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RESUMEN 

La presente tesis tiene como objetivo formular un plan de negocios para la puesta en marcha 

de una empresa comercializadora y de servicios de mantenimiento de equipos de bombeo y 

tableros eléctricos en la Provincia de Arequipa. Para poder realizar esta investigación se 

inició haciendo un estudio detallado del mercado actual, teniendo en cuenta las repercusiones 

de la coyuntura actual (propagación del virus Covid-19) a nivel nacional en el sector en el 

que nos desempeñaremos (construcción). Con esta información se estimó nuestro mercado 

potencial, disponible, efectivo y objetivo. Posteriormente se procedió a conocer más 

ampliamente a nuestros posibles proveedores y competencia. Una vez conocida toda esta 

información pertinente se plantearon una serie de estrategias de marketing para poder 

potenciar nuestro negocio en el mercado. Es sumamente importante diseñar adecuadamente el 

servicio y productos que se ofrecerán por lo que en los siguientes capítulos nos enfocamos en 

determinar las funciones de estos servicios y detalles relevantes de estas. Siguiendo en la 

línea se determinaron todos los recursos necesarios para poder poner en marcha el negocio. 

Por último, se realizó un análisis económico y financiero detallado para poder evaluar la 

viabilidad del proyecto. 

Palabras Clave: Plan de negocios, electrobombas, tableros eléctricos 
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ABSTRACT 

The objective of this thesis is to formulate a business plan for the start-up of a marketing 

company and maintenance services for pumping equipment and electrical boards in the 

Province of Arequipa. To carry out this research, a detailed study of the current market was 

started, taking into account the repercussions of the current situation (spread of the Covid-19 

virus) at the national level in the sector in which we will operate (construction). With this 

information, our potential, available, effective and target market was estimated. Later we 

proceeded to get to know more widely our potential suppliers and competitors. Once all this 

pertinent information was known, a series of marketing strategies were proposed in order to 

boost our business in the market. It is extremely important to properly design the service and 

the products to be offered, so in the following chapters we focus on determining the functions 

of these services and the relevant details of these. Following the line, all the necessary 

resources were determined to be able to start the business. Finally, a detailed economic and 

financial analysis was carried out in order to assess the viability of the project. 

Keywords: Business plan, electric pumps, electrical boards 
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PRESENTACIÓN 

El sector construcción muestra una necesidad creciente respecto a la adquisición de 

equipos de bombeo, tableros eléctricos, motores eléctricos y afines, esto debido al boom 

inmobiliario que ha ido generando nuevas edificaciones de tipo comercial y habitacional en el 

sector privado, así como proyectos de envergadura mayor en el sector público que requieren 

los equipos eléctricos y de bombeo para integrar su funcionamiento. A pesar de que las 

repercusiones de la coyuntura actual (propagación del virus Covid-19) han causado la 

disminución de las cifras en el sector construcción para el año 2020, para los años 2021-2023 

se proyecta un buen crecimiento en este sector, siendo así uno de los que liderará dentro de la 

economía nacional.  

Hoy en día se tiene un número limitado de proveedores de equipos de bombeo y 

tableros eléctricos, los cuales ofrecen un inadecuado o inexistente servicio post-venta con 

falta de información sobre mantenimiento preventivo, demoras en sus servicios e incremento 

de precios, generando así una importante oportunidad de negocio cuya viabilidad se 

comprobará con la presente investigación. 
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CAPITULO 1: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Descripción del Problema 

Actualmente en nuestro entorno hay una demanda creciente de equipos de bombeo, 

tableros eléctricos, motores eléctricos y afines, debido al boom inmobiliario que ha dado 

lugar a nuevas edificaciones de tipo comercial y habitacional, así como proyectos 

municipales, casas de playa, hoteles, que requieren estos equipos en sus instalaciones.  

Actualmente en la ciudad de Arequipa se encuentra en desarrollo económico-

poblacional, y está en una etapa de construcción en zonas rurales y urbanas, debido a ello las 

empresas constructoras no se abastecen de espacio para guardar u ordenar los materiales de 

construcción que hoy en día la población está requiriendo por su facilidad de construcción. 

Se pudo observar que existe un número limitado de proveedores del servicio, y que no 

brindan un adecuado servicio post-venta o una garantía, con manuales de instrucciones 

complejos y falta de información sobre mantenimiento preventivo (que ocasiona el deterioro 

de equipos por la falta del servicio en mención), demoras a los clientes para el cambio de 

repuestos, recargas en su tarifa, representando una oportunidad de negocio, de la cuál 

determinaremos su viabilidad en el presente estudio.  

1.2 Formulación del Problema 

¿Cómo aprovechar la demanda creciente del mercado mediante el óptimo diseño de 

un plan de negocios para la puesta en marcha de una empresa comercializadora y de servicios 

de mantenimiento de equipos de bombeo y tableros eléctricos en la Provincia de Arequipa? 

1.3 Objetivos del Estudio 

1.3.1 Objetivo general 

Diseñar un plan de negocios para la puesta en marcha de una empresa 

comercializadora y de servicios de mantenimiento de equipos de bombeo y tableros eléctricos 

en la Provincia de Arequipa  
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1.3.2 Objetivos específicos 

 Diagramar la estructura organizacional y realizar un diagnóstico mediante la matriz 

FODA para elegir las estrategias aplicables en la empresa.  

 Analizar a los competidores, clientes finales y proveedores para diseñar el perfil de 

los productos y servicios a ofrecer.  

 Realizar el diagrama de operaciones de procesos y actividades. 

 Realizar el plan económico-financiero y evaluar la viabilidad del negocio mediante 

los ratios de VAN, TIR, B/C. 

1.4 Alcance 

 Geográfico: Provincia de Arequipa 

 Poblacional: Clientes potenciales (constructoras, municipalidades, hoteles, personas 

naturales) 

 Temporal: marzo 2020- Octubre 2020.  

 Teórico: Plan de negocios 

 Práctico: Puesta en marcha del negocio.  

1.5 Justificación del estudio 

El presente estudio se justifica a nivel: 

1.5.1 Teórica-metodológica en la bibliografía 

El estudio realizado tiene relevancia a nivel teórico porque seguirá los lineamientos 

establecidos para elaborar planes de negocio según autores reconocidos en el tema como 

Sapag (2014) y Fleitman (2000), y su desarrollo se enmarca rigurosamente dentro de los 

lineamientos de la metodología de la investigación científica, así también se aportarán nuevos 

enfoques para futuros planes de negocios a realizar por diversos tesistas o emprendedores.  
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1.5.2 Práctica 

El fin práctico del estudio es la puesta en marcha del negocio, a través de la 

formulación del plan de negocio y determinación de su viabilidad, se buscará contribuir al 

empleo en nuestro medio con personal calificado para el negocio.  

1.6 Limitaciones del Estudio 

Las limitaciones del presente estudio: 

 La falta de antecedentes de trabajos académicos sobre planes de negocio de equipos 

de bombeo y tableros eléctricos. 

 Los resultados del plan de negocios son de corto plazo y requieren financiamiento al 

momento.  

 Acceso limitado a la muestra, debido a la disponibilidad de tiempo de los 

encuestados. 

 Mercado de la construcción en potencia limitado por las disposiciones establecidas 

por el gobierno debido a la evitación de la propagación del virus Covid 19. 

1.7 Metodología 

El trabajo es de tipo práctico, porque se desarrolla un plan de negocios para la puesta 

en marcha de una empresa, de nivel Descriptivo-Documental, porque se describe una realidad 

de un sector económico, de tipo transversal ya que se recopila información en un momento 

dado y enfoque cuantitativo (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). 

1.8 Población y Muestreo 

Según los censos 2017 realizado por Insitituto Nacional de Estadistica e Informatica 

(2018) en la provincia de Arequipa residen 1 382 730 personas. 

El método del muestreo es no probabilístico-por conveniencia (40 personas, por 

estratos de acuerdo a la cantidad de personas por distrito de forma proporcional, que cumplan 

el perfil del usuario definido).  
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1.9 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

Las técnicas que se usarán son la observación, la entrevista y la encuesta, siendo los 

instrumentos de recolección la guía de observación, la guía de entrevista y el cuestionario.  

1.10 Fuentes de Información 

Fuentes primarias: Encuestas, la cual serán aplicadas a las personas que viven en la 

provincia de Arequipa y entrevistas con empresarios y expertos del rubro.  

Fuentes secundarias: bases de datos Insitituto Nacional de Estadistica e Informatica 

(INEI), estadísticas del ministerio de la Producción, repositorios de universidades, libros, 

folletos, entre otros.  

1.11 Procesamiento de Datos 

Se usará el programa estadístico SPSS 25 para el análisis de los datos del estudio de 

mercado (tablas y figuras), Microsoft Excel para la proyección de los flujos de caja (estudio 

económico-financiero). 
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CAPITULO 2: GENERALIDADES DEL PROYECTO 

2.1 Descripción del Negocio 

El presente negocio está dirigido al sector construcción, constructoras, gobiernos 

locales y regionales, así como a personas naturales en la comercialización, distribución, 

instalación y servicio de posventa en la parte de mantenimiento de electrobombas periféricas, 

centrifugas de caudal y piscinerías, sumergidas residuales, sumergibles de pozo profundo, 

multietapas horizontal y vertical y tableros eléctricos con sus respectivos repuestos. 

Se trabajará con los siguientes fabricantes de productos electromecánicos y eléctricos: 

 Productos electromecánicos  

Electrobombas (potencia de 0.5 HP, 1 HP, 3 HP, 5.5 HP, 7.5 HP y 10 HP.) 

 Productos eléctricos 

Tableros Eléctricos 

Fabricantes Nacionales 

 Hidrostal (Perú)- http://www.hidrostal.com.pe/ 

Fabricantes Internacionales 

 Pedrollo (Italia)- https://www.pedrollo.com/it/default_t1 

 Grundos (Dinamarka)- https://www.grundfos.com/ 

 Pentax (Italia) - https://www.pentax-pumps.it/en 

 Espa (España)- https://www.espa.com/corp-es/ 

 Glong (China)- http://www.glong-motor.com/ 

 Shneider Electric (Francia)- https://www.se.com/pe/es/ 

Nuestros competidores identificados a través del internet, en la provincia de Arequipa 

son:  

 Hidroline 

 H2O Technology 

http://www.hidrostal.com.pe/
https://www.pedrollo.com/it/default_t1
https://www.grundfos.com/
https://www.pentax-pumps.it/en
https://www.espa.com/corp-es/
http://www.glong-motor.com/
https://www.se.com/pe/es/
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 Aqua life 

 Intech 

 Finser 

 Valero 

 Mega Group 

 Fainser SAC 

2.2 Propuesta de Valor 

La comercialización de electrobombas y tableros eléctricos que se ofrecen no solo 

incluye la oferta de los mejores productos a nuestros clientes, sino que se caracteriza por el 

tiempo de respuesta casi inmediato ante cualquier tipo de reclamos o problemas que puedan 

surgir con los equipos, así como también la mejor atención en obra y servicio post venta 

relacionado al mantenimiento. 

2.3 Valores Organizacionales 

 Puntualidad de las entregas. 

 Excelencia en el servicio brindado y en la calidad de los productos. 

 Adaptabilidad con respecto a los productos ofrecidos, relacionados con los cambios 

en las tecnologías emergentes. 

 Honestidad en cuanto se refiere a la información brindada de nuestros productos y 

servicios brindados. 

 Responsabilidad laboral con nuestros colaboradores. 

 Integridad laboral por parte de nuestros colaboradores partiendo desde nuestra cultura 

organizacional. 
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2.4 Visión y Misión 

2.4.1 Visión 

Situarnos como un referente en la comercialización, instalación y servicios de 

postventa en mantenimiento de sistemas de bombeo de fluidos a través de la satisfacción total 

de nuestros clientes con la mayor relación de calidad /precio de nuestros productos y 

servicios brindados a nivel nacional. 

2.4.2 Misión  

Contribuir con la comercialización de productos para el desarrollo de sistemas que 

aprovechen eficientemente el uso de agua y la energía en la provincia de Arequipa. 

2.5 Organigrama 

Figura 1 

Organigrama 

 

Gerencia General

Jefatura de Administración 
y Comercial

Vendedor

Jefatura de servicios de 
instalación y postventa

Técnico Mecánico y 
eléctrico

Jefatura de contabilidad 
(contador)
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2.6 Análisis FODA 

Tabla 1 

FODA1 

FODA 

Análisis 

Externo 

 

Oportunidades 

 Demanda en los servicios de mantenimiento en equipos de bombeo. 

 Tendencia favorable en el mercado relacionado la comercialización de equipos de bombeo y tableros eléctricos. 

 Aparición de nuevos segmentos de mercado (minería). 

 Rápida evolución tecnológica. 

 Facilidad de acceso a las redes sociales. 

 Utilización de nuevos canales de ventas usando las redes sociales. 

Amenazas 

 Entrada de nuevos competidores. 

 Gran diversidad de competidores en la ciudad de Arequipa y a nivel nacional. 

 Globalización del mercado. 

 Descenso del mercado de la construcción debido a las disposiciones que se emitan con el fin de evitar la 

propagación del virus Covid 19. 

 Descenso en el mercado de piscinas y saunas debido a la prohibición para aperturar sus instalaciones al público, 

con el propósito de evitar mayor concurrencia de personas y propagar el virus Covid 19. 

Análisis 

Interno 
Fortalezas 

 Equipo profesional con amplio conocimiento y experiencia. 

 Productos reconocidos a nivel nacional e internacional. 

 Identificación de clientes potenciales. 

 Servicio de postventa y calidad en atención al cliente. 

                                                 

1 FODA= Fortalezas-Oportunidades-Debilidades-Amenazas 
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Debilidades 
 Escasa diferenciación de ciertos productos debido a que vienen de los mismos fabricantes. 

 Falta de confianza por parte de los clientes potenciales por ser una empresa nueva en el mercado. 
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2.7 Distribución de Planta 

Figura 2 

Distribución de Planta 
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2.8 Estrategias a Definir 

 Estrategia por precio: Estará basado en ofrecer precios competitivos en el mercado. 

 Estrategia por producto: El producto tendrá diferenciadores los cuales permitirán al 

cliente elegirnos por las cualidades de los productos (calidad, innovación, etc.). 

 Estrategia por servicio: Brindado en el mantenimiento de postventa que se ofrece el 

cual se dará respecto a las necesidades técnicas que presente el equipo, con un 

servicio básico con adicionales que necesite. 

 

 

  



   31 

 

CAPITULO 3: ESTUDIO DE MERCADO 

3.1 Análisis del Sector 

3.1.1 Caracterización del sector 

Se busca atender al sector público y privado de la provincia de Arequipa en el sector 

de la construcción, atendiendo el mercado relacionado al saneamiento de agua potable, aguas 

residuales, piscinería, tableros eléctricos y otros relacionados. 

3.1.2 Datos del sector 

3.1.2.1 Situación económica del país. Antes de adentrarnos propiamente en el sector 

que comprende las electrobombas y los tableros eléctricos, es necesario conocer la situación 

económica que engloba al país en el que operará, y conocer también las repercusiones de la 

coyuntura actual a nivel nacional e internacional. 

Según el informe técnico del Instituto Nacional de Estadistica e Informatica (2020)  

en el cuarto trimestre del año 2019, el Producto Bruto Interno (PBI) registró un crecimiento 

de 1,8%, este crecimiento fue el resultado del desempeño favorable de las actividades 

económicas: Agricultura, ganadería, caza y silvicultura, alojamientos y restaurantes con 5,3% 

cada una, servicios financieros, seguros y pensiones 5,2%, administración pública y defensa 

5,0%, otros servicios 4,0%, comercio 3,6%, Telecomunicaciones y otros servicios de 

información 3,5%, Servicios prestados a empresas 3,3%, transporte, almacenamiento, correo 

y mensajería 2,7%, electricidad, gas y agua 2,4% y extracción de petróleo, gas y minerales 

2,1%. Sin embargo, disminuyó la producción de las actividades Manufactureras -2,3%, 

construcción -4,6%, pesca y acuicultura -29,0%. Los derechos de importación y los otros 

impuestos a los productos se incrementaron en conjunto 0,1%. 

Tabla 2 
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Producto Bruto Interno 2019 - Variación Porcentual del Índice de Volumen Físico al Mismo 

Periodo del Año Anterior 

 

Nota. Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) 

En el presente año 2020, el Perú y el mundo se encuentra atravesando una de las 

situaciones más importantes y difíciles de todos los tiempos, la pandemia provocada por el 

virus COVID-19; esta coyuntura está teniendo grandes repercusiones en la actividad 

económica mundial y nacional, por lo que las medidas tomadas por los países para poder 

frenar el avance de la pandemia provocaron una drástica contracción del crecimiento 

económico internacional.  

A diferencia del año 2019 en donde tuvimos un crecimiento del PBI de 1.8% en el 

cuarto trimestre, para el primer trimestre del 2020 el INEI reportó una disminución de -3,4% 

del Producto Bruto Interno a precios constantes de 2007; esto explicado por la disminución 

de la demanda interna (-1,8%) y el comportamiento negativo de las exportaciones (-10,1%).  
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La demanda interna peruana disminuyó -1,8%, debido a la reducción en el consumo 

final privado de -1,7% y de la inversión bruta fija (-10,0%), mitigado por el aumento del 

consumo final del gobierno (7,2%).  

Tabla 3 

Producto Bruto Interno 2020 - Variación Porcentual del Índice de Volumen Físico al Mismo 

Periodo del Año Anterior 

 

Nota. Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) 

3.1.2.2 Sector construcción. El negocio busca atender al sector público y privado del 

sur del país en el sector de la construcción, dado esto nuestro rubro de acción se encuentra 

estrechamente relacionado a este sector, por lo que es necesario estudiar y analizar el 

crecimiento o disminución del sector construcción ya que las variaciones en este repercutirán 

directamente a la organización. 

Según reporte del INEI y BCRP en febrero del 2019, los resultados por sectores 

económicos se daban de la siguiente manera:  
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Tabla 4 

Producto Bruto Interno por Sector Económico 2017 -2019 (Variación Porcentual) 

 

Nota. Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) 

Figura 3 

Producto Bruto Interno por Actividad Económica 

 

Nota. Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) 

En el cuarto trimestre de 2019, el valor agregado bruto de la actividad construcción, a 

precios constantes de 2007, disminuyó en -4.6% respecto al mismo periodo del año anterior, 
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explicado por la menor ejecución de obras en carreteras, calles y caminos, entre otros. Esta 

disminución fue atenuada por la continuidad en ejecución de obras en viviendas 

multifamiliares, centros comerciales y mineras.  

La disminución en la construcción de obras públicas se explica por la menor 

ejecución de infraestructura vial como carreteras, calles y caminos, puentes y túneles en el 

ámbito del Gobierno Local y Regional; así mismo, las obras de ingeniería civil 

principalmente relacionadas a la infraestructura en agua y saneamiento, decrecieron en el 

ámbito del Gobierno Local y Regional; también disminuyeron las obras en instalaciones 

médicas y educativas en el ámbito de los Gobiernos Locales. Por otro lado, el incremento de 

la construcción en obras privadas se sustenta por la continuidad de ejecución de viviendas 

multifamiliares y condominios, edificaciones para oficinas, centros comerciales, hoteles, así 

como, obras de ingeniería civil desarrolladas por las empresas mineras y de hidrocarburos, 

principalmente.  

En el año 2019, la actividad construcción registró un crecimiento de 1,6% como 

resultado de la mayor ejecución de obras privadas, destacando la construcción de centros 

comerciales y la inversión en construcción proveniente de las empresas mineras e 

hidrocarburos. La ejecución de obras privadas aumentó por las inversiones de las empresas 

mineras: Quellaveco en Moquegua, Chinalco en Junín y Shougang Hierro Perú en Ica, entre 

otras. 

Tabla 5 

Construcción: Valor Agregado Bruto (Variación Porcentual) 
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Nota. Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) 

En resumen, como se puede ver en la siguiente tabla, la formación bruta de capital fijo 

se redujo en -0,5%, explicada por la reducción de la Construcción en -4,6%, debido a la 

menor ejecución de obras en viviendas multifamiliares, centros comerciales y mineros; sin 

embargo, se dio un crecimiento en la obtención de maquinaria y equipo (7,0%). 

Considerando así el tipo de inversión, la inversión pública se redujo en -3,5% y la inversión 

privada aumento en 0,4%. 

Tabla 6 

Construcción - Formación Bruta de Capital Fijo 2019/2018 (Variación Porcentual del Índice 

de Volumen Físico Respecto al Mismo Periodo del Año Anterior) 

 

Nota. Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) 

Para el año 2020 la formación bruta de capital fijo se contrajo en -10,0%, explicada 

por la disminución de la construcción en -13,3%, debido a la menor ejecución de obras del 

sector privado, principalmente en obras de construcción, ampliación y remodelación de 

viviendas multifamiliares y condominios, edificaciones para oficinas, centros comerciales, 

hoteles; así como, obras de ingeniería civil como consecuencia de la Emergencia Sanitaria 

Nacional por la presencia del COVID-19.  

La adquisición de maquinaria y equipo se redujo en -5,8%. La inversión privada se 

redujo en -14,9%, mientras que, la inversión pública aumentó en 11,8%. La inversión pública 
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creció 11,8%, explicada por los mayores gastos realizados por los gobiernos regionales y 

locales, en proyectos asociados a la construcción de infraestructura en agua y saneamiento, 

mejoramiento y ampliación de instituciones educativas e infraestructura agrícola. Asimismo, 

el crecimiento de la inversión de las empresas públicas se sustenta principalmente, en la 

continuación de las obras vinculadas al Proyecto de Modernización de la Refinería de Talara 

realizadas por PETROPERU. La inversión privada disminuyó en -14,9%, sustentado por la 

reducción del gasto en obras de ingeniería civil en la construcción de centros comerciales y 

edificios residenciales y no residenciales, debido a la paralización de obras como 

consecuencia de las medidas de Emergencia Sanitaria Nacional adoptadas por el gobierno. 

Tabla 7 

Construcción - Formación Bruta de Capital Fijo 2020/2019 (Variación Porcentual del Índice 

de Volumen Físico Respecto al Mismo Periodo del Año Anterior) 

 

Nota. Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) 

De toda esta información hemos podido observar el comportamiento sectorial en lo 

que refiere el rubro de la construcción a nivel público y privado para los años 2019 y 2020. 

3.1.2.3 Sector de bombas, compresoras grifos y válvulas. El sector metalmecánico 

es el responsable de proporcionar bienes de capital como maquinarias, equipos e 

instalaciones, así como artículos y suministros para la industria, construcción, minería, 

transporte y otros sectores. Según indica el reporte sectorial del Instituto de Estudios 
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Económicos y Sociales (IEES) de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) la producción 

industrial del sector metalmecánico peruano creció 10.2% entre enero y octubre de 2018. Este 

crecimiento viene dado por la mayor demanda interna generada por el crecimiento de la 

inversión pública y privada. Este aumento fue impulsado por la mayor demanda interna 

provocado por el crecimiento de la inversión pública y privada. 

El reporte del IEES hace mención que, entre las actividades más ventajosas del rubro 

metalmecánico, resaltan la mayor producción de motores, generadores, transformadores, 

motocicletas, y otros productos elaborados de metal. En oposición al crecimiento de estas 

ramas, otras ramas industriales de este sector registraron detrimentos en su producción, como 

las de fabricación de tanques, depósitos y recipientes de metal y la rama de bombas, 

compresores, grifos y válvulas. 

Tabla 8 

Sector Metalmecánico (Crecimiento Entre Enero y Octubre 2018) 

SECTOR 

PORCENTAJE DE 

VARIACIÓN 

Crecimiento del sector 

metálmécanico en general 

10.2% 

Nota. Fuente: Sociedad Nacional de Industrias (SNI) 

Tabla 9 

Sector Metalmecánico por Rubro (Crecimiento Entre Enero y Octubre 2018) 

RUBRO PORCENTAJE DE VARIACIÓN 

Motores, generadores y 

transformadores 

132,8% 

Motocicletas 22,8% 
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Partes, piezas y accesorios para 

vehículos 

15.3% 

Carrocerías para vehículos 

automotores 

8.5% 

Otros productos elaborados de metal 8.5% 

Motores y turbinas 6.8% 

Artículos de cuchillería, herramienta 

de mano y artículos de ferretería 

6.7% 

Productos metalmecánicos para uso 

estructural 

6.6% 

Hilos y cables eléctricos 6.3% 

Pilas, baterías y acumuladores 3.9% 

Fabricación de tanques, depósitos y 

recipientes de metal 

-1.5% 

Bombas, compresores, grifos y 

válvulas 

-5.2% 

Maquinaria para minería -10.1% 

Maquinaria para uso doméstico -12% 

Otros tipos de maquinaria para uso 

general 

-13.5% 

Nota. Fuente: Sociedad Nacional de Industrias (SNI) 

Es necesario el conocimiento del movimiento de este rubro ya que nos permitirá 

conocer la disposición de nuestros proveedores frente a los requerimientos del mercado. 
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3.1.3 Comercialización de equipos de bombeo y tableros eléctricos 

No se precisan datos específicos respecto este sector; sin embargo, se tiene un 

estimado del sector comercio al por mayor y menor a nivel nacional. En el cuarto trimestre de 

2019 a nivel nacional el sector comercio creció 3,7% por subsectores en el comercio al por 

mayor y menor, este incremento se explica por la mayor venta de alimentos, bebidas y tabaco 

(5,8%), venta al por mayor de otro tipo de maquinaria y equipo (5,4%), otros enseres 

domésticos (4,8%) y venta al por menor de combustible para vehículos automotores en 

almacenes especializados (2,3%).  

Tabla 10 

Comercio – Valor Agregado Bruto 2019/2018 

 

Nota. Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) 

Dentro del 5.4% de incremento de la comercialización de otros tipos de maquinaria y 

equipos encontramos las electrobombas y tableros eléctricos. 

Para el primer trimestre de 2020, el subsector comercio al por mayor y menor 

decreció en -6,0%, y los servicios de mantenimiento y reparación de vehículos automotores 

en -8,7%. Esta caída se explica por la disminución de la venta al por mayor de otros enseres 

domésticos (-10,5%); computadoras, equipo periférico y programas informáticos (-9,8%); 

combustibles sólidos, líquidos y gaseosos y de productos conexos (-6,1%); y otro tipo de 

maquinaria y equipo (-5,8%). De la misma forma, se mostró disminución en las ventas al por 
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menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en almacenes especializados (-

15,5%); y combustible para vehículos automotores en almacenes especializados (-9,4%). 

Tabla 11 

Comercio – Valor Agregado Bruto 2020/2019 

 

Nota. Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) 

Para el año 2020 se produce una disminución en la comercialización de otro tipos de 

maquinaria y equipos en un 5.8%. 

3.1.4 Barreras de entrada o salida 

Como menciona el Instituto de Estudios Económicos y Sociales (2017) en: 

El reporte del World Economic Forum también muestra la relación de factores que 

restringen los negocios en todos los países del mundo. En el caso de Perú, la 

corrupción encabeza el factor más limitante de los negocios con un 18%, seguido de 

la ineficiente burocracia gubernamental con 13,9%, continúa la tasa de impuestos con 

10%, seguido de una inadecuada infraestructura con 8,8%, sigue regulaciones 

laborales restrictivas con 8,3%, entre los principales. (pág. 2) 

Figura 4 

Factores que Restringen los Negocios en el Perú – 2017 
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Nota. Fuente: Cámara de comercio - The world economic Forum 

Dada la coyuntura actual, es importante también tomar en cuenta las disposiciones del 

gobierno respecto a la reanudación de las actividades, esto debido a que actualmente muchas 

empresas que se encontraban operando y otras que recién empezaron a incursionar 

terminaron siendo cerradas por disposiciones del estado para evitar la propagación del virus 

Covid 19. 

El 9 de junio, el Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM mencionó la aprobación de la 

reanudación de actividades económicas en forma gradual y progresiva dentro del marco de la 

declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional, cuyo numeral 1.2 del artículo 1, establece que 

la Fase 1 de la “Reanudación de Actividades”, se inicia en el mes de mayo del 2020, y se 

autoriza entre otros, las actividades de construcción, referidas a: “8) Proyectos del Plan 

Nacional de Infraestructura para la competitividad (PNIC); 11) 36 obras de saneamiento; 13) 

Proyectos inmobiliarios priorizados (fase de excavación, estructuras y acabados, y viviendas 

en el ámbito rural)” (Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM, 2020). 

Posterior a esto, mediante el Decreto Supremo N° 101-2020-PCM, se aprobó la Fase 

2 de la reanudación de actividades económicas, estableciendo en el numeral 1.2 del artículo 1 

que la Fase 2 de la “Reanudación de Actividades”, comprende en lo referido a las actividades 
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de construcción: Proyectos de inversión pública, proyectos de inversión privada, 

Asociaciones Público Privadas, Proyectos en Activos, Inversiones de Optimización, de 

Ampliación Marginal, de Rehabilitación y de Reposición (IOARR) y del Plan Integral para la 

Reconstrucción con Cambios (PIRCC) (Decreto Supremo N° 101-2020-PCM, 2020). 

Conocido esto, es que se presentan ciertas limitaciones al momento de operar ya que 

ha de tomarse en cuenta las restricciones establecidas. 

3.2 Segmentación de Mercado 

3.2.1 Segmentación geográfica 

El negocio estará enfocado en el mercado de la Construcción y Saneamiento de la 

provincia de Arequipa. 

3.2.2 Segmentación socioeconómica 

Esta segmentación estará dada de la siguiente forma: 

 Nivel socioeconómico NSE A (Piscinería, Malls, Constructoras) 

 NSE B y NSE C (Bombas para departamentos) 

 NSE D y NSE E (Bombas para tanques elevados). 

Tabla 12 

Segmentación del Mercado 

TIPO DE CLIENTE 

PRODUCTO / 

CANTIDAD 

Municipalidades/Gobierno 

Regional 

Sistemas de 

Bombeo 

Personas naturales 

Sistemas de 

Bombeo 
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Hoteles /Sauna 

Sistemas de 

Bombeo 

Condominios 

Sistemas de 

Bombeo 

Otros Constructoras 

Sistemas de 

Bombeo 

Teniendo en cuenta esto, podemos dividir nuestro mercado en dos puntos: viviendas 

departamento en edificios elevados para los sectores B, C, E, y, D (en donde se incluyen los 

hoteles, saunas, condominios y personas naturales) y por otro lado las piscinerías, Malls y 

Constructoras para proyectos públicos o privados. 

3.2.2.1 Viviendas departamentales en edificios. Según el Censo 2017, del total de 

viviendas particulares en el país, 8 millones 763 mil 360 son casas independientes, lo que 

representa el 86,7% en términos relativos; 820 mil 605 viviendas son departamentos en 

edificio, que representa el 8,1%; 166 mil 374 viviendas son de tipo choza o cabaña, lo que 

representa el 1,6%; y en porcentajes menores se observan viviendas en quinta, viviendas en 

casa de vecindad, viviendas improvisadas y locales no destinados para habitación humana o 

de otro tipo (Instituto Nacional de Estadistica e Informatica, 2017). 

Tabla 13 

Viviendas Particulares por Tipo de Vivienda según Departamento 2017 
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Nota. Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) – Censos Nacionales 

2017: XII de Población y VII de Vivienda  

De estos datos rescatamos 27231 viviendas tipo departamentos en edificio ubicadas 

en el departamento de Arequipa. 

Tabla 14 

Viviendas Tipo Departamentos Sur del País 2017 

CIUDAD 

DEPARTAMENTOS EN 

EDIFICIO (unidades) 

Arequipa 27231 
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Nota. Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) – Censos Nacionales 

2017: XII de Población y VII de Vivienda  

Es importante también tener en cuenta el crecimiento en el sector construcción ya que 

nuestros servicios estarán en estrecha relación con las nuevas construcciones que se realicen 

en estos departamentos. 

Existe una tendencia en el crecimiento vertical de las viviendas particulares. Este 

crecimiento alude a la mayor presencia de viviendas multifamiliares en edificios, 

condominios, u otros similares. Los datos censales del año 2017 corroboran la tendencia 

creciente de esta característica. Las viviendas del tipo departamento en edificio fueron las que 

experimentaron mayor crecimiento, después de las viviendas catalogadas como casa 

independiente, en los últimos diez años. Según el Censo 2017, en relación a las viviendas 

particulares en departamento en edificio, se empadronó 820 mil 605 lo que representa un 

aumento de 441 mil 679 viviendas que en términos relativos es de 116,6%, respecto a los 

registrado en el año 2007. En tanto, el crecimiento de este tipo de vivienda en el periodo 

1993-2007 fue de 166 mil 195 viviendas, que representó una variación del 78,1%, a nivel 

nacional. 

Tabla 15 

Crecimiento de Viviendas Particulares en Edificio 1993, 2007, 2017 
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Nota. Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) – Censos Nacionales de 

Población y Vivienda 1993, 2007 y 2017 

A pesar de que para el año 2020 se está dando la disminución del sector construcción 

debido a la menor ejecución de obras del sector privado, principalmente en obras de 

construcción, ampliación y remodelación de viviendas multifamiliares y condominios, 

edificaciones para oficinas, centros comerciales, hoteles; así como, obras de ingeniería civil 

como consecuencia de la Emergencia Sanitaria Nacional por la presencia del COVID-19; a 

través de los años, se muestra una tendencia de crecimiento positivo respecto al número de 

viviendas en departamento que se van construyendo y generando año a año. 
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Figura 5 

Evolución del Número de Viviendas Particulares en Departamento Edificio 1993, 2007 y 

2017 

 

Nota. Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) – Censos Nacionales de 

Población y Vivienda 1993, 2007 y 2017 

Tomando en cuenta solo a la provincia de Arequipa, los departamentos en edificio ya 

sea para uso particular (departamentos) o público (hospedajes, hoteles con o sin piscina o 

sauna incluida) muestran ser un total de 26488. 

Tabla 16 

Viviendas Particulares, por Condición de Ocupación de la Vivienda según la Provincia de 

Arequipa 
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VIVIENDAS PARTICULARES, POR CONDICIÓN DE 

OCUPACIÓN DE LA VIVIENDA SEGÚN LA PROVINCIA DE 

AREQUIPA 

Departamentos en edificio 26488 

Casa independiente 358165 

Vivienda en 5ta 3302 

Vivienda en casa de vecindad 2093 

Choza o cabaña 18285 

Casa improvisada 373 

Otro 2 

Total 408980 

Nota. Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) – Censo Nacionales de 

Población y Vivienda 2017 

3.2.2.2 Malls y piscineria. Para el año 2018, Perú contaba con 80 malls a nivel 

nacional controlados por 13 grupos empresariales. Para finales de ese año se tenía 

estimaciones de expansión de tal sector en el mercado peruano. El Ministerio de Economía y 

Finanzas (MEF) informó en su informe de actualización de proyecciones macroeconómicas 

2019-2022 que entre el 2018 y el 2021 se invertiría en el Perú US$ 934 millones en la 

construcción y apertura de centros comerciales, invirtiéndose en el año 2018 US$ 454 

millones en siete malls. Dada la situación actual debido a la propagación del virus Covid 19, 

muchas obras se han detenido; sin embargo, este no deja de ser uno de los sectores que ha 

tenido mayor crecimiento a nivel nacional ( Michilot, 2019). 
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Tabla 17 

Evolución de los Centros Comerciales en el Perú 

 

Nota. Fuente: Asociación de Centros Comerciales del Perú (ACCEP) 

La web Perú Retail nos informa que luego de Lima Metropolitana, las ciudades con 

mayor presencia de malls son: Piura (5), Arequipa (6) y Lima provincias (5), a estos le siguen 

Ica, Cajamarca y La Libertad con 4 centros comerciales cada región. En el caso de Ucayali, 

Junín, Huánuco, Huancayo y Lambayeque, solo tienen dos malls por región. Pero, Tumbes, 

San Martín, Cusco y Puno, solo cuentan con un mall, respectivamente (Asociación de 

Centros Comerciales en el Perú, 2020). 

Tomando en cuenta esta información, nuestro mercado abarcaría lo siguiente: 

Tabla 18 

Número de Malls por Ciudad 
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CIUDAD 

NÚMERO DE MALLS POR 

CIUDAD 

Arequipa 6 

Nota. Fuente: Web PeruRetail 

Respecto al área de piscinería, el Instituto Nacional de Estadistica e Informatica 

(2018) nos menciona que, a nivel nacional: 

Según el tipo de infraestructura deportiva, las municipalidades administran 3 mil 400 

losas multideportivas, 2 mil 147 losas solo para fulbito, 1 mil 411 estadios, 1 mil 47 

complejos deportivos, 511 losas solo para vóley, 461 coliseos deportivos, 329 

piscinas, 254 losas solo para básquet, 114 parques zonales y 81 gimnasios, entre otros. 

Figura 6 

Infraestructuras Deportivas y/o Recreativas Administradas por las Municipalidades 2018 

 

Nota. Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) – Registro nacional de 

Municipalidades 2018 

La redacción de Macetas (2019) de Radio Yaraví mencionó que para el año 2019 “la 

Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental de Arequipa autorizó el funcionamiento de 47 

piscinas de 84 que existen en la región por cumplir con los requisitos de limpieza, 

desinfección y seguridad”. Dentro de estas piscinas se encuentran tantos establecimientos de 

tipo públicos como privados, de los cuales 70 están en la provincia de Arequipa. 
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3.2.2.3 Plantas de tratamiento de agua potable y aguas residuales. Como indica la 

redacción del diario el Comercio (2015): 

 “Arequipa cuenta con un sistema de 7 represas, dos de ellas, Pillones y Bamputañe, 

construidas por Cerro Verde; una planta de tratamiento de agua potable, La Tomilla II 

inaugurada el año 2012, y dos plantas de tratamiento de aguas residuales: La 

Escalerilla (cofinanciada por CV) y La Enlozada”.  

Las bombas que se ofrecerán relacionadas al sector público beneficiarán a las plantas 

de tratamiento de agua potable PTAP y las plantas de tratamiento de aguas residuales PTAR 

3.3 Estimación de Mercado 

3.3.1 Mercado potencial 

El mercado potencial estará determinado por la cantidad de departamentos en 

edificios, malls y piscinas presentes en la provincia de Arequipa. Los órganos que 

intervendrán sobre los antes mencionados son tanto municipalidades o gobiernos regionales 

que realizan la contratación de los servicios para el sector público. En el caso del sector 

privado, estará a cargo de las constructoras particulares, o personas naturales. 

Tabla 19 

Mercado Potencial 

MERCADO POTENCIAL 

Departamentos en edificio 26488 

Malls 6 

Piscinas públicas y privadas 70 

PTAP y PTAR 3 
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Total 26567 

3.3.2 Mercado disponible 

Para el cálculo del mercado disponible, se tomará en cuenta el mercado potencial 

multiplicado por nuestra pregunta filtro.  

Pregunta filtro: ¿Adquiere usted productos y servicios relacionados con 

electrobombas y tableros eléctricos o afines?  (Si es No, finalice la encuesta- Enviar, caso 

contrario, prosiga con el test). 

Figura 7 

Resultados de Pregunta Filtro 

 

MERCADO DISPONIBLE= MERCADO POTENCIAL * PREGUNTA FILTRO 

MERCADO DISPONIBLE= 26567 * 0.81 

MERCADO DISPONIBLE= 21519 

3.3.3 Mercado efectivo 

Pregunta de aceptación: ¿Estaría usted dispuesto a adquirir productos de una empresa 

comercializadora de servicios de mantenimiento de electrobombas y tableros eléctricos, que 

priorice la calidad de atención y servicio post venta? 

SI
81%

NO
19%

RESULTADOS DE PREGUNTA FILTRO

SI NO
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Figura 8 

Resultados de Pregunta de Aceptación 

 

MERCADO EFECTIVO= MERCADO DISPONIBLE * PREGUNTA DE 

ACEPTACIÓN 

MERCADO EFECTIVO= 21519 * 1 

MERCADO EFECTIVO= 21519  

3.3.4 Mercado objetivo o meta 

Para poder calcular nuestro mercado objetivo es necesario determinar la participación 

del proyecto, la cual está relacionada con el Grado de Aversión al Riesgo (GAR) que se 

tenga, en este caso dada la coyuntura actual se trabajará con un GAR de 5%. 

MERCADO OBJETIVO= MERCADO EFECTIVO * PARTICIPACIÓN DEL 

PROYECTO 

MERCADO OBJETIVO= 21519 * 0.05 

MERCADO OBJETIVO= 1075.95 

3.4 Propuesta Única de Venta 

Es necesario que nuestra propuesta única de venta se diferencie a la de otros negocios 

resaltando las principales características y ventajas de nuestro negocio. 

SI
100%

NO
0%

RESULTADOS DE PREGUNTA DE ACEPTACIÓN

SI NO
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Dentro de las principales ventajas resaltan: 

 El servicio post venta relacionado al mantenimiento. 

 Tiempo de respuesta casi inmediato ante reclamos y problemas. 

 Atención en obra.  

Una de las principales cualidades solicitadas por los clientes es la de brindar el 

servicio de posventa en la parte de mantenimiento, la cual incluye la realización de una 

inspección al equipo para determinar el tipo de mantenimiento que requiere. El 

mantenimiento puede ser tanto preventivo como correctivo. 

Tomando en cuenta esta información, nuestra propuesta única de venta quedaría de la 

siguiente manera: 

“La comercialización de electrobombas y tableros eléctricos que nosotros ofrecemos 

no solo incluye la oferta de los mejores productos a nuestros clientes, sino que se caracteriza 

por nuestro tiempo de respuesta casi inmediato ante cualquier tipo de reclamos o problemas 

que puedan surgir con los equipos, así como también la mejor atención en obra y servicio 

post venta relacionado al mantenimiento”. 

3.5 Análisis de la Competencia 

En la actualidad existen diversas empresas que comercializan estos equipos. Entre las 

principales se tienen 4 los cuales son nuestros principales competidores. 

Tabla 20 

Principales Competidores 
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EMPRESA DESCRIPCIÓN VENTAJA COMPETITIVA DEBILIDADES PRECIO 

H2O 

Technology 

SAC 

Se encarga de la venta y mantenimiento de bombas 

para agua, equipos hidroneumáticos, sistemas contra 

incendios, diseño, construcción, equipamiento y 

mantenimiento de piscinas, hidromasajes, piletas, etc. 

Tiene un almacén más grande que 

le permite tener mejor tiempo de 

entrega. 

No posee una 

página web 

propia, solo se 

encuentra en 

diferentes links 

web secundarios. 

Electrobomba 

1Hp  

S/.720.00 

Intermac SAC. 
Especializado en la venta y mantenimiento de bombas 

para agua, equipos hidroneumáticos. 

Tiene más años en el mercado, 

con una cartera de clientes 

fidelizados. 

No cuenta con 

página web. 

Electrobomba 

1Hp  

S/.743.00 

Fainser SAC 

Se encuentra totalmente capacitada y preparada para 

realizar una amplia gama de trabajos de fabricación y 

montajes industriales para las más importantes 

empresas nacionales. 

Se ha especializado en el sector de 

Piscinas y Saunas permitiéndole 

ampliar sus clientes en esos 

mercados. 

Posee página web. 

No cuenta con 

página web. 

Electrobomba 

1Hp  

S/.690.00 

Aquabombas 

Aquabombas Perú es una empresa proveedora de 

tecnologías para el desplazamiento y la gestión del 

agua. La empresa propone soluciones tecnológicas 

capaces de garantizar fiabilidad y eficiencia del agua, 

para optimizar el consumo energético en aplicaciones 

domésticas y residenciales, civiles, comerciales y en 

instalaciones de riego para agricultura. 

Sus productos abordan diferentes 

sectores: Aplicaciones domésticas 

y residenciales, aplicaciones 

civiles y comerciales, y para 

agricultura y riego. 

Posee página web. 

Precios más 

elevados 

Electrobomba 

1Hp  

S/.750.00 
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Hidrotecnologia 

S.R.L 

La empresa es especialista en el diseño, construcción, 

equipamiento y mantenimiento de piscinas, saunas y 

spas. 

Cuentan con una amplia gama de 

productos para tratamiento de 

agua residencial e industrial, 

pozos de potabilización y 

calderos, purificación de agua. 

No todos los 

productos de su 

catálogo se 

encuentran en 

stock. 

Página web 

desactualizada 

Electrobomba 

1Hp  

S/.720.00 

Hidroline 

S.A.C. 

Hidroline es una empresa encargada de brindar 

servicios de diseño, construcción, equipamiento, 

mantenimiento y climatizaciónde piscinas, 

hidromasajes y otros suministros, instalación y 

mantenimiento de Bombas para agua, sistemas de 

presión constante, hidroneumáticos, tanque cisternas y 

contra incendios. 

Brindan servicios de 

mantenimiento. 

Cuentan con página web propia 

No cuenta con 

página web. 

Electrobomba 

1Hp  

S/.750.00 

Aquatech 

Ingeniería y 

Arte S.R.L. 

Aquatech Ingenieria provee equipos hidroneumáticos 

con tanques de membrana y presión constante con 

variadores de velocidad, sistemas de detección y 

combate contra incendio normados UL/FM - NFPA., 

sistemas de bombeo para tanques elevados, sistemas 

de riego. 

Brindan servicios de 

mantenimiento. 

No cuenta con 

página web. 

Electrobomba 

1Hp  

S/.680.00 

Aqualife S.R.L. 
Aqualife se trata de una empresa proveedora de 

bombas industriales y motobombas 
Brinda servicio de mantenimiento 

Página web 

desactualizada 

Electrobomba 

1Hp  

S/.750.00 

Perú Bombas 

Empresa dedicada a la importación, comercialización e 

instalación de electrobombas para agua, equipos de 

presión constante, equipos contra incendio, equipos 

hidroneumáticos, equipos sumideros, equipos de 

desagüe y equipos de recirculación de piscina. 

Poseen gran variedad de 

productos. 

Precios más 

elevados 

Electrobomba 

1Hp  

S/.820.00 

Edipesa 
Empresa dedicada a la importación y comercialización 

de motobombas. 
Stock amplio de productos 

Página web 

desactualizada 

Electrobomba 

1Hp  

S/.656.00 
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CTF Perú 
CTF Perú se trata de una empresa experta en control 

de fluidos. 

Poseen gran variedad de 

productos 

Precios más 

elevados 

Electrobomba 

1Hp  

S/.820.00 

Promart 

Homecenter 

Promart Homecenter en una empresa dedicada al 

mejoramiento del hogar ofreciendo variedad de 

productos. 

Página web de facil acceso 

No cuentan con 

variedad amplia 

en el caso de 

electrobombas 

Electrobomba 

1Hp  

S/.605.00 

Sodimac Peru 
Empresa que opera en Retail proveedora de productos 

para el hogar. 
Página web de facil acceso 

No cuentan con 

variedad amplia 

en el caso de 

electrobombas 

Electrobomba 

1Hp  

S/.642.90 
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3.6 Ventaja Competitiva 

3.6.1 Identificación de posibles ventajas competitivas 

Las principales cualidades del servicio que solicitan los clientes son: 

Figura 9 

Principales Cualidades Requeridas por los Clientes 

 

Dentro de estas destacan: 

 Calidad en atención (servicio post venta) 

 Precio 

 Desempeño del producto 

 Marca 

 Confiabilidad  

3.6.2 Selección de ventaja competitiva 

De las opciones presentadas se resaltarán 3 ya que son las que principalmente suelen 

exigir los clientes: 

 Calidad en atención (servicio post venta) 

 Precio 

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

CUALIDADES DEL SERVICIO VS GRADO 
DE IMPORTANCIA
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 Desempeño del producto 

3.7 Estrategias de Marketing 

3.7.1 Producto 

El negocio estará dirigido al sector construcción, constructoras, gobiernos locales y 

regionales, así como a personas naturales en la comercialización, distribución, instalación y 

servicio de posventa en la parte de mantenimiento de electrobombas periféricas, centrifugas 

de caudal y piscinerías, sumergidas residuales, sumergibles de pozo profundo, multietapas 

horizontal y vertical y tableros eléctricos con sus respectivos repuestos.  

Los productos que se ofrecerán al público se caracterizarán por su calidad y 

funcionalidad. 

 Productos electromecánicos: Electrobombas (potencia de 0.5 HP, 1 HP, 3 HP, 5.5 HP, 

7.5 HP y 10 HP.) 

 Productos eléctricos: Tableros Eléctricos 

Dentro de los productos que se ofrecerán al sector público tenemos: 

Tabla 21 

Productos Sector Público 

MUNICIPALIDAD Y/O REGIÓN PRODUCTOS QUE COMPRAN 

Municipalidad de Arequipa Bombas de Piscina y Pileta. 

Gobierno Regional de Arequipa 

Bombas para plantas de tratamiento agua 

PTAP y desagüe. PTAR 

Dentro de los productos que se ofrecerán al sector privado tenemos: 

Tabla 22 

Productos Sector Privado 
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CONSTRUCTORA SERVICIOS 

OFRECIDOS Y / O 

PRODUCTOS 

AUREUM 

CONSTRUCTORES 

Equipos para piscinas semi 

olímpicas. Biodigestores. 

JAST SRL Bombas Contra Incendios, 

Presión Constante 

Velocidad Variable, Aguas 

de Desagüe. 

Constructora Dávalos Bombas Contra Incendios, 

Presión Constante 

Velocidad Variable, Aguas 

de Desagüe. 

Dentro de estos, y según la encuesta realizada los más solicitados son los siguientes: 

Figura 10 

Principales Productos Requeridos por los Clientes 
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3.7.2 Promoción 

Como pudimos ver anteriormente, nuestros principales competidores no suelen contar 

con un medio electrónico o página web propia donde uno pueda hacer las compras de los 

productos ofrecidos. Es importante contar con un medio digital al cual los clientes puedan 

acceder con facilidad, el cual les muestre la amplia gama de productos y servicios que se 

ofrecen.  

Figura 11 

Página Web de Promoción - Inicio 

 

Las promociones que se ofertarán irán relacionadas sobre todo a la calidad de los 

productos, el excelente trato al cliente y descuentos en precios.  

Figura 12 

Página Web de Promoción - Proveedores 



   63 
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Figura 13 

Página Web – Productos y Servicios de Mantenimiento 

 

3.7.3 Precio 

La determinación del precio del producto es importante para la continuidad de la 

empresa, es por ello que se empleará una estrategia de precio que se acomode al enfoque del 

producto; y para ello se debe considerar tres aspectos importantes: 

 Los precios relativos de la competencia. 

 El porcentaje de ganancia que se desea tener. 

 La percepción de valor por parte del cliente o el precio que están dispuestos a pagar. 

3.7.4 Plaza 

En el caso de la plaza, no es necesario que el cliente asista directamente a las 

instalaciones ya que los productos, especificaciones técnicas, precios y demás los puede 
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encontrar directamente en la página web. Para una atención más especializada puede acceder 

al botón de chat de la web donde puede consultar sus dudas o solicitar que se le haga una 

proforma. 

De la misma forma la página de Facebook con la que contará la empresa hará 

publicación de información relevante para la clientela. 

En caso se llegue a concretar la compra del producto o servicio, personal autorizado y 

capacitado realizará la visita técnica al cliente para terminar de concluir el contrato, precios 

finales de obra y facturación.  

La visita se hará con todas las medidas sanitarias adecuadas para evitar la propagación 

del virus covid 19; para esto el trabajador deberá contar con su mascarilla, protector facial, 

alcohol en gel y demás elementos necesarios. De la misma forma se exigirá al cliente para 

que pueda contar como mínimo con su mascarilla. 

Figura 14 

Página Web – Contacto 
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Una vez sea levantado el estado de cuarentena en la ciudad, los clientes podrán 

acceder a los establecimientos de manera presencial si así lo desean.  

Para poder atraer mayor cantidad de clientes es necesario que el establecimiento se 

ubique en una zona céntrica para que todas las personas que buscan este tipo de servicio 

puedan acceder a él. 

Se plantean dos ubicaciones: 

 Opción 1: Cerca del centro comercial Don Manuel / Av. Venezuela Tienda 30 y 33 

(juntas) – CC. La negrita 

 Opción 2: Av. Parra 237 / Frente a mercados Tottus 

3.7.5 Persona 

Ya que una de las principales exigencias que tienen los clientes en este rubro es que se 

les brinde calidad en la atención, este punto incluye el servicio que se dé mientras dure la 

instalación del producto y también el servicio post venta.  

En este apartado se resalta la construcción de relaciones que se generen con los 

clientes para poder fidelizarlos. Para poder lograr esto es necesario: 

- Trato cordial a los clientes.  

- Crear canales efectivos de comunicación: 

 Respuesta a las dudas de los clientes de manera rápida y comprensible. 

 Realización de una llamada por año una vez adquirido del producto o servicio de 

mantenimiento 

Las dudas de los clientes podrán ser absueltas por el chat de la página web o por el 

chat de Facebook. 

Figura 15 

Página Web – Servicio de Atención al Cliente 
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Figura 16 

Página Web – Chat de Preguntas 

 

Si se desea adquirir información de novedades de los productos, promociones y 

demás, el cliente puede suscribirse ingresando su e-mail, de esta forma le llegará 

automáticamente las novedades del negocio. 

Figura 17 

Página Web – Formulario de Suscripción 
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3.7.6 Proceso 

El negocio velará en el paso a paso de cada uno de sus procesos que lo compongan. 

Donde se priorizará: 

 Cumplimiento con la asistencia a las charlas de seguridad. 

 Se deberán llenar los formatos de seguridad en el trabajo, ATS, IPER, etc 

 Se deberá cumplir con el trabajo encomendado de acuerdo al cronograma de 

actividades. 

 Se procederá con los servicios tratando de no interrumpir con el trabajo de otras áreas, 

dentro de los horarios permitidos. 

 Se cumplirá con llevar un registro fotográfico de las actividades. 

 Se cumplirá con coordinar con ingeniería la aprobación de modificaciones. 

 Se cumplirá con realizar informes para las valorizaciones de obra. 

Para poder llevar a cabo esto se propone también el siguiente diagrama: 
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Figura 18 

Diagrama de Flujo 
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3.7.7 Posicionamiento 

Para poder fidelizar a la mayor cantidad de clientes posibles es necesario comunicar y 

transmitir adecuadamente la esencia de la marca. Esta estará influida por la calidad de 

atención que mantenga con la clientela, los productos y servicios que ofrece, los precios y 

promociones que pueda aplicar y todos los procesos y procedimientos que ponga en práctica. 

3.8 Análisis del Mercado Proveedor 

Dentro de los principales proveedores tenemos: 

Tabla 23 

Análisis del Mercado Proveedor 

EMPRESA CARACTERÍSTICAS PÁGINA WEB 

Hidrostal 

(Perú) 

Variedad de Productos. 

http://www.hidrostal.c

om.pe/ 

Pedrollo 

(Italia) 

 

Alta calidad de productos 

https://www.pedrollo.

com/it/default_t1 

Grundos 

(Dinamarka) 

 

Productos Especializados 

directos de Fábrica.  

Tiempos de importación largos 

https://www.grundfos.

com/ 

Pentax 

(Italia)  

Alta calidad de productos 
https://www.pentax-

pumps.it/en 

Espa 

(España) 

Alta calidad de productos 

https://www.espa.com

/corp-es/ 

Glong 

(China) 

Variedad de Productos. 

http://www.glong-

motor.com/ 

 

http://www.hidrostal.com.pe/
http://www.hidrostal.com.pe/
https://www.pedrollo.com/it/default_t1
https://www.pedrollo.com/it/default_t1
https://www.grundfos.com/
https://www.grundfos.com/
https://www.pentax-pumps.it/en
https://www.pentax-pumps.it/en
https://www.espa.com/corp-es/
https://www.espa.com/corp-es/
http://www.glong-motor.com/
http://www.glong-motor.com/
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3.9 Distribución 

3.9.1 Canales de distribución 

Se aplicará el canal directo, ya que este tipo de canal no posee ningún nivel de 

intermediarios. En este tipo de distribución el ofertante desempeñará la mayoría de las 

funciones de mercadotecnia aceptando riesgos sin la ayuda de ningún intermediario. 

Figura 19 

Tipo de Canal de Distribución 

 

Nota. Canales de distribución – Tipo directo 

3.10 Análisis y Pronóstico de Ventas 

Seminario, Palomino y Pastor (2020) mencionan en su publicación Foro Económico:  

Sin embargo, la magnitud de los efectos de la pandemia en el corto y mediano plazo 

es incierta y ha de depender de varios factores, no todos económicos. Primero, la 

duración y deshacer gradual de las medidas de aislamiento social dictado por el 

Gobierno. Segundo, la efectividad de las políticas fiscales y monetarias de evitar un 

número elevado de quiebras de empresas y una pérdida de empleo e ingresos de las 

familias a raíz de la crisis. 

En los siguientes gráficos podemos ver parte de este panorama que se viene 

atravesando en la actualidad. 

Figura 20 

Índice de Actividad Económica  
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Nota. Foro económico 

Se ve cierta recuperación para el mes de setiembre 2020, sin embargo, este no es 

determinante ya que existen múltiples factores influyentes en este pronóstico. 
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Figura 21 

Índice de Ventas Internas  

 

Nota. Foro económico 

En el caso de las ventas en setiembre del 2019 se tenía u índice de 25.20 el cual 

descendió a un 24.6 para el mes de enero 2020. 

Según las estimaciones del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en el Marco 

Macroeconómico Multianual (MMM) 2021-2024, para finales del 2020 el sector 

construcción tendría un retroceso de 23.2%, pero para el año 2021 tendría una recuperación 

con un crecimiento equivalente al 22%, esto motivado a la reactivación de diversos proyectos 

del interior del país que se paralizaron por la cuarentena obligatoria provocada por la 

pandemia del COVID-19. Según las proyecciones realizadas para los siguientes años, el 

sector construcción continuaría su crecimiento por lo que se estima que para el periodo 2022-
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2024 este tendría un crecimiento del 6.4% seguido del sector manufactura (5.4%) y minería e 

hidrocarburos (3.3%) (Ministerio de Economica y Finanzas, 2020) 

Tomando en cuenta esta información, tenemos lo siguiente: 

Tabla 24 

Pronóstico de Ventas 

PROYECCION DE LAS VENTAS EN EL PERIODO DE EVALUACION 

 

 Factor 2019 2020 2021 2022 2023 Observaciones 

Crecimiento del 

sector 

construcción 

  
-

23.20% 
22.00% 6.40% 6.40% Crecimiento 

Universo  
26,56

7 
20,403 24,892 26,485 28,180 Personas 

Mercado 

potencial (MP) 
1 

26,56

7 
20,403 24,892 26,485 28,180 Personas 

Mercado 

disponible (MD) 
81.00% 

21,51

9 
16,527 20,163 21,453 22,826 Personas 

Mercado efectivo 

(ME) 

100.00

% 

21,51

9 
16,527 20,163 21,453 22,826 Personas 

Mercado objetivo 

(MO) 
5.0% 1,076 826 1,008 1,073 1,141 Personas 

        

Frecuencia (CPC)  1 1 1 1 1 
Consumo per 

capita anual 

Ventas (unidades)  1,076 826 1,008 1,073 1,141 

Unds. totales 

(todos los 

servicios). 

ELECTROBOM

BAS 
25.0%  207 252 268 285 unidades 

BOMBAS DE 

PISCINA Y 

PILETA 

10.0%  83 101 107 114 unidades 

BOMBAS PARA 

PLANTAS DE 

TRATAMIENTO 

PTAP Y PTAR 

10.0%  83 101 107 114 unidades 

BIODIGESTORE

S 
8%  66 81 86 91 unidades 

BOMBAS 

CONTRA 

INCENDIOS 

7%  58 71 75 80 unidades 

TABLEROS 

ELÉCTRICOS 
10%  83 101 107 114 unidades 



   75 

 

SERVICIO DE 

MANTENIMIEN

TO 

30%  248 302 322 342 unidades 

Ventas Totales 

(soles) 
100.0%  826 1,008 1,073 1,141 unidades 
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CAPITULO 4: ANÁLISIS TÉCNICO 

4.1 Diseño del Producto o Servicio 

4.1.1 Funciones del servicio 

El negocio estará caracterizado por la comercialización, distribución, instalación y 

servicio de posventa (mantenimiento) de: electrobombas periféricas, centrifugas de caudal y 

piscinerías, sumergidas residuales, sumergibles de pozo profundo, multietapas horizontal y 

vertical y tableros eléctricos con sus respectivos repuestos. 

Como resultado de las encuestas realizadas a clientes potenciales, una de las 

cualidades más exigidas por ellos, y que casi ninguna distribuidora de la ciudad o región la 

toma en cuenta, es la calidad en atención del servicio en general, así como del servicio post 

venta.  

Es grande la necesidad de los clientes por un buen servicio durante el proceso de 

compra ya que requieren que se les brinde la mayor información posible para adquirir el 

mejor producto para su necesidad. Por otro lado, también es necesario el ofrecer un excelente 

servicio de mantenimiento tanto de los equipos comprados directamente a nuestras 

instalaciones (servicio post venta), como de los requeridos por los clientes que ya cuentan 

con un sistema de bombeo, tableros eléctricos, entre otros que desee ser recompuesto para 

ponerlo en óptimas condiciones. 
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Tabla 25 

Servicios Ofrecidos 

SERVICIOS OFRECIDOS 

1 Servicio de mantenimiento de electrobombas 

2 Servicio de mantenimiento de tableros eléctricos. 

3 Servicio de Instalación de Sistema Tanque Elevado 

4 Servicio de Instalación de Sistema Hidroneumático 

5 Servicio de Instalación de Sistema Presión Constante 

6 Servicio de Instalación de Sistema Contra Incendios 

7 

Servicio de Instalación de Sistema Dosificación de Insumos 

Químicos PTAP 

8 Servicio de Instalación de Sistema Agitación PTAP 

9 Servicio de Instalación de Piscinas 

10 Servicio de Instalación de Piletas 

11 Servicio de Instalación de Tanques Sumidero 

12 Servicio de Instalación de Agua de Pozos Profundos 

13 Servicio de Instalación de Luces Led en Plazas y Piletas 

14 Servicio de Instalación de Biodigestores 

Ya que el conjunto total del servicio está respaldado por el resultado del análisis de 

mercado, los productos vendidos serán monitoreados anualmente con el objetivo de asegurar 

la propuesta de valor en cuanto a calidad del producto, servicio de instalación y 

mantenimiento, precio y satisfacción del cliente. 

Debido al estado de cuarentena decretado en el Diario oficial El Peruano, la atención 

para absolver dudas o consultas se dará de manera virtual (página web o Facebook). El 

horario de atención será: lunes (8am – 6pm) y sábados (9am – 3pm).  Una vez el cliente tenga 
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toda la información necesaria para realizar su compra, procederá a realizar el depósito de su 

compra y en un plazo de 24 horas los técnicos estarán en el lugar indicado donde se realizará 

la instalación. 

4.1.2 Funciones del producto 

Se ofrecerán los siguientes productos: 

Tabla 26 

Funciones del Producto 

PRODUCTO DETALLE 

EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS 

Electrobombas (potencia de 0.5 HP, 1 HP, 3 HP, 

5.5 HP, 7.5 HP y 10 HP.) 

Bombas de Piscina y Pileta. 

Bombas para plantas de tratamiento agua PTAP y 

desagüe. PTAR 

Equipos para piscinas. 

Bombas Contra Incendios, Presión Constante 

Velocidad Variable, Aguas de Desagüe. 

4.1.3 Ficha técnica de los productos o servicios 

El negocio ofrecerá productos de proveedores que se caracterizan por la calidad de 

sus productos, entre estos se tendrán: Hidrostal (Perú), Pedrollo (Italia), Grundos 

(Dinamarka), Pentax (Italia), Espa (España) y Glong (China). 

Ya que todos los productos comprados cuentan con la ficha técnica del proveedor, 

nosotros hemos de brindar igualmente dicha información a nuestros clientes para que así 

tengan completo conocimiento de las características y especificaciones del producto que está 

adquiriendo. Esta información también estará disponible en nuestra página web para que 

cualquier interesado en la compra de algunos de los productos pueda acceder fácilmente a su 

ficha técnica.  
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Figura 22 

Acceso a Fichas Técnicas de Productos 
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Figura 23 

Ficha Técnica de Bomba Volumétrica MD- Pentax 

 

Nota. Pentax water pumps - Catálogo general 2019 
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Figura 24 

Ficha Técnica de Bomba Volumétrica PM- Pentax 

 

Nota. Pentax water pumps - Catálogo general 2019 
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Figura 25 

Ficha técnica de Bomba Centrífuga Multi VS25 (1 de 3) – ESPA 

 

Nota. Fuente (https://www.espa.com) 

  

https://www.espa.com/corp-es/multi-vs25
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Figura 26 

Ficha Técnica de Bomba Centrífuga Multi VS25 (2 de 3) – ESPA 

 

Nota. Fuente (https://www.espa.com) 

https://www.espa.com/corp-es/multi-vs25
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Figura 27: 

Ficha Técnica de Bomba Centrífuga Multi VS25 (3 de 3) – ESPA 

 

Nota. Fuente (https://www.espa.com) 

4.2 Descripción del Proceso / Operaciones 

4.2.1 Proceso de pedido de productos a proveedores 

El pedido inicia con la detección de una necesidad, en este caso ventas comunica a almacén 

el requerimiento de un producto, en caso almacén no cuente con este deberá contactarse con 

el área de comercio (compras) para que puedan realizar el pedido a alguno de los 

proveedores. Una vez elegido el proveedor se procederá a emitir la orden de compra y 

realizar el pago, esto deberá ser registrado por contabilidad como egreso. Realizado el pedido 

el proveedor hará la entrega en la fecha pactada, en caso el producto no sea el esperado (tenga 

otras especificaciones o este dañado) se procederá a realizar su devolución para que el 

proveedor pueda hacer entrega del producto requerido. El proceso continúa llevando el 

producto adecuado para almacén o puesto en venta según requerimiento.  

Figura 28 

Diagrama de Flujo de Pedido a Proveedores 

https://www.espa.com/corp-es/multi-vs25
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4.2.2 Proceso de atención de clientes de forma presencial 

A continuación, se muestra el proceso de atención que se lleva a cabo cuando un 

cliente se presenta en el local y solicita información sobre los servicios hasta la compra de 

ellos. 

Figura 29 

Diagrama de Flujo del Proceso de Atención de Clientes de Forma Presencial 
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4.2.3 Proceso de atención vía web 

Además de atender de manera presencial, también se ha implementado el servicio vía 

online, medio por el cual los clientes podrán realizar la compra del producto sin necesidad de 

venir al local físico.  

Figura 30 

Diagrama de Flujo del Proceso de Atención de Clientes Vía Web 
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4.2.4 Proceso de servicio de mantenimiento 

Para el proceso del servicio de mantenimiento, el cliente hace el pedido de tal servicio 

y la persona en tienda le da el precio de inspección (50 soles) y luego se procedería a 

determinar el monto a pagar por el tipo de mantenimiento (preventivo o correctivo).  

Posteriormente se traslada el equipo al taller para que el operario realice un diagnóstico visual 

y determine si es que el equipo necesita mantenimiento preventivo o correctivo. Una vez 

determinado esto se pasa a corregir las fallas en caso sean requeridas. Luego el operario hace 
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entrega del equipo reparado y reporta la acción realizada. Por último, se entrega el equipo al 

cliente y se procede a realizar el cobro. 

Figura 31 

Diagrama de Flujo del Proceso de Servicio de Mantenimiento2 

 

                                                 

2 Anexo 1 Pág. 144 
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4.2.5 Proceso de servicio post-venta (mantenimiento post- venta) 

Una de las características que tendrá la empresa es el servicio post-venta. En este caso 

los productos adquiridos por los clientes tendrán la garantía de 1 año, año en el cual los 

productos podrán recibir el mantenimiento correspondiente sin ningún tipo de costo. El 

proceso es similar al de mantenimiento, pero sin considerar los cobros. 

Figura 32 

Diagrama de Flujo del Proceso de Servicio de Post Venta (Mantenimiento)3 

 

                                                 

3 Anexo 2 Pág. 145 



   90 

 

4.3 Localización y Distribución Física del Negocio 

4.3.1 Macro localización  

El negocio estará ubicado dentro del departamento de Arequipa, provincia de 

Arequipa, la cual cuenta con una población de 1 382 730 habitantes. 

4.3.2 Micro localización  

Para poder establecer la ubicación final del local del negocio es necesario definir los 

factores de localización que nos ayudarán a elegir la mejor opción. 

4.3.2.1 Definición de factores de localización. 

 Afluencia  

Referido a la concurrencia de personas en un determinado lugar. 

 Ubicación  

La ubicación implicará fácil acceso a los clientes potenciales y cercanía a diversos 

tipos de negocio, por el Estudio de Mercado se determinó que la ubicación podría ser en el 

Centro Comercial Don Manuel o la Av. Parra. 

 Seguridad  

Se elegirá una ubicación de bajo índice delincuencial. 

 Costo de Alquiler  

Se considerará el incremento constante de propiedades, y se ubicará cerca o dentro de 

un centro comercial. 

4.3.2.2 Determinación de la localización óptima. Para decidir la localización exacta 

del negocio se consideró las siguientes opciones:  

 Opción 1: La primera opción es ubicar el negocio cerca del centro comercial Don 

Manuel. 

 Alquiler: 3400 
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 Tamaño: 190 m2. 

 Dirección: Av. Venezuela Tienda 30 y 33 (juntas) – CC. La negrita 

Figura 33 

Ubicación Opción 1 

 

Nota. Google maps 

 Opción 2: La segunda ubicación es en la Av. Parra. 

 Alquiler: 4500 

 Tamaño: 260 m2. 

 Dirección: Av. Parra 237 / Frente a mercados Tottus 

Figura 34 

Ubicación Opción 2 

https://www.espa.com/corp-es/multi-vs25
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Nota. Google maps 

4.3.2.3 Evaluación por el método ranking de pesos ponderados. Para la selección 

de la localización óptima del negocio se utilizará el método de ranking de pesos ponderados. 

Los factores de localización se midieron subjetivamente para cada lugar disponible, usando 

información directa. Se les asignó un peso en relación a su importancia relativa. 

Tabla 27 

Características a Evaluar 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

A 

Cercanía a ubicación de clientes 

potenciales 

B Costos de alquiler 

C Afluencia 

D Seguridad 

Tabla 28 

Escala de Ponderación 

https://www.espa.com/corp-es/multi-vs25
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RESPUESTA PONDERACIÓN 

Excesivamente menos importante 1 

Significativamente menos 

importante 

3 

Igualmente importante 5 

Significativamente importante 7 

Excesivamente importante 10 

Tabla 29 

Ponderación de Factores – Micro Localización 

 A B C D Total % 

A   7 5 7 19 33% 

B 3   5 5 13 22% 

C 5 5   7 17 29% 

D 1 3 5   9 16% 

     58 1 

Tabla 30 

Escala de Calificación de los Factores 

CALIFICACIÓN  ESCALA  

1 Malo  

2 Regular  

3 Bueno  
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4 

Muy 

bueno 

5 Excelente 

Tabla 31 

Evaluación de Factores de Micro Localización 
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Factores Peso 

Opción 1 Opción 2 

CC DON MANUEL AV. PARRA 

Nota ponderación Nota ponderación 

Cercanía a ubicación de clientes 

potenciales 

33% 12 3.93 12 3.93 

Costos de alquiler 22% 11 2.47 12 2.69 

Afluencia 29% 14 4.10 10 2.93 

Seguridad 16% 10 1.55 10 1.55 

Total 100%   12.05   11.10 
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De acuerdo a los factores evaluados, la mejor alternativa para la ubicación del negocio 

es el CC Don Manuel, en el cual encontramos una mayor ventaja competitiva, siendo el 

principal factor la cercanía a nuestros clientes potenciales (mercado objetivo).  

4.3.2.4 Distribución de planta. La capacidad física de la empresa está limitada a los 

metros cuadrados que posee esta, por esto la elección de ella es parte fundamental para la 

cantidad de usuarios que se desean tener y para el cumplimiento de los objetivos planteados 

de la organización. 

Como se vio anteriormente, la empresa alquilará un local comercial en CC. Don Manuel de 

190 m2. 

Figura 35 

Distribución de la Planta 
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4.4 Recursos Necesarios 

4.4.1 Equipos y herramientas 

Dentro de los equipos y herramientas se incluirán los necesarios para implementar la 

oficina del negocio y aquellos que se utilizarán para el servicio de mantenimiento de 

electrobombas y tableros electrónicos. 

Tabla 32 

Equipos y Herramientas 

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

CONCEPTO U.M. CANT P. UNIT (S/.) TOTAL (S/.) 

Computadora marca Lenovo ud 
                      

1  

              

3,299.00  
3,299.00 

Impresora multifuncional ud 
                      

1  

                 

899.00  
899.00 

Kit de cámaras de seguridad X 2 ud 
                      

1  

                 

369.00  
369.00 

Multímetro ud 
                      

1  

                 

742.90  
742.90 

Fuente alimentación  BAKU BK ud 
                      

1  

                 

300.00  
300.00 

Manómetro ud 
                      

2  

                   

49.00  
98.00 

Set de herramientas RACING ud 
                      

1  

                 

899.90  
899.90 

Micrómetro digital ud 
                      

1  

                 

250.00  
250.00 

Guantes par 
                      

4  

                   

11.00  
44.00 

Cascos ud 
                      

2  

                   

25.00  
50.00 
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Zapatos de seguridad par 
                      

2  

                 

125.00  
250.00 

Botiquín ud 
                      

1  

                   

80.00  
80.00 

Mascarillas caja x10 
                      

3  

                   

49.90  
149.70 

Sub total S/. 7,431.50 

Figura 36 

Computadora Core i5 

 

Nota. https://www.sodimac.com.pe/sodimac-pe/product/3865258/All-In-One-238%22-FHD-

CORE-I5-10210U-4GB-1TB-W10-A340/3865258 

Figura 37 

Kit de 2 cámaras de seguridad 

https://www.sodimac.com.pe/sodimac-pe/product/3865258/All-In-One-238%22-FHD-CORE-I5-10210U-4GB-1TB-W10-A340/3865258
https://www.sodimac.com.pe/sodimac-pe/product/3865258/All-In-One-238%22-FHD-CORE-I5-10210U-4GB-1TB-W10-A340/3865258
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Nota. https://www.sodimac.com.pe/sodimac-pe/product/3844129/Kit-2-Camaras-de-

Seguridad-HD-500GB/3844129 

Figura 38 

Impresora Multifuncional 

 

Nota. https://www.sodimac.com.pe/sodimac-pe/product/3742148/Impresora-Multifuncional-

DCP-T710W/3742148 

Figura 39 

Multímetro 

https://www.sodimac.com.pe/sodimac-pe/product/3844129/Kit-2-Camaras-de-Seguridad-HD-500GB/3844129
https://www.sodimac.com.pe/sodimac-pe/product/3844129/Kit-2-Camaras-de-Seguridad-HD-500GB/3844129
https://www.sodimac.com.pe/sodimac-pe/product/3742148/Impresora-Multifuncional-DCP-T710W/3742148
https://www.sodimac.com.pe/sodimac-pe/product/3742148/Impresora-Multifuncional-DCP-T710W/3742148
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Nota. https://www.sodimac.com.pe/sodimac-pe/product/3916758/Multimetro-Digital-B-

mmTRMS1/3916758 

Figura 40 

Fuente de alimentación 

 

Nota. https://articulo.mercadolibre.com.pe/  

Figura 41 

Manómetro 

https://www.sodimac.com.pe/sodimac-pe/product/3916758/Multimetro-Digital-B-mmTRMS1/3916758
https://www.sodimac.com.pe/sodimac-pe/product/3916758/Multimetro-Digital-B-mmTRMS1/3916758
https://articulo.mercadolibre.com.pe/MPE-438564334-fuente-alimentacion-regulable-baku-bk-305d-0-a-30v-0-a-5-_JM?quantity=1#position=1&type=item&tracking_id=d2eb4f08-8eff-48a3-bd3b-2528879db0d8
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Nota. https://articulo.mercadolibre.com.pe/  

Figura 42 

Set de Herramientas RACING 

 

Nota. https://www.sodimac.com.pe 

Figura 43 

Micrómetro Digital 

https://articulo.mercadolibre.com.pe/MPE-440037227-manometro-liquido-enzo-25-pulgadas-0-30psi-zg-03d-0-30-_JM?quantity=1#position=4&type=item&tracking_id=acad8506-2cb1-442c-b7a7-77f01acb117a
https://www.sodimac.com.pe/sodimac-pe/product/2706946/Set-150-Herramientas-Manuales-Racing/2706946
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Nota. https://articulo.mercadolibre.com.pe/  

4.4.2 Muebles y enseres 

Tabla 33 

Muebles y Enseres 

 MUEBLES Y ENSERES 

CONCEPTO U.M. CANT P. UNIT (S/.) TOTAL (S/.) 

Escritorios de oficina ud                       1                   259.00  259.00 

Silla giratoria ud                       1                   179.90  179.90 

Silla de espera ud                       4                     69.90  279.60 

Libreros ud                       1                   229.90  229.90 

Sub total S/. 948.40 

 

Figura 44 

Escritorio de Oficina 
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Nota. https://articulo.mercadolibre.com.pe/ 

Figura 45 

Silla de Espera 

 

Nota. https://www.sodimac.com.pe/sodimac-pe/product/2218194/Silla-de-Visita-Niza-

Negro/2218194 

Figura 46 

Silla Giratoria 

https://www.sodimac.com.pe/sodimac-pe/product/2218194/Silla-de-Visita-Niza-Negro/2218194
https://www.sodimac.com.pe/sodimac-pe/product/2218194/Silla-de-Visita-Niza-Negro/2218194
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Nota. https://www.sodimac.com.pe/sodimac-pe/product/544604/Silla-de-oficina-

giratoria/544604 

Figura 47 

Librero 

 

Nota. https://www.sodimac.com.pe/sodimac-pe/product/2906686/Estante-Zen-

60x30x180cm-Negro/2906686 

 

https://www.sodimac.com.pe/sodimac-pe/product/544604/Silla-de-oficina-giratoria/544604
https://www.sodimac.com.pe/sodimac-pe/product/544604/Silla-de-oficina-giratoria/544604
https://www.sodimac.com.pe/sodimac-pe/product/2906686/Estante-Zen-60x30x180cm-Negro/2906686
https://www.sodimac.com.pe/sodimac-pe/product/2906686/Estante-Zen-60x30x180cm-Negro/2906686
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4.4.3 Útiles de oficina 

Tabla 34 

Útiles de Oficina 

UTILES DE OFICINA 

CONCEPTO U.M. CANT P. UNIT (S/.) 

TOTAL 

(S/.) 

 Papel bond  

 Paquete de 500 

hojas  

                      

2  

                   

11.00  

22.00 

 Lapiceros   doc  

                      

1  

                     

4.13  

4.13 

 Corrector   ud  

                      

2  

                     

2.00  

4.00 

 Grapador   ud  

                      

1  

                     

4.50  

4.50 

 Perforador   ud  

                      

1  

                     

4.50  

4.50 

 Archivadores de 

palanca  

 ud  

                      

3  

                     

4.50  

13.50 

Sub total S/. 52.63 
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4.4.4 Activos intangibles 

Tabla 35 

Activos Intangibles 

GASTOS PREOPERATIVOS 

CONCEPTO U.M. CANT P. UNIT (S/.) TOTAL (S/.) 

Investigación ud 1 2,500.00 2,500.00 

Constitución de empresa ud 1 1,290.00 1,290.00 

Licencias y 

autorizaciones 

ud 1 580.00 580.00 

Remodelación y 

acondicionamiento del 

local 

ud 1 2,500.00 2,500.00 

Gastos de capacitación ud 1 5,400.00 5,400.00 

Creación página web ud 1 2,500.00 2,500.00 

Sub total S/. 14,770.00 
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4.4.5 Mano de obra 

Tabla 36 

Mano de Obra 

MANO DE OBRA 

Descripción DEDICACIÓN Cant. 

Valor 

Unitario 

Monto Monto Mensual 

Gerencia 

Tiempo 

completo 

1 2000 2000 26000 

Jefatura de 

administración y 

comercial 

Tiempo 

completo 

1 1500 1500 19500 

Jefatura de servicios de 

instalación y post venta 

Tiempo 

completo 

1 1500 1500 19500 

Contador Tiempo parcial 1 350 350 4200 

Vendedor 

Tiempo 

completo 

1 1000 1000 13000 

Técnico Mecánico y 

eléctrico 

Tiempo 

completo 

2 1000 2000 26000 

Total de costos anual S/. 108,200.00 

 

4.4.6 Otros gastos 

Tabla 37 

Otros Gastos (Otros Implementos) 
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OTROS IMPLEMENTOS 

CONCEPTO U.M. CANT P. UNIT (S/.) TOTAL (S/.) 

 Escoba   ud                        1                       4.50  4.50 

 Recogedor   ud                        1                       6.00  6.00 

 Basurero   ud                        1                       8.00  8.00 

 Franelas   doc                        1                       3.00  3.00 

 Trapeador   ud                        1                     13.50  13.50 

 Jabón líquido   ud                        3                       3.50  10.50 

 Lejía   ud                        3                       5.00  15.00 

 Aceite lubricante   ud                        2                     15.90  31.80 

Sub total S/. 92.30 
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Tabla 38 

Costos Fijos 

COSTOS FIJOS MENSUALES DIRECTOS 

Descripción U.M. Cant. 
Valor Unitario Monto 

Alquiler del local mes 1 
3400 S/. 3,400.00 

Luz mes 1 
260 S/. 260.00 

Agua mes 1 
120 S/. 120.00 

Teléfono e internet mes 1 
120 S/. 120.00 

Mantenimiento de página web mes 1 
120 S/. 120.00 

Publicidad en facebook mes 1 
95 S/. 95.00 

Depreciación y amortización mes 1 
3,116.92 S/. 3,116.92 

Total de costos fijos anuales S/. 86,783.08 

 

4.4.7 Instalaciones 

Dentro de las instalaciones necesarias para que la empresa alcance los objetivos del 

negocio consideramos lo siguiente: 

 Área de recepción: 

Esta área comprende el servicio de atención al cliente. 

 Área administrativa: 

Área donde los clientes realizarán las cotizaciones y compra de los productos. 

 Área de despacho: 

Esta área comprende el proceso de recepción y salida de los equipos. 

 Área de Almacenamiento: 
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Esta área comprende el proceso de almacenamiento de los equipos comprados para su 

posterior comercialización. 

 Área de Herramientas: 

Esta área comprende el almacenamiento de las herramientas necesarias para realizar 

el servicio de mantenimiento. 

 Servicios Higiénicos 

Esta área es sumamente necesaria para que el personal mantenga su higiene personal.  

 Taller 

En esta área se podrá realizar el servicio de mantenimiento. 
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CAPITULO 5: ASPECTOS ORGANIZACIONALES Y LEGALES 

5.1 Aspectos Organizacionales 

5.1.1 Tipo de empresa 

El tipo de sociedad a emplear para el presente proyecto es el de Sociedad Anónima 

Cerrada (S.A.C).  

Para la implementación de dicho proyecto se dispondrá de un par de accionistas que 

financiaran de manera monetaria el monto para la misma. El capital de la empresa está 

constituido por acciones, que determinarán el grado de participación para cada accionista.  

La cantidad de socios que habrá serán 2. La empresa contará con un Gerente General 

que tendrá como principal función la administración de la empresa. Este Gerente General será 

nombrado por el Directorio de Socios y Accionistas y podrá ser uno de los socios de esta. En 

caso el Gerente General no cumpla con las expectativas de su puesto, puede ser removido de 

su puesto por los socios. 

5.1.2 Estructura orgánica propuesta 

La empresa tendrá como cabeza al directorio de socios que asignaran un gerente 

general encargado de su administración, dicho gerente contara con el apoyo de una jefatura 

de Administración y otra comercial que estará a cargo por un solo trabajador. También 

tendrán el apoyo de la Jefatura de servicios e instalación para el área de mantenimiento y 

servicio post venta la cual contará con un total de 3 trabajadores. Por último, será necesario el 

apoyo también se un contador externo el cual pueda llevar la contabilidad de la empresa y 

hacer las declaraciones correspondientes. 

Las áreas que tendrá la empresa se detallan a continuación. 

Figura 48 

Organigrama 
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Asimismo, se presenta la siguiente Tabla con el resumen de cantidad de personal por 

área y sus remuneraciones nominales en miles de soles. 

Tabla 39 

Personal 

MANO DE OBRA  

Descripción Dedicación Cant. 

Valor 

Unitario 

Monto Monto Mensual 

Gerencia 

Tiempo 

completo 

1 2000 2000 26000 

Jefatura de 

administración y 

comercial 

Tiempo 

completo 

1 1500 1500 19500 

Jefatura de servicios de 

instalación y post venta 

Tiempo 

completo 

1 1500 1500 19500 

Gerencia General

Jefatura de 
Administración y 

Comercial

Vendedor

Jefatura de servicios de 
instalación y postventa

Técnico Mecánico y 
eléctrico

Jefatura de contabilidad 
(contador)
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Contador 

Tiempo 

parcial 

1 350 350 4200 

Vendedor 

Tiempo 

completo 

1 1000 1000 13000 

Técnico Mecánico y 

eléctrico 

Tiempo 

completo 

2 1000 2000 26000 

Total de costos anual S/. 108,200.00 

5.1.3 Principales funciones de los organismos estructurales de la empresa 

Las funciones de cada trabajador varían por el puesto que ejercen y son únicas y de 

vital importancia para el funcionamiento de la empresa 

Tabla 40 

Funciones del personal 

PERSONAL FUNCIONES Y/O RESPONSABILIDADES 

Gerente General 

Responsable legal de la organización, dirige y 

supervisa las labores de la empresa, reporta a los accionistas, 

etc 

Jefe de administración y 

área comercial 

Planifica, dirige y controla las actividades de apoyo de 

la empresa. También se encarga de la gestión financiera de 

esta, coordinando las ventas de la empresa. 

Vendedor 

Encargado de realizar la atención a los clientes. 

También está facultado en atender quejas, reclamos, 

incomodidades entre otros aspectos. 
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Jefe de servicios de 

instalación y post venta 

Dirigir el funcionamiento, conservación y reparación 

de los equipos para conseguir óptimos resultados en los 

servicios. 

Técnico mecánico 

eléctrico 

Encargado de realizar la inspección, diagnóstico, 

mantenimiento, y reparación de los equipos.  

Contador 

Encargado de llevar los libros de la empresa, siendo 

responsable también de hacer las declaraciones anuales 

correspondientes. 

 

5.2 Aspectos Legales 

Seguidamente se analizarán las normas que rigen el funcionamiento de nuestra 

empresa los tributos a los que está sujeto el proyecto, etc. 

5.2.1 Tipo de empresa 

En el caso de nuestra organización se trata de una pequeña empresa. Entiéndase por 

Pequeña y Micro Empresa a aquella unidad económica operada por una persona natural o 

jurídica, bajo cualquier forma de organización o gestión empresarial, que desarrolla 

actividades de extracción, transformación, producción y comercialización de bienes o 

prestación de servicios, dentro de los parámetros establecidos en el Reglamento de la Ley 

general de Pequeña y Microempresa. 

Tomando en cuenta que una pequeña empresa se considera de esta forma dado que 

sus ventas anuales se encuentren entre 150 UIT y 1,700 UIT, y considerando las proyecciones 

en ingresos por ventas, la empresa correspondería a esta designación de pequeña empresa. 
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5.2.2 Régimen tributario 

De acuerdo a la legislación actual, el proyecto se acogerá al Régimen MYPE 

Tributario – RMT. El RMT es un régimen especialmente creado para las micro y pequeñas 

empresas con el objetivo de promover su crecimiento. Dentro de los beneficios que tiene este 

Régimen MYPE Tributario (RMT) se tienen: 

 Montos a pagar de acuerdo a la ganancia obtenida. 

 Tasas reducidas. 

 Realizar cualquier tipo de actividad económica. 

 Emitir todos los tipos de comprobantes de pago. 

 Llevar libros contables en función de los ingresos. 

Para pertenecer a este régimen RMT, se debe declarar el periodo de inicio de 

actividades dentro de la fecha de vencimiento. En este régimen las declaraciones son 

mensuales y en ellas se determina el pago de dos impuestos: 

5.2.2.1 Impuesto a la renta (IR). Es el impuesto que grava la renta o ganancia que se 

ha producido a partir de una inversión o de la rentabilidad de cierto capital. Este Impuesto a 

la renta depende del monto de ingresos que la empresa obtenga (hasta 300 UIT o S/ 

1,320,000.00 solo se hace un pago del 1% de los ingresos netos mensuales, y si se supera las 

300 UIT o S/ 1,320,000.00 será el que resulte mayor de aplicar el coeficiente o 1.5%).  

5.2.2.2 Impuesto general a las ventas (IGV). Es un impuesto indirecto que grava 

operaciones como la prestación o utilización de servicios. El porcentaje de este Impuesto 

General a las ventas (IGV) es del 18%. 

5.2.3 Declaraciones anuales 

El RMT permite descontar los gastos relacionados al negocio de los ingresos, de esta 

manera se paga el impuesto sobre la utilidad final del año, por lo que se debe presentar una 

declaración jurada anual aplicando las siguientes tasas: 
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 Tramo de Ganancia: Hasta 15 UIT o S/ 66,000.00, Tasa sobre la utilidad: 10%. 

 Tramo de Ganancia: Más de 15 UIT o S/ 66,000.00, Tasa sobre la utilidad: 29.5% 

5.2.4 Libros contables a llevar 

Dado que los ingresos anuales de la empresa son superiores a 500 UIT hasta 1700 

UIT los libros contables que ha de llevar son los siguientes: 

 Libro de Inventarios y Balances 

 Libro Diario 

 Libro Mayor 

 Registro de Compras 

 Registro de Ventas. 
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CAPITULOS 6: ANÁLISIS ECONÓMICO Y FINANCIERO 

6.1 Ingresos 

Los ingresos fueron determinados en base a la proyección realizada en ventas para los 

años 2020 – 2023. 

Tabla 41 

Ingresos en Unidades 

EN UNIDADES 2020 2021 2022 2023 

PRODUCTO 1 2 3 4 

ELECTROBOMBAS 207 252 268 285 

BOMBAS DE PISCINA Y PILETA 83 101 107 114 

BOMBAS PARA PLANTAS DE TRATAMIENTO PTAP 

Y PTAR 

83 101 107 114 

BIODIGESTORES 66 81 86 91 

BOMBAS CONTRA INCENDIOS 58 71 75 80 

TABLEROS ELÉCTRICOS 83 101 107 114 

SERVICIO DE MANTENIMIENTO 248 302 322 342 

 TOTAL 826 1,008 1,073 1,141 
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Tabla 42 

Ingresos en Soles 

EN SOLES 2020 2021 2022 2023 

Producto 1 2 3 4 

ELECTROBOMBAS 476,554 581,396 618,605 658,196 

BOMBAS DE PISCINA Y PILETA 161,061 196,494 209,070 222,450 

BOMBAS PARA PLANTAS DE 

TRATAMIENTO PTAP Y PTAR 

180,145 219,777 233,842 248,808 

BIODIGESTORES 102,131 124,600 132,574 141,059 

BOMBAS CONTRA INCENDIOS 91,750 111,935 119,099 126,721 

TABLEROS ELÉCTRICOS 77,619 94,695 100,756 107,204 

SERVICIO DE MANTENIMIENTO 29,345 35,801 38,092 40,530 

TOTAL 1,118,605 1,364,698 1,452,039 1,544,969 

 

6.2 Inversión Inicial 

6.2.1 Inversión en activos fijos 

La inversión de activos fijos corresponde a la adquisición de equipos para la oficina y 

herramientas necesarias para realizar el servicio de mantenimiento de electrobombas y 

tableros electrónicos; muebles, enseres y útiles de oficina y otros implementos a requerir. 
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Tabla 43 

Activos Fijos 

ACTIVOS FIJOS 

CONCEPTO U.M. CANT 
P. UNIT 

(S/.) 

TOTAL 

(S/.) 

I. Equipos y herramientas     

Computadora marca Lenovo ud 1 3,299.00 3,299.00 

Impresora multifuncional ud 1 899.00 899.00 

Kit de cámaras de seguridad X 2 ud 1 369.00 369.00 

Multimetro ud 1 742.90 742.90 

Fuente alimentacion baku bk ud 1 300.00 300.00 

Manometro ud 2 49.00 98.00 

Set de herramientas racing ud 1 899.90 899.90 

Micrometro digital ud 1 250.00 250.00 

Guantes par 4 11.00 44.00 

Cascos ud 2 25.00 50.00 

Zapatos de seguridad par 2 125.00 250.00 

Botiquín ud 1 80.00 80.00 

Mascarillas 
caja 

x10 
3 49.90 149.70 

Sub total S/. 7,431.50 

II. Muebles y enseres 

Escritorios de oficina ud 1 259.00 259.00 

Silla giratoria ud 1 179.90 179.90 

Silla de espera ud 4 69.90 279.60 

Libreros ud 1 229.90 229.90 

Sub total S/. 948.40 

III. Útiles de oficina 

Papel bond 

Paqu

ete de 

500 

hojas 

2 11.00 22.00 

Lapiceros doc 1 4.13 4.13 

Corrector ud 2 2.00 4.00 

Grapador ud 1 4.50 4.50 

Perforador ud 1 4.50 4.50 

Archivadores de palanca ud 3 4.50 13.50 

   
 

Sub total S/. 

 

52.63 
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IV. Otros implementos 

 

Escoba ud 1 4.50 4.50 

Recogedor ud 1 6.00 6.00 

Basurero ud 1 8.00 8.00 

Franelas doc 1 3.00 3.00 

Trapeador ud 1 13.50 13.50 

Jabón líquido ud 3 3.50 10.50 

Lejía ud 3 5.00 15.00 

Aceite lubricante ud 2 15.90 31.80 

Sub total S/. 92.30 

Total S/. 8,524.83 
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Tabla 44 

Depreciación de Activos 

DEPRECIACION DE ACTIVOS 

CONCEPTO 
% 

Depreciacion 

Vida Util 

años 

Depr. 

Anual 

Depr. 

Mes 

Computadora marca Lenovo 20% 5 660 55 

Impresora multifuncional 20% 5 180 15 

Kit de cámaras de seguridad X 2 33% 3 123 10 

Multimetro 10% 10 74 6 

Fuente alimentacion baku bk 10% 10 30 3 

Manometro 20% 5 20 2 

Set de herramientas racing 33% 3 300 25 

Micrometro digital 10% 10 25 2 

Guantes     

Cascos 33% 3 17 1 

Zapatos de seguridad 10% 10 25 2 

Escritorios de oficina 10% 10 26 2 

Silla giratoria 10% 10 18 1 

Silla de espera 10% 10 28 2 

Libreros 50% 2 115 10 

Sub total S/. TOTAL S/. 1,639.92 136.66 

Tabla 45 

Depreciación Anual y Valor Residual 

 DEPREC. ANUAL DEPR ACUM. VALOR RESIDUAL 

1 1,639.92  6,884.91 

2 1,639.92 3,279.85 5,244.98 

3 1,639.92 4,919.77 3,605.06 

4 1,639.92 6,559.69 1,965.14 

6.2.2 Inversión de capital de trabajo 

Es necesario contar con un capital que nos permita trabajar hasta obtener nuestros 

primeros ingresos. El capital de trabajo incluye la suma de costos fijos y variables para un 

periodo de 3 meses. 
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Tabla 46 

Capital de Trabajo 

CAPITAL DE TRABAJO 

CONCEPTO U.M. CANT P. UNIT (S/.) TOTAL (S/.) 

     Costos variables mes 
 2.5  26,553.06 66,382.64 

     Costos y gastos fijos mes  2.5  16,248.59 40,621.48 

Sub total S/. 107,004.12 

 6.2.3 Inversión en gastos pre-operativos 

La inversión en gastos pre-operativos comprende los recursos que la empresa 

necesitará para entrar en operaciones como: capacitación, licencia de funcionamiento, gastos 

de constitución legal, investigación, etc. 

Tabla 47 

Gastos Pre-Operativos 

GASTOS PREOPERATIVOS 

CONCEPTO U.M. CANT P. UNIT (S/.) TOTAL (S/.) 

Investigación ud                       1                2,500.00  2,500.00 

Constitución de empresa ud                       1                1,290.00  1,290.00 

Licencias y autorizaciones ud                       1                   580.00  580.00 

Remodelación y 

acondicionamiento del local 

ud                       1                2,500.00  2,500.00 

Gastos de capacitación ud                       1                5,400.00  5,400.00 

Creación página web ud                       1                2,500.00  2,500.00 
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Sub total S/. 14,770.00 

Tabla 48 

Amortización Inversiones Intangibles 

AMORTIZACIÓN 

% DE 

AMORTIZACI

ÓN 

TOTAL GASTOS 

PREOPERATIVOS 

AMORTIZACIÓN 

MENSUAL 

AMORTIZACIÓ

N ANUAL 

10% 14,770.00 123.08 1,477.00 

 

Tabla 49 

Total Inversión Inicial 

CONCEPTO MONTO 

ACTIVOS FIJOS 8,524.83 

CAPITAL DE TRABAJO 107,004.12 

GASTOS PREOPERATIVOS 14,770.00 

TOTAL 130,298.95 

 

6.3 Cálculos de Costos 

6.3.1 Costos fijos  

Los costos fijos no dependen del nivel de actividad del negocio son independientes 

del volumen del negocio, dentro de los costos fijos se incluyen: 

6.3.1.1 Mano de obra.  

Tabla 50 

Mano de Obra  
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MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN DEDICACIÓN CANT. 

VALOR 

UNITARIO 

MONTO MONTO MENSUAL 

Gerencia 

Tiempo 

completo 

1 2000 2000 26000 

Jefatura de 

administración y 

comercial 

Tiempo 

completo 

1 1500 1500 19500 

Jefatura de 

servicios de 

instalación y post 

venta 

Tiempo 

completo 

1 1500 1500 19500 

Contador Tiempo parcial 1 350 350 4200 

Vendedor 

Tiempo 

completo 

1 1000 1000 13000 

Técnico 

Mecánico y 

eléctrico 

Tiempo 

completo 

2 1000 2000 26000 

Total de costos anual S/. 108,200.00 

6.3.1.2 Costos fijos mensuales directos. Los costos fijos mensuales comprenderán el 

monto de alquiler del local, el pago de luz, agua, internet y teléfono. En esta partida también 

se incluye el costo de publicidad la cual se dará por medio de Facebook, así como también la 

página web elaborada. 

Es necesario mantener el local libre de residuos o suciedad, y más aún dada la 

coyuntura actual, por lo que es indispensable contar con el servicio de limpieza. 
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Tabla 51 

Costos Fijos Mensuales Directos 

COSTOS FIJOS MENSUALES DIRECTOS 

DESCRIPCIÓN U.M. CANT. 

VALOR 

UNITARIO 

MONTO MENSUAL 

MONTO 

ANUAL 

Alquiler del local mes 1 3400 S/. 3,400.00 40800 

Luz mes 1 260 S/. 260.00 3120 

Agua mes 1 120 S/. 120.00 1440 

Teléfono e 

internet 

mes 1 120 S/. 120.00 1440 

Mantenimiento 

de página web 

mes 1 120 S/. 120.00 1440 

Publicidad en 

facebook 

mes 1 95 S/. 95.00 1140 

Depreciación y 

amortización 

mes 1 3,116.92 S/. 3,116.92 37403.08 

Total S/. 7,231.92 S/. 86,783.08 

Tabla 52 

Costos Fijos Totales Anuales  

COSTOS FIJOS TOTALES ANUALES 

COSTO MANO DE OBRA 

INDIRECTA 

S/. 108,200.00 

COSTOS FIJOS MENSUALES 

DIRECTOS 

S/. 86,783.08 

 S/. 194,983.08 
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6.3.2 Costos variables  

Los costos variables dependen del volumen de la actividad del negocio. En este caso 

se hizo el cálculo de los costos variables para cada producto y servicio que se ofrece. 

Tabla 53 

Costos Variables de Electrobombas  

COSTOS VARIABLES - PRODUCTO 1 (PARA UN AÑO) 

DESCRIPCIÓN U.M. CANT. 
VALOR 

UNITARIO 
MONTO 

SERVICIO 

A 

REALIZAR 

ELECTROBOMBA 

POTENCIA 

DIFERENCIADA 

Unid. 1 430.00 430.00   

Movilidad Unid. 1 15.00 15.00 206.58 

Sub Total Costos Variables   445.00 91,930.32 

 

Tabla 54 

Costos Variables de Bombas de Piscina y Pileta  

COSTOS VARIABLES - PRODUCTO 2 (PARA UN AÑO) 

DESCRIPCIÓN U.M. CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
MONTO 

SERVICIO A 

REALIZAR 

COSTO DE BOMBA Unid. 1 750.00 750.00   

Movilidad Unid. 1 15.00 15.00 82.63 

Sub Total Costos Variables   765.00 63,215.01 
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Tabla 55 

Costos Variables de Bombas de Plantas de Tratamiento PTAP y PTAR  

COSTOS VARIABLES - PRODUCTO 3 (PARA UN AÑO) 

DESCRIPCIÓN U.M. CANTIDAD VALOR UNITARIO MONTO   

COSTO DE BOMBA Unid. 1 499.00 499.00   

Movilidad Unid. 1 15.00 15.00 82.63 

Sub Total Costos Variables   514.00 42,473.87 

 

Tabla 56 

Costos Variables de Biodigestores  

COSTOS VARIABLES - PRODUCTO 4 (PARA UN AÑO) 

DESCRIPCIÓN U.M. CANTIDAD VALOR UNITARIO MONTO   

COSTO DE BOMBA Unid. 1 980.00 980.00   

Movilidad Unid. 1 15.00 15.00 66.11 

Sub Total Costos Variables   995.00 65,776.66 
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Tabla 57 

Costos Variables de Bombas Contra Incendios  

COSTOS VARIABLES - PRODUCTO 5 (PARA UN AÑO) 

DESCRIPCIÓN U.M. CANTIDAD VALOR UNITARIO MONTO   

COSTO DE BOMBA Unid. 1 750.00 750.00   

Movilidad Unid. 1 15.00 15.00 57.84 

Sub Total Costos Variables   765.00 44,250.51 

  

Tabla 58 

Costos Variables de Tableros Eléctricos  

COSTOS VARIABLES - PRODUCTO 6 (PARA UN AÑO) 

DESCRIPCIÓN U.M. CANTIDAD VALOR UNITARIO MONTO   

COSTO DE TABLERO Unid. 1 99.00 99.00   

Movilidad Unid. 1 10.00 10.00 82.63 

Sub Total Costos Variables   109.00 9,007.11 
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Tabla 59 

Costos Variables de Servicio de Mantenimiento  

COSTOS VARIABLES - MANTENIMIENTO (PARA UN AÑO) 

DESCRIPCIÓN U.M. CANTIDAD VALOR UNITARIO MONTO   

ELECTRICIDAD Unid. 1 8.00 5.00   

AGUA Unid. 1 3.00 3.00 247.90 

Sub Total Costos Variables   8.00 1,983.22 

 

Tabla 60 

Total Costos Variables 

TOTAL COSTOS VARIABLES 

TOTAL COSTOS VARIABLES ANUAL   318,636.69 

6.3.3 Costos unitarios de producto 

Tabla 61 

Costos Unitarios de Productos 1/2/3 
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Tabla 62 

Costos Unitarios de Productos 4/5/6 
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Tabla 63 

Costo Unitario del Servicio de Mantenimiento 

 

6.4 Precio de venta 

Tabla 64 

Precio de Venta 
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6.5 Determinación del Punto de Equilibrio 

Tabla 65 

Determinación del Punto de Equilibrio 
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6.6 Determinación de la Capacidad de Venta y de Servicio 

Tabla 66 

Determinación de Capacidad de Ventas 

CAPACIDAD DE VENTAS 

 # DE TRABAJADORES VENTA 2 

HORAS TRABAJADAS AL DÍA 8 

# DE UNIDADES VENDIDAS POR 

TRABAJADOR POR DÍA (Tiempo atención 

30 min) 

16 

# DE UNIDADES VENDIDAS POR 

TRABAJADOR POR SEMANA 
96 

# DE UNIDADES VENDIDAS POR MES 

POR TRABAJADOR 
384 

# De Unidades Vendidas Total por Mes 768 

 

Tabla 67 

Ratio Alcanzado con el Punto de Equilibrio Respecto a la Capacidad de Ventas 

PUNTO DE EQUILIBRIO RESPECTO A CAPACIDAD DE 

VENTAS 

# DE UNIDADES VENDIDAS TOTAL POR 

MES 
768 

# TOTAL PRODUCTOS A VENDER 394 

Porcentaje Alcanzado non el Punto de 

Equilibrio 
51% 

 

El punto de equilibrio respecto a la capacidad de ventas está a un 51% de su 

capacidad. 
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Tabla 68 

Determinación de Capacidad de Servicio de Mantenimiento 

CAPACIDAD DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO 

 # DE TRABAJADORES SERV. MANTENIMIENTO 3 

HORAS TRABAJADAS AL DÍA 8 

# DE UNIDADES ATENDIDAS POR TRABAJADOR POR DÍA (Tiempo 

atención 90 min) 
5.3 

# DE UNIDADES ATENDIDAS POR TRABAJADOR POR SEMANA 32 

# DE UNIDADES ATENDIDAS POR MES POR TRABAJADOR 128 

# DE UNIDADES ATENDIDAS TOTAL POR MES 384 

# TOTAL SERVICIO 208 

Porcentaje Alcanzado con el Punto de Equilibrio 54% 

 

Tabla 69 

Ratio Alcanzado con el Punto de Equilibrio Respecto a la Capacidad de Servicio 

PUNTO DE EQUILIBRIO RESPECTO A CAPACIDAD DE SERVICIO 

# DE UNIDADES ATENDIDAS TOTAL POR MES 384 

# TOTAL SERVICIO 208 

Porcentaje Alcanzado con el Punto de Equilibrio 54% 

 

El punto de equilibrio respecto a la capacidad de servicio de mantenimiento está a un 

54% de su capacidad. 
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6.7 Flujo de Caja Económico 

6.7.1 Cálculo de CAPM 

Llamado también "modelo principal de valoración de activos", "es utilizado para 

calcular la rentabilidad que un inversionista debe exigir al realizar una inversión en un activo 

financiero en función del riesgo que está asumiendo. 

CAPM = Rf+β*(Rm-Rf)+Rp 

Donde: 

Rf: Tasa libre de riesgo (Esta tasa se calcula usando Bonos de USA, se usa esta tasa 

ya que EEUU se considera una economía estable y sus bonos están libres de riesgo). 

Β:Beta (Le beta es una medida adecuada para conocer la volatilidad. Este valor puede 

ser obtenido por medio de las betas de las empresas de comparación. En nuestro caso se tomo 

en cuenta el beta de Hidrostal S.A., este tiene una beta muy por debajo de 1. La volatilidad de 

Hidrostal S.A. bajo este criterio es significativamente menor que la de mercado). 

Figura 49 

Beta HIDROSTAL S.A. 

 

Nota. Fuente: Infrontanalytics.com 
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Rm: Tasa de rendimiento de mercado (Se refiere al rendimiento de S&P 500, la cual 

incluye 500 empresas más representativas de la bolsa). 

Rp: Riesgo pais (Esta prima de riesgo es una tasa que nos indica que riesgo tenemos 

al invertir en algún país). 

Tabla 70 

Cálculo de Capm 

CÁLCULO DE CAPM 

Rf 1.50% 

B 0.4 

Rm 18.25% 

Rp 1.37% 

CAPM 9.57% 

Tabla 71 

Flujo de Caja Económico 
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6.7.2 Calculo de indicadores económicos 

CAPM  ANUAL = 9.6% 

CAPM MENSUAL = 0.8% 

VANE = 267,591 

TIRE = 66.34% 

 

 Según la información de los indicadores económicos obtenidos, la propuesta es viable 

ya que el valor actual neto económico VANe (267,591) es mayor a 0, esto siguiendo 

la regla de que tras medir los flujos de los futuros ingresos y egresos y descontar la 

inversión inicial nos queda ganancia. 

 Respecto a la tasa de interés o rentabilidad más conocida como TIRe que genera el 

proyecto obtuvo un valor de 66.34%, este valor es mayor al CAPM (9.57%) obtenido 

indicándonos así que la ejecución del proyecto obtiene un porcentaje de beneficio y 

no de pérdida. 

6.8 Flujo de Caja Financiero 

6.8.1 Estructura financiera 

Para la estructura financiera, se obtendrá un préstamo que equivaldrá al 30% de la 

inversión total. 

Tabla 72 

Estructura Financiera 
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COMPOSICIÓN DE FINANCIAMIENTO 

FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 

ACTIVO 

FIJO 
% 

CAPITAL DE 

TRABAJO 
% GASTOS PREOPERATIVOS % TOTAL % 

APORTE PROPIO 8,524.83 100% 74902.88 70% 14,770.00 100% 98,197.71 75% 

BANCO - 0% 32101.24 30% - 0% 32,101.24 25% 

Total 8,524.83 100% 107004.12 100% 14,770.00 100% 130298.9491 100% 

Tabla 73 

Cálculo de Cuota 

INVERSION TOTAL  130,298.95  

PRESTAMO (30%)  S/32,101  

Tasa de interés 3.5% 

Años 4 

CUOTA S/. 8,740 

Tabla 74 

Cálculo de Interés, Cuota y la Amortización 
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n 
SALDO 

INICIAL 
INTERES CUOTAS AMORTIZACION SALDO FINAL 

1 
 S/.     

32,101.24  

 S/.                         

1,123.54  

 S/.                         

8,739.60  

 S/.                         

7,616.05  

 S/.                       

24,485.18  

2 
 S/.     

24,485.18  

 S/.                            

856.98  

 S/.                         

8,739.60  

 S/.                         

7,882.62  

 S/.                       

16,602.56  

3 
 S/.     

16,602.56  

 S/.                            

581.09  

 S/.                         

8,739.60  

 S/.                         

8,158.51  

 S/.                         

8,444.06  

4 
 S/.       

8,444.06  

 S/.                            

295.54  

 S/.                         

8,739.60  

 S/.                         

8,444.06  

 S/.                                    

-    

Tabla 75 

Flujo de Caja Financiero 
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6.8.2 Calculo de Indicadores Financieros 

T. EFECTIVA =  3.5% 

VANF =  440,407 

TIRF =  88.77% 

 Según la información de los indicadores financieros obtenidos, la propuesta es viable 

ya que el valor actual neto financiero VANf (440,407) es mayor al VANe (267,591). 

 Respecto a la tasa de interés o rentabilidad más conocida como TIRf que genera el 

proyecto obtuvo un valor de 88.77 %, este valor es mayor al TIRe (66.34%) obtenido 

indicándonos así que la ejecución del proyecto es viable. 
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CONCLUSIONES 

Primera. Se determinó el mercado potencial, disponible, efectivo y objetivo; a partir 

de ello se determinó las ventas para el periodo 2020-2023 resultando un total de 826, 

1008,1073 y 1141 operaciones respectivas por cada año que incluyen la compra de productos 

y el uso de servicio de mantenimiento ofrecido. Posterior al análisis de la competencia y la 

ventaja competitiva se plantearon diversas estrategias de marketing que ayudarán a impulsar 

el negocio. Dentro de estas se encuentra la creación de una página web y un adecuado 

servicio post venta. 

Segunda. Se realizó el análisis técnico del negocio, mostrando el diseño y 

especificaciones que tendrán los productos y servicios ofrecidos, así como la descripción de 

los procesos más resaltantes (proceso de pedido de productos a proveedores, proceso de 

atención al cliente de manera presencial y virtual, proceso de mantenimiento y proceso de 

post venta). También se procedió a determinar el lugar idóneo para la ubicación del negocio 

haciendo uso del método ranking de pesos ponderados; según esta evaluación el lugar más 

adecuado se encuentra en inmediaciones del CC Don Manuel. Asimismo, se identificaron los 

recursos necesarios como equipos, herramientas, muebles y enseres, útiles de oficina, mano 

de obra, intangibles e instalaciones. 

Tercera. Se concluye que el plan de negocio para la puesta en marcha de una empresa 

comercializadora y de servicios de mantenimiento de equipos de bombeo y tableros eléctricos 

en la provincia de Arequipa es viable por determinarse un VANe (267,591) mayor a 0 y una 

tasa de interés TIRe de 66.34% mayor al CAPM (9.6%) obtenido. Respecto al análisis 

financiero, este también nos demuestra viabilidad debido a que el VANf  obtenido (440,407) 

es mayor al VANe (267,591). En el caso del TIRf que genera el proyecto, este obtuvo un 

valor de (88.77%), valor mayor al TIRe (66.34%) obtenido indicándonos así que el plan de 

negocio es viable. 
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RECOMENDACIONES 

Primera. Aprovechar la reactivación económica que está teniendo el país y el repunte 

del sector construcción para poder ejecutar el plan de negocio haciendo uso de las estrategias, 

lineamientos y especificaciones técnicas que se han determinado en el estudio pues se ha 

demostrado que es rentable y creará valor para los usuarios, colaboradores y propietario. 

 

Segunda. Se debe monitorear en forma continua los factores claves del negocio como 

son precios de insumos, cambios en los requerimientos de los usuarios, competencia, 

situación económica del píis y demás para poder determinar nuevas estrategias y seguir 

sobresaliendo en el mercado. 

 

Tercera. Una vez se hayan reactivado completamente los comercios en malls y se 

hayan abierto los servicios de saunas y piscinas se podrá seguir expandiendo nuestro mercado 

por el consumo que estos tendrán. 
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ANEXOS 

Figura 50 

Anexo 1 
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Figura 51 

Anexo 2 

 


