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Resumen ejecutivo 

 

La presente tesis un caso basado en una situación real y enfocada para ser desarrollado en 
el curso de Análisis de Situación de Negocios. El objetivo del mismo es que el alumno 
pueda realizar el diagnóstico, proponer alternativas de solución y desarrollar un plan de 
acción sobre la problemática planteada usando la metodología del caso.  

La problemática del caso gira en torno a la disyuntiva del grupo directivo de una empresa 
del rubro automotriz, el mismo que plantea si continuar con la estrategia actual de la 
empresa o tomar acción para enfrentar el impacto en la disminución de las ventas de la 
división de camiones pesados. 

Este trabajo presenta los siguientes capítulos: 

Capítulo 1 – Caso, en el cual se describe el sector en el cual se desempeña la empresa, así 
como su situación actual, donde se plantea la problemática a analizar. Además, se presentan 
anexos con información de apoyo para realizar el diagnóstico del caso. 

Capítulo 2 – Teaching note, en el cual se expone el desarrollo del caso mediante un 
diagnóstico de la situación, en el que se aplica las Cinco Fuerzas de Porter y la estrategia 
competitiva para comprender el modelo de negocio de la empresa. Igualmente, se plantean 
algunas preguntas que pueden servir de base de discusión para analizar el caso. Por otro 
lado, se evalúan las alternativas propuestas para la problemática planteada y sus posibles 
impactos en la empresa. Finalmente, se incluye la problemática que afrontan los directivos. 

Por último, se presentan las fuentes bibliográficas utilizadas para la elaboración del caso 
como para la preparación del Teaching note. 
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Capítulo 1: Caso 

 

En febrero del 2016, Samuel Meléndez, sub-gerente de Planeamiento Estratégico y 
Proyectos Especiales de Divemotor -empresa dedicada a la venta de vehículos comerciales 
y automóviles y representante en el Perú de Daimler-Benz- leía cuidadosamente el informe 
preparado para la reunión del 10, en donde se vería cómo redireccionar la situación de la 
empresa y frenar la caída del 30 % en ventas de los últimos tres años. 

Samuel, de 37 años, recopiló toda la información necesaria brindada por los gerentes: el 
Gerente de Negocios de Camiones, el Gerente Comercial, el Gerente de Finanzas y el 
Gerente de Operaciones. Recordaba las palabras del Gerente de Negocios de Camiones: 
“Hoy en día, la compra de un camión es analizada desde varias perspectivas, siendo la más 
importante la rentabilidad y el tiempo de vida. Divemotor brinda un gran producto con un 
adecuado respaldo post-venta, haciendo que los empresarios tengan sus camiones 
trabajando la mayor cantidad de días y no parados en un taller”. Samuel se preguntaba si la 
estrategia adoptada era la más idónea o debían enfocar sus esfuerzos en la implementación 
de nuevas alternativas, o cuál sería el camino más competente a seguir de cara al futuro de 
la compañía. Habían evaluado la posibilidad de implementar un dispositivo que brinde 
información clave al cliente para optimizar sus recursos; sin embargo, dependían de las 
regulaciones de transporte del país. Otra posibilidad era incrementar los canales de venta y 
servicios abriendo nuevas sucursales y/o ampliándolas lo que permitiría mayor cobertura; 
asimismo, teniendo en cuenta que la principal ventaja competitiva de la marca Mercedes 
Benz es la innovación tenían la opción de brindar al cliente una nueva gama de camiones 
con tecnología más avanzada pero ante la poca diferenciación actual en las prestaciones de 
los camiones contemplaron también reducir los precios. 

1. Visión general del sector de camiones de carga 

El sector de vehículos comerciales abarca dos grandes categorías: (i) buses y microbuses 
y (ii) camiones de carga (livianos, medianos y pesados) (Anexo 1).  

En la categoría de camiones de carga se transan: camiones nuevos (99.9 %) y camiones 
usados (0.1 %), los cuales son transados por importadores y distribuidores, quienes 
generalmente se especializan en representación de una o más marcas de fábrica. En el 
Anexo 2 se presenta la cadena comercializadora del sector de camiones de carga. En el 
año 2015, el número de empresas importadoras de camiones de carga nuevos diésel era 
de 66. 

Los camiones de carga son clasificados según su peso neto más su carga útil (PBV), por 
dos entidades reguladoras: (i) la Asociación Automotriz del Perú (AAP), que lo clasifica 
en livianos, medianos y pesados; y (ii) la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria (SUNAT), que lo clasifica en semilivianos y livianos, 
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medianos, semipesados y pesados. En la Figura 1 se muestra la equivalencia en la 
clasificación dada por las entidades antes mencionadas. 

Figura 1 – Tipo de camiones de carga según PBV 

 

En los últimos cinco años (2011-2015), en el sector de camiones de carga, se ha 
presentado un decrecimiento en las ventas de los tres tipos de camiones: livianos en              
-5.9 %, medianos en -10.8 % y pesados en -9 % (Anexo 3). Este decrecimiento en el 
sector de camiones de carga en el Perú es consecuencia de la desaceleración en las 
actividades de otros sectores económicos del país. Los sectores comercio, construcción, 
minería e hidrocarburos son los principales sectores económicos del país que influyen 
directamente en el comportamiento de este rubro automotriz. La expectativa para el año 
2016 es que el nivel de ventas continúe cayendo, pero en menor medida, en un 7.1 % en 
relación al año anterior (Anexo 4). 

En el año 2015, las ventas en unidades de camiones de carga nuevos fue de 10 377, y la 
participación en la venta por tipo de camiones de carga fue de: 45.2 % camiones 
livianos, 21.8 % camiones medianos y 33 % camiones pesados. Por otro lado, el nivel de 
importación de camiones de carga nuevos diésel fue de 8 841 unidades, siendo la 
participación por tipo de: camiones semilivianos de 2.5 %, camiones livianos 7.7 %, 
camiones medianos 38.8 %, camiones semipesados 29.8 % y camiones pesados 21.2 % 
(Anexo 5). 

En el 2015, la demanda de camiones pesados era de 3 400 unidades, siendo el líder de la 
categoría la marca Volvo con 19.5 % y siguiéndole la marca Mercedes-Benz (15.2 % 
incluyendo la marca Freightliner,), e Hino (9.1 %) (Figura 2). 
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Figura 2 – Participación de ventas en la categoría de camiones pesados 

 

2. La empresa 

Divemotor es la empresa representante en el Perú de la Corporación Daimler-Benz 
desde hace 23 años en el segmento de vehículos comerciales (buses, camiones, 
microbuses y semirremolques) y automóviles. Sus principales marcas representadas son: 
Mercedes-Benz y Freightliner, en el segmento de vehículos comerciales; y Mercedes-
Benz, Chrysler, Jeep y Dodge en el segmento de automóviles. 

La empresa ha definido su misión como: “Satisfacer las necesidades de nuestros clientes 
a través de la comercialización de autos, buses y camiones, fidelizándolos mediante la 
calidad de nuestro servicio post venta. Contribuimos al desarrollo de nuestra sociedad 
mediante nuestro compromiso de inversión a largo plazo, el desarrollo personal y 
profesional de nuestros colaboradores y una retribución adecuada a los accionistas. 

Asimismo, su visión es la siguiente: “Ser líder en los mercados en los que competimos y 
ser reconocidos por la calidad del servicio que prestamos”. 

Divemotor está integrada por dos empresas: (i) Diveimport S.A., encargada de la 
importación y comercialización corporativa de las marcas representadas de vehículos y 
repuestos y (ii) Divecenter S.A.C., encargada de la comercialización a nivel detallista, así 
como brindar los servicios post-venta (Anexo 6). 
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La división de negocios de camiones dependía directamente de la Gerencia General. 
Dentro de la Gerencia Comercial de Post Venta y Desarrollo se encontraba el área de 
Planeamiento Estratégico y Proyectos Especiales, la cual era un área de soporte para las 
gerencias de negocio. Además, tenía bajo su cargo el seguimiento de proyectos de 
innovación y el apoyo a las propuestas planteadas por la división comercial o las 
gerencias de negocio (Anexo 7). 

En el período de 2013 al 2015, las ventas de la empresa ascendieron en promedio 
acumulado de US$367 000, las cuales se componen por: (i) camiones US$155 000 – 42 
%, (ii) buses US$91 000 – 25 %, (iii) autos US$88 000 – 24 %, (iv) repuestos US$33 000 
– 9 % (Anexo 8) y (Anexo 9). 

3. Situación actual 

Entre el 2013 al 2015, Divemotor presentó una disminución del 10 % en su nivel de 
ventas en la división de camiones (Mercedes-Benz y Freightliner). En el transcurso de 
dicho período la empresa impulsó la venta de la marca Freightliner.  

A principios de enero del 2016, el Gerente General buscaba una manera de detener la 
caída en el nivel de ventas, en forma particular, de la categoría de camiones pesados de 
la línea Mercedes-Benz. Por ello, convocó a su equipo directivo a una reunión de 
coordinación para que plasmen nuevas alternativas y se logre revertir esta complicada 
situación. Fueron convocados a la reunión el Gerente de Negocios de Camiones, el 
Gerente Comercial, el Sub-gerente de Planeamiento Estratégico y Proyectos Especiales, 
el Gerente de Finanzas y el Gerente de Operaciones. 

El Gerente General inició la exposición señalando que el crecimiento económico del 
país era incierto para el año 2016 (Anexo 10): “Esta situación nos golpea directamente 
ya que genera incertidumbre y duda en el frente empresarial, sobre todo en los sectores 
construcción y minería; por tanto, impacta en la confianza para invertir, sumado a esto, 
en el ámbito político, al ser el 2016 un año electoral, la mayor actividad se dará recién 
durante la segunda mitad del año”. 

Intervino el Gerente de Negocios de camiones, quien precisó las limitaciones que tenían 
al no poder introducir nuevos modelos con tecnología más avanzada debido a: 

(i) La norma de emisiones Euro 3 vigente en el Perú. Los grandes mercados de 
transportes sudamericanos y europeos, estaban obligados a cumplir la norma 
Euro 5 y 6, respectivamente. Para su cumplimiento se requería, principalmente, 
un combustible diésel de máximo 10 ppm de azufre, el cual estaba muy lejano de 
poder cumplirse. (Anexo 11); 

(ii) los elevados costos de manufactura por adaptación de los modelos para el 
mercado peruano. Ello, porque se requería solicitar a fábrica dichas 
modificaciones y, al ser de pequeñas flotas, encarecían el valor del producto; 
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(iii) las innovaciones realizadas en temas de seguridad, tales como el “Sistema de 
Alerta de Salida de Carril” o el “Control Predictivo del Tren Motriz”, los 
mismos que están basados en informaciones que toman de la señalización de las 
carreteras y en el posicionamiento por satélite y un mapa en 3D, 
respectivamente. La deficiente señalización de nuestras carreteras imposibilitaba 
el uso del primero y, para el segundo, toda la tecnología la habían desarrollado 
en el sistema electrónico de camiones Euro 5 y Euro 6. Se tenían otras opciones 
como el “Asistente de Control de Proximidad” pero, luego de probarlo por un 
largo tiempo, sólo podría utilizarse en el mercado europeo; y  

(iv) el incremento de las importaciones de camiones de procedencia asiática, que en 
el último año tenían una participación de mercado de 23.65 %.  

Sin embargo, como parte de la retroalimentación recibida por sus actuales clientes, estos 
indicaron que sería conveniente poseer un dispositivo que ayude a controlar mejor el 
desempeño del vehículo; como por ejemplo, en el consumo de combustible. 

El sub-gerente de Planeamiento Estratégico y Proyectos Especiales, Samuel Meléndez, 
señaló que el fabricante de Mercedes-Benz, como parte de las innovaciones que se 
habían desarrollado a nivel global, tenía un complemento llamado “Fleetboard” (Anexo 
12) Este complemento consistía en un sistema de telemática, el cual, aparte de brindar 
las señales de posición del vehículo como un GPS, también brindaba diversa 
información al cliente como el consumo de combustible, alerta de posibles fallas, 
evaluación del manejo del vehículo, si se estaba conduciendo correctamente, entre otras. 
Señaló que esperaba que al implementar este sistema en los vehículos se mejoraría la 
propuesta de valor de la categoría de camiones pesados de Mercedes-Benz. Como parte 
de la recopilación de información, Samuel encontró los principales criterios en el 
desempeño del servicio de transporte de carga terrestre, que eran valorados por los 
clientes a quienes se les brindaba este servicio y los clientes que, en su estructura de 
costos, el transporte de carga terrestre era relevante (Anexo 13 y 14). Asimismo, le 
señalaron que el tiempo de implementación del Fleetboard sería aproximadamente de 
seis meses. Esta alternativa les pareció muy atractiva a los participantes, ya que podría 
posicionar a la empresa como innovadora. 

Sin embargo, al Gerente Comercial le parecía más conveniente que la compañía invierta 
en las sucursales (abriendo nuevas sucursales o ampliando las actuales), en zonas donde 
se tiene poca presencia de marca y apostando por un correcto soporte de post-venta, tal 
como ya se venía haciendo. Con esta estrategia además, habían logrado posicionarse 
hace poco tiempo atrás como líder en el mercado automotriz en la categoría vehículos 
comerciales (Anexo 15, 16, 17 y 18). 

A su vez, el Gerente de Negocios de Camiones señaló que, a pesar de no haber 
disponibilidad de combustible compatible con la normativa Euro 5 o Euro 6, era posible 
importar camiones que cumplan con esa normativa condicionados a que aumenten la 
frecuencia de su mantenimiento (en lugar de cada 15 mil kilómetros pasaría a cada 10 
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mil). La puesta en venta de estos camiones con una nueva configuración ser daría en  un 
promedio de seis meses (incluyendo desde el pedido a fábrica, el envío a Perú, hasta las 
pruebas de desempeño necesarias para la venta). Con una reducción del consumo de 
hasta 7 % a 12 % en los motores Euro 5. Esto debido no sólo a los motores de 
desarrollo completamente nuevo, sino también a numerosos componentes optimizados 
que contribuyen de forma directa e indirecta a la disminución del consumo de 
combustible. Este tipo de camiones podrían ser vendidos a clientes que tengan sus 
vehículos operando en Lima y en la zona sur del Perú, ya que en dichas zonas se 
distribuye petróleo diésel bajo en azufre, alrededor de 35 ppm que sería el combustible 
más adecuado de los disponibles a nivel nacional (Anexo 17). Adicionalmente, en el 
mercado peruano no se comercializa camiones con la normativa Euro 5 o Euro 6.  

Por otro lado, el precio promedio actual de los modelos de la división de camiones 
pesados es US$175 200 y el costo promedio es US$148 920. El margen promedio actual 
de los camiones pesados era de 15 %. En caso se importasen los camiones compatibles 
con la normativa, implicaría un costo adicional de 7 %. 

Otra alternativa que se pensaba era reducir los precios de lista de los camiones pesados 
de la marca Mercedes-Benz entre 5 % y 8 %.  

En relación a las propuestas planteadas, el Gerente General consideraba que eran 
atractivas, pero necesitaba contar con más fundamentos para evaluar el impacto que 
tendrían en los clientes y en las ventas, y así poder tomar la decisión más beneficiosa 
para la empresa. Para ello, encomendó al sub-gerente de Planeamiento Estratégico y 
Proyectos Especiales reunirse con el Gerente Comercial y Gerente de Negocios de 
Camiones para recopilar toda la información de cada propuesta y deducir con mayor 
claridad sobre los beneficios y limitaciones de cada una de ellas.  

Se acordó que la siguiente reunión sería en un mes y se esperaba contar con toda 
información para tomar una decisión y los pasos a seguir. 

Por otra parte, se tenían rumores de que la principal competencia de la empresa, en la 
categoría de camiones, estaba atravesando por serios problemas financieros. Tal es así 
que podrían llegar a tener serios inconvenientes en la representación de su marca. Este 
hecho daba pie a que la compañía tuviera la oportunidad de captar esos clientes con un 
producto equipado con un sistema innovador y de la atención post-venta. 

Había pasado un mes desde aquella reunión, el sub-gerente de Planeamiento Estratégico 
y Proyectos Especiales juntó la información necesaria, y estaba trabajando en el análisis 
encargado. Se veía que esta sería una semana estresante, pero si realizaba un trabajo 
satisfactorio, sería una buena oportunidad para mostrar su valía para la empresa y tentar 
ocupar el puesto de Gerente Regional, el cual se encontraba vacante. 
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Anexo 1 – Categorías de la división de vehículos comerciales 
 

(i) Buses y microbuses: vehículos diseñados para el transporte urbano, 
interurbano e interprovinciales de pasajeros así como para turismo y transporte 
de carga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ii) Camiones de carga: vehículo destinado para el transporte de mercancías. 
 

 

 

Nota: todos los vehículos trabajan con motores de combustión interna, siendo su 
combustible el diésel. 
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Anexo 2 – Cadena comercializadora del sector camiones de carga 

 
 

Anexo 3 – Evolución de las ventas de camiones de carga nuevos por 
tipo 

 
  



12 

Anexo 4 – Evolución anual de la venta de camiones de carga nuevos 
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Anexo 5 – Venta e importación de camiones de carga nuevos en el 2015 
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Anexo 6 – Cadena comercializadora de Divemotor: Diveimport S.A. y 
Divecenter S.A.C. 
 

 

 
        Fuente: Elaboración Propia 

Anexo 7 – Organigrama 

 
Fuente: Empresa - Elaboración propia 
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Anexo 8 – Participación en las ventas por división 2013 – 2015 
 

 
     

 Fuente: Empresa - Elaboración propia 

 

Anexo 9 – Evolución de ventas por división 2013 – 2015 
 

 
      Fuente: Empresa - Elaboración propia 
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Anexo 10 – Entorno Económico  

Escenario internacional 

El escenario internacional es menos alentador que en años anteriores. 

• Estados Unidos continuará consolidando su recuperación, China podría crecer 
alrededor de 6 % (menos que en años anteriores) y el resto de países mucho menos. 
Esto implica menor demanda para muchos de nuestros productos –no solo commodities– 
y, en varios casos, menores precios. 
 

• Caída del precio de los metales, que en el caso del Perú representa aproximadamente el 
60 % de nuestra canasta exportadora. La minería pesa mucho en nuestro país, pues tiene 
un peso de 12 % en el PBI. Solo el cobre tiene un peso de 6 %. Ya sentimos el impacto 
en el 2015: pese a la mayor producción minera (Constancia, Toromocho, etc.), el valor 
exportado se redujo por la fuerte caída de los precios, principalmente, del cobre. 
 

• Las esperadas alzas progresivas de la tasa de interés de referencia por parte de la Reserva 
Federal estadounidense (FED) continuarán estimulando la salida de dólares de 
economías emergentes, como la nuestra hacia Estados Unidos y, por lo tanto, se 
esperaba que el tipo de cambio en el Perú siga subiendo. 

Escenario nacional 

Existen temas internos relevantes que también condicionan nuestras posibilidades de 
crecimiento. 

• Se vaticinaba que el fenómeno El Niño sea de similar magnitud al de 1998. Sin duda 
impactaría en diversos sectores productivos como en el agro, la pesca, textiles, etc. La 
prevención era vital para atenuar su impacto, principalmente, en infraestructura. 
 

• El Banco Central de Reserva (BCR) mantuvo, durante casi todo el 2015, ventas por 
US$1 000 millones mensuales, para evitar la subida del dólar; pero este ritmo no era 
sostenible por mucho tiempo más. Además, en períodos electorales como el que se 
vivía, el dólar suele subir. 
 

• La caída de la inversión privada (2014-2015) (i) proyectos mineros afectados por 
conflictos sociales atendidos tardíamente o procedimientos burocráticos lentos y (ii) 
desaceleración de obras de infraestructura importantes, como la Carretera Longitudinal 
de la Sierra, el Gasoducto del Sur, la Línea 2 del Metro de Lima. 
 

• Al ser un año electoral, la mayor actividad se daría durante la segunda mitad del año. 
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Anexo 11 – Normativa Euro sobre emisiones 
 

¿Qué es la normativa Euro? 

En los años 90, la Unión Europea respondió a la preocupación medioambiental de los 
europeos, creando la norma Euro, que limitaba las emisiones contaminantes de los 
vehículos. Los contaminantes que controlan las normas Euro son los considerados 
potencialmente peligrosos para la salud de las personas: óxidos de nitrógeno (NOX), 
monóxido de carbono (CO), hidrocarburos mal quemados o inquemados (HC) y las 
partículas. 

En el año 2014, la Comisión Europea estableció la norma Euro 6, la más exigente, siendo 
aprobada por el Parlamento Europeo, de complemento obligatorio a partir del primero de 
setiembre de 2015 para todos los vehículos matriculados en la Unión Europea. La 
normativa Euro diferencia los límites en los vehículos de gasolina y diésel. 

Los vehículos nuevos no conformes tienen prohibida su venta en la Unión Europea, pero 
las normas nuevas no son aplicables a los vehículos que ya están en circulación. En estas 
normas no se obliga el uso de una tecnología en concreto para limitar las emisiones de 
contaminantes, aunque se consideran las técnicas disponibles a la hora de establecer las 
normas. 

A continuación, se muestra los límites de emisiones establecidos por cada norma Euro para 
los camiones pesados diésel: 

Normativa 
NOx 

(g/kWh)* 

CO 

(g/kWh)* 

HC 

(g/kWh)* 

Materia de la 
partícula (PM) 

(g/kWh)* 

Humo 

(m-1)** 

Euro 0 14.4 11.2 2.4 -  

Euro 1 9 4.9 1.23 0.36  

Euro 2 7 4 1.1 0.15  

Euro 3 5 2.1 0.66 0.13 0.8 

Euro 4 3.5 1.5 0.46 0.02 0.8 

Euro 5 2.0 1.5 0.46 0.02 0.5 

Euro 6 0.4 1.5 0.13 0.01  

*g/kWh: El Consumo específico indica la eficiencia que tiene un motor para transformar carburante en 
energía mecánica, y se expresa como la cantidad de carburante que hay que consumir (en gramos), para 
obtener una determinada potencia en kilovatios (kW), durante una hora (g/kWh). 

** m-1: medida de absorción luminosa de los gases de escape de los vehículos con motores diésel, en el que el 
0 indica flujo luminoso total. 
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La normativa Euro y su relación con los combustibles diésel 

El azufre del diésel contribuye significativamente a las emisiones de partículas. La 
correlación del contenido de azufre en el diésel con las emisiones de partículas y el dióxido 
de azufre (SO2) está claramente establecida. La oxidación del dióxido de azufre produce 
trióxido de azufre que es el precursor del ácido sulfúrico, y es el responsable de las 
emisiones de partículas. Los óxidos de azufre tienen un profundo impacto en el ambiente, 
siendo la causa principal de las lluvias ácidas. 

Por otro lado, para cumplir los requisitos de la norma Euro se requiere tecnología, la cual 
varía de acuerdo al fabricante. Resumiendo, para la norma Euro 0 y 1 se diseñaron motores 
naturalmente aspirados, para la norma Euro 2 se introdujo el turbo con intercooler, en la 
Euro 3 se colocó un dispositivo de electrónica en el vehículo para los diagnósticos, y en la 
Euro 4 y Euro 5 se realiza en el post tratamiento. Para cumplir la normativa ya no se 
trabaja sólo dentro del motor, sino que se tratan los gases que salen por el escape. 

En este último punto, para reducir las emisiones, básicamente hay dos sistemas: Reducción 
Catalítica Selectiva (SCR) y Recirculación de los Gases de Escape (EGR). El SCR es un 
post tratamiento de los gases de escape mediante la inyección de un aditivo ArNox 321, 
produciéndose una reacción dentro del catalizador SCR que neutraliza la generación de 
NOx. En el caso del EGR, la reducción de emisiones se realiza por recirculación de los 
gases de escape, introduciendo los mismos en la admisión, trabajando con un filtro de 
partículas para disminuir el material particulado (hollín). En ambos casos se utiliza un 
catalizador (ver Figura 1). 

Figura 1 – Catalizador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

                                                             
1 El Arnox 32 es un producto inodoro, no irrita la piel, no es explosivo, ni contaminante. No debe ser almacenado en recipientes 
metálicos, que pueden oxidarse, y se deben evitar derrames sobre el bastidor y partes metálicas. 
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Cuando el diésel se quema en la cámara de combustión se forma hollín, porque el 
combustible contiene azufre, y también se forman sulfatos; lo que ocasiona que ese hollín 
se expanda ocupando un volumen mayor. Además, esa partícula está rodeada por 
hidrocarburo que no está quemado. 

Cuanta más cantidad de azufre tenga el combustible diésel, más se formarán los sulfatos y 
la aglomeración de hollín pasará a ser de mayor tamaño y mayor cantidad, ocasionando que 
al pasar por el catalizador, este se llegue a tapar y finalmente el vehículo pierda potencia, 
emita abundante humo negro y no se cumpla la normativa Euro. 

En la Tabla 1, se muestra el contenido máximo de azufre para cada normativa Euro. 

Tabla 1 – Contenido máximo de azufre 

 

Normativa Contenido de Azufre 
(ppm) * 

Euro 1 2000 

Euro 2 – 3 300 

Euro 4 50 

Euro 5 – 6 10 

   *ppm: partículas por millón 

Fuente: “Worldwide Fuel Charter 5th Edition – September 2013” 
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Anexo 12 – Fleetboard 
 

¿Qué es el Fleetboard? 

El FLEETBOARD COCKPIT es una interfaz basada en la Web para controlar y 
supervisar el servicio de vehículos y le ofrece servicios y funciones para el análisis de los 
datos del vehículo y del conductor. 

Los servicios y funciones que ofrece este producto se pueden clasificar como: 

- Gestión de tiempo: este servicio ofrece una información detallada sobre los tiempos de 
conducción y de descanso de cada uno o de varios conductores. Para lograrlo, cada 
operador debe contar con una tarjeta de conductor personal. Cada tarjeta tiene un 
precio de US$26.90 dólares americanos. Busca seguridad. 
 

- Registro de viajes: ofrece una vista general sobre los datos de los itinerarios 
correspondientes, como por ejemplo, los tiempos de conducción y de parada, el uso de 
equipos adicionales como la climatización, la calefacción auxiliar o el retardador. 

 
- Análisis de conducción: por medio de este servicio se obtiene información detallada 

sobre el estilo de conducción del conductor, el consumo de combustible y otros 
parámetros como velocidad, número de revoluciones del motor, cambios a las 
revoluciones apropiadas. Al final emite una calificación de la forma de conducción del 
operador. Una reparación de una caja de cambios toma un tiempo de cuatro días y tiene 
un costo aproximado de US$5 800. 

 

- Mensajes: este servicio brinda una información resumen de los eventos ocurridos en el 
vehículo. Pueden ser enviados a un teléfono celular o una tablet. 

 

- Messaging: ofrece una comunicación bidireccional con sus conductores. 
 

- Mapping: es un mapa digital que le permite acceder a toda la red de carreteras 
digitalizada del mundo. Brinda la posibilidad de realizar búsquedas de direcciones y 
planificaciones de rutas a nivel mundial. 

 

- Servicio: permite programar en qué momento le corresponde realizar el mantenimiento 
al vehículo (en kilómetros u horas). Además, almacena los mantenimientos pasados 
como historial. 

 

- Gestión de transporte y logística: este servicio asiste al proceso de logística y el proceso 
de transporte ya que en combinación con el hardware del vehículo se hace posible una 
comunicación directa con la central permitiendo planificar las rutas y gestionar los 
pedidos de un modo eficiente. 

  



22 

 

Costo del Fleetboard 

El Sub-gerente de Planeamiento Estratégico y Proyectos Especiales realizó la evaluación 
para la implementación del Fleetboard sobre los modelos Actros de la marca Mercedes, en 
base a ello realizó la proyección de las unidades vendidas hasta el 2018 (Figura 1). 
Considerando un margen de ganancia por unidad de US$28 000. 

Figura 1 – Impacto en proyección de ventas (en unidades) 

 
*A partir del tercer año la implementación del fleetboard no genera ningún incremento en las 
ventas. 

La empresa incurre en costos relacionado a los contratos de garantía u otros (Figura 2), 
con la implementación del Fleetboard se espera generar un ahorro del 70 %. 

Figura 2 – Costos estimados de contratos de garantías (en dólares americanos) 

 

Por otro lado, la empresa generaría ingresos adicionales por los planes de telemática que 
contraten para el funcionamiento del Fleetboard. Se determinaron tres tipos de planes: 
básico, intermedio y avanzado, los cuales tenían distintos costos y fueron proyectados en 
base a las ventas (Figura 3). 

Figura 3 – Planes telemática 

 
En relación al costo del equipo del Fleetboard, el mismo tiene un costo de US$2 314 por 
unidad, se había considerado que la empresa asuma el costo del 100 % en el primer y 
segundo año, para el tercer y cuarto año asumiría el 50 % y el otro 50 % sería asumido por 
el cliente, y para el quinto año el costo sería asumido al 100 % por el cliente. 
Adicionalmente, consideraron conveniente que el costo de las dos tarjetas que serían 
entregadas a los clientes también sería asumido por la empresa, el cual era de US$26.90. 

Para el funcionamiento del servicio de telemática, era necesario utilizar la línea habilitada 
por Alemania (fábrica), la cual tenía un costo mensual por unidad de US$34.00. 
  

Detalle de Ventas ∆% 2016 2017 2018 * 2019 2020
Incremento ventas sin Fleet 6% 215        228        242        256        271        
Incremento ventas con Fleet 9% 215        248        263        263        271        
Variación de Ventas -         21          22          7            -         

2016 2017 2018 2019 2020
Costos totales relacionados a garantías 783               1,380      1,849      2,199      2,549      

Planes telemática
Costo

US$/unidad % 2016 % 2017 % 2018 % 2019 % 2020

Abono Plan básico 0 20% 43 20% 50 20% 53 20% 53 20% 54
Abono Plan Intermedio 35 20% 43 20% 50 20% 53 20% 53 20% 54
Abono Plan Avanzado 60 60% 129 60% 149 60% 158 60% 158 60% 163

100% 215 100% 248 100% 263 100% 263 100% 271
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El área que se encargaría del servicio de telemática estaría compuesta por un coordinador y 
personal del call center, la estimación del costo de planilla es: US$23 625 para el 2016,    
US$42 000 para el 2017, US$63 000 para el 2018, US$84 000 para el 2019 y US$105 000 
para el 2020. Los gastos administrativos relacionados a esta área como servicios básicos, 
equipos de cómputo y TI, entre otros se estimaron en: US$6 468 para el 2016, US$6 988 
para el 2017, US$9 068 para el 2018, US$10 688 para el 2019 y US$11 788 para el 2020. 

Factores regulatorios 

Uno de los factores que impulsaba el plan de implementación del Fleetboard era una 
normativa peruana, la cual fue aprobada en el 2009 bajo DS N° 017-2009-MTC, que 
establecía que todo vehículo del servicio de transporte terrestre de mercancías cuente con 
un sistema de control y monitoreo inalámbrico. Sin embargo, cada año ha sido ampliada la 
ejecución de esta exigencia y la última fecha que se estableció fue el primero de julio de 
2016. 

Comparaciones de las prestaciones de Fleetboard y su competencia 

 
 

 

 

SERVICIOS

DIRECCION DE EMAIL PARA REPORTES 
AUTOMATICOS
PLATAFORMA BASADA EN LA WEB
APLICACIÓN PARA CELULAR Y TABLET
EXPORTAR DATOS & IMPRESIÓN DE INFORMES

100% 100% 100% 100%

CAMIONES
BUSES
LIVIANOS

100% 67% 67% 100%

INFORMACION BASICA
ODOMETRO (Km)
VELOCIDAD (Km/h)
HOROMETRO (Hrs)
CONSUMO DE COMBUSTIBLE (L)
NIVEL DE COMBUSTIBLE (%)
PROMEDIO DE CONSUMO (Km/L)
PESO (Kg)
EMISIONES DE CO2 (Kg)

100% 100% 100% 89%

ALERTA DE DISMINUCION BRUSCA DEL 
COMBUSTIBLE
INFORME SOBRE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y 
TENDENCIAS POR UNIDAD Y FLOTA
INFORME & DIAGRAMA DE VIAJE
INFORME SOBRE EMISION DE CO2

100% 100% 100% 75%

ALERTAS & 
INFORMES

MEDIO DE 
TRANSMISION DE LA 
INFORMACION

ALCANCE

INFORMACION 
BASICA
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* 

 
* Dynafleet: equipo de telemática de la marca Volvo 

Fuente: Inteligencia de mercado de Divemotor  

SERVICIOS

CALIFICACION DE CONDUCCION DEL OPERADOR

CONDUCCION PREVISORA 
FRECUENCIA DE LAS POSICIONES DE LA PALANCA 
DE CAMBIOS
ULTIMA MARCHA (%)
MODO DE CONDUCCION MANUAL / 
AUTOMATICO
USO DEL KICK DOWN
CONDUCCION POR INERCIA / ECOROLL
UTILIZACION DEL MOTOR
CARGA DE MOTOR (%)
HORAS DE MOTOR (t)
TIEMPO DE CONDUCCION (t)
TIEMPO DE RALENTI (t)
USO DE PTO (t)
CONSUMO EN CONDUCCION(L)
CONSUMO EN RALENTI 
CONSUMO DE PTO (L)
CONSUMO DE ADBLUE (L)
RPM DENTRO DE RANGO ECONOMICO (%)
RPM DEBAJO RANGO ECONOMICO (%)
RPM ENCIMA DE RANGO ECONOMICO (%)
ADAPTACION DE VELOCIDAD
USO DEL CONTROL CRUCERO (t)
CONSUMO DEL CONTROL CRUCERO (L)
ACELERACION EXCESIVA (%)
PARADA
USO DEL FRENO DE MOTOR (%)
FRENADA BRUSCA (n°/100 Km)
RECORRIDO CON FRENO DE SERVICIO (%)

100% 100% 100% 32%

ALERTA DE MANTENIMIENTO
HISTORIAL DE MANTENIMIENTO
NIVEL DE ACEITE DE MOTOR
NIVEL DE REFRIGERANTE
NIVEL DE ACEITE DE DIRECCION
NIVEL DE LIQUIDO LIMPIAPARABRISAS
TEMPERATURA DE ACEITE DE MOTOR
TEMPERATURA DE LIQUIDO REFRIGERANTE
ALERTA DE FALLAS
MNTTO ACEITE MOTOR
MNTTO ACEITE CAJA
MNTTO ACEITE CORONAS
DESGASTE DE FRENOS
LAMPARAS DEFECTUOSAS

INFORME DE SERVICIO (TRABAJOS DE LA UNIDAD)

100% 73% 100% 53%

POSICIONAMIENTO 
TRAYECTO
GEOCERCA
ALERTA GEOCERCA
ALERTA PERSONALIZADA
POINTS OF INTEREST
COMUNICACIÓN CAMION-OFICINA

100% 71% 86% 100%

Ponderación Global 100% 90% 97% 60%

CALIFICACION DEL 
CONDUCTOR & 
ITEMS PARA LA 
CALIFICACION

ALERTA DE 
MANTENIMIENTO & 
INFORMACION DE 
FUNCIONAMIENTO 
DE LA UNIDAD

INFORMACION DE 
POSICIONAMIENTO 
GPS
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Anexo 13 – Principales criterios en el desempeño del servicio de 
transporte de carga terrestre 
 

Los principales criterios de eficiencia que aportan en la mejora del servicio de transporte de 
carga por carretera y su posición competitiva dentro del mercado de transporte en general 
son (Figura 1): 

Figura 1 – Criterios para el servicio de transporte terrestre de mercancías 

   Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) 

- Infraestructura: considerando que el transporte de carga es el movimiento de mercancías 
vía terrestre desde un punto a otro, es necesario un correcto planeamiento y diseño de 
carreteras, adecuado tránsito, carreteras en buen estado y bien señalizadas para agregan 
valor. En el caso del Perú, la inversión en infraestructura aún es insuficiente y ocupa una 
posición desfavorable en comparación a otros países (Figura 2).  
 

Figura 2 – Infraestructura de transporte, posición del Perú frente a otros 
países - año 2013 

 

Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) 

681,000,000
681,000,000

370,000,00
185,000,00
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140,672,00
75,259,52

102,000,00
90,780,00

Red de carreteras (Km)
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Red de carreteras

España

México

Reino Unido

Perú

Corea del Sur
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- Personal: es necesario contar con conductores calificados porque es importante que 
realicen una correcta operación del vehículo; como, por ejemplo: se debe conducir a una 
velocidad óptima considerando que esto produce una reducción significativa en el 
consumo de combustible. Por lo antes mencionado, la importancia de monitorear el 
desempeño de los conductores es un factor relevante para el transporte de carga. 

 
- Vehículo: se considera las características y performance del vehículo de acuerdo al tipo 

de trabajo y a la zona donde operará. Es importante contar con un vehículo que tenga 
las características adecuadas para transportar cierto tipo de carga para no generar costos 
adicionales por posibles desperfectos o mala aplicación del vehículo. Asimismo, existen 
otras consideraciones para la compra de un vehículo tales como: costo del 
mantenimiento, consumo de combustible, disponibilidad operativa del vehículo2, valor 
de reventa, cobertura de servicio postventa a nivel nacional, entre otras. 
Para el caso de vehículos de una marca reconocida a nivel mundial, un punto importante 
para su compra es que el dealer ofrezca un servicio integral, es decir, cuente con un local 
donde tenga venta de vehículos, taller y tienda de repuestos. Todo ello, cercano a la base 
del cliente. Además, es necesario que su servicio incluya una atención rápida y con alta 
disponibilidad de repuestos. Esta preferencia de compra se veía observando sobretodo 
en la parte norte del país y en caso no se cuente con ella entonces simplemente los 
clientes no se dirigían a otras ciudades cercanas a comprarlos sino que preferían adquirir 
vehículos con marcas de procedencia asiática, en especial de fabricación china, ya que 
consideran que pueden ser reparados rápidamente en un taller no especializado, con 
repuestos alternativos y a precios menores. 
 

- Combustible: una forma de reducir el consumo de combustible es mediante una 
programación óptima del uso de la flota; por lo cual las empresas asignan a cada tipo de 
ruta el vehículo adecuado, lo que permite también tener como ventaja la mayor 
utilización del camión. 

 
Otro criterio que se considera relevante considerar para la eficiencia del transporte 
terrestre de carga es: 
 

- Tiempo: invertir el menor tiempo posible en el transporte es un criterio fundamental 
considerando que es un recurso escaso, ya que la rapidez y fiabilidad agrega valor tanto a 
la empresa de transporte (por ejemplo: se pueden cobrar tarifas más altas, buena 
reputación) como al cliente, ya que las entregas están relacionadas con sus procesos de 
producción y mantenimientos de stock. Una gestión de ruta eficiente le permitirá a la 
empresa ahorrar en costos innecesarios. 

                                                             
2 Disponibilidad operativa del vehículo: se refiere al tiempo en el cual el vehículo no se encuentra paralizado 
por trabajados de mantenimiento preventivo y/o correctivo. 
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Anexo 14 – Costos de operación y tarifas por ruta de las empresas de 
transporte para camiones pesados 
Los costos que se asocian a la operación y propiedad del vehículo se pueden dividir en tres 
categorías: los costos fijos, variables y de administración (Figura 1).  

Figura 1 – Estructura de costos de vehículo de transporte de carga por carretera 

Fuente: MTC 

En la Tabla 1 se muestra la estructura de costos estimada (costos fijos y variables) para 
camiones de carga pesada. Dentro de la estructura, la partida combustible es normalmente 
la más relevante. Cualquier reducción en este campo mejora la rentabilidad, y también el 
medio ambiente. Existen dos razones por la cuales el combustible es el más significativo: (i) 
alto consumo de los vehículos comerciales, cuyo rendimiento es bajo y (ii) debido al alto 
precio del combustible. También ofrecen un ahorro potencial otras partidas como: 
mantenimiento y depreciación. 

Algunas tarifas por ruta, típicas del mercado peruano de camiones de carga pesada se 
detallan en la Tabla 2. 
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Tabla 1 – Estructura de costos de vehículo de transporte de carga por carretera 

 

(i) En el ítem 3, se asume el mantenimiento cada 15 000 Kilómetros 
(ii) El rendimiento del consumo de combustible es 20Km/galón 
(iii) Un camión recorre aproximadamente 120 000 km por año 
(iv) Vida útil del camión: 05 años o 600 000 km. 

                     Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 2 – Tarifas por ruta de camiones pesados para una empresa de servicio de 
transporte 

 

Nota: Los camiones de transporte de mercancías generalmente no están asignados a una 
ruta específica sino donde el cliente solicita (nacional o internacional).   

Fuente: Elaboración propia 

  

Descripción US$ / km

1. Combustible 0.17         
2. Neumáticos 0.09         
3. Mantenimiento y reparación 0.08         
4. Viáticos y  hospedaje 0.04         
5. Peaje 0.09         
6. Cochera 0.04         
7. Depreciación 0.08         
8. Salario del conductor 0.12         
9. Otros 0.10         

Total Costos 0.81

Ruta Regional Ruta Distrital Unidad / Empresa
Km 

recorridos
Tarifa por 
ruta US$

Lima - Ancash Lurín - San Marcos Antamina / Compalia Minera Antamina 443          1,500       
Lima - Puno Lurín - Torata Cuajone / Souther Peru Cooper 1,108       3,400       
Lima - Moquegua Lurín - Macusani San Rafael / Minsur 1,305       4,000       
Lima - Cajamarca Lurín - Cajamarca Chaulipoma / Minera Yanacocha 937          2,850       
Lima - Arequipa Lurín - Tapay Tambomayo/ Compañía de minas Buenaventura 1,144       3,800       
Lima - Lima Lurín - Callao Refineria La Pampilla / Repsol 56            170          
Lima - Lima Lurín - Callao Callao / Terminales del Perú 55            170          
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Anexo 15 – Propuesta inversión en sucursales 

 
La Gerencia Comercial había estado evaluando la posibilidad de inaugurar y/o realizar 
ampliaciones de las sucursales en otras ciudades del país distintas a Lima, para lo cual se 
tendría que considerar ciudades en las cuáles exista potencial de demanda de camiones de 
altos estándares de eficiencia y rentabilidad. La inauguración y/o ampliación de sucursales 
oscila entre dos a tres meses. Para la evaluación de la apertura de una nueva sucursal, se 
consideró los siguientes supuestos: 
 

 Supuestos 

Metros cuadrados (m2) 
estándar para sucursal 

10,000 m2 

Servicios Venta, post-venta y taller 
planchado y pintura 

Inversión total  US$6,000,000 

Ventas esperada unidades 150 por año 

Precio promedio unidad US$120,000 

Costo promedio unidad US$96,000 

Venta esperada servicios US$61,000 mensual 

Costos esperados servicios 62% de las ventas de servicios 

Gastos operacionales (incluye 
gastos administrativos como 
costos laborales y  gastos 
generales; así como 
depreciación) 

11% de las ventas esperadas 
(unidades y servicios) 

Depreciación anual 10% de gastos operacionales 

Tasa crecimiento  2% anual 

Tasa de descuento 8% 

Tasa de impuestos 30% 

Período de recuperación 
inversión 

5 años 
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Anexo 16 – Mapa de sucursales a nivel nacional 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Región Centro Dirección
N° de bahías de parqueo 
para atender camiones

1 Lima Av. Canadá Nro. 1160 Urb. Santa Catalina 26
2 Callao Av. Elmer Faucett Nro. 217 18
3 Lurín Carretera Panam. Sur Km. 24 15
4 Huaraz Carretera Huaraz - Monterrey Km. 3.2 Vichay - Huaraz 3
5 Cerro de Pasco Av. Ramón Castil la Mz. 10 Lt. 1 Vil la de Pasco 3era. Etapa 4
6 Huancayo Av. Mariscal Castil la 4708 - El Tambo 3

Región Norte
7 Piura Av. Guil lermo Irazola Lote 33 - 3 - Piura 4
8 Cajamarca Av. Vía de Evitamiento Norte 234 - Cajamarca 5
9 Truji l lo Av. Teodoro Válcarcel Nro. 983 Lotización Industrial Santa Leonor - Truji l lo 12

Región Sur
10 Arequipa Variante Uchumayo KM. 6 - Tiabaya 15
11 Cusco Av. Industrial 550. Urb. Huancaro 4



31 

Anexo 17 – Distribución de flota nacional de camiones 
 

 

 
 

Anexo 18 – Distribución del diésel en Perú 

 

Fuente: Inteligencia de mercado de Divemotor 
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Capítulo 2: Teaching Note 
 

1. Resumen ejecutivo 

Divemotor es representante en el Perú desde hace 23 años. Está dedicada a la 
importación, comercialización de autos, camiones y buses; y a brindar soporte y servicio 
post-venta.  

Las ventas en la categoría de camiones de carga pesados de la marca Mercedes Benz, 
que pertenece a la división de vehículos comerciales, presentó una disminución en el 
nivel de ventas del 30 %. Esto se debe, básicamente, a que la economía del país se ha 
desacelerado, por tanto, las inversiones se han detenido o cancelado. Los sectores 
económicos que están directamente relacionados con el sector de camiones de carga son 
el sector comercio, construcción, minería e hidrocarburos, porque dependen de los 
camiones para movilizar su producción, personal o materias primas.  

La estrategia actual de la empresa no le permite hacer frente a los cambios en los 
sectores de donde provienen sus principales clientes. 

Por lo cual, se plantean las siguientes cinco alternativas de solución: 

a) Importar nuevos modelos de camiones pesados con tecnología más avanzada, que 
cumplan con la normativa Euro 4, para venderlos en las zonas de Lima hacia el Sur. 

b) Implementar el Fleetboard en los camiones pesados para aumentar la propuesta de 
valor. 

c) Reducir los precios de lista actuales de los camiones pesados. 

d) Abrir nuevas sucursales en zonas en la que no está presente la empresa y/o ampliar 
las actuales, con la finalidad de ofrecer un mejor servicio. 

e) No realizar ninguna nueva acción, mantener su propuesta de valor actual. 

Todas estas propuestas eran atractivas e interesantes; sin embargo, era necesario un 
análisis más detallado y concreto de cada una de estas opciones o ¿existía otra opción?; 
se debía mirar el negocio desde todas las perspectivas posibles, ¿sería Fleetboard un 
complemento para mejorar las prestaciones de los camiones?, ¿qué oportunidades y 
restricciones se tendrían al invertir en nuevas sucursales o importar camiones con una 
mejor tecnología? Sabiendo que la principal competencia de la empresa atravesaba por 
problemas financieros, una opción válida era no realizar ninguna acción y sólo enfocarse 
en captar estos clientes a través del servicio post-venta. 

Cabe señalar que el caso se ha preparado con información financiera limitada, puesto 
que la empresa no estuvo dispuesta a brindar dicha información. 
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2. Objetivos del caso 

Este caso se ha desarrollado para el curso de Análisis de Situaciones de Negocios, de 
forma que el alumno pueda utilizar la metodología del caso para diagnosticar, desarrollar 
alternativas de solución, formulando criterios y valoraciones para plantear un plan de 
acción. Asimismo, con este caso se espera abarcar lo siguiente: 

• Analizar el sector utilizando la herramienta de las Cinco Fuerzas de Porter. 
 

• Entender el modelo comercial de la división de vehículos comerciales en la categoría 
de camiones pesados. 
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3. Análisis del caso 

3.1 Análisis del sector en base a las Cinco Fuerzas de Porter 

Amenaza de nuevos entrantes 

- Las regulaciones políticas que normalizan los ingresos de camiones en nuestro país se 
miden, básicamente, por la normativa Euro 4 y 5. Las barreras de entrada, en este 
caso, son bajas en comparación a otros países que cuentan con normativas más 
exigentes como la Euro 6.  

- Las marcas de origen chino de precios bajos (con normativa Euro 4) en los últimos 
años han ingresado al mercado peruano debido a la baja regulación de entrada a 
nuevos fabricantes chinos. 

- Es necesario altas inversiones en capital, inversión en stock e inversión en 
infraestructura, para poder abarcar la mayor red de distribución. 

- No existen normas nacionales que exijan un gran desarrollo tecnológico en los 
camiones. 

- Sector poco regulado, no exige inversión en investigación y desarrollo (I+D). 

Amenaza de productos o servicios sustitutos 

- Transporte ferroviario; transporta cargas para medias y largas distancias, es más 
económico, pero utiliza mayor tiempo en desplazarse, y con horarios menos flexibles. 
Actualmente, la red ferroviaria representa el 1.4 % de la red vial (Figura A), existen 
proyectos de inversión para desarrollar líneas ferroviarias, pero la amenaza de este 
tipo de transporte es mediano. 

- Barcos; debido a la deficiencia y poca capacidad de puertos en nuestro país. La 
amenaza en este tipo de transporte es baja. Según el Foro Económico Mundial, el 
Perú es el país que ocupa el puesto 88 de 142 en términos de infraestructura. 
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Figura A – Principales indicadores del sector transporte 2005 – 2012- 

 

Poder de negociación de los proveedores 

- Las empresas que fabrican e instalan la carrocería a los camiones son proveedores 
claves en el proceso del equipamiento del camión. Existen pocas empresas de calidad 
en el mercado nacional; el poder de negociación de estos es alto. 

- Las empresas proveedoras de accesorios menores en el equipamiento del camión 
como, por ejemplo, llantas y repuestos varios tienen un poder de negociación bajo. 

Poder de negociación de los compradores 

- El nivel de negociación de los compradores es alto debido a que existen en el 
mercado diversas empresas que ofrecen productos similares o estandarizados. Hay 
poca diferenciación, por tanto, el cliente tiene la capacidad de elegir y negociar con el 
fin de buscar la empresa que le ofrezca el mejor beneficio posible.  

- Los costos de adquisición son altos, representa una parte importante de su 
presupuesto de adquisiciones, por tanto, los clientes son más sensibles al precio.  

- La industria de carga terrestre está muy fragmentada y existe un alto nivel de 
competencia. Nos encontramos frente a una alta proporción de empresas operantes 
que cuentan con cuatro o menos unidades (Figura B), por tanto es más difícil, al ser 
empresas pequeñas, que no tienen los flujos de ingresos garantizados, la compra o 
actualización de flotas de vehículos más grandes y más eficientes. Estos son muy 
sensibles al precio y tienen la opción de elegir otras alternativas que impacten menos 
en sus costos. 

- El servicio post venta e imagen de marca diferencian al producto, influyen mucho en 
la decisión de compra.  

  

 Aero- Puer-
Año Vial Ferro- puertos tos Ferroviario- Aéreo Naviero

(km) viaria  (unidades)  (unidades) (unidades) Hab / Placas locomotora (unidades) (unidades)
(km) 1/ Veh. Asignadas (unidades)

2005  78 506  2 178   150   15 1 613 694   17  106 431   84   179   769
2006  79 506  2 054   145   15 1 675 694   17  62 000   84   209   799
2007  80 325  1 989   143   15 1 766 178   16  90 484   89   225   823
2008  81 787  1 989   120   15 1 904 719   15  138 541   98   236   582
2009  124 826  1 943   117   15 b/ 2 030 320   14  125 601   87   257   724
2010  125 044  1 943   111   30 c/. 2 183 278   13  152 958   92   281   899
2011  129 162  1 965   116   30 2 616 637   11  433 359   91   283  1 222
2012  140 672  1 953   135   30 2 999 223   10  382 586   92   323  1 095

 Hab/Veh = Habitantes por vehículo.
Nota:  La serie correspondiente al periodo 2003-2008 de red vial ha sido elaborada según el clasificador de rutas del país, aprobado mediante el  

D.S. Nº 009-95-MTC; en el año 2009 y 2010 se incluye 40 800 Km. en la Red Vecinal y en el 2011 se estimó 40 000 Km. no registrados en el 
clasificador vigente y que están en proceso de regularización, se oficializará en cuanto se concluya los inventarios viales en ejecución.

1/ Incluye aeródromos, aeropuertos y helipuertos. 
Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, Autoridad Portuaria Nacional.

b/. Hasta el año 2009 sólo se consideraba los puertos administrados por  la Empresa Nacional de Puertos  S.A.

ParqueRed 
Automotor a/

c/. A partir del año 2010 son datos de la Autoridad Portuaria Nacional.
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Figura B – Distribución de empresas de transporte de carga por número de 
unidades vehiculares 

 

Fuente: Banco Mundial 2015 

Rivalidad entre competidores existentes 

- Competidores con fuerte imagen de marca, quienes mantienen una cartera de clientes 
atractiva. 

- Enfoque en la fidelización al cliente, en el caso de clientes que cuentan con grandes 
flotas, tienen más facilidades para renovar sus camiones como parte de pago, siempre 
y cuando sea de la misma marca.  

- Alta rivalidad porque los productos que ofrecen no son diferenciados. 

- Las principales marcas tienen presencia en todo el país. 
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Rivalidad entre 
competidores 

existentes 
ALTO 

- Productos no 
diferenciados con 

presencia en todo el 
país. 

Amenaza de nuevos entrantes  
BAJO  

- Alta inversión de capital.  
- Normativas poco exigentes (Euro 

5 y 6) no es atrativo. 

Poder de negociación de 
los compradores 

ALTO 
- Existe en el mercado 

diversas empresas que ofrecen 
productos similares o 

estandarizados, hay poca 
diferenciación.  

Amenaza de productos 
sustitutos 
MEDIO 

- Poca prioridad en inversión 
ferroviaria, puerto y hidrovias, etc. 

 

Poder de negociación de los 
proveedores  

ALTO 
- Escasez de empresas de calidad 
para el proceso de equipamiento 

de carroceria.  
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4.  Alternativas de solución 
Como posibles alternativas de solución se han planteado las siguientes: 

a) Importar nuevos modelos de camiones pesados con tecnología más avanzada, que 
cumplan con la normativa Euro 4, para venderlos en las zonas de Lima hacia el Sur: 
Esta alternativa se propone considerando que existe oferta de combustible diésel 
bajo en azufre en Lima y zona sur del Perú, por lo cual los nuevos modelos pueden 
ser valorados por los clientes que operan en esa zona. La introducción de estos 
nuevos modelos generaría mayor margen a la división y reforzaría el 
posicionamiento de la marca Mercedes-Benz como una marca de innovación y 
tecnología. 
Sin embargo, en esta alternativa se afecta el costo total operacional del cliente, 
debido a que al reducir la frecuencia del mantenimiento de los vehículos genera un 
mayor costo por este concepto. Además, si es que el cliente enviase sus vehículos 
hacia algún frente en el norte del país, como usualmente sucede, tendría problemas 
mecánicos los cuales se presentarían en forma continua, debido a la calidad del 
combustible en dicha zona, afectando la imagen de la empresa y de la marca 
representada.  
La limitación de esta alternativa es que el mercado objetivo es reducido, porque sólo 
abarca a posibles clientes de Lima y la zona sur del país, por lo que la contribución 
en el volumen de ventas no sería significativo. 
 

b) Implementar el Fleetboard en los camiones pesados para aumentar la propuesta de 
valor: esta alternativa se propone considerando que los modelos de camiones 
pesados que ofrece actualmente la empresa no ofrecen prestaciones distintas a las de 
la competencia, siendo el diferenciador más importante el respaldo de la marca 
Mercedes-Benz. Por ello, implementando el Fleetboard en los camiones pesados se 
estaría ofreciendo mayores prestaciones al cliente, dándole la posibilidad de reducir 
sus costos, tiempos y mejorar la capacidad de su flota. 
 

c) Reducir los precios de lista actual de los camiones pesados: con esta alternativa se 
plantea que la empresa opte por reducir los precios de lista actuales para impulsar la 
venta y enfrentar a la competencia que importa camiones de Europa, Estados 
Unidos y sobre todo de China. El impacto de esta propuesta es la pérdida de 
credibilidad en la marca Mercedes-Benz, dado que sus prestaciones están asociadas a 
calidad, duración, mejor performance, confiabilidad y mayor precio en detrimento 
de ello. 
 

d) Inaugurar nuevas sucursales en zonas en la que no se localiza la empresa o ampliar o 
mejorar las existentes, con la finalidad de ofrecer un mejor servicio: esta alternativa 
propone que la empresa se enfoque en reforzar la atención al cliente a través del 
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servicio post-venta. Para ello, se considera que deben abrirse nuevos 
establecimientos en zonas en la que no se encuentra actualmente la empresa y, de 
esta forma, estar más cerca de los clientes, con la finalidad de generar respaldo y 
confianza, para que estos puedan reflejarlo en nuevas ventas o en la renovación de 
sus flotas. Cabe señalar que la inversión en la apertura de una nueva sede oscila entre 
los US$100 mil y US$6 millones aproximadamente, dependiendo del precio del 
metro cuadrado y del tamaño de la sucursal. 
 

e) No realizar ninguna nueva acción, mantener su propuesta de valor actual: esta 
alternativa propone que la empresa no realice ninguna acción, simplemente espere a 
que se reactiven los sectores de sus clientes para recuperar un nivel de ventas 
adecuado. La empresa ofrecería, como en la actualidad, modelos sin mayor 
diferenciación con los competidores, a excepción del precio. 

5. Evaluación de alternativas 

a) Importar nuevos modelos de camiones pesados con tecnología más avanzada 
 
Evaluación criterio de rentabilidad 

Teniendo en cuenta el precio promedio de los modelos de la división de camiones 
pesados es US$175 200 y el costo promedio es US$148 920, se han calculado los 
escenarios el incremento del 7 % en el costo del camión y del precio en caso se 
quiera mantener el margen actual (Figura C). 

 
Figura C – Escenario de incremento en precio de camiones pesados con 

tecnología más avanzada 

 
 
Como se aprecia en la Figura C, si se mantiene el precio de US$175 200 el margen 
disminuye a 9 % con lo cual se debería aumentar la cantidad de unidades a vender y 
dada la caída de ventas en 30 % entre los años 2013 – 2015 las proyecciones de 
incrementar las ventas en un volumen considerable no son muy auspiciosas. 
 
Por otro lado, la limitación de esta alternativa es que el mercado objetivo es 
reducido, ya que sólo abarca a posibles clientes de Lima y la zona sur del país, por lo 
que la contribución en el volumen de ventas no sería significativo. 
 

Escenario Actual
Manteniendo  

Precio
Manteniendo  

Margen
Precio promedio camión (US$) 175,200       175,200           187,464         
Costo promedio camión (US$) 148,920       159,344           159,344         
Margen de ventas (US$) 26,280        15,856             28,120          
Margen de ventas (%) 15% 9% 15%
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Evaluación criterio de posicionamiento 
 
Este criterio, a primera impresión, es atractivo porque refuerza la marca como 
innovadora y enfocada en nuevas tecnologías. Sin embargo, si el cliente enviase sus 
vehículos hacia algún frente en del norte el país, como usualmente sucede, tendría 
problemas mecánicos, los cuales se presentarían en forma continua debido a la 
calidad del combustible en dicha zona, afectando negativamente a la imagen de la 
empresa y de la marca representada. 
 
Evaluación criterio de innovación 
 
Actualmente, en el mercado peruano no se comercializa camiones que cumplen con 
la normativa Euro 5 o 6; por lo tanto, esta alternativa, desde el punto de vista de 
innovación, es más atractiva con respecto a las otras alternativas. 
 
Evaluación criterio de atractividad para el cliente 
 
Desde el punto de vista de la atractividad para el cliente, la rentabilidad de un 
camión depende de varios factores como se observa en la Figura D, algunos de 
estas partidas pueden mejorar la rentabilidad como es el caso del combustible, 
mantenimiento y reparación. 

Figura D – Estructura de costos de un camión para una empresa de servicios de 
transporte 
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El costo en combustible representa el 21 % de la estructura de costos. Siendo una de 
las partidas más relevantes, se realizó un comparativo en el modelo Actros de la 
marca Mercedes Benz Euro 3, actualmente comercializado por Divemotor que tiene 
un precio promedio de US$175 200 en comparación de la propuesta de un camión 
con nuevas configuraciones y cumpliendo la normativa Euro 5 con un precio 
promedio de US$187 464. 
 
En la Figura E se observa que, si bien existe un ahorro en el combustible, la 
variación de precio entre un camión actual y uno nuevo es de US$12 264 más la 
frecuencia de mantenimiento que se reduce de cada 15 000 a cada 10 000 
kilómetros. Ello genera un gasto adicional de US$19 165 lo que da un sobre costo 
de US$21 654. Esto, a su vez, no es atractivo desde el punto de vista económico. 

Figura E – Cálculo del ahorro o pérdida en las partidas combustible, 
mantenimiento y variación de precio entre camión actual y nuevo modelo 

 
 
En cuanto al mantenimiento y reparación, esta alternativa afecta el costo total 
operacional del cliente, debido a que al reducir la frecuencia del mantenimiento de 
los vehículos, genera un mayor costo por este concepto.  

 

 

Descripción Cálculos
I. Combustible:
Promedio de kilómetros recorridos por año para un 
camión

120,000 Km

Cálculo del ahorro en combustible por cada kilómetro 
recorrido
Costo de combustible modelo actual 0.17 US$/Km
Costo de combustible modelo nuevo 0.17*88% = 0.15 US$/Km
Ahorro en combustible 0.17 - 0.15 =  0.02 US$/Km
Ahorro en combustible por año para un nuevo modelo 
de camión

0.02 US$/Km* 120,000 Km = 2,448 US$

Vida útil de un camión 05 años
Total ahorro en combustible en 05 años a Valor 
presente

9,774 US$

II. Precio:

Variación de precio entre camión actual y nuevo modelo 175,200-187,464 = -12,264 US$

III. Mantenimiento:
Gasto en mantenimiento anual para un modelo actual 0.08 US$/km * 120,000 Km = 9,600 US$
Aumento de la frecuencia de mantenimiento
Para un modelo actual 120,000 km / 15,000 Km = 8 mantenimientos al año
Para un nuevo modelo 120,000 km / 10,000 Km = 12 mantenimientos al año
Variación de la frecuencia de mantenimiento 50%
Gasto en mantenimiento anual para un nuevo modelo 9,600 US$ * 1.50 = 14,400 US$
Pérdida en mantenimiento por año 9,600 - 14,400 = 4,800 US$
Total pérdida en mantenimiento en 05 años a Valor 
presente

 - 19,165 US$

Pérdida para el cliente: (I + II + III)  - 21,654 US$
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Evaluación criterio de tiempo 

En cuanto al tiempo de implementación es de seis meses. Sin embargo, lo que se 
busca es una acción inmediata que incremente las ventas. 
 

b) Implementar el Fleetboard 

Evaluación criterio de rentabilidad 

En base a la información del Anexo 12, se ha preparado el estado de resultados 
proyectado del proyecto Fleetboard para los próximos cinco años (Figura F). 
 

Figura F – Estado de resultados proyectado del proyecto Fleetboard para los 
próximos cinco años 

 

Asimismo, se ha proyectado el free cash flow (FCF) del proyecto Fleetboard para 
los próximos cinco años. Se consideró que la depreciación era el 10 % de los gastos 
administrativos. (Figura G). 

  

2016 2017 2018 2019 2020

US$ US$ US$ US$ US$
Ingresos 228,783 942,480 1,085,464 541,209 623,398

Margen - Incremento Ventas 0 574,308 608,766 0 0
Ahorro por Contratos - Garantías 117,843 239,992 340,826 405,338 483,562
Abono Anual - Servicio Telemetria 110,940 128,180 135,871 135,871 139,836

Abono anual - Plan básico 0 0 0 0 0
Abono anual - Plan Intermedio 18,060 20,867 22,119 22,119 22,764
Abono anual - Plan Avanzado 92,880 107,314 113,752 113,752 117,072

Costos -596,739 -689,472 -426,230 -426,230 -125,169
Costo del equipo fleetboard -497,435 -574,736 -304,610 -304,610 0
Tarjeta de conductor -11,584 -13,384 -14,187 -14,187 -14,601
Pago línea anual a Alemania -87,720 -101,352 -107,433 -107,433 -110,568

Gastos -30,093 -48,988 -72,068 -94,668 -116,788
Planilla -23,625 -42,000 -63,000 -84,000 -105,000
Gastos administrativos -6,468 -6,988 -9,068 -10,668 -11,788

Utilidad operativa -398,049 204,020 587,165 20,311 381,441

IR 0 -61,206 -176,150 -6,093 -114,432

Utilidad Neta -398,049 142,814 411,016 14,218 267,009

Estado de resultados proyectado
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Figura G – FCF proyectado del proyecto Fleetboard para los próximos cinco 
años 

 

Por último, se calculó la VAN del proyecto, la cual asciende a US$275 830, la TIR 
que corresponde a 38.43 % y el período de recuperación que es de 
aproximadamente 2 años.   

Evaluación criterio de posicionamiento 

Por las diversas prestaciones descritas del equipo, esta alternativa va en línea con la 
propuesta de valor de rentabilizar el negocio de nuestros clientes. 

Evaluación criterio de innovación 

Como se puede apreciar en el anexo 12, las prestaciones que ofrece el equipo 
Fleetboard no muestran una marcada diferencia respecto a los competidores 
directos como lo son Volvo y Scania. La principal característica atractiva del equipo 
es el “Análisis de Conducción”, que es suministrada por otros equipos de telemática 
para los vehículos de sus propias marcas representadas como una forma de 
integración vertical. Esto no ocurre con equipos de telemática de marcas 
independientes (Ejemplo: Securitas). 

Evaluación criterio de atractividad para el cliente 

Las prestaciones más importantes, a diferencia de otros equipos de telemática, son: 

- Con el dato del análisis de conducción se puede capacitar al operador y mejorar la 
conducción del vehículo. El propietario obtiene una reducción del consumo de 
combustible la cual tiene un peso importante dentro de la estructura de costos de un 
servicio de transporte y varía dependiendo de cuánto se mejore dicha capacidad de 
conducción. 

- Además se evita un desgaste prematuro en los componentes del tren motriz 
(motor, caja de cambios y diferencial). El propietario obtiene un ahorro de dinero ya 
que los componentes tendrán más tiempo de vida y se reducirán las paradas para 
repararlos. Ejemplo: una reparación promedio de una caja de cambios tiene un costo 
de US$5 800 y toma aproximadamente cuatro días. 

- La reducción de paradas innecesarias también se traduce en mayor disponibilidad 
operativa del vehículo. Esto significa que el propietario podrá realizar más servicios, 
es decir, tendrá mayores beneficios económicos. (Ver anexo 14 – Tabla 2). 

0 1 2 3 4 5
US$ US$ US$ US$ US$

Utilidad neta -398,049 142,814  411,016  14,218    267,009  
(+) Depreciación 647         699        907        1,067      1,179      
Inversión -                    

FCF -                    -397,402 143,513   411,922   15,284    268,187  
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Evaluación criterio de tiempo 

El tiempo estimado de implementación es de aproximadamente seis meses, los 
cuales engloba: homologación del sistema de telemática por parte del MTC, pruebas 
de funcionamiento en vehículos propios de Divemotor, pruebas de funcionamiento 
en vehículos de diversos clientes, curso de capacitación por parte del fabricante y 
difusión a la fuerza de ventas, así como elaboración y ejecución del plan comercial, 
entre otros. 

c) Reducir los precios de lista 
 
Evaluación criterio de rentabilidad 

Teniendo en cuenta el precio promedio de los modelos de la división de camiones 
pesados es US$175 200 y el costo promedio es US$148 920, se han calculado los 
escenarios de reducción de precio entre 5 % a 8 % (Figura H). 

Figura H – Escenarios de reducción del precio e impacto en márgenes 

 

Evaluación criterio de posicionamiento 

Esta alternativa no contribuye al posicionamiento que tiene Divemotor en relación a 
lo que representa la marca Mercedes-Benz. Siendo el posicionamiento de los 
camiones de la marca Mercedes-Benz como un producto de calidad sustentada en 
las prestaciones del mismo y que contribuye a rentabilizar el negocio del cliente. 

Evaluación criterio de innovación 

Esta alternativa no tiene ningún impacto en el criterio de innovación. 

Evaluación criterio de atractividad para el cliente 

La reducción de precios podría ser atractiva para el cliente considerando que podría 
obtener un vehículo de la marca Mercedes-Benz a un precio similar de la marca de la 
competencia. Sin embargo, los clientes recurrentes podrían asociar la reducción en el 
precio a una baja en la calidad en las prestaciones del vehículo y en el servicio post-
venta ofrecido por Divemotor. 

Evaluación criterio de tiempo 

Esta alternativa es rápida de implementar y es una acción corto plazo. 

  

Escenario Actual Reducción 5% Reducción 6% Reducción 7% Reducción 8%
Precio promedio camión (US$) 175,200       166,440           164,688           162,936           161,184           
Costo promedio camión (US$) 148,920       148,920               148,920               148,920               148,920               
Margen de ventas (US$) 26,280        17,520             15,768             14,016             12,264             
Margen de ventas (%) 15% 11% 10% 9% 8%
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d) Apertura de nuevas sucursales y/o ampliación de las actuales 

Evaluación criterio de rentabilidad 

En base a la información del Anexo 14, se ha preparado el estado de resultados 
proyectado de una nueva sucursal para los próximos cinco años (Figura I). 

Figura I – Estado de resultados proyectado de una nueva sucursal para los 
próximos cinco años 

 

Asimismo, se ha proyectado el free cash flow (FCF) del proyecto para los próximos 
cinco años (Figura J). 

Figura J – FCF proyectado de una nueva sucursal para los próximos cinco años 

 

Por último, se calculó la VAN del proyecto, la cual asciende a US$125 040, la TIR 
que corresponde a 8.78 % y el período de recuperación que es de aproximadamente 
tres años y medio. 

Evaluación criterio de posicionamiento 

En relación a este criterio, esta alternativa promueve que la empresa tenga mayor 
presencia y cobertura a nivel nacional. La empresa, al estar presente en mayores 
ubicaciones a nivel nacional, le permite adquirir más conocimiento sobre las 
necesidades de sus clientes y especificaciones de los vehículos. Esto le permitirá 
planificar de mejor manera su portafolio de productos a ofrecer en cuanto a 
modelos y marcas. 

Evaluación criterio de innovación 

En relación a este criterio, esta alternativa no implica ninguna innovación 
tecnológica en la apertura de nuevas sucursales o ampliación de sucursales. 

  

1 2 3 4 5
US$000 US$000 US$000 US$000 US$000

Ingreso por  venta de unidades 18,000,000  18,360,000  18,727,200  19,101,744  19,483,779  
Costo por venta de unidades -14,400,000 -14,688,000 -14,981,760 -15,281,395 -15,587,023 
Ingresos por servicios brindados 732,000       746,640       761,573       776,804       792,340       
Costo por servicios brindados -453,840     -462,917     -472,175     -481,619     -491,251     
Utilidad Bruta 3,878,160    3,955,723    4,034,838    4,115,534    4,197,845    
Gastos operacionales -2,060,520   -2,101,730   -2,143,765   -2,186,640   -2,230,373   
Utilidad operativa 1,817,640    1,853,993    1,891,073    1,928,894    1,967,472    
Impuesto a la renta -545,292     -556,198     -567,322     -578,668     -590,242     
Utilidad neta 1,272,348    1,297,795    1,323,751    1,350,226    1,377,230    

Estado de resultados proyectado

FCF 0 1 2 3 4 5
US$000 US$000 US$000 US$000 US$000

Utilidad neta 1,272,348    1,297,795    1,323,751    1,350,226    1,377,230    
(+) Depreciación 206,052       210,173       214,377       218,664       223,037       
Inversión -6,000,000        

-6,000,000        1,478,400    1,507,968    1,538,127    1,568,890    1,600,268    
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Evaluación criterio de atractividad para el cliente 

En esta alternativa, el criterio de atractividad para el cliente está relacionado a la 
disposición de los servicios de post venta y mantenimiento con mayor cercanía a la 
ubicación en la que se encuentra. 

Evaluación criterio de tiempo 

En esta alternativa, el criterio de tiempo dependerá de los metros cuadrados de la 
sede que se pretenda inaugurar o ampliar, que puede oscilar entre dos a tres meses. 
No se puede implementar de forma inmediata porque se debe contar con el terreno 
disponible para la apertura o ampliación de la sucursal.  

e) No realizar ninguna acción 

Evaluación criterio de rentabilidad 

En esta alternativa la rentabilidad de la empresa se mantiene y sólo se verá afectada 
por el comportamiento de los sectores económicos que influyen en la demanda de la 
división de camiones pesados.  

Evaluación criterio de posicionamiento 

Esta alternativa no tiene ningún impacto en el criterio de posicionamiento. 

Evaluación criterio de innovación 

Esta alternativa no tiene ningún impacto en el criterio de innovación. 

Evaluación criterio de atractividad para el cliente 

Si la empresa no toma ninguna acción, la atractividad para el cliente puede verse 
afectada considerando que no ve como la empresa le aporta con los productos o 
servicios que ofrece. De esta manera, se expone al cliente que se vuelva más sensible 
al precio porque al comparar no ve diferencias entre lo que ofrece Divemotor y la 
competencia. 

Evaluación criterio de tiempo 

Al no tomar ninguna acción, simplemente le queda esperar que pase en el tiempo y 
ver qué resultados obtiene. 
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6. Valoración de criterios 

Valoración de criterios, impactos: 3 = Alto, 2 = Mediano, 1 = Bajo, 0 = No aplicable 

Criterios / 
Alternativas 

a) b) c) d) e) 

Rentabilidad 1 3 1 2 0 

Posicionamiento 2 1 1 3 0 

Innovación  3 2 0 0 0 

Atractividad 
para el cliente 

1 1 2 3 0 

Tiempo 1 1 3 2 0 

Total 8 8 7 10 0 
 

7. Elección de alternativa y plan de acción 

En base a la valoración de los criterios realizada en el punto 6, se considera que la 
alternativa más conveniente para implementar es la alternativa de inaugurar y/o ampliar 
sucursales. 

Para implementar esta alternativa, se debe designar al equipo que estará a cargo del 
proyecto, incorporando personal tanto de las divisiones comerciales como de soporte 
técnico y administrativo. Asimismo, se debe nombrar a un líder de proyecto que en este 
caso debería ser el Sub-gerente de Planeamiento Estratégico y Proyectos Especiales. 

Con el equipo de proyecto, se considera que la empresa debe definir en qué ciudades se 
debe inaugurar o ampliar sucursales teniendo en cuenta las zonas de influencia en las 
cuales los sectores económicos que influyen en la demanda, tengan mejores perspectivas 
de crecimiento. De esta manera, se podrá preparar un cronograma de búsqueda de 
terreno, construcción y ampliación para coordinar con las áreas que participarán en este 
proyecto. 

Por otro lado, el líder del proyecto debe monitorear el cumplimiento del cronograma 
para lo cual debe convocar a reuniones periódicas y delimitar los reportes necesarios 
para hacer seguimiento de las situaciones que se podrían presentar. 

Se debe revisar si los dealers terceros asociados a Divemotor se encuentran alineados con 
la estrategia de la empresa, ya que por la ubicación de los mismos, sus vehículos 
vendidos circulan en la Sierra Central del Perú donde las carreteras no son asfaltadas ni 
asequibles en varias zonas, teniendo altas probabilidades de sufrir fallas técnicas, por lo 
que es importante mantener la propuesta de valor a nivel nacional. En caso de ser 
reacios a alinearse, un análisis costo-beneficio por una adquisición sería necesario para 
no dañar la imagen de la marca y de la empresa. 
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Adicionalmente, se debe determinar el mix de vehículos y repuestos a ofrecer en cada 
sucursal a inaugurar o ampliar según las necesidades de los clientes de las zonas de 
influencia. 

8. Desenlace 

En el transcurso del año 2016, la empresa realizó lo siguiente: 

- En el mes de junio, inauguró una nueva sucursal en la ciudad de Cuzco con un área 
de más de 10 mil metros cuadrados dedicados a atender la creciente demanda del 
segmento de transporte turístico, proyectos mineros y transporte en general. Esta 
sucursal cuenta con un amplio almacén de repuestos, taller de planchado y pintura, 
taller de servicio y sala de exhibición que mantendrá permanentemente más de 12 
unidades entre camiones, buses, vans y automóviles. 

- En el mes de agosto, inauguró una nueva sucursal en la ciudad de Huancayo con un 
área de 1800 m2 para atender la creciente demanda del mercado local. En esta 
sucursal se ofrecen servicio de venta y post-venta para las marcas de vehículos 
comerciales, ya que la antigua era operada por terceros. 

9. Conclusión 

El caso ilustra como una empresa ante cambios en el entorno del país debe tener la 
capacidad suficiente para actuar y revertir dicha situación. Para lo cual debe estar al tanto 
de lo que pasa en su entorno y tenerlo en cuenta en el desarrollo de sus estrategias; 
sobre todo cuando la inestabilidad de otros sectores repercute en la empresa al tener una 
demanda derivada.  

Asimismo, ilustra el planteamiento de la reducción en el precio para afrontar el impacto 
negativo de los otros sectores y cómo este puede conllevar a una guerra de precios; 
siendo una acción no sostenible en el tiempo. 

Por otro lado, el caso plantea como un producto como el Fleetboard que podría ayudar 
a rentabilizar el negocio del cliente no puede ser lanzado dado que al no ser un producto 
tan diferenciado como el de los competidores y tener un precio mayor, depende mucho 
del cambio de las regulaciones de transporte de país y del desarrollo de un plan 
comercial para su éxito. 

Finalmente, nos muestra que acorde a las preferencias de los clientes se puede 
desarrollar una estrategia que consiste en la ampliación de cobertura a nivel nacional con 
el fin de incrementar su presencia y participación de mercado; sin estar expuesto a la 
canibalización de sus ventas. 
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10. Material referencial 

Como material referencial para el desarrollo del caso, se puede considerar el siguiente: 

- Nota técnica: las cinco fuerzas competitivas que le dan forma a la estrategia, Michael 
Porter, Harvard Business Review América Latina, Enero 2008. 

- Informe de Riesgo de Mercado, Camiones de Carga, Maximixe, Abril 2016. 
- Videos de productos de Mercedes-Benz en el que se presentan las funcionalidades 

del producto.   
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