desarrollador Android 

-         Diseño 

-         Conocimiento de redes y gestión de proyectos 

G. EXPERIENCIA 

Mínimo 3 años de experiencia comprobada en el rubro de servicios y conocimiento de la industria 

automotriz. 
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H. UBICACIÓN Y SUBSECTORES 

Distrito laboral: Cercado de Lima 

Requiere viajar: No 

I.  COMPETENCIAS 

Competencias Funcionales: -    Analítico 

-    Proactivo 

-    Orientado a resultados 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 34. Perfil del puesto: Jefe de Administración y Finanzas 

A. DATOS DEL PUESTO 

Datos del puesto: Jefe de Administración y Finanzas 

Área: Administración y Finanzas 

Jefe Directo: Gerente General   

Supervisa a: No aplica 

B. MISIÓN 

El Jefe de Administración y Finanzas es el encargado de gestionar los recursos y administrarlos de 

manera eficiente para lograr los objetivos establecidos. 

C. RESPONSABILIDADES PRINCIPALES DEL PUESTO 

-    Elabora el presupuesto anual 

-    Elaborar los EEFF de la empresa 

D. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 

-    Realizar el pago de impuestos de SUNAT, ONP, AFP, otros 

-    Gestionar los recursos obtenidos por entidades financieras 

-    Fijar los precios de los servicios de la empresa, con apoyo del Jefe de Marketing 

-    Resolver problemas administrativos 

-    Fomenta la comunicación entre las áreas 

-    Realizar el reclutamiento y selección de personal  

E. FORMACIÓN 

Profesión / Ocupación: Administración de Empresas / Ingeniero Industrial / Afines 

Grado de Instrucción: Bachiller universitario o Titulado  

F. CONOCIMIENTOS 

Conocimiento de Idiomas: Inglés intermedio (hablado y escrito) 

Conocimiento obligatorio 

de: 

-         Microsoft Office 

G. EXPERIENCIA 

Mínimo 3 años de experiencia comprobada en el rubro de servicios. 

H. UBICACIÓN Y SUBSECTORES 

Distrito laboral: Cercado de Lima 
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Requiere viajar: No 

I.  COMPETENCIAS 

Competencias Funcionales: 
-    Trabajo en equipo 

-    Analítico 

-    Proactivo 

-    Comunicación efectiva 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 35. Perfil del puesto: Jefe de Marketing y Ventas 

A. DATOS DEL PUESTO 

Datos del puesto: Jefe de Marketing y Ventas 

Área: Marketing y Ventas 

Jefe Directo: Gerente General   

Supervisa a: No aplica 

B. MISIÓN 

El Jefe de Marketing y Ventas es el encargado de realizar el estudio de mercado, analizar estadísticas 

y tendencias con el propósito de incrementar las ventas de kits de repuestos. Asimismo, es el 

encargado de realizar el plan de ventas y elaborar los pronósticos de ventas mensual.  

C. RESPONSABILIDADES PRINCIPALES DEL PUESTO 

-    Establecer estrategias de marketing para captar la atención del público objetivo 

-  Realizar el análisis de la competencia e identificar oportunidades de mejora o problemas que 

eventualmente puedan afectar al proyecto 

-   Establecer estrategias de ventas para generar rentabilidad de la empresa 

-    Elaborar el pronóstico de ventas  

D. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 

-    Determinar la rentabilidad de las campañas de marketing 

-    Elaborar, desarrollar y programar campañas a través de redes sociales 

-    Asegurar el incremento de usuarios en la aplicación 

-    Elaborar reportes e indicadores del avance de cada campaña 

- Dirigir el proceso de investigación de mercado, análisis de la competencia y análisis de las 

necesidades del cliente 

-  Realizar el seguimiento de las ventas y la evolución de participación de mercado por zona 

geográfica asegurando el cumplimiento de los objetivos de acuerdo al plan de marketing 

-  Controlar los márgenes de venta, evaluar condiciones de ventas, los descuentos y políticas de 

precios para los clientes finales  

-   Generar y desarrollar nuevas líneas de negocio  

-   Realizar el seguimiento de post-venta y evaluar oportunidades de mejora 

E. FORMACIÓN 

Profesión / Ocupación: Marketing / Administración de Empresas 

Grado de Instrucción: Bachiller universitario o Titulado  
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F. CONOCIMIENTOS 

Conocimiento de Idiomas: Inglés intermedio (hablado y escrito) 

Conocimiento obligatorio 

de: 

-         Microsoft Office 

-         Conocimientos en sistema CRM 

G. EXPERIENCIA 

Mínimo 3 años de experiencia comprobada en el rubro de servicios. 

H. UBICACIÓN Y SUBSECTORES 

Distrito laboral: Cercado de Lima 

Requiere viajar: No 

I.  COMPETENCIAS 

Competencias Funcionales: -    Trabajo en equipo 

-    Proactivo 

-    Comunicación efectiva 

-    Dinámica y empática 

-    Orientado a resultados 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 36. Perfil del puesto: Jefe de Logística y Operaciones 

A. DATOS DEL PUESTO 

Datos del puesto: Jefe de Logística y Operaciones 

Área: Logística y Operaciones 

Jefe Directo: Gerente General   

Supervisa a: No aplica 

B. MISIÓN 

El Jefe de Logística y Operaciones es el encargado de tomar decisiones correctas para asegurar la 

eficiencia de las operaciones y maximizar las ganancias. 

C. RESPONSABILIDADES PRINCIPALES DEL PUESTO 

-    Planificar las actividades del área 

-    Cumplir con los objetivos y metas planteados por Gerencia 

D. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 

-    Identificar mejoras en el proceso de compras y venta de los kits de repuestos 

-  Homologar a los proveedores y analizar los criterios de selección para la adquisición de 

repuestos 

-    Garantizar la entrega de los productos 

-    Controlar el inventario existente y asegurar la disponibilidad de stock 

-    Gestionar la logística interna y controlar el transporte para la entrega de kits de repuestos 

E. FORMACIÓN 

Profesión / Ocupación: Administración de Empresas / Ingeniero Industrial 

Grado de Instrucción: Bachiller universitario o Titulado  

F. CONOCIMIENTOS 

Conocimiento de Idiomas: Inglés intermedio (hablado y escrito) 

Conocimiento obligatorio 

de: 

-         Microsoft Office 

-         Gestión de operaciones 

G. EXPERIENCIA 

Mínimo 3 años de experiencia comprobada en el rubro de servicios. 

H. UBICACIÓN Y SUBSECTORES 
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Distrito laboral: Cercado de Lima 

Requiere viajar: No 

I.  COMPETENCIAS 

Competencias Funcionales: -    Planificación y organización 

-    Comunicación efectiva 

-    Solución de problemas 

-    Orientación a resultados   

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 37. Perfil del puesto: Asistente de Sistemas 

A. DATOS DEL PUESTO 

Datos del puesto: Asistente de Sistemas 

Área: Sistemas 

Jefe Directo: Jefe de Sistemas y TI 

Supervisa a: No aplica 

B. MISIÓN 

El Asistente de Sistemas es el encargado de recolectar información del aplicativo y cumplir con las 

tareas designadas por el Jefe de Sistemas y TI. 

C. RESPONSABILIDADES PRINCIPALES DEL PUESTO 

-    Proteger la información de los usuarios 

-    Realizar el seguimiento del funcionamiento del aplicativo   

D. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 

-    Realizar el mantenimiento de la base de datos y equipos informáticos  

-    Diagnosticar errores en el sistema, reparar e informar a través de un reporte al jefe de TI 

-    Actualizar la información que será publicada en el aplicativo 

-   Mantener la documentación técnica archivada y actualizada  

E. FORMACIÓN 

Profesión / Ocupación: Ingeniero de Sistemas 

Grado de Instrucción: Técnico en computación e informática 

F. CONOCIMIENTOS 

Conocimiento de Idiomas: Inglés básico o intermedio (hablado y escrito) 

Conocimiento obligatorio 

de: 

-         Manejo de Window 10 

-         Diseño 

-         Base de datos SQL 

-         Conocimiento de redes y Office 365 (Intermedio) 

G. EXPERIENCIA 

Mínimo 1 año de experiencia comprobada en el rubro de servicios. 

H. UBICACIÓN Y SUBSECTORES 

Distrito laboral: Cercado de Lima 
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Requiere viajar: No 

I.  COMPETENCIAS 

Competencias Funcionales: -    Analítico 

-    Trabajo en equipo 

-    Orientado a resultados 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 38. Perfil del puesto: Operario de almacén 

A. DATOS DEL PUESTO 

Datos del puesto: Operario de Almacén 

Área: Logística y Operaciones 

Jefe Directo: Jefe de Logística y Operaciones 

Supervisa a: No aplica 

B. MISIÓN 

El Operario de almacén es el encargado de recepcionar, empaquetar, envolver y armar el kit de 

repuestos que se van a comercializar. 

C. RESPONSABILIDADES PRINCIPALES DEL PUESTO 

-    Realizar operaciones de picking, packing y despacho 

D. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 

-    Recepcionar repuestos solicitados. Validar peso, cantidad y estado del material 

-    Realizar inventarios cíclicos y generales de los productos del almacén de acuerdo a la 

programación designada por el jefe del área  

-    Mantener la limpieza y orden en el Almacén según clasificación asignada de los productos 

-    Generar guías de remisión y llevar un control de archivo 

E. FORMACIÓN 

Profesión / Ocupación: - 

Grado de Instrucción: Secundaria completa 

F. CONOCIMIENTOS 

Conocimiento de Idiomas: Inglés básico 

Conocimiento obligatorio 

de: 

-     Microsoft Office 

-   Contar con conocimientos en el área de almacén de suministros 

y despacho. 

G. EXPERIENCIA 

Experiencia mínima de 6 meses laborando como auxiliar de picking o almacén 

H. UBICACIÓN Y SUBSECTORES 

Distrito laboral: Cercado de Lima 
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Requiere viajar: No 

I.  COMPETENCIAS 

Competencias Funcionales: 
-    Comunicación efectiva 

-    Orientación a resultados  
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7.3. Políticas Organizacionales 

Las políticas organizacionales de Moto Spare Parts están basadas en el cumplimiento de normas 

específicas que garanticen una buena convivencia, un excelente clima laboral y el cumplimiento a 

cabalidad de las responsabilidades de cada miembro del equipo. 

● Satisfacer las necesidades de los clientes con un marcado foco en la diferenciación a través 

de la constante innovación en sus procesos. 

● La empresa está orientada en lograr los más altos estándares de calidad, con un énfasis 

especial en la mejora continua de los procesos. 

● Moto spare parts está comprometida con la prevención de lesiones y/o enfermedades 

profesionales que pueden afectar al cliente interno como externo. 

● La empresa se compromete a cumplir primordialmente la ley ambiental y en segundo lugar 

a la ley legal de modo que podamos aportar al cuidado del medio ambiente. 

Política de horario laboral: 

● Los días de trabajo en la empresa serán de lunes a viernes de 8:30am a 6:00pm y sábados de 

9:00 am a 1:00 pm. 

Política de vestimenta: 

● Vestir profesionalmente cómodo sin perder la formalidad. 

Política de sellos y firmas: 

● Prevenir el uso inadecuado de sellos y firmas estableciendo medidas de control. 

● Capacitar constantemente y sensibilizar al equipo de la importancia del uso de los sellos y 

firmas. 

● Revisión continua de los controles y lineamientos establecidos.  

Política de ética y conducta: 
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● Los trabajadores, proveedores y contratistas tienen la obligación de cumplir con las leyes, 

normas y controles internos. 

● Los involucrados en los procesos de la empresa deben evitar conflictos de interés personal o 

de terceros que puedan influir en decisiones y acciones que sean de interés de la empresa. 

● Los trabajadores no deben efectuar actividades laborales o asesorías a empresas que 

compitan directamente con el giro de la empresa. 

● Los trabajadores no deben ejercer influencias, ni utilizar su posición para beneficio propio o 

de terceros relacionados. 

● Los colaboradores, contratistas y proveedores deben de denunciar cualquier acto contra el 

reglamento, falta a la ética o acto irregular que tenga conocimiento en el ejercicio de las 

funciones. 

Política de alcohol y drogas: 

● Promover actividades de concientización a todos los colaboradores para trabajar en un 

ambiente libre de alcohol y drogas. 

● El consumo responsable de alcohol fuera de la jornada laboral es responsabilidad de cada 

uno, siempre y cuando no afecte el desarrollo de las actividades en jornada laboral. 

● Está totalmente prohibido el ingreso de alcohol y drogas a la oficina y anexos. 

● Está prohibido asistir al centro laboral bajo la influencia de alcohol y drogas. 

Política de teletrabajo: 

● Frente a un estado de emergencia, se trabajará de la siguiente manera: El 70% de los 

colaboradores desempeñará sus tareas por teletrabajo. Considerando que la tasa neta llegue 

al 86%. El 5% del personal estará trabajando de manera presencial, realizando las entregas 

en la medida de lo posible dentro de las 24 horas. 

El área de TI y Sistemas trabajará en un 100% en la modalidad de teletrabajo salvo un corte 

de energía eléctrica u otro acontecimiento, en el cual un encargado deberá apersonarse a 

verificar que todo esté yendo correctamente de manera global. 

https://www.emprendepyme.net/pautas-para-disenar-una-politica-de-teletrabajo-eficaz.html
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● El flujo de caja deberá de mantenerse adecuadamente por el equipo de administración y 

finanzas, deberán velar para que todos los recursos económicos sean entregados a tiempo y 

realizar las coordinaciones con las entidades bancarias para que los encargados puedan 

recibir los montos y salvaguardar las operaciones. Asimismo, deberán de facilitar una caja 

chica a las áreas delicadas para alguna eventualidad. 

 

7.4. Gestión Humana 

7.4.1. Reclutamiento, selección, contratación e inducción 

Reclutamiento: 

● Se analizará las necesidades de la organización conforme a la demanda de nuestro mercado. 

● Se abrirá convocatoria en las plataformas Laborum, LinkedIn y Bumeran. Además, mediante 

anuncios en redes sociales los interesados que cumplan los requisitos podrán enviar su CV 

al correo electrónico reclutamiento@motospareparts.com 

● La convocatoria estará activa por 15 días calendario 

● El responsable de la convocatoria será el Jefe de Administración y Finanzas. 

● Se evaluará a vista rápida los CV que cumplan con los requisitos planteados y en un plazo 

menor de 7 días se elegirán 10 candidatos por cada puesto a cubrir. 

● Se contactará vía telefónica a los 10 candidatos para realizarles preguntas que validen su 

experiencia laboral y sus estudios, todas las etapas son eliminatorias, por lo que al finalizar 

esta quedarán 3 candidatos por cada puesto que pasarán al proceso de selección. 

Selección: 

El proceso de selección de Moto Spare Parts tendrá 3 etapas: 

● La primera etapa del proceso de selección consistirá en una prueba online que constará de 

tres secciones donde se evaluará las aptitudes, actitudes y la respuesta de los postulantes ante 

mailto:reclutamiento@greengrass.com.pe
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situaciones difíciles.  

● La segunda etapa será una dinámica grupal, donde estará el Jefe de Administración y 

Finanzas, junto con tres postulantes. En esta observaremos cómo se desenvuelven los 

postulantes con otras personas. 

● Por último, se realizará una entrevista personal a cada postulante para poder conocer mejor 

al postulante. 

● Todas las etapas antes mencionadas, ayudarán a reclutar al personal más apto para cada 

puesto de la empresa. 

Contratación:  

Se elegirá finalmente a un postulante para cubrir cada puesto del área de la organización. Los 

postulantes que hayan pasado exitosamente las etapas de selección, podrán firmar un contrato por 

tres meses con el fin de evaluar las aptitudes, el compromiso y la rapidez en el aprendizaje. 

Terminado los tres meses de prueba el empleador podrá renovar el vínculo con el trabajador por 

seis meses más. 

El trabajador tendrá como máximo cinco días para terminar el vínculo laboral con su antiguo centro 

de trabajo, pasado la fecha límite si el trabajador no se acerca a las oficinas de Moto Spare Parts a 

firmar su contrato, se procederá a llamar a los otros postulantes que llegaron a la etapa final del 

proceso de selección.  

Inducción:  

La inducción de los nuevos colaboradores durará tres días donde se les entregará un manual de 

inducción donde estarán la misión, visión, valores y reglamento interno de la empresa. Además, 

se les explicará de manera general las funciones que deberá desempeñar durante su estadía en la 

empresa.  

De la misma manera se entregará el MAPRO de cada puesto, de manera que el Jefe Directo pueda 

orientar a la persona con todos los procedimientos que va a desempeñar. 
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7.4.2. Capacitación, motivación y evaluación del desempeño 

Las capacitaciones al personal se realizarán dos veces al año donde se harán charlas y/o 

conferencias acerca de cómo mejorar el ambiente laboral, cómo conectar con el público, el 

principal objetivo de esta capacitación, es que los colaboradores tengan pleno conocimiento de las 

sensaciones y requerimientos de los clientes, sepan que esperan del producto/servicio, y cuán 

satisfechos se encuentran. Por otro lado, el equipo tiene que conectar con los objetivos de la 

empresa, en donde la continuidad es la principal característica, ya que la empresa debe seguir con 

las actividades bajo cualquier circunstancia y esto solo se efectuará con el apoyo de todos, y sobre 

todo con colaboradores altamente capacitados. Después de cada sesión los colaboradores tendrán 

que contestar unas preguntas para asegurar que la información que se les brindó haya sido 

entendida. Con respecto a la evaluación del desempeño la realizará el jefe directo donde le 

explicará al colaborador evaluado que es lo que tiene que mejorar y qué aspectos debe consolidar 

para ser un gran profesional. 

Así mismo, en conjunto con la Gerencia y el Jefe de Administración y Finanzas se establecerá un 

plan de capacitación anual que fortalecerá al crecimiento profesional que todas las áreas de trabajo 

necesitarán, como los cursos de especialización que brindan las universidades UPC, ESAN y 

ULima; las cuales van a estar de la mano con el desempeño de cada área. 

Motivación:  

● Los colaboradores escogen al trabajador del mes, el cual recibirá un premio por haber 

desempeñado de manera eficiente en su área.  

● Se realizará una pequeña reunión a los trabajadores que cumplan años y tendrán medio día 

libre para poder disfrutarlo con sus seres queridos. 

● Para el aniversario de la empresa se hará un paseo para que el personal pueda conocerse 

mejor. 

● En los días del trabajador, navidad y fin de año se realizará una reunión donde los 

colaboradores recibirán un presente. Además, por navidad se le otorgará un vale para un 

pavo de 8 kilogramos y una canasta con alimentos de primera necesidad. 
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● Se brindarán bonos correspondientes en el caso de cumplimientos de metas trimestrales y 

anuales en cada área de manera que se pueda incentivar el incremento de producción, lo cual 

debe ser reconocido por la empresa. 

Evaluación de Desempeño: 

Como empresa de distribución de repuestos para motocicletas, se va a implementar los Key 

Performance Indicators (KPI) correspondientes para realizar el seguimiento de cada área. 

A. Administración: 

En el caso del área de Administración, se evaluarla de la siguiente manera: 

Tabla 39. KPI de Administración 

 

Fuente: Elaboración propia 

          

Anulación de facturación: En este caso lo que se va a analizar es la incidencia en errores de 

facturación y también los casos de anulaciones de órdenes de compra; de manera que pueda evaluar 

la gestión de facturación. 

Pago a Proveedores: En este ratio, lo que se va a analizar es el índice de pagos a los proveedores; 

donde se estará solicitando el pago a tiempo de las facturas pendientes con los proveedores, de 

manera que el índice de nivel de pago sea eficiente y se puede mantener los créditos solicitado y 

estos no sean observados más adelante.  
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B. Marketing  

En el caso del área de Marketing, se va a evaluar de la siguiente manera: 

 

 

Tabla 40. KPI de Marketing 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Órdenes de compra no culminadas: En este ratio, se va a medir la cantidad de solicitudes de 

órdenes de compra que se han generado, pero que no se logró culminar el proceso; básicamente 

este problema puede tener diferentes variables y son esa variables que se desea medir. 

 

C. Ventas 

En el caso del área de Ventas, se va a evaluar de la siguiente manera: 

Tabla 41. KPI de Venta 

 

Fuente: Elaboración propia 

Leads no generados: En este ratio, lo que se va a medir es la cantidad de leads que no ha generado 

ninguna venta, en comparación al total de leads que se han generado. De manera que se va a medir 

la tasa de incidencia de leads que no han generado ninguna venta. 
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D. Logística y operaciones 

En el caso del área Logística y Operaciones, se va a evaluar de la siguiente manera: 

Eri (Exactitud de inventario): En este ratio se va a medir el porcentaje de nivel de exactitud en 

el inventario el cual debe ser mayor al 95%, para que sea aceptable. 

Fill Rate: El nivel de servicio es el porcentaje de atención brindado al cliente con respecto a las 

fechas pactadas de entregas y de esta manera se podrá reajustar los procesos de entrega de los 

productos. 

Entregas perfectamente recibidas: En este ratio se va a evaluar el total de entregas recibidas de 

manera perfecta en función con el total de casos rechazados y donde se haya realizado un gasto en 

logística inversa. 

Nivel de Cumplimiento de Proveedores: Con este índice se va a evaluar la capacidad de los 

proveedores con respecto a las fechas de entrega pactadas. 

Índice de Rotación de Inventario: En este caso se va a revisar el total de rotación de los productos 

en función a las ventas que se realizan, de manera que se pueda revisar el índice de rotación de 

inventarios 

Costo de Almacenamiento: En este caso se va a evaluar el costo del almacenamiento en función 

al total de productos que se encuentren en stock.   

Índice de rotura de stock: Este índice ayudará a satisfacer la demanda del stock de seguridad, de 

manera que la incidencia en estos casos va lograr el incremento del stock de seguridad. 
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Tabla 44. KPI de Logística y Operaciones 

 

Fuente: Elaboración propia 
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7.4.3. Sistema de remuneración 

Motor Spare Parts, durante los primeros 5 años estará bajo el régimen de micro y pequeña empresa 

(MYPE), cumpliendo con los principales requisitos, en donde nos piden una venta anual como 

sigue: 

 

Figura 63. Nivel de Ingresos MYPE 

Fuente: SUNAT 

 

Otro de los principales requisitos para pertenecer a esta modalidad, es que no se excedan a los 10 

trabajadores, aquellos que tendrán el siguiente sistema de remuneración: 

Remuneración:  

Los colaboradores de este régimen especial, tienen derecho a recibir como sueldo mínimo vital 

930.00 soles, los cuales son de conformidad con la constitución peruana y las normas vigentes a 

la fecha. 
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Jornada Laboral: 

El horario de trabajo para todos los miembros del régimen MYPE es de 8 horas diarias o 48 horas 

semanales, este punto no se diferencia del régimen regular. Considerando que si la empresa 

estipula un horario nocturno para el personal, no está obligado a pagar el 35% por compensación 

como se realiza en el régimen regular. 

Descanso Semanal Obligatorio: 

Los colaboradores de la empresa, por derecho tienen 24 horas consecutivas como mínimo de 

descanso, el cual es otorgado de preferencia los días domingo, de otro lado, los días feriados, la 

empresa puede solicitar que el trabajador realice actividades considerando una remuneración doble 

por el día laborado. 

Descanso por Vacaciones: 

Según decreto legislativo N° 713, el colaborador tiene derecho a quince (15) días calendario de 

descanso por vacaciones remuneradas, considerando que tiene que cumplir un año de servicio al 

empleador completo. 

Cabe indicar, que de ser necesario para el empleador, puede otorgar siete (7) días de descanso 

vacacional, y este deberá proceder con la compensación de ocho (8) días de remuneración, el 

acuerdo entre el trabajador y el empleador debe estar por escrito. 

Reparación por Despido Injustificado: 

En caso el empleador tome la decisión de prescindir de los servicios de manera imprevista, y el 

plazo del contrato no ha caducado, según el sistema nacional de registro de la micro y pequeña 

empresa se procederá como sigue: microempresa es equivalente a diez (10) remuneraciones diarias 

por cada año completo de servicios con un máximo de noventa (90) remuneraciones diarias. Las 

fracciones de año se abonan por dozavos, en la Pequeña empresa: En el caso del trabajador de la 

pequeña empresa, la indemnización por despido injustificado es equivalente a veinte (20) 
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remuneraciones diarias por cada año completo de servicios con un máximo de ciento veinte (120) 

remuneraciones diarias. Las fracciones de año se abonan por dozavos.8 

Seguro de salud: 

El empleador aporta de manera obligatoria al sistema de salud ESSALUD el 9% de la 

remuneración de cada miembro de la organización, en consideración al cuidado de la integridad 

del colaborador y de la empresa. 

Sistema de pensiones: 

Todos los trabajadores están obligados a afiliarse a un sistema de pensiones ya sea AFP u ONP, el 

cual tiene como principal objetivo brindar a los trabajadores una pensión vitalicia a una 

determinada edad. 

Compensación por tiempo de servicio: 

Dentro del régimen de pequeña empresa, los colaboradores tendrán derecho a percibir 15 

remuneraciones depositadas en los meses de mayo y noviembre. 

Gratificaciones: 

Todos los colaboradores de la empresa tienen derecho a percibir dos (2) gratificaciones en el año 

laboral, las cuales se darán en el mes de julio y diciembre, en caso no cumpla el año, este, será 

prorrateado por los meses que el colaborador trabajo en la empresa, esta gratificación, corresponde 

a medio sueldo en cada mes mencionado. 

 

 

 

 

                                                 
8 Cfr. Boletín Informativo Laboral, N° 85, enero 2019, página 4. 
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7.5. Estructura de gastos de RRHH 

En otros gastos administrativos, se incluye los gastos que forman parte de la creación de la aplicación como el servidor nube, el hosting, 

el dominio, servicios de agua, luz, internet, alquiler de local, soporte de redes y los gastos del presupuesto de marketing. 

Tabla 42. Otros Gastos Administrativos 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 43. Planilla personal administrativo y ventas anuales  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Remu 

Básica 

Mensual

Remu 

Básica 

Mensual

ESSALUD Gratificación CTS
Total 

Planilla

Gerente General 1 4,000 4,000 1 4,000 4,000 360 4,360 2,000 58,680 1 1 1 1 5% 5% 5% 5% 61,614.00 64,695.00 67,929.00 71,326.00

Jefe de Adm y Finanzas 1 2,800 2,800 1 2,800 2,800 252 3,052 1,400 41,076 1 1 1 1 5% 5% 5% 5% 43,130.00 45,286.00 47,551.00 49,928.00

Jefe de Marketing y Ventas 1 2,800 2,800 1 2,800 2,800 252 3,052 1,400 41,076 1 1 1 1 5% 5% 5% 5% 43,130.00 45,286.00 47,551.00 49,928.00

Jefe de Sistemas y TI 1 2,800 2,800 1 2,800 2,800 252 3,052 1,400 41,076 1 1 1 1 5% 5% 5% 5% 43,130.00 45,286.00 47,551.00 49,928.00

Asistente de TI 1 1,200 1,200 1 2,800 2,800 252 3,052 1,400 41,076 1 1 1 1 5% 5% 5% 5% 43,130.00 45,286.00 47,551.00 49,928.00

TOTAL 5 13,600 13,600 5 15,200 15,200 1,368 16,568 7,600 222,984 5 5 5 5 234,133.00 245,840.00 258,132.00 271,038.00

AÑO 1

Preoperativo Cantidad personal % Incremento Remuneración Total Planilla

Nro de 

trabajadores

DESCRIPCIÓN
CANTIDA

D

AFECTO 

A IGV

VALOR DE 

COMPRA

TOTAL DE 

VALOR DE 

COMPRA

IGV MES 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO 5

SERVIDOR NUBE 0 S/295.00 S/. 295.00 S/. 295.00 S/. 295.00 S/. 295.00 S/295.00 S/295.00 S/295.00 S/295.00 S/295.00 S/295.00 S/295.00 S/3,540.00 S/3,540.00 S/3,540.00 S/3,540.00 S/3,540.00 3,540 3,540 3,540 3,540 3,540

DOMINIO 0 S/5.00 S/. 5.00 S/. 5.00 S/. 5.00 S/. 5.00 S/5.00 S/5.00 S/5.00 S/5.00 S/5.00 S/5.00 S/5.00 S/60.00 S/60.00 S/60.00 S/60.00 S/60.00 60 60 60 60 60

HOSTING 0 S/42.00 S/. 42.00 S/. 42.00 S/. 42.00 S/. 42.00 S/42.00 S/42.00 S/42.00 S/42.00 S/42.00 S/42.00 S/42.00 S/504.00 S/504.00 S/504.00 S/504.00 S/504.00 504 504 504 504 504

ALQUILER DE OFICINA / ALMACÉN 5,000 S/5,000.00 S/. 5,000.00 S/. 5,000.00 S/. 5,000.00 S/. S/5,000.00 S/5,000.00 S/5,000.00 S/5,000.00 S/5,000.00 S/5,000.00 S/5,000.00 S/60,000.00 S/60,000.00 S/60,000.00 S/60,000.00 S/60,000.00 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000
AGUA OFICINA ADMINISTRATIVA 70 S/70.00 S/. 70.00 S/. 70.00 S/. 70.00 S/. 70.00 S/70.00 S/70.00 S/70.00 S/70.00 S/70.00 S/70.00 S/70.00 S/840.00 S/840.00 S/840.00 S/840.00 S/840.00 840 840 840 840 840

LUZ OFICINA ADMINISTRATIVA 500 S/500.00 S/. 500.00 S/. 500.00 S/. 500.00 S/. 500.00 S/500.00 S/500.00 S/500.00 S/500.00 S/500.00 S/500.00 S/500.00 S/6,000.00 S/6,000.00 S/6,000.00 S/6,000.00 S/6,000.00 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000

INTERNET 500 S/500.00 S/. 500.00 S/. 500.00 S/. 500.00 S/. 500.00 S/500.00 S/500.00 S/500.00 S/500.00 S/500.00 S/500.00 S/500.00 S/6,000.00 S/6,000.00 S/6,000.00 S/6,000.00 S/6,000.00 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000

SOPORTE DE REDES 0 S/1,180.00 S/. 1,180.00 S/. 1,180.00 S/. 1,180.00 S/. S/1,180.00 S/1,180.00 S/1,180.00 S/1,180.00 S/1,180.00 S/1,180.00 S/1,180.00 S/14,160.00 S/14,160.00 S/14,160.00 S/14,160.00 S/14,160.00 14,160 14,160 14,160 14,160 14,160
FACEBOOK 0 S/800.00 S/. 800.00 S/. 800.00 S/. 500.00 S/. 350.00 S/. 350.00 S/. 500.00 S/. 350.00 S/. 350.00 S/. 350.00 S/. 350.00 S/. 500.00 S/6,000.00 S/6,390.00 S/6,805.00 S/7,248.00 S/7,719.00 6,000 6,390 6,805 7,248 7,719
GOOGLE ADS 0 S/1,200.00 S/1,200.00 S/1,278.00 S/1,361.00 S/1,450.00 S/1,544.00 1,200 1,278 1,361 1,450 1,544
MAILING 0 S/200.00 S/. 200.00 S/. 200.00 S/. 200.00 S/. 200.00 S/. 200.00 S/. 200.00 S/. 200.00 S/. 200.00 S/. 200.00 S/. 200.00 S/. 200.00 S/2,400.00 S/2,556.00 S/2,722.00 S/2,899.00 S/3,088.00 2,400 2,556 2,722 2,899 3,088

COMMUNITY 0 S/. 800.00 S/. 800.00 S/. 800.00 S/. 800.00 S/. 800.00 S/. 800.00 S/. 800.00 S/. 800.00 S/. 800.00 S/. 800.00 S/. 800.00 S/. 800.00 S/9,600.00 S/10,224.00 S/10,889.00 S/11,596.00 S/12,350.00 9,600 10,224 10,889 11,596 12,350

DISEÑADOR GRÁFICO 0 S/. 800.00 S/. 800.00 S/. 800.00 S/. 800.00 S/. 800.00 S/. 800.00 S/. 800.00 S/. 800.00 S/. 800.00 S/. 800.00 S/. 800.00 S/. 800.00 S/9,600.00 S/10,224.00 S/10,889.00 S/11,596.00 S/12,350.00 9,600 10,224 10,889 11,596 12,350

INFLUENCER 0 S/. 900.00 S/. 900.00 S/. 900.00 S/. 900.00 S/. 900.00 S/. 900.00 S/. 900.00 S/. 900.00 S/. 900.00 S/. 900.00 S/. 900.00 S/. 900.00 S/10,800.00 S/11,502.00 S/12,250.00 S/13,046.00 S/13,894.00 10,800 11,502 12,250 13,046 13,894

MERCHANDISING 0 S/. 100.00 S/. 100.00 S/. 100.00 S/. 100.00 S/. 100.00 S/. 100.00 S/. 100.00 S/. 100.00 S/. 100.00 S/. 100.00 S/. 100.00 S/. 100.00 S/1,200.00 S/1,278.00 S/1,361.00 S/1,450.00 S/1,544.00 1,200 1,278 1,361 1,450 1,544

Tot. Gastos afectos a IGV 6,070 12,392 11192 11,192 10,892 10,742 10,742 10,892 10,742 10,742 10,742 10,742 10,892 131,904 134,556 137,380 140,388 143,592 131,904 134,556 137,380 140,388 143,592

IGV 926 1,890 1707 1,707 1,661 1,639 1,639 1,661 1,639 1,639 1,639 1,639 1,661 20,121 20,525 20,956 21,415 21,904 20,121 20,525 20,956 21,415 21,904

Total gastos sin IGV 5,144 10,502 9485 9,485 9,231 9,103 9,103 9,231 9,103 9,103 9,103 9,103 9,231 111,783 114,031 116,424 118,973 121,688 111,783 114,031 116,424 118,973 121,688

GASTOS DE ADMINISTRATIVOS Y VENTAS
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Tabla 44. Planilla personal Administrativo y Ventas mensual 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 45. Gastos Totales de RRHH 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Descripcion Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Año 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO5

Remuneración básica 13,600 15,200 15,200 15,200 15,200 15,200 15,200 15,200 15,200 15,200 15,200 15,200 15,200 182,400

ESSALUD 1,224 1,368 1,368 1,368 1,368 1,368 1,368 1,368 1,368 1,368 1,368 1,368 1,368 16,416

CTS 3,800 3,800 7,600

Gratificación 8,284 8,284 16,568

Total 14,824 16,568 16,568 16,568 16,568 20,368 16,568 24,852 16,568 16,568 16,568 20,368 24,852 222,984 234,133 245,840 258,132 271,038

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Personal Area de produccion 58,680 61,321 64,080 66,964 69,977

Personal de Administracion y Ventas 222,984 234,133 245,840 258,132 271,038

Gastos de Administracion y Ventas 111,783 114,031 116,424 118,973 121,688

Total 393,447 409,485 426,344 444,069 462,703
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8. PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO  

8.1. Supuestos generales  

● El horizonte del proyecto de Moto Spare parts S.A.C. es de 5 años. 

● El plan financiero tiene como base la moneda local (soles). 

● El cálculo de la amortización de activos intangibles se realizó por un periodo de 5 años. 

● El cálculo de la depreciación de activos tangibles se realizó por un periodo de 4 y 10 años. 

● La importación de repuestos de motocicletas tuvo un crecimiento considerable en los últimos   

3 años. En el 2017 creció un 6.38% en relación al 2016. Y en el 2019 un 11.71% en relación 

al 2018. 

● Se consideraron valores nominales en el desarrollo de los flujos de cajas y las tasas para 

efecto del proyecto. 

● Se calculó el aumento de la demanda mensual en base a la frecuencia de compra del cliente 

potencial. Se logró identificar que los meses de abril, julio, octubre, noviembre y diciembre 

existe un incremento de 11%, 11%, 10%, 11% y 14% respectivamente, esto es debido a que 

el cliente potencial tiene un comportamiento de compra relacionada a la estacionalidad y 

cantidad de repuestos que suele adquirir.   

● Se calcula el presupuesto de marketing en relación al 6.5% de las ventas totales del primer 

año.  

● La tasa Impositiva Tributaria (IR) para MYPE es de 29.50%.  

● Se consideró como gasto de venta la pasarela de pago (todas las tarjetas sin excepción). La 

comisión es de 4.20% + 0.30igv por cada transacción realizada.  

● Se solicitará un préstamo de S/. 31,443 para iniciar operaciones. Asimismo, la inversión por 

parte de los accionistas asciende a S/. 125,770.  

● Para realizar el cálculo del VPN del proyecto se consideró una tasa de interés del 35%. 
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8.2. Inversión en activos (fijos e intangibles). Depreciación y amortización.  

En relación al rubro del negocio, la inversión se realiza en activos fijos, por ello, la inversión 

requerida en el año 0 es de S/. 51,643 para iniciar con las operaciones 

Tabla 46. Inversión en activos fijos 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para realizar el cálculo de la depreciación de activos fijos se consideró como referencia el Decreto 

supremo Nº 122-94-EF de Sunat. 
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Tabla 47. Depreciación de activos fijos 

 

Fuente: Elaboración propia  

Asimismo, el valor residual al término del proyecto asciende a S/. 14,170. 

 

Tabla 48. Amortización de intangibles 

 

Fuente: Elaboración propia  

8.3. Proyección de ventas  

      El siguiente análisis se enfoca en el objetivo de abarcar el 15% del tamaño de mercado operativo, 

representado por un total de 4,111 personas, para efecto del primer año. Según el análisis al 

consumidor, su frecuencia de compra es cada mes o mes y medio; por ello se considera un 

promedio de compra de 9 veces por año. El incremento de la demanda mensual se calculó en base 

a la estacionalidad, el cual incrementa y/o disminuye según el mes de cada año. En marzo, abril, 

julio, y diciembre existe mayor flujo de compra. (Fuente: Elaboración propia).   
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Tabla 49. Proyección de la demanda mensual 

Fuente: Elaboración propia  

Tabla 50. Proyección de la demanda mensual expresado en soles 

Fuente: Elaboración propia  

 

Tabla 51. Total de ventas expresado en soles según mes y año  

 

Fuente: Elaboración propia

PORCENTAJE DE 

VENTA
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 2021

KIT CADENA DE ARRASTRE 17.79% 7,711.96S/.      9,639.95S/.            11,567.94S/.          21,207.89S/.          9,639.95S/.            11,567.94S/.          21,207.89S/.         15,423.92S/.      17,351.91S/.     19,279.90S/.       21,207.89S/.       26,991.86S/.       192,799.00S/.        

KIT DE CABLES 19.84% 8,600.40S/.      10,750.50S/.          12,900.60S/.          23,651.10S/.          10,750.50S/.          12,900.60S/.          23,651.10S/.         17,200.80S/.      19,350.90S/.     21,501.00S/.       23,651.10S/.       30,101.40S/.       215,010.00S/.        

KIT DE DISCO DE EMBRAGUE 19.10% 8,282.88S/.      10,353.60S/.          12,424.32S/.          22,777.92S/.          10,353.60S/.          12,424.32S/.          22,777.92S/.         16,565.76S/.      18,636.48S/.     20,707.20S/.       22,777.92S/.       28,990.08S/.       207,072.00S/.        

KIT DE EMPAQUES 22.31% 9,673.04S/.      12,091.30S/.          14,509.56S/.          26,600.86S/.          12,091.30S/.          14,509.56S/.          26,600.86S/.         19,346.08S/.      21,764.34S/.     24,182.60S/.       26,600.86S/.       33,855.64S/.       241,826.00S/.        

KIT DE FILTROS 20.96% 9,087.48S/.      11,359.35S/.          13,631.22S/.          24,990.57S/.          11,359.35S/.          13,631.22S/.          24,990.57S/.         18,174.96S/.      20,446.83S/.     22,718.70S/.       24,990.57S/.       31,806.18S/.       227,187.00S/.        

TOTAL 100% 43,355.76S/.    54,194.70S/.          65,033.64S/.          119,228.34S/.        54,194.70S/.          65,033.64S/.          119,228.34S/.      86,711.52S/.      97,550.46S/.     108,389.40S/.    119,228.34S/.    151,745.16S/.    1,083,894.00S/.     

MES Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

TOTAL 79,356 99,195 119,033 218,228 99,195 119,033 218,228 158,711 178,550 198,389 218,228 277,745 1,983,891 2,112,844 2,250,179 2,396,441 2,552,209

VENTAS SIN IGV

Producto N° Cliente

Frecuencia 

de compra 

anual

Ene-20 Feb-20 Mar-20 Abr-20 May-20 Jun-20 Jul-20 Ago-20 Set-20 Oct-20 Nov-20 Dic-20
Demanda  

total Año 1

KIT DE 

REPUESTO 

PARA 

MANTENIMI

ENTO

4,111 9 1,480 1,850 2,220 4,070 1,850 2,220 4,070 2,960 3,330 3,700 4,070 5,180 37,001

4% 5% 6% 11% 5% 6% 11% 8% 9% 10% 11% 14% 100%
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Se determinó un crecimiento en las ventas anuales de 6.5% con respecto al año anterior, el 

porcentaje de crecimiento tiene como sustento, el promedio de las estadísticas de importación de 

repuestos durante los años 2015 y 2019 (Veritrade,2019). Cabe indicar que, durante el tiempo de 

pandemia, se reflejó un crecimiento considerable en las ventas de motocicletas, lo que permitirá 

tener un mayor número de nuevos clientes. 

8.4. Proyección de costos y gastos operativos  

Los costos directos fijos se consideran los costos unitarios de producción de materiales directos, 

en este caso representado por los costos de compra de cada kit, con un total de 15 productos.  

 

Tabla 52. Costos de producción por unidad de producto 

 

 Fuente: Elaboración propia 

Descripcion Costo Unitario AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO5

KIT 1 Kit cadena de arrastre - BAJAJ 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75

KIT 2 Kit cables - BAJAJ 23.25 91.5 91.5 91.5 91.5 91.5

KIT 3 Kit disco de embrague - BAJAJ 91.5 20.78 20.78 20.78 20.78 20.78

KIT 4 Kit de empaque - BAJAJ 10.28 23.25 23.25 23.25 23.25 23.25

KIT 5 Kit de filtros - BAJAJ 20.78 10.28 10.28 10.28 10.28 10.28

KIT 6 Kit cadena de arrastre - YAMAHA 55.79 55.79 55.79 55.79 55.79 55.79

KIT 7 2 Kit cables - YAMAHA 22.4 94.5 94.5 94.5 94.5 94.5

KIT 8 Kit disco de embrague - YAMAHA 94.5 45.5 45.5 45.5 45.5 45.5

KIT 9 Kit de empaque - YAMAHA 15.4 22.4 22.4 22.4 22.4 22.4

KIT 10 Kit de filtros - YAMAHA 45.5 15.4 15.4 15.4 15.4 15.4

KIT 11 Kit cadena de arrastre - HONDA 43.5 43.5 43.5 43.5 43.5 43.5

KIT 12 Kit cables - HONDA 34.5 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25

KIT 14 Kit disco de embrague - HONDA 107.25 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75

KIT 14 Kit de empaque - HONDA 30 34.5 34.5 34.5 34.5 34.5

KIT 15 Kit de filtros - HONDA 48.75 30 30 30 30 30

COSTOS DE PRODUCCIÓN / SERVICIO (incluye IGV)

COSTO POR UNIDAD DE MATERIALES DIRECTOS, BIENES O SERVICIOS ADQUIRIDOS PARA LA VENTA (incluido 
NO incluye depreciación ni amortización



140 

 

Tabla 53. Costo total de producción según cantidad total vendida 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 54. Costo total de otros materiales para la producción 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El total de los costos totales, representan a la cantidad vendida por el costo de unidad de cada de producto. Los costos variables del 

proyecto están representados por las bolsas y etiquetas que se utilizara como parte de la presentación de cada producto. Los costos y 

gastos aumentan anualmente según el crecimiento de la demanda, representado por el 6.5%. Los costos del proyecto en el año 1, 

representan un 74% en relación a las ventas. 

 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO5

KIT 1 Kit cadena de arrastre - BAJAJ 3,211 3,998 4,816 8,830 4,013 4,816 8,830 6,422 7,224 8,027 8,830 11,238 80,255 85,470 91,025 96,942 103,243

KIT 2 Kit cables - BAJAJ 6,703 8,379 10,055 18,435 8,379 10,055 18,435 13,407 15,083 16,759 18,435 23,462 167,587 178,480 190,081 202,436 215,595

KIT 3 Kit disco de embrague - BAJAJ 1,491 1,870 2,237 4,101 1,864 2,237 4,101 2,983 3,355 3,728 4,101 5,219 37,287 39,711 42,292 45,041 47,969

KIT 4 Kit de empaque - BAJAJ 1,764 2,204 2,645 4,850 2,204 2,645 4,850 3,527 3,968 4,409 4,850 6,172 44,088 46,955 50,007 53,257 56,719

KIT 5 Kit de filtros - BAJAJ 855 1,069 1,283 2,352 1,069 1,283 2,352 1,711 1,925 2,139 2,352 2,994 21,384 22,775 24,256 25,833 27,512

KIT 6 Kit cadena de arrastre - YAMAHA 5,144 6,430 7,716 14,147 6,430 7,716 14,147 10,288 11,574 12,861 14,147 18,005 128,605 136,964 145,867 155,348 165,446

KIT 7 2 Kit cables - YAMAHA 9,693 12,116 14,539 26,655 12,116 14,539 26,655 19,385 21,808 24,231 26,655 33,924 242,316 258,064 274,839 292,703 311,729

KIT 8 Kit disco de embrague - YAMAHA 4,573 5,716 6,859 12,574 5,716 6,859 12,574 9,145 10,288 11,431 12,574 16,004 114,313 121,743 129,656 138,084 147,059

KIT 9 Kit de empaque - YAMAHA 2,379 2,973 3,568 6,541 2,973 3,568 6,541 4,757 5,352 5,947 6,541 8,326 59,466 63,333 67,450 71,834 76,504

KIT 10 Kit de filtros - YAMAHA 1,795 2,244 2,692 4,936 2,244 2,692 4,936 3,590 4,039 4,487 4,936 6,282 44,873 47,790 50,896 54,204 57,728

KIT 11 Kit cadena de arrastre - HONDA 4,584 5,730 6,876 12,606 5,730 6,876 12,606 9,168 10,314 11,460 12,606 16,044 114,600 122,048 129,982 138,430 147,428

KIT 12 Kit cables - HONDA 12,572 15,715 18,858 34,572 15,715 18,858 34,572 25,144 28,286 31,429 34,572 44,001 314,294 334,723 356,480 379,651 404,329

KIT 14 Kit disco de embrague - HONDA 5,599 6,999 8,398 15,397 6,999 8,398 15,397 11,198 12,598 13,997 15,397 19,596 139,973 149,073 158,763 169,082 180,073

KIT 14 Kit de empaque - HONDA 4,187 5,234 6,281 11,514 5,234 6,281 11,514 8,374 9,421 10,468 11,514 14,655 104,677 111,480 118,726 126,443 134,662

KIT 15 Kit de filtros - HONDA 3,996 4,995 5,994 10,989 4,995 5,994 10,989 7,992 8,991 9,990 10,989 13,986 99,900 106,396 113,312 120,677 128,521

Total 68,545 85,671 102,818 188,499 85,682 102,818 188,499 137,091 154,227 171,363 188,499 239,908 1,713,618 1,825,006 1,943,632 2,069,968 2,204,516

COSTO TOTALES DE MATERIALES DIRECTOS, BIENES O SERVICIOS ADQUIRIDOS PARA LA VENTA (incluido IGV)

6.50% 6.50% 6.50% 6.50%

Descripcion Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Bolsas 671 838 1,006 1,844 838 1,006 1,844 1,341 1,509 1,677 1,844 2,347 16,767 17,857 19,017 20,254 21,570

Etiquetas 124 155 186 342 155 186 342 249 280 311 342 435 3,108 3,310 3,525 3,754 3,998

TOTAL 795 994 1,192 2,186 994 1,192 2,186 1,590 1,789 1,987 2,186 2,782 19,875 21,167 22,543 24,008 25,568

OTROS MATERIALES SUMINISTROS O SERVICIOS DEL AREA DE PRODUCCIÓN (con IGV)
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Tabla 55. Proyección de gastos operativos 

 

Fuente: Elaboración interna 

 

La proyección de gastos operativos, de igual manera, se calcula con el promedio del 6.5%, calculo 

en el que se sostiene la demanda proyectada. Los gastos de marketing, no ascienden del 20% del 

total de los gastos cada año. Los gastos totales para el 1er año representan el 10.64% respecto a 

las ventas totales del mismo año.  

8.5. Cálculo del capital de trabajo  

El cálculo de capital de trabajo que se realiza en el presente trabajo es en función al método de 

cambio de porcentaje de ventas, nosotros en base al método mencionado hemos considerado el 

51.83% como cálculo del capital de trabajo, por en este cálculo se incrementa y reduce en función 

al pronóstico de ventas que se ha desarrollado en cada mes y así mismo en el año a año. 

Por lo cual nosotros hemos determinado que nuestro costo de capital de trabajo asciende a un   

valor de S/ 41,127.00 

Tabla 56. Costo de Capital de Trabajo Año 1 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Descripcion Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Gastos de planilla 58,680 61,321 64,080 66,964 69,977

Gastos Administrativos 111,783 114,031 116,424 118,973 121,688

Gastos de Marketing 40,800 43,452 46,276 49,284 52,488

Total Gastos Operativos 211,263 218,804 226,780 235,221 244,153

Concepto Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 AÑO 1

Ventas 79,356 99,195 119,033 218,228 99,195 119,033 218,228 158,711 178,550 198,389 218,228 277,745 1,983,891

Costo de producción 58,658 73,322 87,986 161,308 73,322 87,986 161,308 117,315 131,980 146,644 161,308 205,301 1,466,439

Personal área producción 4,360 4,360 4,360 4,360 5,360 4,360 6,540 4,360 4,360 4,360 5,360 6,540 58,680

Utilidad Bruta 16,338 21,513 26,687 52,560 20,513 26,687 50,380 37,036 42,211 47,385 51,560 65,903 458,772

- Capital de trabajo -41,127 -10,282 -10,282 -51,409 61,691 -10,282 -51,409 30,845 -10,282 -10,282 -10,282 -30,845 52,694 -50,124
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Tabla 57. Costo de Capital Anualizado 

 

Fuente: Elaboración propia 

8.6. Estructura y opciones de financiamiento  

A continuación, se describe el detalle de la inversión inicial para el proyecto, en el cual se considera 

el total de activos fijos (Tabla 46 y Tabla 48), los gastos pre operativos y el total del capital de 

trabajo que se necesita para la apertura del proyecto (Tabla 56). El total de inversión para el año 

0, es de S/ 157,213. 

Tabla 58. Inversión para el proyecto 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se considera cinco accionistas que formaran parte de la inversión total para el proyecto. El quinto 

accionista financiará el 20% de la inversión y los primeros cuatro financiarán el 15% cada uno.  

 

 

 

Inversion para el proyecto S/.

Inversion inicial en Activos fijos 89,259

Gasto Pre Operativos 26,827

Capital de trabajo inicial 41,127

Total de inversion requerida 157,213
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Tabla 59. Estructura de financiamiento de accionista  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 60. Estructura de financiamiento terceros 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

8.7. Estados Financieros (Balance General, Estado de GGPP, Flujo de Efectivo)  

 

8.7.1. Balance General 

De acuerdo con lo reflejado en el Balance General, se puede observar que la empresa cuenta con 

una liquidez sólida que puede solventar los pasivos de la empresa  
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Tabla 61. Balance General 

 

Fuente: Elaboración propia 

8.7.2. Estado de Resultados 

En el Estado de Resultados se puede observar que, durante todos los años del proyecto, se muestra 

un resultado positivo, después de la resta de los costos y gastos operativos. Asimismo, la variación 

porcentual entre el primer y segundo año es de 13.55% 

Tabla 62. Estado de Resultados 

 

Fuente: Elaboración propia 
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8.7.3. Flujo de Efectivo 

Los flujos de caja correspondientes muestran un resultado favorable, esto se debe a que año a año 

hay un crecimiento considerable en las ventas, un promedio de 6.5% por año. 

Tabla 63. Flujo de efectivo 

Fuente: Elaboración propia 

8.8. Flujo Financiero 

En el flujo financiero se ha considerado realizar un préstamo con el banco de S/. 31,443 nuevos 

soles, el cual da como resultado un COK de 14. 61% y un WACC de 16.71%, cabe indicar que los 

accionistas tienen un mayor porcentaje del aporte total. 

Este flujo demuestra que el proyecto es rentable desde el primer año y conforme pasan los años 

mantiene esa tendencia, teniendo un crecimiento en el FCNI del 87% entre el primer y el quinto. 

Finalmente, se puede afirmar que el proyecto es viable. 
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Tabla 64. Flujo Financiero 

 

Fuente: Elaboración propia 

8.9. Tasa de descuento accionistas y costo promedio ponderado de capital 

Para el cálculo de la tasa del COK se tomó como datos la beta desapalancada del sector 0.88, luego 

se apalancó ese valor con el fin de medir la sensibilidad o riesgo del mercado. Asimismo, se tomó 

la tasa libre de riesgo del portal del BCRP en relación a los bonos del tesoro de los Estados Unidos.  

Por otro lado, la prima de riesgo es la rentabilidad adicional que van a exigir los inversionistas 

para invertir en un determinado país. Finalmente, el riesgo país que va a medir la probabilidad de 

incumplimiento de todas las obligaciones financieras de una determinada nación. 
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Tabla 65. Cálculo de la tasa del accionista COK 

  

Fuente: Elaboración propia  

Tabla 66. Datos para calcular el WACC 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

La tabla 65 muestra los datos que se tomaron para el cálculo de la tasa de costo promedio 

ponderado de capital WACC. Asimismo, la tasa del impuesto a la renta es de 29.50%. Por otro 

lado, se debe considerar que para el desarrollo del proyecto habrá un financiamiento externo de 

20% y el 80% será asumido por los accionistas. 

 

Tabla 67. Cálculo de la tasa de costo promedio ponderado de capital WACC 

 

Fuente: Elaboración propia  
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8.10. Indicadores de rentabilidad 

Tabla 68. VPN FCLD y TIRE 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Tabla 69. VPN FCNI y TIRF 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Tabla 70. Rentabilidad Bruta, Operativa y Neta 

 

Fuente Elaboración propia 
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Tabla 71. Periodo de flujos descontados 

 

 

Análisis de Beneficio / Costo: 

- Relación B/C Económico  2.38 

- Relación B/C Financiero  2.91 

Fuente: Elaboración propia  

 

● Se puede identificar que el VPN económico y financiero tienen resultados mayores a cero, 

es decir, el proyecto es viable para la inversión.  

● Del Valor Presente Neto del FCLD se puede deducir que por invertir S/. 157,213 se espera 

una rentabilidad promedio anual de 16.71% y adicionalmente S/. 1,072,967 expresados en 

términos del año cero.  

● Del Valor Presente Neto del FCNI se puede deducir que estaría generando para el 

inversionista una rentabilidad promedio anual de 14.61% y adicionalmente S/.  S/. 1,195,826 

expresados en términos del año cero.  

● Con respecto a la Tasa Interna de Retorno (TIR) se determina que el proyecto Moto Spare 

Parts es viable con un indicador de TIR económico de 83.60% y TIR financiero de 88.65%, 

ambos resultados son elevados en relación al indicador COK del 14.61%. 
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● El indicador de Beneficio / Costo tiene un valor mayor a 1, esto significa que se toma la 

decisión de aceptar el proyecto.  

 

8.11. Análisis de riesgo  

 

8.11.1. Análisis de sensibilidad  

El presente análisis de sensibilidad evalúa el cambio de indicadores sobre los que se apoya la 

evaluación económica. Asimismo, se realizarán actualizaciones en los factores críticos que afecten 

al estado financiero.  

El proyecto tiene como base los estados financieros proyectados. Cabe resaltar que el EEFF 

depende de ciertas variables como costos, precio de venta, demanda, otros.  

En este caso se evaluará los escenarios pesimista y optimista.  

Tabla 72. Análisis unidimensional - Variación precio 

 

Fuente: Elaboración propia  

El precio de todos los productos puede bajar hasta 7.02% para que el proyecto llegue al límite del 

VPN Neto del Inversionista, es decir, igual a cero.  

En el caso de los kits de la marca Bajaj, los precios pueden bajar hasta 35.13% para que el proyecto 

llegue al límite del VPN Neto del Inversionista = 0. De igual forma, los kits de la marca Yamaha 
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se pueden bajar los precios hasta 19.50%, mientras que los kits de la marca honda pueden bajar 

sus precios hasta 15.93%. 

Por último, considerando las variaciones en el precio, se observa que los kits con más sensibilidad 

son los de la marca honda, pues si en conjunto bajan sus precios, el VPN Neto del Inversionista = 

0.se ve afectado en 6.28%. 

Tabla 73. Análisis unidimensional - Variación demanda 

 

Fuente: Elaboración propia  

La demanda de todos los productos puede bajar hasta 26.18% para que el proyecto llegue al límite 

del VPN Neto del Inversionista, es decir, igual a cero.  

En el caso de la marca Bajaj, la demanda de estos kits puede bajar hasta 100% sus precios y el 

proyecto se mantendrá rentable. En cuanto a los kits de la marca Yamaha, la demanda puede bajar 

hasta 65% para que el proyecto alcance su límite (VPN Neto del Inversionista = 0), mientras que 

los Kits de la marca honda pueden bajar su demanda hasta 63.70%. 

Por último, considerando las variaciones de la demanda, se observa que los Kits con más 

sensibilidad son los de la marca honda, pues si en conjunto bajan su demanda, el VANF se ve 

afectado en 1.57%. 

 

Tabla 74. Análisis unidimensional - Variación costo de producción 
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Fuente: Elaboración propia  

 

El costo de producción de todos los productos puede subir hasta 9.47% para que el proyecto 

llegue al límite del VPN Neto del Inversionista, es decir, igual a cero.  

 

En el caso de los kits de la marca Bajaj pueden aumentar su costo hasta 46.84% para que el 

proyecto llegue al límite de VANF=0. De igual forma, los kits de la marca Yamaha puede 

aumentar sus costos hasta 27.86%, mientras que los kits de la marca honda pueden aumentar 

sus costos hasta 21.23%. 

 

Por último, considerando las variaciones en el precio, se observa que los Kits con más 

sensibilidad son los de la marca honda, pues por cada variación de su costo en 1%, en conjunto, 

el VPN Neto del Inversionista se ve afectado en 4.71%. 
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8.11.2.    Análisis por escenarios (por variables)  

Tabla 75. Escenario Pesimista y Optimista 

 

Fuente: Elaboración propia  

● Escenario Pesimista: Desaceleración en la economía  

Se considera que esta variable es sensible al modelo de negocio elegido ya que al presentarse 

una desaceleración en la economía afecta directamente al nivel de consumo. Asimismo, 

durante el primer mes (junio) de la reactivación económica se evidenció una caída del 

55.43% en el sector automotor. A pesar de que se proyecta un crecimiento económico para 

el 2021, existe incertidumbre sobre los nuevos desafíos para controlar la pandemia.  

● Escenario Optimista: Incremento en las importaciones de repuestos de vehículos livianos 

Las importaciones de los repuestos para motocicletas se han incrementado en los últimos 

tres años, esto representa un factor favorable para el modelo de negocio porque no afectaría 

la sensibilidad del precio para el consumidor.  
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Interpretación del Nivel de Ocurrencia:  

Se ha considerado que el escenario más probable es el "escenario base", que es sobre el cual se 

han generado los flujos iniciales y se ha desarrollado el presente proyecto. Considera todos los 

aspectos presentados en análisis previos por tanto se le asigna un nivel de ocurrencia de 50%.  

Asimismo, se ha considerado un escenario pesimista con un nivel de 30%; escenario donde los 

precios de venta y la demanda bajan en 5% y los costos de producción suben 5%, generando 

indicadores negativos (VPN menor a cero y TIR menor a COK).  

Finalmente se ha considerado un escenario optimista con un nivel de ocurrencia de 20% (menos 

probable), donde el precio de ventas y la demanda suben 5% y los costos de producción bajan en 

5%, con lo cual los indicadores salen más altos como se puede observar. 

8.11.3. Análisis de punto de equilibrio  

En base a la fórmula de punto de equilibrio, hemos identificado que para poder obtener nuestra 

Utilidad Operativa en valor igual a 0 debemos vender 29600 kits. 

Con la cantidad mencionada de kits, nuestra empresa no pierde y tampoco genera utilidades de 

manera que genera una utilidad igual a 0. 

Tabla 76. Punto de equilibrio anualizado 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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8.11.4.  Principales riesgos del proyecto (cualitativos)  

Si bien el producto que nosotros ofrecemos no es nuevo en el mercado peruano, pero la 

metodología de venta y entrega es el valor agregado de nuestro producto; el mayor riesgo es 

cambiar la forma de adquisición de los repuestos, los cuales han estado siempre a disposición de 

los talleres o mecánicos de confianza; quiénes han ofrecido dichos productos a sus clientes. 

El factor político es de vital importancia para el siguiente proyecto, debido que a la incertidumbre 

que hemos venido viviendo a lo largo de los últimos años y sobre todo en este último año, ha 

generado una mayor incertidumbre en los importadores y grandes distribuidores de nuestros 

productos, debido que la volatilidad del tipo de cambio ha incrementado los costos en productos y 

también en fletes de importación. 

Por último, el incremento de vehículos híbridos y eléctricos han generado el cambio de compra en 

un sector del mercado; la importación de este tipo de vehículos no combustionados va a reducir el 

total de mercado y de esta manera con las nuevas tendencias de preservación y no contaminación 

de nuestro planeta, va ir modificando la tendencia de compras de los repuestos. 
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9. CONCLUSIONES 

Los tiempos que estamos viviendo en la actualidad han golpeado muy fuerte a muchos sectores 

económicos del país, sin embargo, el sector de venta de motocicletas ha mostrado un alza 

considerable, lo que permitió desarrollar este modelo de negocio enfocado principalmente a 

solucionar un problema del mercado correspondiente a la adquisición de repuestos para su 

principal herramienta de trabajo o simplemente para el vehículo con el que los usuarios realizan 

sus traslados diarios. Se puede mencionar también, que este proyecto atiende a aquellas personas 

que están más familiarizadas con el uso de aplicativos y que realizan compras on-line, el cual 

representa según la cámara de comercio de Lima a un 23% de los peruanos y tiene como 

proyección crecer hasta 70%, lo que confirma que este proyecto se mantendrá rentable durante los 

años proyectados. 

De esta forma, nosotros como Moto Spare Parts; hemos tenido que generar un fuerte desarrollo en 

la gestión de cadena de abastecimientos para poder ser más eficientes en cuanto a costos y gastos, 

debido que es de vital importancia dentro de este rubro para poder generar la ganancia esperada y 

de esta manera ser rentable y viables a lo largo de años. Siempre se busca la escalabilidad en cada 

proyecto y en este caso Moto Spare Parts, ha logrado sobrepasar las expectativas iniciales que 

teníamos para el presente proyecto. 

Respecto al análisis de sensibilidad de la demanda, es tolerable una caída del 26.18% en la venta 

de repuestos, el cual es considerado nuestro punto de equilibrio. Para mitigar ello, se debe 

optimizar las estrategias defensivas de Marketing, a fin de reforzar el posicionamiento de la marca 

en el mercado y fidelizar a los clientes aplicando tácticas y acciones implementadas en nuestro 

plan de marketing. Dichas acciones se implementarán en el canal digital, por lo tanto, el correcto 

control y medición de los KPIS de Marketing y KPIS de Ventas respecto a nuestra cantidad de 

órdenes de compras y la cantidad de leads de venta generados, permitirá evaluar las oportunidades 

y debilidades en la comunicación con el cliente y en la publicidad transmitida. 

El modelo de negocio de Moto Spare Parts App permite que sea factible la expansión a nivel 

nacional e internacional (regional). Asimismo, se puede evaluar el desarrollo de nuevas categorías 

relacionadas al entorno del motociclista, como accesorios o prendas personalizadas para eventos 

deportivos. De esta forma, se busca generar más beneficios para el usuario final. Por otro lado, el 
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usuario está más predispuesto a tomar decisiones sobre consumo haciendo uso de aplicativos en 

tiempo real. Es por ello, que para ingresar a nuevos mercados es necesario realizar una 

investigación previa para conocer los insights de los usuarios e identificar los medios más usados 

por el público objetivo, así como la competencia en el extranjero.  

Por último, el presente proyecto desarrollo investigación de mercado de fuentes primarias y 

secundarias para analizar y validar las características del consumidor, en el que se pudo definir 

cuál es su necesidad, el comportamiento de compra, y definir el valor agregado para el cliente. 

Encontramos que la necesidad del cliente es optimizar el tiempo y asegurar el stock de los 

repuestos requeridos es un problema constante, el cual tiene tendencia a crecer por el crecimiento 

de la demanda de la compra de motocicletas y porque no existe en la actualidad una plataforma 

digital que te permita visualizar el stock disponible, precios y especificaciones técnicas. El 

potencial de crecimiento de la demanda y del negocio es ascendente, por ello mismo, nuestra 

recomendación personal de Marketing para los siguientes años es desarrollar el catálogo de 

productos, implementando nuevos kits de repuestos como nuevos productos, y trabajar con marcas 

adicionales para ofrecer una gama más amplia al consumidor. 
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ANEXOS 

Preguntas realizadas en la encuesta 

a) ¿En qué distrito de Lima vives? 

b) ¿Cuál es tu edad actual? 

c) ¿Tienes motocicleta? 

d) ¿Qué modelo de motocicleta tienes? 

e) ¿Qué antigüedad tiene tu motocicleta? 

f) Antes de la cuarentena, ¿Dónde acostumbrabas comprar tus repuestos? 

g) ¿Sientes que la nueva forma de contacto social durante la pandemia afectó la forma de adquirir 

tus repuestos? 

h) ¿Ahora dónde adquieres tus repuestos? 

i) ¿Cuáles son los principales problemas que afrontas luego de realizar la compra? 

j) ¿Te interesaría contar con un medio digital confiable para la adquisición de tus repuestos? 

k) ¿Actualmente conoces alguna aplicación que te permita adquirir un repuesto con la seguridad 

que necesitas? 

l) ¿Estarías dispuesto a utilizar una aplicación para la compra de tus repuestos que pueda 

garantizar el producto? 
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Guion de la entrevista a profundidad 

Preguntas filtro 

¿Cuál es tu nombre? 

¿Qué edad tienes’ 

¿En qué distrito vives actualmente’ 

¿Qué marca y modelo de moto tienes? 

¿Qué uso le das a tu motocicleta? 

¿Cuentas con un smartphone?  

Preguntas 

1. ¿Cuál es la marca de repuestos de tu preferencia?  

2. ¿Qué tipo de repuestos sueles comprar? 

3. ¿Qué es lo que más valoras al momento de comprar un repuesto?  

4. ¿Cuánto tiempo en promedio te toma comprar un repuesto? ¿Por qué? 

5. ¿Prefieres comprar los repuestos de una motocicleta a través de una tienda virtual o física?  

¿Por qué? 

6. ¿Qué importancia tiene para ti una APP en tu dispositivo? 

7. ¿Crees que realizar una compra virtual es seguro?  

8. ¿Prefieres realizar el pago de tu compra electrónicamente? ¿Por qué? 

9. ¿Es importante tener la información del producto y marca que adquieres? ¿Por qué? 

10. ¿Qué tan dispuesto estás a pagar por repuestos de marca originales?  

11. ¿Con qué frecuencia compras repuestos para motos? ¿Por qué? 

12. ¿Tienes una casa de repuestos confiable a la cual acudir? ¿Por qué? 

13. ¿Te gusta la idea de tener diferentes marcas a tu disposición en un mismo lugar y con el stock 

asegurado? ¿Por qué? 

14. ¿Valorarías el servicio de despacho a domicilio? ¿Por qué? 

15. ¿Estarías dispuesto a pagar por el servicio de entrega a tu lugar de preferencia? ¿Por qué? 
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16.  ¿Estarías dispuesto a adquirir un kit con los repuestos que más usas para el mantenimiento de 

tu motocicleta? 

17. ¿En cuánto tiempo te gustaría recibir el producto después de haber realizado la compra? 

18. ¿Cuál sería el plazo de entrega máximo que estarías dispuesto a esperar por el producto? 

 

ENTREVISTA 01 

NOMBRE Jorge Quispe Huancas 

RESPUESTA Válido 

          
https://drive.google.com/drive/folders/1q8lpzVuP_aOVJe6T46PaYNCZllmcI

Cmm 

Jorge tiene 29 años y vive en el distrito de San Martín de Porres. Tiene una motocicleta para uso 

personal. Raras veces compra repuestos alternos. Con respecto a los repuestos que más compra son 

cables de embrague, cambio de filtro, cadenas. Valora que el repuesto sea original y tenga garantía. 

Hay una tienda cerca a su domicilio donde adquiere sus repuestos. Él prefiere adquirir sus repuestos 

a través de tiendas físicas porque comprar online le genera desconfianza sobre todo por la garantía. 

Sin embargo, aún no ha hecho el intento de comprar online. Considera que cada aplicación que 

descarga es útil para él y valora la información que estos le proporcionen. También considera que es 

seguro comprar de manera electrónica siempre y cuando la página web sea confiable. Él prefiere 

conocer más sobre las características de un repuesto y está dispuesto a pagar por repuestos originales 

y si no encuentra el repuesto disponible compraría un repuesto alterno como último recurso. Suele 

comprar repuestos una vez al mes. Asimismo, tiene un taller de confianza donde realiza el 

mantenimiento de su motocicleta. Jorge está dispuesto a usar una aplicación donde pueda encontrar 

varias marcas y sobre todo que aseguren que el repuesto que compra es el que le van a enviar. 

También, le parece interesante la idea de adquirir un kit de mantenimiento con los repuestos que más 

usa su motocicleta. Asimismo, está dispuesto a usar el servicio de despacho a domicilio siempre y 

cuando la tarifa de envío sea justa. Finalmente, brinda dos opciones de plazo para recibir un repuesto, 

la primera es la entrega el mismo día de la compra y la segunda puede esperar un plazo máximo de 

una semana. 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1q8lpzVuP_aOVJe6T46PaYNCZllmcICmm
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ENTREVISTA 02 

NOMBRE Rodrigo Gomez 

RESPUESTA Válido 

 
https://drive.google.com/drive/folders/1q8lpzVuP_aOVJe6T46PaYNCZllmcIC

mm 

Rodrigo tiene 35 años y vive en San Borja. Tiene una motocicleta Honda que la adquirió en el 2019. 

Él usa la motocicleta para trasladarse y cuenta con un smartphone. Rodrigo menciona que solo 

adquiere repuestos de la marca Honda. Suele comprar filtro de agua, empaquetaduras, filtro de aceite, 

correas y resortes. Valora que los repuestos tengan certificación de calidad y que sean originales y 

que la distribuidora tenga stock disponible. Comprar un repuesto le puede tomar desde un par de 

horas a un día, esto va a depender de la complejidad del diagnóstico de la motocicleta. Prefiere ir a 

tiendas físicas. Asimismo, considera que las aplicaciones en su celular son muy importantes y cada 

una tiene un fin. Considera que en la actualidad es seguro comprar por internet siempre y cuando 

realices la compra por páginas web confiables. Él prefiere realizar los pagos por internet por un tema 

de tiempo. Considera muy importante conocer las características de un repuesto antes de comprarlo. 

Asimismo, está dispuesto a pagar por repuestos originales. Cambia los repuestos cada 2 o 3 meses 

dependiendo el uso que le de a la motocicleta. No cuenta con un taller o tienda de confianza en la que 

compra los repuestos, por lo general, cuando un taller o tienda no cuentan disponibilidad de stock va 

a otra y así hasta encontrar lo que está buscando. Le gusta la idea de contar con una aplicación donde 

pueda encontrar varios repuestos de diferentes marcas ya que ahorraría tiempo en su búsqueda. 

También, considera práctico adquirir el kit de repuestos porque estaría ahorrando tiempo. Asimismo, 

si está dispuesto a pagar por el servicio de entrega a domicilio siempre y cuando la oferta sea acorde 

al mercado. Menciona que está dispuesto a esperar como mínimo 24 horas por la entrega de los 

repuestos y cómo máximo 48 horas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1q8lpzVuP_aOVJe6T46PaYNCZllmcICmm
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ENTREVISTA  03 

NOMBRE  Raúl Jimenez 

RESPUESTA Válido 

  
https://drive.google.com/drive/folders/1q8lpzVuP_aOVJe6T46PaYNCZllmcI

Cmm 

Raúl tiene 23 años y vive en el distrito de Surco. Maneja una motocicleta Yamaha y lo usa para 

trasladarse de manera personal. Cuenta con un smartphone. Sólo compra repuestos originales de 

Yamaha. Su última compra fue un espejo lateral y un embrague. Valora que el distribuidor tenga 

licencia de funcionamiento y que le garantice que el repuesto sea original. Le toma alrededor de 

dos días buscar un repuesto. Prefiere comprar los repuestos de forma virtual debido a la coyuntura. 

Asimismo, confirma que las aplicaciones que descarga son relevantes porque no tiene mucha 

memoria en el celular. Considera que en la actualidad hay más seguridad en las transacciones 

online, por lo que, se siente confiado en realizar pagos electrónicos. Para él también es importante 

conocer las características o especificaciones técnicas de los repuestos antes de comprarlos. Está 

totalmente dispuesto a comprar repuestos originales para asegurar el funcionamiento de su 

motocicleta. Suele comprar cada tres meses los repuestos, varía de acuerdo al uso de la motocicleta. 

Raúl cuenta con un amigo que le apoya con la revisión de la motocicleta.  Considera muy 

interesante la idea de contar con una plataforma que centralice todos los puestos de diferentes 

marcas y sobre todo comprar los repuestos en kits. Valora el servicio de despacho a domicilio 

siempre y cuando el precio sea justo y realista. Finalmente, está dispuesto a recibir el repuesto en 

un plazo de 48hrs a 72hrs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1q8lpzVuP_aOVJe6T46PaYNCZllmcICmm
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ENTREVISTA 04 

NOMBRE  Alexis Guevara 

RESPUESTA Válido 

  
https://drive.google.com/drive/folders/1q8lpzVuP_aOVJe6T46PaYNCZllmcICm

m 

Alexis tiene 46 años y vive en el distrito de San Martín de Porres. Tiene una motocicleta Bajaj 150 y 

se comunicó a través de un smartphone. Prefiere los repuestos de la marca Bajaj y suele comprar bujías, 

pastillas de frenos, llantas y aceites. Lo que más valora al momento de comprar un repuesto es que el 

repuesto sea original y no un alterno. En la actualidad suele buscar los repuestos por Facebook debido 

a la coyuntura, primero busca por redes sociales y luego se contacta con el vendedor.  Asimismo, valida 

los precios en diferentes lugares y toma en cuenta la ubicación del lugar de recojo ya que tiene que 

asumir el gasto del envío. Le es indiferente si adquiere los repuestos por tiendas físicas o virtuales ya 

que lo que él busca es contar con la confianza y sentirse seguro de que está adquiriendo un producto 

original y se entregue en el menor tiempo posible. Suele descargar aplicativos para saber que ofrecen 

y si no es suficiente lo desinstala. Cree que realizar comprar virtuales son seguras ya que por la 

coyuntura se está usando mucho este medio de pago. Asimismo, considerar que las empresas grandes 

generan más confianza al momento de realizar compras online. Prefiere realizar pagos de manera 

electrónica porque debido a la coyuntura es más difícil contar con dinero en efectivo y ahorra tiempo 

en las transacciones. También considera que es importante contar con información de las características 

de los repuestos ya que corresponde a la garantía del fabricante. Está muy dispuesto a comprar 

repuestos originales. Suele comprar repuestos dos veces al mes para tener la motocicleta operativa. 

Alexis cuenta con una casa de repuesto confiable porque cuentan con stock disponible de los repuestos 

que más suele adquirir y porque hay confianza con el vendedor por el tema de pago de los repuestos. 

Le parece interesante la propuesta de encontrar en una sola plataforma repuestos de diferentes marcas 

ya que ahorraría mucho tiempo y sobre todo porque cuenta con stock disponible. Asimismo, le gusta 

la idea de comprar kits con los repuestos de mantenimiento que más utiliza. Valora mucho el servicio 

de despacho de entrega a domicilio porque no estaría expuesto a salir y contagiarse de Covid-19, 

además ahorraría combustible y tiempo. Alexis está dispuesto a esperar un plazo de entrega mínimo de 

24hrs y máximo de 48hrs como máximo. 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1q8lpzVuP_aOVJe6T46PaYNCZllmcICmm
https://drive.google.com/drive/folders/1q8lpzVuP_aOVJe6T46PaYNCZllmcICmm
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ENTREVISTA 05 

NOMBRE Armando Fasabi 

RESPUESTA  Válido 

 
https://drive.google.com/drive/folders/1q8lpzVuP_aOVJe6T46PaYNCZllmcIC

mm 

Armando tiene 33 años y vive en el distrito de Surquillo. Tiene una motocicleta Bajaj. Utiliza su 

motocicleta para traslado particular y cuenta con un smartphone. El adquiere repuestos originales de la 

marca Bajaj. Los repuestos que más suele comprar son filtros de aire, arrastres, todo lo que involucra 

mantenimiento. Valora que los repuestos sean de calidad y certificados por la marca de procedencia y 

el tiempo de duración del repuesto. En promedio le toma un par de minutos adquirir un repuesto, esto 

va a depender del personal de servicio al cliente. Suele adquirir los repuestos en tiendas físicas porque 

puede validar la originalidad del repuesto y que se encuentra en buenas condiciones. Armando informa 

que el uso de las aplicaciones es de facilitar la compra. Asimismo, muestra inseguridad por las compras 

electrónicas. Sin embargo, considera que reduce el tiempo de pago por este medio. Considera 

importante investigar sobre las características de los productos que va a adquirir. Está muy dispuesto a 

pagar por repuestos originales. Realiza el mantenimiento de su motocicleta cada 2 meses. También, 

menciona que dependerá del desgaste de la moto. Cuenta con una casa confiable en donde adquiere los 

repuestos. Le gusta la idea de encontrar diferentes marcas de repuestos en un solo lugar porque puede 

verificar que marcas o repuestos son compatibles. También, le parece interesante la idea de comprar 

kits para el mantenimiento de su motocicleta. Valora el servicio de despacho a domicilio de repuestos. 

Asimismo, espera recibir su repuesto, una vez realizada la compra, en un plazo como mínimo de 1hora 

y máximo de 24 horas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1q8lpzVuP_aOVJe6T46PaYNCZllmcICmm
https://drive.google.com/drive/folders/1q8lpzVuP_aOVJe6T46PaYNCZllmcICmm
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ENTREVISTA 06 

NOMBRE Cynthia Carrasco 

RESULTADO Válido 

  
https://drive.google.com/drive/folders/1q8lpzVuP_aOVJe6T46PaYNCZllmcIC

mm 

Cynthia, es una madre de familia, posee una motocicleta Honda, la cual utiliza para movilizarse desde 

su casa al trabajo de manera diaria, ella vive en el distrito de Ventanilla – Callao, menciona que ella 

normalmente realiza compra de repuestos en la casa y solicita que los mecánicos de la empresa 

realicen el cambio, sin embargo, esto es muy costo y le interesaría saber qué otras opciones confiables 

puede tener ya que sería interesante acceder a ofertas y opciones para su motocicleta pero tiene que 

ser muy seguro ya que lo más importante para ella es cuidar su integridad. 

 

ENTREVISTA 07 

NOMBRE Gustavo Pizarro 

RESULTADO Válido 

  
https://drive.google.com/drive/folders/1q8lpzVuP_aOVJe6T46PaYNCZllmcIC

mm 

Gustavo es un joven de 30 años que vive en el distrito del Callao, tienen una motocicleta scooter de 

marca Italika, la cual utiliza para movilizarse de manera diaria desde el Callao hasta Miraflores donde 

queda su centro de labores, esta moto se la compró a un amigo el mismo que le recomendó un mecánico 

de su confianza donde realiza todas las revisiones y en ese mismo taller venden partes que la moto 

necesita, el no busca otra opción porque cuida mucho su economía y no puede gastar más dinero del 

que le cobran en este lugar, sin embargo, si encontrara alguna opción donde virtual que le ofrezca 

precios más bajos por artículos de calidad estaría dispuesto a probar y menciona que podría ser un 

comprador habitual. También, la llama la atención el hecho de adquirir repuestos en presentación Kit. 
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ENTREVISTA  08 

NOMBRE Billy Sagastegui 

RESPUESTA Válido 

  
https://drive.google.com/drive/folders/1q8lpzVuP_aOVJe6T46PaYNCZllm

cICmm 

Billy adquiere sus repuestos originales en la tienda Bajaj de su distrito, los productos que quiere 

con frecuencia son las cadenas, sistema de arrastre y lo que mayormente se desgasta, cuando 

realiza la compra de sus repuestos lo que más valora es la calidad y la atención rápida y prefiere 

hacer sus compras en una tienda de su distrito, hace uso de vario aplicativos en su Smartphone 

porque le agiliza realizar operaciones bancarias y compras en línea, a la hora de pagar prefiere 

hacerlo electrónicamente ya que es más sencillo y rápido. Siempre trata de informarse sobre el 

repuesto antes de poder comprarlo, prefiere los productos originales ya que están al alcance de su 

bolsillo y son mejores, cada uno o dos meses realiza la compra de repuestos ya que cuida muy 

bien de su máquina, confía mucho en la marca Bajaj, y compra en todas las  tiendas que estén 

autorizadas por la empresa Crosland y comparte la idea de conocer una tienda donde vendan todas 

las marcas de repuestos para motocicletas porque recomendaría a amigos que tengan motocicletas 

de otras marcas, estaría dispuesto a pagar por el servicio de delivery a su domicilio porque no 

dispone de tiempo para ir a comprar el repuesto por motivos de trabajo, el esfuerzo del envío del 

repuesto a domicilio se valoraría mucho, por la compra de sus repuestos estaría dispuesto a esperar 

24 horas o 3 días. Adicional, menciona que estaría dispuesto a adquirir kits de repuestos de 

mantenimiento. 
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ENTREVISTA 09 

NOMBRE Fabricio Figgini 

RESPUESTA Válido 

  
https://drive.google.com/drive/folders/1q8lpzVuP_aOVJe6T46PaYNCZllmcI

Cmm 

Fabricio tiene 27 años, vive en San Isidro, Bajaj pulsar 135, tiene 1 moto comercial y trabaja de 

delivery, cuenta con un smartphone. Usa siempre repuestos originales desde siempre, suele 

comprar frenos, filtros de aire o aceite cada 6 meses, pero ahora es mensual porque ahora le da un 

uso más continuo a su moto. Lo que más valora es que el producto sea original, no confía en los 

repuestos chinos. Su problema es el tiempo que le demora comprar un repuesto, se demora 

promedio 1 semana, porque a las tiendas que va generalmente no hay stock y tiene que buscar en 

diferentes distritos y por tema de trabajo y tiempo se demora. No tiene una casa de repuestos fija 

porque no hay stock, considera que no tiene una tienda donde sepa que va a ir y encontrar el tipo 

de repuesto. Si le dan la opción de la tienda virtual si preferiría comprar virtualmente por el 

problema de la situación mencionada. Si considera importante tener un aplicativo en su celular y 

si es de repuestos la usaría 1 vez al mes comprando varias cosas. Si considera seguro comprar por 

internet depende de la recomendación de la tienda. Por el problema del tiempo, si le gustaría tener 

en un solo lugar diferentes marcas originales en el que aseguren stock, ya que su problema 

principal es que gasta tiempo ir sin saber si tienen disponible el producto y muchas veces no hay. 

Asimismo, le parece interesante adquirir kits con los repuestos que más usa para el mantenimiento. 

Sí valoraría el despacho a domicilio, y pagaría por el servicio por delivery, y para justificar el costo 

adicional pediría varias cosas. Considera que le gustaría que le entreguen el producto en el mismo 

día, o máximo 1 día. 
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ENTREVISTA  10 

NOMBRE Fernan Fernández 

RESULTADO Válido 

  
https://drive.google.com/drive/folders/1q8lpzVuP_aOVJe6T46PaYNCZll

mcICmm 

Fernan compra repuestos de procedencia Coreana, Taiwanesa y China, cuenta con una moto 

WanXin. 

Lo más importante es la economía para su bolsillo, debido a que realiza servicios Courier y 

necesita realizar cambios constantes en su material de trabajo. Según lo mencionado le toma 

alrededor de 3 días en conseguir los repuestos que busca debido que prefiere siempre conseguir 

los coreanos, pero en su mayoría de veces tiene que visitar más de 6 tiendas para poder conseguirlo. 

No es un usuario que visite páginas web y mucho menos uso de app, por ende no realiza compras 

de manera electrónica; a lo mucho llega a realizar transacciones de sus misma app del banco. 

Siempre consulta con su mecánico de confianza, para poder realizar la compra de sus repuestos; 

él estaría dispuesto a comprar repuestos originales a un precio cómodo. 

Si le gusta tener la facilidad de conseguir diversas calidades en uno solo lugar; pero refiere que 

prefiere ir a recoger los productos debido que por su trabajo no tiene una hora o lugar específico 

en donde puedan encontrarlo. Asimismo, le parece interesante adquirir kits de los repuestos que 

más usa para el mantenimiento de su motocicleta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1q8lpzVuP_aOVJe6T46PaYNCZllmcICmm
https://drive.google.com/drive/folders/1q8lpzVuP_aOVJe6T46PaYNCZllmcICmm


173 

 

 

ENTREVISTA 11 

NOMBRE Jesus Orbe 

RESULTADO Válido 

   
https://drive.google.com/drive/folders/1q8lpzVuP_aOVJe6T46PaYNCZll

mcICmm 

Jesús tiene como preferencia la marca de repuestos Bajaj, lo que compra con frecuencia en la 

tienda son sistema de arrastre, bujías, filtro de aire y aceite, lo que más valora es la garantía del 

repuesto y el tiempo que se demora en comprar es una hora y media. Prefiere comprar sus 

repuestos en una tienda de confianza, usa con frecuencia aplicaciones en su dispositivo, piensa 

que una compra virtual es segura y prefiere hacer el pago de su compra electrónicamente porque 

le es más fácil transferir el dinero a la empresa. Para él es importante tener las informaciones de 

un producto antes de comprarlo y prefiere lo original por sus precios, compra una vez al mes 

repuestos para su moto que son los aceites y el filtro. Su casa de repuestos confiables es Crosland. 

Le facilita la idea de tener diferentes marcas de repuestos en un solo lugar, al igual que la 

disponibilidad de stock, valora el servicio de entrega a domicilio porque así no tendría que 

moverse de su lugar y pagaría el flete, más aún cuando es urgente, el mínimo de tiempo que 

esperaría sería de dos horas y el máximo de 24 horas. También, le parece interesante la idea de 

comprar kits de repuestos para el mantenimiento de las motos porque ahorraría tiempo.  
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ENTREVISTA 12  

NOMBRE Jesús Sánchez 

RESULTADO Válido 

  
https://drive.google.com/drive/folders/1q8lpzVuP_aOVJe6T46PaYNCZll

mcICmm  

Jesús prefiere los repuestos de la marca Yamaha, suele comprar el sistema de arrastre, bujías, 

filtros y zapatas. 

Lo más importante para él es la calidad del repuesto por ende siempre lo compra en casa de 

motociclista que son distribuidores autorizados. 

Por lo cual, le toma casi dos días conseguir su repuesto, debido que en algunos casos no cuentan 

con el stock en el mismo momento que realiza la consulta; por ese problema es que prefiere 

realizar la compra de manera física. 

Jesús nos indica que una app si es de gran utilidad para realizar compras o consultas, por ello 

prefiere hacer los pagos online. 

Siempre es importante tener la información del producto y así mismo saber que se cuenta con 

el respaldo de la marca como garantía; por ende, si está dispuesto a pagar el precio ofertado. 

También, le parece interesante la idea de comprar kits con los repuestos que más usa para el 

mantenimiento de su motocicleta.  

Los repuestos los adquiero cada 2 meses o 5000km; Jesús nos refiere que cuenta con casas de 

repuesto en Lima para poder adquirir sus productos. 

En estas circunstancias es de vital importancia contar con el stock asegurado de manera exacta. 
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ENTREVISTA 13 

NOMBRE Joel Cabrera 

RESPUESTA Válido 

    
https://drive.google.com/drive/folders/1q8lpzVuP_aOVJe6T46PaYNCZl

lmcICmm  

Joel tiene 30 años, vive en el distrito de Los Olivos, tiene una moto Kawasaki versys 650, y si 

cuenta con smartphone actualmente. Su marca de repuestos de su preferencia es de la línea de 

Bajaj. Los tipos de repuestos que suele comprar son pastillas, filtros, sistema de arrastre, cable 

de embrague. Valora al momento de comprar un repuesto la atención del vendedor y de la 

tienda ya que siente molestia con varias tiendas que no tienen buena atención y no les gusta 

comprar ahí. El tiempo promedio para comprar un repuesto es depende ya que, por ejemplo, en 

Bajaj es rápido 10 min por un contacto conocido, pero en general si es en otra tienda, le demora 

una semana o máximo un mes, por que hace investigación de precios, marca, etc. Prefiere 

comprar sus repuestos de manera virtual por la pandemia actual. Piensa que sí es importante 

tener una aplicación en su dispositivo para comprar por ahí ya que le permite ahorrar tiempo. 

Cree que realizar un pago virtual es seguro sobre todo cuando es una empresa conocida, pero 

si es empresa nueva, le generaría dudas. Es importante tener la descripción del repuesto por el 

manual que le indica ciertas especificaciones y tiene que coincidir la información. Está 

dispuesto a pagar por marcas originales por confianza y seguridad. Su frecuencia de compra de 

repuestos es cada 6 meses, porque compra en cantidad y le permite tener mayores descuentos. 

Por ejemplo, filtros media docena, aceite en cajas, etc. Casi siempre compra con la gratificación 

de julio. No tiene una casa de repuestos confiable, solo busca referencias de donde comprar. 

No tiene una casa confiable por un tema de atención al cliente. Le gusta la idea de tener 

diferentes marcas a su disposición con el stock asegurado para no estar yendo a diferentes 

lugares y poder comparar mejor. Valora el despacho a domicilio por un tema de tiempo en 

general y por la pandemia. Está dispuesto a pagar un precio accesible por el despacho del 

producto. Podría esperar 2 días a lo mucho por la entrega del repuesto. 
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ENTREVISTA  14 

NOMBRE Kid Kalixto 

RESPUESTA Válido 

 
https://drive.google.com/drive/folders/1q8lpzVuP_aOVJe6T46PaYNCZll

mcICmm  

Kid 44 años, vive en SJL, cuenta con una moto honda CVR 250 de uso particular. Cuenta con 

smartphone. La marca de repuestos de su preferencia son marcas originales como de marca 

Honda, y si no hay en Honda compra en Taiwan, y para repuestos como aceites, su marca 

preferida es Motul. Suele comprar cadenilla de levas por el gasto continuo.  Lo que valora a la 

hora de comprar un repuesto es el precio y la calidad. Le toma en promedio comprar un repuesto 

3 o 4 horas. Si compra de la misma marca no hay problema que su compra sea virtual, pero si 

es un repuesto alternativo prefiere ir a comprar en físico porque prefiere ver el producto. Es 

importante tener en su celular aplicaciones útiles. Piensa que realizar una compra virtual es 

seguro siempre lo realiza y prefiere comprar virtualmente. La información del producto y la 

marca del mismo, por un tema de confianza es super importante para él. Está dispuesto a pagar 

el precio justo por marcas originales. Su frecuencia de compra es cada semana. No tiene una 

casa de repuestos confiable. Si le gusta la idea de tener diferentes marcas a su disposición con 

el stock asegurado. Valora el despacho a domicilio y estaría dispuesto a pagar por delivery por 

el tema del tiempo, con un precio justo adicional. Suele comprar en la noche y piensa que el 

tiempo de espera ideal es de un día y máximo 3 días como en Honda. 
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ENTREVISTA 15 

NOMBRE Luis Guerra 

RESPUESTA Válido 

   
https://drive.google.com/drive/folders/1q8lpzVuP_aOVJe6T46PaYNCZll

mcICmm 

Luis vive en Breña, tiene una moto Bajaj Pulsar 135 con uso delivery anteriormente pero ahora 

uso particular. Cuenta con un smartphone. Marca de repuestos de preferencia original para 

todos los repuestos marca bajaj y aceite Shell. Los repuestos que suele comprar son acelerador, 

estribos, agujillas, pastillas de freno. Lo que más valora al comprar un repuesto es que sea 

original, que venga sellado, factura o boleta. El tiempo promedio en comprar un repuesto es de 

1 hora ya que vive cerca. Piensa que si preferiría comprar en una tienda virtual por la situación 

actual de pandemia. Tiene importancia tener una aplicación ya que todo se maneja con 

aplicativo ahora. Si piensa que comprar en una plataforma virtual es seguro, y si lo hace 

frecuentemente con tarjeta visa. Si es importante tener la información del producto de la marca 

de su elección. Está dispuesto a pagar por repuestos de marcas originales ya que no son tan 

caros y mejores. Su frecuencia de compra es cada 2 meses, ya que el mantenimiento es cada 2 

meses. Si tiene una casa de repuestos confiable, la cual es Bajaj de la Av. La Marina, está cerca 

de su casa y cuando no hay el repuesto va a Crossland de la Av. Argentina. Si le gusta la idea 

de tener diferentes marcas a su disposición con el stock asegurado. Si valora el despacho a 

domicilio y estaría dispuesto a pagar dependiendo del precio de delivery. Está dispuesto a 

esperar máximo 1 hora para la entrega de su producto. También, está dispuesto a comprar kits 

de repuestos para motocicletas porque es más práctico y ahorraría tiempo. 
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ENTREVISTA 16  

NOMBRE Patricia Garay 

RESULTADO Válido 

  
https://drive.google.com/drive/folders/1q8lpzVuP_aOVJe6T46PaYNCZl

lmcICmm   

Patricia prefiere comprar sus repuestos originales en la tienda Yamaha, porque adquirió su 

motocicleta en la misma tienda, los repuestos que más compra con frecuencia son el sistema 

de arrastre, frenos y filtros de aceite, lo que ella valora es la garantía de sus repuestos, la calidad 

y la confianza de la tienda, lo máximo que se demora en su compra es de 15 a 20 minutos, 

dependiendo que tenga el stock de repuestos solicitados, de lo contrario tendrá que esperar dos 

días. Para ella es importante comprar en una tienda física, hace uso de aplicaciones en su 

Smartphone para realizar consultas y operaciones bancarias, siempre se informa al comprar un 

producto y prefiere hacer pagos electrónicamente. Cuando compra un repuesto le interesa estar 

informada porque no confía en repuestos de dudosa procedencia, lo que más compra es filtro 

de aceite y aire o lo que su mecánico le pida. La casa donde adquiere sus repuestos es la tienda 

Yamaha aunque si encontrara una tienda que ofrezca diferentes marcas iría como segunda 

opción. Sería más fácil para ella que el servicio delivery llegará a su casa por comodidad y 

estaría dispuesta a pagarlo, esperaría 24 horas como máximo pero trataría de ser paciente. 
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ENTREVISTA  17 

NOMBRE Rodolfo Amarillo 

RESULTADO Válido 

   
https://drive.google.com/drive/folders/1q8lpzVuP_aOVJe6T46PaYNCZll

mcICmm   

Rodolfo compra repuestos originales a la marca Bajaj y los que más compra con frecuencia son 

las cadenas, bujías, disco de embrague y llantas, cuando realiza su compra no se demora mucho 

dependiendo si tienen stock de repuestos de lo contrario tendría que esperar dos o tres días para 

obtener el repuesto solicitado. Siempre realiza sus compras en una tienda cerca a su domicilio, 

pero le gustaría comprar a través de una tienda virtual, tener una aplicación en su Smartphone 

le facilita consultar mucha información y estaría dispuesto a realizar sus compras en línea para 

agilizar sus tiempos. Para él es importante obtener información básica de los repuestos que va 

a adquirir, la frecuencia con la que compra sus repuestos es de uno a tres meses, la tienda donde 

adquiere sus repuestos es la misma de siempre porque está renovando constantemente su 

mercadería, le gustaría conocer una tienda donde vendan todos los repuestos de diferentes 

marcas porque sería confiable para él, está de acuerdo con la idea que le envíen sus repuestos 

a domicilio porque trabaja todo el día y no tiene tiempo, está dispuesto a pagar por el costo 

adicional del delivery, con respecto al tiempo de esperar por comprar su repuesto está dispuesto 

a esperar 24 horas o 2 días. Asimismo, le parece interesante la idea de adquirir repuestos en 

presentación kit ya que ahorraría tiempo. 
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ENTREVISTA  18 

NOMBRE Rodrigo Beltran 

RESULTADO  Válido 

  
https://drive.google.com/drive/folders/1q8lpzVuP_aOVJe6T46PaYNCZll

mcICmm   

Rodrigo tiene una motocicleta Kawasaki, los repuestos los compra en la misma tienda o web 

como pastillas de freno, filtro de aire y aceite, compra repuestos originales y le gusta la atención 

rápida, él siempre compara las cotizaciones de sus repuestos en tiendas y web, eligiendo su 

compra donde el precio sea más accesible, utiliza una variedad de aplicaciones porque le agiliza 

consultar información y realizar operaciones bancarias, cuando se trata de realizar una compra 

virtual lo hace en una plataforma segura, dependiendo del proveedor y realizar pagos 

electrónicos es más rápido. Piensa que es importante tener información de los repuestos para 

realizar una compra segura y compra repuestos originales en la misma tienda que le vendió la 

motocicleta, le gustaría encontrar una tienda donde vendan todos los repuestos de diferentes 

marcas en un solo lugar porque sería más fácil decidir su compra desde su casa y está de acuerdo 

que se despache el repuesto al lugar que él prefiere taller, casa u oficina pagando un costo 

adicional por el delivery, por la compra de sus repuestos en la web está dispuesto a esperar 24 

horas o como máximo 3 días. 
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ENTREVISTA 19 

NOMBRE Victor Lobaton 

RESPUESTA Válido 

  
https://drive.google.com/drive/folders/1q8lpzVuP_aOVJe6T46PaYNCZllmcICmm 

Victor tiene 36 años, vive en La Perla, cuenta con 2 modelos de motos, kawasaki 650 para viaje y Pulsar 200 

para uso diario. Si cuenta con un smartphone. Su marca de repuesto de preferencia es de marcas originales, en 

el caso de Pulsar utiliza repuestos de la tienda de Bajaj. Suele comprar repuestos nuevos con garantía, evita 

productos usados o de dudosa procedencia. Suele comprar pastillas de freno, sistema de arranque, neumáticos 

cada 6 meses, gomas cada 3 meses, pero en general compra repuestos en un promedio de 3 meses. Usa las 

motos casi todos los días por trabajo. Lo que más valora al comprar un repuesto es la garantía, porque se puede 

reclamar si se compra en la misma tienda, en cambio piensa que en Facebook o en la calle misma, no. Le toma 

4 días en comprar un repuesto, aunque generalmente suele anticiparse por la revisión de un mecánico que al 

revisar le anticipa que repuesto se va a cambiar. Sin embargo, ante algún accidente imprevisto o cuando 

necesita un repuesto inmediato, a veces tiene que esperar porque no hay stock, no hay muchos faros o timones 

disponibles. Antes prefería comprar en tienda física, pero ahora prefiere por internet, aunque afirma que ahora 

no hay tienda de repuestos virtual de ese sector especifico, solo de motos, en cual página web se demora 1 

semana en atender ya que no es rubro específico en venta de repuestos. Es importante para él una aplicación 

en su dispositivo porque se usan día a día. Piensa que no habría problema, realizar una compra virtual desde 

una aplicación segura, pero si es nueva la aplicación, se fijaría mucho en la información de la empresa y de 

los comentarios de la misma antes de comprar. Piensa que es importante tener la información de los productos 

sobre todo de los años de fabricación ya que eso a veces modifica el modelo del repuesto. Tiene una casa 

confiable de repuesto como Bajaj, pero enfoca que no es de repuestos y no tiene de todo. Su modo de compra 

ahora es anticipar y comprar por mayor para futuros cambios de repuestos, y es una molestia para él. Le 

gustaría tener a disposición diferentes marcas con el stock asegurado, ya que piensa que le parece interesante 

porque hay varias marcas de repuestos originales que se amoldan bien a los repuestos de otra marca de moto 

y se puede personalizar. Valora el servicio de despacho a domicilio por el tema de la pandemia y tiempo. 

Además, está dispuesto a pagar por delivery, pero recalca el servicio de honda que incluye el costo de delivery 

con un monto mínimo de 35 soles de compra. Le gustaría recibir la entrega del producto con un mínimo de 1 

día y máximo 2 días, ya que si son 15 días, por ejemplo, prefiere importarlo. 
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ENTREVISTA 20 

NOMBRE Carlos Neira 

RESULTADO Válido 

  
https://drive.google.com/drive/folders/1q8lpzVuP_aOVJe6T46PaYNCZllmcICmm  

Carlos Neira, es un joven universitario que vive en el distrito de San Juan de Lurigancho, estudia en la 

universidad Villarreal y hace sus prácticas universitarias en Miraflores, para el movilizarse en el Metropolitano 

era un caos, si bien es una de las formas más rápidas para salir de su distrito de residencia, las personas se a 

conglomeran y hacen un caos esa modalidad de transporte, por ello tomó la decisión de comprarse una 

motocicleta Kawasaki, la cual ha sido la solución a sus problemas de tiempos, tienen  pensado hacer todas las 

revisiones de la moto en la misma casa, pero que al ser un joven con pocos ingresos en este momento le gustaría 

tener una opción más rápida y a precios más bajos, y si se trata de una APP el acceso para el sería mejor ya que 

él hace todos sus trámites mediante su dispositivo móvil. También, considera práctico comprar kits de repuestos 

de mantenimiento para su motocicleta.  
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ENTREVISTA 21 

NOMBRE Carlos Otero 

RESULTADO Válido 

 https://drive.google.com/drive/folders/1q8lpzVuP_aOVJe6T46PaYNCZllmcI

Cmm  

Carlos, es un padre de familia que trabaja en el centro de lima, para movilizarse desde su casa en 

Jesús María hasta su centro de labres utiliza su moto Italika, la cual fue adquirida hace 3 años, 

menciona que para él es una maravilla ese medio de transporte porque antes demoraba 2 horas en 

llegar a su destino y con la moto se demora menos de 30 minutos, tuvo un accidente hace 1 año 

aproximadamente por lo que su moto estuvo inoperativo durante 8 meses aproximadamente ya 

que tenía que hacerle muchísimos cambios entre ellos piezas del timón, esto lo hizo con un 

mecánico de su confianza en el distrito de Magdalena, pero menciona que quisiera tener un nuevo 

lugar ya que ha notado que su mecánico está subiendo sus costos sobretodo en estos tiempos donde 

el uso de motocicletas es más habitual y él no puede tener más gastos del que tiene ya que su 

trabajo se ha visto perjudicado. Asimismo, considera interesante la venta de kits de repuestos para 

el mantenimiento de motocicletas.  
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ENTREVISTA  22 

NOMBRE Pierina Vertiz 

RESULTADO Válido 

  
https://drive.google.com/drive/folders/1q8lpzVuP_aOVJe6T46PaYNCZllmc

ICmm  

Pierina, tiene 27 años todos los días se moviliza de San Miguel hasta La Molina debido a que 

trabaja en ese distrito, hace poco se compró una motocicleta Italika blanca, la cual le ha resultado 

muy buen en comparación a la que tenía anteriormente, ya que tuvo que hacerle muchos arreglos 

y revisiones porque siempre le fallaba, solía ir a un mecánico de motos en la avenida La Marina 

porque era barato pero está un poco desconfiada en seguir yendo a este taller ya que tenía muchos 

problemas con la moto anterior y para esta nueva moto quiere tener mayor cuidado porque una 

vez se quedó con la moto en plena avenida Angamos y fue una muy mala experiencia y le gustaría 

tener una opción que brinde productos de calidad a un buen precio, maneja muy bien las redes 

sociales y las app, por lo que no se le complicaría acceder. También, le parece interesante la idea 

de adquirir kits de repuestos de mantenimiento para su motocicleta.  
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ENTREVISTA  23 

NOMBRE Brian del Águila 

RESULTADO Válido 

  

https://drive.google.com/drive/folders/1q8lpzVuP_aOVJe6T46PaYNCZll

mcICmm 

Brian disfruta manejar su motocicleta, la cual es usada para uso de transporte a su oficina. Como 

trabaja en un Banco no tiene la disponibilidad de tiempo suficiente para acercarse al taller a 

comprar los repuestos que su moto necesita; por ende prefiere realizarlo los fines de semana donde 

cuenta con la disposición de estar presente y que puedan realizar el trabajo correspondiente. Así 

mismo cuando ha necesitado con urgencia algún repuestos ha tenido que acercarse en su horario 

de refrigerio para realizar la compra del mismo o en su defecto, le pedía algún familiar que se 

acercará al distribuidor para que puedan enviarle a través de taxi por aplicativo para que puedan 

hacer llegar su repuesto. 

Brian no tiene problemas con el uso de aplicativos y así mismo cuenta con las herramientas de 

pago a través de aplicativos de los bancos y también ha realizado compras por pasarela de pagos. 
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ENTREVISTA  24 

NOMBRE José Guevara Najarro 

RESULTADO Válido 

  

https://drive.google.com/drive/folders/1q8lpzVuP_aOVJe6T46PaYNCZll

mcICmm 

José disfruta manejar su motocicleta, la cual es usada para uso de transporte a su oficina. Como 

trabaja de abogado no tiene la disponibilidad de tiempo para acercarse a los concesionarios y por 

ende realiza la búsqueda de sus repuestos por el Marketplace de Facebook y de esa manera realiza 

la compra de sus repuestos. 

Le encanta la idea de manejar una app donde pueda encontrar los repuestos de su motocicleta 

Yamaha necesita, así poder comprar con mayor facilidad y comodidad. Él usa de manera 

recurrente los pagos en línea y así mismo las pasarelas de pago, para que puedan proceder con su 

compra. 

Le gustaría que se pueda brindar asesoría para un mejor mantenimiento de su motocicleta y así 

mismo poder gestionar los horarios de entrega de su repuesto o en caso indicar a qué persona se 

lo pueden entregar. 
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ENTREVISTA 25 

NOMBRE Carlos Boggiano 

RESPUESTA Válido 

  
https://drive.google.com/drive/folders/1q8lpzVuP_aOVJe6T46PaYNCZllmcICmm 

Carlos tiene 30 años, vive en San Martín de Porres, cuenta con 1 modelo de moto la cual es Pulsar 200 para 

uso diario. Si cuenta con un smartphone. Su marca de repuesto de preferencia es de marcas originales, en el 

caso de Pulsar utiliza repuestos de la tienda de Bajaj. Suele comprar repuestos nuevos con garantía, evita 

productos usados o de dudosa procedencia. Suele comprar pastillas de freno, sistema de arranque, neumáticos 

cada 6 meses, gomas cada 3 meses, pero en general compra repuestos en un promedio de 3 meses. Usa las 

motos casi todos los días por trabajo. Lo que más valora al comprar un repuesto es la garantía, porque se puede 

reclamar si se compra en la misma tienda, en cambio piensa que en Facebook o en la calle misma, no. Le toma 

4 días en comprar un repuesto, aunque generalmente suele anticiparse por la revisión de un mecánico que al 

revisar le anticipa que repuesto se va a cambiar. Sin embargo, ante algún accidente imprevisto o cuando 

necesita un repuesto inmediato, a veces tiene que esperar porque no hay stock, no hay muchos faros o timones 

disponibles. Antes prefería comprar en tienda física, pero ahora prefiere por internet, aunque afirma que ahora 

no hay tienda de repuestos virtual de ese sector especifico, solo de motos, en cual página web se demora 1 

semana en atender ya que no es rubro específico en venta de repuestos. Es importante para él una aplicación 

en su dispositivo porque se usan día a día. Piensa que no habría problema, realizar una compra virtual desde 

una aplicación segura, pero si es nueva la aplicación, se fijaría mucho en la información de la empresa y de 

los comentarios de la misma antes de comprar. Piensa que es importante tener la información de los productos 

sobre todo de los años de fabricación ya que eso a veces modifica el modelo del repuesto. Tiene una casa 

confiable de repuesto como Bajaj, pero enfoca que no es de repuestos y no tiene de todo. Su modo de compra 

ahora es anticipar y comprar por mayor para futuros cambios de repuestos, y es una molestia para él. Le 

gustaría tener a disposición diferentes marcas con el stock asegurado, ya que piensa que le parece interesante 

porque hay varias marcas de repuestos originales que se amoldan bien a los repuestos de otra marca de moto 

y se puede personalizar. Valora el servicio de despacho a domicilio por el tema de la pandemia y tiempo. 

Además, está dispuesto a pagar por delivery, pero recalca el servicio de honda que incluye el costo de delivery 

con un monto mínimo de 35 soles de compra. Le gustaría recibir la entrega del producto con un mínimo de 1 

día y máximo 2 días. 
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