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Resumen ejecutivo 

El sector automotriz está atravesando unos cambios sin precedentes debido a los desarrollos 

tecnológicos para la satisfacción de la demanda del uso de energías limpias para el transporte. En el 

segmento de camiones pesados de nuestro país, las presiones sociales y económicas que padecen los 

representantes de marcas de vehículos nos lleva a pensar en un cambio de modelo de negocio que nos 

permita lograr eficiencias con enfoque social a fin de prepararnos para los inevitables cambios que 

vendrán junto a los nuevos productos. 

En el presente trabajo de investigación se ofrece una alternativa viable de modelo de negocio para un 

representante de marca de camiones pesados, contemplando las eficiencias necesarias para sostenerlo 

económicamente como una alternativa innovadora de impacto social positivo que genera aprendizajes 

positivos en los miembros de la organización para la generación de confianza y desarrollo entre los 

colaboradores como profesionales y, sobre todo, como personas que son. 

Palabras clave: cambio de modelo de negocio; camiones pesados; sector automotriz; cambio 

tecnológico en camiones; modelo de negocio camiones 
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Abstract 

The automotive sector is undergoing unprecedented changes due to technological developments to meet 

the demand for the use of clean energy for transportation. In the heavy truck segment of our country, 

the social and economic pressures suffered by the representatives of vehicle brands lead us to think 

about a change in the business model that allows us to achieve efficiencies with a social focus to prepare 

for the inevitable changes that will come along with the new products. 

This research work offers a viable business model alternative for a heavy truck brand representative, 

considering the efficiencies necessary to sustain it economically as an innovative alternative with 

positive social impact that generates positive learning in the members of the organization to the 

generation of trust and development among employees as professionals and, above all, as people that 

they are. 

Keywords: business model change; heavy trucks; automotive section; technological change in trucks; 

business model trucks 
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Introducción 

La preocupación por el impacto medioambiental de la actividad económica e industrial 

ha dado lugar a muchas disposiciones de los organismos internacionales y los gobiernos locales 

que demandan unas operaciones con impacto medioambiental positivo o mínimamente 

negativos. En el sector automotriz, la ecología ha provocado nuevos desarrollos en los sistemas 

de motorización de los vehículos que van dando mayor cabida a la electrificación de estos en 

una apuesta por una reducción creciente de la contaminación. Existen diversas iniciativas muy 

avanzadas, como celdas de hidrógeno, motores eléctricos, vehículos híbridos, motores 

biodiésel, etc. Cabe preguntarse en qué medida afectará este cambio tecnológico al modelo de 

negocio de camiones pesados y cómo prepararse para enfrentar este reto.  

Otro factor externo que afecta el sector es el referido al crecimiento y modernización de 

las ciudades. Esta dinámica ha aumentado el valor de los terrenos en las zonas céntricas, 

volviendo impagables los costos de la renta de áreas necesarias para recibir y atender 

oportunamente la demanda de un negocio de servicio de vehículos. Junto a ello, contamos con 

la exigencia de los clientes por servicios de mayor beneficio por menos costo. Intentaremos 

responder cómo reducir los costos de alquiler proponiendo una alternativa. 

En el Perú, el sector automotriz –sobre todo el de camiones pesados– presenta un 

comportamiento de mercado maduro: no crece hace cinco años y la proyección es la misma 

para los siguientes cinco años. Es importante entender cómo funciona el mercado de camiones 

en el país mediante una mirada del comportamiento de un sector que demanda su utilización, 

este es el sector minero. 

Estas variables condicionantes empujan a buscar urgentemente mayores eficiencias para 

las operaciones comerciales. El cuestionamiento es si la sostenibilidad del negocio obliga a 

replantear el modelo de este. El segmento de negocio que hemos seleccionado es de los más 

complejos porque se trata de camiones pesados que, además de ser bienes de alto valor 

económico, son de uso intensivo y por tanto altamente demandantes de recursos energéticos. 

Estos vehículos son contaminantes del medio ambiente y están expuestos a desgaste intenso, 

por lo que requieren un alto consumo de elementos para el mantenimiento adecuado del bien. 

Al mismo tiempo, necesitan una gran cantidad de área para estacionarse, así como patios 

amplios de maniobra para evitar accidentes. 

En el presente caso de estudio, comenzaremos por entender cómo funciona el mercado y 

cuál es la proyección de parque en los siguientes años, estableciendo correlaciones históricas 
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que nos permitan ajustar en el tiempo la predicción de la demanda. Inclusive, introduciremos 

la variable de utilización de la flota, el tipo de recorrido o uso y la velocidad media. 

A continuación, analizaremos los tres modelos estándar de negocio actuales en este sector 

y segmento, así como un par de casos destacados. De esta manera, esperamos comprender lo 

recorrido en el mercado, con las complicaciones presentes y futuras que habrán de enfrentar. 

El siguiente apartado servirá para plantear alternativas, es decir, sustentaremos una 

propuesta de modelo de negocio del sector automotriz y segmento de camiones que pueda hacer 

efectiva la sostenibilidad del negocio en los próximos años. Debemos preguntarnos cuáles son 

las variables de éxito del producto, serán la calidad del servicio y alta disponibilidad durante la 

operación del bien.  

El último capítulo ofrecerá una reflexión correlativa al interior de la organización, cuya 

estructura se verá necesariamente afectada como parte de la nueva propuesta de modelo de 

negocio. Las tensiones que pueda generar esta reingeniería al interior del equipo, en las 

relaciones interpersonales tendrán su lado positivo y también negativo; sin embargo, el 

propósito de la alta dirección de la empresa será siempre en favor del bien común, con un afán 

explícito de proponer soluciones que ayuden a gestionar exitosamente los conflictos.  

El planteamiento responde a la necesidad de buscar una propuesta integral de mediano y 

largo plazo, contemplando los efectos en toda la organización. Es una respuesta ante la pregunta 

de por qué no resolver el problema de eficiencia simplemente enfocándonos en reducir los 

costos en el corto plazo. 

Finalmente, se presentan las conclusiones del estudio. 

 



3 

Capítulo 1. El mercado automotriz peruano 

1.1. Mercado de camiones 

Comprendemos a los camiones, de acuerdo con la definición del Reglamento Nacional 

de Vehículos (D.S. N° 058-2003-MTC, 2003), con las categorías N1 y N2 que son los vehículos 

para transporte de mercancías superiores a tres toneladas y media de peso vehicular bruto 

(PVB). 

Con la información pública de dos instituciones, proponemos una primera tabla que nos 

permite observar la evolución del mercado de camiones en el Perú.  

Tabla 1. Evolución anual de la demanda en el sector 

Fuente Año Camiones Evolución anual 

ARAPER 2003 728 0 

ARAPER 2004 1,133 55.6% 

ARAPER 2005 2,103 85.6% 

ARAPER 2006 3,325 58.1% 

ARAPER 2007 6,526 96.3% 

ARAPER 2008 13,530 107.3% 

ARAPER 2009 9,170 -32.2% 

AAP 2010 14,757 60.9% 

AAP 2011 17,083 15.8% 

AAP 2012 19,560 14.5% 

AAP 2013 19,384 -0.9% 

AAP 2014 16,079 -17.1% 

AAP 2015 12,902 -19.8% 

AAP 2016 12,808 -0.7% 

AAP 2017 12,509 -2.3% 

AAP 2018 12,678 1.4% 

AAP 2019 12,348 -2.6% 

APP 2020 10,773 -12.8% 

Nota: Los datos del arco de años 2003- 2009 proceden de la experiencia directiva de Martín Marañón; los datos 

de 2010 en adelante están recogidos de AAP (s. f.). 

Fuente: elaboración propia 

 

Podemos apreciar que el mercado se ha mantenido estable desde el año 2015, con una 

ligera caída el año 2020 por efecto de la pandemia COVID 19. Claramente se comporta como 

un mercado maduro, lo que quiere decir que cada año la flota nueva se incrementa en el mismo 

volumen que el año precedente y, en consecuencia, el parque automotor de los últimos cinco 

años es constante. 
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Tuvimos un pico de mercado en el periodo 2012- 2013, debido al crecimiento mundial 

posterior a la crisis financiera del 2009. La demanda mundial de metales, principalmente de la 

China, se incrementó y coincidió con las inversiones mineras sostenidas en el país. 

Consideramos que si bien hoy en día contamos con un mercado de comportamiento maduro 

(alrededor de doce mil quinientos camiones pesados), llegado el momento favorable, podría 

alcanzarse un incremento del 50% aproximadamente. 

1.2. El mercado de los camiones pesados 

En este sector de mercado se encuentran los llamados camiones medianos y camiones 

pesados. Convencionalmente, se conoce como camiones pesados a aquellos cuyo peso bruto 

vehicular combinado (PBVC) es superior a diecisiete toneladas y los camiones de peso inferior 

son considerados medianos. Cabe resaltar que el PBVC corresponde a la suma de los pesos 

brutos del camión y los pesos brutos de toda la superestructura que carga y/o remolca.  

Para los fines de este estudio tomaremos el mercado de camiones, distinguiendo el 

mercado de tracto camiones (camiones pesados remolcadores) y agrupando todos los demás 

como camiones rígidos, independientemente de si son medianos o pesados. 

1.2.1. Camiones pesados remolcadores 

Estos vehículos también son denominados tracto camiones. Por lo general, su uso se 

restringe a rutas de larga distancia y para el movimiento de todo tipo de mercancías por 

carretera.  

Podemos observar su evolución en la siguiente tabla: 

Tabla 2. Evolución anual del market share de tracto camiones  

MARCA 
AÑO 

2014 

AÑO 

2015 

AÑO 

2016 

AÑO 

2017 

AÑO 

2018 

AÑO 

2019 

AÑO 

2020 
TOTAL 

Market share 

acumulado 

VOLVO 624 557 688 596 562 456 307 3,790 20.1% 

FREIGHTLINER 679 668 704 593 743 427 292 4,106 21.8% 

INTERNATIONAL 712 730 712 491 420 401 332 3,798 20.2% 

MACK 279 300 289 331 277 256 234 1,966 10.4% 

KENWORTH 288 247 174 184 137 238 65 1,333 7.1% 

SCANIA 127 182 225 282 188 227 161 1,392 7.4% 

MERCEDES BENZ 108 51 89 38 107 120 89 602 3.2% 

OTROS 307 264 203 254 322 228 263 1,841 9.8% 

TOTAL 3,124 2,999 3,084 2,769 2,756 2,353 1,743 18,828 100.0% 

Crecimiento anual   -4.2% 2.8% -11.4% -0.5% -17.1% -35.0% 
  

Fuente: AAP (s. f.). 

Elaboración propia 



5 

Como puede observarse, siete marcas concentran más del 90% del mercado de 

remolcadores, los mismos que se encuentran concentrados en cinco distribuidores. Las cifras 

presentan un comportamiento de mercado maduro que fue afectado el año 2019 por el poco 

crecimiento económico del año 2019 y la pandemia del COVID 19. Durante el año 2020, las 

cuarentenas paralizaron algunas operaciones de transporte por alrededor de cuatro meses.  

En este mercado la renovación es constante y, en promedio, en un ciclo quinquenal. A 

fines del 2020 e inicios del 2021, este segmento se ha ido recuperando y a la vez ha agotado los 

inventarios en el país, permitiendo retornar a los promedios de venta anuales de los últimos 

cinco años. Es importante resaltar que cuatro marcas de procedencia norteamericana tienen el 

60% del mercado, mientras que las marcas de procedencia europea acaparan un poco más del 

30%. Las marcas de procedencia asiática no alcanzan el 9% de participación.  

Este es un mercado de una alta eficiencia que se logra a través de la tecnología de punta 

y la innovación enfocada en lograr un bajo consumo de combustible, reducidas cantidad de 

paradas por mantenimiento y/o reparaciones debido a la mejor durabilidad y calidad de los 

productos componentes del camión. 

El parque total de remolcadores se incrementa cada año con la venta de camiones nuevos, 

acompañado de una dinámica de cambio de uso de las unidades antiguas. Los remolcadores 

nuevos son sometidos a alta utilización, vale decir máximas horas de trabajo y/o recorrido 

posible, con mínimas paradas de mantenimiento o maniobras de carga y descarga. En cambio, 

las unidades más antiguas son derivadas a trabajos cada vez menos exigentes de acuerdo a su 

antigüedad: la eficiencia de la operación no se compromete debido a las paradas ya que se 

permite una mayor holgura de tiempos en la cadena de transporte. Por su parte, los grandes 

operadores logísticos de transporte buscan obtener los menores costos operativos y con este 

propósito impulsan la renovación constante del parque de camiones cada cinco años. 

Otro beneficio adicional de los remolcadores es que pueden ser utilizados flexiblemente 

en diferentes aplicaciones porque no traen una carrocería adherida, sino que, por el contrario, 

pueden acoplar y desacoplar fácilmente casi cualquier tipo de carreta, ampliando las 

posibilidades de utilización del remolcador. 

1.2.2. Camiones pesados rígidos  

En este segmento se encuentran todos los camiones que cargan mercancías mediante 

algún tipo de superestructura instalada sobre su propio chasis. Por lo general, se usan para la 

cobertura de medianas distancias. Dentro de la gama de superestructuras tenemos tolvas 

diversas, carrocerías cerradas de metal o madera, tanques cisterna, equipos de construcción, etc. 
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Estos implementos conforman un negocio complementario, según la aplicación o tipo de 

operación del camión nuevo.  

La diversa geografía del país con relación a los climas, altitud y temperatura en sus tres 

regiones naturales (costa, sierra y selva) dan lugar a grandes cambios de altitud y temperatura 

a lo largo de las rutas. Este factor obliga a adecuar los camiones de acuerdo con el uso para 

determinadas rutas, pero con ello su utilización en rutas diferentes se vuelve menos flexible. 

Las condiciones de ruta son muy importantes a la hora de definir las especificaciones que debe 

tener el camión que va a ser adquirido y utilizado, considerando tanto el valor de inversión 

como el impacto económico de la eficiencia en la operación. 

En la siguiente tabla apreciamos el comportamiento de este: 

Tabla 3. Evolución anual del market share de camiones pesados rígidos 

MARCA 
AÑO 

2014 

AÑO 

2015 

AÑO 

2016 

AÑO 

2017 

AÑO 

2018 

AÑO 

2019 

AÑO 

2020 
TOTAL 

Market share 

acumulado 

HINO  1,678   1,511   1,441   1,479   1,457   1,493   1,193   10,252  14.4% 

ISUZU  1,275   1,158   1,079   1,410   1,212   1,453   1,320   8,907  12.5% 

FUSO  1,129   1,043   1,211   1,441   1,550   1,183   910   8,467  11.9% 

VOLVO  950   682   737   919   846   964   699   5,797  8.1% 

MERCEDES 

BENZ 

 676   511   813   809   887   894   798   5,388  7.6% 

HYUNDAI  1,257   1,006   1,217   1,013   963   849   730   7,035  9.9% 

JAC  1,291   583   564   364   566   484   436   4,288  6.0% 

FOTON  590   480   496   400   422   404   488   3,280  4.6% 

DONGFENG  437   466   339   272   321   338   276   2,449  3.4% 

SINOTRUK  222   140   81   96   118   279   496   1,432  2.0% 

SCANIA  190   218   122   158   181   310   313   1,492  2.1% 

VOLKSWAGEN  289   187   307   207   196   200   166   1,552  2.2% 

SHACMAN  105   83   31   83   66   171   164   703  1.0% 

FORLAND  270   242   175   171   200   154   250   1,462  2.1% 

INTERNATION

AL 

 291   185   118   118   88   119   53   972  1.4% 

JMC  317   216   154   137   138   115   57   1,134  1.6% 

UD  -     -     -     -     4   103   106   213  0.3% 

OTROS  1,988   1,191   839   662   707   482   575   6,444  9.0% 

TODOS 12,955   9,902   9,724   9,739   9,922   9,995   9,030   71,267  100.0% 

Crecimiento 

anual 

  -30.8% -1.8% 0.2% 1.8% 0.7% -10.7% 
  

Fuente: AAP (s. f.) 

Elaboración propia 

 

La condición de mercado maduro puede apreciarse a partir del año 2015, con una leve 

caída durante el año 2020 por la pandemia COVID 19. En este segmento, son tres marcas 
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japonesas las que concentran casi el 40% del mercado, mientras que cuatro marcas europeas 

tienen un 20%; una marca coreana concentra un 10% y el restante 30% está dominado por 

aproximadamente diez marcas de origen chino. 

Sirviéndonos de la separación convencional de diecisiete toneladas de PBVC, podemos 

indicar que los camiones llamados medianos están dominados por las marcas asiáticas, mientras 

que los denominados pesados son de procedencia europea, en su mayor parte. En estos 

camiones prima la versatilidad y aprovechamiento del reglamento nacional de pesos y medidas; 

son movidos por motores de versiones potentes para su categoría con la finalidad de tener el 

suficiente rendimiento para atravesar la cordillera de los Andes en zonas con altura aproximada 

de 5,000 m.s.n.m. Asimismo, la topografía peruana exige unos sistemas de freno de gran 

capacidad, constituyendo un atributo muy valorado por el cliente ya que asegura la seguridad 

necesaria para el descenso; además, deben estar fabricados con una tecnología de elementos 

que aguante operaciones de larga duración en que los frenos estén sometidos al desgaste 

sostenido que se produce durante el uso del freno en condiciones extremas. 

Ambos mercados de camiones remolcadores y rígidos muestran que el conjunto está 

dominado por pocas marcas y una menor cantidad de grupos representantes. Básicamente, son 

siete las marcas que mantienen el 70% de un mercado en el que todos pugnan por mantenerse 

por encima del 10% del mercado total. Cualquier modelo de negocios en este sector del país 

debe mantener al menos esta participación mínima de mercado para mantenerse competitivo. 

1.3. Variables que influyen el mercado de camiones pesados con alta correlatividad  

El mercado de camiones está dentro de los activos muebles de alto valor, entonces son 

productos de bajo volumen. Tienen un componente alto de inversión inicial y otro importante 

componente en el costo de operación; ambos determinan la rentabilidad de toda la inversión. 

Recordemos que hasta el año 2001, las normas permitían la importación de camiones 

usados con poco control. En consecuencia, el mercado de esos años estaba compuesto en un 

90% por vehículos usados importados, con tan solo un 10% de unidades nuevas producidas en 

el país hasta el mismo año 2001, cuando cerró la última planta automotriz que mantenía 

operaciones. En ese momento hubo un punto de quiebre en la historia debido a un cambio de la 

Ley que permitió iniciar la renovación del parque automotor. Con ello se logró rápidamente la 

migración del mercado peruano hasta alcanzar que cerca del 90% de camiones importados sean 

nuevos. 

La escasa infraestructura vial es otra variable que influye en este mercado. Debido a la 

poca oferta de ferrocarriles y puertos que permitan cabotaje fluido, el transporte por carreteras 



8 

es la principal alternativa para seguir transportando las mercaderías en el Perú, a pesar de que 

también existe una gran brecha en infraestructura de carreteras. Esta condición indica que la 

demanda de camiones pesados seguirá constante hasta que suceda una importante inversión en 

infraestructura pública que ocasione una mayor demanda, como aconteció en el bienio 2012- 

2013.  

En definitiva, podemos esperar que las mercancías dentro del país se sigan moviendo 

mediante camiones, principalmente y durante los próximos cinco años, por lo menos. Hasta que 

se desarrollen nuevos medios el transporte por carreteras seguirá siendo el medio predominante. 

Si contrastamos los datos de venta de camiones versus la evolución de la inversión minera 

en el país, se hace evidente la correlación entre ambos factores; como vemos en la siguiente 

figura: 

Figura 1. Evolución de la inversión minera versus venta de camiones pesados en el Perú 

 

Nota: Los datos del arco de años 2005- 2009 proceden de la experiencia directiva de Martín Marañón; del 2010 

al 2020 se basan en AAP (s. f.). La evolución de la inversión minera se basa en CooperAcción (2020, p. 4-8). 

Fuente: elaboración propia 

 

También podemos observar la evolución de las ventas de los camiones con relación al 

precio del cobre en dólares indexados. En este caso, la correlación también es nítida: 
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Figura 2. Evolución del precio del cobre versus venta de camiones pesados en el Perú 

 

Nota: La información de los años 2003- 2009 proceden de la experiencia directiva de Martín Marañón; del 2010 

al 2020 se basan en AAP (s. f.). La evolución del previo del cobre proviene de IndexMundi (s. f.)  

Fuente: elaboración propia 

 

Por tanto, contamos con dos variables importantes que influyen en el crecimiento del 

mercado de camiones en el país y deben darse simultáneamente. Primero, la inversión minera 

en el país y, segundo, una reactivación económica mundial que impacte en la demanda del cobre 

empujando el precio al alza. Hoy, a inicios del año 2021, se nota una gran demanda de minerales 

y aumento del precio del cobre, pero lamentablemente no se han realizado las inversiones 

mineras necesarias en el país y, en consecuencia, la venta de camiones pesados no crecerá por 

encima del promedio. 

1.4. Impacto del cambio tecnológico 

Un factor que sin duda afectará el modelo del negocio es la tecnología, que en el sector 

de los camiones pesados ya está en marcha a gran velocidad. Se trata de los camiones movidos 

por motores eléctricos, sea con tecnología de celdas de combustible de hidrógeno y/o baterías 

de iones de litio. Ambas tecnologías han evolucionado y son aspirantes para desplazar los 

motores diésel o de combustibles fósiles.  

Estas tecnologías tienen ventajas y desventajas, aunque estas últimas están siendo 

superadas rápidamente. Hoy en día podemos ver que estas tecnologías son ligeramente más 

costosas que el motor diésel convencional, pero las baterías de litio están reduciendo sus costos 

de manera significativa, tanto así que Bloomberg pronostica alcanzar un costo menor al motor 

diésel en el 2022 (Bloomberg Finance, 2020). En cuanto a la autonomía del vehículo movido 
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por motor eléctrico, es decir, el recorrido que puede realizar el camión sin necesidad de 

abastecerse de energía, para las baterías de litio es muy limitada, lo que provoca una mejor 

aplicación en distancias cortas; en cambio, las celdas de hidrógeno son más competitivas porque 

se pueden aplicar en largas distancias. Las baterías de litio tienen un mejor futuro puesto que 

ya existen y se vienen instalando estaciones de carga en EEUU y la Unión Europea, aunque no 

se descarta una combinación con la otra tecnología, con el ulterior propósito de eliminar la 

contaminación que produce el consumo de combustibles fósiles que ponen en riesgo la 

viabilidad del planeta. 

Los fabricantes de camiones se encuentran actualmente en la etapa de pruebas en el 

terreno, en diferentes condiciones; inclusive con las más extremas temperaturas ambientales. 

Veamos a continuación algunos ejemplos actualizados de las marcas más influyentes: 

En octubre del 2020, Volvo Trucks Chile (2020) anunció el inicio de pruebas en terreno 

de dos camiones pesados con motores eléctricos, con la finalidad de probar su desempeño en la 

realidad de la industria de la construcción e ir avanzando en el logro de la mayor productividad 

posible. Asimismo, anunció que probará sus equipos de abastecimiento de energía fijos y 

portátiles para buscar la mejor alternativa integral. Además de reducir las emisiones a cero, este 

camión disminuye considerablemente el ruido y las vibraciones provenientes del motor diésel 

convencional, con esto se alcanza un mayor confort para el operario y se habilita la posibilidad 

de operación en horas nocturnas (actualmente prohibidas debido al ruido emitido por los 

motores diésel). En el mismo anuncio, Volvo comunicó la creación de su nueva unidad de 

negocio denominada Volvo Energy, para enfocarse y brindar celeridad a este proyecto de 

electromovilidad que constituirá el gran cambio del sector en el nuevo siglo. 

A inicios del 2021, el fabricante Daimler Group ha anunciado la separación de su negocio 

de vehículos pesados del negocio de automóviles para poder enfocarse en el segmento de 

camiones ya que se trata de soluciones de transporte diferentes al segmento de automóviles o 

transporte de personas (Daimler AG, 2021). Esta empresa reseña las pruebas del prototipo 

GenH2 Truck con tecnología de celdas de hidrógeno para aplicaciones de larga distancia debido 

a su mayor autonomía, con una expectativa de producción masiva para el 2024. En segundo 

lugar, su prototipo eActros, con tecnología de baterías de litio, viene siendo probado en 

distribución de corta distancia debido a su limitación de autonomía; con la expectativa de 

ingresar en producción masiva a partir del año 2021.  

En noviembre de 2020 (Daimler AG, 2020), se publicó el acuerdo llamado H2Accelerate 

con tecnología de celdas de hidrógeno. Es un proyecto integrador de varias compañías para 

hacer viable la masificación de esta tecnología, considerando la ingente infraestructura que es 
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necesaria para el buen funcionamiento de esta solución de cero emisiones. Por primera vez se 

unen en busca del bien común, Daimler y Volvo Truck, además de Shell, Iveco y OMV; todas 

involucradas en crear un circuito de transporte de carga a larga distancia con cero emisiones. 

Es un joint venture anunciado públicamente el dos de noviembre del 2020, uniendo fuerzas para 

lograr un transporte impulsado por hidrógeno con contaminación cero (neutro en anhídrido 

carbónico).  

Al igual que los demás fabricantes, Paccar está enfocado en el desarrollo de productos 

con nuevas tecnologías. El cinco de noviembre del 2020, Paccar anunció públicamente en su 

página oficial (Paccar, 2020) el éxito en las pruebas de sus prototipos Clase Ocho con emisiones 

cero en operaciones difíciles de ruta superando las condiciones de altitud extrema en territorio 

estadounidense. El modelo T680 con tecnología de celdas de hidrógeno superó las expectativas 

como vehículo de larga distancia. Este desarrollo fue realizado en cooperación con el fabricante 

Toyota, logrando autonomías de 560 km y recarga de las baterías en solamente quince minutos. 

Por su parte, el modelo 579EV con tecnología de baterías de litio también demostró buen 

desempeño para distancias cortas de 240 km y tiempo de recarga de 4 horas. Se espera que 

ambos queden listos para su producción en serie a finales del 2021.  

Otro jugador en el mercado de camiones pesados es Navistar International. En enero del 

2021 (Navistar, 2021) anunció su proyecto con nueva tecnología limpia de celdas de hidrógeno, 

el modelo RH serie con cero emisiones, empujado eléctricamente mediante celdas de 

hidrógeno, en su página oficial. En cooperación con General Motors y la empresa tecnológica 

OneH2, han formado la alianza para su proyecto con el objetivo de producir a escala en el 2024, 

con una autonomía esperada superior a los 750 km y recarga de quince minutos. 

En el caso peruano contamos con una variable adicional en favor del cambio tecnológico. 

Nuestro país no produce suficiente petróleo de buena calidad para abastecer los requerimientos 

actuales de EURO VI1 para el mercado interno; su suministro es dependiente de la importación 

externa. Aunque esta debilidad se complementa con su condición de productor de energía 

eléctrica, con un gran potencial de crecimiento merced a las tecnologías limpias, como la 

hidráulica y eólica; además de contar redes de transmisión de alta tensión a lo largo de las rutas. 

Este actor puede favorecer la velocidad de cambio de la matriz energética del país. 

A fin de cuentas, todos estos elementos permiten prever un cambio en el modelo de 

negocio de nuestro sector que impactará en el consumo de repuestos (en tipo y cantidades), 

afectará los inventarios y su respectivo almacenamiento; es decir, toda la cadena de suministro 

                                                 
1 EURO VI es la norma de emisiones vigente más exigente y la sexta generada por la Unión Europea para reducir 

la contaminación de gases producto de la combustión de combustibles fósiles. 
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recibirá un profundo impacto. Algunos complementos, como los lubricantes de motor, 

desaparecerán o disminuirán en cuanto a su consumo y otros elementos de desgaste de alto 

consumo también estarán involucrados en el cambio. A su vez, este cambio empujará la 

necesidad de un aprendizaje técnico de los nuevos sistemas tecnológicos y seguramente 

requerirá implementar cambios en la infraestructura del servicio técnico. Habrá que dar un salto 

cualitativo, similar al que se experimentó en los noventa con la llegada de la electrónica en los 

vehículos.  

Se estima que este impacto se sentirá en el país alrededor del año 2025, por lo que la 

preparación técnica seguramente comenzará con un par de años de anticipación. 

1.5. Impacto de las regulaciones de emisiones o ecológicas 

Sabemos que a nivel mundial existe gran preocupación por el efecto climático negativo 

producido por los residuos emitidos por el uso de combustibles fósiles. Desde la participación 

del país en el Acuerdo de París para la lucha por contener el cambio climático, se ha promulgado 

la Ley N° 30754 (Presidencia de la República del Perú, 2018) como marco para combatir el 

cambio climático y, a finales de noviembre del 2020, se emitió la guía de funcionamiento de la 

herramienta Huella de Carbono Perú (Ministerio del Ambiente [MINAM], 2020) con la firme 

decisión de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y avanzar con las etapas 

de suscribir convenios de cooperación para medir, verificar, reducir y finalmente neutralizar los 

GEI. Este compromiso de reducción tiene como fecha objetivo el año 2030. 

Es muy probable que esta necesidad de reducir los gases emitidos por combustibles fósiles 

sirva como presión adicional para controlar el ingreso y comercialización de camiones pesados 

con motores diésel, acelerando a paso rápido las nuevas tecnologías limpias, sean por celdas de 

nitrógeno o por baterías de litio. Es de esperar que este cambio ocurra alrededor del año 2025, 

en que seguramente esta tecnología se difundirá de forma masiva para todos los mercados del 

mundo. 

En el Perú, vamos a la postre en cuanto a logros respecto a los estándares de emisiones 

alcanzados con tecnología desarrollada para motores que funcionan con combustibles fósiles. 

Mientras que en los países ricos existen las emisiones denominadas EURO VI, en Perú todavía 

rige la norma de emisiones EURO IV para los camiones pesados. Tenemos una norma de 

emisiones que data del año 2003, modificada por última vez a finales del año 2018 (Ministerio 

de Transportes y Comunicaciones [MTC], 2018), que incorpora nuevos tipos de vehículos en 

nuestro sistema de transporte, como los híbridos y eléctricos, y dejando abierta la importación 

de las nuevas tecnologías limpias. Debemos reconocer que en nuestro país no existe una manera 
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técnica de homologar las tecnologías que se comercializan dentro del territorio nacional, 

solamente se exige una declaración jurada que no goza de buena reputación. Sin embargo, esta 

norma menciona la creación de un sistema técnico de homologación cuya implementación se 

encuentra atrasada, como todo por la prioridad dada a la pandemia. 

El Estado Peruano está a punto de culminar la inmensa y cuestionada inversión realizada 

en la refinería de combustibles de Talara, cuyas operaciones no alcanzarán a abastecer el 

mercado de motores diésel y, menos aún, llevarlo al uso de la mejor tecnología EURO VI. Con 

ello, el país seguirá siendo muy dependiente de las importaciones de combustibles fósiles, 

perjudicando la sostenibilidad y autonomía energética del transporte. Sin embargo, al mismo 

tiempo se abre una gran posibilidad para la migración de la matriz energética de la industria 

automotriz hacia los motores eléctricos, abastecidos por fuentes de energía limpias, como 

hidroeléctricas, sistemas eólicos, etc. Por tanto, parece ser que las condiciones se están 

configurando favorablemente para el uso de las nuevas tecnologías en el sector. 

1.6. Proyección del mercado de camiones pesados 

El alcance de este trabajo se refiere al cambio que hoy en día se necesita en el modelo de 

negocios de camiones pesados para mantener la sostenibilidad, preparándose para el cambio 

impulsado por la tecnología que se avecina en el siguiente quinquenio. Hay dos posibles 

escenarios en la proyección: el primero es mantener el comportamiento de mercado maduro, 

como se explicó en el análisis del mercado; en el segundo escenario se contempla el incremento 

en la demanda de los metales, específicamente el cobre, acompañado de un programa de 

incentivo económico del nuevo gobierno del país (como expectativa de recuperación del 

estancamiento en el cual hemos caído debido a las políticas poco alentadoras para la minería y 

a la crisis sanitaria que enfrentamos por el COVID 19). 
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Figura 3. Proyección del mercado de camiones pesados en el Perú hasta el 20252 

 

Fuente: AAP (s. f.) 

Elaboración propia 

 

Debemos tener en cuenta que, desde el gobierno elegido en el país para el período 2016-

2021, hemos estado inmersos en una crisis política constante que esperaríamos llegue a su fin 

con el nuevo gobierno que asumirá funciones el presente 2021. Así es como podría aparecer el 

probable segundo escenario favorable, impulsado por la creciente demanda de nueva tecnología 

basada en electro-movilidad que, a su vez, demanda un uso intensivo del cobre. 

 

                                                 
2 FCT se refiere a forecast o estimación 
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Capítulo 2. Análisis del sector de camiones pesados 

2.1. Principales participantes del sector 

En el país tenemos a casi todas las compañías del sector de camiones pesados. A 

continuación, reseñaremos algunas de ellas, su evolución y forma en la cual se encuentran 

representados en el mercado peruano. 

En el caso del grupo Volvo, este se encuentra presente en el Perú con una historia mayor 

a sesenta años. Maneja sus propias marcas de camiones (Volvo, Mack y UD), dejando fuera del 

mercado peruano su marca Renault por motivos de estrategia. Se enfoca en los sectores de 

minería y construcción, sin descuidar otros. La comercialización de sus camiones es 

centralizada; pero controla directamente la posventa solo en un 50% (fundamentalmente en la 

región de Lima), mientras que para el resto del país se maneja con socios concesionarios con 

los que mantiene relaciones sólidas y duraderas. Cuenta con cobertura nacional, con más de 

quince talleres completos, además de tiendas de repuestos y servicios rápidos de atención. 

La compañía Daimler tiene como representante comercial en el país a la empresa 

Divemotor desde hace más de veinticinco años, con las marcas exclusivas Mercedes Benz y 

Freightliner. Desde hace diez años mantiene en el país su otra marca, Fuso, en manos del 

representante llamado SKBergé. Divemotor tiene una red propia y maneja directamente la venta 

y la postventa a nivel nacional, con más de quince talleres completos, además de tiendas de 

repuestos. La oficina regional de Daimler está ubicada en Brasil, para todas sus marcas y 

productos. 

El grupo Paccar tiene una oficina comercial en el Perú que reporta a la casa matriz ubicada 

en Chile. Maneja sus marcas en el país mediante el distribuidor Motored, que pertenece al grupo 

Ferreyros. Sin embargo, este 2021 se prevé un cambio de distribuidor por acuerdo de las partes, 

debido a que el modelo de negocio actual no le permite al representante sostenerse 

autónomamente. Las marcas son Kenworth y DAF, siendo manejado por el distribuidor 

íntegramente en cuanto a ventas y postventa. Cuenta con una red de seis talleres integrales y 

servicio de atención remota. 

Navistar, con su marca International, es recientemente representada por InterPeru. 

Aunque tiene presencia en el país como marca hace más de una década, no ha logrado constituir 

una red de atención sólida. Solo cuenta con siete talleres integrales a nivel nacional para un 

parque de camiones pesados cuya demanda puede superar la oferta de servicio. 
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El grupo Scania está presente en el país hace aproximadamente sesenta años, 

representando su propia marca de manera independiente. Mantiene cinco sucursales integrales 

a nivel nacional, promoviendo el desarrollo del servicio autónomo por parte de sus clientes y/o 

servicio dentro de las mismas instalaciones de los clientes con flotas de camiones. 

También podemos mencionar a las marcas de camiones considerados medianos según el 

PBV. Como Hino, que es representado por Toyota del Perú y utiliza la misma red que los 

vehículos ligeros. La marca Izusu, que es representada directamente por General Motors Perú, 

con una red de concesionarios poco estable en el tiempo a nivel nacional. Estas dos marcas 

junto con Fuso compiten agresivamente por el segmento de camiones medianos entre cuatro y 

17 toneladas de PBV. 

Al tratarse de un mercado maduro y con participantes que tienen larga historia en el país, 

se concentra en pocas manos y, por lo tanto, es altamente competitivo. 

2.2. Análisis del sector de camiones pesados 

Usaremos el análisis de fuerzas competitivas de Porter (1996) para poder entender este 

sector en el país. 

2.2.1. Competidores 

Los competidores son los representantes o distribuidores de las marcas de camiones 

pesados descritos líneas arriba, en las tablas 2 y 3. Se trata de siete marcas y cinco distribuidores 

(Volvo y Mack tienen un solo distribuidor, al igual que Mercedes Benz y Freightliner son de 

un mismo distribuidor).  

De acuerdo con el análisis de la información presentada en la tabla 2, el 90% de los 

camiones remolcadores se concentra en cinco representantes y, como muestra la tabla 3, el 70% 

de los camiones pesados rígidos en no más de ocho representantes. Consolidando todo el 

mercado de camiones pesados, tenemos el 75% concentrado en nueve empresas representantes 

en el país.  

En base a la experiencia del autor de esta investigación3, los promedios del 

comportamiento del mercado peruano alcanzan unos márgenes brutos aproximados de 15% en 

la venta de camiones; mientras que la venta de repuestos fluctúa alrededor del 40% para los 

camiones de última generación (es decir, para el parque de camiones de los últimos cinco años 

de antigüedad) y 10% menos para el parque más antiguo o mayor a seis años de uso. 

                                                 
3 La experiencia profesional del investigador dentro del sector automotor se extiende a lo largo de más de diez 

años. 
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El mercado es altamente competitivo y existe una gran rivalidad por la participación de 

mercado, esto favorece solamente a los clientes de grandes flotas. Debido al tiempo transcurrido 

y a las constantes inversiones de las empresas representantes esperando la recuperación del alto 

ciclo económico, actualmente la mayoría de ellas entrega al cliente un servicio postventa 

aceptable e inclusive los líderes tienen estándares de calidad de atención muy altos, con 

capacidad de infraestructura disponible en la mitad de los casos. Este nivel de calidad fue 

logrado gracias a que el crecimiento esperado de las ventas de camiones fue superior al previsto 

ya que para mantener un buen nivel de servicio las inversiones se realizaron con anticipación y 

según las altas expectativas. 

En este mercado los precios solo pueden subir ante dos factores. El primero viene con el 

lanzamiento de nuevas tecnologías que generan mayores rendimientos económicos de los 

camiones y el segundo cuando hay crecimiento de demanda que, como hemos revisado, viene 

empujado por el alza del precio de minerales en el país (como el cobre), especialmente cuando 

coincide con las inversiones en minería. 

2.2.2. Proveedores 

Los fabricantes de camiones pesados en el mundo están consolidados y cada uno de ellos 

maneja varias marcas, tratando de mantener el valor de cada marca en sus mercados predilectos. 

Por ejemplo, tenemos al grupo Daimler con sus marcas Mercedes Benz de Europa; Freightliner 

de Norteamérica; Fuso de Japón y Fotón de la China. En el caso del grupo Volvo tiene Volvo 

Truck de Europa; Mack, de Norteamérica y Renault, también de Europa; UD de Japón y Dong 

Feng de la China. El grupo Paccar, con su marca Kenworth de Norteamérica; DAF de Europa 

y Peterbilt, también de Norteamérica. El grupo Volkswagen, con sus marcas europeas de 

camiones MAN, Scania y Volkswagen. También tenemos dos marcas solitarias importantes 

que son Toyota, con Hino y la otra es Navistar, con International; estas últimas han resistido la 

tendencia a fusionarse, aunque hoy se puede observar sociedades para desarrollo tecnológico 

que eran poco probables hace un par de años, como Daimler con Volvo, Navistar con General 

Motor y Paccar con Toyota. Esto puede dar señales de tendencia a formar sociedades más 

fuertes y consolidadas, debido a la necesidad de inversiones muy grandes en desarrollo de 

tecnología limpia. 

Para los fabricantes el negocio consiste en vender el camión y los repuestos; por tanto, 

exigen a su representante la venta exclusiva de sus productos para cerrar el negocio esperado. 
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Sin embargo, existen los Original Equipment Manufacturer4 (OEM) que abastecen de 

componentes y repuestos a los fabricantes, los mismos que después de un tiempo de 

exclusividad ingresan a todos los mercados ofreciendo productos directamente. Este fenómeno 

hace que el mercado de repuestos también se vuelva muy competitivo y reduce los volúmenes 

de venta para el representante de la marca. 

Los márgenes y poder del fabricante normalmente son altos, siempre que la demanda sea 

la proyectada, pero cuando la proyección de la demanda falla debido a un problema económico 

inesperado en los grandes mercados del mundo, entonces la oferta excede la demanda y los 

representantes más pequeños, como es el caso del mercado peruano, tienen una oportunidad de 

mejorar sus márgenes, aunque con un riesgo de quedarse con exceso de inventario al realizar 

compras por volumen. 

2.2.3. Clientes……. 

Los clientes se pueden segmentar según la cantidad de camiones que manejan: grandes 

con flotas mayores a 50 unidades, medianos con más de diez camiones y los pequeños. También 

existen los “empresarios camión” o individuales que poseen menos de tres camiones. Además, 

también podemos clasificar por industrias: los más pesados pertenecen al sector minería y 

construcción y los demás al sector logístico que transporta mercancías en general. De acuerdo 

con las cifras que se presentan en la tabla 2, aproximadamente el 30% de clientes son grandes 

o medianos y concentran el 70% de los camiones, mientras que el otro 70% son clientes 

pequeños y muy atomizados. 

Podemos decir que el poder de los clientes grandes es muy alto debido a la presión que 

ejerce el hecho de competir por la participación de mercado que tienen todos los representantes. 

El poder de los clientes medianos es medio, mientras que el poder de los clientes pequeños es 

bajo. Es conocido que el cliente pequeño es el más rentable por camión para el representante, 

pero, a su vez, es el menos atendido, el más olvidado porque al ser un segmento atomizado es 

complicado llegar a este cliente.  

2.2.4. Sustitutos……. 

Para los representantes dominantes del mercado, los camiones procedentes de China 

fueron considerados un sustituto durante la última década debido a sus bajos costos, producto 

de su tecnología de generación anterior. Sin embargo, se ha mantenido el dominio de las 

                                                 
4 Fabricantes de equipos originales. 
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tecnologías de última generación debido principalmente a dos factores: es un mercado maduro 

y con compradores experimentados enfocados en el rendimiento que solo otorgan las 

tecnologías de punta acompañadas de sus prestaciones. 

El sustituto más agresivo es la nueva tecnología limpia porque abre las puertas a empresas 

tecnológicas como Tesla que anteriormente nunca participó en este mercado de camiones. A su 

vez, podría aparecer un nuevo jugador y modificar la estructura del negocio. 

Es cierto que las mercancías en el país se mueven y seguramente se seguirán moviendo 

por carreteras mediante camiones pesados por mucho más tiempo, debido a la escasez de 

infraestructura y otros medios alternativos de transporte. Esta limitación también restringe la 

implementación de tecnología autónoma o con menor requerimiento de personas en su 

conducción. En algún momento se puede implementar el desarrollo de vía ferroviaria nacional 

que permita tener una alternativa mejor a la de los camiones. 

2.2.5. Nuevos competidores 

Las barreras de entrada al sector son altas desde el punto de vista económico y de 

infraestructura. Es un negocio de tipo financiero, con alto consumo de capital para comprar los 

inventarios de vehículos y repuestos que normalmente están alrededor de cuatro meses de 

alcance o rotaciones de tres veces al año. Por consiguiente, depende mucho de la eficiencia 

comercial y logística de cada representante; además del alto costo de los locales debido a que 

se trata de equipos de gran dimensión que necesitan amplios espacios para maniobrar. 

Otro factor importante a tener en cuenta es que son productos de trabajo de alto 

rendimiento, en el que las paradas deben ser reducidas al mínimo. En consecuencia, la 

capacidad técnica para diagnosticar y resolver los problemas debe ser óptima, lo que implica 

una gran inversión en entrenamiento constante y herramientas sofisticadas de alcance 

inmediato. 

Bajo estas consideraciones queda claro que no cualquier empresa puede competir con las 

exigencias específicas de este sector de camiones pesados. 

2.2.6. Gobierno……. 

El gobierno y las políticas ambientales que fije tienen mucha influencia en el futuro del 

sector de camiones pesados. Si a nivel del país tenemos una disposición gubernamental de 

reducir y eliminar las emisiones de gases de efecto invernadero, entonces la migración del 

parque hacia tecnologías limpias debería darse a más tardar el año 2025. Por ahora, como 
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mínimo debería migrarse hacia tecnologías EURO V para todas las marcas, dentro del 

reglamento general. Esto sería priorizar el bien común.  

También es importante mantener las restricciones de camiones usados e iniciar un 

programa de chatarreo para dar de baja a camiones con más de 20 años de antigüedad ya que 

son altamente contaminantes, además de que normalmente bloquean las carreteras por 

desperfectos, atentando contra la seguridad vial. 

2.2.7. Complementos 

Este sector tiene varios complementos cuya relevancia se incrementará en la medida que 

nos aproximemos al cambio tecnológico. Actualmente, tenemos los lubricantes que son vitales 

para los motores de combustión interna, los sistemas de transmisión de movimientos e inclusive 

rodamientos. Es una industria muy desarrollada que también sufrirá un cambio estructural. 

También tenemos los combustibles fósiles, que actualmente mueven casi el 100% de los 

camiones pesados en el mundo (industria donde todavía hay reservas de materia prima). 

Industria que ha invertido intensamente en reducir las emisiones GEI, mejorando la calidad de 

diésel y biodiésel, pero no es suficiente para reducir el daño causado al ambiente. Debido a este 

motivo, el mercado se mueve hacia las tecnologías limpias impulsado por motores eléctricos. 

Este sector también experimentará cambios estructurales. 

Tenemos las superestructuras, que son imprescindibles para realizar una operación real 

en el campo, las mismas que deben hacerse cada vez más amigables con el medio ambiente 

reduciendo, entre otros, sus consumos de energía. 

Por último, el que se convertirá en el más importante, la electricidad. El foco está en 

producir electricidad mediante tecnologías limpias (hidráulicas, eólicas o solares, 

principalmente) que entreguen suficiente autonomía a la flota de camiones pesados y otros 

vehículos que lo demanden. 

Algunos de los fabricantes de camiones pesados incluyen el abastecimiento de energía 

como parte de su oferta de producto. Seguramente el Estado y las empresas generadoras de 

energía tomarán un papel protagónico en el desarrollo futuro de la matriz energética sostenible 

del país. También cabe la posibilidad de formar alianzas entre los gremios de representantes de 

camiones con las generadoras de energía y distribución. 

Todo el negocio de camiones pesados en el país genera aproximadamente un movimiento 

económico o facturación de dos billones de dólares anuales. Comprende venta de camiones, 

repuestos, servicios y superestructuras. 

A continuación, presentamos un resumen de la estructura del sector: 
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Figura 4. Estructura del sector comercial de camiones pesados en Perú (2020) 

 

Fuente: elaboración propia 

 

2.3. Modelo de negocios por segmento de camiones 

2.3.1. Modelo de negocio integral de camiones pesados estándar 

El modelo de negocios de camiones pesados se puede comprender mejor siguiendo el 

camión desde su elaboración, comercialización, mantenimiento, suministros, prestación de 

servicio e inclusive cambio de propietario y/o tipo de trabajo. El mercado final donde el 

vehículo presta servicios es el mercado de transporte de mercancías, aquí finalmente se hace 

tangible un cobro por cada flete. Por este motivo los fabricantes de camiones suelen tener como 

eslogan que ofrecen soluciones de transporte. 

El negocio para el proveedor o fabricante inicia con el desarrollo, producción y la venta 

de los camiones a gran escala; asimismo, con la venta de los repuestos que estos camiones 

consumirán durante su vida útil, sean elementos de desgaste o aquellos eventuales por daños de 

siniestro o fatiga inesperada. De esta manera, el fabricante puede calcular su potencial de venta 

y recuperación de la inversión inicial. El fabricante llega a cada país mediante un representante, 

que puede ser una compañía perteneciente al mismo grupo o un distribuidor independiente. Este 

es el representante o socio que compite dentro del mercado de cada país. 

Veamos cómo se realiza la venta del camión nuevo, recordando que son bienes de alto 

valor de capital y que sirven para hacer un negocio de transporte. Normalmente se utiliza la 

intermediación de una entidad financiera que permite hacer esta inversión a mediano o largo 
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plazo. En consecuencia, la rentabilidad del negocio de transporte debe incluir el costo financiero 

del activo fijo adquirido. Algunos de los representantes, sobre todo los que pertenecen al 

fabricante, tienen su propia entidad financiera para impulsar la venta de sus productos y generar 

un negocio complementario adicional. 

Para poder operar, el camión consume recursos que deben asociarse al kilometraje 

recorrido u horas trabajadas según su operación, porque los consumibles pueden variar por la 

carga, condiciones de la ruta, condiciones climáticas, entre otros. Estos consumibles deben 

expresarse en precio por cada kilómetro recorrido o horas de trabajo, y son los siguientes: 

combustible diésel, neumáticos, peajes, repuestos, servicio de cambio de repuestos, lubricantes, 

seguros de cobertura, equipos de seguridad para evitar accidentes, sistemas de control remoto, 

etc. No olvidemos que también necesitamos un conductor u operador que, aunque no sea un 

consumible, debe formar parte del costo de la operación, enfatizando que es el más importante 

porque es él quien cuida el activo, o sea que la inversión está en sus manos. 

El camión como activo puede pasar a un segundo dueño, dando cabida a un mercado de 

camiones usados. Por consiguiente, esta transacción retorna un valor final al primer propietario 

sobre su inversión inicial. 

Es importante entender que aquello que cierra o hace posible el negocio es el mercado de 

transporte. Esta demanda de fletes incide en las tarifas de estos y en la rentabilidad del negocio 

del transportista que compró el camión. 

El negocio para el representante está en la venta de camiones nuevos y la venta de 

repuestos para sus camiones. También existen los negocios periféricos en que se puede 

intervenir, como son: financiamiento, seguros, neumáticos, combustibles, servicio de 

mantenimiento y reparación, importación de repuestos de otros fabricantes OEM, negocio de 

camiones usados e inclusive en el mercado de transporte. En la siguiente figura proponemos un 

esbozo del modelo de negocio: 
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Figura 5. Esquema del modelo de negocio de camiones pesados 

 

Fuente: elaboración propia 

 

2.3.2. Modelo de negocio integral de camiones pesados nuevos 

En el país, el negocio gira alrededor de la cartera de clientes formales (todos aquellos que 

compran camiones según la información pública por la Superintendencia Nacional de los 

Registros Públicos- SUNARP). Lo usual es asignar a los vendedores toda la cartera de clientes 

posible por zona, priorizando los más grandes o “flotilleros” (que poseen flotas de camiones) y 

así sucesivamente, hasta donde alcance la posibilidad de cobertura. El contacto periódico debe 

ser constante porque son productos que se renuevan en promedio cada cinco años. También 

existe el enfoque concentrado en los generadores de carga, los negocios que requieren de fletes 

para nuevos negocios o expansiones de los actuales que están operando. 

Encontramos un vacío en la cobertura del cliente individual ya que normalmente está 

alejado de las salas de exhibición y siempre se inclina a pensar en una opción de camión usado, 

además de la poca accesibilidad a las formas de financiamiento de bienes de capital. En este 

segmento hay oportunidades por desarrollar; por ejemplo, ayudaría la formación de 

cooperativas o comunidades de transportistas ya que esta estructura puede facilitar 

posibilidades de financiamiento y accesibilidad como cliente.  También podría contemplarse la 

venta virtual de bienes de capital (como un camión pesado) ya que está poco desarrollada, 

siendo la venta casi 100% presencial. 
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Sobre el financiamiento, los representantes también pueden ofrecer la recepción del 

camión usado como parte de pago; sirve para la cuota inicial y para amortizar una parte de la 

deuda, abriendo la posibilidad de generar un nuevo negocio con la comercialización del camión 

usado. 

Unos elementos importantes que valora el cliente son la disponibilidad operativa del 

camión y los costos asociados al mantenimiento y a la operación, asimismo el acceso a 

repuestos y servicio técnico en todas las rutas posibles por donde transita el camión. Las 

empresas más sofisticadas evalúan el costo total operativo de la propiedad (Total Cost of 

Ownership- TCO); es lo más usado para tomar la decisión de compra, reduciendo todo a una 

visión financiera. Los empresarios pequeños o individuales valoran otras cosas más subjetivas 

además del rendimiento económico, como el estatus que proporciona la marca e inclusive el 

modelo del camión, así como el equipamiento exterior e interior. Asimismo, el representante 

debe asegurar el buen uso y conducción de los camiones pesados, para sacar provecho a las 

prestaciones tecnológicas y evitar deterioros de los componentes antes del tiempo estimado de 

vida útil; proporcionando un curso de inducción en el uso operativo correcto del camión. Es 

conveniente reforzar los entrenamientos en el correcto uso del activo ya que con frecuencia es 

una de las claves para el buen desempeño del producto y por ende del cumplimiento de la 

promesa al cliente sobre el performance ofrecido. 

2.3.3. Modelo de negocio de venta de camiones pesados usados 

Existe un mercado bastante grande de venta de camiones usados, sobre todo en nuestro 

país, donde actualmente no existe restricción por antigüedad y/o nivel de emisiones de GEI. 

Recibir camiones en parte de pago es una herramienta útil para concretar rápidamente la venta 

de camiones nuevos, alivia al cliente el trabajo de vender y esperar, inclusive puede usar su 

camión hasta que recibe el nuevo sin cortar la operación productiva. Para el representante es un 

negocio que implica riesgo, donde prima el conocimiento experto de este mercado para evitar 

la pérdida de dinero en el proceso. 

Encontramos empresarios mayoristas en la venta de camiones usados. Ellos compran 

volúmenes en oferta y tienen una red minorista de venta con cobertura nacional. Estos actores 

representan una variable importante a considerar ya que impacta en los precios transaccionales 

de los productos, según sus inventarios del momento. 

Este negocio complementario tiene pendiente el desarrollo de la postventa para camiones 

de segundo uso, con repuestos OEM acordes a la exigencia de la disponibilidad operacional 

requerida para estas unidades. 
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2.3.4. Modelo de negocio de venta de repuestos de camiones pesados 

El negocio de repuestos es el segundo en importancia para el fabricante y también para el 

distribuidor; es el gran complemento para generar los retornos necesarios para sustentarse a 

largo plazo. Lo ideal sería vender solamente los repuestos porque genera los mayores márgenes 

operativos y los problemas logísticos tienen soluciones previsibles. Además, se trata de activos 

productivos de alto valor que deben estar operativos la mayor parte de su vida útil y, al mismo 

tiempo, son máquinas que pueden fallar inesperadamente; por tanto, surge la necesidad de 

contar con una atención de servicio técnico muy acertada en el diagnóstico y con gran capacidad 

en la veloz reparación que aseguren una veloz disponibilidad mecánica del camión. 

A fin de cuentas, se trata de un negocio de repuestos que cuenta con varios canales de 

distribución. El negocio más rentable en este segmento es la venta misma del repuesto mientras 

que el proceso más complicado es la venta mediante el canal del taller de servicio técnico debido 

a los altos costos operativos necesarios para asegurar la calidad. Podemos encontrar un tercer 

canal creado como son los contratos de mantenimiento preventivo que son flexibles y aseguran 

un flujo fijo de ingresos para el representante y alivian la carga de costos operativos del servicio 

técnico. 

2.3.4.1. Canal de venta de repuestos por mostrador 

Es el principal canal del modelo de negocio de venta de camiones, cuyo foco debe ser la 

entrega de los repuestos requeridos por el cliente de forma conveniente, es decir, rápida, en el 

lugar en que lo necesita y a un precio razonable. Se trata de una venta pura o limpia del repuesto 

requerido que puede ser canalizada presencialmente, vía telemarketing o por vía virtual; 

asimismo, puede ser entregada en un mostrador o enviada al lugar requerido. 

Comercialmente, funciona la venta activa y pasiva. La venta activa mediante cartera de 

los clientes que compran (priorizada por frecuencia y volumen), ofreciendo básicamente 

repuestos de desgaste o alta demanda, ayudando al cliente a programar sus mantenimientos 

rutinarios o reparaciones programadas. Esta venta se opera usualmente con vendedores de 

campo. Por su parte, el canal más pasivo es el mostrador donde el cliente ordena los imprevistos 

o reparaciones mayores; aquí se necesita del mayor conocimiento técnico por parte del 

vendedor, inclusive puede sugerir una reparación planificada completa según la operación del 

cliente. 

En lo posible, es conveniente contar con alternativas de menor costo que aseguren la 

durabilidad para los clientes de camiones más usados o antiguos. Estas opciones siempre son 
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bien apreciadas por los pequeños clientes que normalmente hacen un uso menos intensivo del 

camión. 

Se necesita mucha eficiencia para una buena rentabilidad, comprando adecuadamente a 

precios competitivos, pero con alcance de inventario bajo; buscando rotaciones entre dos y 

cuatro veces al año. Es preferible tener inventario común para la red e invertir en una logística 

de distribución muy ágil, teniendo claro que los repuestos de menor rotación deben tener un 

canal de importación rápido para no paralizar el camión por demasiado tiempo. 

Siempre debemos considerar que los repuestos son consumidos por los camiones, así que 

la demanda está determinada por la cantidad de camiones y su utilización del momento, o sea 

que un camión no consume más repuestos porque los tenga al alcance, sino que consume lo que 

necesita para operar correctamente. La utilización depende de la exigencia en la operación, se 

mide por kilometraje recorrido o número de horas de operación. No se vende más repuestos por 

tener abarrotados los almacenes de los clientes, esto finalmente podría descapitalizar el negocio. 

Es preferible trabajar ordenadamente con el cliente, ayudándole a tener el inventario adecuado 

y, de ser posible, gestionado por el representante como un valor agregado que crea un vínculo 

fuerte. 

Existen centros de repuestos, donde suelen estar presentes todas las marcas o alternativas 

y los clientes acuden naturalmente. En lo posible es recomendable ubicarse en esas zonas y 

competir, además capta el comportamiento y tendencia del mercado. 

Es necesario contar con un personal de atención al cliente muy bien entrenado, tanto 

técnica como relacionalmente; siempre mantener actualizados y evaluados a todos.  

También sirve tomar en cuenta factores como disponibilidad de repuestos, respuestas 

acertadas y preocupación por el cliente de parte del vendedor. Entregar el repuesto de manera 

óptima y buscando reducir los tiempos siempre. 

2.3.4.2. Canal de venta de repuestos por taller de servicio 

Sin duda, este es el canal más complicado. Primero, por los costos elevados que demanda 

la atención y, segundo, porque en este canal siempre hay que resolver eficientemente las fallas 

técnicas de los camiones. Es uno de los momentos más críticos de la atención y, por lo tanto, 

vital para la credibilidad de la marca de camiones que se representa. 

Demanda excelente conocimiento técnico y muy actualizado, sobre todo en el diagnóstico 

de fallas. Esto implica tener buenos programas de capacitación, con certificación y constantes 

actualizaciones para todo el personal, lo que exige una adecuada inversión en equipamiento 
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para que permita combinar precisión y rapidez con la seguridad para operar el camión, 

conservando el interés y la motivación de los técnicos hacia el aprendizaje constante. 

Debemos tener en cuenta que los camiones pesados requieren amplios espacios para 

atenderlos, estacionarlos y realizar maniobras seguras sin poner en riesgo la seguridad de todos. 

Aquí se encuentra uno de los costos fijos más difíciles de manejar en este negocio, aunque 

podemos decir que los costos mencionados son todos prioritariamente fijos por su 

comportamiento (están todos los meses). No contar con espacios apropiados para maniobrar 

afecta la productividad, puede perderse demasiado tiempo movilizando camiones cuando el 

local funciona como playa de estacionamiento y está saturada. 

También existen cargos extras por la configuración del negocio. Por ejemplo, para brindar 

el servicio de diagnóstico y actualizaciones de programación, es necesario contar con equipos 

y accesos que proporciona el fabricante con cargos fijos anuales por uso de sus plataformas 

digitales; además, el trámite de garantías normalmente no permite la recuperación de toda la 

inversión que realiza el distribuidor para honrar la garantía pensando en la entera satisfacción 

del cliente5. Finalmente, el representante termina asumiendo algunos costos de la garantía del 

producto para atender rápido al cliente y que pueda seguir operando su camión. 

Históricamente, el canal de venta de repuestos con servicio técnico es el menos rentable. 

Inclusive en esta industria, el hecho de alcanzar el punto de equilibrio se toma como algo 

aceptable, como un logro. Por tanto, este canal presenta oportunidades para mejorar los 

resultados integrales del negocio, por lo cual es necesario revisar el modelo actual del negocio 

y proponer alguna alternativa. 

2.3.4.3. Canal de venta de repuestos dentro de un contrato integral de 

mantenimiento 

Para aliviar en alguna medida los resultados del canal de servicio técnico, se ha creado 

una figura de contratos integrales de mantenimiento, en los que se establece que lo principal es 

hacer uso de las instalaciones del cliente, evitando el costo del espacio o terreno, además de 

reducir los tiempos y costos de traslado de los camiones.  

El propósito es capacitar al personal técnico del cliente en todo lo concerniente al 

mantenimiento rutinario, de esta manera buena parte del costo fijo se traslada al cliente y este, 

a su vez, este considera que es más autónomo. La condición es la exclusividad de repuestos y a 

                                                 
5 Las marcas ofrecen garantías porque a fin de cuentas se trata de máquinas y estas se malogran. La garantía se 

honra o se cumple de acuerdo con el contrato existente ante el cliente. Luego se trata de recuperar todo ese gasto 

desde el fabricante. No siempre es posible por temas de fletes, impuestos, etc. El representante siempre gasta más 

de lo que recupera. 
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cambio se entrega personal técnico especializado para reparaciones mayores y diagnósticos 

complicados. Todo esto es posible con el acompañamiento tecnológico de telemetría que 

permite adelantarse a los problemas o al menos programar las intervenciones de servicio.  
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Capítulo 3. Propuesta de modelo del negocio integral de camiones pesados 

Luego de todo lo expuesto proponemos un cambio o ajuste en el modelo de negocio de 

camiones usados, poniendo énfasis en el canal de servicio técnico. Para ello, en primer lugar, 

explicaremos el estado de resultados típico de un negocio de este sector en el país. 

Recordemos que estamos en un mercado de comportamiento maduro en cuanto al 

volumen de ventas, esperando en vano el ciclo de crecimiento y ad portas de un cambio 

tecnológico importante. Se conoce que un margen eficiente de la operación antes de impuestos 

estaría alrededor del 9% respecto a las ventas, mientras que lo mínimo esperado está alrededor 

del 5%. Uno de los retos principales para los distribuidores está en desarrollar la fórmula 

adecuada para manejar las inversiones, tanto en infraestructura como en inventarios de 

productos del fabricante. Lo mismo que se complica cuando constantemente se apuesta al 

crecimiento esperando un incremento del mercado. 

3.1. Modelo de negocio típico y su estado de resultados 

En el análisis del mercado determinamos que un modelo de negocio en el país debe tener 

al menos 10% de participación de mercado para considerarse un competidor. Este será el 

parámetro usado en nuestro análisis. También se tomará como supuesto que el negocio tiene 

más de dos décadas y, por lo menos, la última compitiendo y defendiendo su participación de 

mercado. En esta tabla presentamos datos reales recopilados en el sector dentro de nuestra 

experiencia laboral: 

Tabla 4. Resultados de un modelo típico de negocio de camiones pesados 

NEGOCIO 
Contribución 

en Venta % 

Margen 

Bruto % 

Contribución 

en Margen 

Bruto % 

Margen 

Operativo % 

Contribución 

en Margen 

Operativo % 

Margen 

Neto Antes 

Impuestos 

Contribución 

en Margen 

Neto AI % 

Camiones 76.0% 14.0% 49.0% 4.7% 44.4% 2.2% 56.3% 

Repuestos por 

Mostrador 

12.0% 40.0% 23.0% 18.2% 28.2% 10.2% 42.6% 

Repuestos por 

Taller 

8.0% 48.0% 16.6% 20.3% 18.9% 1.3% 3.3% 

Servicio por 

Taller 

4.0% 62.0% 11.3% 17.4% 8.5% -1.6% -2.1% 

TOTAL 100.0% 21.7% 100.0% 8.1% 100.0% 3.0% 100.0% 

Nota: datos que resumen parte de la experiencia profesional de Martín Marañón. 

Fuente: elaboración propia 

 

En primer lugar, se aprecian los resultados de un típico negocio de distribuidor de 

camiones pesados en el mercado peruano. Destacando en primer lugar la contribución en la 
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venta de cada una de las cuatro líneas de negocio más comunes, donde el alto valor de los 

camiones acapara la mayor participación, dejando el segundo lugar a los repuestos y juntando 

los dos canales de mostrador y taller. 

En segundo lugar, podemos observar los márgenes brutos de cada línea. Apreciamos que 

aquí se invierte el orden, dejando a la línea de camiones como la de menor margen bruto 

porcentual. Sin embargo, a nivel de contribución por margen bruto, la línea de camiones 

contribuye casi lo mismo que las otras tres líneas juntas cuando revisamos la contribución sobre 

el total. Es conveniente mencionar que, a este nivel, el negocio total muestra un aceptable 

indicador de alrededor del 22%. 

Luego debemos fijarnos en el efecto que se tiene al considerar todos los gastos asociados 

a la operación misma, en la que seguramente hay oportunidades para ajustar gastos manteniendo 

el alto nivel de servicio que exige este sector. La línea de camiones pierde el 66% de su margen 

bruto; repuestos, juntando sus dos canales, desciende alrededor de un 56% y por último la línea 

de servicio técnico deja en la operación más del 70% de su margen bruto. Esto nos lleva a 

pensar que se debe replantear el modelo del negocio de manera que nos permita mejorar el 

margen operativo total que actualmente alcanza un 8%, según el ejemplo presentado. 

Por último, debemos comprender que además de las líneas del negocio, existe toda una 

organización que brinda soporte a sus procesos. Toda esta administración se especifica como 

gastos generales e igualmente está estimada en la tabla de resultados. En estos gastos generales 

también debemos considerar una revisión porque consume más del 60% del margen operativo, 

conduciendo el negocio a un bajo resultado alrededor del 3%, mientras que, en servicio y 

repuestos de taller, se consume casi todo el beneficio. En conclusión, tener una organización 

centralizada termina en evidente burocracia, perdiendo el foco del negocio y concentrándose 

en el control. 

3.2. Propuesta de modelo del negocio de venta de camiones pesados nuevos 

En esta línea de negocio se propone reducir al mínimo o inclusive eliminar las salas de 

exhibición para camiones, cambiando hacia presentaciones al cliente en su propio local o visitas 

del cliente al almacén central del inventario de camiones, donde se cuenta con toda la variedad 

o gama de productos.  

El desarrollo del canal digital con testimonios de otros clientes y pruebas de operación de 

los productos ofrecidos. Un contenido atractivo en el medio digital permitirá retener la atención 

de los clientes, sobre todo en los momentos de necesidad de camiones. En el país este canal 
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solo se ha desarrollado para vehículos livianos o particulares. La implementación de este medio 

de interacción significa todo un cambio cultural o de estilo comercial. 

Junto con el canal digital, existe espacio para penetrar el segmento de clientes 

individuales que no son flotilleros. Este es el segmento más rentable para el representante y 

justamente el menos atendido porque está atomizado y está en constante desarrollo, girando 

más alrededor de los nuevos negocios o formalización de la pequeña empresa. Normalmente se 

trata de clientes ligeramente bancarizados, pero con propiedades que deben ponerse en valor 

para acceder al sistema de soporte financiero y así concretar la adquisición del activo para su 

organización, en este caso un camión. 

En resumen, proponemos dos ideas importantes para el giro en el modelo. Primero, buscar 

mejorar el margen bruto con clientes que no compran por volumen y, segundo, captar más 

clientes sin aumentar el costo operativo mediante el canal digital activo. 

3.3. Propuesta de modelo del negocio de venta de repuestos de camiones pesados 

En esta línea, el foco está en comprar y vender convenientemente, es decir, comprar 

directamente en volúmenes adecuados al mejor costo transaccional y sostenible posible, 

quitando de la cadena de abastecimiento a los intermediarios. Al mismo tiempo, se tiene que 

entender la elasticidad de precios versus volumen para cada uno de los repuestos, buscando 

siempre alcanzar el mayor resultado neto, o sea la mejor combinación precio- volumen. 

Siempre es una buena alternativa ampliar el mercado cuando se tiene bien abastecido a 

los clientes de la propia marca. La expansión comienza por satisfacer a clientes de otras marcas 

abasteciéndolos de repuestos aprovechando que el representante ya tiene montada toda la 

organización logística y comercial y, además, continúa con clientes de camiones. En este 

sentido, es realmente marginal incrementar el negocio de esta forma con casi todos los mismos 

costos operativos. También genera relación con propietarios de camiones de otras marcas, que 

eventualmente podrían comprar las marcas del representante. Es conveniente hacer la salvedad 

de que esto no busca solucionar el problema de servicio que pueda tener el representante de la 

otra marca, porque no se repara defectos del camión; por el contrario, ofrece alternativas 

económicas al cliente potencial y merma los ingresos del competidor en su venta de repuestos. 

3.3.1. Propuesta de venta de repuestos por taller de servicio 

Esta es la línea de negocios donde debe hacerse un cambio radical del modelo de 

negocios, ya que tal como está concebido actualmente no genera mayor beneficio e inclusive 

alcanza con bastante esfuerzo el punto de equilibrio. Realmente, todo el beneficio de vender 
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repuestos por este canal es absorbido por el costo operativo del servicio que se ofrece, debido 

a que todo el soporte para atender problemas técnicos en los camiones tiene un costo de 

operación bastante alto y en la práctica es fijo. 

Es necesario vender repuestos por este canal, principalmente para sostener la operación 

del servicio por taller. El soporte técnico es parte importante de la imagen de la marca y la 

garantía de un activo para trabajo al que se le exige alta disponibilidad productiva. Existen 

clientes que, como concepto, compran el camión junto con el servicio técnico y los repuestos 

asociados, inclusive con contratos de mantenimiento. Se puede concluir que no es posible para 

el representante prescindir de esta vía de comercialización de repuestos. 

Entonces, la propuesta para mejorar el resultado de este canal consiste en buscar alta 

eficiencia en la operación y proponer un cambio estructural en el modelo de negocio. 

Revisaremos los costos de operación y veremos que casi todos se comportan como fijos. 

3.3.1.1. Análisis de costos fijos en los talleres de servicio 

La siguiente tabla representa los costos de servicio en un negocio típico, como el usado 

en el análisis de resultados anterior. Los datos recopilados se basan en experiencias reales del 

sector: 

Tabla 5. Estructura de costo taller de servicio 

Partida de costo 
Porcentaje 

Ventas 

Porcentaje 

margen Bruto 

Costo mano de obra 13% 20% 

Gasto ADM 10% 15% 

comisiones 8% 12% 

Planilla ADM 7% 11% 

Locales Arriendo 6% 9% 

Licencias de marca 2% 3% 

Depreciación equipos 2% 3% 

Fuente: elaboración propia 

 

El carácter referencial de la información no impide establecer el buen promedio del 

resultado de negocios vigentes y los datos nos sirven como parámetros de comparación.  

De todo el margen bruto generado en este canal de venta de repuestos (el taller de 

servicio), el 20% es absorbido por la mano de obra directa de los técnicos especializados y un 

15% son gastos de administración del taller. Si sumamos la planilla y las comisiones que se 

entregan a estos mismos empleados como incentivo comercial, tenemos un 23% de todo el 
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margen bruto. Finalmente, el cuarto gasto operativo importante es el arriendo de los locales en 

el orden del 9%. Estos gastos concentran alrededor del 70% de todo el aporte de este canal. 

Se observa también que la mayoría de costos son gastos fijos porque el costo de la mano 

de obra se cancela independientemente de si se utiliza o no, así como el arrendamiento, las 

planillas y el gasto de operación; solamente las comisiones son variables. Concluimos, por 

tanto, que la mayor parte del costo de operación es fijo: por el tipo de comportamiento, siempre 

está presente independiente de la utilización total del recurso o eficiencia. Por este motivo, la 

operación debe ser muy eficiente, operando encima del 90% de la mano de obra real disponible. 

El reto es proponer alternativas que reduzcan significativamente estos gastos operativos 

porque un negocio con el modelo actual no se puede sostener con esta gestión de costos y gastos. 

Aclaremos que la calidad de servicio esperado por el cliente no debe verse disminuida, la nueva 

alternativa debe mantener un balance adecuado entre costo y calidad. 

3.3.1.2. Estándares para cuidar en el servicio, calidad y cartera de clientes 

No perdamos de vistas que estamos ante un negocio de largo plazo, con bienes de alto 

valor y un tiempo de rotación o período de recompra superior a los cinco años. Ello nos indica 

que la experiencia del cliente a lo largo del ciclo del negocio es fundamental y por ello el 

servicio técnico cobra un imprescindible valor dentro del modelo de negocio. 

Para mantener el pulso de la satisfacción del cliente, lo convencional es la medición 

mediante encuestas permanentes; con la información que brindan se puede corregir a tiempo 

cualquier desviación, con las medidas adecuadas que permitan conseguir el indicador de calidad 

adecuado. Al tratarse de expectativas, es conveniente comparar la información con el nivel 

ofrecido por la competencia, así que por lo general se amplía la medición a los principales 

competidores. Junto a ello, no hay que olvidar que las prioridades de los clientes también 

cambian a lo largo del tiempo.  

Estas consideraciones nos llevan a entender la relevancia de la cartera de clientes y el 

cuidado de esta a lo largo de la vida útil del camión para retener la mayor cantidad de clientes 

en un mercado altamente competitivo, como hemos podido anticipar. 

3.3.2. Alternativa para desarrollar propuesta de talleres independientes de 

servicio…….   

La innovadora alternativa para los talleres de servicio propios del representante requiere 

una comprensión previa de los regímenes tributarios actualmente vigentes es en el país, ya que 
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son un paso obligado para abrir posibilidades efectivas de cambios radicales en el modelo de 

todo el negocio. 

3.3.2.1. Regímenes tributarios 

Desde el primero de enero del año 2017 entró en vigor el nuevo régimen tributario para 

mediana y pequeña empresa, Régimen MYPE Tributario (RMT) (Presidencia de la República 

del Perú, 2016). Dicho documento presenta las siguientes exclusiones:  

 Primero, no puede acogerse una empresa vinculada a otras que en suma tengan 

ingresos mayores a los topes establecidos en 1,700 veces la Unidad Impositiva 

Tributaria (UIT).  

 Segundo, no pueden ser subsidiarias de empresas pertenecientes al régimen general.  

 Por último, no deben haber excedido el límite de ingresos durante el ejercicio 

tributario anterior (debe siempre mantenerse en este tamaño).  

Además de permitir sustentos de gastos flexibles respecto al régimen general, el impuesto 

a la renta tiene dos escalones según la renta anual; si la renta anual está por debajo de 15 UIT 

solamente se castiga un 10% para impuestos. Esto permite a las pequeñas empresas establecerse 

y crecer en momentos complicados.  

El régimen laboral también se modificó para las MYPE a través del Decreto Supremo N° 

013-2013-PRODUCE Ministerio de la Producción [PRODUCE], 2013 (). Allí se reduce el 

costo laboral permitiendo flexibilizar vacaciones, gratificaciones y compensación por tiempo 

de servicios a la mitad del régimen general. 

3.3.2.2. Pros y contras de los regímenes alternativos 

Estos permiten la creación de empresas independientes en busca de sostenibilidad para 

los trabajadores y los negocios. Son favorables para empresas cuya estructura de costos es muy 

pesada y en consecuencia no son sostenibles; por ejemplo, el costo laboral se reduce 

aproximadamente del orden de 47% a un 26%. Inclusive, las empresas más pequeñas tienen 

menos activos y pueden exonerarse del impuesto anticipado a los activos. 

A su favor también cuenta el impuesto a la renta flexible, que es especialmente oportuno 

en estos años afectados por la coyuntura ya que permite una mayor capacidad de maniobra al 

empresario y genera negocios tipo cooperativas familiares o grupales.  

Con este régimen es posible conseguir espacios para un taller de servicio con menor costo 

por metro cuadrado, acordes para atender diez vehículos pesados al día de forma eficiente. 

Permite reducir el alquiler e inclusive adquirir la propiedad; solo hace falta tener accesos para 
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vehículos pesados y no se necesita estar frente a una vía principal. Pueden instalarse cercanos 

a los centros logísticos o de distribución donde se reúnen muchos transportistas. 

Como poco favorable están los beneficios sociales de los trabajadores actuales al pasar a 

un nuevo régimen. Puede interpretarse como una pérdida de beneficios, aunque en el largo 

plazo puede ser beneficioso para la sostenibilidad. 

Consideramos crear talleres de servicio como negocio independiente, con un paso 

vehicular diario de diez camiones, en un espacio aproximado de mil seiscientos metros 

cuadrados bien distribuidos. Estarían operados por un equipo de veinte personas (catorce 

operarios y seis administrativos). Funcionarían como negocios flexibles, trasladables y/o 

traspasable de ser necesario. Según la experiencia tenida hasta hoy, el negocio experimenta 

adaptaciones por presiones del entorno externo como el desarrollo urbano y la tecnología. Este 

modelo contempla talleres modulares que previenen cualquier ajuste a lo largo de la vida del 

negocio. 

3.3.2.3. Impacto en el desarrollo sostenido del negocio actual 

Para la sostenibilidad del negocio del representante de la marca se vuelve vital la 

reducción de sus costos operativos, sobre todo en los talleres de servicio. Por las dimensiones 

de la empresa, tiene el riesgo de convertirse en una gestión burocrática de control con altos 

gastos operativos y por ello aparece la alternativa de entregar esa parte del negocio a pequeñas 

empresas o talleres de servicio, que sean exclusivos para la marca del representante, asegurando 

la buena calidad del servicio de cara al cliente final. En el ejemplo tomado como modelo, 

tenemos una empresa del sector que atiende cien camiones pesados al día a nivel nacional, 

donde se nota un costo operativo alto por la envergadura de su cobertura. Podemos apreciar que 

los gastos operativos de la tabla 5 se concentran en arriendo, personas y gastos de 

administración. A pesar de los márgenes brutos altos que revisamos en la tabla 4, estos gastos 

no son sostenibles con el modelo actual del negocio. 

La alternativa de tercerizar o, mejor dicho, entregar este canal a pequeños empresarios es 

una opción interesante. Además, promueve que los trabajadores actuales se independicen en 

unidades de negocio pequeñas más rentables. Este modelo reduciría el exceso de gastos y 

dejaría beneficios al representante y al taller independiente que opera como pequeña empresa 

o MYPE. No es necesario entregar la totalidad del canal, pero sí una parte alrededor del 70%, 

especialmente fuera de la capital del país. De este modo, los gastos generados por el control se 

reducen significativamente y se mantiene algo propio como modelo estándar a seguir. 
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3.3.2.4. Impacto en el desarrollo de nuevos negocios MYPE 

En principio, promover pequeñas empresas o núcleos de desarrollo independientes, es 

beneficioso para los emprendedores. En particular si son técnicos especialistas que 

generalmente buscan emprender sus propios negocios y desarrollarse en sus comunidades. Esta 

iniciativa generaría mayor lealtad de los nuevos socios, propietarios de los talleres de servicio. 

Es posible generar un vínculo mejor que el de simplemente empleado, debido a que la condición 

de dueño del negocio le motivaría a esforzarse más por mejorar su prestigio. Esto se facilita con 

una adecuada gestión de la cartera de clientes de camiones de la marca. 

3.3.3. Propuesta para cuidar el estándar del servicio 

En este negocio es muy importante mantener satisfechos a los clientes, en un nivel alto 

de excelencia que genere fidelidad hacia la marca y por ende culmine en la recompra de un 

nuevo camión en la empresa. En consecuencia, la propuesta de tercerizar los talleres de servicio 

solamente es viable si el estándar de servicio satisface las expectativas del cliente. 

3.3.3.1. Gestión de la cartera de clientes 

Una arista clave en este cambio de modelo de negocio es el buen manejo de la cartera de 

los clientes, principalmente propietarios de camiones de la marca, sin descartar los de otras 

marcas (siempre pensando en clientes potenciales). Hay que considerar que algunos clientes 

son multimarca, es decir, tienen camiones de varias marcas y podrían gustar de una alternativa 

de servicio de taller para la mayor cantidad de sus camiones. 

La propuesta incluiría la creación de una empresa externa que se encuentre dentro del 

régimen tributario MYPE, totalmente independiente y que sea la conexión entre el representante 

y los talleres independientes. La llamaremos Gestión de Talleres Sociedad Anónima (GTSA). 

Aquí se trasladaría gran parte del soporte común para los negocios, reduciendo gastos generales 

como gestión de talento, informática, administración, finanzas, etc. Por ejemplo, en informática 

normalmente los sistemas corporativos son potentes, pero también poco flexibles y muy 

costosos por los costos de las licencias de software; al tratarse de negocios pequeños el control 

necesario es menor y por lo tanto se usan sistemas pequeños, flexibles y económicos. 

Esta misma empresa puede gestionar la cartera de clientes, generar y asignar las citas a 

los talleres, además controlar lo más importante que son las encuestas de calidad o satisfacción 

del servicio entregado al cliente, siempre de forma tercerizada con especialistas en cada campo. 
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3.3.3.2. Cuidado de la calidad mediante entrenamiento técnico, herramientas y 

procedimientos o protocolos 

Acabamos de explicar en el punto anterior como esta empresa GTSA puede velar por la 

calidad. Hacemos la salvedad de que esto se llevaría a cabo mediante la contratación de 

empresas especializadas en cada materia, como asesorías de investigación. Igualmente, para 

controlar las planillas, los sistemas y otros se acudirá a proveedores especializados. De esta 

manera los costos se pueden reducir respecto a la situación actual del representante de marca 

que se ocupa de tareas fuera de su foco de negocio, donde claramente es ineficiente. Este efecto 

de tercerizar lo externo al negocio permitirá a todos ganar focos de eficiencia operativa, 

descartando el alto costo de la burocracia controladora. 

También es muy importante mantener el nivel adecuado de los técnicos, garantizando su 

entrenamiento con actualizaciones constantes de las marcas. Asimismo, verificar el 

cumplimiento de protocolos de calidad y uso correcto de sus herramientas. Todo esto se haría 

mediante consultores externos a las empresas (personas muy especializadas que inclusive están 

jubiladas y buscan trabajos fuera de la jornada completa), aprovechando recursos disponibles 

con menor carga laboral y a costos convenientes. 

En la siguiente figura representamos el modelo de negocio con talleres de servicio externo 

independientes: 

Figura 6. Modelo de negocio propuesto 

 

Fuente: elaboración propia 

 

El modelo contempla que el representante de marca otorgue la licencia para manejar la 

cartera de sus clientes, así como nombrar y gestionar los talleres independientes a la empresa 

GTSA a cambio de regalías acordadas que permitan al representante tener mejores resultados 
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que los expuestos actualmente. Además, los talleres deben comprar repuestos al representante 

de forma exclusiva, para asegurar la calidad de servicio y la rentabilidad del negocio para ambas 

empresas. 

La empresa GTSA firmaría contratos con los talleres independientes, entregaría las citas 

acordadas por día garantizando un flujo adecuado de camiones, el soporte administrativo y de 

gestión de calidad. A cambio recibe un pago por el soporte según lo acordado. Estos procesos 

se formalizarían mediante acuerdos de servicio detallados entre las partes, a través de los que 

se fija que el representante se concentre en su marca y la venta de camiones y repuestos, 

mientras que los talleres independientes tienen un foco operativo técnico y GTSA un foco 

administrativo en busca de eficiencias continuas y control adecuado, sin caer en excesos. 

En la siguiente figura observamos claramente las responsabilidades de los talleres 

independientes y de GTSA: 

Figura 7. Gestión de Talleres S.A.6 

 

Fuente: elaboración propia 

 

                                                 
6 Tecnología de información (TI); Customer Satisfacción Index (CSI); Seguridad, Salud Ocupacional y Medio 

Ambiente (SSOMA) 
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Capítulo 4. Impacto en la organización y su estructura 

El propósito de la propuesta de cambio debe tenerse claro antes de continuar con la 

implementación propuesta. La intención es estructurar un modelo de negocio que procure la 

sostenibilidad en el tiempo para el bienestar de los participantes, tanto los colaboradores como 

a los accionistas o representantes de marca. Tengamos en cuenta que el modelo actual no tiene 

posibilidad de pervivencia si no logra generar beneficios que permitan seguir invirtiendo para 

afrontar los cambios tecnológicos que se avecinan. 

4.1. Propósito o motivos del cambio para la sostenibilidad del negocio 

El propósito no es principalmente generar más beneficios exclusivamente para el 

inversionista o representante de la marca en el país, porque este resultado lo podría lograr 

afectando a los colaboradores y a los proveedores. La implementación de un plan agresivo de 

reducción de costos o gastos siempre es una opción, aunque es de corte cortoplacista y de 

eficiencia muy limitada ya que implica un deterioro en la unidad dentro de la organización por 

la prioridad de la mera eficacia o el resultado del ejercicio, que como hemos visto es solo una 

parte del problema.  

Hemos afirmado que en este negocio es vital la buena relación con los clientes y esto se 

logra con colaboradores comprometidos con la organización que, a su vez, solo es viable cuando 

existe unidad o consistencia dentro de la empresa. Entonces, para este negocio de largo plazo 

debido al comportamiento de recompra de bienes muebles de alto valor, es imprescindible 

mantener a los colaboradores motivados y comprometidos en todo momento. Para lograrlo es 

necesario tomarlos en cuenta en cada decisión o cambio que se considere pertinente, con lo cual 

tenemos un punto relevante al definir el propósito del cambio: este debe incluir una visión de 

largo plazo para los miembros de la organización. 

4.1.1. Motivos extrínsecos 

Racionalmente, hemos sustentado la necesidad de un cambio en el modelo del negocio 

como motivación para proponerlo. Es necesario tomar acción para evitar un perjuicio sobre 

todos en el futuro cercano. En este apartado revisaremos los motivos que estarían detrás de la 

implementación (Ferreiro y Alcázar, 2017). Existe un componente de motivo extrínseco 

innegable para el negocio ya que se trata de hacer rentable la operación en el canal de venta de 

repuestos por servicio técnico principalmente; esto repercutiría en mejorar el resultado general 

del negocio. Es posible estimarlo tomando en cuenta el ejemplo planteado desde el inicio. 
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En la siguiente tabla se simulan los resultados económicos del cambio de modelo según 

las especificaciones indicadas anteriormente considerando mantener solamente el 30% del 

canal de repuestos por servicio técnico como propio y entregando el 70% de este canal a socios 

de talleres independientes, además de entregar la mitad del margen bruto de repuestos que se 

obtenía por este canal. También se considera una regalía del 15% sobre lo facturado a favor del 

representante por otorgar la exclusividad a cambio de brindar los clientes, agendando 

diariamente el flujo de camiones para ser atendidos en el taller y brindando el soporte técnico 

necesario para mantener una alta calidad del servicio. 

Tabla 6. Resultados de un modelo nuevo de negocio de camiones pesados 

NEGOCIO 
Contribució

n en venta % 

Margen 

bruto % 

Contribució

n en margen 

bruto % 

Margen 

operativo % 

Contribució

n en margen 

operativo % 

Margen neto 

antes 

impuestos 

Incluye 

gastos 

generales % 

Contribució

n en margen 

neto AI 

incluye GG 

% 

Camiones 77.2% 14.0% 53.2% 4.7% 40.1% 2.2% 31.1% 

Repuestos 

Mostrador 

12.7% 40.0% 25.0% 18.2% 25.5% 10.2% 23.5% 

Repuestos a 

talleres 

5.3% 25.0% 6.6% 25.0% 14.7% 17.0% 16.4% 

Repuestos Taller 

propio 

2.3% 48.0% 5.4% 15.2% 3.8% 9.8% 4.1% 

Servicio Taller 

propio 

1.2% 62.1% 3.7% 18.4% 2.4% 13.0% 2.8% 

Regalías por 

exclusividad 

1.2% 100.0% 6.0% 100.0% 13.5% 100.0% 22.1% 

TOTAL 100.0% 20.3% 100.0% 9.1% 100.0% 5.5% 100.0% 

Fuente: elaboración propia 

 

Con este nuevo modelo se estima duplicar el margen neto antes de impuestos y pasar de 

tres a cinco y medio por ciento (siendo bastante conservadores en el cálculo). Podemos lograr 

un avance a nivel de eficacia. Es un cambio no menor, porque la apuesta del modelo anterior 

fue concentrar todo el servicio técnico buscando acapararlo integralmente sin evaluar el costo 

fijo.  

4.1.2. Motivos intrínsecos 

También podemos observar que existe un motivo intrínseco en esta propuesta: la 

posibilidad de aprender a manejar el negocio de manera diferente y con ello se abren 

oportunidades de aprendizaje para todos. Para los emprendedores como empresarios que 

emprendan los nuevos talleres independientes en el formato de empresa tipo MYPE, que de 

preferencia deben provenir de los actuales colaboradores porque tienen el entrenamiento en los 
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productos y entienden la preocupación por la alta calidad de servicio técnico necesaria para 

mantener a los clientes satisfechos.  

Es conveniente comprender bien la estructura y rentabilidad de lo que sería un modelo de 

taller independiente; hablamos de un local de aproximadamente mil seiscientos metros 

cuadrados para atender diez camiones diarios en promedio, con diez bahías de trabajo 

productivo y veinte parqueos en espera, sala de reparaciones, bodega, área administrativa y 

zonas libres de maniobra para mantener la alta productividad. Es importante tener zonas de 

maniobra, caso contrario se pierde excesivo tiempo movilizando los camiones en forma 

desordenada e inclusive absurda.  

Hablando sobre la estructura en términos de los colaboradores, se debe acotar la 

organización a veinte personas como máximo, para mantener la organización dentro del 

régimen MYPE. Se sugiere un técnico especializado o diagnosticador, dos técnicos entrenados 

para reparación de componentes mayores y siete técnicos certificados en mantenimientos y 

cambio de componentes. Además, un administrador gerente, un jefe de servicio o taller que 

realice la supervisión de los trabajos, dos asesores de servicio que permitan la atención oportuna 

de los clientes, un almacenero y un auxiliar de caja. Este sería el equipo básico y eficiente que 

puede manejar óptimamente este negocio de taller independiente. Se estima un margen 

operativo del orden del 12%, incluye el pago por el servicio administrativo de la empresa 

gestora llamada GTSA que maneja los contratos y los clientes. Se puede apreciar que los gastos 

generales son menores por el tamaño de empresa, por consiguiente, hablamos de un negocio 

saludable para este grupo de colaboradores o nuevos empresarios. 

Es conocido en este sector que cuando los técnicos alcanzan un elevado conocimiento, 

tienden a independizarse y formar sus propios talleres, convirtiéndose en competencia del 

representante. Esta tendencia se puede aprovechar para incentivar y motivar a los colaboradores 

para crecer ordenadamente, siendo socios del representante y manteniendo el beneficio de toda 

la inversión en capacitación que se ha realizado, ya que se pondría al servicio de los clientes 

comunes. Es beneficioso para todos, consiguiendo una mejora en el nivel de atractividad al 

tener una continuidad en su desarrollo personal mediante una mejor distribución de la utilidad 

o recursos que puede generarse. 

4.1.3. Motivos trascendentes 

En suma, podemos introducir un motivo trascendente: el desarrollo real de los 

colaboradores, logrando que se conviertan en buenos socios del representante. Este es el 

propósito del cambio de modelo: impactar positivamente en todos los participantes para que 
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ambas partes puedan lograr un negocio sostenible en el tiempo. Claramente, para el 

representante, además del motivo extrínseco de mejorar los resultados y con ello la eficacia, 

mantiene una buena eficiencia reteniendo el conocimiento técnico al servicio del cliente final 

gracias a mejorar la atractividad y, por último, mejora su calidad de motivos al generar el 

desarrollo total de sus colaboradores volviéndolos empresarios fortaleciendo la unidad de forma 

trascendente. 

4.2. Impacto en los colaboradores de la organización 

Nuevamente mencionamos la importancia de mantener colaboradores muy motivados 

para lograr cuidar a los clientes en un negocio donde pesa mucho este factor, sabiendo que no 

hay muchos clientes y se trata de productos con alto valor.  

Es oportuno mencionar que, en algunos de los modelos de negocio automotriz en general, 

es usual encontrar dos organizaciones o empresas, una dedicada a la representación e 

importación de los productos, donde se concentra los gastos generales o comunes y otra 

empresa que se dedica a la distribución y servicio técnico de los productos, donde se cargan 

todos los gastos operativos. La finalidad obvia es tener una primera empresa con buenas 

utilidades al tener menor cantidad de personas (y por ende, menos gastos), mientras existe una 

segunda empresa con menores utilidades al contar con la mayor cantidad de personas y altos 

gastos debido a la operación que atiende al cliente final. Este tipo de organización produce una 

fractura que imposibilita la integración por falta de equidad en la distribución de los logros 

económicos, perjudicando la unidad y sobre todo la atractividad, motivo por el cual el 

conocimiento se pierde; permitiendo que los mejores técnicos se independicen en busca de 

mejorar su situación personal. 

Hasta aquí hemos tocado y fundamentado diversos puntos sobre los motivos e impactos 

que el cambio propuesto en el negocio tendría en la organización. A continuación trataremos 

de esquematizar la organización antes y después del cambio en el negocio de venta de repuestos 

en el canal de servicio técnico o taller. Para ello utilizaremos el modelo octógono de diagnóstico 

empresarial (Alcázar, 2019b) como herramienta de análisis situacional. 
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4.3. Octógono de la organización 

Tabla 7. Octógono actual 

 Entorno externo  

 Mercado altamente competitivo 

Demanda de alta disponibilidad 

operativa 

Comportamiento de mercado maduro 

 

Estrategia Sistemas Estructura formal 

Eficiencia del producto 

Cobertura nacional de servicio 

Red propia y/o exclusiva 

Gestión centralizada de control 

Políticas, procedimientos claros 

Incentivos por resultados 

Organigrama matricial 

Unas mil personas (ejemplo) 

Separan importador de dealer 

Saber  Estilos de dirección Estructura real 

Conocimiento actualizado  

Diagnóstico eficiente o rápido 

Logística de abastecimiento 

Enfoque en resultados o ventas 

Comunicación solo indispensable 

Baja autonomía decisional 

Control de auditoría frecuente 

Dificultades de integración 

Alta influencia de los negocios 

Celo al compartir 

conocimiento 

Técnicos se independizan 

Misión externa Valores Misión interna 

Vender más camiones pesados  

Alta disponibilidad operativa 

Abastecimiento de repuestos 

Retener clientes 

Satisfacción de los clientes 

Valores de la marca vendida 

Imagen corporativa 

Limitación en líneas de carrera 

Atraer conocimiento 

Falta integrar las dos empresas 

 Entorno interno  

 Evitar sindicatos  

Rotación alta debido al momento 

económico 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Bajo este modelo hemos podido apreciar que la eficacia o resultado es bajo ya que ostenta 

una rentabilidad del 3%. Con el cambio podemos aumentar casi al doble la eficacia. Lo que 

sigue es visualizar lo que podría suceder con la atractividad y la unidad en la organización. En 

el octógono esperado analizaremos solamente los cambios posibles: 

Tabla 8. Octógono esperado después del cambio  

 Entorno externo  

 Cambio tecnológico por tecnología 

limpia 

 

Estrategia Sistemas Estructura formal 

Red mixta, solo 30% propia Gestión descentralizada 

Acuerdos de nivel de servicio 

Incentivos por cumplimiento 

Asesoría a independientes 

Organigrama horizontal 

Unas 400 personas (ejemplo) 

Tercerización de soporte adm. 

Unificar empresas propias 

Saber  Estilos de dirección Estructura real 

Retiene el conocimiento en red 

Uso de tecnología para soporte 

Requiere buena comunicación 

Objetivos por consenso 

Alta autonomía decisional 

Obliga a relación por confianza 

Distribuye el poder del negocio 

Compartir conocimiento 

Misión externa Valores Misión interna 

Mejor compromiso de servicio 

Nuevos talleres involucrados 

Satisfacción del colaborador 

Promueve desarrollo MYPE 

Mejoras en líneas de carrera 

Retiene el conocimiento 

 Entorno interno  

 Flexibilidad para adaptarse al cambio  

Fuente: elaboración propia 
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Gracias a este modelo de diagnóstico podemos tener una mayor claridad sobre el impacto 

del cambio en los colaboradores. A nivel de eficacia, se vuelve una organización acotada para 

manejar un 30% del canal de venta de repuestos a través del servicio técnico, mientras el 70% 

restante provoca la creación de aproximadamente siete empresas con régimen de MYPE, 

además de crear una empresa de soporte en servicios generales que denominamos GTSA o 

gestión de talleres. Los colaboradores deberán migrar a empresas nuevas y pequeñas, pero allí 

podrían tener participación como socios; donde podrán disponer de mejores oportunidades en 

el futuro. Seguramente se generará mayor compromiso hacia el cliente porque la sensación de 

estar a cargo de su propio negocio es un gran motivador. Se tiene que implementar un ajuste en 

los sistemas de gestión, pasando de un modelo centralizado a otro descentralizado, 

implementando acuerdos de nivel de servicio en lugar de políticas rígidas. Este cambio debe 

gestionarse para que la mayoría de los colaboradores migren ordenadamente a las nuevas 

empresas o a aquellas que brindarán servicios en la modalidad de soporte externo. 

El gran cambio se concentraría al nivel de la eficiencia o atractividad. Se podrá retener el 

conocimiento dentro de la red al servicio del cliente final, pero exige potenciar el liderazgo en 

la gestión. Primero asegurar una comunicación más fluida de los acuerdos de servicio y 

objetivos comunes fijados por consenso. Algo muy positivo es que se potenciará la autonomía 

en decidir y resolver problemas de cara al cliente porque ahora se tendría mayor compromiso y 

responsabilidad. También obliga a una relación de confianza ya que compartir el conocimiento 

disminuye el control. Por último, el poder concentrado en las divisiones de negocio disminuye, 

distribuyendo el poder en más personas. 

Los impactos a nivel de unidad prometen ser muy positivos. Primero se genera un mayor 

nivel de desarrollo de los colaboradores y segundo está el promover emprendimientos 

desarrollando pequeños empresarios. Es muy probable que se genere un gran vínculo hacia la 

organización y así se asegure también la eficacia futura. 

4.4. Impactos a favor y en contra en las personas 

Es cierto que existen impactos inmediatos que pueden ser percibidos como negativos. De 

hecho, todo cambio genera incertidumbre y ansiedad en las personas involucradas. La mayoría 

se encuentran acostumbrados al modelo actual, confiando que puede sostenerse y este es el 

punto crítico que requiere ser bien comunicado porque el modelo actual del negocio, como 

hemos sustentado, no es sostenible debido a que su eficacia no es consistente. Lo más probable 

ante el escenario de mala eficacia es la liquidación del negocio; que en este sector de camiones 

pesados equivale a dejar la representación. Es algo que está experimentando el mercado peruano 
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y seguirá sucediendo, como son el caso de la representación de la marca International de 

Navistar que recientemente cambió de representante y actualmente está en proceso de acuerdo 

de traspaso con el representante de Paccar.  

Se trata de encontrar una solución para este problema de eficacia, pero siempre pensando 

en no quebrar la atractividad y que en el largo plazo podamos fortalecer la unidad en la 

organización. En este sentido, el representante debe ser transparente con los colaboradores 

sobre los resultados económicos y su bajo performance, sustentando adecuadamente que, de 

seguir con el mismo modelo actual, la organización no tendría futuro y realmente es hora de 

cambiar de modelo con la ayuda de todos, trabajando en conjunto para poder implementar la 

mejor solución posible para la mayoría de los colaboradores. Siempre puede haber un grupo de 

personas a la cual no se le pueda dar continuidad dentro de las operaciones de la empresa o de 

sus nuevos socios o terceros, pero debe existir el compromiso que se realizará el mayor esfuerzo 

humanamente posible, manteniendo la transparencia durante el proceso. 

Un impacto no menor será en el estilo de liderazgo, ya que los líderes deberán aprender 

a delegar confiando en sus nuevos socios, aprendiendo a mandar bien (Alcázar, 2019a). Los 

directivos deben mejorar la calidad de su comunicación dentro y fuera de la organización, 

estableciendo objetivos mediante consensos con los nuevos socios o empresas independientes. 

Además, deben delegar en base a confianza porque los sistemas de control se reducen y 

flexibilizan, buscando mayor responsabilidad y libertad en los decisores de cara al cliente final. 

Aquí tenemos un cambio gravitante para la mejora en la atractividad ya que los directivos han 

de experimentar y superar una sensación de pérdida de control y/o poder habitual acorde al 

modelo actual. A favor está la apertura a la posibilidad de adquirir un crecimiento en los 

directivos como personas, para su propio beneficio y el de la organización porque siempre será 

mejor la organización que cuente con directivos que sepan mandar bien, mejorando sus 

habilidades directivas. 

4.5. Impactos en el corto, mediano plazo y largo plazo 

Según lo expresado a lo largo de este documento existe una realidad real de que, al 

implementar un cambio en el modelo de negocio del canal de venta de repuestos mediante el 

taller de servicio técnico, se provocarán impactos a lo largo del tiempo. A continuación, 

presentamos un resumen de los impactos progresivos que podrían presentarse: 
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Tabla 9. Impactos progresivos 

Nivel Momento actual Corto plazo Mediano plazo Largo plazo 

Eficacia Baja rentabilidad neta 

(MN 3%) 

Aceptable 

(MN 5.5%) 

Buena  

 (MN 6.5%) 

Esperada 

(MN 8%) 

Atractividad Sistema controlador 

Fuga de conocimiento 

Delegación restringida 

Mejor 

comunicación 

Retienen el saber 

Mejor delegación 

Alta comunicación 

Desarrollo personal 

Saber mandar bien 

Confianza 

Autonomía 

Integración 

Unidad Inestabilidad laboral 

Servicio necesario 

Claridad laboral 

Foco en servicio 

Participación 

Mejor servicio 

Compromiso 

Fuente: elaboración propia 

 

El buen manejo de este cambio es necesario para la sostenibilidad de la empresa y podría 

llevarnos progresivamente a un fortalecimiento de la organización en sus tres dimensiones. 

Visto con este enfoque, estamos ante una gran oportunidad de lograr una mejora pensando en 

el bien común. Siempre teniendo en cuenta que lograr el compromiso de los integrantes de la 

organización repercute en la buena atención al cliente final y eso asegura en gran medida el 

sustento y crecimiento del representante en este tipo de negocio. 

4.6. Distribución del poder en la nueva estructura, de vertical a horizontal 

Tocamos este tema porque puede ser un factor de resistencia fuerte e inconsciente al 

momento de implementar el cambio de modelo. Finalmente, se trata de personas, cada una de 

ellas única e irrepetible, con diferente personalidad y motivaciones. Para que pueda funcionar 

esta implementación es imprescindible que los líderes entiendan bien la necesidad por el bien 

común y priorizarlo por encima de sus propios intereses personales por válidos que fuesen. 

Tomando en cuenta la costumbre de gobierno dentro de una organización vertical donde 

prima el control y la desconfianza, es necesario sensibilizar a todos los líderes y colaboradores 

sobre el significado de mandar bien. Seguramente habrá alguno que no desee crecer 

personalmente porque siempre se trata de una elección libre; en este caso, sí habría que tomar 

una decisión pensando en el bien común. 

En conclusión, no se trata de un tema menor, sino que, por el contrario, es un punto clave 

a tomar en cuenta antes, durante y después de implementar el cambio de modelo. Se pueden 

recomendar talleres grupales de coaching individual para los directivos involucrados en el 

cambio. 
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4.7. Necesidad de cambio en el estilo de gestión 

Esta mejora exige un cambio o evolución en el estilo de liderazgo de los directivos de la 

organización. Según el esquema del octógono esperado después del cambio, se requiere un 

liderazgo más comunicativo y/o participativo, con habilidades para consensuar y delegar 

decisiones de cara al cliente final, a los socios propietarios de los talleres independientes y 

accionistas. Nuevamente, aparece la necesidad de que aprendan a mandar bien, sobre todo en 

la práctica de la operación. Esta inversión en mejorar las habilidades directivas es necesaria 

sobre todo de cara a más cambios, como los tecnológicos que demandarán más aportes de los 

colaboradores. 

Es oportuno mencionar que nos hemos enfocado en el canal de venta de repuestos por 

servicio técnico que produce un gran impacto positivo en la organización, pero también se 

mencionaron cambios en el canal de venta de camiones que podrían contribuir con el impulso 

de mejora. En suma, es conveniente que la mejora en el estilo de liderazgo se aplique en toda 

la organización y no solamente en el canal donde se propone el mayor cambio. En definitiva, 

es un cambio de estilo de dirección para la organización. 
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Conclusiones 

Estamos ante un negocio de comportamiento de mercado maduro, aunque históricamente 

se sabe que va de la mano con el ciclo económico, específicamente relacionado al crecimiento 

de la demanda de minerales como el cobre y la oportuna inversión en desarrollo minero. 

Mientras este escenario se presente habrá que buscar mantenerse eficientemente, buscando 

rentabilidad o eficacia aceptable y al mismo tiempo tomando decisiones para aumentar la 

eficiencia o atractividad de los colaboradores con la empresa. 

Por otra parte, tenemos la presión del cambio tecnológico en busca de motores con 

emisiones libres del efecto invernadero, que implican inclusive un cambio en la matriz 

energética del país. Este escenario que se avecina puede afectar a los protagonistas del mercado, 

obligándolos a estar preparados para absorber este salto en las características de los productos 

a comercializar y atender con soporte técnico adecuado. 

Evidentemente, hay problemas para mantenerse en este sector de camiones pesados, 

como lo reflejan los casos del representante de la marca International que cambió hace menos 

de dos años y lo que está sucediendo actualmente con las marcas de Paccar. Esta propuesta trata 

de abrir el abanico de posibilidades poniendo sobre la mesa una alternativa válida, basada en la 

experiencia particular del investigador dentro del negocio por más de diez años y una vida 

laboral dentro del sector automotor. 

Lo recomendable es enfocar este tipo de implementación de forma integral, teniendo 

claridad de los efectos del cambio en las personas, tanto en lo positivo como en lo que no lo es, 

al menos a priori. Es importante la transparencia del propósito que busca lo mejor para todos 

los participantes en el mediano y largo plazo. Lo cierto es que hay que actuar y no negarse a 

ver lo evidente porque podría ser demasiado tarde en el corto plazo. 

El análisis nos muestra una alerta importante en el cambio del estilo de liderazgo 

necesario para la implementación en primera instancia al pasar de una organización vertical y 

con estrictos sistemas de control, a una empresa horizontal y con socios independientes con los 

cuales hay que consensuar y delegarles las decisiones de cara al cliente final. En suma, exige 

que los líderes deban aprender a mandar bien. 

Es imperativo mantener el foco en el propósito. Este cambio busca fortalecer la 

atractividad y la unidad, principalmente y como consecuencia obtener una eficacia aceptable. 

Mantener el conocimiento dentro de la organización de cara al cliente final hace la diferencia 
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porque permite atenderlo mejor, con diagnósticos eficientes que permitan mantener operativo 

el camión.  

Por este motivo se generaría una línea de desarrollo en las personas más capaces, como 

es el hecho de convertirse en socios dueños de talleres independientes, provocando un impacto 

positivo en la atractividad e incluso en la unidad del representante. Al mismo tiempo que el 

representante flexibiliza su organización para afrontar los cambios actuales y futuros. 
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