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Resumen 

El presente proyecto plantea implementar un centro de servicio posventa para motocicletas del 

segmento corporativo (flotas de empresas) como para usuarios particulares (uso personal). 

Nuestro proyecto pretende ofrecer un servicio completo de alta calidad técnica, cuidando el medio 

ambiente, usando productos ecológicos y un manejo adecuado de residuos, creando una 

experiencia de atención de primer nivel al cliente.  

En los últimos 3 años (2017, 2018 y 2019) el mercado desarrolló un comportamiento de 

crecimiento sostenible a una tasa de 0.2%, 3.6% y 0.8% respectivamente, y el departamento de 

La Libertad ha obtenido un crecimiento del 10% el 2018 y 10.3% el 2019 y es una de las 9 ciudades 

con un parque de motocicletas considerable (52,969 motos). 

En base al parque vendido en estos últimos 3 años nuestro objetivo es abarcar 3.5% del mercado 

de motocicletas de mayor participación y proyectamos atender 732 motocicletas en promedio 

anual con un ingreso de 4,389 unidades por servicio de mantenimiento, 732 por correctivos, 

tomando como referencia que el internamiento para mantenimiento es cada dos meses. 

Para cumplir este objetivo se necesita una inversión de S/ 245,057 con un capital de trabajo de S/ 

64,238.  El periodo de evaluación considerado para el proyecto es de 4 años y se espera obtener 

una utilidad neta de S/ 401,154, lo que nos arroja un VAN de 69,042 y una TIR de 29%, esto 

demuestra que el proyecto es rentable y sostenible para los próximos años. Esto se logrará con las 

principales estrategias planteadas en nuestra propuesta de valor: a) planes de servicio 

diferenciado cliente B2B – B2C (campañas por temporada, reserva de citas, zona de espera, etc.), 

b) portafolio diverso de accesorios, c) experiencia al cliente mientras dure la permanencia en las 

instalaciones, tendrá todas las comodidades como zona wifi, moto tunning, Spa’ra motos. d) 

reinvertir las utilidades. 
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Introducción 

En el Perú ha surgido una gran demanda en el uso de motocicletas en los últimos años, 

según A.A.P. (Asociación Automotriz del Perú), el acumulado de ventas desde el año 2011 al 2019 

se vendieron 1,597,103 unidades de motocicletas. En el departamento de La Libertad donde 

estaremos enfocando el plan de negocios, presenta una venta desde el año 2013 al 2019 de 52,969 

motocicletas, en los últimos 3 años (2017: 6343, 2018: 6,979, 2019: 7,692 motocicletas), a un 

ritmo sostenible de 10% de crecimiento, el crecimiento se debe a que la motocicleta suele ser un 

medio de transporte mucho menos complejo que un vehículo (autos, camionetas, transporte 

público) en relación con el manejo, lugar de estacionamiento, menor consumo de combustible, 

mayor rapidez en las autopistas ya que su forma de circulación en el transito es mucho más rápido. 

Las cuatro marcas con mayor volumen de ventas en estos 3 últimos años son Italika 

(21.4% market share), Cross (14.7% market share), Ronco (11.4% market share) y Honda (8.4% 

market share). 

El crecimiento de este sector se debe a que las empresas han adquirido flotas para poder 

dinamizar la demanda de clientes que buscan rapidez y puntualidad en la atención, además 

también de personas que lo usan con un medio de transporte para su trabajo, esto ha conllevado 

la necesidad de realizar con mayor frecuencia los mantenimientos y reparaciones con el objetivo 

de prolongar la vida útil y garantizar la seguridad del mismo.  

En la actualidad no existen talleres propios de las marcas representativas, en su lugar 

existen talleres autorizados como también talleres no autorizados, las marcas se han enfocado en 

poder obtener mayor market share en la venta de motocicletas y no han reforzado el servicio 

postventa, en los talleres no autorizados no cuentan con equipos de diagnóstico, mano de obra 

calificada e infraestructura que de seguridad y confianza a los clientes. 

La viabilidad de este plan de negocio será realizada bajo un análisis del sector a más 

detalle, plan de ventas, plan de marketing, estructura organizacional, plan operacional y 

evaluación financiera como también los aspectos legales que esto origine alguna contingencia que 

podamos detectar en el desarrollo del plan de negocios. 

Nuestra propuesta es brindar un servicio integral al cliente corporativo y particular, 

ofreciendo servicio de mantenimiento a medida, servicios correctivos, servicio express, venta de 

repuestos, venta de accesorios y todo este paquete finaliza con un trabajo de calidad donde 

brindaremos al cliente experiencia mientras permanece en el centro de servicio. 

 





 

 

Capítulo 1  

Descripción de negocio 

Este proyecto dimensionó dos segmentos a conquistar, el segmento de uso particular 

como medio de transportes y el segmento corporativo (flotas) que son empresas que como parte 

de su modelo de negocio es tener este tipo de unidades para un mejor servicio (Mi Banco, 

Dominós, Pizza Hut, Rocky’s, Rappi, etc.) 

Para cada segmento de clientes se está elaborando una propuesta de valor diferenciada 

que actualmente no está bien desarrollada en el mercado que está atendiendo esta demanda. 

El plan de comunicación que desarrollaremos será explotar el manejo en redes sociales, 

estar en grupo de moteros de las distintas marcas, participación dentro de estos grupos con 

apoyos en sus actividades, también valoraremos mucho la comunicación post-servicio del cliente. 

Nuestra propuesta de incrementar la cantidad de motocicletas que ingresan al centro de 

mantenimiento (paso vehicular) estará basada en un marketing de experiencia mientras el cliente 

espera por su servicio. 

1.1 Nuestra misión 

Moto Pulse es una empresa dedicada a brindar servicio posventa y comercialización de 

repuestos & accesorios, fidelizando mediante la calidad en nuestro servicios y productos, 

contribuimos al desarrollo de nuestra sociedad y comprometido con la satisfacción del cliente y 

un equipo humano ético y competente. 

1.2 Nuestra visión 

Ser líderes y reconocidos como el mejor taller para motocicletas del Perú en los próximos 

10 años, con locales en las principales ciudades del país, líderes en innovación, lográndolo a través 

de un trabajo en equipo, bajo los pilares de confiabilidad y calidad. 

 

 

 





 

 

Capítulo 2 

Análisis del sector 

Según las estadísticas de la Asociación Automotriz del Perú (A.A.P.), este sector desde el 

año 2011 al cierre del año 2019, presentó 1,597,103 motocicletas inmatriculadas en todo el Perú, 

el crecimiento de motocicletas ha sido conservador en los últimos tres años (2017: 0.2%; 2018: 

3.6%: 2019: 0.8%). 

La tendencia del consumidor está cambiando, son menos las personas que optan por 

comprar un vehículo nuevo, es por esto que Toyota del Perú en su última convención del 16 de 

Enero del 2020 en Perú expuso que están optando por ser líderes en los servicios de movilidad y 

mostraron su programa próximos a lanzar en otros países como son el programa “Kinto”, es un 

término japones que en español se llama Nube, basado en 4 servicios (Kinto One, Kinto Share, 

Kinto Join, Kinto Flex), estos servicios son basado en Renting, vehículos compartidos, renting 

corporativo, servicio de suscripción, además de estar desarrollando movilidades personales más 

compactas. 

Esta nueva oportunidad de satisfacer necesidades del consumidor que no busca comprar 

un vehículo por temas de rapidez, costos, ahorro y espacios, impulsa al sector de motocicletas 

jugar un papel importante en su crecimiento a futuro. 

 

Figura 1. Inmatriculación anual en el Perú. Fuente: Asociación Automotriz del Perú (A.A.P.) 

 

  



22 

Tabla 1 

Inmatriculación anual en el Perú 

Año Unidades Inmatriculadas % 

2011 262,126 

2012 170,811 -34.8% 

2013 177,440 3.9% 

2014 169,089 -4.7%

2015 164,067 -3.0%

2016 159,978 -2.5%

2017 160,298 0.2% 

2018 165,995 3.6% 

2019 167,299 0.8% 

Nota: Información obtenida de la Asociación Automotriz del Perú (AAP) 

También es importante tener en cuenta que la marca que lidera el mercado de 

Motocicletas es Honda, con una participación de 21.9% en los últimos 10 años, siendo este un 

referente del mercado. 

Figura 2. Participación de mercado 2010-2019 

Mirando el mercado donde nos enfocaremos nuestro plan de negocios que es el 

departamento de la Libertad, los datos que nos muestran son los siguientes: 

En la Tabla 2 visualizamos que La Libertad se encuentra en el top 9 de departamentos con 

mayor parque de inmatriculaciones de motocicletas (ventas años 2013 al 2019), con una 

participación de mercado de 4.5%. 
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Tabla 2  

Participación de mercado nacional de motocicletas 

RK Departamento Unidades matriculadas % participación 

1 Lima 352,128 30.2% 

2 San Martín 90,952 7.8% 

3 Piura 79,372 6.8% 

4 Lambayeque 59,687 5.1% 

5 Cajamarca 58,367 5.0% 

6 Ucayali 55,667 4.8% 

7 Junín 54,091 4.6% 

8 Loreto 53,855 4.6% 

9 La Libertad 52,969 4.5% 

10 Cusco 49,200 4.2% 

11 Huánuco 48,965 4.2% 

12 Puno 41,777 3.6% 

13 Arequipa 31,288 2.7% 

14 Ica 30,928 2.7% 

15 Madre de Dios 29,322 2.5% 

16 Ancash 19,943 1.7% 

17 Ayacucho 18,611 1.6% 

18 Amazonas 13,023 1.1% 

19 Tacna 9,122 0.8% 

20 Apurímac 6,838 0.6% 

21 Tumbes 2,325 0.2% 

22 Huancavelica 2,259 0.2% 

23 Pasco 2,189 0.2% 

24 Moquegua 1,288 0.1% 

 Total general 1,164,166 100% 

Nota: Asociación Automotriz del Perú (AAP) 

 

El departamento de la Libertad en los últimos dos años ha tenido un crecimiento de 10% 

sostenidamente, sumado la tendencia que viene teniendo del mercado de movilidades hace que el 

sector de motocicletas tenga una buena proyección de crecimiento, especialmente en 

departamentos del norte del Perú donde la decisión de gasto para un medio de movilidad influye 

bastante en los salarios que se percibe. (Figura 3) 
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Figura 3. Inmatriculación anual en La Libertad. Fuente: Asociación Automotriz del Perú 
(AAP) 

Tabla 3 

Inmatriculación anual en La Libertad 

Año Unidades Inmatriculadas % 

2013 9,478 

2014 8,332 -12.1% 

2015 7,021 -15.7% 

2016 7,124 1.5% 

2017 6,343 -11.0% 

2018 6,979 10.0% 

2019 7,692 10.2% 

Nota: Asociación Automotriz del Perú (AAP) 

La tendencia del sector se ha recuperado en los dos últimos años donde muestra signos de 

crecimiento, cada vez se prefiere este tipo de movilidad por su versatilidad y comodidad para 

poder transportarse de un punto a otro y también se conoce que este tipo de movilidad requiere 

mantenimiento aproximadamente cada dos meses, el 100% de las motocicletas usan repuestos y 

mano de obra para tales trabajos de mantenimiento. 

El Parque de motocicletas muestra que tiene un mix de marcas, entre chinas, japonesas, 

Hindu, mexicanas, y la capacidad de sus motores varían desde 125cc ~ 200 cc, que son los modelos 

de estas marcas que tienen mayor parque de motocicletas en Trujillo. 

Los repuestos utilizados para estas marcas especialmente las reconocidas (Honda, 

Yamaha) también han sufrido cambios en la forma de comercializarse, años atrás el usar 

repuestos originales era una tendencia para que la garantía sea reconocida, ahora en la actualidad 

estas marcas desarrollan productos alternos con la garantía de fábrica, estos desarrollos se han 
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dado en repuestos específicos que no tienen un impacto en el funcionamiento crítico de la 

motocicleta, como por ejemplo partes de carrocería de la motocicleta o piezas que no sufren 

desgaste por la exigencia de las partes móviles de la misma. 

Se pudo conversar con un funcionario de una de las marcas más representativas en el Perú 

(Pierluigi Crippa Ulloa – Gerente de Repuestos Honda del Perú), el resultado de la entrevista es 

que a este sector le dan mayor foco o énfasis en la venta de las motocicletas y no en la posventa, 

evidencia de esto es que estas marcas no tienen talleres oficiales en el Perú, buscan Talleres 

aliados para ser sus representantes en la postventa y los llaman STA (Servicio de Taller 

autorizado), en el Perú Honda tiene estos STA los cuales no existe una exigencia para tener un 

estándar de atención al cliente final (Tabla 4) 

Tabla 4  

Servicios de Taller Autorizado HONDA 

Dealer/STA Tipo Ciudad Distrito 

Biker Brothers (Eduardo Saldaña) STA Lima San Juan De Lurigancho 

Centro de repuestos Atoche STA Bagua Grande Bagua Grande 

Comercial Ñaño STA Tocache Tocache 

Cristian Iban Chinchay Huancas STA Huarmaca Huarmaca 

D’le Omotos STA Cajamarca Cajamarca 

Darm Amotor EIRL STA Ilo Ilo 

General Motos STA Pichanaki Pichanaki 

Mecánica Crisanto STA Chulucanas Chulucanas 

Moto Racing SAC (Rafael Trujillo) STA Lima Los Ilivos 

Moto Repuestos Bramkel STA Andahuaylas Andahuaylas 

Moto Service Gastón STA Tarapoto Tarapoto 

Motobox STA Lima Surquillo 

Motocentro Huancayo STA Huancayo Huancayo 

Motocentro Jauja-Jauja STA Jauja Sausa 

Motocentro León STA Trujillo Trujillo 

Motor Sport J&V SRL STA Moquegua Moquegua 

Motoservice Huaral STA Huaral Chancay 

Motoservice Ponte Honda STA Cora Cora Cora Cora 

Moto Viajeros Perú SAC STA Lima Choriillos 

MSG Pérformance SRL STA Piura Piura 

Multiservice Yahosuka EIRL STA Pucallpa Calleria 

Multiservicio Joel EIRL STA Bellavista Bellavista 

Multiservicios Berru STA Paimas Paimas 

Multiservicios Willy STA Lima Ate 

Paxi Motors Honda STA Arequipa Santa Rita 

Repuestos Mecánica Vizcarra STA Abancay Abancay 
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Dealer/STA Tipo Ciudad Distrito 

Saravia Motor´s STA Constitución Constitución 

Servicio de Motos Perea EIRL STA Lima Lince 

Servicio Honda Motos STA Huaral Huaral 

Servicios Moto WIlly STA Pisco Pisco 

Servicios Multiples Rosit STA Tambogrande Tambogrande 

Servicio Técnico Alex STA Pangoa Pangoa 

Servicio Engimaq Ramos EIRL STA Molendo Mollendo 

Servimotos Ñauri: Ines Huaccho Cancino STA Lima Sjm 

Taller de Repar. Fierro a fondo STA Bagua La Peca 

Taller de reparaciones y comercio Nico EIRL STA Puerto Maldonado Tambopata 

Taller el chico STA Tumbes Tumbes 

Taller Orión STA Chiclayo Jose Leonarno Ortiz 

Tecnimotors y Rectif. Alonso STA Jaen Jaen 

YSAM Motos SAC (Ex Honda Vitarte) STA Lima La Victoria 

Mecánica Ferrer STA Lima Villa El Salvador 

Taller de motos y repuestos G&X STA Lamas 

RB Mototaller STA Pucalpa Manantial 

Nota: Elaboración propia / S.T.A. (Servicio de Taller Autorizado) 



 

 

Capítulo 3 

Conformación de la competencia 

En la ciudad de Trujillo se encuentran varios talleres de servicio de motocicletas donde su 

oferta es servicio de mantenimiento y venta de repuestos, los talleres autorizados de las marcas 

más representativas son Moto Norte (Concesionario autorizado 3S Honda), Yamaha Motor 

(Yamaha), Pulsar Motor (Bajaj) y la tienda de repuestos recomendada por moteros de la ciudad 

es Racing Motor´s. En la Tabla 5, se muestra los precios de la competencia que nos servirá para 

establecer nuestra oferta hacia el cliente 

Tabla 5  

Precios Moto Norte 

Descripción del servicio PVP 

Mantenimiento preventivo motor 100cc-160cc-CGL125, Storm, Passion, Wave110, 
Elite 125, CBF150, BROSS, V-MEN, DIO, GL125, GL150, XR150, XR125, CB110, CB125, 
CB150, INVICTA, SHADOW, CB160 

S/45.00 

Mantenimiento preventivo motor 190cc-230cc: CTX200, XL200. CB190R, XR190 S/50.00 

Mantenimiento preventivo motor 250cc-300cc: XR250-TORNADO, CBX250, CRF250, 
CB250, CBR300, XRE300 

S/100.00 

Mantenimiento preventivo motor 500cc-1000cc: CBR 500, CBR 600, CBR 1000RR, 
FALCOM 750CC 

S/120.00 

Mantenimiento preventivo cuatrimotos: TRX 250, TRX420, TRX 680 S/150.00 

Cambio de sistema de arrastre S/15.00 

Cambio de Switch de XR150, GL150, CB190, ELITE 25, WAVE, MTK, CB150 S/15.00 

Inspección y mantenimiento del sistema eléctrico de todas las unidades S/35.00 

Cambio de fundas telescópicas S/15.00 

Cambio palanca de embrague S/5.00 

Mantenimiento de barras de todas las unidades S/50.00 

Limpieza de inyectores S/50.00 

Cambio de zapatas en cualquier unidad de 2 ruedas S/20.00 

Cambio de rodajes de rueda S/10.00 

Instalación de placa de rodaje de cualquier unidad S/10.00 

Cambio de cables (embrague freno, velocímetro, acelerador) S/10.00 

Cambio de chapa de contacto S/20.00 

Cambio de pastilla de freno S/20.00 

Mano de obra: reparación de cabezal S/150.00 

Mano de obra: reparación general de motor S/200.00 

Mano de obra: mantenimiento de frenos y sistema hidráulico S/35.00 

Mano de obra: cambio de pista y billas de timón S/50.00 

Mano de obra: cambio de carbones de arrancador S/50.00 

Nota: Elaboración propia, Moto Norte - competencia directa 
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3.1 Concesionarios autorizados 3S 

Las fortalezas de los concesionarios autorizados por ser comercializadores de la marca 

son normalmente la primera opción del cliente para hacer su servicio de mantenimiento hasta el 

término de su garantía (1 año o 10,000 km). 

La debilidad de estos concesionarios es que su foco es la parte comercial (venta unidades) 

y no le dan prioridad al servicio posventa, no tiene un procesos estandarizado de atención al 

cliente, usamos la metodología de Mystery Shopper y detectamos que desde la recepción hasta la 

atención no está a nivel de un concesionario marca propia, no tienen una sala de espera, no existe 

un programa de citas y además su propuesta es esperar más de 5 horas para atender un 

mantenimiento que demora 1.5 horas apropiadamente. 

3.2 STA (2S – Servicio y repuestos) 

La fortaleza de los STA es que su enfoque es posventa tiene mano de obra capacitada 

La debilidad de los STA es que puede haber más de 2 STA por departamento y estos no 

tienen la misma política de estándares de calidad de trabajo y precio, sufren también de stock, 

haciendo que los trabajos tengan más tiempo de espera. 

3.3 Talleres independientes o informales 

La fortaleza es que atienden multimarca, con de precios cómodos. 

La debilidad es que no tienen una infraestructura que brinde seguridad en la calidad del 

trabajo, tampoco mantienen stock, existen muchos reingresos por malos trabajos, no tienen 

personal capacitado, falta de equipos para atender motocicletas con tecnología más de punta 



 

 

Capítulo 4 

Análisis de mercado 

Según la información de la Asociación Automotriz del Perú, las unidades vendidas en La 

Libertad los últimos 7 años es de 52,969 motocicletas, el promedio de renovación de motos según 

resultados de prueba de concepto oscila entre 3~4 años. 

Las principales marcas de motos en La Libertad con mayores unidades vendidas en los 

últimos tres años son: ITALIKA, RONCO, CROSS, HONDA, S SENDA, BARSHA, BAJAJ, YAMAHA, 

compuesta con 16,717 motocicletas y corresponden al 80% del mercado de motos vendidas en 

los 3 últimos años. 

Tomamos como referencia la marca HONDA para analizar el gasto promedio anual de su 

plan de mantenimiento, los modelos analizados son los siguientes: CB190R, GL125, XR190L, 

XR150L. CB125FTWISTER, y se determinó que el gasto promedio anual considerando la mano de 

obra es de S/ 552 (mantenimiento integral), según los planes de mantenimiento que maneja 

Honda del Perú (Anexo A) y la hoja Orden trabajo y check list para este mantenimiento integral. 

(Anexo B). 

El Mercado potencial tomando como referencia las unidades rodantes en los tres últimos 

años y las marcas que representan el 80% de las unidades vendidas es de 9144 motocicletas que 

representa S/ 5,047,488 anual, nuestro objetivo es tomar un 8% de este potencial de unidades 

rodantes 732 motocicletas que representa S/ 403,800 anual. 

4.1 Estudio cualitativo: entrevistas en profundidad 

En el presente punto se realizó entrevistas a profundidad en los lugares de mayor 

concurrencia de motocicletas como centros comerciales y talleres, como también, con el fin de 

investigar la satisfacción de los clientes por los servicios brindados, con el objetivo de obtener en 

mayor profundidad que es lo que buscan o no encontraron los clientes en sus establecimientos. 

Estos resultados nos servirán para realizar el estudio de la demanda y oferta al servicio 

que ofreceremos. 

4.1.1. Metodología de encuesta 

Para determinar las necesidades del cliente realizamos entrevistas a profundidad (15 

Entrevistas). 

4.1.2. Análisis de resultados 

De las entrevistas se logró obtener: 

− La mayoría tiene moto propia o familiar, con promedio de 2-3 años antigüedad 

− El uso es en principio como medio de transporte. 

− El tiempo que se planea renovar las mismas son en un horizonte de 1.5 a 3 años. 
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− La frecuencia de mantenimiento es entre 1 y 2 meses. Pero si es que van a realizar algún

viaje largo van y llevan la moto al taller para que le realicen afinamiento y la dejen lista.

− La mayoría lo lleva a su taller de confianza y poco a concesionario oficial

− El servicio que reciben lo califican como bueno y algunos como regular porque no siempre

encuentra el problema.

− Lo que no le gusta es que cuando vayan a realizar mantenimiento no se encuentre todos los

repuestos por lo que tienen que esperar un promedio de 1-2 semanas para que llegue.

− Un dato interesante es que para el mantenimiento del motor siempre se compra repuestos

originales.

− Coinciden en que se necesita un nuevo taller donde se tengan todos los repuestos y atiendan

varias marcas.

− En el ambiente esperan encontrar sala espera cómoda, lavado, servicio integral, full

repuestos, atención rápida.

4.2 Estudio cuantitativo: prueba de concepto 

El presente estudio se realizó vía encuestas on line, a clientes que usan motocicletas con 

el fin de determinar la aceptación que pueda tener la propuesta de valor presentada en dicha 

encuesta. 

Estos resultados nos servirán para elaborar nuestro plan de marketing y plan de ventas, 

se anexa la encuesta (Anexo C) 

4.2.1. Metodología de la encuesta 

Para validar nuestra propuesta de valor se realización encuestas a 53 personas vía on line, 

el inicio de la prueba de concepto fue el 25/11/2019, la población que se contactó fue de 250 

personas con una tasa de repuesta de 21%, nuestra base de datos fueron amigos y conocidos que 

usan motocicletas, esto fue divulgado por redes sociales (Facebook y WhatsApp). 

4.2.2. Análisis de los resultados 

Según nuestra prueba de concepto el 91% de los encuestados estaría dispuesto a cambiar 

su centro de mantenimiento, siendo muy ácidos en esta pregunta tomaremos como base principal 

de cambio solo al 54.7% que respondieron estar completamente de acuerdo en dicho cambio. 

(Figura 4) 

Bajo este escenario nuestro análisis del parque rodante en la Libertad comprende de 

16,717 motocicletas vendidas en los tres últimos años mencionados en el análisis de mercado. 

Nuestro Mercado Potencial será tomar el 54.7% del parque rodante, el cual comprenderá 

de 9144 motocicletas, hemos definido tener una participación del 8% de nuestro mercado 
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potencial el primer año, el 8% comprende 732 motocicletas que lo definimos como nuestro 

mercado objetivo, en nuestras encuestas el resultado obtenido fue que en promedio los clientes 

hacen mantenimiento cada dos meses, esto nos arroja un ingreso anualmente S/ 4,839 millones 

en mantenimientos. 

 

Figura 4. Disponibilidad a cambiarse de taller 

 

La decisión de tomar el 8% del mercado objetivo es por la capacidad instalada del centro 

de mantenimiento, en nuestro centro de mantenimiento tendremos solamente 4 bahías o 

estaciones de trabajo y consideramos poder atender 12 motocicletas diarias y el promedio de un 

mantenimiento completo es de 2 horas promedio (información brindad por Grupo Pana, 

concesionario oficial de motos Honda en Lima). 

En nuestra prueba de concepto a la pregunta de cuanto estaría dispuesto a pagar por un 

mantenimiento integral (revisiones, check list 360, lavado) el 62.3% estaría dispuesto a pagar 

entre S/ 50~70 soles, por lo cual hemos definido que nuestro precio por este servicio seria de S/ 

60. (Figura 5) 

 

Figura 5. Disponibilidad de pago 
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Parte de nuestra propuesta de valor es que el cliente pueda reservar su cita para 

mantenimiento por una App, el 91% valora este beneficio, también el 96% valoro el recordatorio 

de su cita antes de su mantenimiento, el desarrollo de la app y se integre a nuestro sistema es de 

aproximadamente 1,900 soles. (Figura 6 y Figura 7) 

Figura 6. Importancia de reservar por App 

Figura 7. Importancia de recordatorio de citas 

Otra de nuestras propuestas es que dentro del centro de mantenimiento el cliente pueda 

encontrar repuestos & accesorios & servicio de recojo de su motocicleta y obtener puntos por cada 

mantenimiento, el 100% valoró esta propuesta, también el 96% valoro que pueda obtener 

descuento por pagos adelantados por sus mantenimientos (servicio 1°,2°,3°,4°, etc. de su plan de 

mantenimiento).  Según muestra la Figura 8, Figura 9 y Figura 10. 
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Figura 8. Importancia de encontrar repuestos 

 

 

Figura 9. Importancia de descuento por pagos adelantados 

 

 

Figura 10. Servicio de recojo 
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Como parte de propuesta de valor en infraestructura, el 98% valora que dentro del centro 

mantenimiento pueda encontrar servicio como zona de espera, wifi, zona de accesorios, zona de 

lavado, cafetería. (Figura 11) 

Figura 11. Expectativas de ambientes 

Como parte de nuestra de valor de ubicación geográfica el 77% valora que el centro de 

mantenimiento este ubicado cerca al mall aventura plaza. (Figura 12) 

Figura 12. Importancia de ubicación 

Otro dato importante es que las personas encuestadas prefieren el contacto para su 

mantenimiento o promociones sean enviadas por WhatsApp. Figura 13 
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Figura 13. Canales de información 

 

También quisimos ahondar sobre el servicio de solo cambio de aceite que lo hemos 

denominado servicio express, este tipo de servicio es recurrente en este sector y tipo de 

movilidad, el resultado es que los encestados están predispuestos a pagar por este servicio el valor 

de 10 ~ 20 soles, siempre y cuando el concepto de centro de mantenimiento se mantenga, 

normalmente este servicio es gratuito si el cliente compra el lubricante en el local. 

Nuestra propuesta es fidelizar y retener, nuestro foco es los mantenimientos 360°, pero 

esta pregunta nos ayuda en poder usar este tipo de servicio para fidelizar. Figura 14 

 

Figura 14. Disponibilidad de pago por servicio express 

 

También los clientes valoraron que en el centro de mantenimiento tengamos estos tres 

servicios, Lavado, servicios express, servicio 360°. Figura 15 
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Figura 15. Servicios adicionales 

 

Para cerrar este concepto de centro de mantenimiento el 94% valora que esta propuesta 

es muy distinta a lo que existe en Trujillo y el 98% valora todos los beneficios ofrecidos, esto es 

muy importante para nuestra propuesta de valor, ya que tanto los concesionarios autorizados, 

STA y talleres independientes no cuentan con esta propuesta. Figura 16 y Figura 17. 

 

Figura 16. Diferencia entre el servicio actual y lo propuesto 

 

 

Figura 17. Importancia de beneficios ofrecidos 

 



 

 

Capítulo 5 

Plan de marketing y ventas 

5.1 Definición de grupo objetivo 

Nuestro proyecto estará enfocado en dos segmentos, el segmento de clientes que usan su 

motocicleta como medio de transporte y uso personal, al cual lo llamaremos “grupo individual” y 

el otro segmento será las empresas que usan este tipo de unidades como parte de su propuesta de 

valor de su empresa, al cual lo llamaremos “grupo de flotas”. 

5.2 Posicionamiento de la tienda 

Nuestra oferta estará basada como filosofía “confianza y calidad”, nuestro servicio se 

diferencia del resto por la aplicación de la metodología 5S (Selección, orden, limpieza, 

estandarización y autodisciplina), además tendremos ofertas de precios para los diferentes 

grupos objetivos, también contaremos con herramientas para que el cliente pueda acceder a 

nuestros servicios por el uso de la tecnología (apps y WhatsApp), todas estas propuestas serán 

difundidas fuertemente en redes sociales., como también se buscaran alianzas de publicidad con 

empresas corporativas. 

5.3 Propuesta de valor del servicio 

Nuestra propuesta de valor se basa en “Brindar experiencia de atención al cliente”, donde 

tendremos reserva de citas por App, una zona de espera muy cómoda, opción de recojo de 

motocicleta para su mantenimiento, acumular puntos por cada servicio y estos sean canjeados por 

souvenirs o descuentos en sus próximos mantenimientos o correctivos y servicios de inspección 

gratuito (mano de obra S/0.0) por fechas especiales de los clientes. 

5.4 Política de precios 

Nuestra política de precios estará segmentada en dos grupos objetivos, clientes 

particulares que tendrán un precio de 5% incremental a los talleres formales, este incremento se 

justifica por los servicios ofrecidos en la propuesta de valor que no se encuentra en ningún taller 

de la zona de Trujillo, y para el otro segmento que se denomina Corporativo, tendrá un descuento 

en mano de obra de 15% y además una serie de beneficios por atender su flota de motocicletas 

que se detallan: 

− Dispondrán de una persona asignada como gestor de flotas 

− Capacitaciones dos veces al año en conservación de la motocicleta 

− Valorización de sus mantenimientos cada 15 días y crédito por 15 días. 

En el Anexo D se muestra la estructura de precios y márgenes. 
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5.5 Localización de la tienda 

Para elegir la localización del taller, se tuvieron en cuenta el flujo de motocicletas, valor de 

arriendo, tamaño y fácil acceso. 

Se analizaron diferentes propuestas y se determinó que la zona correcta para instalar el 

taller es la avenida Mansiche cuadra 26, cerca de uno de los centros comerciales más 

representativo de la ciudad de Trujillo (mall la Aventura Plaza), además que el 77% de los 

encuestados en la prueba de concepto valoro esta ubicación, además cerca a la ubicación elegida 

se están aperturando talleres para marcas chinas de vehículos pesados y existe un taller 

autorizado de la marca BYD de vehículos livianos, esto supone una ventaja respecto a otros lugares 

de la zona. 

 

Figura 18. Localización de Moto Pulse 

 

5.6 Plan de comunicación 

Nuestro plan de comunicación se basará en interna (colaboradores de la empresa) y 

externa (clientes), la interna seria mediante mensajes en murales de la empresa, videos que se 

mostraran en las pantallas ubicadas en el local, correos, otros, sobre la comunicación externa será 

mediante redes sociales, también participación activa en grupos de moteros, volanteo en zonas de 

afluencia, publicidad en el local parte externa, actividades de camaradería y recomendaciones. La 

inversión de este Plan de comunicación será de 22,800 Soles anuales (Anexo E) 

Tabla 6  

Plan de comunicación moto Pulse 

Ubicación N° Actividades PPTO S/ 

Norte Trujillo 19 22,800 

Nota: Elaboración propia, *Valor expresado en miles de soles, no incluye IGV. 
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5.7 Plan de ventas 

Nuestro plan de ventas está enfocado en mantenimiento preventivos y correctivos, 

nuestro precio de un plan de mantenimiento es de S/ 92 mensual o S/ 552 anual, nuestro ingreso 

en correctivo se espera de S/ 552 soles Anual por motocicleta, además nuestro enfoque es 

incrementar nuestro ticket promedio con la venta de accesorios, el cual estimamos que el gasto 

por motocicleta debe estar en S/200 promedio y estimamos equipar el 10% de nuestro tráfico o 

paso vehicular en nuestro centro de mantenimiento, en el siguiente cuadro se muestra los datos 

de ventas en mantenimiento preventivos, correctivos y venta de accesorios: 

Tabla 7  

Proyección de ventas 

Nota: Elaboración propia, *Valor expresado en miles de soles, no incluye IGV 

 

Tabla 8  

Ingresos anuales 

Nota: Elaboración propia 
 

La proyección de venta está basada en los siguientes principios: 

Tomamos como referencia 3 años de parque rodante, porque es el tiempo que un usuario 

puede tener una motocicleta según la prueba de concepto, después de eso pasa a otro usuario que, 

Conceptos Monto 

Parque Motos Inmatriculadas en Trujillo últimos 3 años 16,717 

% Tasa de deserción (prueba de concepto) 50.70% 

% Definido de participación de mercado (Moto Pulse) 8% 

Cantidad de Motocicletas como cercado objetivo a atender 732 

Frecuencia de Internamiento de motocicletas anual (prueba de concepto) 2 

Cantidad de mantenimientos anuales (S/) 4,389 

Precio por mantenimiento anual (S/) 552 

Precio por correctivo anual (S/) 333 

Ticker de adicionales anual (accesorio) 200 

% Definitivo para venta de adicionales de los mantenimientos ingresados anualmente 

(accesorios) 
10% 

Conceptos Monto (S/) 

Por mantenimiento anual 403,808 

Por correctivo 243,601 

Por adicionales  87,784 

Total 735,194 
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por ser ya considerada usada, la probabilidad de retorno es baja, ya que su factor de decisión es 

precio. El Parque rodante en La Libertad son las unidades inmatriculadas en los años 2017,2018 

y 2019, son de 21,014 unidades, para la proyección de ventas nos hemos enfocado a las marcas 

que lideran las ventas en unidades (Italika, Ronco, Cross, Honda, Ssenda, Barsha, Bajaj y Yamaha) 

que están conformadas por 16,717 unidades, nuestra prueba de concepto nos arroja una tasa de 

deserción de 54.7% que están dispuestos a cambiarse de taller (deserción), hablamos de un 

mercado potencial de 9144 unidades, de las cuales nuestro meta es tener el primer año un 8% de 

participación del mercado potencial y llegar al 4to año en 11% de participación. 

El mercado objetivo son de 732 motocicletas que se atenderán en el primer año en 

nuestros establecimientos, la frecuencia de internamiento para mantenimiento son cada dos 

meses, eso nos arroja que obtendremos un tráfico en nuestro taller de 4389 mantenimientos, el 

precio promedio de gasto por motocicleta es de 92 soles por cada mantenimiento, esto nos arroja 

un ingreso anual de S/ 403,808 también proyectamos que el ingreso por correctivo anual es de S/ 

333 por motocicleta anual, hemos considerado que el 8% de nuestro mercado objetivo tendrán la 

necesidad de hacer por lo menos un correctivo al año, eso nos arroja un ingreso anual de S/ 

243,601. 

Otra consideración son los adicionales como la compra de accesorios, hemos considerado 

que el 10% de las motocicletas por mantenimiento tienen que salir obligatoriamente con algunos 

accesorios, consideramos que el ticket por motocicleta es de 120 soles, esto nos arroja un ingreso 

anual de S/87,784 

Estos tres ingresos (mantenimiento, correctivo y adicionales), nos arroja un ingreso anual 

de S/ 735,194 el primer año, consideramos cerrar el 4to año con un 11% de participación, en 

nuestro plan de financiamiento se podrá ver en nuestro estado de resultados en un periodo de 4 

años. 

 

 

 



 

 

Capítulo 6 

Plan de operaciones 

Para nuestro plan de operaciones del centro de mantenimiento contaremos como se 

mencionó anteriormente con tipos de servicio. Servicio de mantenimiento, reparación, venta de 

repuestos & accesorios, el local cuenta con un esquema de distribución (Anexo F), detallamos las 

zonas y el proceso a desarrollar para los servicios mencionados: 

6.1 Zona de recepción 

En esta etapa del proceso se recepcionará las citas programadas y no programadas para 

mantenimiento, en este proceso minimizamos el no show (cita perdida) ya que un día antes se 

reconfirmará la cita y también podemos proponer a los clientes sin cita una nueva fecha como cita 

programada, se detalla flujo. 

 

Figura 19. Diagrama de proceso - zona de recepción 

 

6.2 Zona de trabajos 

En esta etapa del proceso se realizarán los mantenimientos de acuerdo con los trabajos 

programados, el punto importante de esta etapa es la documentación de las observaciones como 

correctivo futuro, esto nos sirve para la postventa y posibles campañas a elaborar, se detalla el 

flujo de operaciones de proceso de mantenimiento. 
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Figura 20. Diagrama de procesos - zona de trabajo 

 

6.3 Zona de lavado y aseguramiento de calidad 

En esta etapa del proceso se realizará el lavado del vehículo y revisión de la calidad, esta 

etapa es muy importante porque es parte de nuestra propuesta de valor, se detalla el flujo de 

operaciones de proceso. 

 

Figura 21. Diagrama de procesos - zona lavado y aseguramiento de calidad 

 

6.4 Zona de entrega 

En esta etapa del proceso se realizarán la entrega del servicio al cliente y los pagos 

respectivos, se pondrá mucho enfoque en la última etapa de este proceso (informar sobre 

observaciones), ya que esto nos permitirá no desconectar con el cliente en el servicio postventa, 
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se detalla el flujo de operaciones del proceso de entrega. 

 

Figura 22. Diagrama de procesos - zona de entrega 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Capítulo 7 

Estructura organizacional 

7.1 Razón Social 

El nombre seleccionado para el taller multimarca es Moto Pulse S.AC. 

7.2 Logo 

El logo establecido se realizó con varias propuestas hechas por el grupo de trabajo y con 

aportes de personas conocedoras del sector, se presenta las siguientes propuestas. 

 

Figura 23. Propuestas de logo 

 

Después de presentar las propuestas se seleccionó el siguiente logo. 

 

Figura 24. Logo seleccionado 
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7.3 Estructura orgánica de la empresa 

Figura 25. Organigrama de Moto Pulse 

Esta estructura tiene un costo de 21,290 soles mensuales incluida carga laboral. 

Tabla 9 

Estructura de costos 

Usuarios Cant. Modalidad Básico Variables Sueldo 

Administrador 1 Contrato a plazo fijo o determinado 2,500.00 3,750.00 

Contador 1 Recibo por honorarios 500.00 500.00 

Jefe de taller 1 Contrato a plazo fijo o determinado 2,000.00 600.00 3,900.00 

Asesor de servicios 3 Contrato a plazo fijo o determinado 1,500.00 600.00 3,150.00 

Técnico de taller 1 Contrato a plazo fijo o determinado 1,200.00 400.00 2,400.00 

Practicante Senati 1 Contrato a plazo fijo o determinado 500.00 750.00 

Almacenero 1 Contrato a plazo fijo o determinado 1,500.00 2,250.00 

Cajero 1 Contrato a plazo fijo o determinado 1,200.00 1,800.00 

Seguridad 1 Contrato a plazo fijo o determinado 930.00 1,395.00 

Limpieza 1 Contrato a plazo fijo o determinado 930.00 1,395.00 

Totales 12,760.00 1,600.00 21,290.00 

Nota: Elaboración propia, los valores son expresados en Soles (S/) 
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Se estableció también una estructura de variable de acuerdo con los objetivos alcanzados 

para las posiciones de jefe de taller, técnicos y asesor de servicios, que están basados en esta 

primera etapa por cumplimiento de facturación. 

Tabla 10  

Variables por cumplimientos de metas (jefe-asesor) 

Escalas Formulación Resultado 

<85% 85% - 

85-90% 90% 200 

90-95% 95% 300 

95-98% 98% 400 

99-100% 101% 500 

>100%  600*% 

Nota: Elaboración propia 

 

Tabla 11  

Variables por cumplimientos de metas (técnicos) 

Escalas Formulación Resultado 

<85% 85% - 

85-90% 90% 100 

90-95% 95% 200 

95-98% 98% 300 

99-100% 101% 400 

>100%  400*% 

Nota: Elaboración propia 

 

7.3.1. Listado de personal por zona 

• Zona de Mantenimiento. 

− Jefe de taller. Su función principal es velar por la realización de los trabajos en tiempo y 

calidad, como también revisar si las operaciones actuales están acordes con la propuesta 

de valor. 

− Practicante de taller. Su función principal es dar soporte a los técnicos en las 

operaciones de servicios del centro de mantenimiento 

− Asesor de servicios. Su función principal es la recepción e entrega de las unidades, donde 

en esta última etapa es revisar la calidad de trabajo hecho y informar las observaciones a 

los clientes para sus próximos correctivos. 
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− Almacén. Almacenero / Codificador. Su función principal es la atención al cliente 

externo (cliente solo compra repuestos o accesorios), cliente interno (personal del centro 

de mantenimiento), además de la reposición de los stocks de acuerdo con la rotación de 

los productos. 

− Administración. Administrador. Su función principal es velar por la operatividad del 

centro de mantenimiento y estar actualizado en las normativas para no incumplir 

contingencias laborales, municipales y de seguridad en el trabajo. 

− Limpieza. Su función es velar por la limpieza de todas las áreas del centro de 

mantenimiento. 

− Seguridad. Su función principal es cuidar las instalaciones del perímetro externo del 

centro de mantenimiento, como las unidades de nuestros clientes en espera por 

mantenimiento. 

− Contador. Su función principal es estar al día en las obligaciones tributarios generadas 

por la operatividad del negocio. 

7.3.2. Contratación de personal 

EL plan de negocios estableció mantener dos tipos de contrato, Contrato a plazo fijo o 

determinado y contrato por prácticas. 

Para la posición de contador, se decidió contar con un free lance hasta que los volúmenes 

del negocio incrementen y evaluar tener una posición a plazo fijo. 

Todas las colaboradoras a contrato plazo fijo se consideró el pago de carga laboral (AFP 

Asignación Familiar, CTS, EsSalud, seguro vida, vacaciones, gratificaciones, etc.). 

7.3.3. Descripción de puestos 

La descripción de puestos (D.P.) detallado se encuentra en el Anexo G, estas descripciones de 

puestos nos sirven como base para la contratación de personal, ya que cuenta con el perfil de la 

posición necesaria, para poder brindar un servicio de excelencia en nuestro centro de servicio. 

7.3.4. Plan de capacitación 

Se logró establecer una alianza entre Grupo Pana (Distribuidor autorizado Motos Honda en Lima) 

y Moto Pulse, para incorporarnos en su plan de desarrollo de Asesores de Servicio, Técnicos y Jefe 

de Taller en su “Programa de entrenamiento Técnico”, este programa es dictado por Honda del 

Perú el cual consiste en desarrollo de cursos presenciales y virtuales. 
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Figura 26. Portada de página web - Honda del Perú 

 

7.3.5. Estructura directiva 

Los directivos para este plan de negocios cuentan con el siguiente bagaje: 

Henry Francisco Flores Capa, actualmente como Sugerente de Repuestos Grupo Pana 

(concesionario oficial en Lima), representante de las marcas Toyota, Hino, Honda (Motos), 19 años 

de experiencia en el sector automotriz, todos su vida laboral son dedicados al sector automotriz, 

parte de su trayectoria en empresas es la siguiente: Autonort S.A – (Concesionario oficial en el 

Norte de las marcas Toyota – Hino y Lexus), Divemotor – (Importador oficial de las marcas, 

Freightliner, Mercedes-Benz, Jeep, Fiat), Tracto Camiones USA (Importador de las marcas 

International, Golden Dragon, Shacman) y actualmente Grupo Pana. 

Fernando Valdemar Benites Revilla, actualmente como Jefe de Planeamiento y Control de 

Gestión de agrícola Andrea (AGA) y Buenos Muchachos de Pisco (BMP) Grupo MIGICA; 11 años de 

experiencia en Finanzas en diferentes empresas y sectores de la economía local y global, su 

trayectoria en empresas es la siguiente: SiderPeru – Gerdau (Sector Siderúrgico – Empresa líder 

del sector en productos de siderurgia para sector construcción y minería), Komatsu-Mitsui (Sector 

Maquinaria Pesada - Importador oficial de Komatsu para Latam ateniendo sector construcción y 

minería), MediaNetworks – Telefónica (Sector Telecomunicaciones – empresa líder en Peru tanto 

en TV paga, Telecomunicación B2B/B2C y entretenimiento) y actualmente en Grupo MIGIVA para 

las empresas agrícolas. 

Pía Vanessa Castillo Maghlorio, actualmente como Gerente de Tienda Paris, con 19 de años 

de experiencia comercialmente, parte de su trayectoria en empresas es la siguiente: Química 

Suiza, Banco de Crédito, Tim (empresa de telefonía), Claro, Saga Falabella, Ripley y actualmente 

Paris, todas estas empresas del rubro retail. 
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Este equipo directivo su visión a corto y mediano plazo es de inversión para mejorar la 

experiencia al cliente y con foco de expansión a departamentos con mayor incremento de parque 

automotor. 

7.3.6. Aspectos legales 

Los requisitos necesarios para el funcionamiento del centro de mantenimiento: 

• Licencia de funcionamiento 

- Declaración jurada del representante legal. 

- Solicitud de declaración Jurada para licencia de funcionamiento 

- Solicitud de Inspección técnica de seguridad de edificaciones. 

- Reporte de nivel de riesgo del establecimiento objeto de inspección 

- Declaración jurada de cumplimiento de las condiciones de seguridad de edificación 

- Información proporcionada por el solicitante para la determinación del nivel de riesgo del 

establecimiento objeto de inspección. 

• Inspección de INDECI 

- Croquis de ubicación (escala 1/500) 

- Plano de Arquitectura de la distribución existente y detalle de cálculo de aforo (escala 1/50, 

1/75, o 1/100) 

- Plano de distribución de tableros eléctricos, diagramas unifilares y cuadros de carga. 

- Certificado vigente de medición o resistencia del sistema de pozo a tierra. 

- Plan de seguridad de establecimiento del objeto de inspección. 

Memoria o protocolo de prueba de operatividad y/o mantenimiento de equipo de 

seguridad y protección contra incendios 

 

 

 



 

 

Capítulo 8 

Estudio económico financiero 

Nuestro plan financiero está enfocado en base al target de market share que se espera 

lograr cada año con la necesidad de recursos que necesitamos para lograr este objetivo. 

Nuestra premisa de partida son las cantidades de unidades que proyectamos atender 

tanto en mantenimiento preventivo como correctivo más la venta de accesorio; a esto le sumamos 

la infraestructura necesaria para atender esta demanda es decir inventarios, equipos, bahías de 

trabajo, personal administrativo y operarios, gastos en marketing y ventas, que nos sirve de input 

para calcular nuestro capital de trabajo. 

8.1 Inversiones 

Para la inversión en activo tangible se ha considerado todos los bienes de capital que son 

indispensables para el funcionamiento del proyecto. 

Respecto a la inversión en activo intangible corresponde a software, servicios o derechos 

indispensables para la ejecución del proyecto. 

A continuación, mostramos el resumen de la inversión: 

Tabla 12  

Resumen de la inversión 

Rubro Cant. 
Unitario Total 

Valor Precio Valor Precio 

Caja herramientas 4 3,090  3,646  12,359 14,584 

Equipos estación trabajo 1 12,548  14,806  12,548 14,806 

Software 1 10,085  11,900  10,085 11,900 

Infraestructura 1 154,731  182,582  154,731 182,582 

Motocicleta 1 7,140  8,425  7,140 8,425 

Equipo de oficina 1 10,814  12,760  10,814 12,760 

Total Activos 207,676 245,057 

Nota: Elaboración propia  
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El detalle de los principales rubros se muestra en los cuadros inferiores: 

Tabla 13  

Equipos estación de trabajo 

Conceptos Cant. 

Unitario Total 

Valor Precio Valor Precio 

Prensa hidráulica 15 tn - 20 tn 1 2,456 2,898 2,456 2,898 

Micrómetro de exteriores de 0 a 100mm 1 975 1,151 975 1,151 

Reloj comparador con base magnética (0.01mm de 
precisión) 

1 283 334 283 334 

Tacómetro 1 800 944 800 944 

Densímetro 1 57 67 57 67 

Medido de compresión de cilindro 1 400 472 400 472 

Calibrador de láminas (150mm con 20 divisiones de 
0.05mm) 

1 19 23 19 23 

Elevador neumático  1 4,035 4,761 4,035 4,761 

Panel herramientas comunes 1440x940x30mm  2 659 777 1,318 1,555 

Mesa de trabajo 1500x600x18mm  2 528 623 1,056 1,246 

Cargador de batería optimate PRO-S  1 776 916 776 916 

Panel herramientas especiales 970x940x30  1 372 439 372 439 

Total 12,548  14,806 

Nota: Elaboración propia 

 

Tabla 14  

Caja de herramientas 

Conceptos Cantidad 
Unitario Total 

Valor Precio Valor Precio 

Dados T 8 166 196 1,328 1,567 

Llave Allen 13 66 78 857 1,012 

Llave mixta 18 68 80 1,225 1,446 

Dados de corona circular 21 30 36 637 751 

Otros dados 15 106 125 1,586 1,871 

Desarmadores 9 31 37 279 329 

Alicate 8 152 180 1,220 1,440 

Utensilios varios 14 98 116 1,372 1,619 

Equipos 13 297 350 3,855 4,549 

Total 12,359 14,584 

Nota: Elaboración propia 
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Tabla 15  

Infraestructura 

Rubro Cant. 
Unitario Total 

Valor Precio Valor Precio 

Equipar baños 2 254 300 508 600 

Mezcladoras duchas 2 297 350 593 700 

Puertas 6 169 200 1,017 1,200 

Anaqueles  5 161 190 805 950 

Aire acondicionado 2 1,441 1,700 2,881 3,400 

Elevadores 3 2,966 3,500 8,898 10,500 

Otros fachada 1 4,237 5,000 4,237 5,000 

Extintor purpura almacén 1 2,119 2,500 2,119 2,500 

Extintores PQS 6kg. 2 59 70 119 140 

Extractores de baño 1 64 75 64 75 

Tubería aire comprimido (53 metros Lineales) + 11 

codos + acoples de manguera + Acoples manguera 
53 2,119 2,500 112,288 132,500 

Pistola Aire Bahías 4 10 12 41 48 

Pistola lavadero pulverizador 1 42 50 42 50 

Manguera corrugada 5 42 50 212 250 

Cerrado de puertas y oficinas 1 1,695 2,000 1,695 2,000 

Tablero de herramientas 4 66 78 263 310 

Área de Accesorios 1 847 1,000 847 1,000 

Pintura paredes 405 3 3 1,030 1,215 

Pintura techo 200 3 3 508 600 

Balde de pintura 2 254 300 508 600 

Base de pintura 2 21 25 42 50 

Paredes de vidrio Asesor Serv. 2 1,271 1,500 2,542 3,000 

Rollos de cable para luz pared 12 THW 3 68 80 203 240 

Rollos de cable techo 14 THW 8 47 55 373 440 

Camaras (08) 1 1,695 2,000 1,695 2,000 

Tomacorrientes pared 17 10 12 173 204 

Flourescentes 15 42 50 636 750 

Electricidad M/O 1 636 750 636 750 

Sensores de humo + Central (10 sensores) 1 602 710 602 710 

Rejas para almacén 2 127 150 254 300 

Puerta enrollable - mejoramiento 1 847 1,000 847 1,000 

Reacondicionamiento local  1 3,814 4,500 3,814 4,500 

Material para reacondicionamiento 1 4,237 5,000 4,237 5,000 

Total activos 154,731 182,582 

Nota: Elaboración propia 
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Tabla 16 

Software 

Conceptos Cantidad 
Unitario Total 

Valor Precio Valor Precio 

App 1 1,610 1,900 1,610.17 1,900 

Sistema de Facturación 1 8,475 10,000 8,474.58 10,000 

Total 10,085 11,900 

Nota: Elaboración propia 

Tabla 17 

Equipo de oficina 

Conceptos 
Unitario Total 

Cantidad Valor Precio Valor Precio 

TV Accesorios 1 1,271 1,500 1,271 1,500 

Escritorio Gerencia 1 593 700 593 700 

Mesa Reuniones 1 593 700 593 700 

Escritorio caja 1 212 250 212 250 

Escritorio asesor / almacén 2 169 200 339 400 

Silla Gerencial 1 169 200 169 200 

Silla Oficinas 3 102 120 305 360 

Sillas Clientes 10 64 75 636 750 

Muebles zona espera 6 127 150 763 900 

Computadora All in one 3 1,356 1,600 4,068 4,800 

Impresora matricial Servicio 1 678 800 678 800 

Impresora Láser caja / almacén 2 593 700 1,186 1,400 

Total 10,814 12,760 

Nota: Elaboración propia 

8.2 Inversión en capital de trabajo 

El capital de trabajo es la cantidad de recursos financieros que necesita una empresa para 

seguir operando. 

Para el proyecto se ha considerado un mes de capital de trabajo al ser un negocio muy 

liquido por el servicio que se da. 
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Tabla 18  

Capital de Trabajo 

Conceptos Valor Precio 

Mes de pago al personal 12,560 12,560 

Inventario inicial 38,710 45,678 

Mes de Alquiler 6,000 6,000 

Total 57,270 64,238 

Nota: Elaboración propia 

 

El detalle del personal se muestra a continuación: 

Tabla 19  

Remuneración del personal  

Conceptos Soles / Mes Cantidad Total 

Jefe de taller 1,500 1 1,500 

Operario 1,000 3 3,000 

Practicante Senati 500 1 500 

Almacenero 1,200 1 1,200 

Administrador 2,000 1 2,000 

Contador 500 1 500 

Cajero 800 1 800 

Seguridad 930 1 930 

Limpieza 930 1 930 

Asesor servicio 1,200 1 1,200 

Nota: Elaboración propia 

 

8.2.1. Financiamiento del proyecto 

En esta parte identificamos como vamos a conseguir los recursos para el proyecto. 

Se ha decidido que el financiamiento sea con fuentes propias y no propias, es decir, una 

parte con aporte de capital de los socios y el resto con financiamiento bancario.  

El préstamo será con el Banco Scotiabank por un total de S/209,296 con una TEA 10% 

anual y a un plazo de cuatro (04) años que es el periodo con el negocio ya es auto sostenible. 

El flujo de amortización se muestra en el siguiente cuadro: 
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Tabla 20  

Flujo de amortización 

N Principal al inicio Pago de principal Pago de interés Pago total Principal al final 

0 209,296 0 0 0 209,296 

1 209,296 45,097 20,930 66,027 164,199 

2 164,199 49,607 16,420 66,027 114,592 

3 114,592 54,568 11,459 66,027 60,024 

4 60,024 60,024 6,002 66,027 0 
Nota: Elaboración propia 

 

A continuación, se muestran las condiciones del préstamo 

Tabla 21  

Condiciones de préstamo 

Conceptos Valor 

Principal -209,296 

Años 4 

TEA 10.0% 

Pago 66,027 

Aporte socios 100,000 

Nota: Elaboración propia 

 

8.3 Ingresos y costos del proyecto 

8.3.1. Ingresos 

Se muestra en el siguiente cuadro como se ha calculado los ingresos del proyecto junto con 

las premisas del mismo: 

Tabla 22  

Mercados objetivos 

Conceptos Medida 
Periodo 

1 2 3 4 
Parque Motor Rodante Trujillo 

(unidades - 03 años antigüedad) 
Unidad 16,717 18,389 20,228 22,250 

Mercado potencial  

( % en base a prueba de concepto) 
% 54.7% 54.7% 54.7% 54.7% 

Mercado Objetivo  

( % en base a capacidad instalada) 
% 8.0% 9.0% 10.0% 11.0% 

# Motocicletas - Mercado objetivo Unidad 732 905 1,106 1,339 

Frecuencia mantenimiento meses 2 2 2 2 

Nota: Elaboración propia 
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Tabla 23  

Ingresos mercado objetivo 

Conceptos Unidad 
Periodo 

1 2 3 4 

Cantidad      

Mantenimiento preventivo Unidad 4,389 5,432 6,639 8,033 

Mantenimiento correctivo Unidad 732 905 1,106 1,339 

Accesorios Unidad 439 543 664 803 

Valor de venta      

Mantenimiento preventivo soles 92 92 92 92 

Mantenimiento correctivo soles 333 333 333 333 

Accesorios soles 200 200 200 200 

Ingresos sin IGV      

Mantenimiento preventivo soles 403,808 499,712 610,759 739,019 

Mantenimiento correctivo soles 243,601 301,457 368,447 445,821 

Autopartes soles 87,784 108,633 132,774 160,656 

Total ingresos soles 735,194 909,802 1,111,980 1,345,496 

Ingresos con IGV      

Total ingresos soles 867,528 1,073,566 1,312,137 1,587,686 

IGV soles 132,335 163,764 200,156 242,189 

Nota: Elaboración propia 

 

Se ha considerado un crecimiento anual del mercado del 10% y un aumento de nuestro 

Market Share de 1% anual. 

8.3.2. Costos 

Se muestra en el siguiente cuadro como se ha calculado los costos del proyecto junto con 

las premisas del mismo. Esto gastos comprenden tanto la parte operativa como administrativo del 

proyecto. 
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Tabla 24  

Módulo de costos y gastos 

Conceptos 
Periodo 

1 2 3 4 

Remuneración     

Jefe de Taller 1,500 1,500 1,500 1,500 

Operario 3,000 3,000 3,000 3,000 

Practicante Senati 500 500 500 500 

Almacenero 1,200 1,200 1,200 1,200 

Administrador 2,000 2,000 2,000 2,000 

Contador 500 500 500 500 

Cajero 800 800 800 800 

Seguridad 930 930 930 930 

Limpieza 930 930 930 930 

Asesor Servicio 1,200 1,200 1,200 1,200 

Meses al año 12 12 12 12 

Servicios     

Luz 4,200 4,200 4,200 4,200 

Agua 3,000 3,000 3,000 3,000 

Internet + Fijo 1,800 1,800 1,800 1,800 

Celular 2,160 2,160 2,160 2,160 

Marketing 19,322 19,322 19,322 19,322 

Total 25,832 25,832 25,832 25,832 

Costos y gastos sin IGV     

Mantenimiento Preventivo 133,140 164,760 201,374 243,662 

Mantenimiento Correctivo 196,432 243,085 297,103 359,495 

Accesorios 79,230 98,047 119,835 145,000 

Sueldos de operación 104,160 104,160 104,160 104,160 

Alquiler 36,000 36,000 36,000 36,000 

Servicios 25,832 25,832 25,832 25,832 

Sueldos Administrativos 106,848 106,848 106,848 106,848 

Total 681,642 778,732 891,152 1,020,998 

Costos y gastos con IGV     

Mantenimiento Preventivo 157,105 194,417 237,621 287,521 

Mantenimiento Correctivo 231,790 286,840 350,582 424,204 

Accesorios 93,491 115,695 141,405 171,100 

Sueldos de operación 104,160 104,160 104,160 104,160 

Alquiler 36,000 36,000 36,000 36,000 

Servicios 30,482 30,482 30,482 30,482 

Sueldos Administrativos 106,848 106,848 106,848 106,848 

Total 759,876 874,442 1,007,098 1,160,316 

IGV 78,234 95,710 115,946 139,318 

Nota: Elaboración propia.  
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8.4 Estado de resultados 

En base a los ingresos y gastos se elaboró el cuadro de Estado de resultados donde 

tenemos un incremento en nuestra utilidad neta (año 1: 3%, año 2: 7%, año 3: 12% y año 4: 15%). 

Tabla 25  

Estado de resultados 

Conceptos 
Periodo 

1 2 3 4 

Ventas 735,194  909,802  1,111,980  1,345,496  

Costo de venta 512,961  610,052  722,472  852,317  

Depreciación 24,156  24,156  24,156  24,156  

Gastos operativos 168,680  168,680  168,680  168,680  

Total costos y gastos 705,797  802,888  915,308  1,045,154  

Utilidad operativa (UO, BAII, EBIT) 29,396  106,914  196,672  300,343  

Impuesto (BAII*t) 8,819  32,074  59,002  90,103  

Intereses 20,930  16,420  11,459  6,002  

Utilidad antes de impuestos 8,467  90,495  185,213  294,340  

Utilidad neta 5,927  63,346  129,649  206,038  

Utilidad neta (%) 1% 7% 12% 15% 
Nota: Elaboración propia 

 

8.5 Flujo de caja económico y financiero 

8.5.1. Flujo caja económico 

El resultado de nuestro flujo de caja económico es positivo con tendencia a crecimiento. 

Tabla 26  

Flujo de caja económico 

Conceptos 
Periodo Valor 

residual 0 1 2 3 4 

Inversión       

  Activo fijo -245,057     7,247 

  Gastos pre operativos -      

  Capital de trabajo -64,238     64,238 

Operación       

  Ingresos  867,528 1,073,566 1,312,137 1,587,686  

Egresos       

 Operación  759,876 874,442 1,007,098 1,160,316  

 IGV  16,719 68,054 84,211 102,871  

 IR  8,819 32,074 59,002 90,103  

FCE -309,296 82,115 98,996 161,826 234,396 71,485 

Nota: Elaboración propia 
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8.5.2. Flujo financiamiento neto 

Tabla 27 

Flujo Financiamiento Neto 

Conceptos 
Periodo 

0 1 2 3 4 

Principal 309,296 

Pago de principal -45,097 -49,607 -54,568 -60,024

Pago de interés -20,930 -16,420 -11,459 -6,002

Escudo fiscal 6,279 4,926 3,438 1,801

FFN 309,296 -59,748 -61,101 -62,589 -64,226
Nota: Elaboración propia 

8.6 Módulo de IGV 

En este cuadro nos muestra el saldo que tenemos por compras y ventas. 

Tabla 28 

Módulo del IGV 

Conceptos 
Periodo 

0 1 2 3 4 

Ventas -132,335 -163,764 -200,156 -242,189

Compras 37,382 78,234 95,710 115,946 139,318

Neto -37,382 54,101 68,054 84,211 102,871

A pagar 16,719 68,054 84,211 102,871 
Nota: Elaboración propia 

8.7 Depreciación y valor residual 

Este cuadro nos muestra la depreciación de nuestros activos. 

Tabla 29 

Módulo de inversiones 

Rubro Cant 
Unitario Total IGV 

Vida 
útil 

Deprec. 
Anual 

Valor 
Liquida. 

Valor Precio Valor Precio 

Caja 
Herramientas 4 3,090 3,646 12,359 14,584 2,225 5 2,472 2,472 
Equipos Estación 
Trabajo 

1 12,548 14,806 12,548 14,806 2,259 10 1,255 7,529 

Software 1 10,085 11,900 10,085 11,900 1,815 10 1,008 6,051 

Infraestructura 1 154,731 182,582 154,731 182,582 27,851 10 15,473 92,838 

Motocicleta 1 7,140 8,425 7,140 8,425 1,285 4 1,785 - 

Equipo de Oficina 1 10,814 12,760 10,814 12,760 1,946 5 2,163 2,163 

Total activos 207,676 245,057 37,382 24,156 

Nota: Elaboración propia 
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8.8 KPIs de evaluación económica financiera 

Para la evaluación económica-financiera del proyecto hemos considerado lo siguiente: 

− Periodo de 04 años para la evaluación económica financiera 

− Tasa mínima de retorno de 20% 

− Inversión inicial de S/ 309,296. 

Se tiene el siguiente flujo económico financiero para la evaluación 

Tabla 30  

Flujo económico financiero 

Conceptos 
Periodo 

Valor residual 

0 1 2 3 4 

FCE -309,296 82,115 98,996 161,826 305,881 71,485 

FCFN 309,296 - 59,748 -61,101 - 62,589 - 64,226 - 

FCF 0 22,367 37,895 99,237 241,655 71,485 
Nota: Elaboración propia 

 

Después de la evaluación obtenemos los siguientes ratios: 

Tabla 31  

Flujo económico financiero 

Tasa de descuento 20.0% 

VAN (financiero) 69,042  

TIR 29.0% 
Nota: Elaboración propia 

 

Tenemos un VAN positivo de 144,677 y una TIR de 41.9% superior al 20% de retorno 

mínimo deseado. 

 

 

 

 





 

 

Conclusiones 

El proyecto evaluado es rentable ya que muestra ratios positivas como el VAN: 69,042 y el 

TIR: 29%. 

El proyecto muestra en el estado de resultados signos positivos de utilidad neta: el primer 

año 1%, año 2 de 7%, año 3 de 12% y año 4 de 15% 

El proyecto soporta que sea 67% financiado externamente y 23% con aporte de socios. 

Nuestra propuesta de valor cubre una demanda insatisfecha en el mercado que exige una 

mejora calidad de servicio. 

El mercado se ha recuperado en los últimos dos años y existe un crecimiento anual de 10% 

del mismo. 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

Glosario 

− Dealer : Concesionario o distribuidor 

− D.P : Descripción de puestos 

− Inmatriculación : Inscripción de motocicletas 

− Market Share : Participación del mercado  

− Mystery Shopper: Cliente incógnita 

− S.T.A : Servicio de taller autorizado 

− Target : Público Objetivo 

− 1S : Solo venta de repuestos 

− 2S : Venta de repuestos y servicios mecánicos 

− 3S : Venta de repuestos, servicio mecánico y venta de unidades 
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Anexos 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo A. Plan de mantenimiento 

 

 

 

 

 

Area responsable: Servicio 2W

Elaborado por: Luis Felipe Bautista

Aprobado por: Clark Leon

# Servicio 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 12° 13°

Meses 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

Item Part Number km*1000 0.5 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

Aceite HPOIL10W30 (1) 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7

Filtro de Aire 17211KVC680 (2) 17.9 17.9 17.9

Bujía 31917KPH901 (3) 15.4 15.4 15.4 15.4 15.4 15.4

Mano Obra 20.0 20.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0

40.7 40.7 96.1 80.7 114.1 80.7 96.1 80.7 114.1 80.7 96.1 80.7 114.1

Notas:

PLAN DE MANTENIMIENTO CB125F TWISTER

(1) Periodo según manual cada 4,000 kms. Se reduce porque las condiciones de polvo y temperaturas extremas son mayores en la region

(2) Periodo según manual cada 16,000 kms. Se reduce a 8,000 kms por las altas concentraciones de polvo en nuestra region

(3) Periodo según manual cada 8,000 kms. Se reduce a 4,000 kms por la mala calidad del combustible disponible.

Area responsable: Servicio 2W

Elaborado por: Luis Felipe Bautista

Aprobado por: Clark Leon

# Servicio 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 12° 13°

Meses 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

Item Part Number km*1000 0.5 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

Aceite HPOIL10W30 (1) 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7

Filtro de Aire 17211K70600 (2) 27.1 27.1 27.1

Bujía 31926KRM841 (3) 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0

Mano Obra 20.0 20.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0

40.7 40.7 100.7 80.7 127.7 80.7 100.7 80.7 127.7 80.7 100.7 80.7 127.7

Notas:

PLAN DE MANTENIMIENTO CB190R

(1) Periodo según manual cada 4,000 kms. Se reduce porque las condiciones de polvo y temperaturas extremas son mayores en la region

(2) Periodo según manual cada 16,000 kms. Se reduce a 8,000 kms por las altas concentraciones de polvo en nuestra region

(3) Periodo según manual cada 8,000 kms. Se reduce a 4,000 kms por la mala calidad del combustible disponible.
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Area responsable: Servicio 2W

Elaborado por: Luis Felipe Bautista

Aprobado por: Clark Leon

# Servicio 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 12° 13°

Meses 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

Item Part Number km*1000 0.5 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

Aceite HPOIL10W30 (1) 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7

Filtro de Aire 17211KVC680 (2) 17.9 17.9 17.9

Bujía 31916KPH901 (3) 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0

Mano Obra 20.0 20.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0

40.7 40.7 91.7 80.7 109.6 80.7 91.7 80.7 109.6 80.7 91.7 80.7 109.6

Notas:

PLAN DE MANTENIMIENTO GL125 E3

(1) Periodo según manual cada 4,000 kms. Se reduce porque las condiciones de polvo y temperaturas extremas son mayores en la region

(2) Periodo según manual cada 16,000 kms. Se reduce a 8,000 kms por las altas concentraciones de polvo en nuestra region

(3) Periodo según manual cada 8,000 kms. Se reduce a 4,000 kms por la mala calidad del combustible disponible.

Area responsable: Servicio 2W

Elaborado por: Luis Felipe Bautista

Aprobado por: Clark Leon

# Servicio 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 12° 13°

Meses 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

Item Part Number km*1000 0.5 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

Aceite HPOIL10W30 (1) 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7

Filtro de Aire 17211KRH780 (2) 15.6 15.6 15.6

Bujía 17260KRH900 (3) 14.1 14.1

Sub filtro de Aire 31916KRM841 (4) 20.2 20.2 20.2 20.2 20.2 20.2

Mano Obra 20.0 20.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0

40.7 40.7 100.9 80.7 116.5 80.7 115.0 80.7 116.5 80.7 100.9 80.7 130.6

Notas:

(3) Periodo según manual cada 8,000 kms. Se reduce a 4,000 kms por la mala calidad del combustible disponible.

PLAN DE MANTENIMIENTO XR150L

(1) Periodo según manual cada 4,000 kms. Se reduce porque las condiciones de polvo y temperaturas extremas son mayores en la region

(2) Periodo según manual cada 16,000 kms. Se reduce a 8,000 kms por las altas concentraciones de polvo en nuestra region
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Area responsable: Servicio 2W

Elaborado por: Luis Felipe Bautista

Aprobado por: Clark Leon

# Servicio 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 12° 13°

Meses 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

Item Part Number km*1000 0.5 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

Aceite HPOIL10W30 (1) 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7

Filtro de Aire 17211K79E00 (2) 16.9 16.9 16.9

Bujía 31916KRM841 (3) 20.2 20.2 20.2 20.2 20.2 20.2

Mano Obra 20.0 20.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0

40.7 40.7 100.9 80.7 117.8 80.7 100.9 80.7 117.8 80.7 100.9 80.7 117.8

Notas:

(3) Periodo según manual cada 12,000 kms. Se reduce a 4,000 kms por la mala calidad del combustible disponible.

PLAN DE MANTENIMIENTO XR190L

(1) Periodo según manual cada 6,000 kms. Se reduce porque las condiciones de polvo y temperaturas extremas son mayores en la region

(2) Periodo según manual cada 18,000 kms. Se reduce a 8,000 kms por las altas concentraciones de polvo en nuestra region
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Anexo B. Formatos de mantenimiento 

(   ) FACTURA (   ) BOLETA TOTAL:

LLAVE DE CONTACTO CARENADO DERECHO

TARJETA DE PROPIEDAD CARENADO IZQUIERDO

SOAT TANQUE

LIBRO DE SERVICIO ESTRIBO CONDUCTOR

TACOMETRO ESTRIBO PASAJERO

CAJA PORTADOCUMENTOS DIRECCIONAL DELANTERO

CADENA DE SEGURIDAD DIRECCIONAL POSTERIOR

PEDAL DE FRENO FARO DELANTERO

PEDAL DE CAMBIOS FARO POSTERIOR

ESPEJO DERECHO LUZ DELANTERA

ESPEJO IZQUIERDO LUZ POSTERIOR

GUARDAFANGO DELANTERO ACCESORIOS

LLANTA DELANTERA CASCO

LLANTA POSTERIOR OTROS

FECHA DE VENTA DE UNIDAD (GARANTÍAS):

INVENTARIO DEL VEHÍCULO

Av.  República de Panamá 5556, Surquillo

Teleléfono: 616 - 8610 Anexo: 5802

REPUESTOS:

M.O.:

Los vehículos dejados por los clientes en los talleres de Grupo Pana S. A. para su reparación y/o mantenimiento preventivo, se reciben con una solicitud e indicación de 

las personas que los entregan declarando ser propietarios o representantes de estos y aceptan y refrendan el contenido del presente documento, incluyendo las 

consideraciones siguientes:

1.- El cliente proporcionará una dirección de correo electrónico para los casos que requieran intercambio de información relativa a los trabajos solicitados y su 

cotización, de ser el caso, y teléfonos donde se le ubique.

2.- El vehículo será entregado unicamente al propietario o a la persona que internó el vehículo en el taller. 

3.- El servicio efectuado será cancelado antes de la entrega del vehículo y al contado o util izando la l ínea de crédito aprobada previamente por la empresa solamente en 

caja.  De no efectuarse el pago total del servicio, Grupo Pana S. A. queda facultado por la ley a retener el vehículo hasta la cancelación total del servicio efectuado.

4.- Grupo Pana S. A. no se responsabiliza por objetos dejados dentro del vehículo que no hayan sido registrados durante el inventario en recepción.

5.- A partir del aviso que se le cursa al cliente de haberse concluido los trabajos solicitados en el vehículo y éste se encuentre l isto para su entrega, se generará 

automáticamente la obligación de un pago de S/. 10.00 ( diez y 00/100 soles ) por cada día adicional de permanencia del vehículo en el taller, por el espacio que ocupa 

considerándose este concepto como guardianía.

6.- Para realizar los trabajos solicitados y registrados en el presente documento puede suponer la aplicación del procedimientos de inspección y pruebas que incluyan 

desmontaje y desarmado de partes o desplazamiento del vehículo por zonas aledañas al taller, para lo cual Grupo Pana S. A. queda totalmente facultado.

OBSERVACIONES DEL CLIENTE

HORA DE ENTREGA OFRECIDA:
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OK
Necesita 

Servicio

Atención 

Inmediata
OK

Necesita 

Servicio

Atención 

Inmediata

VERIFICAR LA CONDICIÓN

Manopla de embrague (si corresponde)

Manopla de freno (si corresponde)

Pedal de freno trasero

Soporte Lateral

Sistema de transmisión (si corresponde)

Lubricación de la cadena de transmisión (si corresponde)

Mangueras de radiador (si corresponde)

Amortiguadores

Sistema de escape

Fuga de líquidos

Pastilla de freno (desgaste)

INFORMACIONES ADICIONALES, SI LAS HAY, EN EL REVERSO DEL FORMULARIO

¿CLIENTE ES PARTE DE LA INSPECCIÓN? SÍ NO

COD.

SUB TOTAL

SERVICIO EXPRESO

TOTAL

OBSERVACIONES Y PENDIENTES

HORA DE FIN

DE TRABAJOS:

AUTORIZACIÓN DEL CLIENTE

DESCRIPCIÓN FINAL DE LOS TRABAJOS

Nuestra inspección ayuda a identificar problemas que pueden afectar el funcionamiento y rendimiento de su motocicleta. Por ello, nuestro personal tendrá

el placer de explicar la inspección y elaborar un presupuesto para cualquier item marcado cómo: "Necesite Servicio" o "Atención Inmediata".

HORAS MANO DE OBRASERVICIO REQUISADO

VISTO BUENO DEL CLIENTE                                                       

Luz de placa (sí corresponde)

Luces de panel (iluminación, neutro, etc.)

NIVEL DE LÍQUIDOS

Sustitución de aceite del motor

Líquido de freno

Líquido del embrague (si corresponde)

E
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A
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C
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1 
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to
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e
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c
n
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o
 y

 o
b

te
n
e
r 

v
is

to
 b

u
e
n
o

 d
e
l 
c
lie

n
te

HORA DE INICIO

DE TRABAJOS:

INSPECCIÓN DE 21 ITEMS

VERIFICAR LA OPERACIÓN

Luz / Luz de freno

Líquido del radiador (si corresponde)

PRESUPUESTO TRABAJOS ADICIONALES

FIRMA DEL TÉCNICO: 

PRESUPUESTO TRABAJOS DE TERCEROS

VALOR

Bocina

Faros alto / bajo

Intermitentes delatero / trasero

NOMBRE DE LA PIEZACANT. VALOR UNITARIO
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Anexo C. Encuesta 
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Anexo D. Estructura precios 

 

 

 

 

 

  

Variación vs precios 

competencia

Precio Mantt.
Precio de 

Repuestos

Precio Mano 

de obra

Horas por 

mantenimiento
Precio Total

Costo Mano de 

obra por hora

Costo 

Repuesto

Costo Mano de 

Obra Planilla

Costo por 

mantenimiento

Margen 

Repuestos

Margen 

Mano de 

Obra

Margen 

Total

% Δ Mantenimiento 

competencia

Dscto. 

Flotas

CB125F TWISTER 78 36.00 46.00 1.33 82.00 34.50 27.00 10.81 14.41 25% 69% 49% 5%

CB190R 86 40.00 50.00 1.47 90.00 34.09 30.00 10.81 15.85 25% 68% 49% 5%

XR190L 98 46.00 56.00 1.47 102.00 38.18 34.50 10.81 15.85 25% 72% 51% 5%

GL125 77 18.00 64.00 1.33 82.00 48.00 13.50 10.81 14.41 25% 77% 66% 6%

XR150L 95 24.00 76.00 1.47 100.00 51.82 18.00 10.81 15.85 25% 79% 66% 5%

CB125F TWISTER 36.00 39.10 1.33 75.10 34.50 27.00 10.81 14.41 25% 63% 45% 15%

CB190R 40.00 42.50 1.47 82.50 34.09 30.00 10.81 15.85 25% 63% 44% 15%

XR190L 46.00 47.60 1.47 93.60 38.18 34.50 10.81 15.85 25% 67% 46% 15%

GL125 18.00 54.40 1.33 72.40 48.00 13.50 10.81 14.41 25% 74% 61% 15%

XR150L 24.00 64.60 1.47 88.60 51.82 18.00 10.81 15.85 25% 75% 62% 15%

MargenesPrecio de Mantenimiento Costeo repuestos y mano de obra

Modelos 

comerciales

Modelos 

comerciales

Particulares

Corporativo

Estructura precios MOTO PULSE
Precios 

Competencia
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Anexo E. Campañas 

 

 

 

 

 

SEDE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE S/.

900 900                  900                     900                     900                   900                      900                      900                      900                  900                    900                     900                  10,800  

3,000                  3,000                   3,000                  9,000    

1,500                   1,500              3,000    

Total 22,800  

C
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TRUJILLO
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TRUJILLO

C
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M
O

T
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S

TRUJILLO

EVENTO
CLIENTES

CLUB 
MOTEROS

EVENTO
CLIENTES

EVENTO
CLIENTES

CLUB 
MOTEROS
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Anexo F. Plano 
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Anexo G. Descripción de puesto 
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