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Grado de Máster en Dirección de Empresas 

Universidad de Piura. PAD. Escuela de Dirección 

Piura, enero de 2020 

Palabras claves: Tractores agrícolas, empresas agroindustriales, servicios de 

mantenimiento, técnicos agrícolas, distribuidores autorizados de tractores agrícolas.   

Introducción: Teqmaq nace para que nuestros tres perfiles de clientes (Distribuidores 

autorizados, empresas agroindustriales y arrendadores), puedan centrarse en su core 

business. En el caso de los distribuidores autorizados, es el diagnóstico de fallas y 

reparaciones mayores, para las empresas agroindustriales es la producción, 

industrialización y comercialización de uno o más cultivos agrícolas y para los 

arrendadores es mantener un equipo sin fallas durante el periodo de alquiler. Ofreciendo 

mantenimientos delivery en su centro de operaciones.  

Metodología: El presente plan de negocios muestra en primer lugar las necesidades 

insatisfechas del consumidor actual y un análisis de la competencia, en el cual pretendemos 

mostrar cómo podemos cubrir las necesidades reales de los clientes. En el segundo y tercer 

capítulo nos centramos en mostrar cómo se encuentra el sector agroindustrial actual y cuál 

es “ese tamaño del mercado” que pretendemos abarcar en facturación con nuestra empresa. 

Después, mencionaremos la propuesta de valor para nuestros tres principales perfiles de 

clientes; para luego explicar el modelo de negocio, es decir, cómo vamos a cumplir con 

nuestra propuesta de valor para cada cliente. Finalmente, en el último capítulo, 

explicaremos a detalle nuestro plan de acción que empieza con el plan Operativo, 

Organizacional, Comercial y Financiero. 

Resultados: En nuestro plan organizacional, nuestros técnicos líderes, son un factor crítico 

parea nuestras operaciones de atención, se ha considerado una agresiva política de 

retención de talento. En el plan comercial, hemos fijado nuestro precio acorde al mercado, 

en una posición menor a los distribuidores autorizados, pero mayor a técnicos 

independientes, considerando márgenes del 20% aprox. Finalmente en el plan financiero, 

obtenemos rentabilidad y con un VAN de S/. 169,294 en un horizonte de 5 años con un 

payback en el año 2.  

Conclusiones: Con un crecimiento sostenible en el sector agroindustrial con tendencia 

positiva en los próximos años, con un plan organizacional factible y con propuestas de 

valor diferenciadas con nuestra competencia, es viable nuestro plan de negocios. Sin 

embargo, debemos estar alertas a la rotación de nuestro factor humano, el cual, al ser una 

empresa de servicios debemos ser muy agresivos en la retención de talento y programas de 

seguridad y salud en el trabajo.    

Fecha de elaboración del resumen: 20 de enero de 2020 
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Keywords: Agricultural tractors, agribusiness companies, maintenance services, 

agricultural technicians, dealers of agricultural tractors. 

Introduction: Teqmaq was born so that our three customer profiles (authorized 

distributors, agribusiness companies and renters), can focus on their core business. In the 

case of authorized distributors, it is the diagnosis of major failures and repairs, for 

agribusiness companies it is the production, industrialization and commercialization of one 

or more agricultural crops and for renters it is to maintain equipment without failures 

during the rental period. Offering maintenance delivery at its operations center. 

Methodology: This business plan first shows the unmet needs of the current consumer and 

an analysis of the competition, in which we intend to show how we can meet the real needs 

of customers. In the second and third chapter we focus on showing how the current 

agribusiness sector is and what is “that market size” that we intend to cover in billing with 

our company. Next, we will mention the value proposition for our three main customer 

profiles; and then explain the business model, that is, how we will comply with our value 

proposition for each client. Finally, in the last chapter, we will explain in detail our action 

plan that begins with the Operational, Organizational, Commercial and Financial plan. 

Results: In our organizational plan, our leaders technicians are a critical factor in our 

attention operations, it has been considered an aggressive talent retention policy. In the 

commercial plan, we have set our price according to the market, in a position smaller than 

the authorized distributors, but greater than independent technicians, considering margins 

of 20% approx. Finally, in the financial plan, we obtain profitability and with a NPV of S /. 

169,294 in a 5-year horizon with a payback in year 2.  

Conclusions: With a sustainable growth in the agribusiness sector with a positive trend in 

the coming years, with a feasible organizational plan and with value proposals 

differentiated with our competition, our business plan is viable. However, we must be alert 

to the rotation of our human factor, which, being a service company, must be very 

aggressive in retaining talent and occupational health and safety programs. 

Summary date: January, 20th, 2020 



 

 

Prefacio 

Se decide realizar este plan de negocios llamado Teqmaq, debido a la experiencia 

profesional en la comercialización maquinarias de construcción, agrícola e industrial que 

poseen ambos autores. Ambos autores conocen el proceso de venta de equipos, repuestos y 

servicios de distribuidores autorizados y conocimiento de clientes de los diferentes 

mercados en el departamento de Piura. 

Se decide plasmar toda la experiencia comercial de atención al cliente en el sector 

agroindustrial, sector que, en el departamento de Piura, tiene en los últimos años un 

crecimiento constante, debido a la presencia de cultivos como la uva, limón, arándanos, 

que se han sumado a los tradicionales cultivos de mango y arroz. 

Estos últimos cultivos, frutales en su mayoría, necesitan de una mayor mecanización 

agrícola, es decir mayor presencia de tractores agrícolas en las diferentes fases del proceso 

de cultivo, ya sea en la preparación de terreno, fumigación del cultivo y cosecha de los 

frutos. Esto sumado a los proyectos de habilitar mayor cantidad de hectáreas destinada para 

la agricultura, pone al sector agroindustrial como un banco de oportunidades para 

desarrollar empresas que puedan sumar el fortalecimiento de este sector. 

Agradecemos Riley Reto, jefe de servicios de Ferreyros SA, Pedro Atoche, jefe de 

mantenimiento de ECOSAC AGRICOLA, Jhon Julca, jefe de mantenimiento y equipos de 

FEGURRI SAC, Jorge Infante, jefe de mantenimiento de Don Limón SAC, Armando 

Ruesta, Carlos Escobar y Porfirio Otero, empresarios de negocio de alquiler de flotas de 

tractores agrícolas para empresas del sector, por las entrevistas y sugerencias que buscan 

obtener la mejor propuesta de valor de Teqmaq. 
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Introducción 

Teqmaq es una empresa que pretende dar soluciones integrales con mantenimientos 

preventivos y correctivos delivery en las instalaciones de nuestros tres perfiles de cliente, 

para que estos puedan centrarse en su core business. En el caso de los distribuidores 

autorizados, es el diagnóstico de fallas y reparaciones mayores, para las empresas 

agroindustriales es la producción, industrialización y comercialización de uno o más 

cultivos agrícolas y para los arrendadores es mantener un equipo sin fallas durante el 

periodo de alquiler. 

En el presente plan de negocios se ha mostrado inicialmente la necesidad insatisfecha 

actual de nuestros tres perfiles de clientes, lo cual ha llevado a elaborar una propuesta de 

valor específica para cada perfil de acuerdo con nuestro modelo de negocio, donde 

pretendemos resolver cada necesidad. 

Adicional a ello, se señala como ha ido creciendo el sector agroindustrial, el cual es 

directamente proporcional a la cantidad de tractores agrícolas necesarios para cubrir dicha 

producción, esto implica una mayor demanda en reparaciones y servicios de 

mantenimiento. 

Posteriormente, se ha analizado el tamaño de mercado, el cual ha sido medido a 

través del parque de máquinas de la región que nos ha permitido identificar “qué 

participación de mercado” pretendemos abarcar para establecer nuestros supuestos y cuál 

es el límite de nuestras atenciones.  

Apostamos por el sector agroindustrial debido al crecimiento que se da actualmente 

en la región y su proyección para los siguientes años, pues a mayor número de hectáreas 

destinadas para cultivos agrícolas, mayor número de tractores agrícolas serán requeridos 

para la operación. 

Finalmente se ha elaborado el plan de acción estratégico para cada perfil de cliente, 

este incluye el plan operativo, organizacional, comercial y financiero, donde se indica 

cómo se hace sostenible la empresa en el tiempo, generando rentabilidad y aportando valor 

a los accionistas; asimismo se planteará una estrategia comercial, operativa y 

organizacional para que la empresa sea sostenible en el tiempo y genere rentabilidad. 





 

 

Capítulo 1 

Aspectos generales 

1.1. Antecedentes 

TECMAQ es una empresa de servicios de mantenimientos predictivos, preventivos y 

correctivos (ver anexo 1) para tractores agrícolas, en el sector agroindustrial, orientado a 

atender a tres perfiles de clientes: distribuidores autorizados, empresas agroindustriales y 

arrendadores. 

Esta empresa nace para resolver las necesidades de soporte técnico en los tractores 

agrícolas de las diferentes empresas del sector agroindustrial en la región Piura, de esta 

manera, la empresa agroindustrial podrá concentrar todos sus esfuerzos y recursos en su 

giro de negocio, que es el cultivo, proceso y comercialización de productos agrícolas. 

En el caso de los distribuidores autorizados que comercializan tractores agrícolas 

(ver anexo 2), nos presentamos como una empresa de soporte técnico para los alquileres de 

tractores agrícolas de largo plazo y para atenciones eventuales. De esta manera, los 

distribuidores autorizados podrán centrarse en su giro de negocio, que es el diagnóstico de 

fallas y reparaciones mayores. 

En el caso de arrendadores, brindaremos soporte técnico para sus tractores agrícolas 

con la finalidad de que este permanezca operativo el mayor tiempo posible, de esta manera, 

el arrendador será más productivo, terminando sus trabajos en menor tiempo o en tiempo 

previsto. 

1.2. Oportunidad 

Para detectar una oportunidad, se han analizado 3 dimensiones:  

1.2.1. Consumidor  

Actualmente, las empresas agroindustriales compran o alquilan tractores agrícolas a 

los distribuidores autorizados o arrendadores, de los cuales esperan un soporte posventa 

por garantía y ejecución de mantenimientos según contrato. Sin embargo, luego de 

terminado el periodo de garantía, buscan opciones más económicas para realizar los 

mantenimientos que muchas veces son ejecutados por técnicos independientes que no 

siempre cuentan con el conocimiento, cultura de seguridad y disponibilidad de atención 

inmediata. 
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Los distribuidores autorizados se dedican a la venta directa y alquiler de tractores 

agrícolas. Generalmente, los mantenimientos se ejecutan con personal propio, sin embargo, 

existen situaciones donde las demandas en mantenimientos y reparaciones de tractores 

requieren un mayor número de técnicos y es ahí donde se opta por la tercerización. 

Los arrendadores compran tractores agrícolas a los distribuidores autorizados para 

poder alquilar este equipo a las empresas agroindustriales, las condiciones de alquiler 

pueden variar según las necesidades y expectativas del cliente, ya sea solo el tractor 

agrícola o también con operador. Cuando el arrendador realiza el mantenimiento del tractor 

agrícola, este debe sacar el equipo de las instalaciones de la empresa agroindustrial, pues el 

proveedor de servicio de mantenimiento no tiene los equipos y la cultura de seguridad que 

la empresa agroindustrial exige. Todo esto influye en el tiempo de retorno del equipo a las 

labores, pues, considerando que el pago del alquiler se mide por horas de trabajo 

mensuales, el arrendador necesita que su equipo trabaje la mayor cantidad de horas y 

existan la menor cantidad de paradas por mantenimiento. 

En resumen, las empresas agroindustriales y arrendadores necesitan una alternativa 

más económica que resuelva sus necesidades de mantenimiento después del periodo de 

garantía, pero con el suficiente nivel técnico para gestionar el mantenimiento de sus 

equipos. Para los distribuidores autorizados, los contratos del alquiler de tractores 

agrícolas, exigen un aumento de personal técnico por periodos   cortos, es por eso que 

buscan empresas que cubran esta necesidad, pero que tengan un nivel alto de conocimiento 

técnico y cultura de seguridad en el trabajo. (ver anexo 3) 

1.2.2. Competencia 

En el sector de empresas de servicios de mantenimiento actualmente existen pocas 

empresas de servicio que ofrecen mantenimiento a maquinaria agrícola, sin embargo, 

muchas de ellas son técnicos independiente informales que también se dedican a 

reparaciones de maquinaria de construcción. 

Usualmente, no cuentan con procesos internos de seguridad y salud en el trabajo y/o 

herramientas de calidad para ejecutar trabajos seguros ni programas de capacitación, 

muchos de ellos son reactivos ante las oportunidades y no cuentan con una metodología de 

mantenimiento de cuentas, largos tiempos de atención, perjudicando la productividad de 

los clientes.  
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La competencia en el sector presenta deficiencias en la ejecución del mantenimiento, 

ya sea por aspectos de seguridad, no usa equipos de protección personal, orden y limpieza, 

etcétera. Tampoco realiza un asesoramiento al cliente explicando el feedback encontrado ni 

ejecución de informes sobre la tarea realizada. 

Es por eso que, para las empresas agroindustriales y arrendadores, no logran 

mantener un solo proveedor de servicios de mantenimiento, y la elección recae en la 

disponibilidad de este y precio. No existe diferenciación alguna en este tipo de empresas. 

1.2.3. Compañía 

La compañía pretende cubrir con las necesidades reales de los tres perfiles de clientes 

mencionados anteriormente, mediante un equipo de técnicos muy bien capacitados 

técnicamente, cultura de seguridad, herramientas de calidad, informes que incluyan un 

feedback sobre todo lo realizado y recomendaciones para un mejor cuidado del equipo, etc. 

Con esto aumentaremos la disponibilidad mecánica de los tractores agrícolas y una mayor 

vida útil de los mismos. 

Los dueños de este plan de negocio cuentan con diez años de experiencia comercial, 

atendiendo al sector agroindustrial, conocen a los principales directivos de distribuidores 

autorizados de mayor participación de mercado de tractores agrícolas, arrendadores con 

mayor número de tractores y a las empresas agroindustriales más importantes de la región 

con sus respectivos gerentes de diferentes áreas que influyen en la toma de decisiones para 

negociar este tipo de servicios.  

El negocio no requiere de una gran inversión tecnológica, más de la normal en este 

tiempo, como estar conectado a la red con equipos de computación portátil o smartphone. 

Los técnicos necesitan de cajas de herramientas bien implementadas y de conocimiento 

técnico, el cual está pensado en adquirir en los cursos de operación y mantenimiento que 

son dictados por los mismos distribuidores autorizados y también promover la auto 

capacitación a través de la lectura. En resumen, el esfuerzo debe ser dirigido a mantener 

personas capacitadas y satisfechas en su trabajo. 

El negocio comenzará con una suma de recursos propios de ambos creadores de este 

plan, sumado a la obtención de préstamos personales financieros. También buscaremos 

otras formas de financiamiento o formar sociedades con personas que conozcan el sector 

de empresa de servicios y sector agroindustrial. 





 

 

Capítulo 2 

Análisis del sector agroindustrial 

2.1. Antecedentes 

El sector agroindustrial en la región Piura tiene un alto potencial, el cual en los 

últimos años ha tenido un crecimiento notable. [SEGÚN Manuel López Ortiz, docente de 

la Universidad de Piura y director de la Maestría en Agronegocios, Piura se acerca al boom 

de la agroindustria, pero hay que mantenerla sostenible en el tiempo (EL TIEMPO, 2018)]. 

El banano orgánico y el mango aumentaron su tasa de exportación, con referencia a años 

anteriores, ubicando a Perú entre los principales países exportadores del mundo. Por otro 

lado, la uva registra hectáreas cultivadas superiores a Ica, que era considerada la región con 

mayor producción de uva. Otros cultivos como la caña de azúcar y el limón, también son 

parte de todo este crecimiento que se ha generado en la región Piura en cuanto al sector 

agroindustrial. Por último, ya se registran desde 2017 las primeras hectáreas de cultivo de 

arándanos de la región Piura. 

El sector agroindustrial en Piura está cerca de ser definido como un boom 

económico, debido al aumento de la producción, la renta y la generación de empleo en el 

sector. Hasta el momento, se ha evaluado el incremento en las áreas de producción, la 

generación de riqueza a partir del denominado valor bruto de la producción y el 

crecimiento de las exportaciones.  

En el aumento de la producción podemos tomar de ejemplo, cultivos como la uva, 

que el 2006 se inicia con 8 hectárea, al 2016 ya contaba con 5809 hectáreas; el mango que 

en el 2000 tenía 6660 hoy se producen 21 700 hectáreas, el SIEA del Minagri. [SEGÚN 

Manuel López Ortiz, docente de la Universidad de Piura y director de la Maestría en 

Agronegocios, Piura se acerca al boom de la agroindustria, pero hay que mantenerla 

sostenible en el tiempo (El Tiempo, 2018)  

La renta en el sector también aumentó: Piura representa el 8 por ciento de la riqueza 

generada por la agricultura en el país; antes del año 2000 era el 6 por ciento. Vale decir 

que, de los 19 200 millones de soles a nivel nacional generados por la producción agrícola, 

el agro piurano ha producido 1489 millones de soles.  

Las exportaciones de productos agrícolas de la región Piura, fueron equivalentes a la 

tercera parte de las exportaciones totales y aumentaron 26% en 2018, debido a las mayores 
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ventas de uva, en 50% y mango con un aumento de 36%. Las exportaciones 

agroindustriales de Piura ascendieron a US$ 862 millones en 2018, monto que representa 

el 13% de las exportaciones agroindustriales del país. Los principales bienes que la región 

exportó fueron: uva, mango y banana. Las exportaciones de estos bienes alcanzaron 

récords. (UDEP, 2018) 

Tabla 1. Exportaciones por sectores económicos 

Fuente: (Mincetur, 2018) 
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2.2. Oportunidades y amenazas del sector 

Es importante tener en cuenta la situación actual del sector donde nuestra compañía 

ejecutará sus servicios, en el siguiente cuadro, se detalla las principales oportunidades y 

amenazas que presenta el sector de empresas de servicio de mantenimiento: 

Oportunidades 

El sector agroindustrial se encuentra en crecimiento, se espera la habilitación de 

hectáreas de tierras destinadas para la agricultura debido a nuevos proyectos 

hidráulicos, esto generará una mayor demanda de tractores agrícolas, con lo cual, 

mayor cantidad potencial de servicios de mantenimiento. 

Hay una tendencia en que la empresa agroindustrial se concentre en su giro de 

negocio, por lo tanto, no le es atractivo contratar personal para ejecutar los 

mantenimientos de sus tractores agrícolas, sino tercerizar el servicio completo. 

Actualmente existen empresas de servicio de mantenimiento que no cumplen con 

las condiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo que requieren los diferentes 

tipos de clientes, ni tampoco existe un seguimiento y feedback del trabajo realizado. 

Amenazas 

Las innovaciones tecnológicas en los tractores agrícolas y consumibles que 

prolonguen los mantenimientos preventivos y reduzcan los correctivos, como filtros de 

alta eficiencia, menor degradación de los lubricantes. 

La existencia de talleres completamente automatizados que reemplacen la mano 

de obra por robots. Este tipo de innovaciones se han observado en otros sectores, y se 

espera que se replique en este sector. 

El know-how del negocio es fácil de copiar, y el sector de empresas de servicios 

de mantenimiento presenta bajas barreras de entrada a competidores. 

Los fenómenos climáticos, El Niño y La Niña, presentan normalmente en las 

estaciones de verano en el norte del país. Estos eventos retrasan el crecimiento del 

sector agroindustrial, causando un déficit progresivo en la producción de diferentes 

cultivos. 
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2.3. Análisis del sector: Modelo de las 5 fuerzas 

Para el análisis de la rentabilidad del sector, se utiliza las cinco fuerzas de Porter 

2.3.1. Poder de negociación de los proveedores 

En el sector existen varios distribuidores de repuestos originales y alternativos, que, 

según la solvencia económica del cliente, se dispondrá de uno u otro. Por lo tanto, el poder 

de negociación de los proveedores es baja, ya que estarán dispuestos a sacrificar margen o 

brindar mejores condiciones comerciales como otorgamiento de crédito y/o descuentos 

para generar su venta. 

En el caso de los proveedores de herramientas, equipos de protección personal, 

equipos menores, etc., existe una amplia oferta en el mercado, por lo tanto, un bajo poder 

de negociación, la empresa tiene la libertad y facilidad de elegir dentro de todo el abanico 

de posibilidades la mejor opción costo - beneficio.  

2.3.2. Poder de negociación de los compradores o clientes 

Poseen un alto poder de negociación, pues generalmente realizan sus mantenimientos 

preventivos y correctivos con los distribuidores autorizados de la marca de sus tractores o 

técnicos propios de su empresa, valoran mucho la calidad en la ejecución del servicio y el 

feedback generado después de la ejecución, sin embargo, son muy sensibles al precio. 

Contratarán a aquellas empresas que puedan ejecutar un mantenimiento de calidad e 

identifiquen posibles fallas internas, de tal manera que prolongue la operación y la vida útil 

de la máquina, que se traduce en mayores ingresos para la compañía. 

Al existir ya distribuidores autorizados de la marca y ex técnicos trabajadores de que 

formaron empresas de servicio, la empresa forma parte de una variedad de propuestas de 

servicios de mantenimiento. 

2.3.3. Amenaza de nuevos competidores entrantes 

Hay bajas barreras de entrada, no se requieren grandes inversiones para poder 

ejecutar los servicios de mantenimientos preventivos y correctivos pues los costos 

asociados en mano de obra y herramientas son bajas. 

Existen técnicos que terminan su vínculo laboral con empresas distribuidoras como 

Ferreyros, Unimaq, Ipesa, Derco etc., para establecer su negocio propio, pues cuentan con 
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las habilidades necesarias para ejecutar servicios de mano de obra por su cuenta y conocen 

a clientes actuales para poder ofrecer sus servicios directos.  

Sucede también que en el sector existen técnicos independientes de maquinaria 

pesada con taller propio donde visitan empresas y ofrecen sus servicios para trabajos 

puntuales. 

2.3.4. Amenaza de productos sustitutos 

Existen en el mercado, lubricantes, grasas y refrigerantes que disminuyen la 

frecuencia de mantenimientos preventivos. Estos productos son los llamados de alta 

eficiencia y prolongan el mantenimiento preventivo de cada 250 horas a 500 horas o más, 

esto debido a mejores aditivos en los lubricantes y grasas. 

Esta menor frecuencia de mantenimientos preventivos afecta directamente al 

negocio, pero no lo sustituye en este momento, pero la tendencia en los diferentes sectores 

es liberar del mantenimiento a los equipos para disminuir los tiempos de parada en plantas 

o tiempos muertos en equipos móviles.

2.3.5. Rivalidad entre los competidores 

En este escenario va a primar la empresa que ejecute mantenimientos de alta calidad 

en función al precio, donde cada una deberá ofrecer una propuesta de valor que 

complemente al core del negocio. 

El sector agroindustrial se encuentra en constante crecimiento y cada vez más es 

necesaria la compra de nuevos tractores, por lo tanto, mayor demanda de mantenimientos y 

reparaciones. 

Sin embargo, la calidad en los mantenimientos jugará un rol muy importante, pues, 

una máquina inoperativa por fallas en temporada de cosecha es más que pérdida de dinero, 

por lo tanto, en ciertos escenarios se tomará muy en cuenta este punto en lugar del precio. 

En resumen, la empresa tiene un alto poder de negociación frente a proveedores de 

repuestos, filtros y lubricantes, la experiencia comercial de sus socios, dentro de 

distribuidores autorizados y además de conocimiento de productos sustitutos, abre varias 

alternativas de compra. Diferente es el panorama de la empresa frente a los clientes, el 

poder de negociación lo tienen los clientes, por eso se recomienda que la empresa busque 

la diferenciación para poder disminuir el poder de negociación de los clientes.  



12 

Otro motivo por el cual la empresa debe buscar la diferenciación, son las bajas 

barreras de entrada del sector de empresas de servicios de mantenimiento, pues para las 

personas que poseen este conocimiento técnico logran hacer su emprendimiento, pero 

muchas veces fracasan por no tener el conocimiento del mercado o de los clientes. 

El sector resulta atractivo, por la proyección de crecimiento de muchas empresas 

agroindustriales, sumado a la presencia de nuevos proyectos que habilitaran más la 

cantidad de hectáreas destinada para la agricultura. También la presencia de nuevos 

cultivos, que requieren mecanización agrícola como la uva, arándano y limón. Y aunque 

hay muchas empresas de servicios de mantenimiento, muchas se concentran en equipos 

para la construcción y para la agricultura este tipo de empresas se reduce mucho. 

2.4. Cadena de valor 

En nuestra cadena de valor, la mano de obra especializada representa el 56% de 

nuestros ingresos en el primer año, es un factor importante pues de ello depende la calidad 

en nuestros servicios.  

Egresados como “técnicos de tractores agrícolas” del SENATI será contratados como 

técnico junior y para líderes será mediante bases de datos propias de técnicos agrícolas en 

la región. Habrá un proceso de selección como entrevistas personales que serán realizadas 

por los dueños de la empresa y pruebas psicológicas por especialistas independientes. 

Figura 1. Cadena de valor 

Fuente: Elaboración propia 
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La estrategia de retención será la posibilidad de ofrecer la promoción de técnico 

junior a técnico líder, en un lapso de mínimo dos años y cuando se comience contratos 

nuevos o el aumento del negocio lo requiera. También se ofrecerá la asistencia a cursos 

ofrecidos por los distribuidores autorizados en cuanto mantenimiento, operación y 

seguridad en tractores agrícolas. 

 

 





 

 

Capítulo 3 

El mercado 

El mercado está conformado por 3 perfiles de clientes: empresas agroindustriales, 

distribuidores autorizados y arrendadores, de ellos depende el parque de máquinas de 

tractores agrícolas en la región (revisar el listado completo de equipos en el anexo 4), lo 

cual se detalla en la Tabla 2: 

Tabla 2. Parque de tractores agrícolas en la región Piura 

Empresas agroindustriales 291 und. 

Distribuidores autorizados 114 und. 

Arrendadores 215 und. 

TOTAL 621 und. 

 

 

Figura 2. Parque de máquinas en porcentajes 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.1. Empresas agroindustriales 

Son las empresas que se dedican a la producción, industrialización y 

comercialización de uno o más cultivos agrícolas, como el limón, mango, palta, pimiento, 

uva, caña de azúcar, arándanos, etc. 
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Estas empresas cuentan con una flota propia de tractores agrícolas, y pueden tener en 

su flota una o varias marcas de tractores agrícolas, también recurren al alquiler de tractores 

agrícolas, ya sea a través de los distribuidores autorizados o arrendadores.  

Las empresas agroindustriales solicitan el mantenimiento preventivo al distribuidor 

autorizado cuando el tractor agrícola se encuentra en periodo de garantía (suelen ser 2000 

horas o 1 año lo que ocurra primero). Una vez finalizado el periodo recurren a técnicos 

independientes o contratan a personal propio para ejecutar los mantenimientos y llevar un 

control. 

Este perfil de cliente valora mucho los siguientes atributos: 

1. Disponibilidad mecánica, es decir que los tractores permanezcan siempre disponibles

para la operación, sin embargo, depende de varios factores como: marca del tractor

agrícola, horómetro, estado del equipo, habilidad del operador, entre otros. Obtener un

alto factor de disponibilidad mecánica, empieza por tener una buena marca de tractor

agrícola y se define como: [(horas totales - horas por mantenimiento) / entre horas

totales].

2. Disponibilidad de repuestos, es decir que los repuestos se encuentren en stock cuando

llegue el momento de ejecutar los mantenimientos, si sucede lo contrario el factor de

disponibilidad mecánica se verá afectado, gracias al lead time generado por la espera, es

decir recién se podría iniciar con los mantenimientos preventivos y correctivos cuando

lleguen los repuestos.

3. Operadores no capacitados: Usualmente dicho personal desconoce la manera correcta de

operar y cuidar el equipo, pues no han sido capacitados, esto podrá afectar el factor de

disponibilidad mecánica, llegando a generar fallas catastróficas en corto y largo plazo.

Un factor importante es tener siempre los tractores agrícolas disponibles para las 

tareas programadas en los cultivos, como preparación de terreno, fumigación, carreteo, 

transportes de frutos, etc. Las horas por mantenimiento ya sean programadas o no 

programadas deberán ser lo menor posible. Para poder lograr disminuir la cantidad se 

deberá realizar una correcta gestión en disponibilidad de repuestos, disponibilidad del 

técnico y la destreza del mismo. 

Actualmente en este segmento se han identificado 292 tractores agrícolas, dentro de 

los cuales nosotros proyectamos empezar con 2 contratos de 6 tractores cada uno en el 
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primer año (12 tractores en total), esto representa el 4% del total de tractores de empresas 

agroindustriales. 

Monetariamente, obtenemos S/.153,000 anuales de un total de S/.4,896,000 es decir, 

estamos facturando tan sólo 3%, sólo en mano de obra, de lo que podríamos obtener si es 

que atendemos a todas las empresas agroindustriales 

 

Figura 3. Facturación sector agroindustrial 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.2. Distribuidores autorizados 

Son las empresas que representan una marca de tractores agrícolas de manera 

exclusiva, tienen el personal y la infraestructura necesaria (oficinas administrativas, 

almacén, taller de reparación, etc.) para dar soporte (disponibilidad de repuestos, asesoría 

técnica, garantía, inspección y reparación de maquinaria, etc.) a los clientes. 

• Actualmente en Piura existen 3 modalidades de atención a clientes: 

• Venta directa, implica vender la máquina a través de distintas formas de pago 

(contado, financiamiento a través de bancos, o crédito directo con el distribuidor 

autorizado),  

• Alquiler puro, cliente realiza pagos según el periodo de uso estipulado (semanales, 

mensuales, trimestrales, etc.) 

• Leasing operativo, cliente realiza pagos mensuales al distribuidor autorizado, los 

cuales incluyen mantenimientos preventivos durante el periodo de contrato, que al 
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finalizar, se tendrá un valor residual de la máquina, que se ha estimado desde un inicio 

según su depreciación, para que el cliente decida si puede comprar el equipo (pagando 

el valor residual) o renovar contrato, que incluye la incorporación de un nuevo equipo. 

Una vez efectuada la venta, estas empresas siguen un proceso de preparación, 

llamado pre-entrega, (donde se inspecciona el equipo y se realizan pruebas para determinar 

si se encuentra en buenas condiciones para su funcionamiento), una vez realizada la 

verificación se procede con la entrega técnica (nombre utilizado para explicar las 

condiciones de garantía, uso y mantenimiento del equipo) se considera este último paso 

para que el cliente pueda utilizar la máquina.  

Cuentan con un área posventa donde se programan las pre-entregas, entregas 

técnicas, atenciones por garantía, venta de servicios (inspecciones, mantenimientos 

preventivos y correctivos), ya sea en taller o en las instalaciones del cliente, cabe recalcar 

que todas las atenciones se darán exclusivamente de las marcas que representa cada 

distribuidor. 

Existen situaciones donde el cliente tiene su máquina parada ya sea por ejecución de 

mantenimientos preventivos o una falla eventual que impide que el tractor siga trabajando, 

es ahí donde el cliente requiere una pronta atención para no seguir perdiendo dinero 

(avance de obra, mano de obra ociosa, etc.) y depende exclusivamente de la rapidez de 

atención del distribuidor autorizado, el cual, muchas veces, no cuenta con disponibilidad 

inmediata de personal para atender la emergencia, pues tiene una planilla limitada junto 

con otros servicios por atender al mismo tiempo. 

Otra situación puede darse cuando el distribuidor autorizado gana nuevos contratos y 

no tiene el personal necesario para soportar la oferta, considerando que no puede ampliar 

su planilla por disposición de gerencia, con lo cual es necesario tercerizar personal que 

tenga las mismas competencias que el personal del distribuidor autorizado a un precio 

accesible.  

El core del negocio de los distribuidores autorizados es el diagnóstico de fallas, 

interpretación S.O.S (Análisis de muestras de aceites) y reparaciones mayores, con lo cual, 

es viable la tercerización de mantenimientos preventivos y correctivos menores por ser a 

un costo menor y les permite centrar su atención en el core del negocio. Tecmaq entraría a 

completar y fortalecer al distribuidor autorizado con disponibilidad inmediata de técnicos, 

bajo precio, conocimiento de producto y cultura de seguridad.  
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Actualmente entre las empresas Ferreyros y Unimaq, tienen 114 tractores agrícolas 

alquilados, generando una oportunidad de 11 contratos de 10 tractores agrícolas cada uno, 

para dar soporte de mantenimiento. Se proyecta empezar el primer año con dos contratos, 

20 und. en total, que representa el 17.5% del mercado para este segmento, estimando que 

ambas empresas no generen otro contrato más de alquiler, situación que no es probable por 

la proyección que ellos tienen de como mínimo dos contratos de alquiler por año.  

En términos monetarios, obtenemos S/.204,000 anuales de S/.1,584,000 es decir, 

estamos facturando el 13% de lo que podríamos obtener si es que atendemos a todo el 

parque de máquinas de distribuidores autorizados para el primer año. 

 

Figura 4. Facturación de distribuidores autorizados 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.3. Arrendadores 

Son personas que tienen uno o varios tractores agrícolas de una o varias marcas y 

ofrecen el servicio de alquiler a las empresas agroindustriales y agricultores. Algunos 

logran convertirse en personas jurídicas otras conservan su condición personas naturales. 

Ofrecen el servicio de alquiler de tractores agrícolas a empresas agroindustriales en 

condición de “máquina seca” (sin combustible y sin operador) en la mayoría de casos y 

también ofrecen servicios de gradeo y surcado (preparación de terreno) a los agricultores 

particulares de cultivo de arroz. 
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Estos clientes solicitan la ejecución del distribuidor autorizado para los 

mantenimientos preventivos y correctivos durante el periodo de garantía, para después 

utilizar una empresa de servicios o algún técnico independiente especialista en tractores. 

Los arrendadores buscan tener siempre el tractor agrícola trabajando, se puede decir 

que no sería muy diferente su necesidad que la de las empresas agroindustriales, salvo que 

son más sensibles al precio. También esperan de una atención mucho más personalizada en 

cuanto a recomendaciones de su tractor. El arrendador es remunerado por la empresa 

agroindustrial en función de las horas trabajadas, por lo tanto, es de vital importancia que 

la máquina no se encuentre parada, lo que conlleva a pérdida de ingresos. 

De todo el parque de máquinas de arrendadores se ha realizado un estimado en el 

cual calculamos la utilización del tractor a través del número de horas trabajadas en 1 año, 

según el criterio de tamaño de tractor y aplicación, (ver anexo 4), una vez calculados el 

número de horas para cada equipo se estima cuántos mantenimientos requiere para dicho 

periodo, se toma como referencia que nuestros técnicos juniores realizarán todos los 

mantenimientos excepto los de 1000 hora. 

Para este segmento se ha identificado una facturación máxima de S/.116,580 en 

mano de obra de mantenimientos preventivos. Se estima captar S/.10,000 en el primer año, 

que representa un aproximadamente el 9% del mercado. 

Figura 5. Facturación de arrendadores 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.4. Competencia 

a) Distribuidores autorizados 

Fortalezas:  

Nuestro perfil de cliente también es nuestra competencia, pues la casa comercial, 

también ofrece servicios de mantenimientos preventivos y correctivos para los equipos que 

comercializan, cuentan con el personal calificado y procesos de clase mundial para ejecutar 

servicios de alta calidad y precio alto, además cuentan con el respaldo directo del 

fabricante, lo cual, les brinda fácil acceso a información y herramientas.  

Debilidades: 

Mantienen precio alto en la ejecución de sus servicios, ya que, en su estructura de 

costos deberán solventar toda la infraestructura necesaria para llevar a cabo su operación y 

generar rentabilidad, esto incluye su taller, personal administrativo, almacenes, etc. 

La empresa al ganar nuevos contratos que implica la venta de varias unidades de 

tractores agrícolas no cuenta con la cantidad de personal necesario para realizar todos los 

mantenimientos, es por ello que necesitan contratar nuevo personal y, por ser una empresa 

grande, el tiempo de contratación es alto y costoso, además de que su costo de mano de 

obra es mayor. 

b) Empresas de servicios de mantenimiento: 

Generalmente trabajan en el sector construcción, son emprendimientos que ejercen 

ex-técnicos de los distribuidores autorizados, que cuentan con el know how del negocio.  

En Piura región, hemos identificado tres empresas que se han acercado al sector 

agroindustrial, en la modalidad de contrato para atender flota de alquiler con un 

distribuidor autorizado, se muestra en la Tabla 3: 

Tabla 3. Competencia 

RUC Razón Social Contacto 

10441308693 J & W Compañía Mecánico Paiva Córdova Jonathan 

20600384962 Maquimotor Electric S.A.C Vilela Lazo Martin 

20603288832 Wcrc Servicios Técnicos E.I.R.L. Ramirez Camizan Weslin Carlos 

Fuente: Elaboración propia 
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Fortalezas: 

A lo largo de su experiencia laboral, han recibido capacitaciones de producto con los 

propios fabricantes y han certificado habilidades con procesos muy rigurosos de clase 

mundial. Al conocer los equipos, saben cuáles son sus fallas más recurrentes, por lo tanto, 

pueden ejecutar el servicio muy rápido y anticiparse a la falla. 

Debilidades: 

No tienen conocimiento del mercado, pues sólo se han dedicado a la ejecución de 

mantenimientos, tampoco cuentan con formación administrativa para llevar un control de 

sus operaciones, es decir son muy empíricos. 

Después de ejecutar un mantenimiento, no emiten informes o un feedback escrito con 

recomendaciones sobre el trabajo realizado.  



 

 

Capítulo 4 

Modelo de negocio 

Conocer a los tres perfiles de clientes nos ayuda a tener una visión global del 

negocio, sin embargo, es necesario realizar una propuesta específica para cada perfil, la 

cual puede coincidir o no en algunos puntos, es por ello la importancia de conocer qué es 

lo más relevante para cada cliente, de esta manera se podrá formular estrategias para cada 

cliente, priorizando los aspectos más valorados por ellos. 

Asimismo, es necesario especificar el cómo se realizará la promesa, es decir las 

acciones necesarias para cumplir con la propuesta de valor, teniendo muy en cuenta la 

eficiencia en costos para cumplir con el objetivo. 

4.1. Propuesta de valor 

Teniendo muy en claro cada una de las expectativas del cliente, detallaremos qué es 

lo que ofreceremos específicamente para cada perfil.  

4.1.1. Distribuidor autorizado 

Este tipo de empresas buscan que la empresa proveedora de servicios de 

mantenimiento, tenga una cultura similar tanto en atención del cliente, como en la 

ejecución de los mantenimientos, se detalla a continuación otros puntos que se incorporan 

en la propuesta de valor para estos clientes: 

• Mantenimientos de calidad, Reducir la probabilidad de ocurrencia de fallas en los 

tractores agrícolas. 

• Rapidez en la atención, Disminuir las horas de ejecución de mantenimiento preventivo 

y correctivo menor. 

• Técnicos con disponibilidad permanente en el lugar de operación: Según el régimen 

establecido del cliente, se cumplirá con el horario y permanencia del personal. 

• Técnicos con disponibilidad eventual: De ocurrir una nueva labor indicada por el 

distribuidor autorizado, debemos tener la capacidad de responder con un técnico 

rápidamente. 

• Cultura de seguridad: Personal identificado con las normas de seguridad y salud en el 

trabajo y fácilmente adaptables a otras buenas prácticas. 
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4.1.2. Empresas agroindustriales 

Para las empresas agroindustriales también ofrecemos la propuesta de valor que se 

dispone para los distribuidores autorizados. Ambos perfiles de clientes tienen similitud en 

sus necesidades y esperan de una empresa de servicios de mantenimiento una oferta que 

cumpla estos requerimientos. 

● Alta disponibilidad mecánica, considerando factores como la marca de tractor,

antigüedad, disponibilidad de repuestos, capacidad de operación, etc. Para ofrecer

la mejor disponibilidad mecánica que su flota puede alcanzar.

● La mayoría de las empresas agroindustriales buscan disponibilidad mecánica lo

más cercano a 100% para su parque de tractores agrícolas, tanto en la flota propia

como en la flota alquilada.

4.1.3. Arrendadores 

Para este tipo de clientes la propuesta de valor se basa en los siguientes puntos: 

● Rápida atención. Llegar a tiempo al lugar de operación del equipo y disminuir las

horas de ejecución de mantenimiento preventivo y correctivo menor.

● Precio bajo. Menor al establecido por el distribuidor autorizado.

4.2. Modelo de negocio 

4.2.1. Modelo de negocio 

Se realizará el servicio de mantenimiento, siguiendo los protocolos del fabricante del 

tractor agrícola que se encuentran en el manual de operación y mantenimiento del mismo, 

para garantizar una correcta ejecución.  

Se contratará técnicos especializados con el título de “mecánico de maquinaria 

agrícola” en SENATI. Durante el servicio se utilizarán herramientas de alta calidad para 

garantizar un trabajo rápido y seguro, por último, al finalizar el servicio se emitirá un 

informe detallado de todo lo realizado y un feedback que incluye nuevas propuestas y 

recomendaciones.  

Serán asignados técnicos en el lugar indicado por el distribuidor autorizado, ya sea 

en su taller o en las instalaciones del cliente agroindustrial, cumpliendo estrictamente las 

normas de seguridad, salud y medio ambiente. 

Se contratará a un técnico que tendrá la característica de flotante, es decir, que no 
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tendrá un lugar fijo de trabajo, pues se moverá de acuerdo a la demanda de trabajo exigido, 

además, si se requiere una atención eventual, deberá dejar su trabajo y dirigirse 

automáticamente a la posición indicada. El objetivo es mantener ocupados a los técnicos 

tanto de condición “fija” como “flotante”. Con esto, queremos cumplir con disponibilidad 

y rápida atención que requiere cada perfil de cliente, donde nos apoyaremos de vehículos 

propios para el transporte del personal. 

Para mantener e incorporar una adecuada cultura de seguridad, es necesario 

establecer una programación de charlas de seguridad, salud y medio ambiente de manera 

interdiaria, para reforzar las prácticas de trabajo seguro. Adicional a ello, nuestro personal 

contará con todos sus implementos de protección personal, procedimientos de trabajo, 

seguro complementario de trabajo de riesgo (SCTR). 

Tabla 4. Cuadro resumen 

Clientes Necesidad Propuesta de valor 

Empresas 

agroindustriales 

La flota de tractores 

agrícolas disponibles para 

tareas de cultivo. 

•Disponibilidad mecánica.

•Mantenimientos de calidad.

•Rapidez en la atención.

• Técnicos con disponibilidad 

permanente.

• Técnicos con disponibilidad eventual.

•Cultura de seguridad.

Distribuidores 

autorizados 

Cumplir con la 

disponibilidad mecánica 

ofrecida al cliente final.  

•Mantenimientos de calidad.

•Rapidez en la atención.

• Técnicos con disponibilidad 

permanente.

• Técnicos con disponibilidad eventual.

•Cultura de seguridad.

Arrendadores 

Tener disponible el tractor 

agrícola para atención de 

sus clientes. 

•Rapidez en la atención

• Precio bajo

4.2.2. Fortalezas y debilidades de la empresa 

En el siguiente cuadro, se detalla las principales fortalezas y debilidades de la 

empresa: 
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Fortalezas 

• Conocimiento de los diferentes tipos de cliente y del mercado agroindustrial.

• Conocimiento de la cadena de suministro necesaria para el funcionamiento del negocio,

en cuanto a repuestos del tractor agrícola y herramientas para los técnicos.

• Mano de obra altamente calificada para ejecución de los mantenimientos.

• Rápidos en atención gracias a la presencia de técnicos eventuales y camioneta.

Debilidades 

• Dependencia de un solo sector productivo, el agroindustrial.

• Acceso restringido a la información técnica de los tractores agrícolas según su marca.

• Dependencia de la disponibilidad de repuestos del distribuidor autorizado para poder

ejecutar mantenimientos preventivos y correctivos.

• Falta de instalaciones para los mantenimientos correctivos mayores en los tractores

agrícolas.



 

 

Capítulo 5 

Plan de acción 

5.1. Plan operativo 

5.1.1. Distribuidores autorizados 

Se realizarán visitas comerciales a todos los distribuidores autorizados de tractores 

agrícolas en la región Piura (ver anexo 2). 

Se contactará específicamente a los jefes de servicio y/o jefe de sucursal, quienes son 

los decisores de compra. 

En esta primera visita se realizará de la siguiente manera: 

• Presentación de la empresa, modelo de negocio y propuesta de valor. 

• Levantamiento de información: 

• Número de tractores agrícolas, marca, modelo, año de fabricación, horómetro, 

ubicación y número de técnicos necesarios para la operación, horarios de trabajo, 

condiciones de trabajo, políticas de seguridad.  

• Resolución de consultas. 

En la segunda visita se presentará la propuesta definida según las condiciones y 

criterios establecidos de la primera visita. 

En el caso de atenciones de emergencia, el levantamiento de información será el 

mismo y se definirá la negociación en la primera visita o llamada. 

5.1.2. Empresas agroindustriales 

Realizaremos las visitas comerciales a las diez empresas agroindustriales con mayor 

parque de máquinas. (ver anexo 4). 

Primero se contactará al cliente con una cita previa para realizar el levantamiento de 

información sobre las condiciones actuales de su flota, esto quiere decir, número de 

tractores agrícolas, marca, modelo, año de fabricación, horómetro, ubicación y número de 

técnicos necesarios para la operación, horarios de trabajo, condiciones de trabajo, políticas 

de seguridad y turnos de trabajo. 
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Una vez analizada la información se elaborará una propuesta que incluye todas las 

actividades acordadas y se realizará una segunda visita para entregar la propuesta. 

Después de concretar el negocio con el cliente a través de un contrato, se procede 

asignar la cantidad de técnicos definidos en la negociación y para las atenciones eventuales 

fuera de contrato, se atenderá mediante un orden servicio y se programará el 

mantenimiento indicando al cliente la fecha y día de ejecución. 

Nuestro personal técnico estará perenne en las instalaciones del cliente, atendiendo la 

programación y cualquier tipo de inconvenientes en la operación; registrará el parque de 

máquinas y llevará un control del horómetro de cada tractor; con esto sabrá en qué 

momento realizar los mantenimientos (predictivo, preventivo y correctivos), considerando 

los límites de horas de trabajo en cada máquina. 

Para atenciones eventuales, movilizaremos a nuestro personal a la ubicación del 

tractor (solo atenderemos en el departamento de Piura). 

5.1.3. Arrendadores 

Después de identificar a los diez clientes con mayor número de tractores de este 

perfil, realizaremos visitas comerciales con el fin de presentar a la empresa junto a su 

propuesta de valor. 

En la primera visita se levantará la siguiente información: Número de tractores 

agrícolas, marca, modelo, año de fabricación, horómetro, horas de trabajo diario, ubicación 

y condiciones de trabajo.  

Una vez finalizado el levantamiento de información, estimaremos el tiempo en días 

en el cual el cliente requerirá su próximo mantenimiento preventivo acompañado de 

llamadas de seguimiento. 

Para atenciones de emergencia, es decir, mantenimiento correctivo, se requiere 

disponibilidad de técnicos y flexibilidad de horarios para poder llegar en el menor tiempo 

posible.  

Generalmente, para las atenciones de este tipo de cliente, se puede realizar los 

servicios en sus instalaciones o en el mismo lugar de operación, según el grado de 

complejidad de la atención mecánica. Damos el supuesto que estos tipos de clientes 
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brindarán las facilidades para poder acceder a los equipos y brindarán de ser necesario un 

taller para poder ejecutar los correctivos. 

5.1.4. Contingencias principales y cobertura 

Ausentismo: Tendremos 1 técnico nivel Junior como backup; de presentarse una 

inasistencia, será contactado para suplir las funciones y continuar con las labores 

asignadas. Será remunerado con un pago mensual fijo, siempre a disposición para no 

perjudicar las operaciones del cliente y seguimiento de la producción.  

Accidentes e incidentes laborales: De ocurrir un incidente debe ser reportado a los 

accionistas de la empresa, este evento quedará registrado en la bitácora de seguridad, que 

servirá para tomar acciones en el corto, mediano y largo plazo, ya sea mejorando la 

ergonomía en los procedimientos de trabajo, o cambiando algún equipo de protección 

personal defectuoso, etc.  

En el caso de accidentes laborales, nuestro personal deberá someterse a la política 

integrada de seguridad de la empresa y automáticamente comunicará a los dueños para 

tomar las acciones inmediatas y pueda ser atendido en el centro de salud más cercano. 

Línea de crédito activa: Es conveniente gestionar con el banco una línea de crédito 

por S/.100,000 para poder respaldar cualquier irregularidad, compra de emergencia o 

capital de trabajo. Con esta espalda financiera tendremos la tranquilidad de solventar 

cualquier operación. 

5.2. Plan organizacional  

La compañía se divide en tres áreas: comercial, servicios y administración, con ello 

pretendemos abarcar todo el proceso de servicio al cliente.  

El área comercial se dedicará principalmente a llegar a todos los clientes de la región 

a través de la venta directa, es decir, con una correcta gestión de cobertura, explicaremos a 

nuestros prospectos uno a uno nuestra propuesta de valor.  

El área de servicios, será la esencia de nuestro negocio, pues de ella dependerá 

exclusivamente la satisfacción del cliente. Se encargará de ejecutar los planes de 

mantenimiento preventivo y correctivo, velando por la calidad en la ejecución y por el 

seguimiento de los equipos. 
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Finalmente, el área administrativa velará por la unificación de todos los procesos, 

registro de operaciones y emisión de documentos para llevar un control. 

Inicialmente, la empresa comenzará con el siguiente organigrama Figura 6, : 

Figura 6. Organigrama inicial 

Fuente: Elaboración propia 

Se ha previsto que para el crecimiento de nuestras operaciones el área de mayor 

crecimiento es la de servicios, la cual es directamente proporcional al número de técnicos 

en operación, Figura 7. 

Figura 7. Organigrama proyectado 

Fuente: Elaboración propia 

5.2.1. Descripción de puestos de trabajo 

a) Administración

Se encargará de elaborar la planificación diaria, semanal y mensual para cada uno de

los tres perfiles de clientes, por contrato o atención eventual; esto incluye definir la 
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cantidad de técnicos (líderes y junior) e insumos (repuestos, movilidad, herramientas, etc.) 

necesarios para ejecutar el servicio correctamente. 

Asimismo, al final de la jornada, deberá revisar los informes ejecutados por los 

técnicos para recibir la retroalimentación de cada mantenimiento y encontrar oportunidades 

de negocio ante posibles reparaciones potenciales. 

Deberá realizar visitas periódicas en campo, es decir, en el lugar de operación del 

tractor para supervisar el trabajo de los técnicos y conversar con el cliente sobre 

oportunidades de mejora. 

La administración y la gestión comercial, estará a cargo de los 02 dueños, quienes 

realizarán una cobertura total a todas las empresas Agroindustriales de la región Piura, 

estas personas ofrecerán el servicio puerta a puerta, presentando la propuesta de valor y 

explicando el modelo del negocio. 

Bajo un esquema sencillo de asimilar se sustentará al cliente la ventaja de tercerizar 

sus operaciones con nuestros técnicos delegando todo problema que pueda ocurrir con sus 

máquinas.  

Los dueños serán responsables del seguimiento oportuno a temas tributarios y legales 

en cada facturación y contrato respectivamente, deberán velar por la seguridad de sus 

trabajadores, siendo de vital importancia el verificar el uso de los EPP (Equipos de 

protección personal) y previo informe de ATS (Análisis de trabajo seguro) antes de 

ejecutar cualquier tarea. 

b) Asistente administrativo 

Funciones administrativas y contables básicas, como la elaboración de facturas y 

guías de remisión, registro de gastos de viajes y gestión de compras de repuestos e insumos 

necesarios para la ejecución de mantenimientos. Estará atento a cualquier requerimiento 

indicado por los técnicos para gestionar notas de pedido para luego ser aprobada por 

administración. 

c) Ejecutivo comercial 

Se encargará de definir un plan de visitas comerciales y elaboración de propuestas 

para cada perfil de cliente según su requerimiento, donde será el primer filtro y deberá 
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establecer la propuesta de valor a la medida, considerando las opciones y disponibilidades 

vigentes de técnicos y repuestos para la fecha de atención.  

d) Técnico líder

Se define al personal operativo que cuenta con las competencias necesarias para

ejecutar todos los mantenimientos preventivos y correctivos de todas las marcas de 

tractores agrícolas. Tienen a su cargo a técnicos junior, lo cuales serán adiestrados y 

supervisados por ellos. Será responsable de la elaboración de informes después de la 

ejecución del servicio. 

e) Técnico junior

Aquel técnico que cuenta con muy poca experiencia en el mantenimiento de tractores

agrícolas, deberá ganar experiencia en la operación y mantenimiento de los equipos, sin 

embargo, más allá de sus competencias teóricas deberá ser capaz de ejecutar trabajos de 

mantenimientos preventivos y correctivos de los tractores agrícolas, siempre siguiendo las 

instrucciones del técnico líder. 

5.2.2. Política de retención del talento 

En coordinación con Senati realizaremos una convocatoria para poder captar técnicos 

recién egresados formados en la especialidad de “Mecánico de Maquinaria Agrícola”, se 

priorizará el desempeño académico y se realizarán 2 evaluaciones: psicológica y entrevista 

personal con los dueños. Este perfil se denominará “técnico junior”, el cual se irá 

adaptando a la forma de trabajo guiado por el técnico líder. 

Para la elección de “técnico líder”, la captación se realizará por medio de referencias 

a través de importantes empresas del sector, para luego realizar entrevistas personales; al 

ser un puesto crítico para la compañía, es necesario - adicional a los 2 evaluaciones ya 

mencionadas anteriormente - que el personal contratado cuente con amplia experiencia en 

operación y mantenimiento de maquinaria agrícola ya sea empresas importantes del sector 

y/o distribuidores autorizados calificados. 

Para la elección de ambos perfiles, se tercerizará la ejecución del proceso de 

selección con un freelancer, el cual se encargará de ejecutar las evaluaciones psicológicas 

en su totalidad. 
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5.2.3. Propuesta de valor para el empleado: 

Extrínseca 

• Pago de incentivos por mantenimiento correctivo ejecutado gracias a una 

recomendación por parte del técnico luego de realizar una evaluación o mantenimiento 

rutinario. 

• Pago de un bono por descubrir oportunidades de negocios, es decir, que se entere que 

una empresa comprará varios tractores y nos permita participar. 

• Categorización de técnicos, es decir, a mayor nivel, mayor bonificación de sueldo.  

Intrínseca 

• Reconocimiento por realizar buenas prácticas en la seguridad, salud y medio ambiente 

para los trabajos realizados. 

• Capacitaciones con los representantes exclusivos de cada una de las marcas de tractores 

agrícolas.  Estos incluirán certificados y clases teórico prácticas.  

• Los técnicos serán categorizados en tres niveles, siendo el primero aquel técnico que 

ingresa por primera vez a la empresa y no cuenta con experiencia alguna en 

mantenimiento de tractores agrícolas. En función del tiempo de permanencia en el 

puesto y competencias adquiridas, determinará que un técnico suba de nivel hasta llegar 

a ser líder. 

Trascendente 

• Delegar criterios de decisión inmediatos a la hora de resolver un problema identificado, 

considerando el juicio de expertos.  

5.3. Plan comercial 

5.3.1. Servicio 

La empresa ofrece el servicio delivery de mantenimiento predictivo, preventivo y 

correctivo de tractores agrícolas para las empresas agroindustriales, distribuidores 

autorizados y arrendadores. Cada una tendrá una estrategia diferenciada para llegar 

concretar las operaciones. 
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5.3.2. Precio 

Existen 2 maneras de definir el precio en este negocio: 

Contrato fijo 

Para distribuidores autorizados y empresas agroindustriales se definirán tarifas 

mensuales flat de S/.5,000 + IGV para técnicos líder y S/.3,500 + IGV para técnicos junior. 

Ambos implican un trabajo de 8 horas diarias x 22 días al mes. 

El costeo está en función al número de técnicos asignados para cada contrato ya sean 

líderes o junior.  

De existir la necesidad de atender horas extras (no incluidas en el contrato inicial) se 

cobrará el 50% adicional por cada hora trabajada, en proporción a las tarifas ya 

mencionadas anteriormente siempre y cuando la labor asignada guarde relación a lo 

estipulado en el contrato.  

5.3.3. Atenciones eventuales 

Puede darse el caso que para los 3 perfiles de clientes se solicite un mantenimiento 

preventivo fuera de contrato o una atención puntual. Para ello se elaborará un costeo en 

función de la variable costo-hora técnico la cual difiere entre líder y junior. La propuesta 

será específica para cada atención ya que depende del número de horas estimada para 

ejecutar dicho servicio, lugar de operación, viáticos y transporte para llegar al lugar de 

operación, propuesta de repuestos si es que el cliente desea que nosotros realicemos la 

compra, entre otros.  

El esquema será el siguiente, por ejemplo: 
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Figura 8. Esquema de atención costo-hora 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.3.4. Análisis de precio hora técnico 

Para el año 1 según los supuestos que veremos más adelante, se ha obtenido un total 

de 6,160 horas para técnicos líderes y 9,152 horas para junior, lo cual, representa el 40% y 

60% respectivamente de las horas totales. 
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Tabla 5. Hora técnico líder y Junior 

Año 1.00 Líder Junior 

Gastos 27,600.00 11,103.45 16,496.55 

Costos ejecutivos comerciales 32,440.00 13,050.57 19,389.43 

Costo asistente administrativo 15,151.80 6,095.55 9,056.25 

Costo Técnico Lider 108,914.17 108,914.17 

Costo Técnico Junior 96,778.67 96,778.67 

Costo Total 280,884.63 139,163.74 141,720.89 

Horas totales 15,312.00 6,160.00 9,152.00 

Porcentaje 0.40 0.60 

Costo de hora técnico 22.59 15.49 

Fuente: Elaboración propia 

Con ello hemos obtenido el costo total anual para técnicos senior (S/. 139,163) y 

junior (S/. 141,720), obteniendo como costo hora-hombre líder S/. 22.59 y costo hora-

hombre junior S/. 15.49 

Para atenciones por contrato el precio de nuestra hora técnico quedaría para líder 

en S/. 28.41 + IGV y para junior S/. 19.90 + IGV. Se ha decidido considerar un margen del 

20% para líder y 22% para junior debido a que dicho precio es el promedio del sector.  

Tabla 6. Margen contratos 

Contratos Líder Junior 

Venta 5,000.00 3,500.00 

Horas trabajadas 176.00 176.00 

Precio por hora 28.41 19.89 

Costo por horas 22.59 15.49 

Margen 0.20 0.22 

Fuente: Elaboración propia 

Para atenciones eventuales, el precio-hora técnico será de S/.34.7 y S/. 23.8 para 

líder y junior respectivamente, que incluye un 35% de margen aprox. 

Estas variables nos permitirán cerrar el ciclo en nuestras propuestas comerciales, 

pues dependiendo de la estimación en horas hombre ya sea para líder o junior necesarias 

para ejecutar el mantenimiento, se podrá establecer el costo de mano de obra general. Los 
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repuestos, insumos y viáticos ya cuentan con tarifas fijas y sólo se agregarían a la 

cotización. 

5.3.5. Ventas 

El canal principal de ventas será la visita directa del ejecutivo comercial a los 

diferentes tipos de clientes identificados. Estas visitas deben ser previamente coordinadas y 

tener la presencia de gerencia y jefatura de áreas involucradas directamente en la gestión y 

mantenimiento de equipos agrícolas. 

También contaremos con presencias de redes sociales como Linkedin, Facebook, 

Instagram y Youtube, para aprovechar el alcance que tienen. En un corto plazo se 

construirá una website y la compra de dominio, para soportar cuentas de correo 

electrónico.  

5.3.6. Fidelización 

Para lograr la fidelización de nuestros tres tipos de cliente debemos cumplir la 

propuesta de valor que tienen nuestras ofertas. Esto es lo mínimo de que esperan los 

clientes de una empresa de servicios de mantenimiento y el seguimiento respectivo a la 

operación. 

Coordinaremos reuniones semanales con el cliente para avances de la operación. En 

estas reuniones se volverán a revisar las sugerencias emitidas en el informe por nuestro 

personal de cada tractor agrícola y las acciones a tomar. 

Presentaciones de innovaciones tecnológicas para los tractores agrícolas, 

puntualmente en la sugerencia de instalaciones de dispositivos de GPS, para determinar la 

ubicación y horometro de cada uno de ellos. 

Proponer una correcta gestión de inventarios de repuestos, teniendo como base el 

manual de operación y mantenimiento de cada tractor agrícola. En estos manuales es muy 

común que las marcas sugieren los repuestos de reemplazo según el horómetro del tractor 

agrícola. 

5.3.7. Publicidad 

La publicidad se hará en el marketing directo que realice nuestro ejecutivo comercial 

en las diferentes visitas a todos los tipos de cliente. Se sostendrá en un brochure que 

contiene la información de la empresa y los servicios ofertados. 
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5.4. Plan financiero 

La empresa TECMAQ iniciará sus operaciones el 01 de Enero de 2020, con una 

inversión inicial de $98,500 inc. IGV, que implica la compra de una camioneta 4x4 L200 

de segundo uso, compra de herramientas para los técnicos, mobiliarios y equipos de 

cómputo. Para estos equipos se está considerando una vida útil de 5 años con depreciación 

lineal, las herramientas serán compradas año a año conforme vayamos ganando servicios. 

Estamos considerando realizar el análisis financiero para un horizonte de 5 años. 

Para las plazas de asistente administrativo y ejecutivo comercial se están 

considerando todos los beneficios de ley y para el área técnica adicionalmente se está 

considerando un pago anual de seguro contra todo riesgo (SCTR), viáticos para poder 

movilizarse al lugar de operación y un kit anual de equipos de protección personal (EPP). 

Se están considerando el pago de gratificaciones conforme a ley y en función de los meses 

trabajados.  

Al ser una empresa que ofrece servicios in situ, no vemos necesario invertir en 

infraestructura y mobiliario ya que todos los mantenimientos se realizarán en las 

instalaciones del cliente, considerando como inversión propia las herramientas necesarias 

para ejecutar los servicios. 

La ganancia de los accionistas será considerada por reparto de utilidades al final del 

periodo, donde se dividirán 50% cada uno. 

Durante el primer año de operación y conforme pasen los meses, estableceremos 

supuestos que plasmen cómo es que empezamos a vender nuestros servicios, ya sea por 

contratos o negocios puntuales.  
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5.4.1. Supuestos 

Año 1 Distribuidores autorizados:  

Se proyecta conseguir dos contratos de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo 

menor por un periodo de tres años, Ferreyros 02/2020 y Unimaq 07/2020. 

En cada contrato se atenderá una flota de diez tractores viñateros en campo. Para esta 

atención utilizaremos un técnico líder y dos técnicos junior.  

El horario de trabajo consta de ocho horas diarias por veintidós días de trabajo al mes, la 

atención será de doce horas, comenzando a las seis de la mañana hasta las seis de la tarde. Para 

lograr esto se programa entradas al personal por turnos. 

El precio de por técnico líder será de s/.5000.00 nuevos soles y S/.3500.00 nuevos soles 

por cada técnico junior. Estos precios no incluyen IGV. 

 

Empresas agroindustriales: 

Se proyecta conseguir dos contratos de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo 

menor con empresas agroindustriales por un periodo de un año, Rapel 05/2020 y Ecosac 

03/2020. 

En cada contrato se atenderá una flota de seis tractores viñateros en campo. Para esta 

atención utilizaremos un técnico líder y un junior. El horario de trabajo es de ocho horas 

diarias por veintidós días al mes.  

El precio por cada técnico líder será de s/.5,000 nuevos soles y S/.3500.00 nuevos soles 

por cada técnico junior. Estos precios no incluyen IGV. 

 

Arrendadores: 

Se estiman ventas S/. 10,000 nuevos soles en mantenimientos preventivos, esta 

estimación es por sólo mano de obra, los cuales serán atendidas de la siguiente manera: 

Mtto 250, 500, 750, 1250, 1500, 1750 horas: Técnicos Junior 

Mtto 1000 y 2000 horas Técnicos líder. 

 

Adicionales: 

La proyección para atenciones eventuales ya sea por mantenimientos preventivos, 

correctivos menores y mayores es por S/.12,000 nuevos soles.  

 

*Arrendadores y adicionales tendrán un crecimiento del 10% cada año durante los 5 años de 

proyección 

Año 2 Distribuidores autorizados: 

Contrato por 3 años en curso. 

 

Empresas agroindustriales: 

Se terminan los contratos anteriores de un año duración. Se proyecta comenzar tres 

contratos con empresas agroindustriales de duración de seis meses. Estos iniciaran, uno en el 

mes de agosto y los otros dos en el mes de setiembre. La estimación de duración de contrato y 

en estos meses se debe a las etapas de campaña de cosecha de la uva. 

Año 3 Distribuidores autorizados: 

Contrato por 3 años en curso. 

 

Empresas agroindustriales: 

Se terminan los contratos anteriores de seis meses de duración. Se proyecta comenzar 

cuatro contratos con empresas agroindustriales de duración de seis meses. Estos iniciaran, dos 

en el mes de agosto y los otros dos en el mes de setiembre. La estimación de duración de 

contrato y en estos meses se debe a las etapas de campaña de cosecha de la uva. 
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Año 4 Distribuidores autorizados: 

Contrato por 3 años en curso y se renuevan el mismo año Septiembre y Octubre para 

Ferreyros y Unimaq respectivamente. 

Empresas agroindustriales: 

Se terminan los contratos anteriores de seis meses duración. Se proyecta comenzar cinco 

contratos con empresas agroindustriales de duración de seis meses. Estos iniciaran, tres en el 

mes de setiembre y los otros dos en el mes de noviembre. La estimación de duración de 

contrato y en estos meses se debe a las etapas de campaña de cosecha de la uva. 

Año 5 Distribuidores autorizados: 

Contrato por 3 años en curso. 

Empresas agroindustriales: 

Se terminan los contratos anteriores de seis meses duración. Se proyecta comenzar cinco 

contratos con empresas agroindustriales de duración de seis meses. Estos iniciaran, tres en el 

mes de setiembre y los otros dos en el mes de noviembre. La estimación de duración de 

contrato y en estos meses se debe a las etapas de campaña de cosecha de la uva. 

5.4.2. Flujo de caja económico 

Para el cálculo del flujo de caja se ha tenido en consideración los siguientes puntos: 

a) Cobros: Serán todos los ingresos obtenidos en la operación del negocio según los

supuestos mencionados, estos incluyen IGV.

b) Costos: Incluyen todos los costos administrativos, comerciales, sueldos de los técnicos

necesarios, etc para llevar a cabo la operación del negocio. revisar anexo 5.

c) Impuesto a la renta: Dicho impuesto ha sido calculado a partir del EBITDA, el cual

se ha considerado como la diferencia entre las ventas (valor venta) y los costos, dicho

resultado se ve afectado por el 30% obteniéndose el impuesto a la renta.

d) IGV: Todas las compras y ventas que realicemos año a año se verán afectados por el

IGV, de esta manera se obtiene el IGV por pagar, pues nuestras ventas fueron

superiores a las compras durante los 5 años de operación.

Tabla 7. Cálculo del IGV

Fuente: Elaboración propia 
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De esta manera obtenemos el flujo de caja de la operación y teniendo en cuenta las 

inversiones en herramientas que se realizarán paulatinamente, se obtiene el flujo de caja 

económico, Tabla 1: 

Tabla 8. Flujo de caja económico 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Según el método subjetivo hemos estimado una tasa del 20% (Re = Ke = Rf + 

Rprima, donde la tasa de referencia + tasa que incorpora la prima es del 20%). 

El proyecto al haber sido evaluado mediante el método subjetivo a una tasa del 20% 

exigida por los accionistas y de acuerdo a los ingresos y costos presentados anteriormente a 

una proyección de 5 años muestra ser rentable (VAN > 0; VAN = 169,294) recuperando la 

inversión a 2 años y otorgando al accionista una rentabilidad del 78% (TIR = 78%). 

La ganancia que se obtendría a valor presente sería de S/. 169,294. 

5.4.3. Análisis de sensibilidad 

Supuestos (revisar detalle en el anexo 6.) 

a) Supongamos que el precio en los contratos con distribuidores autorizados, empresas 

agroindustriales disminuyen en 10% y la facturación en arrendadores disminuye 

también en un 10%. Analizaremos los resultados por separados: 

Para un distribuidor autorizado, si decidimos ir con precios en un 10% menor de lo 

proyectado, nuestros indicadores serían los siguientes: 
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VAN 113,903.04 

TIR 60% 

PAYBACK AÑO 2 

Existe una disminución en la VAN y la TIR, pero el payback se mantiene en el 

segundo año. El costo de hora técnico se mantiene, pero los márgenes de estos en los 

contratos disminuyen. Como indican los datos a continuación: 

Costo de hora técnico 22.00 14.77 

Margen de hora técnico por contrato Líder Junior 

Venta 4,500.00 3,150.00 

Horas trabajadas 176.00 176.00 

Precio por hora 25.57 17.90 

Costo por horas 22.00 14.77 

Margen 13.97% 17.47% 

Para una empresa agroindustrial, si decidimos ir con precios en un 10% menor de lo 

proyectado, nuestros indicadores serían los siguientes: 

VAN 131,016.68 

TIR 66% 

PAYBACK AÑO 2 

Hay una disminución en la VAN y la TIR, pero el payback sigue en el segundo año. 

El costo de hora técnico no tiene variación, pero los márgenes de los mismos en los 

contratos decaen. Como se indica en la siguiente tabla: 

Costo de hora técnico 22.00 14.77 

Margen de hora técnico por contrato Líder Junior 

Venta 4,500.00 3,150.00 

Horas trabajadas 176.00 176.00 

Precio por hora 25.57 17.90 

Costo por horas 22.00 14.77 

Margen 13.97% 17.47% 

Si la facturación en los arrendadores disminuye en 10%, los resultados son los 

siguientes: 
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VAN  166,824.38 

TIR  77% 

PAYBACK  AÑO 2 

 

Hay una disminución en la VAR y TIR, pero no hay mucha diferencia respecto a la 

VAN Y TIR original del proyecto. Respecto al costo de hora técnico y sus márgenes en los 

contratos, los indicadores son los siguientes: 

Costo de hora técnico   22.00 14.77 

        

Margen de hora técnico por contrato Líder Junior 

Venta   5,000.00 3,500.00 

Horas trabajadas   176.00 176.00 

Precio por hora   28.41 19.89 

Costo por horas   22.00 14.77 

Margen   22.57% 25.72% 

 

Como se logra notar, no hay diferencia respecto a los datos originales, ni el costo de 

hora técnico ni sus márgenes sufren variación, pues la disminución de facturación de 

arrendadores no afecta a los contratos. 

En conclusión, hay mayor impacto en la disminución de precios en los contratos con 

distribuidores autorizados que en los otros dos tipos de clientes. 

b) Técnico líder y junior aumentarán su sueldo en 20%, porque el mercado laboral así lo 

requiere, los resultados sería los siguientes: 

Para un aumento del 20% en el sueldo del técnico líder: 

VAN  123,127.51 

TIR  63% 

PAYBACK  AÑO 2 

 

Los cambios son evidentes y existen disminución en los indicadores de VAN y TIR. 

Pero aún se mantiene el payback en el segundo año. 
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Costo de hora técnico 24.89 14.77 

Margen de hora técnico por contrato Líder Junior 

Venta 5,000.00 3,500.00 

Horas trabajadas 176.00 176.00 

Precio por hora 28.41 19.89 

Costo por horas 24.89 14.77 

Margen 12.40% 25.72% 

Como se puede notar en la tabla anterior, el costo de hora técnico líder aumento y por 

consecuencia el margen de este en los contratos disminuye. 

Para el técnico junior con el mismo porcentaje de aumento, los resultados tienen el 

mismo comportamiento y son los siguientes: 

VAN 128,157.59 

TIR 65% 

PAYBACK AÑO 2 

Costo de hora técnico 22.00 16.22 

Margen de hora técnico por contrato Líder Junior 

Venta 5,000.00 3,500.00 

Horas trabajadas 176.00 176.00 

Precio por hora 28.41 19.89 

Costo por horas 22.00 16.22 

Margen 22.57% 18.46% 

Como conclusión, el impacto es mayor si debemos aumentar la oferta de sueldo a un 

técnico líder o negociar su permanencia en la empresa. 
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c) Por último, analizamos, los escenarios si no obtenemos un contrato con un distribuidor 

autorizado o un con una empresa agroindustrial, o sino eliminamos la proyección de 

ingresos por aparte de arrendadores y adicionales.  

Para los tres casos debemos tener en cuenta que la ausencia de contratos, también 

traerá consigo la disminución de técnicos. 

Si no obtenemos el contrato con Unimaq, distribuidor autorizado, estos serían los 

resultados:  

VAN  52,467.69 

TIR  40% 

PAYBACK  AÑO 3 

 

Costo de hora técnico   22.96 15.73 

        

Margen de hora técnico por contrato. Líder Junior 

Venta   5,000.00 3,500.00 

Horas trabajadas   176.00 176.00 

Precio por hora   28.41 19.89 

Costo por horas   22.96 15.73 

Margen   19.20% 20.90% 

 

Los indicadores de VAN y TIR, disminuyen considerablemente respecto a la VAN y 

TIR original, y el payback se traslada al tercer año. Los costos de hora técnico, aumentan y 

los márgenes de estos en los contratos disminuyen. 

Si no obtenemos un contrato con una empresa agroindustrial, los indicadores serían 

los siguientes: 

 

VAN  110,240.54 

TIR  57% 

PAYBACK  AÑO 2 
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Costo de hora técnico 23.42 15.94 

Margen de hora técnico por contrato. Líder Junior 

Venta 5,000.00 3,500.00 

Horas trabajadas 176.00 176.00 

Precio por hora 28.41 19.89 

Costo por horas 23.42 15.94 

Margen 17.56% 19.85% 

La disminución es menor con respecto al caso anterior y en comparación con la VAN 

Y TIR original. Pero los costos de hora técnicos serían más altos respecto al anterior 

escenario y también los márgenes son menores respecto al escenario sino obtenemos un 

contrato con un distribuidor autorizado. En conclusión, hay mayor impacto sino llegamos a 

obtener los contratos proyectados con los distribuidores autorizados. 

Si eliminamos toda la proyección de adicionales y arrendadores, el impacto no es 

muy influyente respecto a la TIR y la VAN.  El costo de hora técnico y sus márgenes en 

los contratos, se verán afectados de la siguiente manera: 

VAN 157,266.12 

TIR 75% 

PAYBACK AÑO 2 

Costo de hora técnico 22.59 15.49 

Margen de hora técnico por contrato. Lider Junior 

Venta 5,000.00 3,500.00 

Horas trabajadas 176.00 176.00 

Precio por hora 28.41 19.89 

Costo por horas 22.59 15.49 

Margen 20.48% 22.13% 
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En resumen, sigue siendo los distribuidores autorizados nuestro principal cliente y cada 

variable que afecte directamente a ellos como precio o la ausencia de contrato, nos crea un 

fuerte impacto en nuestros resultados. 

 

 

 





 

 

Conclusiones 

 

Nuestro plan de negocios muestra una viabilidad económica en un horizonte de 5 

años, los ingresos y costos presentados muestran ser rentables (VAN > 0; VAN = 169,294) 

recuperando la inversión en 2 años y otorgando al accionista una rentabilidad del 78% 

(TIR = 78%). Por tratarse de un negocio de servicios delivery no requiere mayor inversión 

inicial, con lo cual, las barreras de entrada son bajas, y, como toda empresa de servicios 

(intangible) mostramos nuestro valor agregado por la eficacia y eficiencia en la ejecución, 

siendo ahí nuestra diferenciación. 

El mercado es favorable, pues el sector agroindustrial se encuentra en crecimiento y 

esto demanda mayor cantidad de tractores agrícolas para la preparación y mantenimiento 

de los terrenos a cultivar. La competencia es débil, ya que generalmente se concentran en 

el sector construcción, además generalmente no cuentan con las herramientas y cultura de 

seguridad para trabajar en empresas formales del sector agroindustrial. 

Nuestro esquema organizacional es factible, en escuelas técnicas de la región hay 

mucha oferta de técnicos agrícolas o de maquinaria pesada, tenemos relaciones muy 

cercanas con los distribuidores autorizados, los cuales ofrecen periódicamente 

capacitaciones en tractores agrícolas de la marca que comercializan. Esto nos permitirá 

realizar nuestras operaciones con normalidad y contribuimos socialmente a educar y dar 

trabajo a técnicos recién egresados con miras a un crecimiento profesional. 
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Anexos 





Anexo 1. Mantenimiento predictivo 

Conjunto de varias tareas tecnológicas que se realizan al tractor agrícola, para 

predecir la posible falla que tendrá el equipo y evitar paradas de manera sorpresiva, 

también ayuda a programar un mantenimiento correctivo, generando un ahorro en costos. 

Las tareas tecnológicas más usuales en el mantenimiento predictivo para un tractor 

agrícola son:  

Análisis de lubricantes, refrigerantes y combustibles, para verificar la degradación de 

estos y verificar presencia de metales extraños, videoscopias, para verificar el estado 

interno del motor o cualquier otro sistema y termografías, para determinar la temperatura 

de trabajo de cualquier parte del tractor agrícola. 

Mantenimiento preventivo 

Se conoce como el mantenimiento programado. Se aplica cada intervalo de horas de 

funcionamiento del tractor agrícola, comúnmente son cada 250 horas o según indique el 

fabricante. En este mantenimiento se realiza el cambio de filtros, lubricantes, refrigerantes 

y algunos componentes pequeños, como mangueras, sellos, focos, etc. 

Todos los pasos para realizar en el mantenimiento preventivo están detallados en el 

manual de operación y mantenimiento del tractor agrícola que normalmente es entregado 

en la compra del tractor agrícola. 

Mantenimiento correctivo 

El mantenimiento correctivo es conocido como reparación, se aplica cuando se daña 

algún componente del sistema, ya sea motor hidráulico, eléctrico, transmisión, etc. 

Puede ser de dos tipos: 

a) Correctivo menor: El tractor puede seguir trabajando bajo observación, no requiere

mayor tiempo para s ejecución, puede ser un cambio de faja, cambio de manguera,

fugas lubricantes, combustibles y refrigerantes, por un sello en el lado exterior del

tractor, etc.
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b) Correctivo mayor: Requiere la inmovilización del tractor agrícola, los tiempos de

reparación son largos, requieren de componentes nuevos y tiempos de pruebas largos,

estos pueden ser una reparación de motor, cambio de bomba hidráulica, reparación de

ejes, etc.
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Anexo 2. Lista de distribuidores autorizados en Piura 

Ferreyros S.A. 

En la actualidad es el líder del mercado de venta de tractores agrícolas en Perú, 

representa de manera exclusiva a Massey Ferguson. Tiene un portafolio de tractores 

agrícolas, que comprenden desde los 50 CV hasta 360 CV. (Fereyros S.A.) 

Ipesa S.A.C. 

Actualmente ocupa la segunda posición del mercado peruano, representa a John 

Deere, y su portafolio de tractores agrícola está comprendido de la siguiente manera: 

Tractores grandes (190 hp a 560 hp), tractores medianos, (100 hp a 190 hp), tractores 

utilitarios, (45hp a 99 hp) y tractores compactos (de 25 a 49 hp). (Ipesa S.A.C.) 

Unimaq S.A. 

Ocupa la cuarta posición en la participación de mercado, representa a Valtra y su 

portafolio de tractores agrícolas está comprendido de la siguiente manera:  

Línea liviana (53 hp a 106 hp), línea mediana (110 hp a 142 hp) y línea pesada (155 

hp a 370 hp). (Unimaq S.A.) 

Derco Perú S.A. 

En la actualidad ocupa la quinta posición en la participación de mercado peruano, 

representa de manera exclusiva a Landini “Tiene un portafolio de tractores agrícolas, que 

comprenden desde los 69 hp hasta 184 hp. (Derco Perú S.A.) 

Komatsu Mitsui Maquinarias Perú S.A. 

Esta empresa es la representante de New Holland en Perú. En la actualidad, ocupa la 

quinta posición en la participación de mercado; su portafolio comprende tractores agrícolas 

desde 55 hp a 122 hp. (Komatsu Mitsui Maquinarias Perú S.A.) 
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Anexo 3. Entrevistas personales 

Fuente oral: 

Distribuidores autorizados: 

Ing. Rilley Reto Morales, Jefe de servicios de FERREYROS S.A. 

Rilley nos comentó que FERREYROS S.A. cuenta con 2 modalidades de contrato 

CSA (alquiler-venta y leasing operativo). Nos comenta que, para identificar el número de 

técnicos en obra, depende del número de tractores y modelo de cada uno, pues, algunos son 

de distinto tamaño y requieren mayor trabajo.  

Da por hecho que nuestro personal cuente con una cultura de seguridad y salud en el 

trabajo, además no exige homologación al personal tercero, pero podría considerarlo como 

un [un upgrade] 

Cree conveniente que para atender una flota de 10 tractores debe haber como mínimo 

3 técnicos (1 líder y 2 apoyos (trainee)). Nos orienta que el precio de mercado es de S/. 

5000 para técnico líder y S/. 2500 para los trainee. Define al líder como aquel técnico que 

puede realizar todos los mantenimientos preventivos y correctivos menores, es decir, lo 

hace solo. 

Considera de vital importancia que nuestros técnicos estén presentes 12 horas diarias 

por 6 días a la semana en el lugar de operación del tractor, además los técnicos deberán 

llevar un correcto seguimiento de los horometros para poder planificar con tiempo los 

mantenimientos de cada equipo, asimismo nuestro personal deberá tener un histórico de 0 

accidentes dando por hecho una excelente cultura de seguridad. 

A fin de mes se debe presentar un informe detallado sobre todos los mantenimientos 

realizados, observaciones y recomendaciones encontradas por tractor. Nuestros técnicos 

deberán tener habilitada 1 laptop y WhatsApp en su celular para que la comunicación con 

el dealer sea fluida. 

Finalmente, nos comenta que el core del negocio de FERREYROS S.A. es el 

diagnóstico de fallas, interpretación S.O.S. y reparaciones mayores, por lo tanto, es viable 

la tercerización a través de un contrato donde aseguramos una exclusividad con 

FERREYROS S.A.  
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Empresas agroindustriales: 

Jhon Julca, Jefe de mantenimiento de FEGURRI SAC. 

La operación de mecanización agrícola de FEGURRI, está soportada por trece 

tractores agrícolas. Cinco tractores agrícolas propios y ocho tractores agrícolas en 

condición de alquiler. 

Jhon nos comentó que los siguientes factores son importantes y altamente valorados, 

y espera encontrar en una propuesta de servicio: 

Puntualidad, no solo a la hora llegar al lugar de trabajo, también ser puntuales a la 

hora de entregar las unidades después de realizados los mantenimientos. Este punto es muy 

importante porque, estos equipos son críticos en la cadena de cultivo. 

Mano de obra calificada, es importante que sepa y vaya directamente a la falla, que 

no genere pérdida de tiempo en la búsqueda de la causa. El técnico debe conocer el equipo 

antes de llegar a realizar el mantenimiento. Considera que un técnico calificado puede 

atender como máximo cinco tractores. 

Alta cultura de seguridad en la operación, además de contar con todos los equipos de 

protección personal, se valora mucho el orden y la limpieza, como inicio de unas acciones 

que permitan crear una cultura de cero accidentes de trabajo. 

Precio, este factor sería el decisivo para comenzar analizar la propuesta pues deben 

comparar con el costo anual de su área. 

Un comentario a tener en cuenta, nos dijo que “los técnicos no deben ser egoístas con 

el conocimiento, y espero que lo compartan con nuestros técnicos”. En este punto debemos 

tener definido que parte de nuestro core puede ser compartido y que no debería 

compartirse. 
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Ing. Jorge Infante, jefe de mantenimiento y operaciones de LIMONES PIURANOS 

S.A.C. 

Actualmente, Limones Peruanos maneja una flota de 14 tractores, los cuales 11 

unidades son marca Massey Ferguson entre 75 a 110 hp, 2 und. con valtra y 1 mahindra.  

Ellos realizan sus propios mantenimientos preventivos y correctivos, ya que cuentan 

con un taller implementado, cuentan con 1 técnico capacitado, el cual tiene a su 

disposición y es responsable de todas las unidades. Jorge nos comenta que tiene un sueldo 

de S/. 2000 y existen momentos en los cuales necesita de apoyo pues son demasiadas 

unidades a cargo.  

Todos los repuestos son comprados a Dinámica, con ofertas a crédito 30 días y 

despacho directo a la planta. Todos los tractores se encuentran trabajando entre 15 a 16 

horas diarias. 

Tienen muchas dificultades con la parte documentaria, pues el técnico que mantienen 

actualmente no cuenta con el tiempo suficiente para redactar informes y no existe mayor 

control al respecto.  

Para poder concentrarse en su giro de negocio, requiere de al menos 1 técnico de 

apoyo para poder ejecutar los mantenimientos, redactar informes y le haga un correcto 

seguimiento a cada uno de los tractores. Nos comenta que el precio debe ser en paridad a lo 

que gastan actualmente con el técnico salvo la propuesta de valor sea más atractiva. Da por 

hecho que el personal cuente con una excelente cultura de seguridad en sus labores diarias 

y que cuente con sus Epps en correcto estado.  

Valora principalmente la puntualidad en los plazos previstos, pues no debería 

extenderse más de lo programado inicialmente.  
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Ing. Pedro Atoche, Jefe de mantenimiento integral de ECOSAC AGRICOLA SAC. 

Lo más valorado por Pedro, como responsable directo de mantenimiento, es 

garantizar una disponibilidad mecánica para sus tractores, es decir, dentro de un rango de 

tiempo en operación, qué porcentaje del mismo debería estar trabajando sin alguna parada 

por fallas, mantenimientos preventivos o correctivos menores. Nos comenta que 

actualmente con Ferreyros trabajan con una disponibilidad del 90%.  

Considera muy importante que la mano de obra sea calificada, pues la exigencia de 

que un tractor se encuentre operativo es muy alta y muchas veces por desconocimiento no 

se puede llegar a atender la falla correctamente. Necesita que la propuesta incluya todos los 

insumos y repuestos necesarios para mantener el equipo en operación, es decir, manejar 

toda la logística para que se atienda de manera inmediata (previas coordinaciones con el 

jefe de mantenimiento). 

Menciona que el personal técnico deberá alinearse a las políticas de seguridad y 

salud en la empresa, es decir contar con seguro, Epps, etc. No le es relevante que la 

empresa sea homologada, sin embargo, podría ser un plus adicional.  

Arrendadores 

Empresario Porfirio Otero, Gerente General de 

Porfirio, empresario y dueño de 3 tractores agrícolas marca Valtra y técnico de 

profesión, cuenta con un trabajo estable y no tiene el tiempo suficiente para realizar el 

seguimiento y mantenimiento de sus 3 equipos, es por ello que con un socio decidieron 

incorporar a 1 familiar y 1 técnico (practicante) de Senati para que se hagan cargo de los 

equipos. 

Considera de vital importancia que nuestros técnicos deben contar con disponibilidad 

inmediata ante cualquier contingencia que pueda suceder en la operación, sugiere que los 

técnicos de nuestra empresa sean egresados de Senati, que conozcan el equipo, cuenten con 

cultura de seguridad y sobre todo un precio accesible. 

Porfirio nos comentó que desistiría de nuestra propuesta si es que nuestro personal no 

llega a tiempo y que no tenga el conocimiento suficiente para reparar o realizar los 

mantenimientos de los equipos. 
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Nos sugiere que después de realizar el servicio se emita un informe que incluya una 

inspección general no solo de mantenimiento sino también de sugerencias o cambios 

necesarios que el equipo pueda necesitar ahora o en el corto plazo. 

Sr. Armando Ruesta, propietario de la empresa JOASAN S.A. 

Armando Ruesta, empresario y dueño de 2 tractores agrícolas marca Valtra. 

Normalmente cuando compra un equipo nuevo suele realizar los mantenimientos con el 

distribuidor autorizado para no perder la garantía del equipo, fuera de dicho periodo 

ejecuta los mantenimientos con un técnico independiente de confianza, el cual, le solicita 

todos los insumos necesarios (repuestos, filtros, lubricantes, etc.) para poder ejecutar el 

servicio sin problemas. 

Valora mucho la puntualidad y la disponibilidad de atención inmediata, pues nos 

comenta que cuando sus equipos están alquilados, los tiempos para ejecutar los 

mantenimientos deben ser prontos y muy cortos para no perjudicar el avance propuesto. 

El precio es un factor muy relevante para Armando, pues espera un servicio con la 

misma calidad de un distribuidor autorizado, pero a menor precio. Asimismo, mantiene un 

alquiler con la empresa Agrícola del Chira S.A. la cual solicita emisión de informes 

después de cada mantenimiento y que sigan las políticas de seguridad de la empresa.  

Resalta que una empresa de servicios de mantenimientos delivery debe mostrar 

seriedad y cumplir con las promesas ofrecidas 
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Anexo 4. Parque de máquinas por perfil de cliente 

Distribuidores autorizados 
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Empresas agroindustriales 
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Arrendadores 
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Anexo 5. Análisis Financiero 

Ventas 
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Costos 

Inversiones y depreciación 
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Ventas y costos mensualizados 
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Anexo 6. Análisis de sensibilidad 

Escenario 1: 

Si bajamos el precio de los contratos con distribuidores autorizados un 10%.  Todos 

lo demás no sufre variación. 
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Escenario 2: 

Si bajamos el precio de los contratos con empresa agroindustrial un 10%.  Todos lo 

demás no sufre variación. 

Escenario 3: 

Si bajamos la proyección de venta con arrendadores un 10%.  Todos lo demás no 

sufre variación. 
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Escenario 4: 

Si subimos el sueldo del técnico líder un 20%.  Todos lo demás no sufre variación. 

Escenario 5: 

Si subimos el sueldo del técnico junior un 20%.  Todos lo demás no sufre variación. 

Escenario 6: 

Si no obtenemos un contrato con un distribuidor autorizado. 
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Escenario 7: 

Si no obtenemos un contrato con una empresa agroindustrial. 

Escenario 8: 

Si eliminamos la facturación de arrendadores y adicionales. 




