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RESUMEN EJECUTIVO 

En la actualidad el poder emprender un negocio nuevo trae consigo mucha incertidumbre por 

parte del emprendedor para poder determinar el éxito o fracaso del mismo, por diversos 

factores que pueden o no ser de controlables al momento de transformar la idea de negocio en 

una oportunidad. Para mitigar esas incertidumbres se desarrollará un plan de negocios que 

pueda expresar de forma cualitativa y cuantitativa los posibles escenarios esperados. 

El presente plan de negocios tiene como objetivo ver la viabilidad y rentabilidad de la 

creación e implementación de un taller de mecánica con horario nocturno en la ciudad de 

Arequipa en el presente año, cuya razón social será “Noctu – Garage”, el cual brindara un 

servicio especializado de mantenimiento preventivo a los vehículos y cuya propuesta de valor 

diferenciado se basa en la optimización del tiempo del cliente al contar con un servicio con la 

mínima interrupción de su rutina laboral o familiar al realizarse en horario nocturno. 

La idea de negocio nace a raíz de la falta de talleres que puedan brindar un servicio con dicho 

horario y que no demande reemplazar el tiempo que se destina a la rutina laboral o familiar en 

poder llevar el vehículo para su mantenimiento; de la misma forma que por acudir a su 

mantenimiento no disponga del mismo para el uso diario y por el incremento de la demanda 

de compra de vehículos a nivel nacional, siendo Arequipa la segunda ciudad que registra 

mayores tasas. Por lo que representa una oportunidad inmejorable al no tener una 

competencia directa que realice esta actividad en la ciudad de Arequipa. 

Al finalizar el plan y demostrar la viabilidad se podrá ver que la rentabilidad obtenida del 

presente plan en la evaluación financiera es de S/.660 145 (VAN), con una vida útil de cinco 

años, lo que se ve reforzados con los distintos indicadores de rentabilidad; haciéndolo viable 

al presente plan de negocios. 

PALABRAS CLAVES: Taller mecánico nocturno – Servicio de Mantenimiento – NoctuGarage. 



 

ABSTRACT 

Nowadays, being able to start a new business brings with it a lot of uncertainty on the part of 

the entrepreneur to be able to determine its success or failure, due to several factors that may 

or may not be controllable at the moment of transforming the business idea into an 

opportunity. In order to mitigate these uncertainties, a business plan will be developed that 

can express qualitatively and quantitatively the possible expected scenarios. 

The objective of this business plan is to see the viability and profitability of the creation and 

implementation of a mechanic workshop with night schedule in the city of Arequipa this year, 

whose corporate name will be "Noctu - Garage", which will provide a specialized preventive 

maintenance service to vehicles and whose differentiated value proposal is based on the 

optimization of the customer's time by having a service with the minimum interruption of 

their work or family routine when performed at night. 

The idea of business is born as a result of the lack of workshops that can offer a service with 

this schedule and that does not demand to replace the time that is destined to the labor routine 

or familiar in being able to take the vehicle for its maintenance; in the same way that to go to 

its maintenance does not have the same one for the daily use and by the increase of the 

demand of purchase of vehicles at national level, being Arequipa the second city that registers 

greater rates. For what it represents an unbeatable opportunity not to have a direct competition 

that already carries out this activity in the city of Arequipa. 

At the end of the plan and demonstrating viability it will be possible to see that the 

profitability obtained from the present plan in the financial evaluation is S/.660 145 (NPV), 

with a useful life of five years, which is reinforced with the different profitability indicators; 

making it viable to the present business plan. 

KEY WORDS: Night mechanical workshop - Maintenance Service – NoctuGarage. 



 

INTRODUCCION 

Al 2018 se ha registrado un incremento en la compra de vehículos a nivel Nacional siendo 

Lima la primera ciudad con el mayor porcentaje seguida de Arequipa según lo reportado por 

la Asociación Automotriz del Perú y respaldadas por las cifras anuales proporcionadas la 

Superintendencia Nacional de los Registros Públicos del Perú, lo que con lleva a una mayor 

demanda de talleres mecánicos que puedan realizar los servicios de mantenimiento y 

reparación vehicular. 

Este tipo de servicios generalmente son brindados en horarios diurnos o de tarde lo que hace 

que el usuario destine o reemplace alguna actividad programada para poder acudir a dejar su 

vehículo para su mantenimiento periódico; este tiempo muchas veces ocupa tiempos que son 

destinados a la familia o al trabajo por lo que contar con un taller mecánico que pueda 

adaptarse a rutina diaria abre una brecha y oportunidad de negocio para poder cubrir esta 

demanda con un servicio especializado, de confianza y sobre todo de acorde a sus 

necesidades. 

El presente trabajo investigativo busca diseñar un plan de negocios que pueda demostrar la 

viabilidad de un taller mecánico con horarios nocturnos en la ciudad de Arequipa y genere 

rentabilidad para el emprendedor a lo largo de un periodo de años. Con el fin de poder tener 

resultados óptimos se procedió a analizar toda la información disponible en aspectos internos 

como externos, apoyados con un estudio de mercado y herramientas que viabilicen el plan de 

negocio. 

El presente plan de negocios cuenta con ocho capítulos detallados 

El Capítulo I busca plantear el Marco Metodológico y los objetivos que se pretenden alcanzar. 

El Capítulo II se describe la idea de negocio y el diseño del servicio que se brindara con sus 

características. 



 

El Capítulo III Muestra el Análisis y evaluación estratégica a través de un análisis externo 

(PESTE) e interno (AMOFITH), se desarrollan el Diamante de Porter, Matrices FODA, EFI, 

y EFE. 

El Capítulo IV contiene la segmentación del mercado, análisis de la demanda, el marketing 

mix y las estrategias de mercadeo. 

El Capítulo V contiene el Plan de Operaciones, el diseño y distribución del taller. 

El Capítulo VI se detalla la organización, los recursos humanos y los aspectos legales 

requeridos para la puesta en marcha del plan de negocio. 

El Capítulo VII se verá la persona encarga de la ejecución, los tiempos o calendario para 

llevar a cabo y los riesgos posibles. 

El Capítulo VIII Sustentara el Plan Económico del estudio financiero, mostrando las 

inversiones, planes y fuentes de financiamiento, aplicación de fondos, el desarrollo de estados 

financieros proyectados y finalmente el Valor actual neto, tasa interna de retorno, tiempo de 

recupero, relación costo beneficio, finalmente ver escenarios posibles. 
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CAPITULO I: MARCO METODOLOGICO 

1.1 Nombre del Proyecto 

PLAN DE NEGOCIOS PARA LA CREACION DE UN TALLER DE MECANICA 

CON HORARIO NOCTURNO EN LA CIUDAD DE AREQUIPA- 2018. 

1.2 Situación problemática 

El crecimiento de la economía peruana entre los años 2008 y 2017 ha llevado 

al incremento del empleo en el país, de ingreso per-cápita de los pobladores y por 

consiguiente una mejora en el bienestar de la población. Como resultado de la mejor 

calidad de vida se ha registrado un incremento en la compra de vehículos, siendo 

Arequipa la segunda ciudad con más compras de vehículos registrados según lo 

indicado por la (Asociacion Automotriz del Perú, 2018)y por ende la demanda en 

servicios de reparación y mantenimiento de los vehículos. Asimismo el incremento del 

empleo implica que las personas cuentan con menos tiempo dentro del horario laboral 

para coordinar el servicio de mantenimiento y reparación del vehículo sin cambiar o 

interrumpir su rutina laboral y familiar.   

La creación de un taller mecánico que ofrezcan servicios de mantenimiento y 

reparación de vehículos en el horario nocturno tiene como propósito cubrir la 

necesidad de los clientes de disponer del servicio en horarios adecuados con sus 

rutinas diarias de trabajo y actividades familiares, con un taller ubicado en la cercanía 

de sus hogares conveniente en relación al tiempo invertido en el traslado del vehículo 

al taller y el recojo del mismo. La cercanía del lugar proporciona asimismo el 

beneficio de contar con acceso al servicio en una zona segura y un servicio de calidad 

y confiable.  

Para evaluar la oportunidad de negocio, en busca de la viabilidad y 

rentabilidad; se ha realizado un análisis del entorno actual y como este ha contribuido 
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a la decisión de poner en marcha el negocio. Asimismo se ha realizado una 

segmentación de las familias en la ciudad de Arequipa, en base a su nivel 

socioeconómico, demografía y estilos de vida para determinar el mercado objetivo 

potencial y el porcentaje del mismo que se plantea obtener durante los primeros años 

de operación. Como parte de la evaluación de mercado, se han evaluado los diferentes 

servicios que más demanda generan en un taller mecánico, asignándole una mayor 

prioridad a aquellos servicios de mantenimiento y reparación que pueden ser 

realizados en el trascurso de un turno nocturno para asegurar la calidad del servicio 

realizado y la entrega del vehículo dentro del horario ofrecido para de esta manera 

cumplir con la oferta de valor propuesta.  

1.3 Formulación del Problema 

¿Es viable y rentable la puesta en marcha de un taller mecánico con horario nocturno 

en la ciudad de Arequipa? 

1.4 Preguntas específicas del problema 

a) ¿Cuál es el segmento de clientes a los cuales se atenderá? 

b) ¿Qué servicios son los que se desarrollara? 

c) ¿Qué valor agregado y diferenciado se ofrecerá en relación a la competencia? 

d) ¿Cómo se desarrollara el plan de Marketing, operaciones, gestión, implementación 

y  financiero?  

1.5 Justificación e importancia del problema 

La propuesta de crear un taller mecánico con horario nocturno genera una 

propuesta de valor que se adapta a las necesidades de optimización en la gestión del 

tiempo de los conductores de vehículos particulares en la ciudad de Arequipa. Es una 
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oportunidad de negocio que brinda un servicio de calidad en el mantenimiento y 

reparación de vehículos, en un horario conveniente donde la dependencia del vehículo 

propio es menor o nula, y que cuenta con una atención al cliente personalizada 

dependiendo de sus necesidades.  

1.5.1 Justificación económica 

Es un servicio que según su modelo de negocio va a generar fuentes de 

ingresos rentables, debido al crecimiento y demanda del parque automotor en 

todo el Perú en lo que va hasta el 2018 y en especial en la ciudad de Arequipa 

cuyas cifras al primer trimestre del 2018 alcanzaron las ventas de 4981 

vehículos, siendo la segunda región con mayor demanda de vehículos a nivel 

nacional, lo que representa un aumento en la demanda de talleres mecánicos 

para  realizar los mantenimientos y reparaciones de los vehículos. (Asociacion 

Automotriz del Perú, 2018). 

 1.5.2 Justificación social 

Debido a que los estilos de vida de la población Arequipeña (Lozada, 2018), el 

51% de la población mantiene un estilo de vida proactivo por lo que es 

altamente demandante en cuanto a los tiempos para realizar sus actividades 

diarias, haciendo muchas veces imposible cumplir con todas las actividades 

dentro de los horarios diurnos; acompañando a estas el uso de sus vehículos 

para su traslado; así mismo se ha denotado que el uso vehicular  nocturno es 

casi nulo o no genera mayor dependencia del mismo, por lo que es ideal para 

dejar el vehículo en un taller mecánico realizar el mantenimiento y reparación 

y tener listo su movilidad al día siguiente para poder usarlo. 
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1.6 Objetivos 

1.6.1 Objetivos Generales 

Demostrar la viabilidad y rentabilidad del plan de negocios del taller mecánico 

con horario nocturno, en la ciudad de Arequipa. 

1.6.2 Objetivos específicos 

Determinar el segmento de clientes a los cuales se atenderá. 

Determinar los servicios que se desarrollaran. 

Diseñar el valor agregado y diferenciado que se ofrecerá en relación a la 

competencia. 

Desarrollar el Plan de Marketing, operaciones, gestión, implementación y 

financiero. 

1.7 Métodos 

Para la medición de datos se ha decidió realizar: 

a) Se desarrolla un estudio de mercado el cual se consolidará en el plan de 

marketing. 

b) Se verá canvas de oferta de valor y la ubicación estratégica según la 

segmentación. 

c) Se llevará a cabo la funcionalidad organizacional a través de los planes 

incluyendo la misión, visión, manuales y organización. 

d) Evaluar los índices financieros, para determinar las inversiones, flujos de caja, 

rentabilidad y escenarios futuros. 
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1.8 Marco Teórico 

1.8.1 ¿Qué es el plan de negocio? 

Un plan de negocio según (Arbaiza Fermini, 2015). Es un documento de la 

empresa que describe los productos y servicios que ofrece, así como todos los 

factores que intervienen en el desarrollo de sus operaciones, lo cual implica 

planeamiento, con especial cuidado en las fuentes de financiamiento”; por lo 

que es el primer paso para poner en marcha una idea de negocio que se 

convierte en una oportunidad de negocio. Un plan de Negocio deberá 

responder a las siguientes interrogantes: 

 - ¿Qué producto o servicio le ofrezco a cada segmento de mercado? 

 - ¿Qué valor le proporciono a mis clientes? 

 - ¿Qué problema les ayudo a solucionar? 

 - ¿Qué necesidad satisfago? 

1.8.2 ¿Un plan negocios es lo mismo que un plan estratégico? 

(Weinberger Villaran, 2009) Indicó que un plan de negocios debe de incluir un 

plan estratégico, por lo que un plan de negocios trata de ver que la oportunidad 

de negocio sea viable en el mercado local y la segunda busca reforzar el 

modelo del negocio en el largo plazo una vez que está en marcha. Elaborar un 

plan de negocio debe ser la pieza principal para poder tomar decisiones en 

cuanto al producto o servicio ofrecido, mercado objetivo, la posición frente a 

factores internos y externos, objetivo a conseguir, estrategias de marketing, 

operacionales, recursos humanos y financieros. 

1.8.3 Estructura del Plan de Negocios 

El plan de negocio es el punto de partida para poner en marcha la oportunidad 

de negocio por lo que debe de contener la parte administrativa, marketing, 
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operaciones y financiero, el mismo que describirá la estrategia, segmento de 

mercado objetivo, los recursos clave, la propuesta de valor, los canales, la 

distribución, las fuentes de financiamiento y rentabilidad. (Arbaiza Fermini, 

2015), indicó que debe tener como mínimo: 

- Marco teórico. 

- Producto. 

- Análisis y evaluación estratégica. 

- Plan de Marketing. 

- Plan de operaciones. 

- Plan de Gestión. 

- Plan de implementación. 

- Plan Económico Financiero. 

(Salman, 1997) Recomienda que la extensión de cada área que comprende el 

plan de negocios este adecuado al tipo de giro de negocio que se va a iniciar 

incluyendo análisis cuantitativo y siempre al final el plan financiero ya que en 

este se verá cuantificada toda la información cualitativa. 

1.8.4 El plan de negocio para el emprendedor 

Planificar un emprendimiento es muy buen método para poder analizar las 

oportunidades de una manera eficiente y eficaz; sin embargo este no debería 

presentar una complejidad que pueda superar la experiencia y conocimiento del 

emprendedor, pero si debe de poder resolver dudas acerca de la viabilidad de 

poner en marcha un negocio, como se llevara a cabo y si será rentable en el 

tiempo o cumplirá con el objetivo planteado. (Bhide, Shalman, Stancill, & 

Block, 2004). “De los cientos de miles de miles de empresas de riesgo que los 

emprendedores ponen en marcha cada año, muchas no despegan”, debido a una 
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inadecuada planeación, ejecución, control, seguimiento y corrección de cada 

una de las etapas y procesos. 

1.8.5 Necesidad Vehicular ¿Porque comprar un vehículo? 

Para una persona el tener un vehículo sin importar el modelo, marca o tipo es 

un medio de transporte que le permite movilizarse o realizar sus actividades 

con mayor holgura y sin restricciones de tiempos, clima o necesidades de 

demanda como ocurre en el transporte público. (Tovar, 2016) Indicó que 

comprar un vehículo obedece a características intrínsecas como si lo que se 

desea es generar en uno mismo una idea de status o si la compra obedece a una 

razón utilitaria y que resulta indispensable para el correcto desenvolviendo de 

las actividades diarias. 

1.8.6 Tipos de vehículos (livianos, pesados y menores). 

Los vehículos automotores se clasifican según su venta e inmatriculación: 

a) Vehículo Livianos: Dado por Transporte de personas (Automóviles, Suv 

todoterrenos, Camionetas y Pick Up). 

b) Vehículo Pesados: Representado por (Minibús, ómnibus, camiones y tracto 

camiones). 

c) Vehículos Menores: siendo: Trimotos y motocicletas. 

La legislación peruana actual, según él (Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones, 2003), clasifica a los vehículos de acuerdo a: su número de 

ruedas, ejes, capacidad, número de asientos o pasajeros a llevar y velocidad del 

vehículo, estas agrupadas de la siguiente manera: 

a) Vehículos automotores con menos de cuatro ruedas: Categoría L. 
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b) Vehículos automotores de cuatro ruedas o más diseñados y construidos para 

el trasporte de pasajeros: Categoría M. 

c) Vehículos automotores de cuatro ruedas o más diseñados y construidos para 

el trasporte de mercancía: Categoría N. 

d) Remolques: Categoría O. 

1.8.7 Definición de Taller mecánico u automotriz:  

Lugar donde se realiza la inspección, verificación, mantenimiento y reparación 

de diferentes vehículos, y que ofrece diferentes servicios como reparación, 

pintura, mecánica general, mecánica de alto nivel, venta de repuestos a cargo 

de personal humano cuya mano de obra es calificada y preparada. 

1.8.8 Tipos de Talleres:  

- Formales: Los dados por las concesionarias representantes de las marcas y 

los inscritos ante la autoridad pertinente; los mismo que cuentan con 

instalaciones adecuadas para la correcta atención, equipos y materiales según 

las disposiciones legales y personas capacitadas, certificadas y acreditadas para 

brindar el servicio. 

- Informales: Talleres que no están registrados, que cuentan con un espacio 

para realizar el servicio que muchas veces no cumple con las disposiciones de 

las autoridades y cuya mano de obra no está acreditada formalmente más que 

por la experiencia empírica. 
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1.8.9 Plan de mantenimiento:  

Tiempo programado según las especificaciones de cada fabricante de marca de 

vehículo para pasar por una inspección, verificación o recambio de pieza del 

vehículo automotor. 

1.8.10 Concesionarias:  

Lugares autorizados por los fabricantes de las marcas para la venta de 

vehículos, reparación y cualquier gestión oficial frente a la marca en cada País. 

1.9 Variable de Investigación 

Tabla 1. Variable de Investigación 

VARIABLES INDICADORES 

RENTABILIDAD - Rentabilidad Financiera 

- Margen Bruto 

- Rentabilidad del activo 

- Rentabilidad del 

Patrimonio 

- Flujo de Caja económico 

y Financiero 

VIABILIDAD - Viabilidad Administrativa 

- Viabilidad Legal 

- Viabilidad Financiera 

- Viabilidad Operacional 

- Viabilidad de Mercado 

Fuente: Elaboración Propia 

1.10 Metodología de la Investigación 

1.10.1 Enfoque de la Investigación 

Enfoque Cuantitativo. 

1.10.2 Método de la Investigación 

De tipo analítico. 

1.10.3 Nivel de la Investigación 

  Es descriptiva. 

1.10.4 Diseño de la Investigación 

Investigación no experimental. 
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La población y muestra será según la segmentación de hombres y mujeres entre 

25 y 56 años, que pertenezcan a los segmentos A, B y C de la PEA Activa de 

Arequipa, con el método probabilístico simple, según la muestra será de 96 

personas. 

1.10.5 Recolección de Datos 

Primario: Encuestas. 

Secundario: Fuentes secundaria, Libros, Tesis, Tesinas, Trabajos de 

Investigación, Publicaciones, Internet, y entre otros. 

1.10.6 Tratamiento de Datos 

Se identificarán datos, recolectaran, ordenaran, presentaran en forma didáctica 

en cuadros y tablas. 

1.10.7 Procesamientos de Datos 

Se utilizará el procesador de datos Excel para lograr tabular y graficar los 

resultados obtenidos. 

1.10.8 Recursos 

Humanos: El emprendedor que pondrá en marcha el negocio. 

Materiales: Todos los disponibles y los mismos que serán costeados por el 

emprendedor que realiza el trabajo. 

Económicos: El financiamiento será asumido por la persona emprendedora. 

 

 

 

 



 

11 
 

CAPITULO II: EL PRODUCTO O EL SERVICIO 

2.1 Descripción de la idea y diseño del producto/servicio 

2.1.1 Introducción 

Actualmente, los talleres mecánicos ofrecen el servicio de mantenimiento de 

vehículos durante las horas de la mañana y la tarde el cual coincide con las 

horas en donde los propietarios de los vehículos suelen utilizarlos con mayor 

frecuencia ya sea para para ir y regresar de sus centros de trabajo y/o llevar y 

recoger a sus hijos de los colegios durante el año escolar. Esta coincidencia de 

horarios ocasiona que los propietarios de los vehículos tengan que realizar 

coordinaciones adicionales para el transporte de ellos mismos y sus familias, 

pedir permisos en los centros laborales para poder acceder al servicio, o 

postergar el mantenimiento del vehículo debido a la inconveniencia de los 

horarios. 

El contar con un taller mecánico con horario de atención nocturna que ofrezca 

los servicios de mantenimiento y reparación que puedan ser manejadas en 

pocas horas, ofrece al cliente la oportunidad de acceder al servicio sin la 

necesidad de cambiar la rutina del uso de su vehículo durante el tiempo del día 

donde más lo necesita.    

2.1.2 Idea de Negocio 

Taller mecánico con horario nocturno en la ciudad de Arequipa. 

2.1.3  Nombre del negocio 

“NOCTU – GARAGE” 
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2.1.4 Descripción de Idea de Negocio 

Crear un taller mecánico cuyo servicio se brinde de manera nocturna que pueda 

cubrir la necesidad de clientes de efectivizar los tiempos muertos al momento 

de no usar el vehículo y que genere un valor diferenciado frente a la 

competencia. 

2.1.5 Descripción de oportunidad de Negocio 

La oportunidad de negocio radica en la creciente necesidad de contar con 

talleres mecánicos que realicen actividades de mantenimiento y reparación en 

la ciudad de Arequipa, debido al incremento que se ha registrado en el parque 

automotor de la ciudad y del Perú, así como ofrecer un horario de atención 

nocturno para adecuar la disponibilidad de tiempo que tienen los clientes 

durante el día para disponer del servicio. 

2.1.6 Modelo de Negocio  

El modelo de negocio para el taller mecánico con horarios nocturnos se ha 

realizado de manera que se puede visualizar en el canvas que se muestra en la 

Figura 1. En el modelo de negocio se propone una propuesta de valor sobre 

la base del análisis de la segmentación de clientes, los socios claves, las 

actividades clave, los recursos claves, la relación con los clientes, los canales 

de distribución, la estructura de costos y las fuentes de ingreso. 

La segmentación de los clientes se realizó en base al análisis del número de 

familias de la ciudad de Arequipa clasificadas por nivel socioeconómico, que 

poseen un automóvil, destinan más del 10% del presupuesto familiar al rubro 

transporte (que incluye el mantenimiento del vehículo), que son parte de la 

población económicamente activa, cuentan con un trabajo dependiente y que se 

encuentran entre las edades de 25 a 56 años de edad.  
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La decisión de iniciar la apertura del taller mecánico con horario nocturno en la 

ciudad de Arequipa es debido a que es la segunda ciudad con el mayor parte 

del parque automotor en el país, que a su vez ha registrado el mayor 

crecimiento en el registro de propiedad vehicular entre los años 2017-2018 

(Superintendencia Nacional de los Registros Publicos, 2018).
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Figura 1: Canvas del Modelo de Negocio para el Taller Mecánico Nocturno 

 

Socios claves Actividades  
claves 

Propuesta  
de valor 

Relación con  
los clientes 

Segmentos  
de clientes 

Recursos clave Canales 

Estructura de costos Fuentes de ingresos 

- Proveedores de  
Partes, repuestos e  
insumos. 

- Concesionarios de  
autos 

- Cía. de taxis 

- Cía. de grúas 

- Cía. de Seguros 

- Escuelas Técnicas 

- Mantenimiento y  
reparación de autos 

- Reparación de autos 
  

HORARIO NOCTURNO 

- Mecánicos calificados 

- Software para el  
diagnóstico de los  
vehículos 

Optimización del  
tiempo del cliente al  
contar con un  
servicio de  
mantenimiento de su  
vehículo con la  
mínima interrupción  
de su rutina laboral o  
familiar 

- Horario adecuado a  
su rutina laboral 

- Calidad de servicio  
- Asistencia personal  

- Propios y d irectos 

- Talleres ubicados en  
la zona de  
residencia del  
mercado objetivo 

- Costos fijos (taller/ equipos/planillas) 
- Costos variables ( repuestos/ insumos/  

software/ licencias/ servicios 

- Marketing y ventas 

- Mantenimiento y reparación programados 

- Mantenimiento y reparación urgentes 

- Servicio de recojo entrega de vehículos 

- Servicio de transporte (taxis/ grúas) 
  - Lavado de auto 

- Ciudad de Arequipa 

- Zonas urbanas 

- NSE A,B yC 

- Hombres y mujeres  
de 25 a 56 años de  
edad 

- Formen parte de la  
PEA 

- Trabajo dependiente  
a tiempo completo  

- Horario de trabajo de  
oficina 
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2.1.7 Descripción del servicio: 

Noctu Garage dentro su portafolio contara con tres servicios 

principales los cuales estarán orientados al modelo de negocio visto 

anteriormente y cuyo enfoque es el mantenimiento preventivo. Antes de 

iniciar cualquier servicio el vehículo será recibido con su respectiva 

orden de servicio la misma que contendrá un check list de los datos del 

propietario, así como del vehículo y las condiciones en las que se deja el 

mismo; se estipulara el tiempo prudente de entrega, sin excepción todos 

los vehículos serán sometidos a una prueba de manejo y escaneo del 

computador del vehículo, posterior a este se procederá a realizar el 

servicio según la necesidad vehicular. 

a) Servicio de Mantenimiento: Se encargará de revisiones y 

correcciones preventivas de los vehículos; iniciando con pruebas 

vehiculares, test de manejo, revisiones e inspecciones a los distintos 

sistemas del vehículo. Que comprenden: 

- Revisión de niveles y fluidos: aceite de motor, aceite de transmisión, 

frenos, líquido de sistema de dirección, refrigerante. 

- Inspección de Sistema de Inyección, Sistema de Enfriamiento, Batería, 

Líneas de Freno, mangueras y conexiones. 

- Inspección de Suspensión y condiciones de carrocería. 

- Cambio de aceite. 

- Cambio de filtro de aceite y aire. 

- Revisión de niveles y que no haya ninguna fuga. 
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- Prueba final de manejo para entrega vehicular. 

b) Servicio Mecánico: Contiene cuatro subcampos especializados: 

- Servicio de Motor: Revisión e inspección de la parte mecánica del 

motor: 

Sistema de Refrigeración, Sistema Vano Motor, Ventilador, radiador, 

correas de trasmisión y sensores. 

Cambio de Bujías, inyectores y sensores 

Filtros, válvulas, levas, sincronizaciones, empaques componentes de 

motor. 

- Servicio de Frenos: Revisión e inspección de los sistemas de frenos 

incluidos fluidos para su reemplazo de ser necesario. 

Cambio de pastillas, discos de freno, calipers, pasadores, líquido de freno 

y revisión de la palanca de freno. 

Sistema de suspensión, palieres, guardapolvos, abrazaderas, ejes, y 

amortiguadores. 

- Sistema de Dirección y escape: revisión e inspección de todo el sistema 

ya sea mecánico u automática. 

Caja de cambios, engranajes, empaques, discos de embrague, abrazaderas 

entre otros (Requiere un desmontaje de la caja de cambios) 

Sistema de escape, líneas de escape, tubo de escape, múltiple de 

admisión entre otros. 
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- Neumáticos: Revisión e inspección, cambio de neumáticos, alineación, 

balanceo y rotación. 

c) Sistema Eléctrico: Revisión, Inspección y cambio de todos los 

circuitos eléctricos del vehículo. 

Todos los servicios cuentan con personal altamente calificado y 

especialistas a fin de poder realizar el trabajo con mayor eficiencia y 

eficacia, evitar tiempos muertos y sobrecostos. Finalmente se procederá 

con la entrega del vehículo según la disposición administrativa 

establecida en la orden de servicio con una prueba de conducción para 

verificar su correcto funcionamiento, todos los servicios estarán en la 

base de datos de manera que puedan servir para programar los futuros 

mantenimientos y realizar un post venta dirigido. 

2.2 Benchmarking 

Se lleva a cabo un Benchmarking competitivo externo que nos permita 

comparar y evaluar a los principales competidores líderes del sector de 

forma directa o indirecta; de manera que se diferencie con nuestro valor 

agregado, el cual concluirá con la matriz de Benchmarking Figura 2. 

Antes de llevar a cabo la matriz se debe de plantear: 

2.1 Características del producto o servicio a brindar: 

- CALIDAD en el servicio brindado. 

- CONVENIENCIA en el horario de atención. 

- CERCANIA del taller al domicilio.  

- COMODIDAD en la entrega y recojo del vehículo.  

- SEGURIDAD en que el auto estar en buenas manos. 
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- ATENCION PERSONALIZADA. 

- ESPECIALIZACION en los servicios ofrecidos. 

- CONFIABILIDAD en el servicio y el tratamiento del vehículo. 

- PUNTUALIDAD en el cumplimiento del servicio. 

- FLEXIBILIDAD en las opciones. 

2.2 Beneficios para el cliente y usuario 

- Cercanía a su domicilio y seguridad.  

- Especialización en el modelo del vehículo del cliente. 

- Horario de atención que se adapta a la rutina laboral y familiar del 

cliente.  

- Opción de dejar el auto u optar por el servicio de recojo y entrega. 

- Servicio de calidad, confiable y puntual. 

- Monitoreo en tiempo real del servicio. 

2.3 Necesidades del comprador 

- Mantenimiento y reparación del vehículo. 

- Mínima disrupción de su rutina laboral y familiar (horario). 

- Cercanía a un taller mecánico (ubicación). 

- Calidad en el servicio. 

- Puntualidad en el servicio. 

- Confianza de que el servicio será realizado a tiempo y en el cuidado del 

auto. 

- Acceso al servicio en una zona segura. 

- Flexibilidad en el acceso al servicio. 

- Traslado del vehículo al y del taller.  

2.4 Sentimientos deseados del comprador 

- Tranquilidad. 

- Confianza. 

- Despreocupación. 
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- Alivio.  

- Felicidad. 

- Satisfacción.  

- Seguridad. 

2.5 Objeciones que podríamos recibir 

- La ubicación del taller rompería con el ornato de la zona de ubicación.  

- El servicio puede ser copiado por los talleres ya establecidos y con 

clientes fidelizados. 

- El trabajo en el turno nocturno puede ser inseguro y difícil de cubrir. 

Figura 2. Matriz de Evaluación de competidores del taller con atención en 

el horario nocturno Benchmarking 
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Fuente: Elaboración Propia

 Competencia Directa Competencia Indirecta 

Marca/Imagen Derco Toyotaconauto Kia Motorsur Nissan (Resersur) Sur Motors 

Fundación 1997 1966 2005 1957 1970 

Medios 
Página Web, televisión y redes sociales Página Web, televisión y redes sociales Página Web y redes sociales 

Página Web, televisión y redes 

sociales 
Página Web, televisión y redes sociales 

Portafolio de 

Productos 

Derco Center Venta vehícular 7 marcas, derco 

empresas: venta B2B, Dercomotos: venta de 

motos, Derco Partes: venta de repuestos, 

Derco Seminuevos: venta de vehículos 

seminuevos. 

Venta y financiamiento Vehicular de 

marcas Toyota, Dahiatsu, Hino, y 

vehículos pesados nuevos como usados. 

Mantenimiento y reparación a través de 

sus talleres. 

Venta y financiamiento Vehicular de 

marcas Kia, Chery, Mg, Fiat, Peugeot y de 

carga nuevos. Mantenimiento y reparación 

a través de sus talleres. 

Venta y financiamiento Vehicular de 

marca Nissan, Subaru, Renault y Bmw 

nuevos. Mantenimiento y reparación a 

través de sus talleres. 

Venta y financiamiento Vehicular de 

marca Baic, Brilliance Hyundai, Jmc, 

Mahindra, Man, SSangYong, y 

Wolkswagen, nuevos. Mantenimiento y 

reparación a través de sus talleres. 

Propuesta de 

Valor 
Cubrir las necesidades de adquisición, 

alquiler, funcionamiento y mantenimiento de 

vehículos y maquinarias para personas y 

empresas. Su red de talleres de reparación 

de vehículos cuenta con un horario de 

atención diurna y solo 2 talleres nocturnos 

en surquillo y Surco- Lima. 

Cubrir las necesidades de adquisición y 

financiamiento de vehículos nuevos, 

cubriendo las necesidades de obtención 

de partes, reparación y mantenimiento 

de los mismos. No cuenta con un plan 

de atención nocturna. 

Empresa con capitales 100% Arequipeños, 

Cubrir las necesidades de adquisición y 

financiamiento de vehículos nuevos y de 

las marcas Kia, Chery, Mg, Fiat, Peugeot, 

cubriendo las necesidades de obtención de 

partes, reparación y mantenimiento de los 

mismos. No cuenta con un plan de 

atención nocturna. 

Cubrir las necesidades de adquisición 

y financiamiento de vehículos nuevos, 

cubriendo las necesidades de 

obtención de partes, reparación y 

mantenimiento de los mismos. No 

cuenta con un plan de atención 

nocturna. 

Cubrir las necesidades de adquisición y 

financiamiento de vehículos nuevos, 

cubriendo las necesidades de obtención 

de partes, reparación y mantenimiento de 

los mismos. No cuenta con un plan de 

atención nocturna. 

Precios Mantenimiento Vehicular S/. 350 Mantenimiento Vehicular S/. 370 Mantenimiento Vehicular S/. 370 Mantenimiento Vehicular S/. 400 Mantenimiento Vehicular S/.370 

Facebook 423,128 886,000 7,332 5,5000 5,273 

Clientes 
Personas y Empresas en sus diferentes líneas 

de negocios, en cuanto a talleres de reparación 

y mantenimiento, se enfocan en dueños que 

adquirieron un vehículo en sus distribuidoras y 

al público en general. 

Personas y Empresas en sus diferentes 

marcas, en cuanto a talleres de 

reparación y mantenimiento, se enfocan 

en dueños que adquirieron un vehículo 

en sus distribuidoras y al público en 

general. 

Personas y Empresas en sus diferentes 

marcas, en cuanto a talleres de reparación y 

mantenimiento, se enfocan en dueños que 

adquirieron un vehículo en sus 

distribuidoras y al público en general. 

Personas y Empresas en sus diferentes 

marcas, en cuanto a talleres de 

reparación y mantenimiento, se 

enfocan en dueños que adquirieron un 

vehículo en sus distribuidoras y al 

público en general. 

Personas y Empresas en sus diferentes 

marcas, en cuanto a talleres de 

reparación y mantenimiento, se enfocan 

en dueños que adquirieron un vehículo 

en sus distribuidoras y al público en 

general 

Canales Atención directa,  central telefónica, mail, 

redes sociales y distribuidoras. 

Atención directa,  central telefónica, 

mail, redes sociales y distribuidoras. 

Atención directa,  central telefónica, mail, 

redes sociales y 11 distribuidoras en el Sur. 

Atención directa,  central telefónica, 

mail, redes sociales y distribuidoras. 

Atención directa,  central telefónica, 

mail, redes sociales y distribuidoras. 

Fuentes de 

Ingreso 
Venta y financiamiento de Vehículos nuevos y 

usados, maquinaria, repuestos y de sus talleres 

de reparación y mantenimiento. 

Venta y financiamiento de Vehículos 

nuevos y usados, maquinaria, repuestos 

y de sus talleres de reparación y 

mantenimiento. 

Venta y financiamiento de vehículos 

nuevos y usados, repuestos y de sus talleres 

de reparación y mantenimiento. 

Venta y financiamiento de vehículos 

nuevos y usados, repuestos y de sus 

talleres de reparación y 

mantenimiento. 

Venta y financiamiento de vehículos 

nuevos y usados, repuestos y de sus 

talleres de reparación y mantenimiento. 
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CAPITULO III: ANALISIS Y EVALUACION ESTRATEGICA 

3.1 Análisis Externo 

3.1.1 Análisis Peste 

3.1.1.1 Fuerzas políticas, gubernamentales y legales (P) 

Al tener una propuesta de negocio que significa la creación de una nueva 

empresa, es necesario que el entorno político gubernamental y legal ofrezca las 

condiciones necesarias para la agilización en la documentación de la formación 

de un negocio, acceso a capitales de inversión y un marco legal que favorezca a 

la formación de pequeñas y medianas empresas. El marco político tiene un 

impacto directo en la constitución de una empresa en el país debido a la 

confianza que se proyecta en el país y consecuente estabilidad que permitirá 

constituir una nueva empresa en el largo plazo. El Perú ha contado con periodos 

largos de estabilidad democrática, marcados por periodos cortos de 

incertidumbre generados por los procesos electorales. 

Los periodos de elecciones presidenciales incrementan el ambiente de 

incertidumbre en el corto plazo debido a las expectativas que generan las 

posibles opciones ofrecidas por un nuevo gobierno y por consiguiente la 

generación de nuevos proyectos de inversión se pueden ver estancados hasta 

contar con un entorno más confiable que permita el desarrollo de los planes de 

negocio con proyección en el largo plazo.  Si bien en el corto plazo los periodos 

electorales afectan el diseño de nuevas inversiones, el anuncio en la continuidad 

de las políticas que contribuyen el crecimiento económico, aseguran la 

permanencia de la inversión a largo plazo en relación a proyectos que ya puedan 

haber sido aprobados.  
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En este escenario es necesario contar con información acerca del marco 

regulatorio acerca de la inversión extranjera en el país debido a la posibilidad de 

contar con inversionistas foráneos que se interesen en el financiamiento de esta 

propuesta de negocio. En este sentido la Constitución del Perú contempla el 

mismo trato legal a los inversionistas foráneos que los locales. La regulación y 

procesos que conlleva iniciar un negocio en el Perú aún requieren políticas que 

agilicen el proceso y simplifiquen la documentación requerida para la puesta en 

marcha de un negocio. En este sentido el Perú ha mostrado una mejora en cuanto 

al tiempo requerido para la apertura de una empresa y la obtención del crédito, 

pero aún se requiere de medidas que protejan al inversionista. Según los estudios 

realizados por el (Banco Mundial, 2018) el Perú ha caído cuatro posiciones en el 

ranking mundial de las medidas y los indicadores de negocios por país y se ubica 

en el puesto 58.   

Figura 3. Comparación de Perú con otros países de Latinoamérica en el ranking de 

la facilidad de hacer negocios en el país 2018. Tomado de (Pro Inversion - Doing 

Business, 2018) Recuperado de: 

https://www.investinperu.pe/modulos/JER/PlantillaStandard.aspx?are=0&prf=0&je

r=7171&sec=26 
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De la misma manera cuenta con diferentes posiciones en cuanto a la facilidad de 

hacer negocios con relación con otros países. 

 

Tabla 2: Facilidad para hacer negocios en el Perú, 2017 - 2018 

Fuente: Tomado de “Pro Inversión – Doing Business, 2018”, Recuperado de: 

https://www.investinperu.pe/modulos/JER/PlantillaStandard.aspx?are=0&prf=0&jer=71

71&sec=26. 

 

En relación al marco legal laboral la legislación peruana se caracteriza por contar 

con diversas normas legales y regulación, y no cuenta aún con una Ley General 

Laboral. En el ámbito tributario, todas las empresas que operan en el Perú están 

sujetas al pago de impuestos por generación de ingresos (Impuesto a la renta- 

sobre rentas empresariales), con una tasa actual de 27% vigente para el periodo 

2017- 2018 y para el periodo 2019 en adelante de 26% (Pro Inversion, 2018). En 

el año 2013 se modifica la ley para facilitar la inversión e impulsar el desarrollo 

Clasificación de la 

Categoría 

DB 2018 

Clasificación 

DB 2017 

Clasificación 

Cambio 

Apertura de un 

Negocio 
114 103 -11 

Manejo de Permisos de 

Construcción 
61 51 -10 

Obtención de 

Electricidad 
63 62 -1 

Registro de 

Propiedades 
44 37 -7 

Obtención de Crédito 20 16 -4 

Protección de los 

Inversores 
51 53 +2 

Pago de Impuestos 121 105 -16 

Comercio 

Transfronterizo 
92 86 -6 

Cumplimiento de 

Contratos 
63 63 

No 

Cambió 

Resolución de la 

Insolvencia 
84 79 -5 
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productivo y el crecimiento empresarial en el país. Entre los puntos más 

importantes que observa la ley 30056, se busca eliminar las barreras burocráticas 

a la actividad empresarial, propone medidas para la simplificación 

administrativa del régimen especial de recuperación anticipada del impuesto 

general a las ventas (Pro-Inversión, 2013).   

3.1.1.2 Fuerzas económicas y financiera (E) 

Las fuerzas económicas y financieras que ofrece el entorno son fundamentales 

para entender el entorno macroeconómico y las expectativas de ingreso y 

confianza en el país que pueden influir en el crecimiento de la oportunidad de 

negocio y en las estrategias a aplicar. La economía peruana ha tenido un 

crecimiento constante durante la última década y es actualmente la sexta 

economía más grande de América del Sur medida en relación a su PBI.  La 

Figura 4 se muestra la evolución del crecimiento del PBI en los diez últimos 

años de acuerdo a la información obtenida del Instituto Nacional de Estadística e 

Informática, Producto Bruto Interno Trimestral para el periodo 2008-2018. 

Figura 4. Evolución del crecimiento del PBI del Perú 2008-2018. Tomado de 

Instituto Nacional de Estadística e Informática. Recuperado de 

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/02-informe-tecnico-

n02_pbi-trimestral_-itrim2018.PDF 
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En cuanto a la composición del PBI al cierre del primer trimestre del 2018 según 

lo reportado por el INEI las actividades extractivas son las que predominan 

dentro del total de ingresos generados por el país. El buen desempeño de la 

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura se expandió en 5.7% y la pesca en 

6.2%; la extracción de petróleo gas y minerales solo registro un crecimiento de 

0.6%. Las actividades de comercio con un mayor valor agregado, si bien han 

tenido un crecimiento importante en los últimos años, no llegan aun a tener la 

representación que las actividades primarias presentan en la actualidad; sin 

embargo se destaca dentro de las actividades de servicio la evolución de las 

telecomunicaciones en un 5.0%  Esta composición se muestra en la Figura 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Composición del PBI del Perú por sector económico. Tomado 

del Instituto Nacional de Estadística e Informático. Recuperado de 

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/02-informe-

tecnico-n02_pbi-trimestral_-itrim2018.PDF 

  

Debido a la dependencia económica en las actividades primarias, el gobierno 

está tratando de impulsar la producción de bienes y servicios que generen un 

mayor valor agregado como una medida de generar un crecimiento sostenido y 

continuo de la economía, con más opciones para el acceso a mercados tanto 



 

26 
 

nacionales e internacionales y una oferta diversificada de productos. Con este 

propósito, el Congreso de la República ha desarrollado el Plan Nacional de 

Impulso para la Producción con Valor Agregado, el cual busca incentivar no 

solo la inversión privada, sino también una integración entre las industria que 

permitan creación de empresas que aporten un mayor valor agregado a la oferta 

nacional de productos, con lo que se prevé un creciente apoyo a la creación de 

pequeñas y medianas empresas que contengan un componente de valor agregado 

en los bienes y servicios que se ofrezcan.  

Otro indicador económico que ha mostrado una evolución favorable en los 

últimos 10 años, es el PBI per cápita del país.  Esta variable ha tenido un 

crecimiento de más del 40% en el periodo de nueve años.  Este indicador es 

importante en relación a las expectativas de consumo ya que un mayor ingreso 

por poblador indica una mejor capacidad de compra y calidad de vida en la 

población.  La figura 6 muestra el PBI per cápita anual en dólares para el periodo 

2007-2017. 

El crecimiento económico del país registrado en las últimas dos décadas es el 

resultado del desempeño macroeconómico y de las políticas monetarias y 

fiscales aplicadas en el Perú que incluyen: la reducción de la deuda pública de 

32% en el 2006 a 19.6% para el 2015; al cierre del 2017 fue de 24.8% a pesar de 

su incremento es una de las más bajas de la región según lo indicado por él 

(Banco Central de Reserva del Peru, 2018); la liberalización de los mercados de 

bienes y de trabajo; la apertura comercial del país y los acuerdos de comercio 

internacional y la participación en alianza comerciales a nivel regional, así como 

el incremento de la inversión extranjera y el mejoramiento para la apertura de 

empresas en el país.  
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Figura 6. PBI per cápita en el Perú 200-2017 en dólares. Tomado de “The 

World Bank – World Data Bank 2018”. Recuperado de: 

https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?end=2017&locations=

PE&start=2008. 

 

Durante los últimos años se ha visto un crecimiento dinámico en el sector 

financiero del país lo que ha significado un crecimiento de las colocaciones de 

crédito del sector del 148% entre los años 2007 al 2013.  A pesar del crecimiento 

de los créditos otorgados, el nivel de morosidad se ha mantenido en niveles 

bajos; sin embargo según lo reportado por el (Banco Central de Reserva del 

Peru, 2018) a mayo 2018 el nivel de morosidad ha sufrido un incremento de 

4.5% al 4.8% con relación al año anterior. El número de agencias bancarias se ha 

triplicado en todo el territorio nacional en los últimos cinco años, lo cual ha 

generado un mejor acceso al crédito y al uso de instrumentos financieros de 

consumo entre los pobladores del país.   

La figura 7 muestra la evolución del crecimiento anual de los créditos entre el 

2015 al 2018, al 2017 se ha mostrado una menor demanda de crédito en 

empresas de mayor tamaño, lo que parece revertirse en el presente año, mientras 

que en las MYPE sigue el crecimiento pasando de 5.1% del 2016 al 8.6% del 
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2018. Las colocaciones para el sector vehicular del sistema Financiero a los 

Hogares sigue en aumento pasando de un 0.1% en marzo del 2018 a 2.3% en 

marzo del 2018, indicando mayores préstamos destinados a la compra de un 

vehículo según la Figura 8. Estos créditos vehiculares, han venido 

experimentando una mayor demanda en la moneda de nuevos soles que los de 

dólares entre los años 2012-2018, pasando de un 80% a un 15.4% Figura 9. 

Debido a los cambios registrados en el tipo de cambio y debido a que las 

personas prefieren endeudarse en la moneda en la que perciben su ingreso 

mensual. 

 

Figura 7. Evolución del Crecimiento Anual de los créditos. Tomado de Banco 

Central de Reserva del Perú, Balances de comprobación. Recuperado de: 

http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Reporte-Estabilidad-Financiera/ref-

mayo-2018.pdf 

Figura 8. Colocaciones del sistema Financiero a Hogares. Tomado de Banco 

Central de Reserva del Perú, Balances de comprobación. Recuperado de: 

http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Reporte-Estabilidad-Financiera/ref-

mayo-2018.pdf 
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Figura 9. Ratio de dolarización de los créditos por segmentos. Tomado de 

Banco Central de Reserva del Perú, Balances de comprobación. Recuperado de: 

http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Reporte-Estabilidad-Financiera/ref-

mayo-2018.pdf 

 

 

La confianza del consumidor en el Perú aún se mantiene elevada y al último 

trimestre del 2017 se ubica como la más alta de América Latina junto con 

Colombia de acuerdo al sondeo global de Confianza al Consumidor que realiza 

el Instituto (NIELSEN, 2017).  Esto significa que la mayoría de los peruanos 

opinan que cuentan con una buena situación económica. A pesar de este 

resultado, la población siente algo de preocupación por el futuro, principalmente 

en relación a la seguridad en el trabajo, el crimen, la corrupción y el 

comportamiento de la economía a futuro, lo que los llevaría a realizar cambios 

en sus gastos de consumo incluyendo que no es un buen momento para comprar 

bienes que quieren o necesitan. 

El crecimiento del PBI per cápita, el mayor acceso y disponibilidad a los 

créditos de consumo en el sistema financiero, y la confianza de la población en 

la evolución favorable de la economía, ha traído como resultado un incremento 

en la calidad de vida de la población, el cual se refleja en el incremento del 

parque automotor en el país medido a través del reporte total de actos inscritos el 

cual se muestra en la Figura 10. 
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Figura 10. Registro de Propiedad Vehicular Total Perú 2005-2018. Tomado de  

Superintendencia Nacional de Registros Públicos. Recuperado de: 

https://www.sunarp.gob.pe/estadisticas/post/2-3-total-de-inscripciones-en-el-rpv 

 

Entre el 2016 y 2017 tuvo un crecimiento de 5.78%, registrándose aumentos en 

16 departamentos del Perú, siendo el departamento de Lima el que ha registrado 

el mayor crecimiento del parque automotor en comparación a los otros 

departamentos del país. Arequipa es la segunda ciudad figura 11,  donde en los 

últimos años ha habido una creciente inscripción de vehículos con 43375 entre 

2016 y 2017, la desaceleración en el número de nuevos vehículos inscritos en el 

departamento de Lima, ha propiciado que otras ciudades puedan crecer en 

cuanto a inscripciones se trata,  el parque automotor cuenta con un número 

mayor de vehículos registrados comparado con hace 5 años y los cuales 

requieren de mantenimiento y reparación regular para garantizar su buen 

funcionamiento.  

Asimismo, la tasa de renovación de vehículos en el Perú es aun 

relativamente baja en comparación con otros países y a pesar del incremento del 

parque automotor y las facilidades de financiamiento (BBVA research, 2016). 
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Este análisis del crecimiento del parque automotor resulta importante  para 

determinar el área inicial de operación de la propuesta de negocio en la ciudad 

de Arequipa. Asimismo, los modelos de vehículos que registran las ventas más 

altas en el país son los ofrecidos por las marcas Toyota, Kia, y Hyundai (Diario 

Gestion, 2017). La tendencia en la preferencia del consumidor en las marcas y 

modelos de los vehículos influye la estrategia de negocio a aplicar para lograr 

una mayor calidad en el servicio a través de la especialización en los modelos de 

mayor demanda en el país.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Registro de Propiedad Vehicular Total Departamento de 

Arequipa 2010-2018. Tomado de  Superintendencia Nacional de Registros 

Públicos. Recuperado de: https://www.sunarp.gob.pe/estadisticas/post/2-3-

total-de-inscripciones-en-el-rpv 

Según el reporte de las tendencias de la industria automotriz realizado por el  

(BBVA research, 2016) el Perú cuenta con potencial para  dinamizar el mercado 

automotriz ya que la tenencia de autos por familia es aún baja (solo el 9% de los 

hogares tiene auto) y se concentra principalmente en Lima (50%). Por otro lado 

una expansión de la industria automotriz deberá de estar acompañada del 

crecimiento y mejora de la infraestructura vial en el país, así como un mayor 
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acceso a productos financieros nuevos y actuales a la población en general. 

3.1.1.3 Fuerzas sociales, culturales y demográficas (S) 

El análisis de las fuerzas sociales, culturales y demográficas nos ayuda a 

entender el tamaño de nuestro mercado objetivo, los patrones de consumo y 

factores que intervienen en las decisiones de compra, lo cual nos permite crear 

una propuesta de valor más sólida acerca del servicio. El Perú a mediados del 

año 2018, cuenta con una población de aproximadamente 32.2 millones de 

habitantes, siendo el quinto país más poblado dentro de América Latina, la 

región de la costa representa el 58%, la sierra el 28.1% y la selva el 13.9%; Lima 

es el departamento con mayor población al totalizar 9 millones, Arequipa es la 

cuarta con 1.3 millones (Instituto Nacional de Estadistica e Informatica del Peru, 

2018). Los principales datos poblacionales del país se muestran a continuación .  

Tabla 3: Datos Poblacionales 

Población 31.2 millones (estimación para el 2017) 

76.6% habita en áreas urbanas al 2014 

 

Rango de Edad  

0-14 años 27.1% 

15-64 años: 66.0% 

65 años a más: 6.9% 

Tasa de crecimiento 1.1% (estimación al 2015-2018) 

Tasa de natalidad 18.0 nacimiento/1,000 personas 

Tasa de mortalidad 

Ratio de sexo 

5.7 muertes/1,000 personas 

1.3 hombres cada mujer 

Esperanza de vida  74.9 años (estimación para el periodo 2017) 

Fuente: Tomado de Instituto Nacional de Estadística e Información/ Ey. 

Recuperado de: 

http://www.rree.gob.pe/Documents/Guia_de_inversiones_hidrocarburos_2018.pdf 
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El número de personas que conforma la población económicamente activa 

(PEA) ha ido incrementándose cada año en el país Figura 12,  desde el año 2010 

y registra un crecimiento del 19%, actualmente el 67.4% es la población 

económica activa frente a un 32.6%,  la ciudad de Arequipa al cierre del 2016 

Figura 13, según el INEI cuenta con una pea activa de 691.1 miles de personas 

en comparación a los 642.2 del 2007. El incremento de la PEA en Arequipa 

incide en los patrones de consumo y las preferencias de los clientes. En el 

análisis del entorno referido a la idea de negocio propuesta, un mayor número de 

personas en la PEA significa una menor disponibilidad de tiempo durante las 

horas habituales de trabajo, lo que influye en las decisiones de elegir un servicio 

de mantenimiento y reparación de vehículos. 

Figura 12. Población en condición de Actividad. Tomado de Instituto Nacional 

de Estadística e Información. Recuperado de: 

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/07-informe-tecnico-

n07_mercado-laboral-abr-may-jun2018.pdf 
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Figura 13. Población Económica Activa de  Arequipa. Tomado de 

Instituto Nacional de Estadística e Información. Recuperado de: 

https://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/ocupacion-y-

vivienda/ 

 

La estructura social en el Perú ha sufrido cambios en su composición en los 

últimos 14 años principalmente por el crecimiento económico registrado en el 

país, la mejora en el nivel de empleo y la tasa de urbanización.  El crecimiento 

económico y consecuente mejora en el poder adquisitivo y bienestar de la 

población ha originado una reducción del número de habitantes que se ubican en  

nivel socioeconómico (NSE) más bajo (NSE E) y se ha engrosado los niveles 

socioeconómicos medios (NSE D y NSE C). La evolución muestra un 

robustecimiento de la clase media en el país y un decrecimiento del nivel de 

pobreza que es acorde con el crecimiento económico registrado en la última 

década, la cual se muestra en la Figura 14. 
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Figura 14. Transformación de la estructura social en el Perú Tomado de 

Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú. Recuperado de 

http://www.rree.gob.pe/promocioneconomica/invierta/Documents/Guia_de

_Negocios_e_Inversion_en_el_Peru_2015_2016.pdf 

 

En el área urbana de Perú la estructura por nivel socioeconómico para el año 

2017 se muestra en la Figura 15. Como se puede apreciar, casi el 52.9% de la 

población se concentra en los niveles socioeconómicos A, B y C y registra un 

crecimiento de casi 3% comparado con el año 2014, crecimiento registrado 

principalmente en los sectores socioeconómicos A y B principalmente 

(Asociacion Peruana de Empresas de Investigacion de Mercados, 2017). 
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Figura 15. Distribución de personas según NSE 2017- Perú Urbano. Tomado de 

Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercados. Recuperado: 

http://www.apeim.com.pe/wp-content/themes/apeim/docs/nse/APEIM-NSE-

2017.pdf  

 

En la ciudad de Arequipa la concentración está definida por 19.1% en el sector 

AB, y 35.9% en el sector C Figura 16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Distribución de Personas según NSE 2017- Arequipa. Tomado de 

Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercados. Recuperdo de: 

http://www.apeim.com.pe/wp-content/themes/apeim/docs/nse/APEIM-NSE-

2017.pdf 

 

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Hogares, realizada por la Asociación 

Peruana de Empresas de Investigación de Mercados en el 2017, el 85% de las 
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familias que se ubican en el NSE A en el Perú posen al menos un automóvil, y 

casi el 43.5% de las familias del NSE B poseen al menos un automóvil. 

Asimismo, el gasto dedicado a trasporte en los NSE A y B en el Perú supera el 

11% del presupuesto familiar Figura 17. 

 

Figura 17. Distribución de gastos según NSE 2017- Perú Urbano. Tomado de 

Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercados. Recuperado 

de: http://www.apeim.com.pe/wp-content/themes/apeim/docs/nse/APEIM-NSE-

2017.pdf  

 

El uso del internet y del teléfono celular se ha ido incrementando en el país 

Figura 18. Esta tendencia es un buen indicador de como los habitantes del Perú 

recurren al uso de la tecnología para la comunicación, búsqueda de información 

y toma de decisiones en referente a los productos y servicios que demandan.  El 

reporte de los niveles socioeconómicos realizado por el APEIM (2017) muestra 

que el 87.3% de los habitantes del Perú utiliza el internet como principal método 

para obtener información y el 92.5% para comunicarse. Esta tendencia es 

importante tenerla en cuenta en el desarrollo del plan de negocios para 

desarrollar acciones de captación de clientes y la comunicación que se realiza 
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con los mismos para generar y mantener un nivel de confianza en el servicio 

prestado.  

Figura 18. Uso de internet y celulares por NSE 2017- Perú- Urbano. Tomado de 

Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercados. Recuperado de: 

http://www.apeim.com.pe/wp-content/themes/apeim/docs/nse/APEIM-NSE-

2017.pdf 

 

En el nivel de educación, se ha incrementado el compromiso social y la 

inversión realizada en educación. Se tiene como meta llegar a invertir el 6% del 

PBI del país en educación (Ministerio de Educacion del Peru, 2018), lo cual 

representa un incremento sustancial en las cifras que se han registrado 

históricamente Figura 19, que aún se mantiene por debajo del 4% del PBI. Parte 

del plan comprende incentivar la educación técnica en el país cuyas carreras en 

algunos casos generan retornos de inversión en un menor plazo de tiempo y que 

a la fecha cuentan con una mayor demanda en el mercado laboral peruano. Una 

de las carreras técnicas consideradas entre las diez mejores pagadas carreras 

técnicas en el país está la minería, metalurgia y petróleo (Diario el El Comercio, 

2018), lo cual ayuda a generar la oferta necesaria de profesionales capacitados 
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para trabajar en el proyecto de negocios del taller mecánico con horario 

nocturno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Gasto del PBI en el Perú como porcentaje del PBI 2002-2016. 

Tomado de Banco Mundial. Recuperado de: 

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/07-informe-tecnico-

n07_mercado-laboral-abr-may-jun2018.pdf 

3.1.1.4 Fuerzas tecnológicas y científicas (T) 

El análisis de las fuerzas tecnológicas y científicas contribuye a proyectar la 

capacidad con el que cuenta el país para lograr el desarrollo económico y social 

sostenido a través de la generación de una oferta de productos más especializada 

y con un mejor aprovechamiento de los recursos. Esto no solo contribuye a 

contar con productos de un mayor valor agregado, sino también con una 

economía más diversificada y con mayores posibilidades a mantener y aumentar 

los niveles de ingreso y calidad de vida. A pesar del crecimiento económico y la 

mejora del bienestar del país, a la fecha este crecimiento no se ha visto reflejado 

en mejoras de actividades de investigación y desarrollo. El Perú no cuenta con 
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estadísticas oficiales de estas actividades (Consejo Nacional de Ciencia, 

Tecnologia e Innovacion Tecnologica, 2018).  

La falta de iniciativas de investigación científica, de desarrollo e innovación 

limita las oportunidades de crecimiento económico a las actividades primarias y 

condiciona el crecimiento del país a la volatilidad de los precios internacionales 

de la materia prima de exportación.  Si bien la inversión en programas que 

incentiven la investigación y desarrollo es fundamental para lograr una mayor 

especialización y generar un mayor valor agregado en los productos y servicios 

en determinados sectores, en conjunto es también fundamental para mantener el 

crecimiento sostenido de la economía que garantice una confianza del 

consumidor y mantenga poder de compra.   

Este crecimiento de la economía debe ser aprovechado para poder realizar 

cambios en la política de inversión en investigación y desarrollo de manera que 

el Perú pueda recibir mejores aportes en materia de investigación y desarrollo, 

pueda nivelarse con la inversión realizada por otros países de la región, y 

garantizar una mejor capacidad de producción en el largo plazo.  La Figura 20 

muestra la comparación de los principales indicadores macroeconómicos y su 

relación con la inversión en investigación y desarrollo entre países con 

economías similares.  
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Figura 20. Comparación de los principales indicadores macroeconómicos y 

su relación con la inversión en investigación y desarrollo entre países. 

Tomado de Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 

Tecnológica. Recuperado de: 

http://portal.concytec.gob.pe/index.php/publicaciones/politica-nacional-de-

cti 

3.1.1.5 Fuerzas ecológicas y ambientales (E) 

El análisis de los emprendimientos relacionados con la conservación de recursos 

y el medio ambiente nos llevan a reconocer las tendencias que debe de adoptar la 

industria para alinear sus operaciones a los esfuerzos que como país buscan una 

conservación de los recursos naturales y a niveles condiciones ambientales que 

aseguren una mejor calidad de vida para los ciudadanos. El Perú se encuentra en 

el puesto 31 de 163 países en índices de desempeño Ambiental (Ministerio del 

Ambiente, 2018), El deterioro de la calidad del aire, debido fundamentalmente a 

las emisiones provenientes de las fuentes móviles, es otro de los problemas que 

afecta a las principales ciudades del país, convirtiéndose en la principal fuente de 

contaminación atmosférica. (Fundacion Transitemos, 2018); es por tal motivo 

que se busca una movilidad de forma sustentable.  

Una de las metas prioritarias del Plan de Acción Ambiental del país está referida 

a la mejora de la calidad del aire y al cumplimiento de los planes de acción de 

las 13 ciudades en mayor riesgo de contaminación ambiental entre las cuales se 



 

42 
 

encuentra la ciudad de Arequipa. Bajo este contexto, se han propuesto diversas 

medidas que desde el sector de transportes puedan contribuir al compromiso del 

Perú para hacer frente al cambio climático, de la cual destaca el esfuerzo de que 

el parque automotor sea cada vez más eficiente y genere menos emisiones 

nocivas y de calentamiento global  (Fundación Transitemos, 2018). Asimismo, 

se busca un cambio cultural en las personas con respecto al uso y manutención 

de su vehículo para que se vuelva una actividad económica y eficiente que se 

adecuan con las medidas que mejoran la calidad de vida de las personas y 

desaceleran el calentamiento global (Fundación Transitemos, 2018). 

3.2 Análisis Interno 

3.2.1 Modelo de las 5 fuerzas competitivas de Porter 

Se utiliza el modelo de diamante de las cinco fuerzas de Porter para poder 

realizar un perfil competitivo. 

a) Amenaza de entrada de nuevos competidores 

Es una amenaza media debido a que los nuevos competidores que 

podrían adoptar este modelo de negocio, tendrán que incurrir en la 

necesidad de un alto capital, infraestructura y e identidad de marca. En 

Arequipa aun no existen talleres formales que trabajen bajo esta 

modalidad de horario nocturno, por lo que se aprovechara esta ventaja 

diferencial para poder generar un buen posicionamiento y generar 

identidad de marca. 

b) Rivalidad entre los competidores 

La rivalidad es aun baja para este tipo de servicio entre todos los 

competidores existentes en Arequipa ya que la mayoría ofrece este 

servicio solo en horarios de mañana y tarde. 
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c) Poder de negociación con los proveedores 

El nivel de negociación es medio debido a que en el mercado existen 

diferentes tipos de proveedores tanto locales en la ciudad de Arequipa 

como Nacionales en la ciudad de Lima que puedan proveer los repuestos 

necesarios a precios accesibles. 

d) Poder de negociación de los compradores 

Su nivel es bajo debido a que aun en Arequipa no se encuentra con 

talleres en horario nocturno, a pesar que un concesionario ya brinda este 

servicio pero solo en Lima metropolitana y solo en dos de sus sedes 

Surco y Surquillo.  

e) Amenaza de ingresos de productos sustitutos 

El nivel es bajo y estaría dado por empresas cuyo modelo de negocio no 

sea el horario nocturno sino una extensión a sus horarios diarios y cuya 

estrategia estaría marcada por el precio por encima de la calidad y 

disponibilidad de mano de obra. 

3.2.2 Análisis de Proveedores 

Los proveedores necesarios para poder coberturar la demanda de 

repuestos e insumos necesarios se detallan en la (tabla 4) con los cuales 

se tendrá una alianza estratégica, que permitirá tener costos de fábrica 

por volumen de compra incluyendo envió de la ciudad de Lima hacia 

Arequipa, estos proveedores son los principales distribuidores e 

importadores nacionales por lo que nos garantizara la dotación 

permanente. 
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Tabla 4. Análisis de los competidores 

Proveedor 
Servicio 

Mantenimiento 

Servicio 

Mecánico 

Servicio 

Eléctrico 

Germsa x   

Ccori 

motors 
x   

Rpg  x x 

Usa Car 

Import 
 x x 

Fuente: Elaboración Propia 

3.2.3 Análisis de competidores 

Los competidores están clasificados de manera directa (un servicio), el 

mismo que comparte un servicio parecido al planteado en el presente 

plan de negocios; sin embargo este servicio solo lo realiza en la ciudad de 

Lima y solo en dos de sus talleres que se encuentran ubicados en los 

distritos de Surco y Surquillo, en la ciudad de Arequipa aún no cuenta 

con este modelo de negocios de atención nocturna y de manera indirecta,  

se toma como mención a los concesionarios autorizados de las marcas, 

debido a la mano de obra especializada; estas no cuentan con un servicio 

de atención nocturna. 

Tabla 5. Principales competidores 

Competidores 

Directos Indirectos 

Derco 
Toyota 

Conauto 

Kia 

Motorsur 

Nissan 

Resersur 

Sur 

Motors 

Servicio de 

Mantenimiento x x x x x 

Servicio 

Mecánico x X x x x 

Servicio 

Eléctrico x X x x x 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.2.4 Análisis AMOFHIT 

a) Administración y Gerencia (A) 

El emprendedor que llevaran a cabo esta oportunidad de negocio cuenta 

con varios años de experiencia en la administración y gerencia en 

diferentes tipos de industrias como la de las finanzas, consumo masivo, 

telecomunicaciones, comerciales, operaciones y puesta en marcha de 

negocios nuevos y propios Esta experiencia obtenida en las diferentes 

industrias aunadas con los conocimientos obtenidos de la industria, le 

brinda la experiencia necesaria para la adecuada administración y 

gerencia de la oportunidad de negocio presentada.  

 b) Marketing y Ventas (M) 

De la misma manera que lo expuesto en el área de administración y 

gerencia, el emprendedor cuenta con conocimientos y relacionamiento 

cercano con los principales Stakeholder y actores de esta industria, que le 

permiten la coordinación de los esfuerzos de marketing y ventas en la 

etapa inicial de la puesta en marcha del negocio. Se contará con asesoría 

externa en torno a la campaña de lanzamiento del negocio y en el manejo 

de las herramientas de redes sociales, para encaminar esfuerzos en 

aquellas plataformas donde el público objetivo a la que la empresa busca 

llegar tenga una mayor presencia.  

c) Operaciones y Logística (O) 

Las operaciones del taller serán programadas en relación al número de 

mecánicos con los que se cuenten para cada turno y adecuadas al nivel de 

servicio requerido y tiempo de entrega del vehículo que se estime para el 
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cliente. Se ofrecerán diversos servicios de mecánica en el taller, pero solo 

algunos servicios que se puedan completar en el turno nocturno serán los 

que tendrán prioridad en el servicio para que los vehículos puedan ser 

entregados durante la mañana. 

El Taller se ubicará en las zonas residenciales de Cayma o Yanahuara de 

la ciudad de Arequipa, para facilitar el acceso de los clientes al taller 

debido a la cercanía a sus hogares luego de entregar el automóvil para 

realizar el servicio. En la elección de las ubicaciones de los talleres se 

considerarán otros factores como la disponibilidad del espacio necesario 

para ubicar el taller, la facilidad de conseguir las licencias de 

funcionamiento, el acceso a servicios básicos como agua y energía entre 

otros.  

Se ofrecerá también el servicio de recojo y entrega del automóvil 

dependiendo de la cercanía al taller y el tipo de servicio mecánico que se 

requiera. Asimismo se ofrecerá coordinar servicios de grúa para el 

traslado del automóvil, así como  la coordinación de transporte para los 

clientes hacia sus hogares y de regreso al taller. Se llevará un inventario 

detallado de las partes y de los insumos necesarios para cada tipo y 

modelo de automóvil que ingrese el taller de manera de poder completar 

los servicios ofrecidos dentro del plazo establecido. Se planea utilizar un 

sistema de programación del servicio por parte del cliente para tener, de 

manera anticipada, el servicio requerido y el modelo de automóvil.  

De esta  manera se procura conseguir un proceso óptimo y de calidad que 

permita el cumplimiento de los plazos establecidos. 
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d) Finanzas y Contabilidad (F) 

Las finanzas y la contabilidad del negocio estarán a cargo del gerente de 

Finanzas el cual será contratado a través de un concurso y cuyo perfil 

encaje con las descripciones del puesto, el mismo que contara con la 

experiencia en este rubro. Debido a que es una nueva oportunidad de 

negocio, se planea utilizar tantos fondos propios del emprendedor, así 

como recursos financieros de inversionistas interesados en el proyecto 

para poner en marcha el negocio.  

e) Recursos Humanos (H) 

Se pondrá énfasis en la contratación de mecánicos capacitados y se 

buscará el perfil ideal de los profesionales que tengan la capacidad de 

trabajar de noche. Se trabajará con las escuelas técnicas para procurar 

una oferta continua de mecánicos capacitados ya que ellos son uno de los 

recursos clave de la oportunidad de negocio. Los cargos administrativos 

y de operaciones serán ocupados en un inicio por el emprendedor para 

permanecer cercano a las operaciones y tomar decisiones acerca de los 

cambios que sean necesarios de acuerdo con la  evolución del mercado y 

la propuesta de negocio.  

f) Sistemas de Información y Comunicaciones (I) 

Se contará con un sistema computarizado de citas para la atención, un 

(CRM) y se ofrecerán servicios de emergencia dependiendo de las 

operaciones que se tengan programadas en el día y del tipo de cliente. Se 

mantendrá una comunicación virtual con el cliente  para informarle 

acerca del horario del servicio programado, de la evolución y supervisión 
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del servicio (incluyendo la opción de observar el trabajo realizado al 

automóvil en tiempo real a través de un aplicativo que da acceso a una 

cámara del taller), este último requerirá de una conexión a internet y 

estará incluido en el pago por este servicio; estos estarán sujetos a una 

evaluación después del primer año de funcionamiento para mejorarlos u 

optar por otro. 

Asimismo se contara con una línea telefónica dedicada para que el cliente 

pueda acceder a la información acerca del servicio programado así como 

posibilidad de acceso al servicio de transporte de ser necesario. Se 

realizaran recordatorios virtuales en las fechas sugeridas para programar 

los mantenimientos a futuro y se enviaran promociones e información de 

paquetes de descuento por la adquisición de paquetes de servicios pre-

pagados para fomentar la cultura de los servicios de mantenimiento 

preventivos en los automóviles.  

g) Tecnología, Investigación y Desarrollo (T) 

Para la oportunidad de negocio propuesta se requiere contar con la 

tecnología que permita conectarse con los automóviles y poder analizar 

los servicios que requiera para su óptimo funcionamiento (Escáner 

automotriz- Software especializado). El contar con esta tecnología 

reducirá el tiempo de diagnóstico y permitirá programar de manera 

eficiente los servicios de mantenimiento y reparación. En el ámbito 

externo, en el Perú aun no existen muchas iniciativas que fomenten la 

investigación y desarrollo a pesar del plan estratégico para impulsarlo. Si 

bien la tecnología para poder realizar las operaciones en el taller de 

mecánica de una manera óptima existe y se encuentra disponible, se 
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buscará como un objetivo a largo plazo impulsar el estudio de mecánica 

especializada y lograr así impulsar esta industria desde sus cimientos 

como una alternativa a una carrera profesional rentable con posibilidades 

de innovación dentro de la industria.  

3.2.5 Matriz Foda 
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Figura 21. FODA para la oportunidad de negocio del taller mecánico con atención en el horario nocturno 
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3.2.6 Matriz EFE 

Tabla 6. Matriz de Evaluación de Factores Externos 

Factores Externos Peso Valor Total 

O
p

o
r
tu

n
id

a
d

e
s 

Crecimiento del parque automotor en la ciudad 

de Arequipa 

0.1 4 0.4 

Incremento del PBI per cápita 0.1 2 0.2 

Falta de oferta de servicios de mantenimiento y 

reparación en el horario nocturno 

0.2 4 0.8 

Falta de talleres especializados en multimarca 

en zonas de residencia 

0.1 2 0.2 

Falta de un servicio de mecánica y reparación 

especializado y de calidad 

0.05 2 0.1 

Acceso a tecnología que asegure niveles de 

calidad de servicio 

0.05 2 0.1 

   1.8 

A
m

e
n

a
z
a
s 

Limitación de mecánicos profesionales 

especializados 

0.1 1 0.1 

Baja barrera de entrada en la industria 0.08 1 0.08 

Posibilidad que los talleres establecidos 

extiendan el horario y se incremente la 

competencia 

0.02 1 0.02 

Baja conciencia de prevención y mantenimiento 

de vehículos 

0.08 2 0.16 

Limitación de Terrenos disponibles en las zonas 

potenciales 

0.12 2 0.24 

   0.6 

Total 1.0  2.4 

Fuente: Elaboración Propia 
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Según el análisis de la matriz EFE nos indica que la propuesta de negocio 

tiene mayores oportunidades versus las amenazas que enfrenta; sin embargo 

se busca contrarrestar las amenazas que puedan surgir. 

3.2.7 Matriz EFI 

Tabla 7. Matriz de Evaluación de Factores Internos 

Factores Internos Peso Valor Total 

F
o
r
ta

le
z
a
s 

Experiencia del emprendedor en el manejo 

de pequeños Negocios. 

 

0.2 4 0.8 

Motivación del emprendedor en la 

oportunidad de negocio y el rubro que 

comprende 

0.2 4 0.8 

Conocimiento comercial del mercado local 

de Arequipa  

0.18 3 0.54 

Relaciones directas con los principales 

proveedores 

0.10 3 0.3 

 2.44 

D
e
b

il
id

a
d

e
s 

Baja experiencia en el rubro del negocio por 

parte del emprendedor 

0.12 2 0.24 

Limitados recursos propios para la puesta en 

marcha del negocio 

0.2 1 0.2 

 0.44 

Total 1.00  2.88 

Fuente: Elaboración Propia 

La matriz nos evidencia que la empresa cuenta con mayores fortalezas frente a 

sus debilidades, y las estrategias planteadas buscan mejorar las debilidades 

presentes. 
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3.3 Análisis del sector y Nivel de Competitividad 

3.3.1 Análisis de los futuros competidores 

Actualmente se registra un total de 112 talleres de mecánica en la ciudad 

de Arequipa, de los cuales 11 están ubicados entre los distritos de Cayma 

y Yanahuara en donde se ha planeado instalar el taller de mecánica y que 

podrían considerarse competencia. La distribución de los talleres en los 

distritos considerados para este plan de negocios se puede apreciar en la 

Figura 22. 

Figura. 22 Talleres automotrices por Distrito Arequipa. Tomado de Páginas 

Amarillas- infoisinfo. Recuperado de: 

https://www.paginasamarillas.com.pe/departamento-

arequipa/servicios/automoviles-talleres?page=3 

 

Se toma en consideración La Matriz de Evaluación de los competidores –

Benckmarking realizada en la figura 2 del capítulo III del presente plan 
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de negocios en ella se analiza el principal taller que conformaría la 

competencia directa para el taller nocturno que se propone en este plan 

de negocios, DERCO ofrecen horarios de atención nocturna pero solo en 

la ciudad de Lima y solo en dos distritos Surco y Surquillo,  para realizar 

los servicios de mantenimiento de reparaciones básicas de los 

automóviles en alguna de sus talleres. Debido a que la atención en un 

horario nocturno es la principal característica que diferencia esta 

propuesta de negocio, esta empresa podría replicar el modelo de negocio 

aplicado en Lima hacia Arequipa y  resultaría ser la competencia directa 

a pesar que sus operaciones se repartan entre la venta, financiación y 

mantenimiento de vehículos y no solo de mantenimiento y repuesto que 

es la razón principal del taller con atención nocturna.  

La competencia indirecta la conforman los talleres de las demás 

distribuidoras de vehículos que venden las marcas de especialización, 

que cuentan con talleres para la reparación y mantenimiento de las 

marcas seleccionadas pero que no cuentan con un horario de atención 

nocturno ni se ubican en alguno de los distritos que se planean para este 

taller del plan de negocio.  

Figura 2. Matriz de Evaluación de competidores del taller con atención en 

el horario nocturno Benchmarking
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Fuente: Elaboración Propia

 Competencia Directa Competencia Indirecta 

Marca/Imagen Derco Toyotaconauto Kia Motorsur Nissan (Resersur) Sur Motors 

Fundación 1997 1966 2005 1957 1970 

Medios 
Página Web, televisión y redes sociales Página Web, televisión y redes sociales Página Web y redes sociales 

Página Web, televisión y redes 

sociales 
Página Web, televisión y redes sociales 

Portafolio de 

Productos 

Derco Center Venta vehícular 7 marcas, derco 

empresas: venta B2B, Dercomotos: venta de 

motos, Derco Partes: venta de repuestos, 

Derco Seminuevos: venta de vehículos 

seminuevos. 

Venta y financiamiento Vehicular de 

marcas Toyota, Dahiatsu, Hino, y 

vehículos pesados nuevos como usados. 

Mantenimiento y reparación a través de 

sus talleres. 

Venta y financiamiento Vehicular de 

marcas Kia, Chery, Mg, Fiat, Peugeot y de 

carga nuevos. Mantenimiento y reparación 

a través de sus talleres. 

Venta y financiamiento Vehicular de 

marca Nissan, Subaru, Renault y Bmw 

nuevos. Mantenimiento y reparación a 

través de sus talleres. 

Venta y financiamiento Vehicular de 

marca Baic, Brilliance Hyundai, Jmc, 

Mahindra, Man, SSangYong, y 

Wolkswagen, nuevos. Mantenimiento y 

reparación a través de sus talleres. 

Propuesta de 

Valor 
Cubrir las necesidades de adquisición, alquiler, 

funcionamiento y mantenimiento de vehículos 

y maquinarias para personas y empresas. Su 

red de talleres de reparación de vehículos 

cuenta con un horario de atención diurna y 

solo 2 talleres nocturnos en surquillo y 

Surco- Lima. 

Cubrir las necesidades de adquisición y 

financiamiento de vehículos nuevos, 

cubriendo las necesidades de obtención 

de partes, reparación y mantenimiento 

de los mismos. No cuenta con un plan 

de atención nocturna. 

Empresa con capitales 100% Arequipeños, 

Cubrir las necesidades de adquisición y 

financiamiento de vehículos nuevos y de 

las marcas Kia, Chery, Mg, Fiat, Peugeot, 

cubriendo las necesidades de obtención de 

partes, reparación y mantenimiento de los 

mismos. No cuenta con un plan de 

atención nocturna. 

Cubrir las necesidades de adquisición 

y financiamiento de vehículos nuevos, 

cubriendo las necesidades de 

obtención de partes, reparación y 

mantenimiento de los mismos. No 

cuenta con un plan de atención 

nocturna. 

Cubrir las necesidades de adquisición y 

financiamiento de vehículos nuevos, 

cubriendo las necesidades de obtención 

de partes, reparación y mantenimiento de 

los mismos. No cuenta con un plan de 

atención nocturna. 

Precios Mantenimiento Vehicular S/. 350 Mantenimiento Vehicular S/. 370 Mantenimiento Vehicular S/. 370 Mantenimiento Vehicular S/. 400 Mantenimiento Vehicular S/.370 

Facebook 423,128 886,000 7,332 5,5000 5,273 

Clientes 
Personas y Empresas en sus diferentes líneas 

de negocios, en cuanto a talleres de reparación 

y mantenimiento, se enfocan en dueños que 

adquirieron un vehículo en sus distribuidoras y 

al público en general. 

Personas y Empresas en sus diferentes 

marcas, en cuanto a talleres de 

reparación y mantenimiento, se enfocan 

en dueños que adquirieron un vehículo 

en sus distribuidoras y al público en 

general. 

Personas y Empresas en sus diferentes 

marcas, en cuanto a talleres de reparación y 

mantenimiento, se enfocan en dueños que 

adquirieron un vehículo en sus 

distribuidoras y al público en general. 

Personas y Empresas en sus diferentes 

marcas, en cuanto a talleres de 

reparación y mantenimiento, se 

enfocan en dueños que adquirieron un 

vehículo en sus distribuidoras y al 

público en general. 

Personas y Empresas en sus diferentes 

marcas, en cuanto a talleres de 

reparación y mantenimiento, se enfocan 

en dueños que adquirieron un vehículo 

en sus distribuidoras y al público en 

general 

Canales Atención directa,  central telefónica, mail, 

redes sociales y distribuidoras. 

Atención directa,  central telefónica, 

mail, redes sociales y distribuidoras. 

Atención directa,  central telefónica, mail, 

redes sociales y 11 distribuidoras en el Sur. 

Atención directa,  central telefónica, 

mail, redes sociales y distribuidoras. 

Atención directa,  central telefónica, 

mail, redes sociales y distribuidoras. 

Fuentes de 

Ingreso 
Venta y financiamiento de Vehículos nuevos y 

usados, maquinaria, repuestos y de sus talleres 

de reparación y mantenimiento. 

Venta y financiamiento de Vehículos 

nuevos y usados, maquinaria, repuestos 

y de sus talleres de reparación y 

mantenimiento. 

Venta y financiamiento de vehículos 

nuevos y usados, repuestos y de sus talleres 

de reparación y mantenimiento. 

Venta y financiamiento de vehículos 

nuevos y usados, repuestos y de sus 

talleres de reparación y 

mantenimiento. 

Venta y financiamiento de vehículos 

nuevos y usados, repuestos y de sus 

talleres de reparación y mantenimiento. 
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De todos los talleres que se registran en la ciudad de Arequipa se han 

identificado a la competencia directa e indirecta, así como sus redes de 

talleres que están localizados en los distritos donde se ubicara el taller en 

este plan de negocios y que se encuentran autorizados por las 

concesionarias de Toyota, Kia, y Hyundai, al ser estas las marcas más 

vendidas dentro del mercado objetivo determinado. La Tabla 8 muestra 

los talleres que se han reconocido como de competencia indirecta, al no 

tener una competencia directa en los distritos escogidos por ubicación; 

sin embargo estos pueden adoptar el modelo de negocios de la empresa 

propuesta por lo que se convertirían en competencia directa. 

Tabla 8. Lista de Talleres Mecánicos Competidores por Distrito y Especialización 

DISTRITO 

 

  
Toyota Hyundai Kia 

 

Otros 

Modelos 

Cayma  
Aqp motor 

Sport 
Cardenas  

Sem R/B 

Grupo 

  

Automotriz 

del Sur 

Yanahuara 

FreeWagen 

 

Prosped 

Taller de 

Reparaciones 

San Jorge 

Ric-Cars 

 

Corporacion 

Cisne 

 

Innova Dux 

 

Lubricantes 

del Sur 

Fuente: Elaboración Propia 

Los talleres identificados ofrecen servicios de mantenimiento y 

reparación similares entre ellos y en la lista de talleres analizados se 

incluyen los talleres de los concesionarios de automóviles.  La Figura 23 

muestra los principales servicios que se ofrecen en los talleres de 

mecánica. En la mayoría de los talleres analizados, se ha encontrado 

algún elemento de diferenciación ya que muchos de ellos se especializan 

en alguna reparación específica  del automóvil, y/o se especializan en la 
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reparación de algunas marcas específicas de vehículos, además de ofrecer 

el mantenimiento.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos  

ofrecidos por los talleres automotrices en la ciudad de Arequipa. Tomado 

de Elaboración Propia. 

En relación a los precios, los diferentes talleres ofrecen un rango de 

precios por cada tipo de servicio y los precios pueden varias dependiendo 

de la ubicación y tamaño del taller del taller así como la especialización 

que tienen acerca del servicio requerido por el cliente. Los precios que 

ofrecen los talleres incluyen el servicio de mantenimiento y reparación y 

consideran un adicional por los repuestos que puedan necesitar para 

completar el servicio requerido por el cliente, así como por cualquier otro 

servicio adicional que pueda ofrecer el taller y que el cliente solicite.  

En relación a la propuesta de valor del taller mecánico que se propone en 

este plan de negocios que es la atención nocturna para adaptarse a los 

horarios de los clientes potenciales, se encontraron que existe un taller 

que cuentan con este servicio en el horario nocturno. En el primer caso la 

red de talleres DERCO ofrece el servicio de mantenimiento y reparación 

Servicio de 
Mantenimiento

Preventivos y de 
garantía

Cambio de aceite

Revisión de niveles y 
fluidos: aceite, 
frenos, liquido de 
sistema de dirección

Cambio de filtro de 
aceite y aire

Alineamiento y 
Balanceo 

Servicio Mecánico

Servicio de Motor

Servicio de Frenos

Sistema de Dirección 
y Escape

Neumáticos

Servicio Eléctrico

Revisión de Fusibles, 
faros, bombillas, 
luces en general, 

sistema eléctrico de 
computadora del 
vehículo, cierre 
centralizado de 

puertas, sensores, 
indicadores, entre 

otros.
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de vehículos en el horario nocturno únicamente en dos talleres de su red 

(Surco y Surquillo- Lima) y los servicios se limitan a mantenimiento 

básico dependiendo del kilometraje alcanzado por el automóvil. La 

promoción de este servicio se realiza a través de su página web y de la 

promoción directa con sus clientes establecidos.  

3.4 Planteamiento estratégico 

3.4.1 Visión 

Ser para el año 2023 el taller mecánico en la ciudad de Arequipa 

reconocida por la industria como los expertos en el mantenimiento y 

reparación de vehículos en horario nocturno a través de la satisfacción 

de los clientes y la puntualidad en el trabajo y entrega de los vehículos, 

que mejora la calidad de vida de nuestros clientes al proporcionar 

servicios de alta calidad en un horario que se adecua a sus necesidades, 

contribuye al crecimiento de la educación técnica del país, ser una 

fuente de generación de trabajo, y promover  la promoción de la 

seguridad vial y el respeto por el medio ambiente a través de la 

educación en la importancia del mantenimiento regular y reparación 

adecuada de los vehículos.  

3.4.2 Misión 

Somos un Taller Mecánico Arequipeño especializado  en mantenimiento 

y reparación de vehículos multimarca en el horario nocturno, cuyo 

principal servicio es ofrecer a nuestros clientes seguridad de un trabajo de 

calidad, comodidad para disponer de sus horarios y disposición de sus 

vehículos para su uso diario.  
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3.4.3 Valores 

Nuestra organización en busca de la Mejora Continua y atiendo a la 

preferencia de nuestros clientes es que ofrece como principales valores 

- Responsabilidad hacia nuestros clientes, personal y sociedad en general. 

- Puntualidad en el servicio ofrecido. 

- Respeto por las normas establecidas por el Gobierno y hacia nuestros 

clientes. 

- Vocación de servicio para entregar un trabajo con calidad. 

3.4.4 Objetivos 

a) Financiero:  

- Recuperar la inversión en el plazo máximo de dos años. 

- Alcanzar para final del  2019, el primer año de operación del negocio, 

un nivel de ventas de S/. S/ 940 270   

- Contar con un Flujo de caja positivo que permita la continuidad del 

negocio en los siguientes años de operación. 

b) Estratégico: 

- Contar con una participación de mercado dentro del 5 al 15% durante 

los primeros años de funcionamiento, dentro de la industria automotora 

de la ciudad de Arequipa  

- Lograr posicionarnos en la mente del cliente de manera que seamos la 

primera opción de servicio. 

c) Operativo: 

- Mejorar los procesos operativos de manera iterativa a fin de poder tener 

menos tiempos muertos. 



 

60 
 

- Realizar campañas publicitarias dirigidas para atraer mayores clientes y 

realizar convenios con empresas del sector privado. 

3.4.5 Estrategias generales a implementar 

Las estrategias a implementar en la oportunidad de negocio del taller 

mecánico con horario nocturno se decidieron en base a los resultados 

obtenidos del análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas (Figura 21).  

Estrategia 1: Diferenciación. Ofrecer los servicios de mantenimiento y 

reparación de vehículos de alta calidad en un horario extendido que se 

adecúe a los horarios en que los clientes potenciales den un menor uso de 

sus vehículos y con un taller cercan a su lugar de residencia de los 

clientes potenciales y que se adecuen al ornato de las ciudades en las que 

se ubican. Asimismo, incluir servicios adicionales que  faciliten el 

traslado del vehículo de los clientes del y al taller y sus hogares.  

Estrategia 2: Penetración de mercados. Debido a las bajas barreras de 

entrada en la industria y al existir talleres de mecánica ya establecidos en 

la ciudad que puedan copiar el modelo de negocio, se busca incrementar 

el número de atenciones en el corto y mediano plazo hacia las zonas en 

donde se ubiquen nuestro clientes potenciales de manera de  poder 

acceder y mantener nuestra base de clientes y posicionarnos en el 

mercado. La estrategia actual solo incluye la ciudad de Arequipa pero se 

consideraran también otros departamentos del Sur del país como Tacna, 

Cusco y Puno en donde se ubiquen familias que coincidan con el 

mercado objetivo establecido para este plan de negocios.  
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Estrategia 3: Especialización. Especializarnos en el mantenimiento y 

reparación de las marcas y modelos de vehículos que cuentan con una 

mayor demanda dentro del nuestro mercado objetivo como lo son 

Toyota, Kia, y Hyundai, y ganar la confianza de nuestro clientes 

potenciales, para garantizar un servicio de alta calidad dentro del tiempo 

establecido y lograr establecer relaciones con proveedores para contar 

con el adecuado inventario de partes, repuestos e insumos necesarios para 

el funcionamiento del negocio.  

Estrategia 4: Generar alianzas con socios claves. Se buscará establecer 

alianzas estratégicas con proveedores de partes, repuestos e insumos que 

sean de uso continuo para mantener el taller abastecido de manera 

continua de acuerdo a la demanda y se pueda ofrecer el servicio dentro 

del tiempo ofrecido a  los clientes. De igual manera, se busca realizar 

alianzas con empresas que ofrecen servicios que en algún grado se 

relacionan con los servicios de mantenimiento y reparación del taller 

nocturno. Es por ello que se buscará ingresar compañías que ofrecen 

seguro de automóviles y cuyos clientes residen en las áreas en donde se 

instalara el taller de mecánica, así como buscar alianzas con empresas de 

taxis  y grúas para ofrecer una gama completa de servicios a nuestros 

clientes. Asimismo, se buscará promover la educación técnica en 

mecánica y realizar alianzas con las escuelas técnicas que ofrezcan esta 

carrera para que los estudiantes puedan realizar prácticas y el taller contar 

con una oferta continua de mecánicos profesionales. 
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Capítulo IV: Plan de Marketing 

4.1 Descripción de los demandantes y segmentación 

En el modelo de negocio se ha descrito a los demandantes del servicio propuesto 

como los hombres y mujeres de 25 a 56 años de edad, que cuentan con un 

trabajo a tiempo completo  en horario de oficina, que tienen al menos un 

vehículo en el hogar, que residen en zonas urbanas de la ciudad de Arequipa 

entre los distritos de Cayma y Yanahuara, y que conforman el nivel 

socioeconómico A, B y C. Se llegó a determinar este grupo de personas como 

nuestro mercado objetivo luego de realizar el análisis del crecimiento del parque 

automotor en el país, cuyo crecimiento ha sido más notorio en el Perú siendo la 

ciudad de Arequipa la segunda con mayor tasa de crecimiento como se ya se vio 

anteriormente. Luego de este primer análisis, se procedió a analizar el número de 

familias por nivel socioeconómico que poseen un automóvil.  

De acuerdo al análisis de niveles socioeconómicos realizado por la APEIM 

(2017) los niveles socioeconómicos A, B y C son los que registran el mayor 

número de familias con vehículo con un 85.2%, 43.5% y 12.3% respectivamente 

(Figura 24).Una parte de la propuesta de valor de este modelo de negocio radica 

en tener el taller en la cercanía de los lugares de residencia del mercado objetivo.  
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Figura 24. Distribución de personas según NSE 2016- Perú Urbano. Tomado de 

Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercados.Recuperado de: 

http://www.apeim.com.pe/wp-content/themes/apeim/docs/nse/APEIM-NSE-

2017.pdf 

De acuerdo al estudio (APEIM, 2017) se determinó el número de hogares que se 

registran por cada nivel socioeconómico y considerando que existe al menos un 

vehículo por hogar en las familias que cuentan con un automóvil, se estimó  el 

número de familias con vehículos dentro de la ciudad de Arequipa considerados 

para establecer el taller mecánico como se muestra en la Tabla 9. 

 Tabla 9. Número de hogares con auto en distritos seleccionados- Arequipa. 

Hogares Arequipa 361900 

Ciudad de Arequipa 

NSE 

Porcentaje 

de autos 

por NSE 

Hogares 

con auto 

AB 85.2% 308339 

C 12.3% 44514 

D 4.1% 0 

E 1.4% 0 

Total 352853 

Fuente: Elaboración Propia 

En cuanto a las características de los clientes, se determinó que fueran hombres y 

mujeres de entre 25 y 56 años ya que es en este rango de edades en donde se 

concentra el 68.5% de la población económica activa en la ciudad de Arequipa 

de acuerdo a los datos publicados por (Compañia Peruana de estudios de 
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mercados y opinion publica, 2017) para el año 2017 (Figura 25).  De acuerdo a 

los mismos se asume que la población que se ubica en este rango de edades 

cuenta con un trabajo y por ende tiene menos disponibilidad de tiempo para otras 

actividades fuera de las laborales o familiares como es el llevar el automóvil al 

taller para el mantenimiento necesario o una reparación requerida. Este mercado 

objetivo se caracteriza por tener un estilo sofisticado al poseer ingresos más altos 

que el promedio de la población.  

Este tipo de personas valoran el la imagen personal buscan la calidad en el 

servicio y tienden a preferir productos  innovadores imponiendo de esta manera 

nuevas tendencias de consumo. Asimismo, las personas que conforman este 

mercado objetivo tienden a ser personas proactivas que se adaptan rápidamente a 

los cambios en el entorno y aprovechan las oportunidades que resultan de dichos 

cambios. (Arellano, 1996). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Distribución porcentual de la Población por edades Arequipa. 

Tomado de Compañía peruana de estudios y opinión pública. Recuperado de: 

http://cpi.pe/images/upload/paginaweb/archivo/26/mr_poblacion_peru_2017.p

df 
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4.2 Investigación de Mercado - Encuesta 

4.2.1 Tamaño de la muestra 

Se llevara a cabo una encuesta que permita mejorar la información 

obtenida del segmento de mercado al cual se orienta el plan de negocios, 

la misma que se adjunta en el Anexo. 1, los datos para calcular el tamaño 

se pueden validar en la tabla. 

Tabla 10. Tamaño de muestra 

Variables Datos 

n 95% 

K 1.96 

p 0.5 

q 0.5 

N 352853 

e 0.1 

total 

encuestas 96 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Según el resultado obtenido se llevara a cabo 96 encuestas con una 

confiabilidad del 95% y un margen de error de 0.1. 

4.2.2 Resultados de Encuesta 

Se desarrolla a continuación cada una de las preguntas realizadas en la 

encuesta 

Pregunta 1. 

Tabla 11: Sexo de los encuestados 

Pregunta 1 ¿Cuál es tu sexo? Porcentaje 

Femenino 34 35% 

Masculino 63 65% 

Total general 97   

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 26. Sexo de los encuestados. Tomado de Elaboración Propia 

 

Análisis: Del total de encuestados el 35.1% corresponde al género 

femenino, el 64.9% al masculino lo que denota una mayor 

preponderancia de varones que contestaron la encuesta.  

Pregunta 2.  

Tabla 12: Rango de Edades 

Pregunta 2. 
 ¿En qué rango de 

edades se encuentra? 
Porcentaje 

18 a 24 años 11 11% 

25 a 35 años 27 28% 

36 a 45 años 40 41% 

46 a 56 años 17 18% 

57 años en adelante 2 2% 

Total general 97   

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Rango de Edades. Tomado de Elaboración Propia. 

Análisis: Se puede observar que un 87% de personas que contestaron la 

encuesta están dentro del mercado objetivo y de demandantes que esta 
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entre 25 y 56 años, la mayor participación se encuentra entre los 36 a 45 

años. 

Pregunta 3.  

Tabla 13: Tiempo invertido 

Etiquetas de fila 

 ¿El tiempo que usted 

invierte en su rutina 

diaria es para? 

Porcentaje 

Estudio 5 5% 

Familia 7 7% 

Trabajo 24 25% 

Trabajo y Familia 61 63% 

Total general 97   

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Tiempo Invertido. Tomado de Elaboración Propia 

 

Análisis: De la observación se desprende que alrededor de 63% de los 

encuestados dedica mayor tiempo de su rutina diaria a realizar 

actividades propias de su trabajo y para su familia. 

Pregunta 4.  

Tabla 14: ¿Cuenta con transporte propio? 

Pregunta 4. 
 ¿Cuenta con transporte 

vehicular propio?  
Porcentaje 

no 5 5% 

si 92 95% 

Total general 97   

Fuente: Elaboración Propia 



 

68 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. ¿Cuenta con transporte vehicular propio? Tomado de  

Elaboración Propia. 

Análisis: De todos los encuestados alrededor del 95% cuenta con un 

vehículo propio y solo el 5% no lo tiene. 

Pregunta 5.  

Tabla 15. ¿Con respecto a su vehículo, cuando le realiza el servicio de 

mantenimiento prefiere realizarlo? 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 30. ¿Con respecto a su vehículo, cuando le realiza el servicio de mantenimiento 

prefiere?. Tomado de Elaboración Propia 

Pregunta 5. 

¿Con respecto a su vehículo, 

cuando le realiza el servicio 

de mantenimiento prefiere 

realizarlo? 

Porcentaje 

En taller especializado según la marca de su vehículo 23 25% 

En un taller con un mecánico de confianza de usted 55 60% 

En un taller mecánico cercano a mi trabajo 5 5% 

En un taller mecánico cercano a mi vivienda 8 9% 

Lo realizo yo mismo 1 1% 

Total general 92   
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Análisis: Un 59.8% demanda contar con un taller mecánico de confianza 

al momento de llevarlo a su mantenimiento preventivo, seguido de un 

25% de un taller especializado según la marca de su vehículo, lo que 

hace que nuestro plan de negocios refuerce la propuesta de valor. 

Pregunta 6.  

Tabla 16. ¿Cuánto dinero usted invierte para que realicen el servicio de 

mantenimiento preventivo de su vehículo? 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. ¿Cuánto dinero usted invierte para que realicen el servicio de 

mantenimiento preventivo de su vehículo? Tomado de Elaboración Propia. 

Análisis: La mayoría de encuestados 78.3% destina una buena cantidad 

de dinero que va de los 300 a 500 nuevos soles, cantidad que se ajusta a 

la oferta de los precios sugeridos para el taller mecánico con horario 

nocturno. 

 

 

Pregunta 6. 

¿Cuánto dinero usted invierte para que 

realicen el servicio de mantenimiento 

preventivo de su vehículo? 

Porcentaje 

Entre 100 y 300 nuevos soles 8 9% 

Entre 301 y 400 nuevos soles 32 35% 

Entre 401 y 500 nuevos soles 40 43% 

Entre 501 y 600 nuevos 9 10% 

Más de 601 nuevos soles 3 3% 

Total general 92   
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Pregunta 7.  

Tabla 17. ¿En qué horarios lleva su vehículo para que le realicen el 

servicio de mantenimiento? 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

Figura 32. ¿En qué horario lleva su vehículo para que le realicen el 

servicio de mantenimiento? Tomado de Elaboración Propia 

 

Análisis: El 58% lleva su vehículo en horas de la mañana para realizar su 

mantenimiento, un 30% por la tarde y solo un 12% los fines de semana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 7. 

 ¿En qué horarios lleva su 

vehículo para que le realicen el 

servicio de mantenimiento? 

Porcentaje 

Mañanas 53 58% 

Solo fines de 

semana 11 12% 

Tardes 28 30% 

Total general 92   
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Pregunta 8.  

Tabla 18. ¿Qué es lo que más valora de un taller mecánico al momento de llevar 

su vehículo para su mantenimiento? 

Pregunta 8. 

¿Qué es lo que más valora 

de un taller mecánico al 

momento de llevar su 

vehículo para su 

mantenimiento? 

Porcentaje 

Confianza en poder dejar el vehículo sin supervisión y 

asumir que lo que puedan analizar es lo correcto 53 58% 

El diagnóstico y mantenimiento lo lleva a cabo un 

especialista de la marca certificado 20 22% 

Se encuentra cerca de mi domicilio y/o trabajo 12 13% 

Siempre cuentan con tiempo para revisar mi vehículo y 

entregármelo el mismo día 6 7% 

Sus horarios de entrega y recojo se acomodan a mi rutina 

laboral 1 1% 

Total general 92   

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33. ¿Qué es lo que más valora de un taller mecánico al momento de 

llevar su vehículo para su mantenimiento? Tomado de Elaboración Propia 

 

Análisis: Con referencia al valor que le dan los encuestados al momento 

de llevar su vehículo a mantenimiento el 57.6% prefiere dejar en un taller 

de confianza que no tenga que supervisar. 
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Pregunta 9.  

Tabla 19. ¿Qué es lo que más le desagrada al momento de tener que llevar su 

vehículo a mantenimiento? 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 34. ¿Qué es lo que más le desagrada al momento de tener que llevar su 

vehículo a mantenimiento? Tomado de Elaboración Propia 

 

Análisis: El 38% de los encuestados manifestó que tener que destinar 

tiempo de sus actividades para llevar el vehículo a mantenimiento es lo 

que más le desagrada, seguido de un 26.1%  en la búsqueda de un taller 

de confianza. 

 

 

Pregunta 9. 

¿Qué es lo que más le 

desagrada al momento 

de tener que llevar su 

vehículo a 

mantenimiento? 

Porcentaje 

Buscar un taller de confianza y que tenga tiempo para una 

atención inmediata 24 26% 

Que no cuente con mano de obra calificada y acreditada 14 15% 

Que se encuentre lejos de donde vivo y/o trabajo 3 3% 

Tener que destinar tiempo de mis actividades diarias o de 

fines de semana para dejarlo o recogerlo 35 38% 

Tener que estar supervisando constantemente de manera 

presencial a fin que el diagnostico sea el adecuado 16 17% 

Total general 92   
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Pregunta 10.  

Tabla 20. ¿Le gustaría contar con un taller mecánico especializado con 

horario nocturno? 

Pregunta 10. 

¿Le gustaría contar con un taller mecánico 

especializado con horario nocturno que 

lleve a cabo el servicio de mantenimiento 

de su vehículo cuando no lo está usando? 

Porcentaje 

no 2 2% 

si 90 98% 

Total general 92   

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35. ¿Le gustaría contar con un taller mecánico 

especializado con horario nocturno? Tomado de Elaboración 

Propia. 

 

Análisis: La encuesta demuestra que el 98% de las personas observadas 

les gustaría tener un taller con horario nocturno que realice el 

mantenimiento de su vehículo cuando no lo está usando. 
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Pregunta 11.  

Tabla 21. ¿Le gustaría que este taller con atención nocturna pueda coordinar la 

entrega y recojo? 

Pregunta 11. 

 ¿Le gustaría que este taller con atención 

nocturna pueda coordinar la entrega y 

recojo de su vehículo de manera que no 

interrumpa sus actividades diarias y 

supervisarlo de manera virtual y en 

tiempo real? 

Porcentaje 

Estoy bien con la forma que realizo 

mi mantenimiento de mi vehículo 

hasta ahora 5 5% 

Me encantaría 78 85% 

Me es indiferente 4 4% 

No es relevante 5 5% 

Total general 92   

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36. ¿Le gustaría que este taller con atención nocturna pueda 

coordinar la entrega  y recojo? Tomado de Elaboracion Propia. 

Análisis: El 84.8% estaría de acuerdo con tener un taller que realice su 

mantenimiento de forma nocturna, sin que interrumpa sus actividades 

diarias y que puedan supervisarlo de manera virtual. 
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Pregunta 12.  

Tabla 22. ¿Dónde le gustaría que este ubicado este tipo de taller con 

horario nocturno? 

Fuente: Elaboración Propia 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 37. ¿Dónde le gustaría que este ubicado este tipo de taller con 

horario nocturno? Tomado de Elaboración Propia. 

 

Análisis: Finalmente del total de encuestados el 74% indico que le 

gustaría tener el taller en el distrito de Yanahuara. 

4.3 Objetivos de Marketing y Ventas 

Se plantean los siguientes objetivos de marketing y ventas para el este plan de 

negocios: 

- Brindar el servicio de mantenimiento y reparación de 2450 vehículos durante el 

primer año de operaciones. 

Pregunta 12. 

¿Dónde le gustaría que este 

ubicado este tipo de taller con 

horario nocturno? 

Porcentaje 

En el distrito de Cayma 24 26% 

En el distrito de 

Yanahuara 68 74% 

 Total General 92   

26%

74%

En el distrito de
Cayma

En el distrito de
Yanahuara
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- Incrementar el número de vehículos en un 10% los dos años siguientes a la 

apertura y el 12% en los años posteriores. 

- Contar con el 100% de satisfacción del cliente respecto a calidad, puntualidad 

y conveniencia del servicio recibido. 

- Tener un reconocimiento de marca del 75% entre los clientes potenciales. 

4.4 Marketing Mix y Estrategia de Mercadeo 

Dentro del análisis del marketing mix de este plan de negocios, se incluyen la 

descripción de los elementos: producto, precio, plaza y promoción. 

4.4.1 Servicio 

El producto a ofrecer es el servicio de mantenimiento y reparación de 

automóviles de uso personal/familiar a través de un taller ubicados en 

zonas urbanas cercanas a la residencia de los clientes potenciales. 

Valor Agregado: Horario extendido que incluye un turno nocturno  de 

manera que el acceso del servicio se adapte a la disponibilidad horaria de 

los clientes potenciales. El servicio cuenta con la opción de recojo y 

entrega del automóvil si el cliente requiere de este servicio adicional, 

como el monitoreo en tiempo real del mismo. 

Estrategia: Volver Tangible el servicio Intangible. 

4.4.2 Precio 

El rango de precios sugerido para cada uno de los servicios de 

mantenimiento y reparación que se planean ofrecer en el taller se muestra 

en la Tabla 23; además se analiza las características del tarifario con la 

relación a la competencia. 
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Tabla 23: Rango de precios por servicio ofrecido en el taller mecánico. 

Fuente: Elaboración Propia 

Nota: los precios mostrados son un promedio ya que el precio puede 

variar por modelo de automóvil. Los precios solo se refieren al servicio y 

no incluyen partes ni repuestos. 
 

Servicio de Mantenimiento 

Preventivos y de garantía:  

- Prueba de Manejo e Inspección 

- Revisión de niveles y fluidos: aceite de motor, aceite de transmisión, frenos, líquido de 

sistema de dirección, refrigerante. 

- Inspección de Sistema de Inyección, Sistema de Enfriamiento, Batería, Líneas de 

Freno, mangueras y conexiones 

- Inspección de Suspensión y condiciones de carrocería. 

- Cambio de aceite 

- Cambio de filtro de aceite y aire 

- Alineamiento y Balanceo  

 

S/.400 - S/.500 

 

Servicio Mecánico 

Servicio de Motor: 

- Sistema de Refrigeración, Sistema Vano Motor,  Ventilador, radiador, correas de 

trasmisión y sensores 

- Cambio de Bujías, inyectores y sensores 

- Filtros, válvulas, levas, sincronizaciones, empaques y componentes de motor 

 

S/.400- S/.1000 

Servicio de Frenos: 

- Cambio de pastillas, calipers, pasadores, líquido de freno y revisión de la palanca de 

freno. 

- Sistema de suspensión, palieres, guardapolvos, abrazaderas, Ejes, abrazaderas y 

amortiguadores 

 

S/.300- S/.450 

Sistema de dirección y escape: 

- Caja de cambios, engranajes, discos de embrague, abrazaderas entre otros (Requiere 

un desmontaje y bajada de la caja de cambios) 

- Sistema de escape, líneas de escape, tubo de escape, múltiple de admisión entre otros 

 

S/.500- S/.1,200 

Neumáticos 

- Cambio de neumáticos, alineación, balanceo y rotación C/u 

 

S/. 100 

Sistema Eléctrico 

- Revisión de Fusibles, faros, bombillas, luces en general, sistema eléctrico de 

computadora del vehículo, cierre centralizado de puertas, sensores, indicadores, entre 

otros. (se puede escanear pero se debe trabajar en el día  y el costo varía de acuerdo al 

modelo de auto y repuesto) 

 

S/.500 – S/.1,200 
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¿Cuáles son los precios de la competencia?  

Los precios de la competencia varían dependiendo del servicio ofrecido y 

del lugar en donde el taller se encuentra ubicado. Algunos talleres 

ofrecen descuentos dependiendo de los acuerdos que tienen con los 

concesionarios en los servicios de mantenimiento preventivo de acuerdo 

al kilometraje. En los servicios de reparación los precios presentan un 

mayor rango de variación dependiendo del tipo de reparación que se 

requiera y los tipos de repuesto que los talleres utilizan o los clientes 

requieren.  

Valor Agregado 

¿Cuál es el valor agregado de mi producto respecto de la 

competencia?  

El valor agregado con respecto a la competencia es el horario de atención 

que se ofrece al cliente que no interfiere con el horario de trabajo. 

Asimismo el enfoque que se le da al cliente para que tenga participación 

en la manera como se realiza el servicio y pueda verificar el cuidado con 

el que se realiza el trabajo en el vehículo.   

¿Cómo los consumidores determinan el precio que están dispuestos a 

pagar?  

Los consumidores determinan el precio que están dispuestos a pagar por 

el servicio dependiendo principalmente de la confianza en la calidad de 

trabajo y el cuidado que tendrán con el automóvil. Otros factores que 

influyen el precio a pagar es la puntualidad en el servicio, cuidado del 

automóvil, el acceso al servicio y la comodidad con la que pueden 

acceder al establecimiento.  
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Estrategia 

¿Qué descuentos puedo otorgar por volumen?  

Los descuentos se pueden ofrecer de acuerdo a los acuerdos que se 

lleguen con las compañías de seguro en relación al número de clientes 

que se reciban de estas empresas. Asimismo se puede ofrecer un 

descuento en la compra de paquetes pre-pagados de mantenimiento por 

cierto número de visitas al taller en especial relacionadas al 

mantenimiento periódico recomendado  por kilometraje. 

¿Los términos de compra influyen el precio?  

Los términos de compra influyen el precio ya que el precio depende del 

tipo de servicio que se realice y el tiempo que requiera completar el 

trabajo sobre todo si es un trabajo de reparación o detalle del vehículo. 

Asimismo, el precio puede variar dependiendo de la marca de repuesto 

que el cliente seleccione (de existir la posibilidad).  

¿Precios diferenciados por tipo de cliente?  

Los precios pueden estar diferenciados dependiendo de la marca y 

modelo de automóvil del cliente. Asimismo el precio puede variar 

dependiendo de los servicios adicionales que el cliente requiera como 

requerir de un servicio de grúa, de taxi o de recojo y entrega del vehículo 

si el cliente lo requiere.  

4.4.3 Plaza 

La entrega del servicio se realizara en el taller ubicado entre los distritos 

de Yanahuara o Cayma, siendo un lugar estratégico que se adapta a la 

ubicación escogida dentro de la segmentación propuesta.  

Estrategia: debido a que se han identificado como las zonas donde reside 

la mayoría del público objetivo  y coincide con la poca presencia de 
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talleres especializados en la zona, es un lugar estratégico para poder 

iniciar operaciones.  

4.4.4 Promoción  

La promoción del taller mecánico se realizará en torno al atributo de 

diferenciación principal que es el servicio de calidad en un horario 

conveniente para el cliente.  

Estrategia: La propuesta radicara en campañas publicitarias dirigidas en 

dos segmentos: 

a) Virtual: Se hará a través de la tercerización de una empresa 

especializada; que contendrá la creación de una página web, tiendas 

virtuales en las redes sociales, ambas tendrán que adaptarse en contenido 

y forma según el dispositivo que use el futuro cliente. Estas deberán 

promocionar nuestros servicio, ofertar los paquetes, descuentos y precios 

diferenciados para poder llegar al mayor número de clientes de nuestro 

mercado meta. 

b) Físico: A través de publicidad escrita en revistas especializadas, 

eventos automotrices y periódicos locales. Después del segundo año de 

funcionamiento se evaluara campañas de activaciones, BTLs, patrocinios 

y publicidad televisiva.  

Se describe cada una de las promociones tanto virtuales como físicas. 

Alianzas estratégicas: Se realizarán esfuerzos por realizar alianzas con 

los concesionarios de venta de las marcas y modelos que mayor 

penetración en el mercado objetivo con la finalidad de ser un taller 
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respaldado para generar la confianza de servicio de calidad en el cliente y 

se introduzca en las opciones los horarios nocturnos de servicio.  

Campañas Trimestrales: campañas de fidelización de los clientes con 

promociones de servicios y paquetes de servicio pre-pagados para los 

diferentes servicios de mantenimiento preventivo de acuerdo al uso y 

antigüedad del vehículo.  

Anunciar en revistas/segmentos especializados en mecánica: Se busca 

llegar a las personas con conocimiento de mecánica más arriba del 

promedio para posicionarnos como una empresa conocedora de su 

trabajo y poder informar acerca de los servicios de calidad que se 

brindan. Se busca también contribuir con artículos específicos de 

prevención del automóvil para iniciar campañas de instrucción y 

seguridad vial que asocien a la empresa con temas de responsabilidad 

vial, alto conocimiento de la industria y calidad. 

Participación en eventos donde se lleven a cabo la promoción y venta 

de vehículos (Arequipa Motor Show). La participación en este evento 

permitirá entrar en contacto directo con el mercado objetivo definido y 

poder así informarles acerca de los servicios que se ofrecen y las 

características del mismo que se acomodan a sus horarios y lugares de 

residencia. Se planea a través de estos eventos generar ventas directas 

para paquetes de servicios de detalles con la posibilidad de realizar citas 

para revisiones y servicio de mantenimiento por kilometraje sugerido. 

Diseño de una página web y aplicación móvil: De esta manera se podrá 

tener una presencia virtual y se utilizara la tecnología como un medio 

para generar nuevos clientes y mantener se en contacto con los clientes 
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actuales. La página web y la aplicación móvil contara con los con los 

horarios de atención por taller, la explicación de los servicios que se 

brindan y la posibilidad de hacer citas a través de este medio, la 

posibilidad de solicitar el servicio de recojo y entrega del automóvil así 

como los servicios de grúa y taxi de ser necesario. La página web contara 

con información de interés respecto a los modelos de automóvil en los 

que se especializa el taller  para incrementar el conocimiento en relación 

al mantenimiento de los automóviles y actividades relacionadas con la 

educación vial, la preservación del medio ambiente y actividades al aire 

libre que mejoren la salud de las personas.  

Actividad y presencia en las redes sociales más utilizadas en el rango 

de edades de las personas del mercado objetivo. Se busca de esta 

manera mantener una presencia activa en las redes sociales 

Posicionamiento- Segmentado, mediante cuentas en Facebook, Twitter, 

Instagram promocionando los servicios, ofertas y paquetes disponibles 

para compra por parte de los clientes. A través de este medio se busca 

también la promoción de eventos relacionados a la industria, publicación 

de testimonios de clientes satisfechos, promoción de los medidas de 

seguridad vial, recomendaciones para el uso y mantenimiento adecuado 

de los automóviles, así como  promoción de eventos que permitan el 

cuidad y la preservación del medio ambiente para mantener la posición 

de la marca en la mente del cliente y que esta se relacione con la calidad 

de servicio, los horarios de atención convenientes a los horarios de 

trabajo de los clientes, y el compromiso con la seguridad vial y el 

cuidado del medio ambiente.  
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Anuncios online con aparición del anuncio dependiendo de la 

búsqueda realizada por el cliente.(Seo-SEM) Se busca trabajar con 

empresas de marketing para analizar las páginas web en las que se 

puedan considerando el tráfico de visitantes que tengan estas páginas y la 

demografía que coincida con el mercado objetivo planteado para este 

modelo de negocio.  
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CAPITULO V. PLAN DE OPERACIONES 

 

5.1 Sistema del Negocio – Operaciones del Negocio 

5.1.1 Localización  

El taller mecánico de mantenimiento y mecánica se ubicará en el distrito 

de Yanahuara en una zona estratégica que permita cumplir con todos los 

permisos requeridos por la Municipalidad pertinente. Se eligió este 

distrito por ser aquel donde se encuentra el público objetivo al cual se ha 

decidido ofrecer los servicios, la falta de talleres con competencia directa 

y especializada, y reforzado por la investigación de mercados 

(Encuestas). 

5.1.2 Capacidad Productiva 

La capacidad productiva estimada para el taller de mecánica se estima en 

49 autos a la semana por taller de acuerdo al cronograma que se muestra 

a continuación en la tabla 24. 

Tabla 24: Capacidad Productiva 

Turno/Días Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Total  

Mañana 2 2 2 2 2 2 12 

Tarde 2 2 2 2 2 2 12 

Noche 5 5 5 5 5   25 

Total 9 9 9 9 9 4 49 

Fuente: Elaboración Propia 

Contando los días festivos en un año calendario, se asume que habrá 50 

semanas laborables por los que se estima un total de 2450 autos por taller 

en un año. Se le da prioridad al horario nocturno debido a que esta es la 

característica de diferenciación frente a la competencia directa analizada. 

El taller mecánico brindara diferentes servicios de mantenimiento y 

reparación. Los números de autos atendidos en un año por tipo de 

servicio y por taller se muestran a continuación.  
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Tabla 25: Número de atenciones por servicio. 

mantenimiento 
mecánico 

motor 

mecánico 

frenos 

mecánico 

dirección 
neumáticos eléctrico 

1810 66 265 110 110 88 

Fuente: Elaboración Propia 

5.1.3 Disposición de ambientes  

El taller tendrá ambientes en donde se puedan realizar las actividades de 

recepción de vehículos, espacio de maniobras, alineamiento, reparación, 

limpieza, y áreas de administración y despacho de los automóviles tal y 

como lo muestra el diagrama en la Figura 38. 

Figura 38: Disposición de ambientes del taller nocturno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.1.4 Procesos 

Los procesos que realizarán el taller mecánico se divide en procesos 

operativos en donde se encuentran los procesos de recepción de los 

vehículos (Prueba de Manejo), diagnostico(Orden de Servicio), trabajo 

de mantenimiento preventivo dependiendo del kilometraje(libro de 

mantenimiento), trabajo de reparación(Servicio Mecánico -Eléctrico), 

trabajo de detalle(Pintura-balanceo), así como la coordinación de los 

servicios opcionales de recojo de auto, contratación de grúa y/o servicio 

de taxi; mientras que los procesos de marketing y ventas, de 

administración y finanzas se agrupan en las actividades de administración 

y gestión. La Figura 39 muestra la frugalización de los procesos que 

intervienen en el taller de mecánica con atención nocturna. 

Figura 39: Frugalización de los procesos que se llevan a cabo en el taller 

de mecánica. 

Fuente: Elaboración Propia 

5.1.5 Recursos 

Los recursos necesarios para implementar el taller se dividen en: 

Materiales: Se requieren tener las cantidades adecuadas de materiales 

como aceite, líquido de freno, filtro de aire en el taller para realizar los 

servicios de mantenimiento de prevención y garantía. Para los servicios 
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de reparación y detalle de los autos, las partes necesarias se mantendrán 

en un inventario mínimo y la mayor parte se ordenarán a medida que se 

necesiten considerando la minimización de tiempo de espera del auto en 

el taller.  

Tabla 26: Materiales e insumos por servicio 

Tipo de servicio Mantenimiento 
Servicio de 

Motor 

Servicio 

Eléctrico 

Insumos y repuestos       

Filtros x     

Aceites x     

otros   x x 

Unidades mínimo 

en stock  
362 

Según tipo de orden de 

servicio 

Fuente: Elaboración Propia 

Mano de obra: Para los procesos productivos se requiere de personal 

capacitado en mecánica para poder realizar las labores de mantenimiento 

preventivo, reparación y detalle de los automóviles. Para el taller de 

mecánica se requerirá de un mecánico maestro quien asumirá la función 

de jefe de taller, tres asistentes y tres especialistas que se distribuirán tal 

como se muestra en la tabla. Para los procesos administrativos el 

emprendedores del negocio asumirán las labores de Gestión 

administrativa, comercial y dirección, para temas financieras contables se 

contratara a un gerente y la atención de los clientes estará a cargo de la 

asistente. 
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Tabla 27: Mano de obra 

Personal Operativo Cantidad 

Horas 

trabajadas 

Días 

laborados 
Turno 

Jefe de Taller 1 48 

Lunes-

Sábado 
tarde-noche 

Mecánico 

Especialista 1. 1 48 

Lunes-

Sábado 

mañana- 

tarde 

Mecánico 

Especialista 2. 1 48 

Lunes-

Sábado 
tarde-noche 

Mecánico 

Especialista 3. 1 48 

Lunes-

Sábado 
tarde-noche 

Asistente mecánico 

1. 1 48 

Lunes-

Sábado 

mañana- 

tarde 

Asistente mecánico 

2. 1 48 

Lunes-

Sábado 
tarde-noche 

Asistente mecánico 

3. 1 48 

Lunes-

Sábado 
tarde-noche 

Fuente: Elaboración Propia 

Maquinarias: Las maquinarias y herramientas necesarias para realizar 

los procesos de mantenimiento, reparación y detalle se detallan en la 

tabla 28. 

Tabla 28: Herramientas y equipos 

Herramientas y equipos cantidad 

 Carro de Herramientas  3 

 elevadores  2 

 escáner automotriz  2 

 Gatos hidráulicos  4 

 Sistema de emisión de gases  1 

 tanques de oxígeno y propano  1 

 Soldadoras  2 

 Compresora industrial  1 

 herramientas automotrices(lijadoras, prensas, banquetas, 

alisadoras devastadoras, y otras)  1 

 Herramientas varias(juego de llaves)  2 

 Sistema de pintura  1 

 sistema de lavado  1 

 multímetros, voltímetros y otros  1 

 Sistema de balanceo y alineación digital  1 

 Otros(equipos de seguridad uniformes)  6 

Fuente: Elaboración Propia 

Métodos: Se requieren de métodos específicos Los métodos a aplicar y 

en los procesos de mantenimiento y reparación se realizarán de acuerdo 

con las recomendaciones realizadas por las compañías de manufactura de 
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los automóviles (según orden de servicio). Se requieren de los softwares 

para realizar el diagnóstico apropiado del automóvil y en el menor 

periodo de tiempo.  

Medio ambiente: Se le dará prioridad en mantener un buen clima laboral 

entre los empleados, implementando una jerarquía organizacional con 

tendencia horizontal para fomentar la comunicación y las opiniones entre 

los miembros de la organización referidas a los procesos e ideas de 

mejora e innovación.  

Mentalidad: La cultura organizacional que se planea tener en la 

organización está relacionada con el compromiso con la calidad y 

excelencia en el servicio. Si bien el horario nocturno para la adaptación al 

horario preferido por el cliente es la característica diferencial principal de 

la propuesta de valor, la calidad y puntualidad del servicio brindado son 

aspectos que complementan la propuesta de valor de la empresa.  

Moneda: Se requiere de la inversión necesaria para la adquisición y 

adaptación del taller de mecánica, la compra de maquinaria y equipos, 

financiación del capital de trabajo, los gastos de marketing, y los gastos 

administrativos de la empresa. El emprendedor proporcionara parte de la 

financiación necesaria para el establecimiento de la empresa, pero se 

requerirá de inversión para completar el monto necesario para poner la 

empresa en funcionamiento.  
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CAPITULO VI. PLAN DE GESTION 

6.1 Organización empresarial 

6.1.1 Estructura Organizacional 

Noctu Garage como empresa tiene como representante jurídico y titular 

al emprendedor quien es el responsable directo y tiene a su cargo la 

administración y representación de la misma en la calidad de Gerente 

General, el mismo que se encargara de la contratación del personal 

requerido; se contratara a un Gerente de Finanzas y Contabilidad, y una 

asistente que dará apoyo en atención al cliente así como ambas 

Gerencias. El personal operativo estará compuesto por el Jefe de Taller 

quien será el responsable de dirección operativa del taller tendrá a su 

cargo tres mecánicos especialistas y tres asistentes. 

Figura 40. Organigrama Noctu Garage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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6.2 Recursos Humanos 

El personal de Noctu Garage para poder brindar un servicio de calidad  gozara 

de una remuneración previamente acordada en la entrevista laboral y que se 

reflejara en la planilla de pagos conjuntamente con sus beneficios y retenciones 

según ley. En la tabla 29 se muestra la planilla de pagos de todo el personal 

administrativo y operativo. 

Tabla 29: Planilla de Remuneraciones Personal 

Cargo 

Rem 

Total 

Asig. 

Famil

iar ONP AFP 

Total 

Retencio

nes 

Neto a 

Pagar Essalud 

Total 

Costo 

Gerente General-

Comercial S/3,000 

  

S/ 375 S/ 375 S/ 2,625 S/  270 S/ 2,895 

Gerente 

financiero-

Contable S/3,000 

  

S/ 375 S/ 375 S/ 2,625 S/  270 S/ 2,895 

Asistente 

Gerencial S/930 

  

S/ 116 S/116 S/  814 S/   84 S/ 897 

Jefe de Taller S/2,200 S/  93 

 

S/ 275 S/275 S/  2,018 S/   198 S/2,216 

Mecánico 

Especialista 1. S/1,700 

 

S/ 221 

 

S/221 S/   1,479 S/  153 S/1,632 

Mecánico 

Especialista 2. S/1,700 

 

S/  221 

 

S/221 S/   1,479 S/  153 S/ 1,632 

Mecánico 

Especialista 3. S/1,700 S/  93 S/ 221 

 

S/221 S/  1,572 S/   153 S/1,725 

Asistente 

mecánico 1. S/930 

 

S/ 121 

 

S/121 S/   809 S/    84 S/ 893 

Asistente 

mecánico 2. S/930 

 

S/ 121 

 

S/121 S/   809 S/     84 S/ 893 

Asistente 

Mecánico 3. S/930 

 

S/ 121 

 

S/121 S/    809 S/     84 S/ 893 

Total 

S/ 

16,571 

Fuente: Elaboración Propia 

Al estar en el régimen laboral MYPE de pequeña empresa se ha considerado 

como porcentaje de AFP (12%) u ONP (13%), un periodo vacacional de 15 días, 

2 gratificaciones al año de ½ sueldo por Fiestas Patrias (Julio) y Navidad 

(Diciembre), y un pago por CTS equivalente a 15 días de remuneración por año 

en los meses de Mayo y Noviembre. 
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6.2.1 Descripción de puestos 

La empresa contara con un Manual de Organización y Funciones que 

describirá cada una de las posiciones propuestas. 

Tabla 30: Manual de Funciones 

Puesto Gerente General 

Descripción Representante legal de la empresa 

Administra y gestiona la operatividad de la empresa en 

temas administrativos, comerciales, financieros, en 

coordinación con el Gerente Financiero y el personal de la 

empresa. 

Promover liderazgo estratégico e implementar la estrategia 

de crecimiento de manera eficiente. 

Personal a 

Cargo 

Todo el personal 

Competencias Licenciado en Administración de Empresas 
Experiencia en gestión de Empresas en el mercado local 

mínimo 5 años. 

Experiencia en manejo de recursos humanos, financieros y 

con capacidad de planeamiento estratégico. 

Funciones Realizar el Planeamiento estratégico de cada una de las 

áreas de su competencia. 

Coordinar temas financieros, contables y administrativos 

con la Gerencia Financiera. 

Representar a la empresa frente a eventos legales y 

comerciales. 

Motivar e inspirar al capital humano 

Liderar la ejecución de las actividades 

Contratar personal de confianza 

Velar por el cumplimiento de la Misión, Visión, Valores y 

objetivos propuestos. 

 

Puesto Gerente Financiero 

Descripción Administra la correcta y eficiente gestión financiera de la 

empresa, responsable de materia financiera, riesgo 

financiero, logístico, contable y presupuestos anuales. 

Reporta Gerente General 

Competencias Licenciado en Administración de Empresas, contabilidad, 

economía o carreras a fines 

Experiencia en administración Financiera en mercado local 

mínimo 7 años. 

Experiencia en manejo de herramientas financieras para la 

pequeña empresa y contabilidad. 

Funciones Responsable de la evaluación de los presupuestos 

financieros, inversiones, financiamiento en coordinación 

con la Gerencia General. 

Proponer y evaluar las proyecciones anuales 
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Autorizar movimientos financieros de las cuentas de la 

empresa, pago a proveedores, planillas, y a tercero. 

Desarrollar propuestas para mejorar las fuentes de 

apalancamiento y financiamiento de la empresa. 

Responsable de aprobar los presupuestos de proveedores  

Propone políticas para mitigar los riesgos en cuanto a 

condiciones de la pequeña empresa. 

 

Puesto Jefe de Taller 

Descripción Administra la operatividad del taller mecánico en 

coordinación con la Gerencia General 

 

Reporta Gerente General 

Competencias Licenciado en Administración de Empresas 

Experiencia en gestión de Empresas en el mercado local 

mínimo 5 años. 

Experiencia en manejo de recursos humanos, financieros y 

con capacidad de planeamiento estratégico. 

Funciones Dirige, coordina, y supervisa a los mecánicos a su cargo y 

asistentes mecánicos 

Propone alternativas de trabajo eficiente a la Gerencia  

Encargado de la recepción y entrega vehicular con el 

cliente, post venta y correcta imagen de la empresa. 

Realiza el check list de la Orden de servicio. 

Realiza los presupuestos y los deriva al área administrativa 

para ejecución del servicio. 

Coordina el pedido y recepción de los repuestos. 

Verifica, supervisa y corrige los procedimientos a su cargo  

Responsable del mitigar los riesgos laborales inherentes al 

trabajo diario operativo. 

Coordina con los Institutos Técnicos o Escuelas para la 

incorporación de prácticas. 

Realiza la rotación y horarios del personal. 

 

6.3 Aspectos Legales y societarios 

6.3.1 Constitución: 

La empresa del presente plan de negocios será constituida como persona 

jurídica bajo la modalidad de Empresa Individual de Responsabilidad 

Limitada E.I.R.L, debido a: 

- La empresa es quien asume todos los derechos y obligaciones de la 

misma. 



 

94 
 

- El patrimonio de la empresa no se verá afectado al patrimonio del 

emprendedor, por lo que la responsabilidad quedara limitada al 

patrimonio empresarial. 

- Se requerirá de una escritura pública de constitución e inscripción en 

Registros Públicos. 

6.3.2 Requisitos y trámites para la constitución 

El primer paso será realizar la búsqueda y reservar el nombre en el 

portal de la SUNARP mediante el servicio de Publicidad Registral en 

Línea (SPRL) cuyo plazo establecido es de 24 horas, este proceso 

garantizara que ninguna otra empresa sea registrada bajo el mismo 

nombre por el lapso de 30 días y de la misma forma se hará una búsqueda 

de similitud de nombre con alguna otra empresa. 

El segundo paso es la elaboración de la Minuta de Constitución, la 

misma que consta del pacto social y los estatutos; así mismo deberá 

contener: 

- Los datos del emprendedor, rubro de la empresa y su denominación 

social (EIRL). 

- Tipo de empresa, inicio de operaciones, domicilio, el representante 

legal o administrador. 

- Aporte dinerario y no dinerario, el capital social o patrimonio. 

Para dicho trámite el emprendedor deberá hacerlo de forma personal, 

posterior a este se deberá elevar la minuta a escritura pública ante un 

notario el cual validara los datos: Comprobante de depósito bancario del 
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capital en una cuenta a nombre de la empresa, inventario valorado, y el 

registro en la SPRL. 

Una vez el Notario legalice el documento se pedirá dos copias para el 

emprendedor y registro en la empresa. Finalmente se inscribirá a la 

empresa en la SUNARP con la escritura pública. 

El tercer paso es la obtención de la licencia de funcionamiento emitida 

por la Municipalidad para lo cual se deberá adjuntar: 

- Solicitud o formato en calidad de declaración jurada. 

- Vigencia de Poder Actualizada. 

- Certificado de compatibilidad de uso.  

- Certificado de Inspección Técnica de Seguridad de Defensa Civil, esta 

será llevada a cabo por la Sub Gerencia de Gestión de Riesgos de 

Desastre de la Municipalidad. 

- Declaración jurada de Pequeña empresa. 

- Comprobantes de pago por derechos. 

6.3.3 Régimen Tributario 

a) Tributos frente al Estado. 

La empresas está considerada como pequeña empresa al no superar los 

ingresos anuales de 1700 UIT (S/.4150.00 c/UIT), por lo que el Régimen 

Mype Tributario es el RMT “fue creado especialmente para las Micro y 

Pequeñas empresas, con el objetivo de promover su crecimiento al 

brindarles condiciones más simples para cumplir sus obligaciones 

tributarias”. Para tal fin el pago será de 29.5% como Impuesto a la Renta; 
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el impuesto general a las ventas será del 18%, se emitirá cualquier tipo de 

comprobantes de pago y se deberá llevar libros contables. 

b) Tributos frente al gobierno local 

Se considera el pago de impuestos prediales y de arbitrios municipales 

por conceptos de parques y jardines entre otros. 

6.3.4 Régimen Laboral 

Como Pequeña Empresa la empresa está obligada a brindar dentro de su 

régimen laboral: 

- Remuneración no menor a la Mínima Vital. 

- Jornada de Trabajo de 8 horas diarias y 48 semanales. 

- Descanso semanal y días feriados. 

- Descanso vacacional de 15 días calendarios. 

- Cobertura a través de ESSALUD (será considerada como aporte en la 

planilla de pagos). 

- Derecho a percibir 2 gratificaciones al año de ½ sueldo (será 

considerado en la planilla de pago en fiestas patrias y navidad). 

- Derecho de compensación por tiempo de servicios equivalente a 15 días 

de remuneración por año. 

Tabla 31: Contribuciones y retención al personal. 

Contribuciones Retenciones 

Essalud Equivalente al 

9% de la 

remuneración 

del trabajador 

y la empresa 

deberá 

declararlo y 

pagarlo 

mensualmente 

AFP (Fondo de pensión 

destinado a la pensión 

de jubilación privadas) 

Equivale al 12.5% de la 

remuneración del trabajador el 

cual deberá ser descontado 

mensualmente para aportarlo al 

fondo escogido 

ONP (Organismo público 

encargado del sistema 

nacional de pensiones) 

Equivale al 13% de la 

remuneración del trabajador el 

cual deberá ser descontado 

mensualmente para aportarlo al 

fondo público. 
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CAPITULO VII. PLAN DE INPLEMENTACION 

7.1 Equipo de que encargara de la Gestión: 

El emprendedor se hará cargo la implementación y puesta en marcha del plan de 

negocios. 

7.2 Calendario de Ejecución 

Se tiene previsto implementar el taller entre los distritos de Cayma o Yanahuara, 

antes de iniciar la operatividad se tendrá que tener en cuenta los tiempos 

necesarios para todos los trámites administrativos, legales, de recursos humanos 

e implementación operativa.  

 

Tabla 32: Cronograma de Ejecución 

 Mes Diciembre 

Descripción Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 

4 

Alquiler de Local 

e 

implementación 

X x x x 

Trámites Legales  X    

Licencias y 

habilitaciones 

X    

Contratación de 

personal 

 x x  

Apertura de 

Negocio 

   x 

Promoción   x x 

Fuente: Elaboración Propia 

7.3 Riesgo del Negocio 

La empresa con el fin de poder mitigar los riesgos inherentes a la puesta en 

marcha del plan de negocios es que ha identificado varios aspectos que podrían 

poner en riesgo la operatividad de la misma. Para poder tener un mejor control 

de los mismo al finalizar el primer año de funcionamiento el Gerente General 
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elaborara el plan de contingencia y continuidad que garantizara la operatividad 

de la empresa antes diversos riesgos del entorno macro y micro empresarial. A 

continuación se detalla los principales aspectos que se deberán controlar y 

posteriormente plasmar en el plan mencionado. 

7.3.1 Financiamiento 

El riesgo identificado se basa en la prontitud del desembolso por parte de 

la institución financiera lo que generaría una demora en el cronograma de 

ejecución de darse el caso. Para tal fin se ha identificado dentro del plan 

de inversiones se tiene contemplado tiempos de espera entre 15 a 20 días, 

con lo que el margen de retraso de todas las actividades será de una 

semana para la puesta en marcha. 

Una vez puesta en marcha el Gerente Financiero tendrá que efectuar un 

plan de financiamiento sustentable en el tiempo de manera que no se 

tenga problemas de liquidez, apalancamiento y cumplimiento de 

obligaciones. 

7.3.2 Infraestructura 

El riesgo viene dado por parte de una improvista ruptura del contrato 

anual, por parte del propietario. En tal caso se ha determinado que el 

contrato dentro de sus especificaciones contenga cláusulas de no recesión 

sin un pre aviso de 5 meses tiempo necesario para poder conseguir un 

nuevo local; así mismo contendrá implicaciones de penalidades 

monetarias por el pronto anticipo de fin de contrato, lo que permitirá 

recuperar parte de la inversión. Como plan de continuidad se deberá 

negociar con el propietario un periodo de prueba de 1 año, pasado el 

mismo poder firmar un contrato por un periodo más largo entre 3 y 5 
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años que garantice el correcto funcionamiento y ayude en la negociación 

del precio de alquiler con el fin de disminuir costos fijos. 

7.3.3 Personal 

El no contar con el personal operativo que es indispensable para poder 

dar inicio a las operaciones. En tal sentido se ha previsto un tiempo de 

contratación de 20 días, para poder pasar los filtros necesarios que 

puedan cubrir el requerimiento y perfil deseado, dejando 10 días para 

poder requerir los documentos necesarios y exámenes médicos 

correspondientes. 

En cuanto al plan de Continuidad se tiene previsto una vez puesto en 

marcha el plan de negocio estar en constante comunicación con 

reclutadoras que puedan facilitarnos personal; así como institutos 

especializados a fin de cubrir despidos y renuncias imprevistas. 

7.3.4 Información administrativa 

Mitigar el riesgo de pérdida de información y documentación por 

cualquier hecho fortuito y desastre natural. Se contara con un respaldo 

tecnológico que permitirá tener toda la documentación en calidad de 

copia de forma virtual, de manera que se tenga siempre un respaldo el 

mismo que se actualizara al finalizar el día y cuyo acceso cuente con los 

permisos correspondientes. El plan de continuidad deberá contemplar la 

forma y tratamiento de esta información. 

7.3.5 Inseguridad 

La posibilidad de que personas ajenas al personal pueda sustraer 

mobiliario, equipamiento e información es constante por lo que se ha 

pensado. El plan de seguridad contempla la instalación de cámaras de 
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vigilancia y atención nocturna a puertas cerradas; así como un sistema de 

alarmas que pueda monitorizar el taller cuando no se tenga operatividad. 

Así mismo el personal recibirá capacitaciones en medidas de seguridad 

contra robos, hurtos y agravios; teniendo como prioridad la salvaguarda 

de la vida humana tanto del personal interno como externo. 

En cuanto a las transacciones financieras, el Gerente financiero deberá 

contemplar que la mayoría de las transacciones se realice de manera 

virtual evitando el traslado de efectivo, para el pago de los servicios se 

habilitar depósitos en cuenta, transferencias bancarias y virtuales. De ser 

necesario para cualquier traslado de efectivo en caso de fuerza mayor el 

Gerente de finanzas deberá elaborar un plan de remesa que solo deberá 

ser conocido por la Gerencia General. 

7.3.6 Desastres naturales 

Todos los riesgos provenientes de desastres naturales no controlables 

deberán ser mitigados en la medida posible por lo que: 

Las capacitaciones deberán ser constantes y coordinadas en cuantos 

incendios, terremotos y ventarrones con las instituciones 

correspondientes Compañía de Bomberos del Perú, Defensa Civil e 

Ingemet, entre otros. Se designara el personal que estará a cargo de cada 

uno de los equipos y cuadrillas de seguridad según sea el siniestro. Estas 

deberán ser mínimo 2 veces al año y se deberá participar en todos los 

simulacros programados por las instituciones. 
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VIII. Plan Económico Financiero 

8.1 Plan de Inversiones 

8.1.1 Inversión Inicial 

La inversión inicial calculada para iniciar el proyecto del taller mecánico 

nocturno incluye alquiler, el costo de habilitación de los espacios, el 

monto necesario para adquirir las herramientas y equipos del taller, los 

muebles y software presupuestados, el presupuesto inicial calculado para 

realizar las campañas de marketing y promoción del negocio, el monto 

para capital de trabajo así como el monto para el realizar el registro del 

taller. La inversión inicial es de S/. 358 162.00 tal como figura en la tabla 

33.  

Tabla 33. Detalle de Inversión 

Inversión Monto Porcentaje 

Fija Tangible  S/ 184,700  52% 

Fija Intangible  S/   97,402  27% 

Capital de trabajo  S/   76,060  21% 

Total  S/ 358,162    

Fuente: Elaboración Propia 

  8.1.2 Inversión Fija Tangible  

La inversión fija tangible incluye los costos incurridos para la 

habilitación del local, los mismos que serán con material prefabricados 

(sistema Drywall), para el acondicionamiento de todos los ambientes 

tanto el área administrativa y operativa. Contempla todos las 

herramientas y equipos que van a ser necesarios para las actividades 

diarias del área operativa y el mobiliario equipamiento para el área 

administrativa.  
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Tabla 34. Habilitación de Local 

Habilitación Local(Drywall) 

Descripción  Monto 

Acondicionamiento Agua-Luz- Desagüe-reciclaje 10%  S/             5,000  

Área administrativa 25%  S/             8,000  

Área operativa 40%  S/          10,000  

Área de recepción 10%  S/             5,000  

Servicios Higiénicos 2%  S/             2,000  

Almacén 5%  S/             3,000  

Otros(Extintores-señalización) 8%  S/             4,000  

Total    S/          50,000  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 35. Herramientas y equipos 

Herramientas y equipos 

Descripción cantidad costo unitario Costo Total 

 Carro de Herramientas  3  S/             1,500   S/  4,500  

 Elevadores  2  S/          30,000   S/  60,000  

 Escáner automotriz  2  S/             1,500   S/   3,000  

 Gatos hidráulicos  4  S/                500   S/   2,000  

 Sistema de emisión de gases  1  S/             5,000   S/   5,000  

 tanques de oxígeno y propano  1  S/             1,000   S/   1,000  

 Soldadoras  2  S/             4,000   S/   8,000  

 Compresora industrial  1  S/             3,000   S/   3,000  

 Herramientas automotrices(lijadoras, 

prensas, banquetas, alisadoras 

devastadoras, y otras)  1  S/             3,000   S/   3,000  

 Herramientas varias(juego de llaves)  2  S/             2,000   S/   4,000  

 Sistema de pintura  1  S/             1,000   S/   1,000  

 sistema de lavado  1  S/             1,000   S/   1,000  

 Multímetros, voltímetros y otros  1  S/                500   S/   500  

 Sistema de balanceo y alineación 

digital  1  S/             7,000   S/   7,000  

 Otros(equipos de seguridad uniformes)  6  S/                400   S/   2,400  

 Total   S/     105,400  

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 36. Mobiliario y equipo 

Mobiliario y equipo 

Descripción Cantidad costo unitario Costo Total 

Escritorios 4  S/                250   S/          1,000  

Estantes 6  S/                200   S/          1,200  

Sillas 10  S/                   40   S/              400  

Televisores 4  S/             1,000   S/          4,000  

Computadoras 4  S/             1,500   S/          6,000  

Impresora 2  S/                500   S/          1,000  

Material de escritorio 3  S/                400   S/          1,200  

Equipo de sonido 1  S/             1,000   S/          1,000  

Cámaras de vigilancia - dvr 4  S/             1,500   S/          6,000  

Software automotriz 1  S/             5,000   S/          5,000  

Juego de sillones 1  S/             1,500   S/          1,500  

Otros 1  S/             1,000   S/          1,000  

Total  S/        29,300  

Fuente: Elaboración Propia 

8.1.3 Inversión Fija Intangible 

Dentro de los costos pre operativos considerados en la inversión fija 

intangible están los gastos legales, administrativos de inscripción y 

registro, alquiler del local por seis meses y dos de garantía marketing y 

pagina web, que son necesarios como primera etapa para la constitución, 

formalización y operatividad del taller mecánico. Se detallan en la tabla 

37. 

Tabla 37. Trámites administrativos 

 Descripción Costo 

Búsqueda de nombre S/                     4 

Reserva de nombre S/                  18 

Elaboración de la minuta S/                200 

Elevar minuta a escritura S/                150 

Sunarp S/                  90 

Planos de distribución S/                600 

Legalización de Libros S/                  70 

Licencia municipal de funcionamiento S/                270 

Licencia de Indeci S/                500 

Página Web S/                500 

Marketing S/          15,000 

Garantía- Alquiler S/          80,000 

Total S/          97,402 

Fuente: Elaboración Propia 
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8.1.4 Capital de Trabajo 

Es el dinero que requerirá para dar inicio al plan de negocios presente y 

el cual será aportado por el emprendedor, la suma ascenderá a S/.76 

060.00 el mismo que fue calculado en base a los costos mensuales y que 

será recuperado al finalizar el quinto año de operaciones. En el Anexo 1 

se muestra el cálculo del capital de trabajo. 

8.2 Financiamiento del Plan de negocio 

Las fuentes de financiamiento son el capital propio y de terceros que será 

conseguido a través del financiamiento bancario. La composición será de S/.258 

162.00 que representa el 72% en capital de terceros y de S/.100 000.00 de capital 

propio aportado por el emprendedor cuyo porcentaje es el 28%. Dicho monto 

cubrirá los gastos de  capital de trabajo y parte de los gastos intangibles, el 

monto faltante será financiado por la entidad bancaria. 

Tabla 38. Financiamiento 

Financiamiento 

Capital de tercero  S/        258,162  72% 

Capital Propio  S/         100,000  28% 

Total  S/        358,162    

Fuente: Elaboración Propia 

8.2.1 Estructura y fuentes de Financiamiento 

Se ha revisado y comparado las fuentes de financiamiento bancario 

existentes en la ciudad de Arequipa y se ha escogido a la Financiera Caja 

los Andes que nos otorga una tasa preferencial de 19% anual, para lograr 

el financiamiento en el periodo de cinco años las condiciones del 

préstamo así como el cronograma de pagos se detalla en las tabla 39 y 

tabla 40. 
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Tabla 39. Condiciones de Préstamo Bancario 

Condiciones 

Préstamo  S/     258,162 

Periodo 5 

TEA 19% 

Cuota  S/  84 431.74 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 40. Cronograma de pagos 

Año Cuota Amortización Interés Saldo Capital 

0        S/  258,161.56  

1  S/  84,431.74   S/    35,381.04   S/    49,050.70   S/  222,780.52  

2  S/  84,431.74   S/    42,103.44   S/    42,328.30   S/  180,677.08  

3  S/  84,431.74   S/    50,103.09   S/    34,328.64   S/  130,573.99  

4  S/  84,431.74   S/    59,622.68   S/    24,809.06   S/    70,951.30  

5  S/  84,431.74   S/    70,950.99   S/    13,480.75   S/       0  

     S/        258,161   S/  163,997.44    

Fuente: Elaboración Propia 

8.3 Aplicación de Fondos y Presupuestos 

8.3.1 Ingresos y Gastos 

8.3.1.1  Ingresos por Servicios 

Se detallan los ingresos producto de los servicios que brinda la empresa 

Noctu Garage en cuanto precio y los seis servicios que figuran dentro de 

nuestro portafolio. Las proyecciones los dos años siguientes al primer 

año de funcionamiento serán de 10%, y 12% con respecto a los años 

posteriores. La tabla 41 resume los ingresos anuales. 
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Tabla 41. Ingresos por servicio anual 

 

Numero 

de 

servicios   10% 12% 

Portafolio de 

servicios 

 

Año 1 Año2 Año3 Año4 Año5 

Mantenimiento 1810 S/ 723,964 S/ 796,360 S/   875,996 S/  981,116 S/1,098,850 

Mecánico 

motor 66 S/  26,486 S/  29,135 S/  32,049 S/ 35,894 S/  40,202 

Mecánico 

frenos 265 S/  79,459 S/ 87,405 S/ 96,146 S/ 107,683 S/120,605 

Mecánico 

dirección 110 S/  55,180 S/ 60,698 S/  66,768 S/ 74,780 S/ 83,754 

Neumático 110 S/  11,036 S/ 12,140 S/   13,354 S/ 14,956 S/ 16,751 

Eléctrico 88 S/ 44,144 S/  48,559 S/   53,414 S/  59,824 S/   67,003 

  2450 S/  940,270 S/  1,034,297 S/ 1,137,727 S/ 1,274,254 S/1,427,165 

Fuente: Elaboración Propia 

8.3.1.2  Egresos 

En relación a los gastos la empresa tendrá una proyección del 

2.5% constante a partir del primer año de funcionamiento y está 

compuesto por los gastos de Mano de obra directa y repuestos e insumos. 

Tabla 42. Egresos Mano de obra directa 

Mano de obra 

directa Año 1 Año2 Año3 Año4 Año5 

Jefe de Taller S/              26,592 S/    27,257 S/    27,938 S/      28,637 S/          29,353 

Mecánico 

Especialista 1. S/              19,584 S/    20,074 S/     20,575 S/       21,090 S/          21,617 

Mecánico 

Especialista 2. S/              19,584 S     20,074 S      20,575 S/       21,090 S/          21,617 

Mecánico 

Especialista 3. S/              20,700 S/    21,218 S/      21,748 S/       22,292 S/          22,849 

Asistente 

mecánico 1. S/              10,714 S      10,981 S/      11,256 S/       11,537 S/          11,826 

Asistente 

mecánico 2. S/              10,714 S/      10,981 S/      11,256 S/       11,537 S/          11,826 

Asistente 

Mecánico 3. S/              10,714 S/      10,981 S/       11,256 S/        11,537 S/          11,826 

Total S/            118,601 S/     121,566 S/     124,605 S/      127,720 S/        130,913 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 43. Egresos insumos y repuestos 

Repuestos 

Insumos y 

repuestos Año 1 Año2 Año3 Año4 Año5 

Filtros  S/            110,000   S/        112,750   S/        115,569   S/        118,458   S/        121,419  

Aceites  S/            245,000   S/        251,125   S/        257,403   S/        263,838   S/        270,434  

otros  S/              50,000   S/          51,250   S/          52,531   S/          53,845   S/          55,191  

Total  S/            405,000   S/        415,125   S/        425,503   S/        436,141   S/        447,044  

Fuente: Elaboración Propia 

8.3.1.3  Depreciación 

Se calcula la depreciación de forma anual según las condiciones 

anuales establecidas por la SUNAT, en el caso de la infraestructura 

el 5%, Equipos 10% y mobiliario 10%, se muestra la misma de los 

5 años siguientes, el resto será considerado como valor residual. 

Tabla  44. Depreciación anual 

Depreciación 1 2 3 4 5 

Depre 

Acumulada 

Depre x 

acumular 

Infraestructura 5% 50000 2500 2500 2500 2500 2500 12500 37500 

Equipos 10% 105400 10540 10540 10540 10540 10540 52700 52700 

Mobiliario 10% 29300 2930 2930 2930 2930 2930 14650 14650 

Total   184700 15970 15970 15970 15970 15970 79850 104850 

         

Valor 

residual 

Fuente: Elaboración Propia 

8.3.1.4  Gastos indirectos de Fabricación 

En la tabla 45 se muestran los gastos en los que incurrirá la empresa 

incluyendo los servicios del taller. 
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Tabla 45. Gastos indirectos de Fabricación 

Materiales 

Indirectos 

 
1 2 3 4 5 

Útiles de Oficina 

  S/     977 S/   1,001 S/  1,026 S/   1,052 S/  1,078 

Útiles de aseo 

  S/    408 S/     418 S/    429 S/     439 S/    450 

Costos de 

Servicio 

  Luz 

  S/    7,200 S/   7,380 S/   7,565 S/   7,754 S/  7,947 

Agua-desagüe 

  S/    4,800 S/   4,920 S/  5,043 S/  5,169 S/ 5,298 

Internet 

  S/     4,800 S/  4,920 S/   5,043 S/   5,169 S/   5,298 

Total S/   18,185 S/  18,639 S/ 19,105 S/  19,583 S/   20,073 

Fuente: Elaboración Propia 

8.3.1.5  Gastos administrativos 

Estos gastos incluyen los salarios del personal administrativo 

tabla 45 así como pagos realizados por concepto de alquiler y conceptos 

municipales para el funcionamiento del taller. 

Tabla 46. Gastos Administrativos 

Gastos de administración 1 2 3 4 5 

Gerente General-Comercial S/34740 S/35609 S/36499 S/37411 S/38346 

Gerente financiero-administrativo S/34740 S/35609 S/36499 S/37411 S/38346 

Asistente Gerencial S/10769 S/11039 S/11315 S/11597 S/11887 

Alquiler S/120000 S/123000 S/126075 S/129227 S/132458 

Arbitrios S/741 S/760 S/779 S/798 S/818 

Total S/200991 S/206015 S/211166 S/216445 S/221856 

Fuente: Elaboración Propia 

8.3.1.6  Gastos de Ventas 

En la tabla 47 se puede evidenciar los montos a destinar para el 

funcionamiento de la página web, así como para las campañas 

publicitarias y promocionales detallas en el plan de marketing. 
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Tabla 47. Gastos de Ventas 

Gastos de Ventas 1 2 3 4 5 

Marketing S/15000 S/15375 S/15759 S/16153 S/16557 

Página Web S/500 S/513 S/525 S/538 S/552 

Total S/15500 S/15888 S/16285 S/16692 S/17109 

Fuente: Elaboración Propia 

8.3.1.7  Presupuesto de Egresos 

El total de egresos se puede verificar en la tabla 47.  

Tabla  48. Presupuesto General de Egresos 

12. presupuesto de 

egresos 
1 2 3 4 5 

Mano de Obra directa 
S/118,601 S/121,566 S/124,605 S/127,720 S/130,913 

Repuestos 
S/405,000 S/415,125 S/425,503 S/436,141 S/447,044 

Depreciación 
S/15,970 S/15,970 S/15,970 S/15,970 S/15,970 

costos indirectos 
S/18,185 S/18,639 S/19,105 S/19,583 S/20,073 

gastos administrativos 
S/200,991 S/206,015 S/211,166 S/216,445 S/221,856 

gasto de ventas  
S/15,500 S/15,888 S/16,285 S/16,692 S/17,109 

Gastos Financieros 
S/84,432 S/42,328 S/34,329 S/24,809 S/13,481 

Total 
S/858,678 S/835,531 S/846,963 S/857,360 S/866,446 

Fuente: Elaboración Propia 

8.3.2 Punto de Equilibrio 

El cálculo del punto de equilibrio dentro de un plan de negocio es 

importante ya que permite referenciar el número de servicios por atender 

en el cual nuestros egresos e ingresos se hacen cero; por lo que se 

procedió a calcular los costos fijos y variables por cada servicio que 

brinda el taller mecánico nocturno. 
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Tabla 49. Punto de equilibrio por servicio 

Servicio Pe Precio promedio Total Ingresos Total Egresos 

mantenimiento 
1669  S/400.00   S/667,600   S/634,339  

mecánico motor 
50  S/400.00   S/20,000   S/23,208  

mecánico frenos 
249  S/300.00   S/74,700   S/92,830  

mecánico dirección 
100  S/500.00   S/50,000   S/38,679  

neumático 
89  S/100.00   S/8,900   S/38,679  

eléctrico 
75  S/500.00   S/37,500   S/30,943  

  
 Pe  S/858,700   S/858,678  

Fuente: Elaboración Propia 

8.4 Estados Financieros Proyectados 

8.4.1 Estado de Resultados 

Busca calcular la utilidad neta generada al finalizar un ejercicio para 

poder determinar si la empresa logro ganancias o pérdidas, la tabla 50 

muestra los estados proyectados de los cinco primeros años. 

Tabla 50. Estados Financieros Proyectados 

Estado de Resultados 1 2 3 4 5 

Ingresos 
 S/940,270   S/1,034,297   S/1,137,727   S/1,274,254   S/1,427,165  

Costos del servicio 
 S/541,786   S/555,330   S/569,213   S/583,444   S/598,030  

Utilidad Bruta 
 S/398,485   S/478,967   S/568,514   S/690,810   S/829,135  

G Administrativo 
 S/200,991   S/206,015   S/211,166   S/216,445   S/221,856  

G. Ventas 
 S/15,500   S/15,888   S/16,285   S/16,692   S/17,109  

Depreciación 
 S/15,970   S/15,970   S/15,970   S/15,970   S/15,970  

UTILIDAD OPERATIVA 
 S/166,024   S/241,094   S/325,093   S/441,704   S/574,200  

G. Financieros 
 S/84,432   S/42,328   S/34,329   S/24,809   S/13,481  

U antes de IMPUESTOS 
 S/81,592   S/198,766   S/290,764   S/416,895   S/560,719  

Impuesto a la 

renta(29.5%mype) 

 S/24,070   S/58,636   S/85,776   S/122,984   S/165,412  

Utilidad Neta 
 S/57,523   S/140,130   S/204,989   S/293,911   S/395,307  

Fuente: Elaboración Propia 
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8.5 Flujo de Caja 

El flujo de caja mide la liquidez que tiene la empresa, tomando en cuenta los 

ingresos y egresos de cada año, así como la capacidad que tiene para hacer frente 

a sus obligaciones. 

Tabla 51. Flujo de Caja 

15.Flujo de Caja 

Proyectado 0 1 2 3 4 5 

Ingresos 
  S/940,270   S/1,034,297   S/1,137,727   S/1,274,254   S/1,427,165  

Recuperación de capital de 

trabajo 

      S/76,060  

Valor residual 
      S/104,850  

Total Ingresos 
  S/940,270   S/1,034,297   S/1,137,727   S/1,274,254   S/1,608,074  

Inversión       

Tangibles 
 S/184,700       

Intangibles 
 S/97,402       

Capital de Trabajo 
 S/76,060       

Mano de Obra directa 
  S/118,601   S/206,015   S/211,166   S/216,445   S/221,856  

Repuestos 
  S/405,000   S/415,125   S/425,503   S/436,141   S/447,044  

costos indirectos 
  S/18,185   S/18,639   S/19,105   S/19,583   S/20,073  

gastos administrativos 
  S/200,991   S/206,015   S/211,166   S/216,445   S/221,856  

gasto de ventas  
  S/15,500   S/15,888   S/16,285   S/16,692   S/17,109  

Gastos Financieros 
  S/84,432   S/42,328   S/34,329   S/24,809   S/13,481  

Total Egresos 
 S/358,162   S/842,708   S/904,011   S/917,553   S/930,114   S/941,419  

Flujo de caja económico 
-S/358,162   S/97,562   S/130,286   S/220,174   S/344,140   S/666,656  

Prestamos 
 S/258,162       

Amortización 
  S/35,381   S/42,103   S/50,103   S/59,623   S/70,951  

Interés 
  S/49,051   S/42,328   S/34,329   S/24,809   S/13,481  

Flujo de Caja Financiero 

Neto 

 S/258,162   S/84,432   S/84,432   S/84,432   S/84,432   S/84,432  

Flujo de Caja Financiero 

Total 

-S/100,000   S/13,131   S/45,855   S/135,742   S/259,708   S/582,224  

Fuente: Elaboración Propia 
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Según el flujo de caja económico, si el inversionista invirtiera S/ 358 162 de su 

capital propio estaría obteniendo el primer año de operaciones S/97 562; en el 

caso de que el inversionista escoja la alternativa de realizarse el préstamo 

bancario se tendrá que invertir en el primer año S/.100 000 y se recibirá el monto 

de S/13 131 como retorno de las operaciones el primer año según el Flujo de 

Caja Financiero. 

8.6 Evaluación Económica – Financiera 

8.6.1 Costo de Capital 

Muestra la rentabilidad que se obtendría de al invertir o escoger la mejor 

alternativa de inversión. Para tal cálculo se ha tomado en consideración 

que el 72% de la inversión se realizara a través de un préstamo. 

Tabla 52. Costo de Capital 

Indicador Denominación Valor 

Riesgo País Rpais 1.28 % 

Tasa libre de Riesgo Rf 3.07 % 

Beta del Sector B 1.01% 

Prima del Mercado Rm 8.45 % 

Costo de capital CooK 10 % 

Fuente: Elaboración Propia 

8.6.2 Costo ponderado de capital 

Se toma en consideración el porcentaje del préstamo, el costo de capital, 

el porcentaje de aporte propio y coste del préstamo, el costo ponderado 

de capital del presente plan es de 12.4%. 
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Tabla 53. Costo ponderado de capital 

Préstamo Kd Aporte propio Cok 
Costo Ponderado de Capital 

Wacc 

72% 19% 28% 10% 12.40% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

8.6.3 Rentabilidad 

Nos da el valor de rentabilidad de  los flujos futuros traídos al presente a 

partir de la tasa de rentabilidad ofrecida y estos se muestran a través de 

VAN y la TIR económico y financiero. 

Tabla 54. Rentabilidad 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El Van Económico es de S/ 660 145.49 lo que representa que la empresa 

genera valor económico, aumentando las riquezas de las inversiones. Con 

una tasa de rendimiento anual de  48% (TIR) cuando el VAN es cero. 

El Van Financiero es de S/. 596 468.86 con un rentabilidad promedio 

anual de 80% como TIR. 

8.6.4 Costo – Beneficio 

Representa los valores actuales de los ingresos divididos entre los 

egresos, si el beneficio es mayor a uno quiere indicar que es rentable y se 

debería aceptar el proyecto. En tal caso el costo beneficio de Noctu 

garage es de 1.17 mayor a 1, lo que resulta rentable. 

Flujos 0 1 2 3 4 5 

Flujo de Caja Económico 

  -S/358,162   S/   97,562   S/ 130,286   S/ 220,174   S/ 344,140   S/  666,656  

Flujo de Caja Financiero 

  -S/100,000   S/  13,131   S/ 45,855   S/  135,742   S/  259,708   S/ 582,224  
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Tabla 55. Relación Costo - Beneficio 

Costo 

Beneficio 

  0 1 2 3 4 5 

Ingresos    S/  940,270   S/ 1,034,297   S/  1,137,727   S/ 1,274,254   S/  1,608,074  

Egresos  S/  358,162   S/  842,708   S/   904,011   S/ 917,553   S/  930,114   S/   941,419  

 

b) Aceptación Beneficio Costo 

Tasa de Descuento 10% 

Van Ingres S/4,460,052 

Van Egresos S/3,799,906 

B/c 1.17 

Fuente: Elaboración Propia 

 

8.6.5 Periodo de Recuperación 

Es el tiempo de recupero del capital, en este plan de negocios el tiempo 

de recuperación es de tres años. 

Tabla 56. Periodo de Recuperación 

Flujos 0 1 2 3 4 5 

Flujo de Caja 

Económico -S/ 358,162   S/  97,562   S/130,286   S/ 220,174   S/ 344,140   S/ 666,656  

Flujo de Caja 

Económico 

Acumulado -S/ 358,162  -S/ 260,599  -S/ 130,313   S/ 89,861   S/  434,001   S/1,110,656  

 

Pay Back 3.00 

  tres años 

Fuente: Elaboración Propia 

 

8.6.6 Análisis de sensibilidad 

Muestra los distintos escenarios posibles cuando una o más variables 

sufren cambios, para el presente modelo se ha considerado tres 

escenarios, y las variables que estarán afectas son la Demanda y los 

Egresos: 
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a) Pesimista: Los Ingresos disminuyen un 6% y los egresos aumentan en 

14%. 

b) Esperado: Los Ingresos aumenten 10% y los egresos aumenten un 3%. 

C) Optimista: Los ingresos aumenten 15% y los aumenten en 6%. 

Tabla 57. Análisis de Sensibilidad 

Pesimista 0 1 2 3 4 5 

Ingresos    S/  883,854   S/ 972,239   S/ 1,069,463   S/ 1,197,799   S/ 1,341,535  

Egresos -S/ 358,162   S/ 960,687   S/1,030,572   S/  1,046,011   S/   1,060,330   S/ 1,073,217  

FNC -S/   358,162  -S/ 76,833  -S/  58,333   S/   23,453   S/ 137,469   S/  268,318  

  
    

        
  

        Esperado 0 1 2 3 4 5 

Ingresos    S/  940,270   S/1,034,297   S/  1,137,727   S/1,274,254   S/1,608,074  

Egresos  S/ 358,162   S/842,708   S/904,011   S/  917,553   S/930,114   S/ 941,419  

FNC -S/ 358,162   S/ 97,562   S/130,286   S/  220,174   S/  344,140   S/ 666,656  

       
        
 

        Optimista 0 1 2 3 4 5 

Ingresos    S/1,081,311   S/1,189,442   S/  1,308,386   S/  1,465,392   S/  1,849,285  

Egresos -S/  358,162   S/884,843   S/949,211   S/  963,431   S/  976,620   S/   988,490  

FNC -S/  358,162   S/196,467   S/240,230   S/   344,955   S/ 488,772   S/  860,796  

 

Resumen 

valores Actual Pesimista Esperado Optimista 

Ingresos S/940,270.27  S/           883,854   S/            940,270   S/    1,081,311  

Egresos S/842,707.94  S/           960,687   S/            842,708   S/        884,843  

Van S/660,145 -S/195,936 S/660,145 S/1,157,066 

Tir 48% -3% 48% 75% 

 

El análisis de sensibilidad muestra que en un escenario pesimista tanto el 

VAN S/. 195 936 y TIR -3% son negativos, en cuanto al esperado no hay 

ningún cambio y en uno optimista el VAN aumentaría a S/. 1 157 066 y 

la TIR se elevaría al 75%. 
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CONCLUSIONES 

Primero: El mercado objetivo al cual se quiere llegar son mujeres y varones entre 25 a 

56 años de Población Económica Activa de la ciudad de Arequipa, que estén dentro los 

Niveles Socio Económicos A, B y C y cuya actividad diaria sea altamente demandante 

en tiempos, estas  cifras que se ven respaldadas con la investigación de mercado 

realizado a través de la encuesta. 

Segundo: Cada uno de los servicios que componen el portafolio de productos y 

servicios detallados son parte importante de la calidad que se plantea brindar al cliente, 

garantizando la correcta utilización de los recursos humanos y físicos, respetando las 

normas establecidas por la ley, las buenas practicas, siendo respetuoso del medio 

ambiente. Contar con mano de obra calificada y certificada será fundamental para poder 

generar confianza y fidelizar al cliente; y utilizar la tecnología como medio de 

supervisión que brinda transparencia al cliente. 

Tercero: El presente plan de negocios genera un modelo de negocio cuyo valor 

agregado y diferenciado frente a la competencia se basa en la atención de un taller 

mecánico en horario nocturno en la ciudad de Arequipa, brindando un servicio único, 

que aún no existe en la ciudad de Arequipa, siendo esta de calidad, seguridad, 

comodidad y que se adapte a los horarios de rutina diaria de los posibles clientes. 

Aprovechando la oportunidad de negocio que se genera al haber un incremento de la 

demanda de compra vehicular en la ciudad de Arequipa registrada en los últimos años. 

Cuarto: Los planes de Marketing, operaciones, gestión, implementación han 

demostrado la viabilidad del negocio y su factibilidad para poder llevarlo cabo, el cual 

finalmente se consolida en el plan financiero demostrando la rentabilidad teniendo 

como cifras finales un VAN económico de S/ 660 145  y un VAN financiero de S/. 596 

468 que nos indica que es viable al ser mayor a cero. De la misma manera las Tasas 
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internas de retorno (TIR) respectivamente son de 48% y 80 % con un periodo de 

recuperación de tres años. 
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RECOMENDACIONES 

 

Las siguientes recomendaciones se enfocan hacia el emprendedor y que deben de 

considerar en el futuro. 

Primero: Invertir en la creación del taller de mecánica con horario nocturno en la 

ciudad de Arequipa en el distrito de Yanahuara en la avenida Rimac cuadra 1, en base a 

los resultados obtenidos en el estudio de mercado para entender el perfil del 

consumidor. 

Segundo: Se recomienda evaluar periódicamente el avance de cada una de las 

estrategias planteadas a fin de cumplir con los objetivos planteados, así como una vez 

puesto en marcha la satisfacción del cliente a través de un servicio post venta dirigido. 

Tercero: Administrar de manera eficiente tanto los recursos humanos como materiales 

necesario para cumplir con la oferta de valor ofrecida al cliente y siempre basándose en 

la Visión y Misión planteada. 

Cuarto: Evaluar e interpretar de manera adecuada los indicadores financieros serán 

clave para poder tener una gestión eficiente de la inversión, considerando los posibles 

escenarios planteados en caso de alguna contingencia. 

Quinto: Evaluar la posibilidad de crear sucursales en nuevos distritos que aumenten la 

demanda, así como la expansión a nuevas ciudades como Tacna – Puno- Cusco 

replicando el modelo de negocio. Así como generar alianzas estratégicas con las 

diferentes empresas y proveedores a fin de iniciar acciones conjuntas para el 

crecimiento conjunto. 

 

 

 



 

119 
 

BIBLIOGRAFIA 

 
Arbaiza Fermini, L. (2015). Como elaborar un plan de negocio. Peru: Universidad 

Esan. 

Arellano Cueva, R. (2010). Marketing: Enfoque America Latina. Mexico: Pearson 

Educacion. 

Bhide, A., Shalman, W., Stancill, J., & Block, Z. (2004). Harvard Business Review "La 

iniciativa emprendedora". España: Deusto. 

D'alessio Ipinza, F. (2015). El Proceso Estrategico "Un enfoque de gerencia". Peru: 

Pearson Educacion. 

Malhotra, N. (2008). Investigacion de Mercados. Mexico: Pearson Educacion. 

Osterwalder, A., & Pigneur, Y. (2015). Genreacion de modelos de Negocios. España: 

Deusto. 

Salman, W. (1997). Como escribir un buen plan de negocios. Harvard Business Review, 

20. 

T. Horngren, C., Datar, S., & Rajan, M. (2012). Contabilidad de costos "Un enfoque 

gerencial". Mexico: Pearson Educacion. 

Van Horne, J., & Wachowicz, J. (2010). Fundamentos de Administracion FInanciera. 

Mexico: Pearson Educacion. 

Weinberger Villaran, K. (2009). Plan de Negocios "Herramienta para evaluar la 

viabilidad de un negocio". Peú: Nathan Associates Inc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

120 
 

WEBGRAFIA 

Asociacion Peruana de Empresas de Investigacion de Mercados. (2017). APEIM. 

Obtenido de http://www.apeim.com.pe/wp-

content/themes/apeim/docs/nse/APEIM-NSE-2017.pdf 

Asociacion Automotriz del Perú. (2018). AAP. Obtenido de https://aap.org.pe/arequipa-

continua-siendo-segundo-mercado-importante-sector-automotor/ 

Banco Central de Reserva del Peru. (2018). BCRP. Obtenido de 

http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Presentaciones-

Discursos/2018/presentacion-02-2018.pdf 

Banco Central de Reserva del Peru. (2018). BCRP Reporte de Estabilidad Financiera 

2017. Obtenido de http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Reporte-

Estabilidad-Financiera/ref-noviembre-2017.pdf 

Banco Mundial. (2018). Banco Mundial - Doing Business. Obtenido de 

http://espanol.doingbusiness.org/es/data/exploreeconomies/peru# 

BBVA research. (2016). BBVA research. Obtenido de 

https://www.bbvaresearch.com/wp-content/uploads/2015/12/Sector-

Automotriz_Diciembre-2015-Peru_FINAL.pdf 

Compañia Peruana de estudios de mercados y opinion publica. (2017). CPI. Obtenido 

de 

http://cpi.pe/images/upload/paginaweb/archivo/26/mr_poblacion_peru_2017.pdf 

Consejo Nacional de Ciencia, Tecnologia e Innovacion Tecnologica. (2018). 

CONCYTEC. Obtenido de 

http://portal.concytec.gob.pe/index.php/publicaciones/politica-nacional-de-cti 

Diario el El Comercio. (2018). El comercio. Obtenido de 

https://elcomercio.pe/economia/mercados/2017-carreras-tecnicas-mejores-

sueldos-peru-noticia-481712?foto=16 

Diario Gestion. (2017). Gestion. Obtenido de https://gestion.pe/tendencias/son-autos-

vendidos-2017-223685 

Fundacion Transitemos. (2018). Obtenido de https://transitemos.org/publicaciones-3/ 

Instituto Nacional de Estadistica e Informatica del Peru. (2018). INEI. Obtenido de 

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/noticias/nota-de-prensa-no-108-

2018-inei.pdf 

Lozada, C. (2018). Arellano Marketing. Obtenido de 

https://www.arellanomarketing.com/inicio/arequipa-es-proactiva/ 

Ministerio de Educacion del Peru. (2018). Obtenido de 

http://repositorio.minedu.gob.pe/bitstream/handle/MINEDU/5729/An%C3%A1l

isis%20de%20la%20inversi%C3%B3n%20educativa%20en%20el%20Per%C3



 

121 
 

%BA%20desde%20una%20mirada%20comparada.pdf?sequence=1&isAllowed

=y 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones. (2003). MTC. Obtenido de 

http://transparencia.mtc.gob.pe/idm_docs/normas_legales/1_0_70.pdf 

Ministerio del Ambiente. (2018). MINAM. Obtenido de http://www.minam.gob.pe/wp-

content/uploads/2013/08/plana_2011_al_2021.pdf 

NIELSEN. (2017). Nielsen. Obtenido de https://www.nielsen.com/pe/es/press-

room/2017/La-Confianza-del-Consumidor-peruano-crecio-un-punto-y-es-la-

mas-alta-de-America-Latina-junto-con-Colombia.html 

Pro Inversion - Doing Business. (2018). Obtenido de 

https://www.investinperu.pe/modulos/JER/PlantillaStandard.aspx?are=0&prf=0

&jer=7171&sec=26 

Pro Inversion. (2018). Proinversion. Obtenido de 

http://www.proinversion.gob.pe/apec/pdf/3%20Regimen%20tributario.pdf 

Superintendencia Nacional de los Registros Publicos. (2018). SUNARP. Obtenido de 

https://www.sunarp.gob.pe/seccion/publicaciones/data/BOL-EST-012018.pdf 

Tovar, A. (2016). El Financiero Bloomberg. Obtenido de 

http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/alberto-tovar/compra-de-auto-

inversion-lujo-o-necesidad 



 

122 
 

ANEXOS 

Anexo  1. Capital de Trabajo 

capital de trabajo Enero febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 

Insumos 33750 33750 33750 33750 33750 33750 33750 33750 33750 33750 33750 33750 405000 

Gastos de Ventas 15100 100 100 100 100 15100 100 100 100 100 100 100 31200 

Gastos 
administrativos 16715 16715 16715 16715 16715 16715 16715 16715 16715 16715 16715 16715 200575 

MOD 8980 8980 8980 8980 8980 8980 8980 8980 8980 8980 8980 8980 107755 

Materiales 
indirectos                           

Luz  600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 7200 

Agua 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 4800 

Internet 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 4800 

Útiles de Oficina 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 977 

Útiles de aseo 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 408 

Egresos 76060 61060 61060 61060 61060 76060 61060 61060 61060 61060 61060 61060 762715 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 2. Encuesta 

SEGMENTO: POBLACION DE LA CIUDAD DE AREQUIPA DISTRITOS DE CAYMA Y YANAHUARA 

OBJETIVO: Recolectar información para la puesta en marcha de taller nocturno en la ciudad de 

Arequipa 

INSTRUCCIONES: Contestar el cuestionario de manera imparcial y con sinceridad, ya que son 

por motivo académicos y se guardara reserva de Anonimato. 

Marque con una X dentro del recuadro que más se asemeje a su posición. 

1. ¿Cuál es su Sexo?  Masculino  Femenino  

 

2. ¿En qué rango de edades se encuentra Usted? 

a) 18 a 24 años 
b) 25 a 35 años 
c) 36 a 45 años 
d) 46 a 56 años 
e) 56 años a mas 

 

3. El tiempo que usted invierte en su rutina diaria es para 

a) Trabajo 
b) Familia 
c) Estudio 
d) Trabajo y Familia 
e) Otros 

 

4. ¿Cuenta con transporte vehicular propio? Si la respuesta es si por favor continuar 
con la encuesta caso contrario darla por terminada agradeciendo su tiempo. 

a) Si 
b) No 

 

5. ¿Con respecto a su vehículo, cuándo le realiza el servicio de mantenimiento prefiere 
realizarlo? 

a) Mecánico de confianza 
b) Taller mecánico cercano a mi vivienda 
c) Taller mecánico cercado a mi trabajo 
d) taller especializado -  Concesionario 
e) lo realizo yo mismo 

6. ¿Cuánta dinero usted invierte para que realicen el servicio de mantenimiento 
preventivo de su vehículo? 

a) Entre 100 y 300 nuevos soles 
b) Entre 301 y 400 nuevos soles 
c) Entre 401 y 500 nuevos soles 
d) Entre 501 y 600 nuevos soles 
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e) Mas de 601 nuevo soles. 
 

7. ¿En qué horarios lleva su vehículo para que realicen el servicio de mantenimiento? 

a) Mañanas 
b) Tardes 
d) Nocturnos 
e) Solo fines de semana 

8. ¿Qué es lo más valora de un taller mecánico al momento de llevar su vehículo para 
su mantenimiento? 

a) Siempre cuentan con tiempo para revisar mi vehículo y entregármelo el mismo día 
b) Confianza en poder dejar el vehículo sin supervisión y asumir que lo que puedan 
analizar es lo correcto. 
c) El diagnóstico y mantenimiento lo lleva a cabo un especialista de la marca 
certificado 
d) Se encuentra cerca de mi domicilio y/o trabajo. 
e) Sus horarios de entrega y recojo se acomodan a mi rutina laboral 

9. ¿Qué es lo que más le desagrada al momento de tener que llevar su vehículo a 
mantenimiento? 

a) Buscar un taller de confianza y que tenga tiempo para la atención 
b) Tener que destinar tiempo de mis actividades diarias o fines de semana para poder 
dejarlo o recogerlo. 
c) Tener que supervisarlo constantemente de manera presencial a fin de que el 
diagnostico sea el adecuado 
d) Que no cuente con mano de obra calificada y acreditada. 
e) Que se encuentre lejos de donde vivo o trabajo 

10. ¿Le gustaría contar con un taller mecánico especializado con horario nocturno que 
lleve a cabo el mantenimiento de su vehículo cuando no lo está usando? 

a) Si 
b) No 

11.¿Le gustaría que este taller mecánico con atención nocturna pueda coordinar la 
entregar o recojo el vehículo de manera que no interrumpa sus actividades diarias, 
poder supervisarlo de manera virtual y en tiempo real? 

a) Me encantaría  
b) Me es indiferente 
c) No me interesa 
c) Estoy bien con la forma que realizo hasta ahora 
d) No es relevante 

12. ¿Dónde le gustaría que este ubicado este tipo de taller con horario nocturno? 

a) En el distrito de Yanahuara 
b) En el distrito de Cayma 


