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RESUMEN

La presente investigación en negocios estudia la viabilidad de crear un
servicio integral de reparación y mantenimiento para motocicletas vía delivery,
que ayuda a ganar tiempo a las personas que no disponen del mismo. La
empresa facilitará la reparación y mantenimiento de sus motocicletas en el
lugar que ellos deseen, a la hora que dispongan.

El objetivo del presenta plan de negocios es crear valor al servicio de
mantenimiento y reparación de motocicletas en nuestra región, ya que en un
mundo cada vez más globalizados las personas no disponen de tiempo. El
estudio de mercado nos arroja dicha oportunidad de negocios.

Los resultados del estudio de investigación del presente plan de negocios
nos señalan que existe un mercado potencial que desea y puede adquirir estos
servicios, y los emprendedores cuentan con espacios y equipamiento para
desarrollar este servicio con las políticas de calidad cumplidas. También se ha
determinado la rentabilidad del negocio y se espera contar con financiamiento
de las instituciones que cuentan con fondos concursables sin retorno.

Palabras

claves,

plan

de

negocios,

motocicletas,

servicio

de

mantenimiento, mantenimiento preventivo, bajada de motor.
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ABSTRACT
This research in business studies the feasibility of creating an integral
repair and maintenance service for motorcycles via delivery, which helps to
save time for people who do not have it. The company will facilitate the repair
and maintenance of their motorcycles in the place they wish, at the time they
have.

The objective of the business plan is to create value for the service of
maintenance and repair of motorcycles in our region since in an increasingly
globalized world people do not have time. The market study gives us this
business opportunity.

The results of the research study of this business plan indicate that
there is a potential market that wants and can acquire these services and
entrepreneurs have spaces and equipment to develop this service with quality
policies met. The profitability of the business has also been determined and it is
expected to have financing from institutions that have competitive funds without
maintenance.

Keywords, business plan, motorcycles, maintenance service, preventive
maintenance, engine lowering.
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I.

INFORMACIÓN GENERAL.

1.1 NOMBRE DEL NEGOCIO.

Nombre: SERVICIOS VILLARENG EIRL
La empresa SERVICIOS VILLARENG EIRL, se dedicará a brindar servicio de
mantenimiento y reparación delivery de motos.

Localización: ciudad de Iquitos, Región Loreto, Perú.
Servicios Villareng EIRL, ubicado en la calle Abato N° 1229 del distrito de
Iquitos, provincia de Maynas de la Región Loreto.

Figura 01: Ubicación de Inversiones Villareng EIRL, 2017

Fuente: google maps.com
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1.2 ACTIVIDAD EMPRESARIAL.
Cuadro 01: Clasificación Industrial Internacional Uniforme – CIIU.
G

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos
automotores y motocicletas
45

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos
automotores y motocicletas
454

Venta, mantenimiento y reparación de motocicletas y sus
partes, piezas y accesorios
4540

Venta, mantenimiento y reparación de motocicletas
y sus partes, piezas y accesorios

Fuente: www.inei.gob.pe

124

1.3 IDEA DEL NEGOCIO.
Se busca satisfacer la necesidad urgente de transitabilidad y movilidad el
cual se ve interrumpido por la falla mecánica o electrónica del vehículo.

Está dirigido a las personas que manejan vehículos menores lineales,
que tienen la capacidad de comunicarse con una central en quien confía para
su reparación de integridad total del vehículo.
A quienes se les ofrecerá comunicación inmediata, traslado al lugar
donde se encuentre, recojo del vehículo, reparación, a través de mecánicos
altamente capacitados y de confianza, en el menor tiempo posible.

Las motocicletas en general al ser adquiridas en una casa comercial
cuentan con una garantía de 1 año o 10,000 km, cual primero se dé. Después
de este periodo o kilometraje el propietario del vehículo asume por su propia
cuenta, el contar con un taller de mantenimiento y reparación, para su posterior
servicio. Pero en la mayoría de los casos, los talleres de mantenimiento y
reparación de la ciudad no cuentan con servicio delivery, es el propietario el
que tiene que llevar la unidad hasta el taller, sin tener en cuenta que las
personas, empleados, empresarios, amas de casa, estudiantes, etc.
No disponen del tiempo que acarrea este problema. Más aun cuando el
vehículo presenta desperfectos en los neumáticos y/o problemas de encendido.
Los mantenimientos son de dos tipos el preventivo y el correctivo, las personas
normalmente acostumbran hacer es el mantenimiento correctivo y no le ponen
mucha importancia al mantenimiento preventivo.

La propuesta de la empresa SERVICIOS VILLARENG EIRL es la de
presentar un taller para brindar servicio de mantenimiento y reparación delivery,
con tan sólo una llamada telefónica, a la central o un mensaje de texto (msm,
whatsApp, mesenger), se atienda con nuestro equipo de soporte y atención,
para su respectivo traslado al taller, y su posterior retorno al termino del
servicio para su conformidad del cliente.

13
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Figura 02: Servicio “Villareng Motors EIRL”

Fuente: Elaboración propia
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II.

PLAN DE MARKETING.

2.1 NECESIDADES DE LOS CLIENTES.
Nuestro país en especial nuestra región Loreto, por ser clima tropical,
cuenta con diferentes climas y caminos en estados de conservación muy
diversos. Para quienes tengan que movilizarse entre las carreteras y suelos
accidentados, las motos doble propósito son la opción más adecuada, gracias
a su suspensión de mayor recorrido, despeje del suelo, asiento elevado y
sencillo carenado. Además, las marcas presentes en el país también se han
esmerado en que estas unidades tengan motores de consumos cada vez más
reducidos.

Ligeras, ágiles y de bajo costo. Estas son las características principales
de las unidades de este segmento, en las que las marcas se han esmerado en
atender a quienes necesitan de un transporte rápido, con costos reducidos en
consumo y mantenimiento. Sin embargo, la oferta en el país también suma
importantes modelos con avances tecnológicos, los mismos que ponen énfasis
en la potencia, la seguridad y el diseño.
Aunque el caos en el transporte capitalino y local debería motivar que la
gran mayoría de usuarios opten por las scooters como medio de transporte
para ir al trabajo o la universidad, la inseguridad de nuestras pistas ha limitado
la elección de estas, sucumbiendo ante motos más rápidas y ligeras. Sin
embargo, la llegada de scooters de mayor tamaño (maxi scooters) brinda la
sensación de mayor seguridad, aunque sacrificando un poco el consumo, pues
los motores son de mayor cilindrada.
En los países desarrollados, la moto se considera más un artículo de
lujo, una forma de ocio y símbolo de un estilo de vida. Para las doblemente
pobladas naciones en vías de desarrollo, es todavía un objeto utilitario de
primera necesidad y herramienta de trabajo imprescindible.

7
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En cuanto a las necesidades de los clientes hemos determinado lo
siguiente:
o Transporte. - Ligeras, ágiles y de bajo costo.
o

Estilo de vida. -Para las personas que manejan motocicletas y son atraídos
por sus diseños y gustos únicos.

o Estatus. - Porque marca la diferencia entre las personas que manejan
motocicletas, existen en el mercado motocicletas para todo gusto y bolsillo.
o Servicio y productos exclusivos. -Para marcar una mayor fidelidad, lealtad y
pertenencia por parte de sus clientes, muchas marcas trabajan duro y así
mantenerlos a la expectativa de sus productos y servicios.

En nuestro país existe un promedio de 350 marcas de motocicletas,
distribuidos en el territorio nacional, nuestra empresa SERVICIOS VILLARENG
EIRL, trabajará con las principales marcas del mercado peruano posicionadas
en nuestro país y que cuenten con repuesto, dentro de ellas tenemos:

Cuadro 02: Principales marcas de motocicletas
Honda
Suzuky
Bajaj
KTM
Lifan
Zongshen
Kawasaky
RTM
Ducati
Hero
Waxing
Fuente: Elaboración propia
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En cuanto a los tipos de motocicletas para brindar el servicio, tenemos:

Cuadro 03: Principales modelos de motocicletas
Deportiva
Scooter
Urbana
Cross
Todo terreno
Cuatrimotos
Fuente: Elaboración propia

Figura 03: Motocicleta marca Honda modelo deportivo

Fuente: www.google.com
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Figura 04: Motocicleta marca Suzuky modelo Scooters

Fuente www.google.com

Figura 05: Motocicleta Bajaj modelo Urbano

Fuente: www.google.com

10
18

Figura 06: Motocicleta KTM modelo Cross

Fuente www.google.com

Figura 07: Motocicleta Kawasaky modelo Cuatrimotos

Fuente www.google.com
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Figura 08: Motocicleta zongshen modelo Todo Terreno

Fuente: www.google.com
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En cuanto a la vida útil de una motocicleta, la vida útil de una moto, al
igual que la de un carro, depende en gran medida de la forma en que se
conduzca y el mantenimiento que se le brinde. Por supuesto, también inciden
otros factores, como el modelo de la motocicleta y el uso al cual se someta. En
sentido general, se puede afirmar que si han sido sometidas a revisiones
periódicas y se les ha dado el mantenimiento adecuado, las motos pueden
durar entre 12 y 15 años. Pasado este tiempo, ha llegado el momento de
sustituirlas. No obstante, las motocicletas de uso deportivo suelen estar
sometidas a un gran desgaste por lo que su vida útil será más breve.
Cada moto es un mundo y, como sucede con todos los vehículos, su
vida útil se alargará en la misma medida en que su propietario le preste
atención a todos los desperfectos y se apresure a arreglarlos. Aún así, existen
factores que propician un mayor desgaste como por ejemplo: circular por
carreteras en mal estado o por calles donde se debe frenar con asiduidad.
Estas condiciones no solo provocan un desgaste de los neumáticos sino
también de los amortiguadores y los discos de freno. No obstante, si estos
problemas han sido detectados a tiempo y las piezas se reemplazan con
repuestos originales, la moto puede continuar funcionando como si fuese
nueva.
Por otro lado en cuanto a los repuestos de motocicletas de las distintas
marcas, en nuestra ciudad se cuenta con empresas especializadas en cada
una de las marcas, las mismas que cuenta con stock de repuestos para el
mantenimiento y reparación de las mismas. En algunos casos excepcionales se
ha requerido la compra de repuestos en la ciudad de Lima.

Este año se lanzó al mercado una motocicleta que cuenta con un sensor
inercial que utiliza seis ejes. Este sistema exclusivo consta de un sensor
giroscópico que mide la inclinación, el ángulo y la rotación además de un
sensor

de

fuerza

G

que

transmite

datos

de

aceleración/frenada,

izquierda/derecha y subida/bajada. Todos estos datos son analizados 125
veces por segundo. Los datos son enviados por una red CAN hasta la donde
se realizan los cálculos en tiempo real y se ajustan los parámetros de los
13
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diferentes sistemas electrónicos para lograr un rendimiento óptimo.

Todo esto permite que funcionen elementos de seguridad como el
control de derrape de la rueda trasera sensible a la inclinación, o el sistema de
control de tracción. De esta manera, cuando el piloto toma una curva con una
inclinación alta, los sensores de la unidad activan un nivel de control más alto
que si la moto estuviera vertical. Esto permite que el piloto logre un rendimiento
óptimo en esa curva ya sea en circuito o en la calle.

·

Otra de las tecnologías más innovadoras es el paquete electrónico Asia
Pacific Rally (APRC) con acelerador electrónico, control de tracción,
antiwheelie, cambio rápido y los regulables en tres niveles. Además de una
versión de la Plataforma Multimedia Piaggio que transforma el teléfono móvil en
una herramienta semi-profesional con capacidad de información excepcional y
telemetría. ·

Uno de los accesorios más usados por los motociclistas son los cascos,
el mismo que es de uso reglamentario y cada vez se exige más el uso. Dentro
de ellos tenemos:


Cascos clásicos o retro: son los que protegen menos porque sólo cubren
la parte más alta de la cabeza de manera parecida a los cascos que
utilizan los ciclistas, ajustándose en la barbilla.



Cascos jet: son igual que los anteriores pero algo más alargado en la
parte del cuello y las orejas.

14
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Figura 9: Cascos clásicos o retro

Fuente: www.google.com

23
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Figura 10: Cascos jet

Fuente: www.google.com.
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2.2 DEMANDA ACTUAL Y TENDENCIAS.

Cuadro 04: Proyección de la demanda
Año

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Parque automotor

8087

9131

10310

11641

13144

14840

Fuente: www.sunarp.gob.pe

En la información importante recopilada para este trabajo hay que resaltar
Que la cifra encontrada de la alta demanda de los vehículos de dos ruedas
demuestra la gran cantidad de clientes potenciales para la consolidación de
este plan de negocio.
En Latinoamérica, Perú ocupa buen lugar en la producción de
motocicletas, después de Brasil. La industria de ensamble de motocicletas en
Perú, se ha posicionado en el mercado por su oferta de respaldo, garantía y
productos de calidad superior, contribuyendo a la generación de empleo
altamente calificado y bien remunerado, registrando cerca de 4.650 empleos
directos para la actividad de ensamble, según últimos. Por cada 35 empleos
que se genera en la actividad de ensamble, se crea aproximadamente 4 en la
actividad de producción de moto-partes.
En nuestro país hay una moto por cada 70 personas, por lo que existe un
gran potencial de crecimiento aún en este mercado. Por esta razón, Honda
Motor está viendo al Perú como uno de los polos de crecimiento para Honda en
el mundo y se encuentra reforzando su portafolio de productos en base a las
necesidades del consumidor latinoamericano”, manifestó. La selva ha dejado de
ser el mercado tradicional de las motocicletas. En cambio, ha aumentado la demanda
en el norte del país debido a la mejora de la economía por actividades como la
agroindustria, convirtiéndose en el principal mercado de este segmento. Asimismo,
están siendo utilizadas como medio alternativo de transporte para evitar el aumento
del tráfico y la congestión vehicular, así como para mejorar la atención a los usuarios
de empresas que ofrecen servicios a domicilio o delivery” explicó el presidente de la
AAP, Edwin Derteano.

25
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Debido a su accesible costo, bajo consumo de combustible y
mantenimiento, además de ligereza y facilidad de uso, también ha crecido la
demanda en Europa y Asia, agregó el ejecutivo durante el lanzamiento
del “Salón Internacional de la Motocicleta de Lima Expomoto AAP 2016,
Gráfico N°01: Participación de mercado de motocicletas en el Perú, 2012

Fuente: Elaboración propia

Cuadro 05: Parque automotor de motocicletas inscritas en los registros
públicos, según departamento al 2012

Departamento

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Loreto

5740

7287

7004

12478

8480

170 220

Total

66312

103458

240869

1228688

152822

8057

Fuente: www.sunarp.gob.pe

18
26

2.3 OFERTA ACTUAL Y TENDENCIAS.
La venta de motocicletas a nivel nacional alcanzó en el 2015 las 266,000
unidades de las cuales el 60% fueron de dos ruedas y 40% de tres ruedas
(motocars), lo cual generó una facturación de 320 millones de dólares, informó
el gerente del Negocio de Motocicletas de Honda del Perú, Jorge Oshiro.
Señaló que, si bien el nivel de morosidad en el mercado supera el 5%, el
peruano es un buen pagador y los retrasos ocurren más por factores ajenos a
sus cronogramas de pago. “En la selva por ejemplo durante el boom del café
se otorgaron muchos financiamientos, luego vino la crisis de la Roya y la
morosidad se disparó, pero esos escenarios ya se están corrigiendo”,
manifestó. Cabe indicar que Honda del Perú cerró el 2015 con un crecimiento
de 8% y 50,500 unidades vendidas, lo que le permitió alcanzar el 19% de
participación en el mercado.
La compañía opera tres centros logísticos en Tarapoto, Callao y Pucallpa,
y una planta en Iquitos que trabaja al 75%. En el 2018 llegarían a un 90% de
capacidad, y luego vendrían las ampliaciones. Venta de motocicletas en Perú
alcanzó las 266,000 unidades en 2015 El 60 % fueron de dos ruedas y el 40 %
restante de tres portada ANDINA/archivo T F G+ In Compartir en WhatsApp
Print 09:00. Lima, mar. 13. La venta de motocicletas a nivel nacional alcanzó en
el 2015 las 266,000 unidades de las cuales el 60 % fueron de dos ruedas y 40
% de tres ruedas (motocars), lo cual generó una facturación de 320 millones de
dólares, informó el gerente del Negocio de Motocicletas de Honda del Perú.
Señaló que, si bien el nivel de morosidad en el mercado supera el 5 %, el
peruano es un buen pagador y los retrasos ocurren más por factores ajenos a
sus cronogramas de pago. “En la selva por ejemplo durante el boom del café
se otorgaron muchos financiamientos, luego vino la crisis de la Roya y la
morosidad se disparó, pero esos escenarios ya se están corrigiendo”,
manifestó. Cabe indicar que Honda del Perú cerró el 2015 con un crecimiento
de 8 % y 50,500 unidades vendidas, lo que le permitió alcanzar el 19 % de
participación

en

el

mercado.
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La marca más solicitada a nivel nacional fue Honda/Motokar que tiene el
22.35% (33,268 unidades), seguida de Bajaj 11.05% (16,444 unids.), Wanxin
8.62% (12,823 unids.), Ronco 4.70% (6,991 unids.), Yamaha 3.99% (5,943
unids.), Zongshen 3.79% (5,639 unids.), Italika 3.20% (4,763 unids.), Mavila
2.88% (4,293 unids.), Jinco 2.72% (4,043 unids.) y Lifan 2.19% (3,266 unids.).

Gráfico 02: Las marcas más solicitadas

Fuente: Elaboración propia
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2.4 PROGRAMA DE MARKETING.
2.4.1 El Producto
El producto principal del presente plan de negocios es brindar un servicio
integral para mantenimiento y reparación de vehículos menores, vale decir para
motocicletas. El mantenimiento de un vehículo se divide en dos partes, el
mantenimiento preventivo y el mantenimiento correctivo.
El taller brindará principalmente servicio de mantenimiento y reparación
en:
 Kit de arrastre

 Luz stop

 Cambio anillos

 Faro

 Carga batería

 Comandos

 Eje tijera

 Bobinas, etc.

 Eje ruedas
 Manubrio
 Tacómetros
 Cambio aceites
 Cambio bombillos
 Templado de cadena
 Suspensión trasera
 Suspensión delantera
 Frenos
 Motor
 Enderezada chasis
 Pintura
 Carburador
 Filtro
 Bujía
 Válvulas
 Cambio empaques
 Cambio anillos
 Pito
 Direccionales
21
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El servicio será delivery, ya que se contará con una línea telefónica
exclusivamente para atender los servicios. Se solicitará la dirección exacta para
recoger el vehículo y en cruce con la documentación sustentatoria se trasladará
al centro de reparación y mantenimiento. (Taller)
Además del mantenimiento preventivo, se brindará servicio de reparación,
como reparación de motor, de carburadores, reparación del sistema eléctrico,
etc.

El vehículo será trasladado al centro de reparación en un remolque
diseñado para dicho fin, el retorno se realizará de la misma manera, hasta
contar con el visto bueno del cliente.

Figura 11: remolque para el traslado de motocicletas

Fuente: Elaboración propia
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2.4.2 El Precio

Se ha determinado los precios de los principales servicios más
frecuentes, que se obtuvo del estudio de mercado, haciendo un comparativo
con

Cuadro 06: Cuadro comparativo de precios de la competencia, 2017

Producto
Barreto Motors
Afinamiento completo S/. 25.00
Bajada de motor enteraS/. 150.00

Caraza Motors
S/. 20.00
S/. 160.00

Corepsa
S/. 25.00
S/. 180.00

Villareng Motors
S/. 30.00
S/. 180.00

Fuente: Elaboración propia

Se debe mencionar que nuestras competencias no cuentan con servicio
delivery para sus servicios, es el cliente quien tiene que acercarse a cada taller.

2.4.3 La promoción.
En cuanto a la promoción esta se realizará principalmente con el único
propósito de que los clientes conozcan nuestro servicio en el mercado local y
se desarrollará lo siguiente:

a)

Publicidad

Esta se llevará a cabo principalmente por redes sociales como Facebook
twitter. Como también se utilizará los medios tradicionales como la televisión, la
radio y los periódicos más utilizados por nuestros clientes. Considerando los
medios de mayor audiencia, aceptación y oyentes.
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Figura 12: Fan page Servicios VILLARENG EIL

Fuente: Elaboración propia

b)

Promoción de ventas:
Por encontrarnos en una etapa de introducción al mercado solo se
brindará paquetes promocionales de reparación y mantenimiento y
estos se actualizarán cada 2 meses. También se realizará
promociones en vehículos menores, los mismos que entregarán,
llaveros, polos, etc.
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Figura 15: Letrero vertical

Fuente: Elaboración propia

Figura 16: Letrero horizontal

Fuente: Elaboración propia
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 Merchandising:
La empresa Servicio Villareng EIRL, cuenta con un taller ubicado en
Abtao N° 1129, lugar donde se exhibirá el merchandising, en un lugar llamativo
y en una vitrina de vidrio transparente y al retorno de cada vehículo se enviará
cualquiera de los productos que se hizo para tal fin, como: llaveros, polos, para
que de esta manera el cliente pueda reconocer e identificar los productos.
En las promociones también se invitará a los clientes a visitar el fan page
en el facebook, y así participar en sorteos por cada like (me gusta) o compartir
de las publicaciones.

Figura 17: Polos con el logo

Fuente: Elaboración propia
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2.4.4 La Cadena de distribución

a)

Objetivo de distribución
La oferta de nuestro servicio contará con un taller para la atención
de nuestros clientes, al tratarse de un servicio el objetivo es la
distribución directa.

b)

Funciones que debe cumplir el canal
Presentar los servicios con la calidad, el costo y el tiempo mejor
posible, para ser de esta experiencia única, buscando mantener una
relación comercial a lo largo del tiempo.


Se contará con un paquete especiales para empresas
y para trabajadores de las empresas



El servicio se dará principalmente por venta delivery
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III.

PLAN DE OPERACIONES
La operación y los procesos son de gran importancia cuando se trata de

presentar un servicio de calidad, si las operaciones son eficientes, como en
todo el proceso, entonces se contará con un servicio de calidad para los
clientes.

3.1 ESTUDIO DE LA FUENTE DE APROVISIONAMIENTO.
El proceso de aprovisionamiento comprende desde el reclutamiento del
personal técnico, las herramientas para todo tipo de motos, los equipos que se
van a utilizar, los insumos que se va necesitar para brindar los servicios de
mantenimiento, tanto el preventivo como el correctivo y la reparación del
vehículo. La empresa en esta etapa no comercializará repuestos, se centrará
en el servicio de mantenimiento y reparación.
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3.2 EL PROCESO DEL SERVICIO
Figura 18: Proceso de servicio de VILLARENG EIRL

Fuente: Elaboración propia
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Proceso del servicio:
1. Llamada o mensaje del cliente:
Cliente solicita el servicio de mantenimiento o reparación de su vehículo
por medio de una llamada o un mensaje y señala su ubicación es decir
dirección exacta, incluyendo número de celular.

2. El equipo delivery procede a recoger el Vehículo:
Se procede a recoger el vehículo en la dirección señalada para su
ingreso al taller

3. ¿Cliente acepta presupuesto?


No, se procede con la devolución del vehículo en la dirección
señalada



Si, se procede a realizar el servicio de reparación o mantenimiento

4. Se cuenta con el VB del responsable del taller:
Se ha concluido con la reparación o mantenimiento del vehículo de
cliente y se procede a coordinar la entrega y cancelación.

5. Se procede con la entrega del vehículo:
Se realiza la entrega al cliente del vehículo, más la boleto o factura
según sea el caso. Cliente recibe el vehículo y se finaliza el proceso.
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IV.

PLAN DE RECURSOS HUMANOS.

4.1 LA ORGANIZACIÓN.
Figura 19: Estructura organizacional de la empresa “Servicios Villareng EIRL”
al 2017

Fuente: Elaboración propia
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4.2 PUESTOS, TAREAS Y FUNCIONES
a).- Puesto: Administrador
Tareas: Se encarga de la organización de la empresa, define las políticas,
las estrategias, y controla los resultados.

b).- Puesto: Atención al cliente
Tareas: Se encarga de recibir las llamadas ya sea vía teléfono, mensaje de
textos, WhatsApp, o de llamadas al móvil de la empresa. Es el primer
contacto con el cliente y explica el proceso. Trabaja coordinadamente con
el jefe de taller.

c).- Puesto: Jefe de Taller
Tareas: Se encarga de la organización del taller, se encarga de la
evaluación para el mantenimiento y reparación de las motocicletas, arma
el presupuesto y envía al cliente.

d).-Puesto: Servicio Delivery
Tareas: Se encarga de realizar el servicio delivery, es decir, depende del
jefe de taller y es quien recoge y regresa al cliente la motocicleta, recibe la
boleta o factura para el respectivo cobro.

c).- Puesto: Ayudante de Taller
Tareas: Contribuye con el jefe de taller apoya en las actividades de trabajo
del taller, mantiene ordenado y limpio el taller.

4.3 CONDICIONES LABORALES
En el caso de la empresa Villareng EIRL, tiene conocimiento sobre la
situación de los trabajadores, así como debe minimizar todo tipo de riesgo que
pueda originar accidentes o enfermedades. En este caso la empresa se
acogerá a la Ley de la Micro y Pequeña empreña por los beneficios que brinda.
Luego se debe evaluar la migración al régimen laboral general, es decir pagará
todos sus beneficios sociales según lo exigido por la legislación.
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4.4 .-RÉGIMEN TRIBUTARIO
Las personas o empresas que van a emprender un negocio o formalizar el
mismo, pueden acogerse a 3 de los principales regímenes que se cuenta en
nuestro país. Como es:
 Nuevo régimen simplificado – NRUS
 Régimen especial de renta –RER
 Régimen general
 Régimen de la amazonia
 Régimen Mype tributario - RMT
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Cuadro 07: Cuadro comparativo de tipos de regímenes tributarios, 2017
CONCEPTOS

PERSONA

NUEVO RÉGIMEN ÚNICO

RÉGIMEN

RÉGIMEN

RÉGIMEN

RÉGIMEN DE LA

SIMPLIFICADO

ESPECIAL DE

MYPE

GENERAL

AMAZONIA

RENTA

TRIBUTARIO

Si puede acogerse

Si puede

Si puede

Si puede

Si puede acogerse

acogerse

acogerse

acogerse

Si puede

Si puede

Si puede

acogerse

acogerse

NATURAL
PERSONA

Sólo pueden las EIRL 1

JURÍDICA

acogerse

LIMITE DE

Hasta s/.96,000 anuales

Hasta

INGRESOS

o S/.8,000 mensual

s/.525,000

Si puede acogerse

Ingresos netos
no superan

anuales

Sin limite
Sin limite

1700 UIT en el
ejercicio
gravable

LIMITE DE

Hasta s/.96,000 anuales

Hasta

COMPRAS

o S/.8,000 mensual

s/.525,000

Sin limite

Sin limite

Sin limite

anuales

. Boleta de venta
COMPROBANT

. Tickets que no dan derecho

Factura, boletas

Factura, boletas

Factura,

Factura, boletas y

ES A EMITIR

a crédito fiscal

y todos los

y todos los

boletas y

todos los demás

demás

demás

todos los

permitidos

permitidos

permitidos

demás
permitidos

DECLARACIÓ
N JURADA

No

No

Si

Si

Si

ANUALRENTA

Pago mínimo de s/.20 y

Renta: cuota de

Renta:

Si

no

Renta:

Renta:

Pago

a

de

superan las 300

cuenta mensual. El

neto

UIT de ingresos

que resulte como

máximo de s/.50, de acuerdo

1.5%

PAGO DE

a una tabla de ingreso y/o

ingresos

TRIBUTOS

compras por categorías.

mensuales

netos anuales:

coeficiente o el1.5

IGV: 18%

pagaran 1% de

% según la ley del

los

IR

MENSUALES

ingresos

netos obtenidos

IGV: 18%

en el mes.

TRABAJADOR

Sin Limite

Máximo 10 por

S/.70,000

S/.126,000

ES
VALOR DE

Sin limite

Sin limite

Sin limite

Sin limite

Sin limite

Sin limite

turno

LOS ACTIVOS

Fuente: www.Sunat.gob.pe
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V. PLAN ECONÓMICO Y FINANCIERO

a. ESTUDIO ECONÓMICO.
Es necesario asegurar la inversión del plan de negocio, centrado
principalmente en capital de trabajo, equipo y herramientas.
Cuadro 08: Comportamiento del mercado: tendencias y participación.
Año 1
14,840
15%
17,066
5%
853
71
30%
21
70%
50

Demanda actual (Q)
Tendencia del mercado
Demanda estimada (Q)
Participación de mercado
Demanda anual del Proyecto (Q)
Demanda mensual del Proyecto (Q)
% afinamiento completo
Demanda afinamiento completo
% Bajada de motor
Demanda de baja de motor

Año 2
14,840
30%
19,292
7%
1,350
113
30%
34
70%
79

Año 3
14,840
45%
21,518
8%
1,721
143
30%
43
70%
100

Fuente: Elaboración propia

Cuadro 09: Gastos Administrativos
Remuneraciones del personal
Servicios públicos
Utiles oficina
Otros
TOTAL MENSUAL
TOTAL ANUAL

Año 1
Año 2
Año 3
S/. 4,000.00
S/. 6,000.00
S/. 9,000.00
S/. 400.00
S/. 400.00
S/. 400.00
S/. 100.00
S/. 100.00
S/. 100.00
S/. 200.00
S/. 200.00
S/. 200.00
S/. 4,700.00
S/. 6,700.00
S/. 9,700.00
S/. 56,400.00
S/. 80,400.00 S/. 116,400.00

Fuente: Elaboración propia

Cuadro 10: Inversión en activos
Local
Equipos
Vehiculos
Muebles
Total

Valor adquisición Cantidad
S/. 1.00
S/. 3,000.00
S/. 10,000.00
S/. 600.00

1
1
1
30

Valor total
S/. 1.00
S/. 3,000.00
S/. 10,000.00
S/. 18,000.00
S/. 31,001.00

Fuente: Elaboración propia
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Cuadro 11: Capital de trabajo
CALCULO CAPITAL DE TRABAJO
Compras
Gastos administrativos
Gastos comerciales
Total
Inversiones
Capital de trabajo

Anual
S/. 15,956.71
S/. 56,400.00
S/. 4,800.00

S/. 31,001.00
S/. 14,189.18

Mensual
S/. 1,329.73
S/. 4,700.00
S/. 400.00

45,190

Meses
3
2
2

10%
90%

Total
S/. 3,989.18
S/. 9,400.00
S/. 800.00
S/. 14,189.18
4,519.02
40,671.16
45,190

Fuente: Elaboración propia
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Cuadro 12: Programa de endeudamiento
26.82% |

2%
60
Interés
813
800
786
773
759
746
732
719
705
691
678
664

mensual
meses
Amortización
678
678
678
678
678
678
678
678
678
678
678
678

Cuota total
1,491
1,478
1,464
1,451
1,437
1,423
1,410
1,396
1,383
1,369
1,356
1,342

n
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Capital inicial
40,671
39,993
39,315
38,638
37,960
37,282
36,604
35,926
35,248
34,570
33,893
33,215

|
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

32,537
31,859
31,181
30,503
29,826
29,148
28,470
27,792
27,114
26,436
25,758
25,081

651
637
624
610
597
583
569
556
542
529
515
502

678
678
678
678
678
678
678
678
678
678
678
678

1,329
1,315
1,301
1,288
1,274
1,261
1,247
1,234
1,220
1,207
1,193
1,179

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

24,403
23,725
23,047
22,369
21,691
21,013
20,336
19,658
18,980
18,302
17,624
16,946

488
474
461
447
434
420
407
393
380
366
352
339

678
678
678
678
678
678
678
678
678
678
678
678

1,166
1,152
1,139
1,125
1,112
1,098
1,085
1,071
1,057
1,044
1,030
1,017

Fuente: Elaboración propia
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Cuadro 14: Estado de Resultados
EGP
Ingresos por ventas
Costo ventas
Margen Bruto
Gastos administrativos
Depreciación
Gastos comerciales
Margen operativo
Tributos

Año 1

Año 2
115,196
(15,957)
99,239
(56,400)
(6,200)
(4,800)
31,839
(9,552)

Año 3
182,309
(23,803)
158,507
(80,400)
(6,200)
(4,800)
67,107
(20,132)

232,394
(29,895)
202,499
(116,400)
(6,200)
(4,800)
75,099
(22,530)

Fuente: Elaboración propia

Cuadro 12: Flujo de Caja
FLUJO DE CAJA
Ingresos por ventas
Inversión inicial
Activo fijo
Capital de trabajo
Compras
Gastos administrativos
Gastos comerciales
Pago impuestos
Flujo Caja Económico (FCE)
Préstamo recibido
Amortización
Gastos financieros
Escudo fiscal
Flujo Caja Financiero (FCF)
FCE
FCF

Año 0

Año 1

Año 2

Año 3

115,196

182,309

232,394

(15,957)
(56,400)
(4,800)
(9,552)
28,487

(23,803)
(80,400)
(4,800)
(20,132)
53,175

(29,895)
(116,400)
(4,800)
(22,530)
58,769

(4,519)

(8,134)
(8,866)
2,660
14,147

(8,134)
(6,914)
2,074
40,201

(8,134)
(4,962)
1,489
47,162

(45,190)
(4,519)

28,487
14,147

53,175
40,201

85,359
57,483

(31,001)
(14,189)

(45,190)
40,671

VAN Económico
Tasa de descuento
TIR Económica
Indice B/C

S/. 123,520
14%
83%
2.73

VAN Financiero
Tasa de descuento
TIR Financiero
Indice B/C

S/. 65,827
25.54%
427%
14.57

Fuente: Elaboración propia
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CONCLUSIONES:

a. La presente investigación propone una idea innovadora de negocios,
pues lo que se propone es darles valor agregado a los servicios de
mantenimiento y reparación delivery de motocicletas, oportunidad que
no es aprovechada a la fecha. Los emprendedores cuentan con la
convicción que el presente plan de negocios es viable, rentable y
factible.
b. Hemos logrado determinar esta oportunidad de negocios por la
tendencia creciente de nuestro parque automotor, el que no ha permitido
tomar como punto determinante en nuestro mercado meta.
c. La empresa “Servicio Villareng Motors” ha determinado que la política de
personal y las condiciones laborales de los trabajadores tiene la misma
importancia, es por eso que se ha establecido políticas que nos
conlleven a tomar el personal correcto, para su respectiva contratación y
formación. Se determinaron horarios establecidos y con sueldo mínimo
d. Se ha determinado una estructura simple, las funciones son específicas
y claras, los procesos, tareas y actividades son diseñados para contar
con procesos cortos, pues la principal fortaleza es que el servicio sea
rápido e eficiente.
e. El plan económico y el plan financiero valúa la situación actual de la
empresa y lo proyecta al futuro, se ha elaborado cuadros que nos
permiten ver la liquidez que generará la empresa, llegando a la
conclusión que el plan es viable el mismo que nos arroja resultados
positivos desde el primer año.
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