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Resumen Ejecutivo 
 

La propuesta que se plantea en el siguiente plan de negocios tiene como objetivo analizar la 
viabilidad de abrir el taller oficial de Grupo Aler, de lunes a viernes en horario nocturno (18 a 24 
horas) para la realización de services de utilitarios LIFAN y camiones JMC hasta 6.800 kg, dentro y 
fuera de la garantía.  
 
Los factores que se visualizan como oportunidad son:  
 
 Mejor aprovechamiento de la inversión realizada en el centro de operaciones de la empresa en el 
predio de 60.000m2 ubicado en Camino Carrasco y Felipe Cardozo.   
 Creciente aumento en las ventas de vehículos utilitarios. 
 Ofrecer un servicio nuevo, que actualmente no existe en el mercado. 
 Posibilidad de aumentar la venta de repuestos originales de JMC y LIFAN, principalmente para 
services fuera de garantía. 
 
A través del análisis de las 5 fuerzas de Porter, se concluye que el sector de la industria de 
mantenimiento preventivo y preceptivo de vehículos es medianamente atractivo por la rivalidad que 
existe entre los competidores en la captación de clientes y la escasa mano de obra calificada en el 
sector. La empresa logrará alcanzar su mercado objetivo llevando a cabo diversas estrategias 
(marketing enfocado en la concentración y diferenciación de un nicho específico y prestando especial 
atención en el reclutamiento, selección y motivación del personal) que, en conjunto con sus ventajas 
competitivas, le permitirán minimizar los aspectos mencionados.   
 
El mercado objetivo al que apunta el taller nocturno de Grupo Aler lo constituyen empresas públicas, 
privadas y clientes particulares que poseen uno o más vehículos utilitarios JMC y/o LIFAN para 
desarrollar su actividad comercial dentro de Montevideo, y que no cuentan con un vehículo sustituto 
ni disponen de tiempos ociosos mayores a 3 horas de lunes a viernes durante el día, para realizar el 
service a sus vehículos.  
 
Por lo tanto, el Job to be done con el cual se pretende “conquistar” a estos clientes es, brindar la 
posibilidad de realizar el service de sus vehículos en el horario de 18 a 24 horas con el principal 
objetivo de permitirles el ahorro de tiempos de espera, no sobrecargar con tareas a otro vehículo, 
evitar la disminución en la actividad laboral y la inactividad del personal que conduce los vehículos, 
todo lo que trae como consecuencia pérdidas económicas. 
 
El trabajo de campo consistió en la realización de 174 encuestas efectivas (122 casos para JMC y 52 
para LIFAN) y 14 entrevistas en profundidad (personal de Grupo Aler, expertos de la industria, 
trabajadores del sector, potenciales clientes). Esta investigación en adición con información 
secundaria nos permitió identificar  los siguientes factores clave del éxito: 
 
 Respaldo de marca. Al ser importador exclusivo de las marcas JMC y LIFAN, podrá direccionar 
los vehículos en forma directa hacia su taller, aumentando la demanda de services. 
 Disponibilidad de repuestos originales. Al ser importador exclusivo de los repuestos  originales, 
cuenta con un amplio stock de repuestos “al alcance de la mano”, que serán almacenados en el 
Centro de operaciones de Grupo Aler.  
 Conocimiento técnico de los vehículos importados. Cuenta con toda información técnica y  
especificaciones de motor del fabricante, lo que es valorado por el  cliente generando confianza en el 
proveedor del mantenimiento de su vehículo.  
 Buenas referencias de clientes del taller (“boca a boca”) 
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 Servicio en tiempo y forma (calidad en reparaciones y chequeo preventivo) 
  
Cabe destacar que dentro de la garantía,  no se encuentra que pueda existir competencia potencial 
ya que es Grupo Aler el que selecciona el ingreso de talleres a su red oficial mediante la celebración 
del contrato de concesión del servicio oficial. 
 
Por otro lado, una vez finalizada la garantía de los vehículos utilitarios JMC y LIFAN, la competencia 
aumenta de forma exponencial en Montevideo, pero solamente el 12% de estos cuentan con la 
capacidad locativa suficiente para trabajar con camiones de 2.500 kg hasta 6.800 kg. Además, de los 
talleres no oficiales que atienden vehículos de las características de los comercializados por Grupo 
Aler, solamente el 15% abre los días sábados por la mañana medio horario, con el principal objetivo 
de brindar mayor servicio al cliente. Los restantes talleres optan por extender el horario laboral 
diurno durante la semana donde se produce el mayor flujo de personas y empresas que solicitan 
servicio.  
 
Ante esto, al momento de realizar las proyecciones financieras se considera que efectivamente un 
45% de los clientes optarían por el service nocturno. De este 45%, se determina que un 55% de los 
clientes elegirían el turno nocturno que ofrece Grupo Aler ya que de las encuestas surge que el 56,5% 
de los clientes estaría dispuesto a cambiar de su taller actual al del importador. El factor estratégico 
que apuntará construir la empresa para captar nuevos clientes es lograr el reconocimiento del 
trabajo bien hecho y así obtener las recomendaciones de sus clientes a futuros clientes potenciales.  
 
Para calcular la inversión inicial correspondiente al taller nocturno, se adiciona la inversión total a 
realizar en el predio, la cuota parte del equipamiento correspondiente al taller nocturno y el capital 
de trabajo necesario. El capital de trabajo necesario para el giro del proyecto al inicio es de USD 
26.462, lo que incluye un stock de insumos y repuestos por un valor de USD 15.000. En conclusión el 
total de la inversión inicial asciende a USD 362.002 
 
La empresa actualmente cuenta con disponibilidades suficientes provenientes de resultados 
acumulados, como para lograr mantener el capital de giro mencionado anteriormente. 
 
El proyecto de inversión es viable debido a que la TIR (23,60%) es mayor que la Tasa de Retorno 
Requerida por el accionista (15%) y el Valor Actual Neto es positivo, ascendiendo a USD 114.951.  
 
En base al modelo económico financiero realizado, se analizó la sensibilidad ante distintos factores 
críticos, como ser variaciones en las cantidades vendidas. Las conclusiones obtenidas son las 
siguientes; si las cantidades vendidas bajaran todos los años un 10% o un 5%, la TIR del proyecto 
sería de 15,23% y 18,35% y el VAN sería de USD 2.804 y USD 42.048 respectivamente, siendo viable 
la realización del proyecto. Por otro lado si las cantidades vendidas aumentaran en un 15%, la TIR del 
proyecto sería 29,29% y el VAN USD 199.021. 
 
Según el análisis realizado sobre el punto de equilibrio del proyecto, la cantidad de equilibrio 
requerida para que el negocio no sufra pérdidas es de 508 services anuales, lo que representa unas 
ventas de equilibrio de USD 124.176.  
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1. Identificación de la oportunidad 
 

Grupo Aler, la primera empresa importadora de vehículos chinos en Uruguay y la de mayor 
crecimiento en el mercado automotriz uruguayo, fue creada en el año 2005 con capital y recursos 
humanos de origen nacional. Su misión es comercializar vehículos 0 km con la mejor relación 
precio/prestaciones, ofrecer repuestos originales y servicio técnico, para lo cual cuenta con una 
amplia red de concesionarios y el respaldo de una cadena de talleres oficiales, donde asisten los 
vehículos para mantener la garantía. Cabe señalar que el período de garantía de los camiones JMC es 
de 3 años u 80.000 km y utilitarios LIFAN es de 2 años o 60.000 km (en ambos casos, lo primero que 
acontezca). 
 
A principios del año 2013 Grupo Aler adquirió un predio de 60.000 m2 en la intersección de Camino 
Carrasco y Felipe Cardozo con la finalidad de unificar las operaciones comerciales de la empresa y 
brindar mayor comodidad y servicio a sus clientes. Desde la adquisición del mismo, se encuentra en 
construcción el Centro de operaciones de Grupo Aler, estimando concluir las obras a fines del 2014. 
 
La propuesta planteada en este plan, surge de la idea de Frederico Vartan Chamyan, Director de 
Grupo Aler 1 de expandir el negocio, estableciendo un taller oficial de la empresa para sus marcas 
JMC y LIFAN en el nuevo predio adquirido.  
 
El siguiente trabajo se enfoca en el estudio de la viabilidad de la apertura del taller en horario 
nocturno para la realización de services de utilitarios LIFAN y JMC, ya que es un hecho que Grupo Aler 
ponga en funcionamiento el taller en horario diurno. A tales efectos se brindan sugerencias sobre 
próximos pasos a dar en el proyecto2 teniendo en cuenta el modelo de Negocio Osterwalder 
elaborado3. 
 

1.1 Justificación de la oportunidad 
 

1. Centralizar el negocio en un mismo lugar4: para obtener el máximo aprovechamiento de la 
inversión realizada en el nuevo predio, concentrando la exposición y venta de sus vehículos, la casa 
de repuestos y el taller oficial, creando así un mayor valor de marca. 
2. Creciente aumento en las ventas de vehículos utilitarios5: por lo que directamente aumentarán 
los clientes que demanden services y reparaciones en los talleres oficiales.  
3. Ofrecer un servicio que no existe actualmente en el mercado: taller con horario nocturno para 
clientes que utilicen vehículos utilitarios como herramienta de trabajo,  evitándoles pérdidas 
económicas a causa de la inactividad de los mismos. 
4. Aumentar la venta de repuestos originales de JMC y LIFAN principalmente para services 
después de garantía: al realizar el mantenimiento de los vehículos en el taller oficial de Grupo Aler, 
se asegura que se usen repuestos originales y no compatibles de otras marcas. Esto favorece el buen 
funcionamiento de los vehículos y genera un mayor beneficio económico a la empresa. 
 

                                                             
1 Ver anexo 1 - Acuerdo de Alcance con el emprendedor  
2 Ver anexo 2 - Sugerencias sobre próximos pasos a dar en el proyecto 
3 Ver anexo 3 - Modelo de Osterwalder 
4 Ver anexo 4 - Plano del taller y Render Centro de operaciones Grupo Aler 
5 http://www.180.com.uy/articulo/36199_La-venta-de-camiones-cero-kilometro-aumento-15-en-
2013#overlay-send 
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1.2 Amenazas 
 

1. Cambios en las políticas comerciales entre China y Uruguay. El Ministerio de Economía y 
Finanzas comenzará a regular el ingreso de vehículos al mercado dada la gran variedad actual de 
marcas y modelos6. Esto podría significar un aumento en los aranceles a la importación, lo que 
ocasionaría un aumento en el precio final del vehículo, disminuyendo las ventas de éstos.  
2. Fluctuación del dólar en Uruguay. Al importar los vehículos y repuestos desde China en dólares 
la variación de esta moneda en forma desfavorable encarece el precio de los bienes importados, 
afectando la demanda de estos productos. Esta disminución en ventas afectaría directamente el 
tamaño del mercado potencial de services a ser realizados por vehículos dentro de garantía. 
3. Copia del modelo de negocio por parte de competidores (talleres oficiales y no oficiales). En 
caso de que vean a la propuesta como una ventaja y una posibilidad de generar mayores beneficios 
económicos, no tendrían mayores dificultades en replicar la idea, ya que cuentan con la 
infraestructura, el know-how y el equipamiento necesario.  
4. Escasez de mano de obra calificada. Puede dificultar la contratación de personal. 

 

1.3 Sector específico de la propuesta 
 

El taller oficial Grupo Aler se encuentra dentro del sector de mantenimiento preventivo y preceptivo 
de vehículos. 
 
Actualmente la cantidad de talleres en Montevideo dentro del giro de mantenimiento y reparación 
de vehículos es de 1.2217. El 80% de la totalidad de estos talleres atienden vehículos hasta 6.800 kg y 
actualmente el horario de trabajo en la industria no se extiende más de las 19 horas8. El máximo de 
horas de labor está fijado en 45 semanales con los correspondientes laudos salariales según 
categoría9. 
 
En cuanto a la informalidad en el sector, se estima que equivale a un 5% de la totalidad de los 
inscriptos en BPS (61 establecimientos). A su vez, dentro de las empresas formales, se estima que un 
15% (183 empresas) registra subdeclaración de aportes del personal10. 
 

1.3.1 Actores de la industria 
 

Proveedores de repuestos: Existen 2 tipos de importadores. Por un lado, los importadores de 
repuestos originales de las marcas chinas en Uruguay cuya responsabilidad es brindar repuestos 
originales a las unidades de las marcas que representan. Por otro lado, los repuesteros o 
importadores multimarcas, que no tienen ese compromiso ante el cliente y proveen repuestos 
genéricos y/o compatibles con las marcas en plaza. Estos últimos importan principalmente los 

                                                             
6 José Luis Urse-Director de Urse Seguros, 25.10.2013 Suplemento Seguros del Observador, pág. 9  
7 Información al 04/2013 proporcionada por el Centro Informático ATYR, Banco de Previsión Social 
8 Marcos Maneiro, Secretario General del Centro Talleres Mecánicos de Automóviles (CTMA) 
9 Según Convenio Colectivo Grupo 08 subgrupo 05  
10 Información proporcionada por Gerencia Fiscalización ATYR, Banco de Previsión Social 
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repuestos que poseen alta rotación y mayor valor de comercialización, para lograr un incremento en 
el volumen y beneficio por las ventas, focalizándose en el bajo costo de las piezas. 
 
Proveedores de insumos11: existen varias empresas proveedoras de insumos como, Ducsa SA 
(ANCAP), Petrobras y otras menores como Muper, Bardahl, STP, Wynns. La calidad de la materia 
prima proporcionada por los proveedores es de similares características y sus precios son 
competitivos12. 
 
Mano de obra del sector: es escasa y poco calificada. El personal calificado está sobrevaluado y se le 
paga por encima de lo establecido, existiendo fuerte competencia entre los talleres por captar estos 
trabajadores, lo que genera un alto nivel de rotación en el sector. 
 
Sindicato: es el de Unión Nacional de Trabajadores Metalúrgicos y de Ramas Afines (UNTMRA), el 
cual tiene poca influencia y baja representación en los talleres13. 
 
Compañías de seguro: presionan a las empresas importadoras de vehículos chinos, ya que han 
comenzado a no asegurar a aquellos vehículos que no poseen respaldo de marca, como una forma 
de evitar reclamos de sus asegurados por problemas de repuestos al momento que éstos sufren un 
siniestro. Por otra parte, establecen requisitos para que los talleres puedan inscribirse como 
proveedores y pasar a formar parte del listado con el que trabajan. En el caso de las reparaciones 
ocasionadas por siniestros que cubren las aseguradoras, éstas son las que establecen los precios a 
pagar al taller.  
    

1.3.2 Análisis de la intensidad competitiva 
 

Para analizar la intensidad competitiva del sector de mantenimiento preventivo y preceptivo de 
vehículos utilitarios, se utilizó el análisis de las cinco fuerzas de Porter14, llegándose a las siguientes 
conclusiones: 
 
 La amenaza de nuevos competidores es BAJA, ya que existen barreras de ingreso en cuanto al 
nivel de conocimiento técnico y a la inversión inicial requerida.  
 La amenaza de productos sustitutos es BAJA, ya que no existen alternativas dentro de garantía 
y fuera de ésta la alternativa al taller sería la contratación de un mecánico en la planilla de la 
empresa que provea el servicio a los vehículos de forma regular y actualmente la oferta de mano de 
obra capacitada en el sector es escasa.  
 El poder negociador de los clientes con flota es MEDIO-ALTO, debido a la cantidad de trabajo 
que le generan al taller, volumen con el cual obtienen descuentos, rapidez en el servicio y menos días 
de espera en la agenda del taller. El poder negociador de los clientes sin flota es MEDIO-BAJO, ya 
que no representan una prioridad para el flujo de trabajo del taller. 
 El poder de negociación de los proveedores de repuestos originales es MEDIO-ALTO. Su poder 
es ALTO para vehículos dentro de garantía al ser una exigencia para cubrirla, por lo que el taller debe 
utilizar repuestos originales. Su poder es MEDIO para vehículos fuera de garantía, ya que pueden 
recurrir a repuestos compatibles no originales. El poder de negociación de los proveedores de 
repuestos multimarca es MEDIO ya que si bien proveen la materia prima esencial para el trabajo 

                                                             
11 Lubricantes, aceites, líquido de freno, agua destilada 
12 Ing. Fernando Mesner, Jefe de Producto Lubricantes ANCAP y Asistencia Técnica 
13 Marcos Maneiro, Secretario General Centro Talleres Mecánicos de Automóviles (CTMA) 
14 Ver anexo 5 – Análisis de la intensidad competitiva ampliada de Porter 
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realizado en el taller, la oferta de empresas que los comercializan es mayor y por lo tanto las 
opciones son variadas. El poder de negociación de los proveedores de insumos es BAJO, debido a la 
oferta de empresas que los comercializan y dado que la calidad no varía sustancialmente entre una y 
otra. 
 La rivalidad entre los competidores es MEDIA. Existe cierta competencia por captar y retener 
clientes, así como mano de obra calificada para lograr posicionarse mejor en el mercado.  
 
En base a dicho análisis se pudo concluir que el sector de mantenimiento preventivo y preceptivo de 
vehículos es medianamente atractivo15. 
 
En el caso específico del taller de Grupo Aler, la misma empresa es importadora exclusiva de 
repuestos originales para sus marcas, por lo que el poder de negociación de los proveedores de éstos 
repuestos es nulo. La estrategia seleccionada por la empresa es la de enfoque o concentración en un 
nicho de mercado específico y dentro de este nicho, diferenciación. En base a las oportunidades 
detectadas, el taller en una primera instancia será exclusivamente para las marcas comercializadas 
por Grupo Aler (JMC y LIFAN) y la diferenciación se verá reflejada en la existencia del turno nocturno 
de 18 a 24 horas, donde se  brindará de forma exclusiva services para vehículos utilitarios.  
 

1.3.3 Análisis de tendencias y variables críticas 
 

Cabe destacar el incremento del parque automovilístico a lo largo de estos últimos 5 años, lo que 
afecta directamente al sector de los talleres de reparación y mantenimiento, dado que ha constituido 
un importante aumento del mercado. Uno de los motivos por los que se ha registrado esta suba se 
debe a la entrada de vehículos de procedencia China, particularmente desde el 2008; “…en los 
últimos cuatro años, de acuerdo a AUTODATA16, se comercializaron casi 34 mil vehículos chinos en 
todo el país. Desde 2011 a la actualidad representan 20% del mercado, cuando en 2008 ocupaban 
14% de las ventas en Uruguay”17. En lo que refiere particularmente a los camiones livianos, se 
destaca el aumento exponencial en ventas de estos vehículos de procedencia asiática en los últimos 
años, “…los camiones livianos pasaron a ser la categoría más demandada saltando de un 14% del 
mercado en 2012 a un 23% en lo que va de 2013”18.  
 
Este aumento en el mercado se ve reflejado en las ventas de vehículos comercializados por Grupo 
Aler, JMC y LIFAN, mostrando una evolución incremental desde el 2011,“…en los últimos cuatro años 
las calles de Montevideo y del interior del país se vieron inundadas por marcas como Chery, ByD, 
Geely, JMC, Effa o Changhe”19.  
 
Variaciones en el mercado automovilístico desde el ingreso de los vehículos de origen chino: 
 
 Disminución del valor de los autos usados, ya que los autos chinos 0 km ingresaron con muy 
bajos precios en comparación con otras marcas de origen americano y europeo. 
 Mayor acceso del público en general a vehículos 0 km debido al precio y las prestaciones que 
ofrecen. 
                                                             
15 Ver anexo 6 - Matriz atractivo de la Industria 
16 Consultoría y asesoramiento profesional en automotores 
17 http://www.elobservador.com.uy/noticia/238980/-mayor-venta-de-autos-chinos-presiona-a-mercado-de-
repuestos/ 
18 Según datos de la Asociación de Concesionarios y Marcas Automotoras (ASCOMA) 
19 http://www.180.com.uy/articulo/36199_La-venta-de-camiones-cero-kilometro-aumento-15-en-
2013#overlay-send 
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 Mayor variedad de vehículos, pero poco respaldo de las marcas en cuanto a mantenimiento y 
repuestos20. 
 Marcas líderes incorporan una línea de vehículos económica para competir con las nuevas 
marcas del mercado. 
 
Esta amplia diversidad en cuanto a marcas de vehículos, genera dificultades para los importadores de 
repuestos al tener que contar con una extensa variedad de estos;  “Esa presencia, por lo tanto, elevó 
la exigencia para los talleres, distribuidores e importadores, que deben colmar las expectativas 
respecto a la disponibilidad de repuestos”21. Las casas de repuestos están utilizando el concepto de 
stock tendiendo a cero, ya que importan los repuestos una vez que se necesitan, porque se les hace 
imposible poder contar con todo el inventario necesario, lo que implicaría tener mucho dinero 
“parado”. Por este motivo, en el mercado existe una notoria falta de repuestos, tanto de vehículos 0 
km, como de unidades usadas. 
 
Una de las características más destacables en la evolución del sector es el grado de rapidez con el 
que avanzan las nuevas tecnologías en la industria automotriz. Esto supone que los talleres se vean 
obligados a realizar fuertes inversiones, difícilmente amortizables a corto plazo, en equipamiento y 
capital humano. Esta tendencia se mantuvo en aumento desde 1995, luego de la incorporación de la 
inyección electrónica en los vehículos22. Esta modificación fue significativa ya que la industria debió 
adaptarse, debiendo contar con mano de obra técnica capacitada en electrónica en el taller, para 
resolver estos aspectos específicos en cuanto a su mantenimiento y reparación. 
 
Otra tendencia que viene en aumento desde hace 5 años es la afiliación al sindicato por parte de los 
trabajadores, lo que se estima continuará en crecimiento. “Actualmente hay entre 10 y 15 talleres 
con comité de base y en promedio un afiliado por taller, comparada con la generalidad de sindicatos 
en distintas industrias, la cantidad es baja, pero si vemos la afiliación del sector hace 10 años, es 
mucha”23. 
 
En relación a la mano de obra y dado que la tendencia que se registra es de escasez y poca 
capacitación, identificamos que el Centro de Talleres está trabajando conjuntamente con  UTU para 
revertir esta situación, colaborando con la formación técnica práctica de los mecánicos.  
 

1.3.4 Cadena de valor 
 

La cadena de valor del sector de mantenimiento preventivo y preceptivo de vehículos en Uruguay 
comienza con la recepción del vehículo en el taller para su mantenimiento o reparación y finaliza 
cuando éste es entregado al cliente con el servicio realizado.  
 

 
 
Actividades primarias: 
 

                                                             
20 José Luis Urse-Director de Urse Seguros, 25.10.2013 Suplemento Seguros del Observador, pág. 9  
21 Juan Sbrocca, de Italur SA y dirigente de la Asociación de Repuesteros Automotores del Uruguay (ARRAU) 
22 En base a la entrevista con Alejandro Córdova, tallerista y socio de CTMA. 
23 Marcos Maneiro, Secretario General Centro Talleres Mecánicos de Automóviles (CTMA) 
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 Logística interna: gestión de stock de repuestos e insumos. Agenda de clientes y recepción de 
vehículos.  
 Operaciones: diagnóstico y  presupuesto, reparación y service de vehículos. 
 Logística externa: entrega del vehículo y facturación al cliente. 
 Marketing: captación de clientes para el taller. 
 Servicio: atención al cliente. Gestión de reclamos. Verificación de la conformidad del trabajo 
realizado, y realización periódica de encuesta de satisfacción al cliente.  
 
Actividades de apoyo: 
 
 Infraestructura: administración y  planificación. 
 RRHH: capacitación y motivación al personal. 
 Tecnología: equipamiento y capacidad técnica. 
 Abastecimiento: compra de insumos y repuestos, desarrollo de los proveedores.  
 

1.4 Mercado  
 

1.4.1 Identificación del job-to-be-done 
 

El Job to be done con el cual se pretende “conquistar” a los clientes de Grupo Aler que poseen 
vehículos utilitarios LIFAN y JMC es mediante la posibilidad de realizar el service de sus vehículos en 
el horario de 18 a 24 horas con el propósito de ahorrarles tiempo, impedir que tengan pérdidas 
económicas e inactividad del personal que conduce los vehículos. Cabe señalar que actualmente en 
el mercado, no existe una propuesta de estas características, por lo que nos diferenciaremos del 
resto de la competencia al ofrecer este servicio para los clientes de Grupo Aler. “Valoramos que lo 
reparen rápido, porque si está parado no produce, lo necesitamos en la calle, sino tengo que alquilar, 
lo cual es todo un tema24.” 
 

1.4.2 Factores claves del éxito 
 

En base al trabajo de campo realizado (entrevistas en profundidad y encuestas) identificamos los 
siguientes factores clave del éxito: 
 
 Respaldo de marca 
 Disponibilidad de repuestos originales  
 Buenas referencias de clientes del taller (“boca a boca”) 
 Conocimientos técnicos (mano de obra capacitada) 
 Servicio en tiempo y forma (calidad en reparaciones y chequeo preventivo) 
 
Ventajas competitivas del Taller Grupo Aler 
 
El taller de Grupo Aler posee ventajas competitivas en lo que respecta a los demás talleres en plaza, 
ya que al ser el importador exclusivo de JMC y LIFAN, direccionará a los vehículos comercializados  
                                                             
24 Carmelo Denis, Gerente de Recursos Humanos de la empresa Pagnifique 
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hacia su taller, influyendo en la demanda de los servicios del taller. A su vez, cuenta con información 
de primera mano acerca del vehículo y recibe directamente las especificaciones técnicas y mecánicas 
del fabricante, lo que es valorado por los clientes generando confianza en el proveedor del 
mantenimiento de su vehículo. Asimismo, al ser el importador exclusivo de los repuestos originales, 
cuenta con un amplio stock “al alcance de la mano” de las piezas necesarias, las que estarán 
almacenadas en el Centro de operaciones de Grupo Aler.  
 
Los restantes factores claves del éxito deberán ser los objetivos a alcanzar por parte de la empresa. 
Construir buenas referencias en base a un servicio de calidad, una muy buena atención y gestión de 
reclamos del cliente, priorizando el servicio brindado al mismo, con especial foco en lograr su 
fidelidad. Un servicio en tiempo y forma se obtiene mediante una buena planificación de agenda, 
gestión de stock de repuestos e insumos, conociendo los tiempos de las actividades a realizar en cada 
vehículo y previendo un margen para imprevistos. Lograr además, la estandarización de los servicios 
y de las operaciones, le permitirá reducir costos realizando la asignación eficiente de los recursos 
económicos y humanos. 
 
Para lograr un servicio de calidad es fundamental contar con personal con conocimiento técnico, por 
lo que la empresa deberá capacitar a los trabajadores de manera constante. 
 

1.4.3 Determinantes del consumo: atributos valorados por el consumidor  
 

En las encuestas realizadas a los clientes de utilitarios JMC y LIFAN 25, se analizó la importancia de los 
atributos que valoran a la hora de elegir un taller. Los atributos de mayor relevancia en orden de 
prioridad son: no tener que volver al taller por la misma reparación; confianza (buenas referencias); 
personal capacitado; cumplimiento de plazos y precio por flota. La única diferencia recabada de los 
clientes LIFAN respecto a los de JMC, es que los primeros en vez de precio por flota optan por 
disponibilidad en la agenda. 
 

1.4.4 Comportamiento del consumidor 
 

Los clientes a la hora de realizar el service se agendan como máximo con una semana de 
anticipación, dado que es una actividad que se puede predecir con antelación observando los 
kilómetros recorridos y teniendo en cuenta las exigencias de la garantía. Por otra parte, existe una 
planificación previa en la tarea de la empresa para reorganizar el trabajo que realiza el vehículo al 
que se le hace el service, ya que ese día no cuentan con el mismo.  
 
De la investigación cuantitativa26 realizada se desprende que los motivos por los que el cliente 
optaría por un taller en el horario de 18 a 24 horas son los siguientes: no sobrecargar con tareas a 
otro vehículo de similares características para poder cumplir con el trabajo de la empresa o no  
disminuir la actividad laboral por no contar con el vehículo, lo que trae como consecuencia pérdidas 
económicas. Un 45% de los encuestados manifiesta tener un lucro cesante de entre $2.500 y $5.000, 
un 13,5% entre $5.001 y $7.500, un 9,5% entre $7.501 y $10.000, un 14% entre $10.001 y $12.500, 
un 10,5% entre $12.501 y $15.000 y un 7,5% no sabe/no contesta (porcentajes promedio de JMC y 
LIFAN).  
 
                                                             
25 Ver anexo 7 - Formato encuesta 
26 Ver anexo 8 - Resultado encuestas 
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Para comprender el comportamiento del consumidor, es necesario aclarar que las arrendadoras de 
vehículos de Montevideo no cuentan con camiones mayores a 2.500kg para alquilar. Solamente se 
puede acceder al alquiler de camiones livianos mediante conocidos que dispongan de unidades libres 
o a determinadas importadoras de estos utilitarios que los rentan por un período no inferior a 6 
meses. El precio que se paga por alquilar en este caso es de $ 4.500 por día27.  
 
Al preguntarles sobre la posibilidad de alquilar fletes, los clientes manifestaron que estos se alquilan 
con chofer conductor, lo que implica un precio mayor. El precio promedio que se paga por flete es de 
$600 la hora. 
 
En relación a la elección del taller, se debe tener en cuenta que según la encuesta de satisfacción 
que aplica el Banco de Seguros del Estado a sus asegurados que tuvieron siniestros de vehículos, el 
71% responde que opta por el taller por recomendación, luego lo hacen en un 18% por ser 
representante de marca y el resto opta por otras opciones. 
 
A su vez, en caso de haber iniciado el ciclo de services exigidos por la garantía en un taller oficial y de 
continuar realizando los mismos, el consumidor no cambia de taller oficial para la realización de los 
services a no ser por disconformidad con el servicio recibido. Incluso de las entrevistas mantenidas 
con los dueños de los talleres oficiales, surge que está “mal visto” por lo talleristas y genera molestias 
entre ellos si los clientes cambian de taller28.  
 
Al preguntarles si dejarían de llevar sus utilitarios al taller donde actualmente realizan el service para 
llevarlo a uno que esté abierto en el horario de 18 a 24 horas, el 76% de los clientes JMC respondió 
que estaría dispuesto mientras que, de los clientes LIFAN un 63%. El motivo principal mencionado 
que justifica esta práctica es el hecho de que les permitiría no parar el camión en horario de trabajo y 
por ende, no perder horas laborales. 
 
En cuanto a la posibilidad de cambiar de su taller actual al de Grupo Aler, se determinó que un 56,5% 
estaría dispuesto a realizar el cambio (promedio de JMC y LIFAN).  
 
Ante esto, al momento de realizar las proyecciones financieras se considera que efectivamente un 
45% de los clientes optarían por el service nocturno. De este 45%, se determina que el 55% elegiría 
el turno nocturno que ofrece Grupo Aler, ya que de las encuestas surge que el 56,5% de los clientes 
estaría dispuesto a cambiar de su taller actual al del importador. Respecto al restante porcentaje, 
si bien preferiría realizar el service en horario nocturno seguiría con la solución que utiliza 
actualmente. 
 
A su vez, según la investigación cualitativa, los motivos por lo que una vez de finalizada la garantía no 
eligen el taller oficial son: 
 
 Cuentan con un taller mecánico con el que siempre han trabajado.  
 Tienen/Contratan un mecánico que trabaja en la empresa y se encarga del mantenimiento de 
los vehículos y reparaciones ligeras. 
 

1.4.5 Perfil del consumidor del taller nocturno 
 

                                                             
27 Gustavo Cardozo, Gerente Comercial Grupo Aler 
28 Leonel Balikian, propietario del taller oficial de Grupo Aler (Motorcar) y Mauricio Paramos (Dayrsa SA) 
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Empresas privadas que utilizan en gran medida los servicios del taller al contar con utilitarios LIFAN o 
camiones JMC para desarrollar su principal actividad comercial o distribuir sus productos (empresas 
de transportes, comerciales, distribuidoras, de telecomunicación, etc). Estas empresas son más 
estrictas en cuanto a las revisiones periódicas por temas de seguridad y tienen la necesidad 
constante de contar con los vehículos para trabajar. Por lo tanto, además de suponer altos ingresos 
para el taller por la gran cantidad de vehículos que pueden proporcionar, son interesantes por su 
asiduidad. Estos clientes representan un 92,6% de la totalidad de los clientes de Grupo Aler en 
Montevideo. 
 
Empresas públicas que compran a través de licitación (Intendencias Municipales, Ministerio de 
Transporte y Obras Públicas, Comando General del Ejército, Banco de Seguros del Estado, entre 
otros). Este es un target muy interesante, por su recurrencia y cantidad de vehículos (148 utilitarios 
al 10/2013) y por su nulo nivel de morosidad, aunque puedan extenderse los plazos de pago. Estos 
clientes representan un 4,6% de la totalidad de los clientes de Grupo Aler en Montevideo y un 3,5% 
en Canelones y San José.  
 
Clientes particulares que poseen utilitarios LIFAN y/o camiones JMC que tienen una empresa 
unipersonal o son contratados como chofer con vehículo por empresas para la distribución de sus 
productos. Estos clientes representan un 2,8% de la totalidad de los clientes de Grupo Aler en 
Montevideo. 
 

1.4.6 Definición y cuantificación de mercado potencial y mercado objetivo  
 

Dado que los clientes una vez que optan por un taller oficial para realizar los services exigidos por la 
garantía, continúan realizando los servicios de mantenimiento en el mismo taller, es que para 
estimar nuestro mercado potencial, partimos de las ventas pautadas por contrato de Grupo Aler con 
los fabricantes (JMC y LIFAN) que se concretarán a partir del 2015. En JMC totalizan 700 unidades en 
2015 hasta 2018, siendo en el 2019, 750 unidades. En LIFAN 600 para el 2015, 700 del 2016-2018 y 
750 en el 2019. El mercado potencial y el mercado objetivo de la propuesta se resume en la siguiente 
tabla29: 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 
Mercado potencial nocturno dentro de garantía 1.063 1.978 2.888 2.913 2.991 
Mercado potencial nocturno fuera de garantía 0 0 417 845 1.274 
Mercado potencial nocturno total 1.063 1.978 3.305 3.758 4.265 
Mercado objetivo Taller Grupo Aler 584 1088 1818 2067 2346 

 

1.5 Competencia 
  

1.5.1 Identificación de los competidores 
 

Los competidores directos del taller oficial de Grupo Aler en Montevideo para los services a realizar 
dentro de garantía, son los diez talleres que actualmente pertenecen a la red oficial de la empresa. 

                                                             
29 Ver anexo 9 - Mercado potencial nocturno  
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Dentro de estos, siete trabajan con vehículos utilitarios hasta 6.800 kg y tres con utilitarios hasta 
2.500 kg. A su vez, dentro de los talleres que aceptan vehículos de mayor kilaje solamente dos abren 
los días sábados (Taller Rodríguez y Taller Lidercar). 
 
Con cada taller oficial, Grupo Aler mantiene un contrato de concesión del servicio con una duración 
de 2 años con opción a la renovación, una vez evaluada la gestión del servicio técnico brindado y la 
satisfacción de los clientes que concurren a estos. Cumplidos los 2 años, la Dirección de Grupo Aler 
evaluará el desempeño de los actuales talleres oficiales en Montevideo y mantendrá relación 
solamente con 4 de ellos, ubicados en zonas estratégicas, y que mejor hayan cumplido con los 
requerimientos del contrato, renovándolo por 2 años más.  
 
Una vez que los vehículos están fuera de la garantía, además de los talleres oficiales descritos 
anteriormente, la competencia aumenta de forma exponencial ya que existen 977 talleres 
registrados en Montevideo que trabajan con vehículos utilitarios. Sin embargo, solo el 12% de estos 
cuentan con la capacidad locativa suficiente para trabajar con camiones de 2.500 kg hasta 6.800 kg30. 
 
De los talleres no oficiales que atienden vehículos de las características de los comercializados por 
Grupo Aler, corroboramos que ofrecen los mismos servicios al cliente, que utilizan repuestos 
compatibles de otras marcas (los más económicos), que aceptan realizar parte de las tareas que 
comprende el service según lo solicitado por el cliente, por lo que el total desembolsado por éste en 
cada mantenimiento es menor que si se realizaran todas las tareas requeridas de acuerdo al 
kilometraje del vehículo31. 
 
Por otro lado, de los 977 talleres, sólo el 15% abre los días sábados por la mañana medio horario con 
el principal objetivo de brindar mayor servicio al cliente32. Los restantes talleres optan por extender 
el horario laboral diurno durante la semana donde se produce el mayor flujo de personas y empresas 
que solicitan servicio. Los clientes que concurren los sábados, son particulares con vehículos sedanes 
o utilitarios que entre semana trabajan y no disponen de horario para ir a un taller ni dejar el 
vehículo. Las reparaciones que se hacen son rápidas o ligeras. Dentro de los clientes que son 
empresas privadas, están las que trabajan los días sábados y las que no. Las que no trabajan los 
sábados, no utilizan el taller este día ya que no cuentan con el personal para transportar el vehículo y 
por otro lado, las que trabajan los sábados requieren el vehículo para la realización de las actividades 
de la empresa y por lo tanto, tampoco acuden al taller.  
 
A su vez, existe un alto número de talleres informales (244), los cuales son considerados como 
competencia desleal para nuestro taller, ya que al no abonar tributos o la totalidad de los mismos, 
cobran la mano de obra más barata y captan clientes que una vez finalizada la garantía eligen el taller 
por los precios inferiores que cobran. 
 
Por otra parte, se evaluó el grado de competencia fuera de garantía que podría significar las 
empresas que realizan mecánica ligera y de auxilio como el Automóvil Club, Car Up y Auxicar, entre 
otras y se concluyó que es mínimo, ya que no realizan services de mantenimiento. Sus servicios 
apuntan principalmente a solucionar el desperfecto mecánico del vehículo en el lugar del incidente 
para que el cliente pueda continuar la marcha o eventualmente trasladar el vehículo al taller que elija 
el cliente.  
 

1.5.2 Características y estrategias actuales de los competidores 
                                                             
30 Enrique De Martini, Gerente de Servicio Post Venta de Grupo Aler 
31 German Rodríguez - MGM automotriz 
32 Marcelo Bianculli, Encargado de Servicio Técnico de Grupo Aler 
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Los talleres realizan dos principales acciones para captar clientes: 
 
 Acuerdos informales con los importadores de vehículos o concesionarios con el propósito de 
que recomienden sus talleres.  
 Registrarse como talleres en las compañías aseguradoras para recibir clientes (por siniestros).  
 
Los talleres realizan muy poca 
publicidad, los clientes los 
consiguen principalmente por 
recomendación de conocidos, 
de vendedores de Grupo Aler o 
de los concesionarios. 
 
En la siguiente gráfica podemos 
ver el porcentaje de vehículos 
pertenecientes a la totalidad de 
utilitarios de Grupo Aler que 
realizan el mantenimiento en 
cada taller oficial dentro de 
garantía en Montevideo33.  
 

1.5.3 Cuadro estratégico comparativo de la competencia existente – Kim & Mauborgne 
 

A partir de las entrevistas en profundidad y encuestas realizadas, se identificaron los atributos del 
servicio que son relevantes para el segmento objetivo, capturando el esquema actual de la 
competencia en el mercado, a través de la curva de valor de cada taller. Las siete variables 
consideradas claves por los clientes para el desempeño exitoso de un taller son: confianza, personal 
capacitado, disponibilidad en la agenda, cumplimiento de plazos, chequeo preventivo, precio por 
flota y calidad en las reparaciones.  

 
Los talleres existentes en el mercado ofrecen básicamente el mismo tipo de servicio. Por tal motivo, 
el taller de Grupo Aler se enfocará en desarrollar el “océano azul” brindando un servicio diferencial, 
                                                             
33 Información al 2013, proporcionada por Servicio Técnico de Grupo Aler 
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incrementando los atributos valorados por los clientes de manera de obtener una satisfacción mayor 
en los mismos.  
 
Por lo tanto, se llevarán a cabo las acciones descritas en la matriz, para crear la curva de valor  del 
taller oficial cumpliendo los siguientes criterios: 
 
1. Divergente: desarrollando un perfil diferente en relación con los competidores. 
2. Foco en los atributos relevantes para el segmento: confianza, personal capacitado, calidad del 
servicio mecánico y cumplimiento de la agenda y plazos.  
3. Mensaje claro y contundente: resaltando el slogan publicitario que utiliza la empresa “El 
verdadero respaldo”. 
 

Eliminar 
 
- Faltantes de repuestos en el taller 
- Demoras en la entrega del vehículo 
 

Incrementar 
- Asesoramiento y apoyo post service 
-Organización de agenda de trabajo 
-Vinculación con el cliente 
-Capacitación al personal 

Reducir 
 

- Rotación del personal del taller 
- Desconfianza en la capacitación del personal 

Crear 
- Seguimiento del cliente evaluando su 
satisfacción  
- Políticas de fidelización del cliente (en nuestro 
caso “tarjeta de puntos” utilizables en otros 
servicios) 

Fuente: Estrategia del Océano Azul- Matriz “Eliminar-incrementar-reducir- crear” 
 

1.5.4 Respuesta esperada de los jugadores de la industria al ingreso de nuestra empresa 
 

Los talleres oficiales de la actual red de Grupo Aler se verán afectados por la baja en sus servicios al 
ingresar al mercado el taller propio de la misma, por lo que podrán reaccionar de diferente forma: 
incorporando nuevas marcas para atender, generando nuevos convenios con otros importadores de 
vehículos y otros buscarán copiar el modelo de negocio de horario nocturno (de 18 a 24 horas) 
atendiendo multimarcas.  
 

1.5.5 Competencia potencial 
 

Dentro de garantía, no se encuentra que pueda existir competencia potencial ya que es Grupo Aler el 
que selecciona el ingreso de talleres a su red oficial mediante la celebración del contrato de 
concesión del servicio oficial. 
 
Por otra parte para los vehículos que están fuera de garantía se identifica que los talleres en 
Montevideo pueden añadir el turno nocturno para realizar el mantenimiento y reparaciones a todo 
tipo de vehículos.  
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2. Modelo de negocio 
 

2.1 Propuesta de valor 
 
La propuesta de valor consiste en establecer un taller oficial de Grupo Aler en Montevideo abierto en  
el turno nocturno: de lunes a viernes de 18 a 24 horas para la realización de service de utilitarios 
LIFAN y camiones JMC hasta 6.800 kg. 
 

2.2 Segmento de mercado objetivo 
 
Personas u organizaciones que cuenten con uno o más camiones JMC o utilitarios LIFAN que tenga su 
principal actividad comercial en Montevideo. Que no cuente con un vehículo sustituto y que por su 
rubro de actividad estos vehículos no dispongan de tiempos ociosos mayores a 3 horas durante el día 
para realizarle el service. 
 

2.3 Canales de distribución 
 
El principal canal será el propio centro de operaciones de Grupo Aler en Camino Carrasco 5033, 
donde una vez finalizada la obra, se realizará una gran inauguración del local, extendiendo invitación 
a clientes, talleristas seleccionados, concesionarios y a la prensa para dar a conocer las nuevas 
instalaciones y mostrar los servicios a prestar. Por otro lado, mientras esté en construcción, se 
realizará publicidad gráfica del nuevo centro por medio de cartelería, folletos, banners y un 
audiovisual institucional en los dos locales actuales de Grupo Aler: Casa Central de Avda. Italia  4374 
y en el local de exposición y venta en Fernández Crespo 2028. 
 
A su vez, se utilizará como canal, la red oficial de concesionarios de Grupo Aler en todo el país pero 
principalmente los ocho concesionarios ubicados en Montevideo.  
 

2.4 Relación con el cliente 
 
La relación con el cliente comienza en el momento de la compra, cuando se ofrece el service de 
garantía del vehículo y se brinda la lista de los talleres oficiales destinados a tal fin. 
 
Captar: el factor estratégico que apuntará construir la empresa para captar nuevos clientes es lograr 
el reconocimiento del trabajo bien hecho y así obtener las recomendaciones de sus clientes a otros. 
 
La primera acción a realizar, es una presentación del nuevo centro de operaciones de la empresa en 
las dos instalaciones actuales de Grupo Aler. Por medio de la organización de un cocktail, se 
presentará el nuevo emprendimiento, anunciando su apertura en el 2015 y los servicios unificados 
que se prestarán en el centro. A su vez, esta comunicación será divulgada  a través de los medios 
masivos que usa la empresa actualmente: TV, radio, prensa escrita y gráfica, sitios web, mailing. 
 
En la pre-entrega de los vehículos utilitarios, se colocará un sticker con la dirección y teléfono de 
contacto del taller oficial de Grupo Aler, en el parabrisas de los camiones y utilitarios que sean para 
Montevideo.  
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Como forma de incentivar la elección del taller por parte de las empresas, se realizará un sorteo de 
services para usar en el taller nocturno, entre los clientes que compren su utilitario en el segundo 
semestre del 2014 y primero del 2015 como una forma de captarlos desde un inicio ya que según las 
encuestas realizadas a los clientes, si los mismos prueban y quedan conformes con la atención 
recibida,  volverían a elegir el taller. 
 
Mantener: se mantendrán comunicaciones vía telefónica y por correo electrónico con las empresas 
que poseen flota de vehículos para conocer su satisfacción en cuanto al servicio prestado. Se 
aprovechará esta vía para informar sobre nuevas promociones efectuadas por el taller y para 
informar innovaciones tecnológicas que se añadan al mismo. El contar con este tipo de relación con 
los clientes permitirá crear fidelidad y repetición de compra. 
 
Luego de realizados los services en los utilitarios, se colocarán stickers en el vidrio trasero con el logo 
del taller para generar reconocimiento de marca y hacer publicidad.  
 
El taller, a través de su página web, brindará la posibilidad de que el cliente pueda reservar y agendar 
día y hora para la realización del service del vehículo.  
 
Crecer: se creará y promoverá el uso de una tarjeta de beneficios con el fin de fidelizar a los clientes, 
mediante la cual se adicionan “puntos” por cada service realizado para luego canjearlos por services 
o insumos. Éstos serán dobles al realizar el mantenimiento en horario nocturno. De esta forma se 
busca fomentar que el mismo cliente recurra al taller no sólo para servicios de mantenimiento 
dentro de la garantía, sino que opte por nosotros para posibles reparaciones en el taller diurno, e 
incluso continúe luego de concluida la garantía. 
 

2.5 Modelo de ingreso 
  
Los ingresos del taller provendrán del cobro de los services de mantenimiento de los utilitarios  JMC y 
LIFAN. Los primeros dos años (2015 y 2016) los ingresos serán exclusivamente de services de 
vehículos que se encuentran dentro de garantía y a partir del año 2017 incluimos services de 
vehículos vendidos en el 2015 que ya se encuentren fuera de garantía.  
 

2.6 Recursos clave 
 
 Lugar físico del taller. 
 Recursos humanos: un supervisor ($34.347 líquido), un oficial mecánico ($22.898 líquido) y un 
auxiliar ($13.739 líquido). Se considera un ajuste anual del 7% que coincide con las proyecciones de 
inflación según el Banco Central. En el 2017 y 2018, se incorporará un nuevo oficial mecánico cada 
año. 
 Equipamiento y maquinaria: elevadores para vehículos menores a 2.500 kg, alineadora, 
balanceadora, enllantadora, escáner, máquina de diagnóstico y chequeo (tester), osciloscopio 
automotriz, hidrolavadora, compresor de aire, dispensador de aceite y herramientas de mano. 
 Repuestos e insumos: para la realización de los services de mantenimiento. Los más usuales 
son: tornillería, correas de ventilador, líquidos de frenos, aceites, baterías, lubricantes, filtros, 
pastillas y/o discos de freno, escobillas limpiaparabrisas y lámparas. 
 Recursos financieros: los necesarios para realizar el proyecto. Se obtendrán de las ganancias  
generadas por la empresa en los últimos años.  
 

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


22 
 

2.7 Actividades y procesos claves 
 
 Realización del service del vehículo utilitario, las actividades a realizar dependen del kilometraje 
del mismo. El servicio corto consiste en: cambio de aceite, de filtros, líquido de freno, de agua. Por su 
parte, el servicio largo incluye alineación y balanceo. 
 Diagnóstico para prevenir posibles desperfectos. 
 Entrega del utilitario en tiempo y forma. 
 Mantenimiento del stock necesario de repuestos e insumos.  
 Mantenimiento del equipamiento eléctrico y mecánico del taller. 
 

2.8 Socios claves para nuestro modelo de negocio 
 
 Proveedor de repuestos originales JMC y LIFAN.  
 Fabricante de JMC exige un contrato exclusivo de compra de repuestos por USD 110.000 
anuales, el cual la empresa cumple sin dificultades. La empresa LIFAN por su parte, no tiene 
exigencias en cuanto a la suma a comprar y tiene precios más accesibles en repuestos originales.  
 Proveedores de insumos. 
 

2.9 Estructura de costos 
 
Costos Fijos34:  
 Sueldos del personal: supervisor, oficial mecánico y auxiliar que trabajan en el turno nocturno y 
cuota parte atribuible al taller nocturno de los sueldos del Gerente de Servicio Post Venta, personal 
de marketing, atención al cliente y administración35.  
 UTE, OSE, ANTEL, mantenimiento (jardinería, eléctrica, limpieza, service aire acondicionado), 
agencia publicidad, uniformes y capacitación taller. 
 
Costos variables:  
 Los costos de repuestos e insumos representan el 50% del precio de venta en caso de los 
services de los camiones JMC y un 30% en utilitarios LIFAN. 
 

2.10 Fortalezas y debilidades 
 

FORTALEZAS 
 Conocimiento técnico del personal 
 Maquinaria innovadora 
 Importador exclusivo de repuestos 
originales, con casa de repuesto propia  
 Amplia cartera de clientes 

DEBILIDADES 
 Poca experiencia en el manejo de un 
taller mecánico 
 Ausencia de manuales de los procesos 
internos del taller 

 
 

                                                             
34 Marcelo Bianculli, Encargado de Servicio Técnico Grupo Aler 
35 Ver anexo 10 - Costos fijos 

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


23 
 

3. Implementación del modelo 
 

3.1 Grupo conductor de la implementación 
 

El grupo conductor del proyecto del taller oficial de Grupo Aler está formado por el propio Director 
de la empresa junto con el Gerente Comercial, Gerente de Servicio Post Venta y el Encargado de 
Servicio Técnico, quienes conforman un equipo idóneo dado que cuentan con los conocimientos y la 
experiencia necesarios del negocio actual y del nuevo. 
 
 El Gerente Comercial, trabaja dentro del rubro hace más de 35 años habiéndose desempeñado 
en el área comercial y de venta en diversas empresas destacadas como Ayax, lo cual le otorga 
experiencia necesaria, conocimientos y visión del mercado uruguayo.  
 El Gerente de Servicio Post Venta es ingeniero mecánico y trabajó en Mercedes Benz, MG 
motors y actualmente también cumple tareas para la Cámara de Industria del Uruguay, por lo que 
conoce la normativa de talleres, las especificaciones técnicas de los vehículos y los repuestos que se 
utilizan.  
 El Encargado de Servicio Técnico tiene experiencia en el rubro desde hace más de 25 años y 
desde el 2005 mantiene un vínculo directo con la red de talleres de Grupo Aler, a los cuales visita y 
controla que cumplan con el contrato establecido, les brinda asesoramiento y capacitación técnica. 
Estas tareas le permiten poseer un mayor conocimiento del funcionamiento de un taller. 
 

3.2 Intereses de los stakeholders 
 

En el siguiente cuadro se analizan los grupos de interés en base a las dos variables fundamentales: el 
nivel de interés y poder de cada uno. 
 

STAKEHOLDERS NIVEL DE INTERÉS EXPECTATIVAS PODER 

Propietario del taller ALTO ALTAS ALTO 

Personal del taller ALTO ALTAS MEDIO-ALTO 

Clientes  ALTO ALTAS MEDIO  

Proveedores de insumos MEDIO BAJAS  MEDIO 

 Proveedores de repuestos GA  ALTO ALTAS ALTO 

Talleres oficiales actuales MEDIO ALTAS MEDIO 

 
A continuación, se detallan acciones a emprender hacia cada Grupo de interés: 
 
 Propietario del taller: reuniones entre el equipo humano que trabajará en el taller con el 
Directorio de Grupo Aler para conseguir sinergia. 
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 Personal del taller: una vez que se proceda a la contratación36, se los capacitará para 
asegurarnos que cuenten con las habilidades técnicas requeridas, como una forma de  
comprometerlos y motivarlos.  
 Clientes: se buscará profundizar el relacionamiento y se los invitará a la apertura del nuevo local 
para conocer las nuevas instalaciones destacando los nuevos servicios.  
 Proveedores de insumos: Grupo Aler firmó un acuerdo comercial con ANCAP a 3 años, 
mediante el cual por la compra y comercialización de 250.000 lubricantes en ese plazo, obtiene un 
descuento del 38% en cada lubricante.  
 Talleres oficiales: el emprendedor decidió no renovar todos los contratos actuales con los 
talleres oficiales una vez que finalice el plazo de estos37, lo que coincidirá con la fecha en que Grupo 
Aler tenga su propio taller en funcionamiento. Para tomar esta decisión, se tuvo en cuenta la 
demanda proyectada de services y reparaciones para diciembre de 2014, la capacidad instalada de 
cada taller, la ubicación de los mismos, la participación de mercado, cantidad de reclamos realizados 
a los talleres por parte de los clientes así como otras observaciones, lo que deriva en la calificación 
asignada por Grupo Aler. El impacto que conllevará esta medida, según el Gerente Comercial de la 
empresa, es mínimo, ya que los talleres son todos multimarca y conocen de antemano el plazo del 
contrato. Más allá de lo expresado en la empresa, se considera pertinente tomar medidas para 
contener posibles inconvenientes ya que los talleres oficiales si bien son competencia, a la vez son 
aliados que ayudan a canalizar la demanda de servicio técnico de los vehículos de Grupo Aler. 
Respecto a los cuatro talleres de Montevideo que continuarán formando parte de la red oficial, se 
concretará una reunión con cada uno antes de la apertura del taller de Grupo Aler, para informar del 
proyecto y darles seguridad de que continuarán trabajando con la empresa.  
 

3.3 Obtención de recursos claves 
 

Recursos Financieros 
Con respecto a los recursos financieros para permitir el desarrollo del modelo de negocio, se recurre 
al uso de fondos propios obtenidos de resultados acumulados en los últimos años de ejercicio de la 
empresa.  
 
Recursos Humanos38 
Tomando en cuenta la estimación de la cantidad de services a realizar en el taller durante el horario 
nocturno y el espacio físico con el que se cuenta para realizar las tareas, se contratará el siguiente 
personal: un supervisor de turno, un oficial mecánico, y un auxiliar. En el 2017 y 2018 se contratará 
cada año a un oficial mecánico más39. 
 
A su vez, cabe señalar que según una estimación realizada por el propio Gerente de Servicio Post 
Venta de Grupo Aler, éste le dedicará un 20% de su tiempo a las actividades referentes al taller y 
entre un 8 y 9% al taller nocturno, ya que también se encarga de la Casa de Repuestos y del Servicio 
Técnico. Ante esto, la cuota parte de tiempo que el personal actual de Grupo Aler de las áreas de 
Marketing, Servicio al cliente y Administración le dedicará al taller nocturno, es de un 8,5% de su 
tiempo total. 
 

                                                             
36 Ver anexo 11 - Contratación de personal 
37 Ver anexo 12 - Tabla y mapa de talleres oficiales 
38 Ver anexo 13 - Organigrama 
39 Ver anexo 14 - Principales funciones de los trabajadores 
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De las entrevistas realizadas a empleados de talleres surge que existe disposición para trabajar en un 
taller con horario hasta las 24 horas.  
 
Para conseguir formar un equipo estable de trabajo, se sugiere considerar los siguientes 
elementos retentivos:  
 
1. Reclutar jóvenes de UTU que estén en el último semestre de la carrera, ya que el hecho de 
un trabajo de 6 horas les permite adquirir práctica y continuar con sus estudios.  
2. Ofrecer la jornada de trabajo de lunes a viernes, de 6 horas diarias pero con un sueldo 
equivalente a 8 horas de trabajo.   
3. Brindar como beneficio, una comida/cena en el corte de media hora.  
4. Premios cuatrimestrales por éxitos y permanencia para aquellos que tengan un año 
consecutivo trabajando en el taller (como ser una comida en un restaurante para dos personas o 
un fin de semana en un balneario del país). Para obtener un premio por éxito, se tomará en 
cuenta la cantidad de servicios realizados y los que han sido satisfactorios para el cliente, es 
decir, aquellos services donde no se hayan detectado errores.  
 
Se busca, desde el inicio, reclutar personal para una empresa diferente, crear un estilo y una 
nueva conceptualización de trabajo. 
 
 
3.4 Barreras de entrada al segmento 
 

Si bien las barreras de entrada a la industria son altas, no existen impedimentos sustanciales como 
para que Grupo Aler no pueda superarlas. Las regulaciones exigidas por los diferentes organismos, no 
son un impedimento para la apertura del taller ya que los talleres en la práctica usualmente abren 
primero al público y a medida que se presentan las inspecciones municipales se va cumpliendo con 
las exigencias establecidas. De lo contrario los trámites llevarían un plazo de por lo menos 2 años40. 
 
Respecto al know-how necesario para el ingreso en la industria, la empresa cuenta con el 
conocimiento y experiencia del grupo conductor, lo que facilitará la apertura y planificación del 
taller. 
 
En relación a la contratación de personal, dado que el mismo es la base del negocio, creemos 
primordial realizar acciones para atraer personal calificado, hacer una exhaustiva selección para 
elegir a los más idóneos y capacitación constante para formarlos de acuerdo a los objetivos y 
necesidades de la empresa. Asimismo llevaremos a cabo las acciones mencionadas anteriormente en 
referencia a la retención del personal con el objetivo de disminuir la rotación de éstos. 
 

3.5 Operaciones del negocio 
 

Las operaciones del negocio se basarán en el Flujograma41 determinado para el taller, mediante el 
cual se determinan las tareas a realizar, el personal destinado a ellas y el tiempo de las mismas. 
 
 
                                                             
40 Alejandro Cordova, tallerista y socio de CTMA y Leonardo Kerikian escribano de Grupo Aler 
41 Ver anexo 15 - Flujograma y descripción de actividades 
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3.6 Infraestructura y localización del taller 
 

Locales e instalaciones 
 Superficie construida: 1.037 m2 
 Ocupación máxima diaria de vehículos en taller nocturno: 12  
 Normativa y requerimientos legales para la instalación de un taller42. 
 
Localización 
El taller se ubica en una zona de alto tránsito vehicular, con varias líneas de ómnibus a disposición, 
permitiendo el traslado a distintos puntos de la ciudad de Montevideo y la periferia. Entre las líneas 
urbanas que circulan por Camino Carrasco están: 546, 407, 427, 105, 109, 77 cuyo destino es Sayago, 
Barrio Sur, Paso de la Arena, Parque Roosevelt, Plaza España - Geant, Aduana - Geant 
respectivamente. Por otro lado, a sólo 2 cuadras del taller (Cno. Carrasco y A. Gallinal) se puede 
acceder a las líneas 306 y 112 que circulan hacia Casabó y Plaza España. También circulan líneas 
interdepartamentales como 705, C5 con destino al Aeropuerto y Atlántida respectivamente. Al 
contar con estas opciones de traslado, el chofer de la empresa que deja el vehículo en el taller, 
cuenta con locomoción diversa para trasladarse a diferentes puntos de la ciudad, ya sea para volver a 
su trabajo o ir a su domicilio.  
 
Cabe destacar, que dadas las preferencias horarias manifestadas por los encuestados y teniendo en 
cuenta que es el chofer del vehículo principalmente, el que lo deja en el  taller, dentro de su horario 
laboral, se decide establecer como horario de recepción del vehículo del taller el horario de 17 a  20 
horas y de entrega a partir de las 8 horas (de lunes a viernes) y 9 horas los sábados. 
 

3.7 Gestión de inventario de insumos y repuestos 
 

La inversión inicial prevee una reserva de stock de insumos y repuestos para el taller de USD 15.000, 
para el volumen de trabajo proyectado en el mismo. Este se encontrará almacenado en la zona de 
repuestos prevista para la empresa, físicamente adyacente al taller, con el fin de lograr mayor 
seguridad y control. El supervisor será el encargado de contar dentro del taller con los repuestos e 
insumos necesarios para un mes de trabajo, manteniendo un registro pormenorizado de su uso. Al 
final de cada mes, previa aprobación del Gerente de Servicio Post Venta, el mismo supervisor 
realizará un pedido a la Casa de Repuestos de Grupo Aler para reponer el material necesario. 
 

3.8 Plan de acción para el desarrollo del negocio 
 

En un comienzo, el Gerente Comercial se contactará con la lista de potenciales clientes con flota para 
comunicarles la apertura del nuevo servicio a ofrecer (taller nocturno) y a su vez, se extenderá 
invitación al cocktail de inauguración del nuevo local a fin de que conozcan las instalaciones. En dicho 
encuentro, el director de la empresa tendrá unas palabras de bienvenida y dará a conocer las 
ventajas del Taller de Grupo Aler, como ser, la tecnología adquirida y la capacitación otorgada al 
personal. 
 

                                                             
42 Ver anexo 16 - Normativa vigente para el sector y requerimientos legales 
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4. Evaluación del retorno /riesgo 
 

4.1 Inversión inicial 
 

Para calcular la inversión inicial correspondiente al taller nocturno, se adiciona la inversión total a 
realizar en el predio, la cuota parte del equipamiento correspondiente al taller nocturno y el capital 
de trabajo necesario.  
 
Los criterios utilizados para el cálculo de la cuota parte son tres: 
 
 Metraje cuadrado: costos fijos (8.57%) 
 Personas a cargo y tiempo destinado a las tareas: sueldos del personal (8.5%) 
 Volumen de trabajo: equipamiento del taller (45%) 
 
El capital de trabajo necesario para el giro del proyecto al inicio es de USD 26.46243, lo que incluye un 
stock de insumos y repuestos por un valor de USD 15.000. La empresa actualmente cuenta con 
disponibilidades suficientes provenientes de resultados acumulados, como para lograr mantener el 
capital de giro durante la realización del proyecto. 
 
En conclusión el total de la inversión inicial asciende a USD 362.00244 
 

4.2 Estructura de financiamiento 
 

El proyecto se financiará en un 100% con fondos de la empresa, ya que la misma posee recursos 
disponibles suficientes para cubrir la inversión, los cuales no están afectados en otros proyectos. 
 

4.2.1 Políticas de pagos y cobros 
 

Los proveedores del taller se concentran en Grupo Aler, dado que ésta es la importadora de 
repuestos originales y la que compra los insumos a ANCAP mediante convenio vigente.  
 
La política de pago de las compras mensuales se basa en que se extraerá del stock inicial de insumos 
y repuestos  lo necesario para el trabajo mensual del taller, y se repondrá comprando lo utilizado ese 
mes con un pago hasta 30 días a Grupo Aler.  
 
Respecto al cobro del service a los clientes, existen dos medios de pago: contado y en casos de 
clientes regulares mediante factura de crédito hasta en un máximo de 30 días.  
 

4.2.2 Políticas de inventarios y de liquidez 
 

                                                             
43 Ver anexo 17 - Capital de trabajo 
44 Ver anexo 18 - Detalle de la inversión inicial  
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El taller mantendrá stock de repuestos e insumos desde el inicio por un valor de USD 40.000 en total, 
de los cuales USD 15.000 corresponden exclusivamente al taller nocturno. De esta forma anulamos 
posibles riesgos de faltantes de stock debido a un atraso en la importación.  
 

4.2.3 Políticas de recursos humanos 
 

El taller contará con 3 trabajadores durante las horas del turno de 18 a 24 horas (supervisor de turno, 
oficial mecánico y auxiliar). Asimismo, el restante personal que cumplirá tareas para el taller 
nocturno (Gerente de Servicio Post Venta, asistente de Marketing, Servicio al cliente y 
Administración) desarrollará sus tareas en su horario de trabajo actual,  para lo que se asignó como 
costo fijo del taller la cuota parte correspondiente de sus sueldos. Se realiza de forma anual una 
inversión en capacitación al personal del taller para mantener la constante formación y motivación 
del mismo. En el año 2015 se destinan USD 2.000 en este concepto.  
 

4.3 Proyección de flujos de ingresos y egresos  
 

Para realizar el flujo de ingresos y egresos45 se utilizaron los siguientes datos y supuestos: 
 

INFLACION        
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
0,08 0,075 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 

 
TIPO DE CAMBIO       

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

20,00 21,20 21,84 22,49 23,17 23,86 24,58 25,31 

 
INFLACIÓN EN U$S URUGUAY  

Inflación en USD promedio (2015-2019) 3,87% 

 
Ingresos46: Las primeras ventas corresponden a los services de los vehículos vendidos en el 2015, ya 
que según la información recaba, una vez que el cliente selecciona un taller oficial se mantiene en el 
mismo por la duración de la garantía. La misma en este tipo de vehículos se cumple a los dos años en 
promedio y un 40% de los vehículos una vez de finalizada la garantía, continúa realizando el service 
en el taller oficial seleccionado. Es por esto que en el año 2017 a las ventas estimadas se les adiciona 
las correspondientes a los vehículos fuera de garantía. 
 
Costos: Los costos fijos se componen por el sueldo del personal, las cargas sociales del 30.36% que 
incluyen aportes patronales, personales y BSE y la cuota parte correspondiente de UTE, OSE, ANTEL, 
Mantenimiento (jardinería, eléctrica, limpieza, service aire acondicionado), agencia publicidad y 

                                                             
45 Ver anexo 19 - Proyección de flujos de ingresos y egresos 
46 Ver anexo 20 - Ingresos dentro y fuera de garantía 
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capacitación taller. Se estimó un 7% de aumento anual en los sueldos y en los restantes costos fijos 
acompañando la inflación estimada. 
 
Amortización: La maquinaria pesada de la inversión inicial (alineadora y elevadores) tiene una 
amortización de 10 años, mientras que la maquinaria ligera se amortiza en 5 años, al igual que las 
computadoras. El mobiliario se amortiza en 10 años. 
 

4.4 Evaluación del retorno proyectado vs. el requerido: TIR / VAN 
 

El proyecto de inversión es viable debido a que la TIR (23,60%) es mayor que la Tasa de Retorno 
Requerida por el accionista (15%) y el Valor Actual Neto es positivo, ascendiendo a USD 114.951. El 
período de repago de la inversión inicial es de 5 años. 
 

4.5 Sensibilidad a variables críticas 
 

En base al modelo económico financiero47 realizado, se analizó la sensibilidad48 ante variaciones en 
las cantidades vendidas y las variaciones en el precio de venta. Las conclusiones obtenidas son las 
siguientes: 
 
 Si las cantidades vendidas bajaran todos los años un 10% o un 5%, la TIR del proyecto sería de 
15,23% y 18,35% y el VAN sería de USD 2.804 y USD 42.048 respectivamente, siendo viable la 
realización del proyecto. 
 Si las cantidades vendidas aumentaran en un 15%, la TIR del proyecto sería 29,29% y el VAN USD 
199.021. 
 Si los precios de venta disminuyeran un 10% o un 5% la TIR del proyecto sería de 12,07% y 
18,34% y el VAN sería de USD -35.198 y USD 42.733 respectivamente, siendo viable la realización del 
proyecto en el segundo escenario. En el caso de que el precio de venta fuera disminuido en un 10%, 
la inversión no alcanzaría la rentabilidad requerida. Cabe señalar que es un escenario improbable 
debido a que históricamente los precios de los services se han registrado al alza. En caso que esto 
aconteciera, se deberían fortalecer las acciones para aumentar las cantidades vendidas.  
 Si los precios de venta aumentaran un 15% la TIR del proyecto sería de 38,13% y el VAN de USD 
354.313. 
 

4.6 Punto de equilibrio 
 

Según el análisis realizado sobre el punto de equilibrio del proyecto, la cantidad de equilibrio49 
requerida para que el negocio no sufra pérdidas es de 508 services anuales, lo que representa unas 
ventas de equilibrio de USD 124.176.  
 
 

                                                             
47 Ver anexo 21 - Modelo económico financiero  
48 Ver anexo 22 - Análisis de sensibilidad 
49 Costos fijos totales/promedio de precios unitarios-costos variables unitarios (precio promedio*50%) 
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Anexo 1– Acuerdo de alcance con el emprendedor  
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Anexo 2– Sugerencias sobre próximos pasos a dar en el proyecto 

A continuación presentamos los principales pasos que serían recomendables para llevar adelante y 
hacer crecer este proyecto: 

Para lograr un mejor aprovechamiento del taller nocturno, teniendo en cuenta que durante los dos 
primeros años de funcionamiento no tendrá colmada su capacidad productiva, sugerimos se realicen 
en ese horario los services de mantenimiento de vehículos (sedanes y utilitarios) que ingresaron en el 
turno diurno. 
 
A la vez, sugerimos que a mediano plazo (2 años) se incluya el service  de los vehículos sedanes de 
todas las marcas comercializadas por Grupo Aler en el taller nocturno. Esto permitirá aumentar la 
venta de la cantidad de services, lo cual se verá reflejado en el aumento de los ingresos económicos 
del taller. 
 
Asimismo, a largo plazo (5 años) recomendamos que para aumentar la masa crítica de clientes, se 
incluyan todas las marcas de vehículos de procedencia asiática presentes en el parque automotor, ya 
que los repuestos comercializados por la empresa en muchos casos son compatibles con otras 
marcas y al ser la misma importadora de éstos, posee mayor facilidad en obtenerlos.  
 
Por último, se sugiere incluir en el taller nocturno la realización de reparaciones sencillas en los 
vehículos tanto sedanes como utilitarios, en la medida que no se contrapongan al objetivo principal 
del turno nocturno, que es el de disponer el vehículo en condiciones a la mañana siguiente. A través 
de este nuevo servicio, se consigue incrementar el alcance del negocio. 
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Anexo 3 - Modelo de Osterwalder 
      

          

Socios clave Actividades clave Propuesta de valor Relación con los clientes Segmentos de consumidores 

Proveedor de repuestos 
originales de JMC y LIFAN.  
Proveedor de insumos para 
hacer el servicio. 

 

- Realización del service mecánico. 
-Diagnóstico para prevenir 
posibles desperfectos. 
-Entrega de camión en tiempo y 
forma. 
-Mantenimiento del stock 
necesario de repuestos e insumos. 
- Mantenimiento del 
equipamiento eléctrico y mecánico 
del taller. 

La propuesta de valor consiste en establecer un taller 
oficial de Grupo Aler en Montevideo abierto en  el 
turno nocturno: de lunes a viernes de 18 a 24 horas 
para la realización de service de utilitarios LIFAN y 
camiones JMC hasta 6.800 kg. 

 

Captar:  
-presentación y lanzamiento del 
nuevo centro. 
-Folletería en concesionarios. 
-Sticker en el parabrisa de los 
vehículos.  
Mantener:  
-Conocer satisfacción del cliente 
vía email, teléfono e informar 
nuevas promociones. 
Crecer: 
- Tarjeta de beneficios Personas u organizaciones que 

cuenten con uno o más camiones 
JMC o utilitarios LIFAN que tenga su 
principal actividad comercial en 
Montevideo.  

Recursos clave Distribución 

-Lugar físico del taller 
-Recursos humanos: supervisor, 
oficial mecánico y auxiliar. 
-Equipamiento y maquinaria. 
-Repuestos e insumos. 
-Recursos financieros: propios. 

-Centro de operaciones de Grupo 
Aler. 
- Red oficial de concesionarios 

 

Estructura de costos    Estructura de ingresos      

 Habilitaciones y certificados (IMM, Bomberos, ampliación de giro)   
 Costos Fijos: equipamiento, servicios (UTE, OSE, ANTEL), seguros, mantenimiento, 
mano de obra y leyes sociales, agencia de publicidad y capacitación 
 Costos variables: Repuestos e insumos en general. 

 Cobro de los services realizados a vehículos JMC y LIFAN que se encuentren dentro y fuera 
de garantía. 
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Anexo 4- Plano del taller y Render del Centro de operaciones Grupo Aler 
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Anexo 5-Análisis de la intensidad competitiva ampliada de Porter 

 

 
 
La amenaza de nuevas entradas de competidores es BAJA, ya que existen barreras de ingreso al 
mercado en cuanto al nivel de conocimiento técnico que debe poseer el personal del taller y a la 
inversión inicial que se necesita para abrir un taller mecánico formal. A pesar de esto, existen talleres 
informales que constituyen una competencia desleal. La amenaza de productos sustitutos dentro de 
garantía es nula y fuera de garantía es BAJA, dado que la alternativa de recurrir a un taller mecánico 
es la contratación de un mecánico en la planilla del cliente, que provea el servicio a sus vehículos de 
forma regular. El poder negociador de los clientes que: poseen flota es MEDIO-ALTO debido a la alta 
demanda de servicios que generan al taller. Ejercen presión sobre los precios, logrando obtener 
descuentos por flota y exigen mayor diferenciación en el servicio del taller, requiriendo rapidez en el 
servicio y menos días de espera en la agenda del taller. Sin flota es MEDIO-BAJO, ya que no 
representan una prioridad para el flujo de trabajo en el taller. El poder de negociación de los 
proveedores de repuestos originales es MEDIO-ALTO, y su poder aumenta en vehículos dentro de 
garantía ya que son un requerimiento de las marcas JMC y LIFAN para cubrir la garantía, permitiendo 
tener el control de los precios. Su poder de negociación es MEDIO para vehículos fuera de garantía, 
ya que existen en el mercado disponibilidad y variedad de repuestos de otras marcas chinas que son 
compatibles con los modelos comercializados por la empresa. El poder de negociación de los 
proveedores de repuestos multimarca es MEDIO ya que si bien proveen la materia prima esencial 
para el trabajo realizado en el taller, la oferta de empresas que los comercializan es mayor y por lo 
tanto las opciones son variadas. El poder de negociación de los proveedores de insumos es BAJA, 
debido a la gran concentración que existe de proveedores que ofrecen insumos pocos diferenciados 
y con calidad que no varía sustancialmente entre una marca y otra. La rivalidad entre los 
competidores es MEDIA ya que existen competidores que quieren captar y retener clientes, se 
manejan precios de servicios similares y utilización de insumos parecidos, lo cual dificulta conseguir 
una clara diferenciación en el servicio brindado. En base a dicho análisis se concluye que el sector de 
mantenimiento preventivo y preceptivo de vehículos es medianamente atractivo.  
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Anexo 6-Matriz atractivo de la Industria  
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Anexo 7-Formato encuesta 

Nº FORMULARIO  

FECHA  

ENCUESTADOR   

DATOS DEL ENCUESTADO 

NOMBRE DE PILA   

NOMBRE DE LA EMPRESA   

BARRIO EN EL QUE ESTÁ UBICADA LA EMPRESA   

HORARIO DE TRABAJO DE LA EMPRESA   

Nº DE TELEFONO   

CONSIGNA DE PRESENTACION 
 

 

 

Abreviaturas: RM: Respuesta múltiple  RU: Respuesta única  RA: Respuesta abierta 

MARCAR CON UN CÍRCULO LA/S REPUESTA/S CORRECTAS. 

1. ¿Por qué optó por comprar camiones JMC/utilitario LIFAN y no otra marca? RU 
Precio 1 

Garantía 2 

Respaldo 3 

Prestigio de marca 4 

No sabe / No contesta 0 

() Otros (Especifique) ___________________________________________ 

2. Consideró importante que la marca contara con talleres oficiales y respaldo a la hora de 
comprar los vehículos JMC? RU 
SI/NO 
3. ¿Qué toma en cuenta para elegir el taller? Seleccione las 5 características más relevantes y 
numérelas del 1 al 5 según el orden de importancia (Siendo el 1 lo más importante) RM 

Confianza, buenas referencias  

Personal capacitado  

“Buenos días / tardes / noches. Estamos llamando de la empresa Grupo Aler para hacer 
una encuesta de satisfacción al cliente. No se trata de la venta de un artículo o servicio, 
sino de una breve encuesta de opinión que llevará unos pocos minutos. ¿Sería usted tan 
amable de colaborar respondiendo unas preguntas?” 
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Disponibilidad en la agenda  

Cumplimiento de plazos  

Realización de chequeo preventivo  

Precio por flota  

Disponer de locomoción para llegar  

No tener que volver al taller por la misma reparación  

Localización con respecto a su trabajo  

4. ¿Cuánto paga por el service dentro y fuera de garantía? RA 
 
5. Considera que el precio fuera de garantía es: RU  

Bajo 1 

Accesible 2 

Justo 3 

Alto 4 

6. ¿Qué ventaja le traería en su línea de trabajo el hecho de tener un taller abierto de 18 a 24 
horas para realizar el service? RA 
 
7. ¿Cuánto $ pierde aproximadamente al tener que parar un vehículo para hacerle el service?RA 
 
8. Si existiera un taller oficial que funcionara de 18 a 24 horas para realizar los services de los 
camiones y utilitarios ¿Qué horario elegiría para dejar y retirar su vehículo? RA 
 
9. Dejaría de llevar sus utilitarios al taller actual para llevarlo a uno que este abierto en el 
horario anteriormente mencionado? RU 
SI/NO 
¿Por qué razón? RA 

10. ¿Estaría dispuesto a pagar más por este servicio de 18 a 24 horas? RU 
SI/NO 
Si el encuestado contesta que NO, sigue en la pregunta 12 

11. Considerando los beneficios de hacer el servicie en el horario de 18 a 24hrs ¿Cuánto más 
estaría dispuesto a pagar por cada service de los camiones JMC/ utilitario LIFAN teniendo en cuenta 
lo que paga actualmente? 

JMC / LIFAN PB11a PB11b PB11c 

Puntos de precio ($) más que se 
estaría dispuesto a pagar 

Menos de 400  Entre 401  y 
800 

Más de 801 
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Definitivamente lo compraría [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] 

Probablemente lo compraría [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] 

Tal vez sí, tal vez no [ 3 ] [ 3 ] [ 3 ] 

Probablemente no lo compraría [ 4 ] [ 4 ] [ 4 ] 

Definitivamente no lo compraría [ 5 ] [ 5 ] [ 5 ] 

12. Considera importante que Grupo Aler cuente con un taller oficial para sus marcas? RU 
SI/NO 
Si el encuestado contesta que NO sigue en la pregunta 14 

13. ¿Qué ventaja identifica para usted como cliente de Grupo Aler que éste tenga su propio 
taller? Numere del 1 al 5 según el orden de importancia las siguientes características RM 

Respaldo  

Repuestos originales  

Capacitación del personal por ser Grupo Aler el importador  

Confianza en el importador  

() Otros (Especifique) ___________________________________________ 

14. Llevaría los vehículos JMC/ utilitario LIFAN al taller de Grupo Aler? RU 
Definitivamente si 1 

Probablemente si 2 

Tal vez si, tal vez no 3 

Probablemente no 4 

Definitivamente no 5 

¿Por qué razón? RA 

15. Si Ud. compra un nuevo JMC/ utilitario LIFAN, lo llevaría a su taller actual o al taller de Grupo 
Aler? RU 

Taller actual 1 

Taller Grupo Aler 2 

No sabe / No contesta 0 

¿Por qué razón? RA 
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Anexo 8- Resultado encuestas 
 
Cabe señalar, que no encontramos viable la realización del Trial Run del negocio, ya que 
actualmente, el nuevo centro de operaciones de Grupo Aler, donde se ubicará el taller, está en 
construcción. 
 
La muestra se seleccionó bajo un diseño aleatorio simple estratificado en donde la población se 
dividió en dos estratos en base a si eran clientes con vehículos JMC o con utilitarios LIFAN. Dentro de 
cada uno de estos estratos, la muestra se seleccionó de forma independiente bajo un diseño 
aleatorio simple. 
 
En cuanto a los resultados de las encuestas, el universo objeto de estudio de los camiones JMC es de 
250 clientes y el de los utilitarios LIFAN es de 65 clientes en el departamento de Montevideo. 
Tomando un error del 5%, el tamaño de muestra final es de 152 y 56 clientes respectivamente. Luego 
del relevamiento se obtuvo una tasa de no respuesta del 20% obteniendo un tamaño muestral 
efectivo de 122 casos para JMC y de 52 para LIFAN. Ante estos resultados, se permite estimar un 
error +/- 4.5% con un nivel de confianza del 95% de la variable considerada de mayor relevancia. Esta 
variable se determinó en base a si los clientes estarían dispuestos a cambiar a un taller en el horario 
de 18 a 24 horas. 
 
Para llevar a cabo las encuestas, se contrató a Patricia Berdún, funcionaria del Instituto Nacional de 
Estadística, quien se encargó de recabar los datos a los clientes de JMC y LIFAN telefónicamente, 
siguiendo el formulario de encuesta que diseñamos previamente. Una vez finalizada esta etapa, se 
procedió a realizar el análisis de la información relevada. 
 
De este análisis surge que el 92% de las empresas finalizan su horario laboral entre las 17 y 19 horas. 
 
Al consultarles el motivo por el que compran utilitarios LIFAN y camiones JMC, en ambos casos el 
factor precio es el determinante, en un 49% y 52% respectivamente. 
 
Respecto a la importancia de que la marca cuente con talleres oficiales y respaldo de marca a la 
hora de comprar los vehículos, el 77% de clientes JMC lo considera relevante mientras que en el caso 
de los LIFAN, es el 70%. 
 
Luego, al preguntarles sobre si consideran importante que Grupo Aler cuente con un taller oficial 
propio para sus marcas, el 70% respondió de forma afirmativa (en promedio de JMC y LIFAN). Las dos 
ventajas principales que identifican los clientes de que Grupo Aler tenga su propio taller son: 
repuestos originales y personal calificado y capacitado por el importador. 
 
Al darles el supuesto de que si existiera un taller oficial que funcionara de 18 a 24 horas para realizar 
los services de los camiones y utilitarios y consultarles sobre el horario para dejar el vehículo en el 
taller, se obtuvo que en promedio, entre clientes JMC y LIFAN un 52,5% prefiere el horario de las 18 
horas, un 19% el horario de las 19 horas, un 11,5% el horario de las 20 horas, un 8% dijo otros 
horarios y un 9% no sabe/no contesta. En relación al horario para retirar los vehículos del taller, se 
obtuvo un promedio del 46% que optó por las 8 am, luego, el 20,5% eligió el horario de las 9 am, el 
20,5% eligió la hora 7 am, el 9,5% opto por otros horarios y el 3,5% restante no sabe/no contesta. 
 
Por otra parte, al preguntarles si estarían dispuestos a pagar más por el servicio de 18 a 24 horas, el 
54,5% respondió de forma afirmativa (en promedio de JMC y LIFAN). El 71% de éstos estarían 
dispuestos a pagar entre $401 y $800 por encima de lo que pagan actualmente por un service. 
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Anexo 9- Mercado potencial nocturno 

 

LIFAN Proyecciones 
Ventas 

Proyecciones 
Ventas 

utilitarios 
Mvdeo 

Services 
totales 

utilitarios 

Services a 
realizar en 

talleres oficiales 
utilitarios 

2015 600 78 468 398 
2016 700 91 936 796 
2017 700 91 1.391 1.182 
2018 700 91 1.456 1.238 
2019 750 98 1.495 1.271 
Total 3.450 449 4.251 3.613 

 

                                                             
50 Según acuerdo de Grupo Aler con fabricante JMC China 
51 Ventas JMC se dividen en 45% Montevideo y 55% Interior. Del Interior un 10% realizan el service en 
Montevideo (Dptos. San José y Canelones) por falta de tecnología. Información proporcionada por Grupo Aler 
52 Según entrevistas a talleristas se promedió en 5 services por año en utilitarios y 6 el primer año. 
53 El 85% de estos vehículos utilizan talleres oficiales dentro de la garantía. Información proporcionada por 
Grupo Aler 
54 El 85% del total de JMC pertenecen a esta categoría. Información proporcionada por Grupo Aler 
55 En base a los resultados encuesta. Ver Capítulo 1: Comportamiento del consumidor 
 

JMC Proyecciones 
Ventas JMC50 

Proyecciones 
Ventas 

Montevideo51 

Services 
totales52 

Services a 
realizar en 

talleres 
oficiales53 

Services de 
camiones 

hasta 
4.500kg54 

Services 
de 

camiones 
mayores 

a 
4.500kg 

2015 700 385 2.310 1.964 1.669 295 
2016 700 385 4.235 3.600 3.060 540 
2017 700 385 6.160 5.236 4.451 785 
2018 700 385 6.160 5.236 4.451 785 
2019 750 413 6.325 5.376 4.570 806 
Total 3.550 1.953 18.865 16.035 13.630 2.405 

Services en talleres oficiales dentro 
de garantía JMC y LIFAN 

2015 2016 2017 2018 2019 

Utilitarios JMC 1.964 3.600 5.236 5.236 5.376 
Utilitarios LIFAN 398 796 1.182 1.238 1.271 

Total services anuales realizados en 
services oficiales (JMC y LIFAN) 

2.361 4.395 6.418 6.474 6.647 

Mercado potencial nocturno dentro 
de garantía55 

1.063 1.978 2.888 2.913 2.991 

Service en taller Grupo Aler56 584 1.088 1.589 1.602 1.645 
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 2017 2018 2019 

Fuera de garantía 
Services a realizar 

en talleres 
oficiales57 

Services a realizar en 
talleres oficiales 

Services a realizar 
en talleres 

oficiales 
Utilitarios JMC 770 1.540 2.310 

Utilitarios LIFAN 156 338 520 
Total 926 1.878 2.830 

Mercado potencial 
nocturno fuera de garantía 417 845 1.274 

Service en taller Grupo Aler 229 465 700 

 

 

 

 

                                                             
57 Según entrevistas a los talleristas, en promedio el 40%  de utilitarios continúan haciendo el service en talleres 
oficiales luego de finalizada la garantía. 
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Anexo 10- Costos fijos 

 

Sueldos Mensual 
2015 

Cuota parte 
taller 

nocturno 
sueldo anual 

2015 8,5% 

2015 
(USD) 

2016 
(USD) 

2017 
(USD) 

2018 
(USD) 

2019 
(USD) 

Gerente Taller $91.592 $106.659 4.885 5.074 5.271 5.476 5.689 
Marketing $22.898 $26.665 1.221 1.269 1.318 1.369 1.422 
Servicio al 

cliente $19.463 $22.665 1.038 1.078 1.120 1.164 1.209 

Administración $17.174 $19.999 916 951 988  1.027 1.067 

  100%      
Supervisor 

taller $34.347 $470.554 21.549 22.386 23.256 24.159 25.097 

Oficial de 
mecánica $22.898 $313.703 14.366 14.924 31.008 48.318 50.194 

Auxiliar $13.739 $188.222 8.620 8.955 9.302 9.664 10.039 
Total sueldos 

anuales:  $1.148.466 USD 
52.595 

USD 
54.638 

USD 
72.263 

USD 
91.175 

USD 
94.716 

 

 

Gastos Mensual 

Taller 
nocturno 

cuota parte 
anual  2015 

8,57% 

2015 
(USD) 

2016 
(USD) 

2017 
(USD) 

2018 
(USD) 

2019 
(USD) 

UTE $20.000 $20.568 942 979 1.017 1.056 1.097 
OSE $8.000 $8.227 377 391 393 395 397 

ANTEL $15.000 $15.426 706 734 737 741 745 
Mantenimiento del 

local 
USD 

2.459 USD 2.529 2.529 2.627 2.728 2.834 2.944 

Agencia publicidad $32.787 $33.718 1.544 1.604 1.666 1.731 1.798 

  100%      
Uniformes  USD 670 670 696 723 751 780 

Capacitación taller  USD 2.000 2.000 2.077 2.158 2.241 2.328 

Total   
USD 

8.768 
USD 

9.108 
USD 

9.423 
USD 

9.749 
USD 

10.089 
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Anexo 11-Contratación de personal 

 
Para contratar al oficial mecánico y auxiliar, se recurrirá a escuelas y centros de capacitación (UTU, 
Don Bosco, Ma-Pa, etc) para que publiquen nuestra solicitud laboral y nos referencien personal 
idóneo.  
 
De acuerdo a lo anteriormente mencionado es que en la selección de personal, habrá una etapa de 
prueba práctica donde se les pedirá que realicen las actividades comprendidas en un service y 
específicamente la tarea de alineación, en un vehículo de Grupo Aler. Esta etapa es importante 
teniendo en cuenta que actualmente la mano de obra en el mercado está poco calificada. 
 
Una vez que se proceda a la contratación del personal, se les brindará capacitación de tres meses en 
actividades de conocimiento electrónico automotriz y conocimientos técnicos de las especificaciones 
de cada marca y modelo de utilitarios LIFAN y camiones JMC que atenderán en el taller. 
 
En cuanto al supervisor se contratará una persona con experiencia y conocimientos. Es fundamental 
que el supervisor del taller sea de confianza de Grupo Aler por sus tareas a realizar y que posea Título 
de Oficial Mecánico. De todas formas, realizará la capacitación técnica para adquirir conocimientos 
mecánicos específicos de los vehículos JMC y LIFAN que se atenderán en el taller, ya que estará en 
contacto directo con el cliente y deberá manejar un lenguaje profesional, logrando un mejor 
entendimiento en los temas relacionados a mecánica.  
 
A la hora de contratar al personal, se valorará que el mismo cuente con transporte propio para su 
traslado. 
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Anexo 12- Tabla y mapa de talleres Oficiales  

 

Taller Kilaje que 
trabajan Participación58 Zona Calificación 

Asignada59 

Dayrsa SA 6.800 25% Aguada 89 
Motor car 6.800 25% Centro 76 
Lidercar 6.800 10% Jacinto Vera 54 
Existir 6.800 8% Villa Española No califica 
Kaitazoff 
Thompson 6.800 8% Paso Carrasco 34 

Noble y Ceraolo 6.800 6% La comercial 23 
R. Rodríguez 6.800 6% Centro 35 
El Garage 2.500 4% Union 17 
Auto mecánica 2M 2.500 4% Buceo 42 
Taller ECO 2.500 4% Goes No califica 

 

  Se mantienen como talleres oficiales 
  No se renueva el contrato 

 

                                                             
58 Porcentaje de vehículos pertenecientes a la totalidad de utilitarios de Grupo Aler que realizan el 
mantenimiento en talleres oficiales dentro de la garantía dentro de Montevideo. Información al 2013, 
proporcionada por Servicio Técnico de Grupo Aler 
59 Capacidad instalada, ubicación, participación de mercado, cantidad de reclamos de clientes, otras 
observaciones. Información proporcionada por Encargado de Servicio Técnico 
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Anexo 13- Organigrama  

SUPERVISOR DEL 
TALLER  

(TURNO DIURNO) 

SUPERVISOR DEL 
TALLER 

(TURNO NOCTURNO)   

Oficial 
mecánico 

Oficial 

mecánico 

Medio Oficial 
mecánico 

Auxiliar 

mecanico 

Auxiliar 

Mecánico 

Gerente de Servicio 
Post Venta 

Administrativo 

 
Recepcionista 

 

Caja 
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Anexo 14- Principales funciones de los trabajadores 

Gerente de Servicio Post Venta 
 Monitorear permanentemente el avance de cada supervisor de taller respecto a las órdenes de 
trabajo asignadas. 
 Validar los informes presentados por los supervisores sobre anomalías o variaciones 
encontradas a nivel de revisiones técnicas. 
 Coordinar y controlar bajo informes escritos, las devoluciones a nivel operativo para 
comunicarlas al sector de Administración.  
 Reportar periódicamente a la Gerencia General mediante un informe técnico, y hacer 
seguimiento de los equipos de garantía que deben tramitarse por devolución al proveedor y los 
accesorios y/o repuestos que se deben solicitar para cubrir garantías. 
 Presentar mensualmente a la Gerencia General, los indicadores de gestión sobre las actividades 
ejecutadas vs. las programadas. 
 Controlar el inventario de los repuestos y herramientas pertenecientes al  taller. 
 
Supervisor de turno 
 Responsable de controlar  las compras y la facturación.  
 Administrar racionalmente los repuestos utilizados para la reparación de equipos e 
instrumental. 
 Controlar el inventario de los repuestos y herramientas pertenecientes al taller.  
 Planificar con anticipación el trabajo del taller y hacer el seguimiento a las órdenes de trabajo 
asignadas para cada empleado. 
 Supervisar permanentemente las órdenes de servicio por revisión, mantenimiento y preparación 
de equipos e instrumental, asignados al personal a su cargo.  
 Informar permanentemente al Gerente de Servicio Post Venta, el resumen de los gastos, los 
clientes con reserva para la programación de las compras necesarias.  
 Atender con el más cordial trato a los clientes y responder a sus pedidos. 
 Velar por las necesidades del personal a su cargo dentro del área de trabajo. 
 
Oficial mecánico 
 Diagnosticar, reparar y verificar fallas del funcionamiento del vehículo a través de la tecnología 
convencional y electrónica y apoyándose en los conocimientos electromecánicos y en los equipos de 
comprobación para definir dichas deficiencias con precisión. 
 Ejecutar las tareas de mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo. 
 Realizar inspecciones y pruebas funcionales y de seguridad de los vehículos. 
 Entregar los reportes de mantenimiento e inspecciones realizadas, indicando tareas a ejecutar 
para corregir los desvíos y repuestos a utilizar. 
 
Auxiliar mecánico 
 Realiza la estimación y selección del material necesario para la ejecución de su trabajo. 
 Detecta fallas menores en las diferentes partes y sistemas de los vehículos. 
 Cambia cauchos, filtros de combustible y de aire, diafragmas, bornes, aceite, sistemas de 
rodamiento, entre otros. Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada. 
 Ayuda al oficial mecánico en el mantenimiento preventivo de las unidades, mediante la revisión 
de motor, bandas de frenos y demás sistemas de los vehículos. 
 Efectúa el lavado y aspirado de los vehículos. 
 Conduce los vehículos hasta el puente hidráulico o fosa para trabajar 
 Realiza mantenimiento a las herramientas usadas. 
 Completa reportes periódicos de las tareas asignadas. 
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Anexo 15- Flujograma y descripción de actividades 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recepción del 
vehículo 

Completar 
ficha de 

ingreso  del 
vehículo 

 

Servicio 
Incompleto 

 

Realización del 
service 

agendado 

Servicio 
Completo 

Ubicación del 
vehículo en 

playa de 
estacionamien

Revisión y 
control  del 
supervisor 

Colocación de 
planilla en el 

parabrisas del 
vehículo 

Horario de recepción 
17 a 20 hrs 

Se completa planilla y 
diagnostico final del 

vehículo 

Entrega del 
vehículo 

Facturación del 
servicio 

Completar y/o 
corregir 
servicio 

Revisión y 
control del 
supervisor 

Entrega a partir de las 8 am  
(Turno diurno) 

De 2 a 4 
horas 

dependiendo 
del modelo y 
kilometraje 

Lavado del 
vehículo 

10 minutos 

15 minutos 
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Descripción de las actividades del Flujograma 
 
El día agendado, el vehículo es recibido por el supervisor del taller durante la primer hora de 
recepción pautada y luego, por el oficial mecánico. En este momento, se completa una ficha de 
ingreso del vehículo junto al cliente y del service a realizar según modelo y cantidad de kilómetros del 
vehículo. Se fija un plazo de entrega del vehículo. 
 
El tiempo de recepción promedio de un vehículo es de 10 minutos y el horario de recepción del 
taller será de 17 a 20 horas, considerando (según resultado de encuestas) que a partir de las 17 horas 
finaliza el horario laboral diurno de los potenciales clientes. 
 
El horario del supervisor es de 16 a 24 horas con el objetivo de estar en comunicación e intercambiar 
información pertinente con el supervisor del turno diurno, así como para recepcionar los vehículos 
que ingresen entre las 17 y 18 horas. En cuanto al horario del oficial mecánico y auxiliar, el mismo es 
de 18 a 24 horas. 
 
Una vez finalizada la recepción, el oficial mecánico coloca en el parabrisas la planilla pre-hecha donde 
se detallan los datos del vehículo, reclamos del cliente y el conjunto de acciones a realizar de acuerdo 
al kilometraje del vehículo. A continuación, de acuerdo al lugar asignado en la agenda, se sitúa el 
vehículo en la playa de estacionamiento a la espera de realizarle el servicio. 
 
Las tareas a realizar en cada service de mantenimiento están especificadas por el fabricante en la 
garantía, y varían según el modelo del vehículo y su kilometraje60. 
 
A medida que se efectúa el service, el auxiliar y oficial mecánico completan una planilla pre - hecha 
donde detallan las observaciones que hayan surgido, reparaciones para consultar al cliente y 
diagnóstico final del vehículo. 
 
Finalmente el supervisor procede al control y revisión del vehículo. Si el resultado es satisfactorio, el 
vehículo se lleva al centro de lavado para posteriormente entregarlo en buen estado al cliente. En 
caso de encontrar algún desperfecto o falta de servicio, se deriva al oficial técnico señalando las 
observaciones e indicaciones a seguir. Se repite el proceso hasta lograr el resultado esperado. 
 
La facturación la realiza el supervisor del turno nocturno. La entrega del vehículo al cliente se 
efectúa al día siguiente, de lunes a viernes a partir de las 8 horas y sábados a partir de las 9 horas. De 
la entrega se encarga el supervisor del turno diurno ya que es el que posee el conocimiento técnico. 
Éste, basándose en la planilla del vehículo completada en el turno nocturno, explica al cliente los 
trabajos realizados y comunica el diagnóstico efectuado. El cobro lo efectúa el personal 
administrativo luego de que el supervisor transmitió los arreglos realizados al cliente y éste aprueba 
el trabajo.  
 
Cabe destacar que el horario diurno del taller es de lunes a viernes de 8 a 16 horas y sábados de 9 a 
12.30 horas. El horario del supervisor en dicho turno es de 7:45 a 16:30 horas de lunes a viernes, los 
sábados de 8:45 a 12:30 horas y por otra parte, el horario del personal administrativo es de 8 a 17 
horas de lunes a viernes.  

                                                             
60 Según Manual de Garantía JMC y LIFAN 
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Anexo 16-Normativa vigente para el sector y requerimientos legales 
 

Habilitación Municipal o también llamado Viabilidad de Uso: es un permiso que otorga la 
Intendencia de Montevideo (IM) donde se tienen en cuenta varios factores: edilicio, circulación de 
aire, ventilación, espacios, entre otros. Por lo general la habilitación la otorgan cada 5 años. Eso 
significa que se va renovando periódicamente. 
 
Habilitación mecánica y eléctrica: lo otorga la  IM. 
 
Habilitación de Bomberos: se estudia riesgos de incendio de acuerdo al metraje del taller y en base a 
esto, es la exigencia de la cantidad de extintores, la ubicación de los mismos y su correspondiente 
señalización. Los trámites se pueden realizar con el taller ya funcionando, pero a efectos del cálculo 
del flujo proyectado lo tomamos en cuenta en la inversión inicial.  
 
Seguro de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales: se adquiere por el Banco de 
Seguros del Estado una vez que se contrate al nuevo personal. 
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Anexo 17-Capital de trabajo 
 
 

CÁLCULO DE CAPITAL DE TRABAJO 
2015 
(USD) 

2016 
(USD) 

2017 
(USD) 

2018 
(USD) 

2019 
(USD) 

      Costos Totales 137.550 204.984 313.601 378.177 423.176 

Costos 30 días 11.462 17.082 26.133 31.515 35.265 

Stock de insumos y repuestos 15.000 - - - - 

Capital de trabajo necesario  26.462 17.082 26.133 31.515 35.265 

 

Para calcular el capital de trabajo utilizamos el método del período de desfase el cual lo calcula como 
la cantidad de recursos necesarios para financiar los costos de operación desde que se inician los 
desembolsos hasta que se recuperan. Para ello, toma el costo promedio diario y lo multiplica por el 
número de días estimados de desfase, en este caso un mes de operaciones, ya que si bien hay pagos 
al contado también a crédito a 30 días, los sueldos se pagan a 30 días y los insumos se reponen a los 
30 días. Es lo que tenemos que reponer de forma mensual referente a costos fijos y variables. 
Asimismo adicionamos la reserva de repuestos en el momento inicial, obteniendo el capital de 
trabajo necesario año a año. 

Luego de determinar el capital de trabajo necesario, analizamos la inversión y/o desinversión del 
mismo (KT) a lo largo del período estudiado. 

 

 
 

2015 
(USD) 

2016 
(USD) 

2017 
(USD) 

2018 
(USD) 

2019 
(USD) 

KT necesario  26.462 17.082 26.133 31.515 35.265 
Inversión en KT (26.462) 9.380 (9.051) (5.381) (3.750) (1.364) 
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Anexo 18- Detalle de la Inversión inicial 

Equipamiento Cantidad Precio 
unitario Total Taller 

Cuota parte 
taller 

nocturno 
(45%) 

Valores  
ajustados por 

inflación a 
dic/2014 

Elevadores 6 USD 3.350 USD 20.100 USD 9.045 USD 9.395 
Alineadora 1 USD 12.257 USD 12.257 USD 5.516 USD 5.729 
Balanceadora 1 USD 5.095 USD 5.095 USD 2.293 USD 2.381 
Enllantadora 1 USD 4.566 USD 4.566 USD 2.055 USD 2.134 
Escaner 1 USD 4.500 USD 4.500 USD 2.025 USD 2.103 
Tester 1 USD 10.095 USD 10.095 USD 4.543 USD 4.719 
Osciloscopio automotriz 1 USD 680 USD 680 USD 306 USD 318 
Hidrolavadora 1 USD 348 USD 348 USD 157 USD 163 
Compresor de aire 1 USD 445 USD 445 USD 200 USD 208 
Dispensador de aceite 1 USD 971 USD 971 USD 437 USD 454 
Herramientas de mano 3 USD 700 USD 2.100 USD 945 USD 982 
Cámaras de seguridad (4) + 
instalación y monitoreo remoto  

  USD 965 USD 434 USD 451 

Computadoras 3 USD 900 USD 2.700 USD 1.215 USD 1.262 
Mobiliario   USD 5.000 USD 2.250 USD 2.337 
Software Cars 3 USD 818 USD 2.455 USD 1.105 USD 1.147 
Habilitaciones y certificados61 1 USD 9.500 USD 9.500 USD 4.275 USD 4.440 
Total inversión equipamiento     USD 38.224 

 

 
Total Complejo Cuota parte taller 

nocturno (8,57%) 

Valores  ajustados 
por inflación a 

dic/2014 
Construcción 62 USD 2.381.810 USD 204.121 USD 212.021 

Terreno USD 950.000 USD 81.415 USD 84.566 
Publicidad y marketing de apertura USD 8.197 USD 702 USD 730 
Total Inversión  USD 286.239 USD 297.316 
Capital de trabajo   USD 26.462 
Total inversión inicial (equipamiento + 
inversión terreno, const, mktg y KT) 

  USD 362.002 

 
Cálculo de cuota parte taller nocturno  

 Total 
predio 

Total área 
construida 

Total área 
taller 

% Taller % Taller 
nocturno 

Metraje Cuadrado63 60.000 m2 5.006 m2 1.037 m2 20,72% 8,57% 

Volumen de trabajo64     45,00% 

                                                             
61 Habilitación Intendencia de Montevideo, Bomberos, Certificados por ampliación de giro de la empresa 
62 Cotización realizada por Canale-Estavillo Arquitectos. Presupuesto facilitado por Grupo Aler 
63 Taller diurno 42,5 horas semanales (58,62%) y taller nocturno 30 hrs semanales (41,38%) 
64 En base a encuestas realizadas. Ver Cap.1: Comportamiento del consumidor 
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Anexo 19- Proyección de flujos de ingresos y egresos 

 

FLUJO DE FONDOS  
2015 
(USD) 

2016 
(USD) 

2017 
(USD) 

2018 
(USD) 

2019 
(USD) 

Resultado del ejercicio 
 (13.593) 48.019 112.762 122.376 155.080 

Amortizaciones  
 5.011 5.011 5.011 5.011 5.011 

KT necesario 
 26.462 17.082 26.133 31.515 35.265 

Inversión en KT (26.462) 9.380 (9.051) (5.381) (3.750) (1.364) 
Inversión Inicial (335.540)      
Flujo  

 798 43.978 112.391 123.637 158.726 
Valor rescate 

     476.178 
Flujo Neto (362.002) 798 43.978 112.391 123.637 634.904 

 

 

 

VAN 114.951 

TIR 23,60% 
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Anexo 20- Ingresos dentro y fuera de garantía 

Precio service promedio 2015 2016 2017 2018 2019 

Precio service menor 4.500kg ($) $5.330 $5.330 $5.330 $5.330 $5.330 

Precio service mayor 4.500kg ($) $6.748 $6.748 $6.748 $6.748 $6.748 
Precio service utilitario LIFAN ($) $3.960 $3.960 $3.960 $3.960 $3.960 

Precio service menor 4.500kg 
USD65 

USD 244 USD 237 USD 230 USD 223 USD 217 

Precio servicemayor 4.500kg USD USD 309 USD 300 USD 291 USD 283 USD 275 

Precio service utilitario LIFAN USD USD 181 USD 176 USD 171 USD 166 USD 161 

 
Ingresos dentro de garantía 

2015 
Cantidad de services anuales en 

taller Grupo Aler66 
  

Service nocturno  584   
JMC hasta 4.500kg 413 USD 244 USD 100.828 

JMC mayores a 4.500 kg 73 USD 309 USD 22.527 
Utilitarios LIFAN 98 USD 181 USD 17.855 

Total Ingresos   USD 141.209 

 

 
 

 

                                                             
65 En base a las estimaciones del Banco Central del Uruguay 
66 En base a los resultados encuesta. Ver Capítulo 1: Comportamiento del consumidor 

2016 Cantidad de services anuales en 
taller Grupo Aler 

  

Service nocturno  1.088   
JMC hasta 4.500kg 757 USD 254 USD 192.029 

JMC mayores a 4.500 kg 134 USD 321 USD 42.903 
Utilitarios LIFAN 197 USD 188 USD 37.097 

Total Ingresos   USD 272.029 

2017 
Cantidad de services anuales 

en taller Grupo Aler 
  

Service nocturno  1.589   
JMC hasta 4.500kg 1102 USD 263 USD 290.162 

JMC mayores a 4.500 kg 194 USD 333 USD 64.828 
Utilitarios LIFAN 293 USD 196 USD 57.271 

Total Ingresos   USD 412.261 
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2018 Cantidad de services anuales 
en taller Grupo Aler 

  

Service nocturno  1.602   
JMC hasta 4.500kg 1102 USD 274 USD 301.431 

JMC mayores a 4.500 kg 194 USD 346 USD 67.345 
Utilitarios LIFAN 306 USD 203 USD 62.276 

Total Ingresos   USD 431.052 

 

2019 
Cantidad de services anuales 

en taller Grupo Aler 
  

Service nocturno  1.645   
JMC hasta 4.500kg 1131 USD 284 USD 321.524 

JMC mayores a 4.500 kg 200 USD 360 USD 71.835 
Utilitarios LIFAN 315 USD 211 USD 66.427 

Total Ingresos   USD 459.786 

 
Fuera de Garantía 

2017 
Cantidad de services anuales 

en taller oficial GA 
  

Service nocturno  229   
JMC hasta 4.500kg 162 USD 263 USD 42.671 

JMC mayores a 4.500 kg 29 USD 333 USD 9.533 
Utilitarios LIFAN 39 USD 196 USD 7.556 

Total Ingresos   USD 59.761 

 

2018 
Cantidad de services 

anuales en taller oficial GA 
  

Service nocturno  465   
JMC hasta 4.500kg 324 USD 274 USD 88.656 

JMC mayores a 4.500 kg 57 USD 346 USD 19.807 
Utilitarios LIFAN 84 USD 203 USD 17.008 

Total Ingresos   USD 125.472 

 

2019 
Cantidad de services 

anuales en taller oficial GA 
  

Service nocturno  700   
JMC hasta 4.500kg 486 USD 284 USD 138.149 

JMC mayores a 4.500 kg 86 USD 360 USD 30.865 
Utilitarios LIFAN 129 USD 211 USD 27.182 

Total    USD 196.196 
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Anexo 21–Modelo económico financiero 
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La TRR se calculó en base a la rentabilidad mínima esperada por el emprendedor, la rentabilidad de la 
industria de los talleres mecánicos y el asesoramiento de un experto en Proyectos de Inversión67, 
siendo esta de un 15%. En base a la proyección de flujos de ingresos y egresos los resultados 
obtenidos fueron los siguientes: 

 

CÁLCULOS DE VAN Y TIR 
 0  2015 2016  2017  2018  2019  

FLUJO NETO (362.002) 798  43.978  112.391  123.637  634.904  
       

TIR 23,60%      
VAN USD 114.951      
TRR 15%      

Período de repago 5 años      

 

 

 

 

 

 

 
                                                             
67 Cr. Hugo Aguirregaray 
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22- Análisis de Sensibilidad 

 

Variación en la cantidad de services vendidos 
 

Ingresos 
2015 2016 2017 2018 2019 VAN TIR 

100% 141.067 1.088 1.818 2.067 2.303 114.951 23,60% 
-10% 126.960 245.982 424.410 507.695 588.751 -35.198 12,07% 
-5% 134.014 259.647 447.989 535.901 621.460 42.733 18,34% 
15% 162.227 314.310 542.302 648.722 752.293 354.313 38,13% 

 

 

Variación en el precio de venta 
 

Services vendidos 
2015 2016 2017 2018 2019 VAN TIR 

100% 245 254 264 274 285 114.951 23,60% 
-10% 208 216 225 233 242 2.804 15,23% 
-5% 220 229 238 247 257 42.048 18,35% 
15% 282 292 304 316 328 199.021 29,29% 
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