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Resumen  

En esta investigación se analiza la viabilidad de un negocio enfocado a brindar un servicio 

de reparación de amortiguadores de impacto, orientado a las compañías mineras de tajo 

abierto durante su fase de producción. Siendo una alternativa para las empresas mineras de 

reponer los amortiguadores de impacto a bajo costo operativo, lo reemplazan por nuevos en 

lugar de recuperarlos, generando altos costos de reposición. La industria minera es un 

sector muy relevante para la economía nacional, teniendo un aporte del 10% del PBI la 

última década, por lo que el negocio, propone una alternativa que permita a las compañías 

mineras tener un adecuado indicador de costo/rendimiento en los amortiguadores de 

impacto. La propuesta se enfoca en reparar las dos marcas de amortiguadores más 

utilizadas del mercado nacional, Foremost y Utex (King Cobra), a un bajo costo operativo 

y en un tiempo adecuado para las compañías mineras. Se ha estimado que las compañías 

mineras de tajo abierto utilizan un aproximado de 126 amortiguadores de impacto 

anualmente, siendo este una cantidad atractiva en el sector pues significa un monto de 1.5 

millones de dólares por año. Por ello, se ha desarrollado un plan operativo que permita 

enfocarse en bajos costos operativos y una reparación oportuna, alineado a lo que los 

clientes valoran. Finalmente, nuestro plan financiero muestra que el proyecto obtiene 

indicadores positivos, VAN de 10,527 y TIR de 22 % en escenario esperado y una VAN de 

86,736 y TIR de 60% en escenario optimista, durante un periodo de 5 años. 

Palabras clave: reparación de amortiguadores; amortiguadores de impacto; Foremost; King 

cobra 
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Shock Absorber Repair Services Company in Open Pit Mining 

Abstract 

This research analyzes the viability of a business focused on providing a shock absorber 

repair service, aimed at open pit mining companies during their production phase. Being an 

alternative for mining companies to replace shock absorbers at a low operating cost, they 

replace it with new ones instead of recovering them, generating high replacement costs. 

The mining industry is a very relevant sector for the national economy, having a 

contribution of 10% of GDP in the last decade, so the business proposes an alternative that 

allows mining companies to have an adequate cost / performance indicator in the shock 

absorbers. The proposal focuses on repairing the two most used shock absorber brands in 

the national market, Foremost and Utex (King Cobra), at a low operating cost and in an 

adequate time for mining companies. It has been estimated that open pit mining companies 

use approximately 126 shock absorbers annually, this being an attractive amount in the 

sector since it means an amount of 1.5 million dollars per year. For this reason, an 

operating plan has been developed that allows focusing on low operating costs and timely 

repair, aligned with what customers value. Finally, our financial plan shows that the project 

obtains positive indicators, NPV of 10,527 and IRR of 22% in the expected scenario and a 

NPV of 86,736 and IRR of 60% in the optimistic scenario, during a period of 5 years. 

Keywords: Shock absorber repair; Shock absorber; Foremost; King cobra 
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Capítulo I. Introducción 

La presente investigación evalúa desarrollar una oportunidad de negocio que busca 

brindar una alternativa de solución a la necesidad que tienen las empresas mineras de tajo 

abierto en la reposición de los amortiguadores de impacto de sus perforadoras de 

producción, a un bajo costo y asegurando los tiempos de entrega con un producto de alta 

calidad. 

El amortiguador de impacto es un componente que tiene como función absorber los 

impactos y vibraciones provenientes de los accesorios que realizan el trabajo de 

perforación del terreno. En las empresas mineras son necesarios, ya que evitan que las 

perforadoras se desgasten, absorbiendo la energía producida por la perforación constante 

durante la extracción de minerales. 

Por ello, el objetivo del presente plan de negocios es evaluar la viabilidad operativa 

y financiera de una empresa que brinde el servicio de reparación de amortiguadores durante 

la fase de producción de las empresas mineras de tajo abierto. 

 

1.1 Justificación 

Las empresas mineras de tajo abierto necesitan que el amortiguador de impacto se 

encuentre en óptimo funcionamiento para asegurar las actividades de perforación de la 

empresa minera, actualmente estas compañías usan un promedio de 12 amortiguadores al 

año, generándoles un gasto promedio de USD 37,500 por cada uno (investigación de 

mercado desarrollado por el equipo). 

De allí la importancia de cubrir esta necesidad de las empresas mineras, 

brindándoles un servicio de reparación a sus amortiguadores, necesarios para su operación, 

a un menor costo operativo, porque se está enfocando en tener bajos costos operativos sin 
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perder la calidad de la reparación y con el complemento del servicio de recojo y despacho 

del componente. 

Se halló que los amortiguadores de impacto pueden repararse hasta cuatro veces 

antes de quedar obsoleto, la reparación de los amortiguadores beneficiaría a las compañías 

mineras ya que no tendrán que invertir en la compra de nuevos amortiguadores, reduciendo 

sus costos operativos. 

La propuesta de valor es reparar las dos marcas de amortiguadores más utilizadas 

del mercado nacional como: Foremost y King Cobra, optimizando recursos y tiempo para 

las compañías mineras. 

 

1.2 Planteamiento del problema 

Actualmente, en el Perú, las operaciones mineras de tajo abierto, descartan los 

amortiguadores que ya cumplieron con su vida útil para reemplazarlos por nuevos 

amortiguadores, generando altos costos de reposición. 

Es importante mencionar que la necesidad de reemplazo de los amortiguadores por 

otros nuevos genera costos elevados para la empresa minera. Es por ello que, al identificar 

la problemática de la falta de un modelo de negocio que se encargue de este aspecto, vemos 

la oportunidad para aprovechar un nicho de mercado dentro de la industria minera, como 

un proveedor de servicios de reparación de amortiguadores de impacto usados por las áreas 

de “perforación y voladura” en las operaciones mineras a tajo abierto. 

Considerando que un amortiguador de impacto nuevo cuesta en promedio 37,500 

dólares americanos, el precio por un amortiguador reparado bajo una reparación menor 

costaría 5,689 dólares americanos y bajo una reparación mayor costaría 22,962 dólares 

americanos aproximadamente, es decir, entre el 20% y el 51% del valor de uno nuevo. 
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Además, un amortiguador de impacto tiene una vida útil de 12 meses en promedio. Por 

ello, la reparación de los amortiguadores conviene a las empresas mineras. 

 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general 

Evaluar la viabilidad de una empresa de servicios para la reparación de 

amortiguadores de impacto en las áreas de Perforación y voladura de las empresas mineras 

de tajo abierto del Perú. 

1.3.2 Objetivos específicos 

Para alcanzar el objetivo general será necesario desarrollar los siguientes objetivos 

específicos: 

▪ Determinar la cantidad de unidades mineras del mercado total, potencial y meta 

para el servicio de reparación de amortiguadores. 

▪ Identificar las actividades clave de nuestro modelo de negocio que permitan la 

viabilidad del plan de negocios. 

▪ Definir el Plan de Operaciones, que sustente el valor agregado que queremos 

otorgar y contribuya a la viabilidad del plan de negocios. 
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Capítulo II. Marco contextual y conceptual 

Hoy en día, la actividad minera en el Perú cumple un rol fundamental al ser fuente 

de crecimiento y desarrollo. Siendo el Perú un país con una antigua tradición de 

explotación de recursos naturales que mantiene y desarrolla gracias a la presencia de 

empresas transnacionales en este rubro. A nivel mundial y latinoamericano, el Perú se 

ubica entre los primeros productores de diversos metales, tales como el cobre, oro y plata.  

 

2.1 Antecedentes 

Con la expansión de grandes proyectos mineros en el Perú a finales de la década de 

los 90’s, se dinamizó la economía, generándose diversas empresas de servicios para la 

industria minera.  

Actualmente, las empresas proveedoras de amortiguadores de impacto, no ofrecen el 

servicio de reparación a las empresas mineras. Solo hay casos puntuales como la minera 

Cuajone, quienes realizan por cuenta propia la reparación de sus amortiguadores en sus 

instalaciones. Aparte de ello, no se tiene registros de servicios similares de alguna empresa 

para el sector minero.  

Sin embargo, también se han encontrado proyectos de negocio desarrollados con 

diferentes campos de acción, pero con el mismo objetivo en el rubro minero. Así, se tienen 

las siguientes investigaciones nacionales enfocadas en la reducción de costos y proyectos 

de negocios: 

▪ Stephanie Pamela Pérez León Corzo (2016), de la Universidad del Pacifico presentó 

un plan de negocios de alquiler de bombas sumergibles para empresas mineras, en 

este estudio se demuestra que el sector de la minería está en crecimiento y que las 

empresas mineras buscan reducir sus costos, por lo tanto, se logró pronosticar las 

ventas a través de un análisis de la demanda de mercado y un análisis de los 



 5 
 

 
 

posibles competidores, permitiendo estimar la cantidad de bombas sumergibles a 

vender, logrando obtener ingresos en forma creciente.  

▪ Edwin Baltuano, Victoria Castillo, Juan Diaz, Janet Goiochea, Mariagracia Ruiz 

(2018) de la Universidad ESAN, realizaron  un plan de negocios para una empresa 

que brinde el servicio integral de construcciones metálicas para proyectos mineros, 

siendo sus principales conclusiones que ratifican que las empresas mineras buscan 

reducción de costos y riesgos ante los posibles problemas que pudieran afectar el 

proceso de producción en una empresa minera y que el sector minero cuenta con 

proyectos de inversión hasta el 2022. 

Asimismo, se tienen las siguientes investigaciones y tesis nacionales desarrollados 

con el objetivo de elevar los niveles de producción y disminuir costos operacionales en la 

etapa de perforación del proceso de extracción minero: 

▪ Alexis Martin Chirinos Andía (2015) de la Universidad Nacional de San Agustín, 

presentó la tesis “Control de aceros de perforación, factores que influyen la vida 

útil, su relación con el paralelismo y profundidad en el proyecto de expansión k-115 

JJC Contratistas Generales S.A. Sociedad Minera Cerro Verde”, en el cual se señala 

la importancia de un adecuado seguimiento a los accesorios de perforación y su 

relación con la fragmentación del terreno para disminuir paradas de producción y 

baja disponibilidad operativa de los equipos.  

 Wilson, C. (2013) de la Universidad Nacional de San Agustín, Estudio de 

comparación entre rendimientos en brocas de 12 ¼’' en yacimientos Skarn a tajo 

abierto para selección óptima, en el cual se señala la importancia de una adecuada 

selección de brocas tricónicas que permitan a la operación minera obtener los 

mejores rendimientos de producción y así, optimizar los costos operativos en la 

etapa de perforación minera. 
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2.2 Sector minería 

Según el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), 

(2017, p.33): “La minería es una actividad extractiva que se desarrolla en todo el mundo, 

cumpliendo un rol fundamental en la sociedad mundial, al ser fuente de crecimiento, 

sustento y desarrollo para diversas industrias”. 

Como se puede observar en la figura N°1, la cadena de valor de la minería 

comprende diferentes etapas desde el yacimiento, donde se desarrolla la exploración y 

explotación de los recursos, para ser llevado a planta de procesamiento, concentración, 

fundición y en algunos casos refinería, para luego pasar a su comercialización a nivel 

internacional. (Osinergmin, 2017) 

La mayor demanda proviene de países con economías industrializadas o de regiones 

con acelerado desarrollo económico como China e India. Esto lleva a una relación directa 

con el precio de los minerales, que son materias primas para estos países, y cuando existe 

un menor crecimiento económico, se generan etapas recesivas para el precio de los metales. 

(Osinergmin, 2017) 

Figura 1 

Cadena de valor de la minería por el lado de la oferta 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Osinergmin, 2017 
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Evolución de la inversión minera 

La inversión en minería se destina a la exploración, explotación, infraestructura, 

equipamiento de planta, equipamiento minero, preparación de mina y otros gastos, como la 

inversión en aspectos ambientales, proyectos de equipamiento complejos, adquisiciones y 

construcciones, incluso fuera de la concesión (como viviendas y traslado para los 

residentes). (Osinegrmin, 2017). 

Se observa en la figura 2, una evolución positiva en los últimos 20 años. 

Figura 2 

Evolución de la inversión minera 1996-2015 

 
Fuente: La industria de la minería en el Perú: 20 años de contribución al crecimiento y desarrollo económico 

del país. Osinergmin, 2017 

2.2.1 Estadísticas del sector 

De acuerdo con la información extraída de la edición publicada en marzo del 

presente año, del Boletín estadístico minero, del Ministerio de Energía y Minas (MINEM); 

la minería nacional registra el mayor repunte del año. 
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A continuación, comentaremos los niveles de producción, la contribución al 

crecimiento económico y los niveles de exportaciones del sector minero.  

Niveles de producción 

En la figura 3 se muestra las principales operaciones mineras que aportan con la 

mayor producción de cobre en el país entre enero y mayo 2021.  

La Compañía Minera Antamina S.A. ha alcanzado su nivel de producción más alto 

en los últimos ocho meses, permaneciendo como el principal productor de cobre con una 

participación del 21.0% (Boletín Minero, mayo 2021) 

Figura 3 

Producción de cobre por empresas, enero-mayo (2021)  

 
Fuente: Ministerio de Energía y Minas (mayo 2021)  

En la figura 4, se muestra las principales operaciones mineras que aportan con la 

mayor producción de oro en el país, entre enero y mayo 2021. 

La Compañía Minera Poderosa S.A. se mantuvo en el primer puesto en cuanto al 

nivel de producción de oro; manteniendo el primer lugar de participación con 33.6%, 

seguidos por Minera Yanacocha S.R.L y Minera Retamas S.A. con 8.4% y 8.1%, 

respectivamente. (Boletín Minero, mayo 2021) 
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Figura 4 

Producción de oro por empresas, enero-mayo (2021)  

 
Fuente: Ministerio de Energía y Minas (mayo 2021) 

Contribución al crecimiento económico  

Según el Instituto Peruano de Economía, la minería es un motor importante en la 

dinámica económica del país y su crecimiento. En la última década, el PBI generado por la 

minería, fue del 10% del total de la economía nacional. En dicho periodo, el PBI minero ha 

tenido un ritmo de crecimiento similar al total de la economía nacional. 

Así, en la siguiente figura se muestra que mientras que el sector minero creció 3.9% 

en promedio, cada año entre el 2010 y 2019, la economía nacional creció a un ritmo de 

4.0% anual. 
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Figura 5 

Crecimiento del PBI y PBI minero 2010 -2019 (var% anual) 

 
Fuente: Instituto Peruano de Economía. (SNMPE). (2021). Contribución de la minería a la economía 
nacional. Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. 
 

Siguiendo con el análisis del crecimiento de la producción del sector minero, este se 

genera principalmente a través de la entrada en operación de grandes proyectos o 

ampliaciones de las operaciones existentes, lo cual se refleja directamente en la evolución 

del PBI minero. 

En la figura 6, podemos observar el monto invertido en los proyectos mineros en el 

país en los últimos veinte años, para el crecimiento de la economía. 

Figura 6 

Evolución del PBI minero, 2000-2019 (Millones de soles 2007) 

 
Fuente: Instituto Peruano de Economía. (SNMPE). (2021). Contribución de la minería a la economía 
nacional. Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. 



 11 
 

 
 

Nivel de exportaciones 

Como se puede observar en la figura 7, al cierre de mayo del 2021, el sector minero 

contribuyó con el 64.3% del valor de las exportaciones totales, de los cuales el 63.2% 

corresponde a productos mineros metálicos y el 1.1% a productos mineros no metálicos. 

Asimismo, el Perú mantiene como principales productos mineros metálicos de 

exportación al cobre, oro, zinc y plomo, quien en su conjunto representan el 56.1% de las 

exportaciones nacionales totales. 

Dentro de los productos mineros no metálicos se encuentran: Mármol, granito, 

caliza, yeso, entre otros. 

Figura 7 

Estructura del valor de las exportaciones (enero – mayo 2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Boletín estadístico Minero del Ministerio de Energía y Minas (05/2021) 

2.2.2 Situación actual 

El sector minero tuvo una fuerte caída en marzo del 2020, se declaró estado de 

emergencia nacional, debido al brote del COVID-19. El Estado progresivamente inició la 

reactivación económica en cuatro fases durante el 2020.  
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Pese a la situación adversa, la minería tuvo un importante crecimiento, entre enero y 

mayo del presente año (2021) se anotó un importante crecimiento en las principales 

variables económicas del sector minero (ver figura 8).  

Asimismo, la actividad minera en el Perú generó en mayo 223 458 puestos de 

trabajo directo, lo que ratifica el crecimiento en dicho indicador por segundo mes 

consecutivo y la consolidación de su recuperación, tras los efectos de la pandemia. 

Figura 8 

Producción Metálica Var % enero – julio (2021/2010) 

 
Fuente: Ministerio de Energía y Minas (2021/2020)  

Desde el punto de vista de inversiones, como se puede observar en la figura 9, la 

producción metálica ha sufrido un alza de 8.3% entre enero y mayo 2021, mostrando una 

recuperación significativa para la industria. 

Figura 9 

Inversión minera Var % enero – julio (2020/2019) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Ministerio de Energía y Minas (2021/2020) 
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2.2.3 Tipo de explotación minera 

Según el Manual de Minería de Estudios Mineros del Perú SAC (2009) la 

explotación minera es la actividad de extracción de los minerales existentes en un 

yacimiento. Esta explotación comprende el desarrollo del yacimiento, explotación y 

comercialización del mineral.  

La explotación de minerales se puede dar de dos maneras, según sea la geología y 

ubicación del yacimiento: Minas Superficiales y minas subterráneas. 

2.2.3.1 Minas superficiales o de tajo abierto 

Son aquellas explotaciones mineras que tienen lugar en la superficie. 

En este tipo de explotación en la superficie se extrae franjas horizontales llamados 

bancos. Normalmente para la remoción de un banco de mineral es necesario extraer el 

mineral estéril que lo cubre, lo que se llama desbroce. 

Este tipo de exploración se aplica en yacimientos de gran tamaño, cerca de la 

superficie, puesto que a mayor profundidad aumenta la cantidad de material estéril a 

remover, por lo tanto, aumenta el costo de producción. 

Las actividades o procesos que comprende este método son: 

▪ Exploración y desarrollo: Esta actividad es necesaria para encontrar nuevas 

reservas y mantener o alargar la vida útil e ir desarrollando el yacimiento para su 

posterior exploración. 

▪ Perforación y voladura: Se utilizan equipos especiales y accesorios que permite 

hacer perforaciones en las zonas mineralizadas, cuyos orificios son llenados con 

explosivos las cuales remueven grandes volúmenes de material  

▪ Carguío: En esta actividad se utilizan equipos de gran capacidad para cargar el 

material al volquete y para que así el material extraído sea trasladado a la zona 
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de trituración primaria dentro del mismo tajo y a los botaderos en caso de 

material estéril 

▪ Acarreo o transporte: Corresponde al traslado del material que se encuentra en 

los bancos, hacia los diferentes destinos. (Manual de minería de Estudios 

Mineros del Perú, 2009, p. 45-46) 

Las grandes empresas mineras en su mayoría tienen minas de tajo abierto, las 

principales son:   

Antamina, Chinalco. Las Bambas, Cuajone, Toquepala, Cerro Verde, Antapaccay, 

Yanacocha. 

Figura 10 

Operación Minera de Tajo abierto 

 
Fuente: mineraonline.com.pe 

2.2.3.2 Minas subterráneas o de socavón 

Es aquella explotación de recursos mineros que se desarrolla por debajo de la 

superficie del terreno, porque las zonas mineralizadas (vetas o cuerpo de mineral 

económico) son angostas y profundas, es por ello, que las evaluaciones técnicas y 

económicas justifican la perforación de túneles y socavones para posibilitar su extracción. 

Las actividades de este proceso comprenden: 

▪ Exploración: Actividad minera que demuestra las posiciones, dimensiones, 

reservas, características mineralógicas de los yacimientos mineros. 
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▪ Desarrollo: Localizado los bloques de minerales se realizan las labores mineras 

para determinar el tonelaje y para la explotación se construyen los accesos e 

instalaciones. 

▪ Preparación: Esta actividad implica la preparación de la zona o secciones de 

trabajo en los bloques de minerales. Para hacer posible la extracción se preparan 

tolvas, ventilación entre otros 

▪ Explotación y extracción: Se realiza la perforación y voladuras del mineral en 

el interior de la mina, dejando expedito el mineral para su traslado a la planta de 

procesamiento. 

▪ Transporte: Luego de la acumulación del mineral se carga a los diferentes 

medios de transportes (camiones mineros, scoops etc.) para el traslado a la planta 

de procesamiento. (Manual de minería de Estudios Mineros del Perú, 2009, p.47) 

Las medianas empresas mineras en su mayoría tienen minas de socavón, las 

principales son: Minera Buenaventura, Compañía minera Milpo, Volcán, Hochschild 

Mining. 

Figura 11 

Operación Minera subterránea (Socavón)  

 
Fuente: webinarosinergmingeomecanica.org.pe 
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2.2.4 Proyectos e inversiones mineras 

Según información del Ministerio de Energía y Minas, a través de la Dirección 

General de Promoción y Sostenibilidad Minera presenta la Cartera de Proyectos de 

Construcción de Mina 2020, que consta de 46 proyectos mineros con una inversión 

conjunta de US$ 56,158 millones, esta cartera comprende aquellos proyectos que tienen 

como finalidad la construcción de nuevas minas (Green Field) y la ampliación o reposición 

de las ya existentes (Brown Field). 

Figura 12 

Inversión en Proyectos de Construcción de Mina según el tipo de Proyecto 

 
Fuente: Cartera de proyectos de construcción de mina 2020 (Ministerio de Energía y minas) 

Según etapa de avance, la Cartera cuenta con 5 proyectos en etapa de construcción 

y una inversión conjunta de US$ 8,501 millones, 4 proyectos en etapa de Ingeniería de 

detalle con una inversión conjunta de US$ 4,219 millones, 17 proyectos en etapa de 
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factibilidad con una inversión conjunta de US$ 16,590 millones y 20 proyectos en etapa de 

pre-factibilidad con una inversión conjunta estimada en US$ 26,847 millones. 

Asimismo, según tipo de mina, existen 28 proyectos con el método de explotación a 

tajo abierto, 12 de tipo subterráneo y 3 proyectos que estiman emplear ambos métodos 

(explotación a tajo abierto y subterránea). Adicionalmente, la Cartera cuenta con 1 

proyecto de reaprovechamiento de relaves, 1 proyecto de refinería y 1 proyecto que aún no 

ha definido el método de explotación. 

2.2.5 Inversiones según ubicación geográfica 

La logística de recepción y despacho de componentes es importante para el plan de 

negocios, por ello, es relevante revisar la ubicación geográfica de las principales 

operaciones mineras de tajo abierto del país. 

La cartera de proyectos se encuentra en 17 regiones del país, siendo Cajamarca con 

el mayor número de proyectos de inversión, teniendo una participación del 31.9% (US$ 

17,900 millones). Como se aprecia en la Figura 13, Inversión en proyectos de construcción 

de minas según su ubicación.  
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Figura 13 

Inversión en proyectos de construcción de mina según su ubicación 

 

Fuente: http://mineria.minem.gob.pe/proyectos_mineros/proyectos-de-construccion-de-mina/) 
 
 
2.3 Principales conceptos 

Los principales conceptos referentes al servicio de reparación de amortiguadores de 

impacto son los siguientes:  

2.3.1 Perforadora 

La perforadora rotatoria para minería es el equipo que tiene como función taladrar 

y/o perforar el terreno de la zona de operación minera. Está diseñada para trasladarse por 

toda la zona de operación y perforar grandes diámetros en condiciones rocosas 

extremadamente difíciles y diversas aplicaciones específicas de la operación. 

Estas perforadoras se usan en grandes yacimientos para la extracción de diferentes 

minerales en todo el mundo, siendo el cobre el de mayor importancia en el Perú. 
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Figura 14 

Perforadora de producción minera 

 
Fuente: https://mining.komatsu/es/product-details/p-h-320xpc 

2.3.2 Accesorios de perforación 

Los accesorios de perforación, también conocido como “Sarta de perforación”, es el 

conjunto de componentes y accesorios que conforman la columna de perforación, a través 

de los cuales se ejecuta la perforación y/o taladro del terreno a explotar.  

Los accesorios de perforación están conformados por: Amortiguador de impacto, 

barras de perforación, adaptadores, estabilizadores y brocas.  

Durante la ejecución de la perforación del terreno, todos los accesorios indicados 

sufren permanentes desgastes, daños e impactos debido a la agresividad y dureza del 

terreno. 

  

Ubicación del amortiguador 
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Figura 15 

Accesorios de perforación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Komatsu Mining Corp. (2020). Perforadoras para tronadura. 

2.3.3 Amortiguador de impacto 

El amortiguador de impacto, también conocido como “Shock absorber”, es un 

componente que tiene como función absorber los impactos y vibraciones provenientes de 

los accesorios de perforación, evitando que pasen a los componentes y sistemas de la 

perforadora. 

Su uso brinda las siguientes ventajas: 

▪ Reducir costo de mantenimiento de la perforadora. 

▪ Aumenta la vida operativa de los accesorios. 

▪ Mejora la penetración del terreno 

Para nuestro proyecto, nos enfocaremos en los siguientes dos modelos de 

amortiguadores más utilizados en las minas del país: Foremost y Utex King Cobra.  

 

Amortiguador 

Centralizad

Estabilizad

Brocas 

Barra 1 

Barra 2 
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Figura 16 

Amortiguadores de impacto Foremost y King Cobra. 

 

 

 

 

 

 

Fuentes: Foremost Industries Inc. (2020), Utex Industries (2020).  

2.3.4 Torno horizontal 

Equipo diseñado para mecanizar piezas que poseen formas geométricas. Estas 

máquinas hacen girar la pieza mientras varias herramientas que se encargan del corte y 

empujan la herramienta contra la superficie, cortándola de acuerdo con las 

especificaciones. 

2.3.5 Pistola neumática  

Es una pistola que proporciona el torque con el aire a presión. Siendo las pistolas 

neumáticas la mejor opción para atornillar y desatornillar con la mayor eficacia, mientras 

un taladro suministra energía de rotación constante a una velocidad relativamente alta, una 

llave de impacto está diseñada para proporcionar un par de torsión elevado a baja 

velocidad. 

2.3.6 Maquina arenadora 

La máquina arenadora, realiza un arenado, granallado o chorreado abrasivo a través 

de la operación de propulsar a alta presión un fluido, que puede ser agua o aire, o una 

fuerza centrífuga con fuerza abrasiva, contra una superficie para alisarla o eliminar 

materiales contaminantes. 
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2.3.7 Foremost industries 

Foremost es un fabricante industrial con sede principal en Alberta, Canadá. Se 

especializan en equipos para los mercados de petróleo y gas, minería, construcción, 

agricultura y pozos de agua. Con múltiples ubicaciones en Alberta, una sólida reputación 

que se remonta a 1940, más de 500 empleados y una experiencia única. 

Para el rubro minero, Foremost fabrica un amortiguador de impacto sellado y 

comercializa repuestos, estos amortiguadores tienen el mejor desempeño en el mercado 

mundial de accesorios de perforación. 

2.3.8 Utex industries  

Utex Industries, Inc. es una empresa con sede principal en Houston, Texas, USA. 

Cuenta con más de 80 años de experiencia. Utex es una empresa que brinda soluciones de 

ingeniería a través de servicios de diseño y manufactura productos para los sectores 

industrial, petróleo, gas y minería. 

En el rubro minero, Utex ofrece una amplia variedad de componentes tanto para 

equipos de perforación de superficie como para herramientas de fondo de pozo. Utex 

sobresale en la creación de soluciones personalizadas para sus clientes a medida que 

continúan superando los límites de la tecnología y la capacidad de los materiales. Brindan 

soluciones para: Empaquetadura de Washpipe, Bombas de lodo, amortiguador de impactos, 

Herramientas de perforación direccional, Herramientas LWD / MWD, Centralizadores, 

Ambientes HPHT, Ambientes químicamente severos y Alta resistencia al desgaste. 

En el rubro petróleo/gas, es líder en la industria del sellado de fluidos: Sellos 

poliméricos, caucho moldeado personalizado, moldeado de uretano personalizado y 

productos de servicio de pozos son los primeros en su clase. 

El Modelo de amortiguador King cobra, fabricado por Utex, es el que vamos a 

considerar para el desarrollo de la presente tesis.  
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Capítulo III. Plan de Marketing 

Como parte del plan de marketing en el negocio que estamos analizando es 

necesario puntualizar que el mercado peruano de operaciones mineras de tajo abierto está 

formado por un reducido número de operaciones mineras, once en total. Por consiguiente, 

nuestro plan de negocios contempla ofrecer un servicio de reparación a estas once unidades 

mineras del país. 

 

3.1 Objetivos del plan de marketing   

El objetivo del plan de marketing es realizar la investigación de mercado que nos 

conduzca a la mejor toma de decisiones a través de la recolección de datos realizados a las 

distintas empresas mineras de tajo abierto, tomando en cuenta que son once en total y que 

ese es el contexto en el cual se desenvuelve esta investigación. 

Por lo tanto, la presente investigación ayudará a determinar lo siguiente: 

 Identificar el mercado potencial. 

 Estimar un rango de precio del mercado potencial  

 Conocer la demanda de nuestro mercado potencial 

 Identificar oportunidades futuras de negocios complementarios afines. 

 

3.2 Mercado Total / Potencial 

El mercado peruano de operaciones mineras de tajo abierto está formado por once 

operaciones mineras en total. Cada unidad minera tiene una geografía y un terreno 

particular en su operación. Por ello, cada unidad minera utiliza distintos modelos y 

cantidades de perforadoras para realizar la perforación de su área de explotación. Por 

ejemplo, tenemos unidades mineras como Antamina, Toquepala y Cerro Verde, que 
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cuentan con más de diez perforadoras para su operación; mientras que en Chinalco o 

Marcobre encontramos cinco perforadoras. 

De las once unidades mineras todas utilizan unas de las dos marcas de 

amortiguadores de impacto que buscamos reparar, por lo tanto, estas minas forman nuestro 

mercado potencial, para ofrecer el servicio de reparación; incluso las mineras Cerro verde y 

Cuajone que tienen su propio taller de reparación, no lo descartaremos como potenciales 

clientes. 

Por la naturaleza del negocio, concluimos que nuestro mercado total es el mismo que el 

mercado potencial. Como se puede observar en la tabla 1, en estas once unidades mineras 

se estima un consumo de 126 amortiguadores al año.  

Tabla 1 

Amortiguadores utilizados por unidad minera por año 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

3.3 Mercado meta 

Nuestro mercado meta es el mercado que deseamos captar, el cual se muestra de la 

siguiente manera para los cinco años de nuestra proyección. 

Unidad minera
Cantidad de 

Perforadoras

Marca de 
amortiguador 

utilizado

Consumo 
amortig. / 

perforadora

Cantidad por 
año

ANTAMINA 11 Foremost 2 22

CHINALCO 5 Foremost 1 5

LAS BAMBAS 8 King Cobra 1 8

MARCOBRE 5 King Cobra 2 10

ANTAPACCAY 6 King Cobra 1 6

CONSTANCIA 5  King Cobra 1 5
TOQUEPALA 13 King Cobra 2 26
QUELLAVECO 5  King Cobra 1 5
YANACOCHA 5 King Cobra 1 5

CUAJONE 6 King Cobra 2 12
CERRO VERDE 11 King Cobra 2 22

126CANT. POTENCIAL DE REPARACIONES
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Tabla 2 

Mercado Meta 

 
Fuente: Elaboración propia 

Debido a las indagaciones realizadas in situ, en las diferentes unidades mineras, destacando 

Antamina y Chinalco, como las principales, y considerando las respuestas dadas en las 

entrevistas; se construye la Tabla 2, con las estimaciones que mencionamos, arrojando un 

total de 18 reparaciones el primer año, con un crecimiento sostenido anual de 4%, hasta el 

año 5. Además, consideramos que, siendo la minería una fortaleza de la economía peruana, 

este crecimiento es conservador y no tenemos duda que se vaya a realizar. 

 

3.4 Análisis de mercado 

El tipo de investigación realizado es mixta, tanto cualitativa como cuantitativa. Con 

miras a conocer lo que piensan nuestros clientes, realizaremos entrevistas de profundidad a 

los usuarios y expertos del tema con las preguntas cualitativas, para saber los intereses 

finales y conocer posibles aristas del negocio. El enfoque cuantitativo se enfocará en 

analizar e interpretar las respuestas de las entrevistas, referente al rango de precios, 

mercado potencial y cantidades demandadas. 
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3.4.1 Selección de la muestra 

El total del mercado potencial está conformado por once unidades mineras de tajo 

abierto en fase de operación, sobre el cual se tomará una muestra de tres unidades mineras.  

3.4.2 Entrevistas 

Con la definición de la muestra, planteamos las siguientes preguntas para realizarlas 

en las entrevistas, a responsables de áreas de perforación y voladura, líderes y expertos del 

tema, considerando la diversidad de las operaciones mineras. 

 

Tabla 3 

Preguntas de la entrevista 

Nro. Preguntas 
1 Actualmente en su operación minera, ¿Qué hacen con los amortiguadores una vez que 

completaron su vida útil? 
2 ¿Qué opina sobre la reparación de amortiguadores? 
3 ¿Estaría dispuesto a contratar a un tercero para el servicio de reparación de amortiguadores? 
4 ¿Qué factor(es) o valor agregado considera determinante(s) para que su unidad minera opte por 

este servicio? 
5 ¿Qué otros servicios complementarían adecuadamente la reparación de amortiguadores? 
6 Cumpliendo con estos factores, ¿Qué KPI en metros perforados espera alcanzar en un 

amortiguador reparado? ¿Qué porcentaje respecto a uno nuevo estaría dispuesto a pagar por 
una reparación? 

7 ¿Con que frecuencia repararían amortiguadores en su unidad minera? 
Ver en anexos, los comentarios y respuestas recopilados en las entrevistas. 
 

3.5 Resultados del estudio de mercado 

Se ha recolectado importante información y datos de los entrevistados, los cuales se 

ha interpretado y analizado acorde a la realidad de cada unidad minera. Los resultados 

obtenidos de las entrevistas realizadas a tres especialistas de diferentes unidades mineras 

permiten concluir lo siguiente:  

 Existen unidades mineras que solicitan que el precio del amortiguador reparado 

no excede el 50% de un amortiguador nuevo. Es de acotar, que el estimado 

tiempo de vida de un amortiguador reparado es el 50% de un amortiguador 

nuevo. 
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Este supuesto se cumple, a continuación, el detalle: 

Tabla 4 

Tipos de reparación  

 
Fuente: Elaboración propia 
 

 Actualmente existen unidades mineras que llevan los amortiguadores que ya 

cumplieron con su vida útil, directamente a la zona de chatarra. Siendo 

reemplazados por otros nuevos, por lo que afirmamos que existe una 

oportunidad para el plan de negocio que estamos analizando. 

 Como se mostró en la tabla 4 “tipos de reparación”, el precio de una reparación 

simple Foremost es alrededor del 19% del valor de un amortiguador nuevo, y la 

reparación de un amortiguador King Cobra, es el 21% de uno nuevo. Sin 

embargo, la vida útil de los amortiguadores reparados llega a ser el 50% de uno 

nuevo, por lo que las mineras y los expertos consultados estiman, que hay un 

beneficio tangible en términos de costo y oportunidad. 

 Los clientes valoran el factor servicio técnico post-venta, que acompañe el 

desempeño del producto una vez instalado en el equipo, de tal manera que 

nuestros amortiguadores reparados alcancen el rendimiento acorde al costo 

operativo esperado.  

 Considerando la cantidad de perforadoras que operan actualmente en las 

unidades mineras, se observa un gran mercado potencial, el cual, a través de un 

equipo de ventas consultivas, se puede influir en las decisiones de los 

Tipo de reparación
Precio venta 

(US$)

Precio de 
amortiguador 

nuevo
(US$)

Relación de precio de 
amortiguador reparado / 

nuevo ( %)

Servicio de reparación simple - Foremost 5,689.08 30,000.00 19%
Servicio de reparación compleja-Foremost 13,683.21 30,000.00 46%
Servicio de reparación simple - King Cobra 9,490.45 45,000.00 21%

Servicio de reparación compleja -King Cobra 22,962.04 45,000.00 51%
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potenciales clientes para que opten por el servicio de reparación de 

amortiguadores. 

 Algunas unidades mineras realizan la reparación de los amortiguadores de 

impacto en sus propias instalaciones, ya que cuentan con talleres propios y 

personal disponible para realizar esta actividad, por lo que se podría brindar 

servicios complementarios a las actividades que realizan, como la venta de los 

repuestos, asesorías técnicas u otros servicios que les generen valor. 

3.6 Acciones a emprender frente al mercado objetivo 

El área comercial y de marketing, dada la naturaleza de nuestro negocio que 

podríamos catalogar como una venta consultiva de ingeniería, se enfocará principalmente 

en realizar las siguientes actividades: 

 Contacto quincenal por vía telefónica o por correo electrónico, en la búsqueda 

de concretar presentaciones y visitas a unidades mineras. 

 Visitas periódicas a unidades mineras para realizar presentaciones en mina y 

conocer la operación de los clientes. 

 Participación en eventos y ferias mineras nacionales e internacionales. 

 Elaborar brochures para presentación de nuestros productos y servicios. 

 Pautas de marketing digital orientado a aportes específicos de ingeniería en 

diferentes temas vinculados a la maquinaria de la parte extractiva. 
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Capítulo IV. Análisis estratégico 

4.1 Análisis interno 

4.1.1 Misión 

Ofrecer un servicio de reparación de amortiguadores de impacto de calidad y en 

corto tiempo, que permita extender el tiempo de vida de estos, permitiendo reducir costos 

operativos a nuestros clientes de la industria minera. 

4.1.2 Visión 

Ser el principal proveedor en la industria minera del país para el servicio de 

reparación de amortiguadores de impacto, distinguiéndonos por una respuesta ágil y con 

bajos costos de operación. 

4.1.3 Propósito 

Contribuir con la minería peruana para que ésta se desarrolle eficientemente a través 

de un servicio ágil y responsable. 

4.1.4 Cadena de valor 

La cadena de valor es un esquema que permite identificar las habilidades críticas 

para que la empresa consiga ventajas competitivas, de manera que perduren en el tiempo. 

De esta manera, se puede analizar las actividades de soporte que garantizarán el éxito del 

negocio a través de las actividades primordiales. 
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Figura 17 

Cadena de valor  

 

 

4.2 Análisis externo 

4.2.1 Fuerzas competitivas de Porter 

Figura 18 

Esquema de las fuerzas competitivas 

 
Fuente: Rankya, S. L. (2010). 

4.2.1.1. Poder de negociación de los proveedores 

Para el servicio de reparación de amortiguadores de impacto en el sector minero, se 

han identificado como proveedores principales a los proveedores de repuestos y 



 31 
 

 
 

herramientas necesarias para concretar la reparación. 

En los repuestos, tenemos a los proveedores OEM: Utex Industries y Foremost 

Industries, quienes proveen directamente repuestos y piezas para reparación. Asimismo, se 

tienen a los otros proveedores de partes y repuestos alternativos que también se podrían 

utilizar.   

Respecto a las herramientas y equipos necesarios, como: máquina arenadora, 

pistolas neumáticas y mecanizadora, existe una amplia variedad de proveedores, teniendo 

con ello varias alternativas. 

Por lo tanto, el poder de negociación de los proveedores es bajo debido a que, 

además de las opciones OEM, también tenemos variedad de alternativas. 

4.2.1.2. Poder de negociación de los clientes 

Las empresas mineras son los clientes objetivo para el servicio de reparación de 

amortiguadores de impacto. Actualmente, los proveedores de amortiguadores nuevos no 

realizan el servicio de reparación por tener mayor rentabilidad en la venta de uno nuevo en 

corto tiempo. Sin embargo, sí podrían brindar este servicio en un mediano plazo. 

Por lo tanto, la empresa será el primero en ofrecer este servicio innovador, no 

teniendo competencia en un inicio. Además, considerando que las empresas mineras tienen 

un alto volumen de negociación, los clientes tienen un poder de negociación alto. 

4.2.1.3. Amenaza de productos sustitutos 

El principal sustituto para el servicio de reparación de amortiguadores es la que 

puede realizar cada unidad minera con personal propio en talleres de su operación. Sin 

embargo, el recurso técnico en las operaciones mineras es escaso y bastante demandado 

debido al propio movimiento de la operación.  

Por lo tanto, la fuerza de los sustitutos es baja. Sin embargo, se sabe que se 

encuentran unidades mineras que lo realizan por cuenta propia y en su mayoría no lo 
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realizan.  

4.2.1.4. Rivalidad de los competidores de la industria 

En el mercado minero del país se tienen a los representantes/distribuidores de las 

dos marcas de amortiguadores más utilizadas (Foremost y Utex Industries), como 

principales competidores, quienes se enfocan en la venta de componentes nuevos, no 

reparados. 

Al no tener presencia de empresas que realicen el servicio de reparación de 

amortiguadores, pero que, si optaran por hacerlo, lo podrían realizar en un mediano plazo, 

se puede decir que tiene un poder de la competencia medio. 

4.2.1.5. Riesgo de nuevos competidores 

Para ingresar al mercado de servicios de reparación de amortiguadores, además que 

tener instalaciones como talleres y equipos, los cuales hay muchos en el país, se requiere 

tener contacto con las fábricas de las dos principales marcas de amortiguadores de impacto 

usadas en el país, Foremost y Utex industries (Modelo King Cobra), ya que son estos los 

que garantizarán la calidad que las unidades mineras requieren en las reparaciones. 

Considerando este factor relevante, se puede decir que la barrera de entrada es 

medio. 

4.2.1.6. Atractividad del sector 

Habiendo realizado el análisis de las cinco fuerzas competitivas planteadas por 

Porter, el resultado es: 

 Proveedores:  Bajo 

 Clientes:   Alto 

 Sustitutos:  Bajo 

 La competencia:  Medio 

 Nuevos entrantes: Medio 
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De acuerdo a los resultados se puede indicar que el mercado de reparación de 

amortiguadores es altamente atractivo. 

4.2.2 Análisis Pestel 

En función de la naturaleza del negocio que estamos evaluando, nos enfocaremos 

en cada uno de los elementos que señala el análisis Pestel, integrando estos elementos en 

una redacción conjunta para tener una visión global de este macroentorno. 

Político – Económico 

El sector minero del país se desarrolla en un ambiente social, económico y político 

bastante agitado por coyunturas nacionales e internacionales. Sin embargo, teniendo una 

crisis mundial el año pasado por la pandemia el Perú registró una inflación de 1,97% en 

2020, por encima del 1,90% en el 2019. 

Aun así, con esta alza de la inflación generada, la proyección del sector el presente 

año tendrá un aporte significante al PBI y será uno de los sectores con mayores 

crecimientos en el País. (Fuente: Instituto de Ingenieros de Minas del Perú) 

Adicionalmente al ser un sector tan importante cuenta con políticas mineras ya 

definidas y con un rol estratégico de gobierno, los cuales son:  

 El Rol Rector, se cumple a través de la formulación, dirección y supervisión del 

cumplimiento de la política general del Gobierno 

 El Rol Normativo, se cumple a través de los proyectos de normas que se 

proponen al Ministerio de Energía y Minas, Poder Legislativo y al Gobierno 

Central,  

 El Rol Promotor, se cumple en forma compartida a través de las Direcciones 

Generales de Línea, los órganos de Asesoramiento y la participación de los 

Gobiernos Regionales y Locales. 
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 El Rol Fiscalizador, este rol en lo que respecta a la supervisión y fiscalización a 

la gran y mediana minería en materia de seguridad e higiene lo realiza el 

OSINERGMIN el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – 

OEFA y los Gobiernos Regionales  

 El Rol Subsidiario, se viene cumpliendo a través del financiamiento y 

coordinación de pasivos ambientales generados por el Estado y por la actividad 

privada. (Ministerio de Energía y Minas, 2020) 

Social – Ambiental 

El Perú inició un ciclo de expansión minera que lleva más 30 años y que nos ha 

colocado a marzo del 2021 entre los cinco primeros exportadores netos de minerales del 

mundo, pero cerca al bicentenario, el Perú trae un legado de numerosos conflictos sociales 

en los que seguramente también venimos batiendo “récords mundiales”. De acuerdo con la 

Defensoría del Pueblo, en febrero del 2021 se registraron 197 conflictos sociales en todo el 

país, y de estos 83 conflictos están relacionados con actividades mineras (42% del total). 

(Boletín electrónico Actualidad Minera del Perú -marzo del 2021). 

Estos conflictos ésta se origina debido a la desinformación de las poblaciones en las 

zonas de extracción o a la ausencia del Estado en zonas rurales. 

Estos conflictos sociales se deben a: 

 Propiedad y derechos mineros: El Estado no cuenta con una política de 

planificación del territorio con niveles de priorización, que protejan recursos 

estratégicos como el agua.  

 Certificación ambiental: En el país no contamos con una correcta evaluación de 

los impactos acumulativos que incluya varias unidades mineras y otras 

actividades existentes.  
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 Regulación del uso del agua: la autorización de agua en minería está 

desvinculada de los Consejos de Cuenca Hídrica (antes sí tenían que dar 

opinión).  

 Renta minera y reforma tributaria: existe una postergación de las trasferencias 

de canon a las regiones, ya que los primeros 5 a 6 años de operaciones en 

promedio las empresas mineras no generan impuesto a la renta. Es importante 

también la reforma tributaria integral, que incluye luchar contra evasión y 

elusión de impuestos, delimitar los beneficios tributarios, entre otros.  

(Actualidad Minera del Peru. Conflictos mineros y agenda electoral -2021).  

Tecnológico 

Las innovaciones y nuevas tecnologías que se desarrollan para la industria minera, 

se enfocan en brindar soluciones que permitan optimizar procesos productivos en pro de la 

eficiencia y competitividad, a un bajo costo operativo durante el proceso de la extracción 

de minerales. 

Legal 

En el Perú, tenemos distintos dispositivos legales aplicables a la actividad minera, 

tales como: 

 Ley General de Minería 

 Ley del Canon Minero 

 Ley que regula los pasivos ambientales 

 Ley General del Ambiente 

 Entre otras leyes. (Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, 2020) 

El tener una normativa minera definida como política institucional, ayuda a que las 

mineras promuevan su desarrollo, promuevan buenas prácticas en el sector. Asimismo, 

tener Tratados de Libre Comercio con países como China, Estados Unidos y países de 
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Europa hacen que las exportaciones de minerales peruanos sean dinámicas y tengan una 

expectativa de crecimiento. 

 

4.3 Análisis de nuestra empresa frente a las oportunidades del mercado 

Considerando el plan de negocios para una empresa muy tecnológica y focalizada, 

se considera realizar una descripción de la empresa en estudio, frente a las oportunidades 

más conveniente y adecuada. 

La principal fortaleza es que sería la primera empresa en brindar el servicio de 

reparación de amortiguadores en el mercado. Para aprovecharlo adecuadamente, se debe 

superar rápidamente la principal debilidad, que es ser una empresa nueva y sin experiencia, 

pero que, a través de los contactos, se planea superarlo en un corto tiempo. 

Desde el lado externo, la principal oportunidad es que las empresas mineras están 

dispuestas a optar por una alternativa de reparación que les signifique menores costos 

operativos. Sin embargo, no hay que perder de vista la incertidumbre económica y política 

del país. 

 

4.4 Modelo de negocio Canvas 

Se plantea el siguiente modelo Canvas para el plan de negocios. 
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Tabla 5 

Matriz Canvas  

 

8. ALIANZAS

ESTRATEGICAS

7. ACTIVIDADES 

CLAVE

1. PROPUESTA DE 

VALOR

4. RELACIONES CON 

CLIENTES

2. SEGMENTOS DE 

CLIENTES

6. RECURSO CLAVE 3. CANALES

 ‐ Importacion de repuestos

‐ Mano de obra de personal

‐ Equipos y herramientas de taller.

‐ Servicio de transporte de recojo y entrega de 

componentes.

 ‐ Venta de servicios de reparación.

‐ Adjudicación de licitaciones.

9. ESTRUCTURA DE COSTOS 5. ESTRUCTURA DE INGRESOS

 ‐ Proveedores de 

repuestos Foremost y 

Utex (King Cobra)  para 

importar.

‐ Red de contactos de 

operaciones mineras.

 ‐ La reparacion del 

componente en taller. 

(supervision)

‐ Importación eficiente de 

repuestos.

‐ Acreditarnos como 

proveedor en las minas.

 ‐ Trato personalizado: 

Comunicación constante 

por correo, telefono o 

presencial.

‐ Atención cercana con 

potenciales clientes en 

sus operaciones.

 ‐ Taller de reparaciones.

‐ Personal calificado.

  ‐ Visitas de Ingenieros 

comerciales a las 

unidades mineras.

‐ Asistencia a ferias y 

eventos mineros.

‐ Medios digitales (web, 

correos electronicos)

Operaciones mineras de 

tajo abierto del Perú, que 

se encuentren en fase de 

operación y que no 

tengan taller de 

reparacion de 

amortiguadores propio.

Ofrecemos a nuestros 

clientes la posibilidad de 

una operación contínua a 

bajo costo en función a 

nuestro servicio de 

reparación de 

amoriguadores de 

impacto.
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Capítulo V. Plan de operaciones 

El Plan de negocios se enfoca en brindar un servicio de reparación de 

amortiguadores de impacto alineado con las estrategias y expectativas de los potenciales 

clientes. 

 

5.1 Objetivos de operaciones 

El plan de operaciones tiene los siguientes objetivos: 

 Desarrollar y ejecutar un plan de operaciones con un enfoque de bajos costos 

operativos y flexibilidad alineado a lo que los clientes valoran. 

Indicador: Precio de la reparación / Precio del nuevo amortiguador 

Tabla 6 

Tipo de reparación  

 

Al no exceder el 50% del costo de un amortiguador nuevo cumple con lo solicitado 

por el cliente. 

 Plasmar una estrategia operacional que permita operar con un bajo costo 

operativo para brindar al cliente un beneficio adecuado de precio/rendimiento 

en los amortiguadores reparados. 

Indicador: Tiempo de vida de un amortiguador reparado / Tiempo de vida 

de un amortiguador nuevo. 

  

Tipo dereparación
Precio venta 

(US$)

Precio venta 
nuevo 

amortiguador
(US$)

Relación de precio venta de amortiguador 
reparado / nuevo %

Servicio de reparación simple - Foremost 5,689.08 30,000.00 19%
Servicio de reparación compleja-Foremost 13,683.21 30,000.00 46%
Servicio de reparación simple - King Cobra 9,490.45 45,000.00 21%

Servicio de reparación compleja -King Cobra 22,962.04 45,000.00 51%
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Tabla 7 

“Amortiguadores utilizados por unidad minera por año” 

 

 

5.2 Estrategia de operaciones 

A continuación, se señala las estrategias operacionales que se realizará alineados al 

Lean Management. 

Método “pull” o de tirón del flujo de trabajo 

Considerando que los dos primeros años, la demanda no será regular, se plantea una 

operación de “tiron/pull”, ya que el cliente activará la demanda. A partir del tercer año, se 

puede concretar contratos de servicio de reparación con las unidades mineras, generando 

un flujo de componentes a reparar más continuo. 

De esta manera se considera: 

 Bajos niveles de inventarios y lotes de despacho pequeños, sobre todo los dos 

primeros años. 

 Se comprarán stock de repuestos, una vez identificada la oportunidad. 

 Se tendrá lazos continuos de comunicación y flexibilidad con los clientes. 

Calidad en el origen 

Siendo los procedimientos de reparación una parte fundamental del servicio para 

garantizar una adecuada reparación y así, poder fidelizar a los clientes, se considera llevar a 

cabo las siguientes actividades: 

 Utilizar procedimientos de desarmado y armado de fabricante. 

 Adiestramiento al personal técnico en aplicación de procedimiento.  

Tipo de amortiguador 
tiempo de vida 

meses
indicador %

amortiguador reparado 6.00

 amortiguador nuevo 12.00
50%
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 Hacer uso de “Check list” para corroborar que todas las piezas estén 

correctamente instaladas. 

Vínculos estrechos con los proveedores 

Tener una buena relación con los proveedores es parte fundamental en el ciclo de la 

cadena de suministros, ya que permitirá principalmente asegurar el abastecimiento de 

repuestos de calidad y sostener precios de repuestos competitivos. 

Los proveedores de la empresa serán los socios estratégicos, ya que desempeñarán 

un papel importante para cumplir con los plazos de reparación y de entrega. Se tendrá dos 

proveedores altamente reconocidos y especializados: Foremost y Utex Industries (Modelo 

King Cobra). 

Distribución 

Alineados con la flexibilidad y respuesta ágil de la estrategia, se considera de vital 

importancia sostener los siguientes aspectos dentro del plan operativo: 

 Coordinar con los clientes las fechas de entrega y recojo de los amortiguadores, 

evaluar posibilidades de consolidar cargas y tener oportunidades de ahorro de 

costos de transporte. 

 Lugar de base: Cuidad de Lima. 

 Primera etapa: Antamina, Chinalco. (Más cercanos). 

 Segunda etapa: Marcobre y otros potenciales clientes del sur (Quellaveco y 

Constancia). 

 Tercerizar el servicio de transporte, para asegurar las entregas.   
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Figura 19 

Lugares de distribución  

 
Fuente: Elaboración propia 
 

5.3 Diseño del proceso 

Dentro del plan de negocios, se plantea el siguiente esquema operativo: 
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Figura 20 

Proceso de solicitud de reparación  

 

Tabla 8 

Actividades 

Paso Actividad Responsable 
1 Cliente Usuario comenta la necesidad y genera 

el requerimiento 
CLIENTE USUARIO 

2 Cliente Usuario envía el componente a su 
almacén (mina o Lima) 

CLIENTE USUARIO 

3 Empresa recoge y traslada el componente al 
taller 

EMPRESA 

4 Inspección de componente en taller EMPRESA 
5 Empresa envía cotización EMPRESA 
6 Cliente logística genere la ORDEN DE 

COMPRA 
CLIENTE LOGISTICA 

7 Reparación en taller EMPRESA 

8 Traslado del componente reparado al almacén 
del cliente 

EMPRESA 

 

5.3.1 Logística 

El área logística se enfocará principalmente en las siguientes actividades 
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 Gestión de proveedores: Siendo nuestros principales proveedores de repuestos, 

Foremost y King Cobra, nuestra gestión se ocupará de tener una comunicación 

constante con ambos proveedores que nos permita tener los repuestos a un 

precio adecuado y en un tiempo establecido.  

 Compras: Actividad que se enfocará principalmente en emitir las ordenes de 

compra a nuestros proveedores de acuerdo con los requerimientos de las 

unidades mineras. Así mismo, coordinando una adecuada importación y el 

almacenamiento de los repuestos importados. 

 Coordinar traslado de componentes: Una vez se tenga el amortiguador 

reparado, nuestra gestión se enfocará en realizar un adecuado embalaje, 

completar la documentación de traslado, coordinar las fechas de despacho y el 

envío hacia los almacenes de las minas con el transporte tercerizado. 

 

5.3.2 Gestión de recursos 

De acuerdo con nuestras estimaciones en el análisis de mercado realizado, las cifras 

resultantes son las que siguen (análisis cualitativo). Los factores que hemos encontrado en 

función de la información recolectada y la observación realizada para esta evaluación son 

los siguientes: las reparaciones simples y complejas equivalen al 50% cada una del total de 

amortiguadores existentes.  

Se considera la siguiente proyección de unidades de amortiguadores por reparar: 

Tabla 9 

Tipo de Servicios 
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De acuerdo con las indagaciones y entrevistas realizadas a expertos en visitas efectuadas a 

las unidades mineras, estimamos que las reparaciones son, con un alto grado de certeza, 

50% reparaciones simples y 50% reparaciones complejas, para ambas marcas de 

amortiguadores. 

 

5.3.3 Recursos esenciales del plan de operaciones 

5.3.3.1 Recursos Humanos: 

El plan de negocios presentado, se sustenta en una acción de ingeniería de alta 

calidad, es por ello, que el personal a trabajar en la organización debe ser altamente 

calificado en términos técnicos. Por otro lado, la naturaleza de nuestro negocio y la 

focalización en la reparación de amortiguadores, implica una estructura humana 

pequeña, pero consistente y solvente en lo que producimos (reparación de 

amortiguadores de impacto en perforadoras para la minería de tajo abierto) 

En función de lo mencionado, pasamos a detallar las funcionalidades de las personas 

que trabajaran en esta empresa. 

 Gerente: Responsable de administrar los recursos de la empresa, supervisar la 

estrategia y los resultados de las diferentes áreas. Indagar permanentemente 

oportunidades de negocio surgidas a partir del vinculo que se crea con las 

unidades mineras. 

 Ingeniero técnico comercial: Responsable de mantener y fortalecer las 

relaciones con clientes bajo un enfoque técnico y comercial. Realizará visitas 

a las unidades mineras para presentación de nuestro servicio, rendimientos 

alcanzados por nuestros productos y recomendaciones para un mejor 

desempeño, constituyéndose en una venta consultiva. 

Tipo de servicio Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Servicio de reparación simple - Foremost 6 7 7 7 8

Servicio de reparación compleja-Foremost 6 6 7 8 8

Servicio de reparación simple - King Cobra 3 5 7 9 11

Servicio de reparación compleja -King Cobra 3 5 7 9 11

Total 18 23 28 33 38
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Gerente

Ing. Técnico 
comercial 

Técnico de 
reparación

Asistente 
administrativo y 

Logistico

 Asistente Administrativo y Logístico: Apoyar con las tareas operativas propias 

al giro del negocio, relacionado a la administración de proveedores y del 

propio taller. 

 Técnico para la reparación: Responsable de la reparación de los 

amortiguadores bajo los estándares de calidad, haciendo uso adecuado de los 

equipos del taller, para entregar los componentes reparados en un tiempo 

adecuado. 

A partir del tercer año, se contratará un técnico adicional. Nuestro foco central para 

la mejor eficiencia del trabajo es mantener al recurso humano debidamente capacitado y 

actualizado sobre los protocolos de reparación de los amortiguadores. 

En este sentido, la estructura organizacional de la empresa, dada la naturaleza de sus 

funciones seria la siguiente: 

Figura 21 

Organigrama  

 

 

 

 

 

 

5.3.3.2 Equipos 

La siguiente lista de equipos se requieren desde el inicio de operaciones de la 

empresa: 

Tabla 10 

Equipos  

Equipos Cantidad 

Torno horizontal 1 

Pistola neumática 2 

Arenador 1 
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5.3.3.3 Repuestos y materiales. La siguiente lista de repuestos y materiales se 

requieren desde el inicio de operaciones de la empresa. 

Tabla 11 

Lista de repuestos y materiales 

Repuestos y materiales   Cantidad 

Carretilla de carga de 453 kg 6.00 
Juego de llaves mixtas 2.00 
Juego de dados 3/4" 2.00 
Juego de dados 1" 2.00 
Eslingas para izar 3.00 
Juego de micrómetros interior y exterior 1.00 
Pistola neumática 2.00 

 

Considerando que los amortiguadores de impacto están expuestos constantemente a 

desgastes, vibraciones e impactos debido a la perforación continua, estos presentarán 

diferentes niveles de deterioro y de falla. 

5.3.4 Plan de Operaciones 

La parte operativa fundamentalmente se centra en la reparación de los 

amortiguadores y en el servicio post-venta.  

5.3.4.1 Taller 

Las actividades a desarrollar en el taller son las siguientes: 

- Recepción de componente 

- Inspección visual 

- Desarmado de componente: Aquí se utilizarán los procedimientos de fábrica tal 

y como se indicó previamente. 

- Evaluación de repuestos retirados. 

- Armado e instalación de componente 
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5.3.4.2 Servicio post venta 

Posterior a la entrega de componentes reparados, se enumeran las siguientes 

actividades que se realizará como parte del servicio post venta: 

- Visitas mensuales a mina: recoger información de condiciones operacionales y 

brindar asesoría técnica. 

- Enviar informes de seguimiento: indicando rendimientos alcanzados y 

recomendaciones. 

- Contacto quincenal en la búsqueda de inquietudes o consultas referente al 

producto y servicio. 

 

5.4 Conclusiones 

Luego de haber revisado los diversos aspectos del plan de operaciones, se señalan 

las siguientes conclusiones: 

 Dado el modo de trabajo de los clientes es conveniente utilizar el método “Pull” 

para la operación de la empresa. 

 Se tendrá estrecha relación con los dos proveedores más reconocidos del mercado 

de amortiguadores, los cuales, cuentan con amplia experiencia y con la garantía 

necesaria de respaldo. 

 Se aplicarán los procedimientos del fabricante para asegurar una correcta reparación 

y garantía de los amortiguadores. Acompañado de un adecuado plan de 

capacitaciones del personal.  
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Capítulo VI. Análisis Financiero 

 

6.1 Objetivos de la evaluación 

Son los siguientes: 

 Verificar si el negocio es rentable. 

 Evaluar la viabilidad financiera del negocio. 

 

6.2 Supuestos y consideraciones 

Los supuestos del presente plan de negocio son los siguientes: 

 La cantidad de amortiguadores que se repararan se detalla en el siguiente 

cuadro: 

Tabla 12 

Cantidad al año (la justificación se encuentra en el punto 5.3.2) 

 

Se estima que el 50% del servicio corresponde a una reparación compleja y el otro 

50% corresponde a un servicio de reparación simple, para ambas marcas. 

 El precio por el servicio de reparación se estima como se muestra: 

Tabla 13 

Tipo de reparación  

 

Tipo de servicio Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Servicio de reparación simple - Foremost 6 7 7 7 8
Servicio de reparación compleja-Foremost 6 6 7 8 8

Servicio de reparación simple - King Cobra 3 5 7 9 11

Servicio de reparación compleja -King Cobra 3 5 7 9 11

Total 18 23 28 33 38

Tipo de reparación
Precio venta 

(US$)

Precio venta nuevo 
amortiguador

(US$)

Relación de precio venta de 
amortiguador reparado / nuevo %

Servicio de reparación simple - Foremost 5,689.08 30,000.00 19%
Servicio de reparación compleja-Foremost 13,683.21 30,000.00 46%
Servicio de reparación simple - King Cobra 9,490.45 45,000.00 21%

Servicio de reparación compleja -King Cobra 22,962.04 45,000.00 51%
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Los costos utilizados para calcular los precios de ventas se muestran en el anexo 3 

 Se consideran los siguientes gastos relacionados al personal: 

Tabla 14 

Gastos del personal 

 

 La reparación de un amortiguador simple y complejo consta de 8 h/h. 

 El Margen de ganancia por reparación simple es de 77% y para la reparación 

compleja des de 40%. (ver anexo 3). 

 Por luz eléctrica, tomando el cargo fijo mensual de 4.23 S/, el costo variable de 

S/ 0.5918 por kW por hora (considerando un consumo promedio de 1165 KW) 

y el costo de alumbrado público de S/53.81, se obtiene un gasto mensual de S/. 

743.26 (USD206.46) 

 Por agua, al encontrarse la empresa en una zona industrial, tiene que pagar un 

cargo fijo de S/5.196   y un cargo variable de S/ 6.012 por metro cúbico por 

agua potable y S/ 2.865 por servicio de desagüe por metro cubico, considerando 

que se consumirán 70 m 3 por mes, se tiene S/ 624.74 (USD 173.54) 

  Como gasto de limpieza se consideran S/ 930 mensuales (USD 258.33).  

  Como gasto de seguridad para las oficinas y para el almacén se considera un 

gasto de S/ 930 mensuales al contratar a una empresa externa que proveerá de 

dos vigilantes (USD 516.67).  

 El costo de alquiler en la avenida Argentina es de USD 2,100.00 

  Como gasto de teléfono fijo se contratarán los servicios de la empresa de 

telefonía Movistar para obtener los servicios de Internet y de teléfono fijo por 

Gastos de personal Cantidad
Costo Mensual 

USD
Tecnico mecanico 1.00 500.00

Ingeniero 1.00 1,000.00
Asistente administrativo 1.00 442.00

Gerente 1.00 2,000.00
3,942.00
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un monto de S/ 250.00 al mes (USD 69.44)  

  Por contabilidad se contratará a un contador externo, el cual cobrará S/ 1,000 

mensuales (USD 277.78).  

  Se considera que el 40% de la inversión total va a ser asumido por los 

accionistas y el 60% restante se va a obtener mediante un préstamo de mediano 

plazo (cinco años) con el banco, a una TEA de 8.0%. El cálculo del 

cronograma de pagos se ha realizado con un pago de cuota constante, sin 

periodos de gracia. 

 Cabe resaltar que los gastos corrientes se incrementan de acuerdo a la inflación 

y tipo de cambio proyectada por Consultoría Apoyo y BCR. 

(Ver Tablas 15, 16, 17) 

Tabla 15 

Escenario Pesimista 

 

  

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Descripcion Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

INFLACION 5.50% 5.50% 5.50% 5.50% 5.50%
Tipo de cambio 3.600 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
Servicios de Agua Potable $173.54 $1,757.60 $1,854.27 $1,956.25 $2,063.85 $2,177.36
Servicio de electricidad $206.46 $2,091.04 $2,206.05 $2,327.38 $2,455.38 $2,590.43
Servicio de internet $69.44 $703.33 $742.02 $782.83 $825.88 $871.31
Servicios contables $277.78 $2,813.33 $2,968.07 $3,131.31 $3,303.53 $3,485.23
Seguridad $516.67 $5,232.80 $5,520.60 $5,824.24 $6,144.57 $6,482.52
Limpieza $258.33 $2,616.40 $2,760.30 $2,912.12 $3,072.29 $3,241.26
Sueldos $3,942.00 $49,905.72 $52,650.53 $55,546.31 $58,601.36 $61,824.44
Carga laborales $1,813.32 $22,956.63 $24,219.25 $25,551.30 $26,956.63 $28,439.24
Alquiler de local $2,100.00 $26,586.00 $28,048.23 $29,590.88 $31,218.38 $32,935.39
Alquiler de transporte $800.00 $10,128.00 $10,685.04 $11,272.72 $11,892.72 $12,546.82
Visita a las operaciones mineras $500.00 $6,330.00 $6,678.15 $7,045.45 $7,432.95 $7,841.76
Pauta virtual $400.00 $5,064.00 $5,342.52 $5,636.36 $5,946.36 $6,273.41
utiles de oficina $100.00 $1,266.00 $1,335.63 $1,409.09 $1,486.59 $1,568.35

ESCENARIO PESIMISTA
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2020 2021 2022 2023 2024 2025
Descripcion Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

INFLACION 3.00% 2.30% 2.00% 2.00% 2.00%
Tipo de cambio 3.6 3.5 3.45 3.45 3.45 3.45
Servicios de Agua Potable $173.54 $2,206.22 $2,256.97 $2,302.11 $2,348.15 $2,395.11
Servicio de electricidad $206.46 $2,624.77 $2,685.14 $2,738.84 $2,793.62 $2,849.49
Servicio de internet $69.44 $882.86 $903.16 $921.23 $939.65 $958.44
Servicios contables $277.78 $3,531.43 $3,612.65 $3,684.90 $3,758.60 $3,833.77
Seguridad $516.67 $6,568.46 $6,719.53 $6,853.92 $6,991.00 $7,130.82
Limpieza $258.33 $3,284.23 $3,359.77 $3,426.96 $3,495.50 $3,565.41
Sueldos 3,942.00            $48,723.12 $49,843.75 $50,840.63 $51,857.44 $52,894.59
Carga Laboral 1,813.32            22,412.64          22,928.13          23,386.69          23,854.42     24,331.51       
Alquiler de local $2,100.00 $25,956.00 $26,552.99 $27,084.05 $27,625.73 $28,178.24
Alquiler de transporte $800.00 $9,888.00 $10,115.42 $10,317.73 $10,524.09 $10,734.57
Visita a las operaciones mineras $500.00 $6,180.00 $6,322.14 $6,448.58 $6,577.55 $6,709.11
Pauta virtual $400.00 $4,944.00 $5,057.71 $5,158.87 $5,262.04 $5,367.28
utiles de oficina $100.00 $1,236.00 $1,264.43 $1,289.72 $1,315.51 $1,341.82

ESCENARIO OPTIMISTA

Tabla 16 

Escenario Esperado  

 

Tabla 17 

Escenario Optimista 

 

 

 

 

 

 

 
6.3 Inversión y capital de trabajo 

El monto correspondiente a la inversión inicial es el siguiente: 

Tabla 18 

Resumen de inversión   

  

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Descripcion Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

INFLACION 4.50% 4.50% 4.50% 4.50% 4.50%
Tipo de cambio 3.6 4 4 4 4 4
Servicios de Agua Potable $173.54 $2,176.18 $2,274.11 $2,376.44 $2,483.38 $2,595.13
Servicio de electricidad $206.46 $2,589.02 $2,705.53 $2,827.28 $2,954.50 $3,087.46
Servicio de internet $69.44 $870.83 $910.02 $950.97 $993.77 $1,038.48
Servicios contables $277.78 $3,483.33 $3,640.08 $3,803.89 $3,975.06 $4,153.94
Seguridad $516.67 $6,479.00 $6,770.56 $7,075.23 $7,393.62 $7,726.33
Limpieza $258.33 $3,239.50 $3,385.28 $3,537.61 $3,696.81 $3,863.16
Sueldos $3,942.00 $49,432.68 $51,657.15 $53,981.72 $56,410.90 $58,949.39
Carga Laboral $1,813.32 $22,739.03 $23,762.29 $24,831.59 $25,949.01 $27,116.72
Alquiler de local $2,100.00 $26,334.00 $27,519.03 $28,757.39 $30,051.47 $31,403.78
Alquiler de transporte $800.00 $10,032.00 $10,483.44 $10,955.19 $11,448.18 $11,963.35
Visita a las operaciones mineras $500.00 $6,270.00 $6,552.15 $6,847.00 $7,155.11 $7,477.09
Pauta virtual $400.00 $5,016.00 $5,241.72 $5,477.60 $5,724.09 $5,981.67
utiles de oficina $100.00 $1,254.00 $1,310.43 $1,369.40 $1,431.02 $1,495.42

ESCENARIO ESPERADO

Nro.
Descripción de los Costos de 

Implementación
Total (US$)

1 Gastos de Implementacion oficina y taller 7,112.42

2 Inversión de activos 6,551.08

3 Gastos de Marketing y ventas 3,500.00

4 Otros Gastos de Inversión 2,150.00

Total 19,313.51

RESUMEN DE INVERSIÓN
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Para ver los detalles de cada línea, revisar el anexo 2. 

El monto por capital de trabajo es el siguiente, considerando que los primeros tres 

meses la compañía se va a dedicar a la captación de clientes para concretar los primeros 

servicios.  

Tabla 19 

Capital de trabajo 

 
 

6.4 Escenarios 

Dentro del análisis, se considera tres escenarios. Donde el escenario esperado 

corresponde a una cantidad de amortiguadores a reparar realistas considerando la realidad 

del mercado y del producto actual. El escenario pesimista considera un 10% menor en la 

cantidad de amortiguadores a reparar. Así mismo, el escenario Optimista considera un 

escenario en el cual se reparan un 10% más de unidades de amortiguadores. (Fuente: 

Informe de Actualización de Proyecciones Macroeconómicas 2021-2024)  

El cuadro muestra los porcentajes aplicados a las cantidades en los tres escenarios: 

Tabla 20 

Escenarios por cantidad de reparaciones 

 

 

Capital de trabajo
Cantidad

meses
Monto total (US$)

Capital de trabajo 3.00 11,157.54 33,472.63

Año Pesimista Esperado Optimista Pesimista Esperado Optimista

1 -10% . + 10% 16 18 20
2 -10% . + 10% 21 23 27
3 -10% . + 10% 24 28 32
4 -10% . + 10% 29 33 37
5 -10% . + 10% 34 38 42

PORCENTAJES CANTIDAD DE REPARACIONES
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6.5 Gastos corrientes  

Se tienen los siguientes gastos corrientes considerando los tres escenarios para la 

proyección de 5 años de análisis: 

Tabla 21 

Escenario Pesimista  

 

Tabla 22 

Escenario Esperado 

 

 

 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Servicios de Agua Potable 1,757.60    1,854.27    1,956.25    2,063.85    2,177.36    
Servicio de electricidad 2,091.04    2,206.05    2,327.38    2,455.38    2,590.43    
Servicio de internet 703.33       742.02       782.83       825.88       871.31       
Servicios contables 2,813.33    2,968.07    3,131.31    3,303.53    3,485.23    
Seguridad 5,232.80    5,520.60    5,824.24    6,144.57    6,482.52    
Limpieza 2,616.40    2,760.30    2,912.12    3,072.29    3,241.26    
Sueldos 49,905.72  52,650.53  55,546.31  58,601.36  61,824.44  
Carga Laboral 22,956.63  24,219.25  25,551.30  26,956.63  28,439.24  
Alquiler de local 26,586.00  28,048.23  29,590.88  31,218.38  32,935.39  
Alquiler de transporte 10,128.00  10,685.04  11,272.72  11,892.72  12,546.82  
Visita a las operaciones mineras 6,330.00    6,678.15    7,045.45    7,432.95    7,841.76    
Pauta virtual 5,064.00    5,342.52    5,636.36    5,946.36    6,273.41    
utiles de oficina 1,266.00    1,335.63    1,409.09    1,486.59    1,568.35    
Garantia del local 4,200.00    -            -            -            -            
Total 141,650.86      145,010.66      152,986.24      161,400.48      170,277.51      

Gastos Corrientes 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Servicios de Agua Potable 2,176         2,274         2,376         2,483         2,595         
Servicio de electricidad 2,589         2,706         2,827         2,955         3,087         
Servicio de internet 871            910            951            994            1,038         
Servicios contables 3,483         3,640         3,804         3,975         4,154         
Seguridad 6,479         6,771         7,075         7,394         7,726         
Limpieza 3,240         3,385         3,538         3,697         3,863         
Sueldos 49,433       51,657       53,982       56,411       58,949       
Carga Laboral 22,739       23,762       24,832       25,949       27,117       
Alquiler de local 26,334       27,519       28,757       30,051       31,404       
Alquiler de transporte 10,032       10,483       10,955       11,448       11,963       
Visita a las operaciones mineras 6,270         6,552         6,847         7,155         7,477         
Pauta virtual 5,016         5,242         5,478         5,724         5,982         
utiles de oficina 1,254         1,200.00          1,200.00          1,200.00          1,200.00          
Garantia del local 4,200         -                  -                  -                  -                  
Total 144,115.58      146,101.35      152,621.91      159,435.90      166,556.51      

ESCENARIO ESPERADO

Gastos Corrientes 
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Tabla 23 

Escenario Optimista 

 

 

6.6 Proyección de ventas 

Considerando los tres escenarios planteados y la cantidad de reparaciones del 

cuadro 10, se tienen las siguientes proyecciones: 

Tabla 24 

Escenario Pesimista  

 

Tabla 25 

Escenario Esperado 

 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Servicios de Agua Potable 2,206         2,257         2,302         2,348         2,395         
Servicio de electricidad 2,625         2,685         2,739         2,794         2,849         
Servicio de internet 883            903            921            940            958            
Servicios contables 3,531         3,613         3,685         3,759         3,834         
Seguridad 6,568         6,720         6,854         6,991         7,131         
Limpieza 3,284         3,360         3,427         3,496         3,565         
Sueldos 48,723       49,844       50,841       51,857       52,895       
Carga Laboral 22,413       22,928       23,387       23,854       24,332       
Alquiler de local 25,956       26,553       27,084       27,626       28,178       
Alquiler de transporte 9,888         10,115       10,318       10,524       10,735       
Visita a las operaciones mineras 6,180         6,322         6,449         6,578         6,709         
Pauta virtual 4,944         5,058         5,159         5,262         5,367         
utiles de oficina 1,236         1,264         1,290         1,316         1,342         
Garantia del local 4,200         -            -            -            -            
Total 142,637.72      141,621.79      144,454.22      147,343.31      150,290.17      

Gastos Corrientes 

ESCENARIO OPTIMISTA

ESTIMACION DE VENTAS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Servicio de reparación simple - Foremost 28,445 34,134 34,134 34,134 39,824
Servicio de reparación compleja-Foremost 68,416 68,416 82,099 95,782 95,782
Servicio de reparación simple - King Cobra 28,471 47,452 56,943 75,924 94,905
Servicio de reparación compleja -King Cobra 68,886 114,810 137,772 183,696 229,620

Totales 194,219 264,813 310,949 389,537 460,131

ESCENARIO PESIMISTA

ESTIMACION DE VENTAS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Servicio de reparación simple - Foremost 34,134 39,824 39,824 39,824 45,513
Servicio de reparación compleja-Foremost 82,099 82,099 95,782 109,466 109,466
Servicio de reparación simple - King Cobra 28,471 47,452 66,433 85,414 104,395
Servicio de reparación compleja -King Cobra 68,886 114,810 160,734 206,658 252,582

Totales 213,591 284,185 362,773 441,362 511,956

ESCENARIO ESPERADO
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Tabla 26 

Escenario Optimista 

 
 

6.7 Flujo de caja  

Tabla 27 

Flujo de caja proyectado - Pesimista 

 

Tabla 28 

Flujo de caja proyectado- Esperado 

 

ESTIMACION DE VENTAS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Servicio de reparación simple - Foremost 39,824 45,513 45,513 45,513 51,202
Servicio de reparación compleja-Foremost 95,782 95,782 109,466 123,149 123,149
Servicio de reparación simple - King Cobra 28,471 56,943 75,924 94,905 113,885
Servicio de reparación compleja -King Cobra 68,886 137,772 183,696 229,620 275,544

Totales 232,963 336,010 414,598 493,186 563,780

ESCENARIO OPTIMISTA

Descripción Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Ventas Netas 194,219      264,813      310,949      389,537      460,131      
Compras 95,109        128,223      152,325      192,342      225,456      
Gastos corrientes 68,789        68,141        71,889        75,842        80,014        
Gastos de personal 72,862        76,870        81,098        85,558        90,264        
Flujo Operativo EBITDA -              42,540-        8,421-          5,637          35,795        64,397        
Amortizaciones  - Depreciaciones 994             994             994             994             429             
Flujo antes de impuestos 43,535-        9,416-          4,643          34,800        63,968        
Impuesto a la renta 29.50% 10,266        18,871        
Utilidad Neta 43,535-        9,416-          4,643          24,534        45,097        
Amortizaciones  - Depreciaciones 994             994             994             994             429             
Capital de trabajo / valor de recupero 33,473-        33,473        
Inversión inicial / valor de recupero 19,314-        2,144          
Flujo Neto del proyecto 52,786-        42,540-        8,421-          5,637          25,529        81,143        
Préstamo bancario 31,672        
Amortización de deuda 5,366-          5,812-          6,294-          6,817-          7,382-          
Intereses de deuda 2,340-          1,894-          1,412-          890-             324-             
Flujo Neto del Inversionista 21,114-        50,247-        16,127-        2,069-          17,822        73,437        

FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO - PESIMISTA

Descripción Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Ventas Netas 213,591      284,185      362,773      441,362      511,956      
Compras 104,581      137,696      177,713      217,729      250,844      
Gastos corrientes 71,944        70,682        73,809        77,076        80,490        
Gastos de personal 72,172        75,419        78,813        82,360        86,066        
Flujo Operativo EBITDA -              35,106-        388             32,439        64,197        94,555        
Amortizaciones  - Depreciaciones 994             994             994             994             429             
Flujo antes de impuestos 36,100-        607-             31,444        63,202        94,126        
Impuesto a la renta 29.50% 9,276          18,645        27,767        
Utilidad Neta 36,100-        607-             22,168        44,558        66,359        
Amortizaciones  - Depreciaciones 994             994             994             994             429             
Capital de trabajo / valor de recupero 33,473-        33,473        
Inversión inicial / valor de recupero 19,314-        2,144          
Flujo Neto del proyecto 52,786-        35,106-        388             23,163        45,552        102,405      
Préstamo bancario 31,672        
Amortización de deuda 5,366-          5,812-          6,294-          6,817-          7,382-          
Intereses de deuda 2,340-          1,894-          1,412-          890-             324-             
Flujo Neto del Inversionista 21,114-        42,812-        7,319-          15,456        37,846        94,699        

FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO - ESPERADO
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Tabla 29 

Flujo de caja proyectado - Optimista 

 
 

6.8 Indicadores de rentabilidad 

Considerando los flujos mostrados previamente, tenemos los siguientes cuadros 

resumen: 

Tabla 30 

Flujo Neto de Inversionista 

 

Con el cual, procedemos a calcular el VAN y TIR: 

Tabla 31 

Flujo Neto del Inversionista a Valor presente 

 

  

Descripción Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Ventas Netas 232,963      336,010      414,598      493,186      563,780      
Compras 114,054      163,084      203,100      243,117      276,232      
Gastos corrientes 71,502        68,850        70,227        71,631        73,064        
Gastos de personal 71,136        72,772        74,227        75,712        77,226        
Flujo Operativo EBITDA -              23,729-        31,304        67,044        102,727      137,259      
Amortizaciones  - Depreciaciones 994             994             994             994             429             
Flujo antes de impuestos 24,723-        30,310        66,049        101,732      136,830      
Impuesto a la renta 29.50% 19,485        30,011        40,365        
Utilidad Neta 24,723-        30,310        46,565        71,721        96,465        
Amortizaciones  - Depreciaciones 994             994             994             994             429             
Capital de trabajo / valor de recupero 33,473-        33,473        
Inversión inicial / valor de recupero 19,314-        2,144          
Flujo Neto del proyecto 52,786-        23,729-        31,304        47,559        72,716        132,511      
Préstamo bancario 31,672        
Amortización de deuda 5,366-          5,812-          6,294-          6,817-          7,382-          
Intereses de deuda 2,340-          1,894-          1,412-          890-             324-             
Flujo Neto del Inversionista 21,114-        31,435-        23,598        39,853        65,009        124,805      

FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO - OPTIMISTA

Flujo Neto del Inversionista Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Pesimista 21,114-        50,247-        16,127-        2,069-          17,822        73,437        
Estimado 21,114-        42,812-        7,319-          15,456        37,846        94,699        
Optimista 21,114-        31,435-        23,598        39,853        65,009        124,805      

Flujo Neto del Inversionista a  
Valor presente

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Pesimista 21,114-        43,029-        11,827-        1,299-          9,585          33,820        
Estimado 21,114-        36,662-        5,367-          9,707          20,353        43,612        
Optimista 21,114-        26,919-        17,305        25,027        34,961        57,476        
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Tabla 32 

VAN 

 

Tabla 33 

TIR 

 
 

6.9 Análisis de punto de equilibrio 

Para el análisis del punto de equilibrio de la empresa se procede a aplicar la fórmula 

siguiente: 

 

En el caso de la empresa los datos son los siguientes:  

Tabla 34 

Punto de equilibrio en Unidades 

 
 

Por lo tanto, el punto de equilibrio de la empresa es de 27 amortiguadores reparados. 

 

Escenario VAN
Pesimista 33,865-              
Esperado 10,527              
Optimista 86,736              

Escenario TIR
Pesimista 0%
Esperado 22%
Optimista 60%

Item Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

COSTO FIJO 136,418.06         139,490.05         147,162.00         155,255.91         163,794.99        

PRECIO UNITARIO 9,686.14              12,956.19           12,956.19           12,956.19           12,956.19          

COSTO VARIABLE 5,536.48              7,146.88              7,146.88              7,146.88              7,146.88             

PUNTO DE EQUILIBRIO 33 24 25 27 28

PUNTO DE EQUILIBRIO (En unidades)
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6.10 Conclusiones finales 

Como equipo de trabajo después de haber desarrollado el presente plan de negocios, 

se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

 El presente plan de negocio ha demostrado que es viable operativa y 

financieramente el servicio de reparación de amortiguadores de impacto en las 

operaciones mineras.  

 El plan operativo que se ha desarrollado se enfocará en bajos costos de tal 

manera que esté alineado con la disminución de los costos operativos que 

buscan las operaciones mineras.  

 Se ha identificado la importancia de tener una relación estrecha con los 

proveedores de las dos marcas de amortiguadores Foremost y King Cobra, de 

tal manera que nos permita garantizar un continuo abastecimiento a nuestros 

clientes y al mismo tiempo, asegurar la calidad de la reparación a través de los 

procedimientos de fábrica. 

 El resultado del plan de negocios permitió evidenciar que existe una necesidad 

insatisfecha en las unidades mineras, por lo que el plan se enfoca en este nicho 

de mercado. 

 Con el resultado del estudio de mercado se ha identificado la posibilidad de ser 

distribuidor de amortiguadores como componente nuevo, el cual complementa 

adecuadamente el servicio de reparación propuesto. Este es un factor que se 

puede adicionar desde el inicio del negocio o como una línea de negocio a 

futuro. 

 Se identificó durante el desarrollo del plan de negocios la oportunidad de poder 

contribuir con la disminución de la contaminación ambiental, reduciendo los 

desechos metálicos al extender la vida útil de los amortiguadores. 
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 En un escenario pesimista el proyecto no resulta viable porque el VAN es 

negativo y la TIR es 0%, mientras que en los escenarios optimista y esperado el 

proyecto resulta viable porque el VAN es 86.736 y 10.527 respectivamente y la 

TIR es 60% y 22% respectivamente.     
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ANEXOS 

Anexo 1 Encuestas 

ENCUESTA NRO. 1 
Nombre: Yony Cano (Minera Chinalco) 
Posición: Jefe de Perforación y Voladura  

Nro. Preguntas 

1 
Actualmente en su operación minera, ¿Qué hacen con los amortiguadores una vez que 
completaron su vida útil? 

  
Al completar su vida útil, los amortiguadores se llevan a zona de chatarra junto a los 
top subs. (accesorio de perforación) 

2 ¿Qué opina sobre la reparación de amortiguadores? 
  Si nos gustaría reparar los amortiguadores. 

3 
¿Estaría dispuesto a contratar a un tercero para el servicio de reparación de 
amortiguadores? 

  
Si estaríamos dispuestos a contratar a una empresa tercera que repare los 
amortiguadores, pero de acuerdo al costo beneficio. Para probar el servicio podríamos 
empezar reparando dos amortiguadores. 

4 
¿Qué factor(es) o valor agregado considera determinante(s) para que su unidad minera 
opte por este servicio? 

  Soporte técnico y visitas técnicas en mina. 

5 
¿Qué otros servicios complementarían adecuadamente la reparación de 
amortiguadores? 

  Dar un adecuado seguimiento. 

6 
Cumpliendo con estos factores, ¿Qué KPI en metros perforados espera alcanzar en un 
amortiguador reparado? ¿Qué porcentaje respecto a uno nuevo estaría dispuesto a pagar 
por una reparación? 

  
Los KPIs serían el costo beneficio y también que alcance un promedio de 100,000 
metros perforados. 

7 ¿Con que frecuencia repararían amortiguadores en su unidad minera? 
  Depende de la necesidad. 
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ENCUESTA NRO. 2 

Nombre: Huelver Arias (Antamina) 
Posición: Ingeniero de diseño de Perforación y Voladura  

Nro. Preguntas 

1 
Actualmente en su operación minera, ¿Qué hacen con los amortiguadores una vez que 
completaron su vida útil? 

  
Los amortiguadores son llevados a zona de chatarra, desde ahí, empresas de chatarra de 
acero se los llevan. 

2 ¿Qué opina sobre la reparación de amortiguadores? 

  
Anteriormente, varios años atrás, reparamos algunos, pero al no tener el adecuado 
soporte, no duraron mucho. Esto fue con la marca Duraquest. 

3 
¿Estaría dispuesto a contratar a un tercero para el servicio de reparación de 
amortiguadores? 

  
Sería bueno tener reparaciones con un buen tiempo de entrega. Podríamos empezar a 
reparar unos 10 amortiguadores desde un inicio. 

4 
¿Qué factor(es) o valor agregado considera determinante(s) para que su unidad minera 
opte por este servicio? 

  
El tener un buen tiempo de entrega, lo más antes posible. Acompañado de un soporte 
técnico. Como referencia, años atrás se repararon los amortiguadores Duraquest a un 
precio de 25,000 dólares. 

5 
¿Qué otros servicios complementarían adecuadamente la reparación de 
amortiguadores? 

  Visitas técnicas en mina para revisar el stock, cambios y reparaciones. 

6 
Cumpliendo con estos factores, ¿Qué KPI en metros perforados espera alcanzar en un 
amortiguador reparado? ¿Qué porcentaje respecto a uno nuevo estaría dispuesto a pagar 
por una reparación? 

  
Por reparación, Antamina pagaba 25,000 dólares y espera que por lo menos alcance el 
50% de vida útil. 

7 ¿Con que frecuencia repararían amortiguadores en su unidad minera? 

  Cada 3 meses se reparan 4 amortiguadores aproximadamente. 
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ENCUESTA NRO. 3 

Nombre: Roni Cotrado (SPCC - Cuajone)  
Posición: Supervisor de Operaciones mina 

Nro. Preguntas 

1 
Actualmente en su operación minera, ¿Qué hacen con los amortiguadores una vez que 
completaron su vida útil? 

  
Una vez completado su vida útil, procedemos a repararlo por nuestro personal de 
Mantenimiento en nuestras propias instalaciones. El mantenimiento realizado se enfoca 
principalmente a cambiar las gomas del amortiguador. 

2 ¿Qué opina sobre la reparación de amortiguadores? 

  
Ya sea la reparación o su mantenimiento, es una actividad muy importante que nos permite 
extender el tiempo de vida útil de los amortiguadores que utilizamos en nuestra operación. 

3 
¿Estaría dispuesto a contratar a un tercero para el servicio de reparación de 
amortiguadores? 

  No lo veo viable, ya que nosotros lo reparamos desde hace varios años. 

4 
¿Qué factor(es) o valor agregado considera determinante(s) para que su unidad minera 
opte por este servicio? 

  No lo veo viable. 

5 ¿Qué otros servicios complementarían adecuadamente la reparación de amortiguadores? 

  NA. 

6 
Cumpliendo con estos factores, ¿Qué KPI en metros perforados espera alcanzar en un 
amortiguador reparado? ¿Qué porcentaje respecto a uno nuevo estaría dispuesto a pagar 
por una reparación? 

  NA. 

7 ¿Con que frecuencia repararían amortiguadores en su unidad minera? 

  
Tenemos una flota de 6 perforadoras de producción. Esto significa una reparación cada 
dos meses, 6 reparaciones al año. 
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Anexo 2 Detalle de inversiones 

 

Gastos de Implementación oficina y taller  Cantidad 
Precio Unitario 

(US$) 
Costo Total 

(US$) 
Impresora (Fotocopiadora) 1.00 258.71 258.71 

Escritorios con cajonera 4.00 284.00 1,136.00 
Sillas gerenciales 2.00 192.64 385.29 

Sillas administrativas 6.00 98.69 592.17 
Banqueta de atención al público 2.00 105.93 211.86 

Calentador de agua 1.00 42.14 42.14 
Filtro de agua 1.00 398.31 398.31 

Central telefónica para anexos  1.00 30.37 30.37 
Anexos telefónicos 6.00 25.00 150.00 

Pato de dos toneladas 1.00 298.26 298.26 
Carretilla de carga de 453 kg 6.00 176.55 1,059.32 

Equipos celulares 3.00 200.00 600.00 
Juego de llaves mixtas 2.00 100.00 200.00 
Juego de dados 3/4" 2.00 250.00 500.00 
Juego de dados 1" 2.00 300.00 600.00 
Eslingas para izar 3.00 90.00 270.00 

Juego de micrómetros interior y exterior 1.00 80.00 80.00 
Pistola neumática 2.00 150.00 300.00 

Total   7,112.42 

 

 

 

 

 

  

Inversión de activos Cantidad
Precio 

Unitario 
(US$)

Costo Total 
(US$)

Factor de 
Depreciación

Depreciacion
(US$)

valor en 
libros

Computadora 2.00 658.90 1,317.80 25% 329.45 0.00

Mesa de sala de reuniones 1.00 888.89 888.89 10% 88.89 444.44

Televisores de publicidad y sala de reunión 1.00 399.95 399.95 10% 40.00 199.98

Sistema de video conferencia 1.00 944.44 944.44 25% 236.11 0.00

Torno horizontal 1.00 2,000.00 2,000.00 10% 200.00 1,000.00

Arenadora 1.00 1,000.00 1,000.00 10% 100.00 500.00

Total 6,551.08 994.44 2,144.42

Gastos de Marketing y ventas Cantidad
Precio 

Unitario 
(US$)

Subtotal 
(US$)

Creación de pagina web 1.00 2,000.00 2,000.00

Otros Gastos Generales 1.00 1,500.00 1,500.00

Total 3,500.00

Otros Gastos de Inversión Cantidad Precio (US$)
Subtotal 

(US$)
Gastos legales de constitución 1.00 1,500.00 1,500.00

Gasto inscripción de la marca 1.00 150.00 150.00

Otros gastos 1.00 500.00 500.00

Total 2,150.00
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Nro.
Descripción de los Costos de 

Implementación
Total (US$)

1 Gastos de Implementacion oficina y taller 7,112.42

2 Inversión de activos 6,551.08

3 Gastos de Marketing y ventas 3,500.00

4 Otros Gastos de Inversión 2,150.00

Total 19,313.51

RESUMEN DE INVERSIÓN
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Anexo 3. Detalle de supuestos 

 

  

  

 

 

 

  

GASTOS DE REPARACION Costo Un.

(US$)
Kit de repuestos menor Foremost 1,285.76

Horas hombres 22.73
Margen 0.77

Valor de vta 5,689.08

Costo Un.

(US$)
Kit de repuestos mayor Foremost 8,187.20

Horas hombres 22.73
Margen 0.40

Valor de vta 13,683.21

GASTOS DE REPARACION

Costo Un.
(US$)

Kit de repuestos menor King Cobra 2,160.08
Horas hombres 22.73

Margen 0.77
Valor de vta 9,490.45

GASTOS DE REPARACION

Costo Un.
(US$)

Kit de repuestos mayor de King Cobra 13,754.50
Horas hombres 22.73

Margen 0.40
Valor de vta 22,962.04

GASTOS DE REPARACION
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Anexo 4. Estimación de compras 

 

Escenario Pesimista: 

Cantidad  

 

Unidades monetarias 

 

 

Escenario Esperado 

Cantidad  

 

Unidades monetarias 

 

 

  

Pesimista Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Servicio de reparación simple - Foremost 5 6 6 6 7

Servicio de reparación compleja-Foremost 5 5 6 7 7

Servicio de reparación simple - King Cobra 4 4 5 7 9

Servicio de reparación compleja -King Cobra 4 4 5 7 9

Total 18 19 22 27 32

ESTIMACION DE COMPRAS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Servicio de reparación simple - Foremost 6,429 7,715 7,715 7,715 9,000

Servicio de reparación compleja-Foremost 40,936 40,936 49,123 57,310 57,310

Servicio de reparación simple - King Cobra 8,640 8,640 10,800 15,121 19,441
Servicio de reparación compleja -King Cobra 55,018 55,018 68,772 96,281 123,790

Total 111,023 112,309 136,411 176,427 209,542

Esperado Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Servicio de reparación simple - Foremost 6 7 7 7 8

Servicio de reparación compleja-Foremost 6 6 7 8 8

Servicio de reparación simple - King Cobra 4 4 6 8 10
Servicio de reparación compleja -King Cobra 4 4 6 8 10

Total 20 21 26 31 36

ESTIMACION DE COMPRAS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Servicio de reparación simple - Foremost 7,715 9,000 9,000 9,000 10,286

Servicio de reparación compleja-Foremost 49,123 49,123 57,310 65,498 65,498

Servicio de reparación simple - King Cobra 8,640 8,640 12,960 17,281 21,601
Servicio de reparación compleja -King Cobra 55,018 55,018 82,527 110,036 137,545

Total 120,496 121,782 161,798 201,815 234,929
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Escenario Optimista: 

Cantidad  

 

Unidades monetarias 

 

 

 

Optimista Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Servicio de reparación simple - Foremost 7 8 8 8 9

Servicio de reparación compleja-Foremost 7 7 8 9 9

Servicio de reparación simple - King Cobra 4 4 7 9 11

Servicio de reparación compleja -King Cobra 4 4 7 9 11

Total 22 23 30 35 40

ESTIMACION DE COMPRAS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Servicio de reparación simple - Foremost 9,000 10,286 10,286 10,286 11,572

Servicio de reparación compleja-Foremost 57,310 57,310 65,498 73,685 73,685

Servicio de reparación simple - King Cobra 8,640 8,640 15,121 19,441 23,761
Servicio de reparación compleja -King Cobra 55,018 55,018 96,281 123,790 151,299

Total 129,969 131,255 187,186 227,202 260,317


