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B.1 Gestió de sistemes elèctrics aïllats 

La gestió dels sistemes elèctrics aïllats consisteix en posar en acció un conjunt de decisions 

i accions que condueixin a la sostenibilitat dels projectes en sistemes elèctrics aïllats 

(microcentrals hidroelèctriques, sistemes eòlics i sistemes fotovoltaics). 

En aquest document es planteja el model de gestió per a projectes d’electrificació rural amb 

energia eòlica en comunitats del Perú aïllades de la xarxa elèctrica desenvolupat per 

Soluciones Prácticas – Intermediate Technology Development Group (SP-ITDG). El model 

de gestió plantejat es fonamenta principalment amb l’experiència de SP-ITDG en models de 

gestió de serveis elèctrics aïllats implementats en microcentrals hidroelèctriques [1]. 

B.1.1. Aspectes generals 

Antecedents 

Quan SP-ITDG implementa projectes d’electrificació rural mitjançant energia eòlica a petita 

escala en regions aïllades del Perú, a part de contemplar la pròpia instal·lació dels 

aerogeneradors també desenvolupa, com a activitat d’implementació del projecte, el 

plantejament d’un model de gestió per a l’operació, manteniment i administració dels 

sistemes a instal·lar. 

El model de gestió ha estat elaborat prenent com a base estudis socioeconòmics de 

localitats rurals aïllades del Perú, en els quals s’han identificat aspectes organitzatius, 

capacitats locals, activitats econòmiques, ingressos, despeses en fonts d’energia com 

querosè, espelmes, piles i bateries. No es pot plantejar un model de gestió sense conèixer 

la dinàmica organitzativa de les localitats en qüestió. Un dels principis bàsics del model de 

gestió instaurat, és la creació d’una consciència de maneig empresarial a petita escala dels 

serveis elèctrics aïllats. 

Amb aquest model de gestió es pretén identificar una alternativa viable per a la gestió i 

administració del servei elèctric rural a instal·lar i, així, dotar sostenibilitat al projecte, 

responent a la dinàmica organitzativa de la població beneficiària. A més, es promou la 

participació dels beneficiaris en tot el procés d’implementació del projecte i es van creant 

les condicions socials apropiades per a que els beneficiaris puguin participar, de manera 

organitzada, en la gestió i administració del servei d’energia elèctrica, a través de la creació 

d’una unitat de negocis elèctrics rurals. 

SP-ITDG compleix amb el paper de coordinador durant tot el procés d’implementació del 

model de gestió fins a la seva finalització. 
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Propòsits del model de gestió 

Com ja s’ha comentat, en el model de gestió es tenen en compte les relacions socials 

internes, la seva manera d’organitzar-se tenint considerant els seus valors, creences i 

capacitats individuals i de grup. El model de gestió proposat persegueix els següents 

propòsits: 

• Promoure la participació de la població en tot el procés d’implementació del projecte 

de manera organitzativa. 

• Aprofitar i desenvolupar les capacitats humanes locals existents per a impulsar la 

gestió eficient dels petits sistemes elèctrics. 

• Assolir la sostenibilitat dels serveis elèctrics rurals aïllats a través d’una operació i 

manteniment dels serveis eficients. 

• Maneig administratiu i operatiu, independent de les interferències polítiques i dels 

interessos particulars. 

• S’introdueixen els conceptes de servei i de client per inculcar als usuaris que la 

generació i distribució d’energia és un servei. 

• S’inculca als usuaris la cultura de pagament pel servei donat, tractant que es faci de 

manera justa i responent als costs d’operació, manteniment i administració dels 

petits sistemes elèctrics aïllats. 

• S’incentiva l’ús racional i productiu de l’energia, tenint en compte les seves 

limitacions i beneficis. 

B.1.2. El model de gestió 

Resum 

Aquesta proposta de model de gestió s’estableix la participació dels següents actors: SP-

ITDG com a financera, la Propietària dels sistemes (la municipalitat provincial), la Junta per 

a l’Electrificació Comunal, els Usuaris, la Unitat de Negocis Elèctrics Rurals (operador – 

administrador) i la Unitat de Fiscalització. Cada actor té les seves funcions ben definides en 

un reglament. 

Inicialment, es forma la Junta per a l’Electrificació Comunal , conformada per les 

autoritats locals, representants de les organitzacions i els veïns, i que serveix de nexe entre 

l’Estat, la comunitat, SP-ITDG i la municipalitat provincial. Aquesta junta participarà de totes 

les activitats d’implementació del projecte i té vigència fins que finalitza la implementació del 

projecte, després passa a formar part de la Unitat de Fiscalització.  
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A l’inici, SP-ITDG és el propietari dels sistemes eòlics i supervisa l’operació, manteniment i 

administració del servei de manera periòdica. Però progressivament es van creant les 

condicions per a cedir la propietat a la municipalitat provincial. Un cop se li han cedit els 

sistemes, la municipalitat provincial  contracta a la Unitat de Negocis Elèctrics Rurals  

(UNER) per a que es faci càrrec dels treballs d’operació, manteniment i administració del 

servei. Supervisa, a través de la seva unitat tècnica, la tasca que realitza la UNER i 

participa en les activitats de manteniment dels equips. La relació entre la municipalitat 

provincial i la UNER és permanent i directe. 

La UNER realitza contractes individuals amb els usuaris, amb els que té una relació directa 

i permanent. S’instal·len els sistemes sota la forma de sessió d’ús i els usuaris han de 

pagar pel subministrament d’energia i la UNER farà els cobraments. 

Els Usuaris  estan obligats a pagar pel servei, amb els ingressos es cobreixen els costs 

d’operació i manteniment preventiu, a més permet crear un Fons de Reposició  perquè es 

puguin reposar accessoris dels sistemes. El Fons de Reposició consisteix en crear un 

compte mancomunat al bans a nom de tres persones: un representant de la Unitat de 

Fiscalització, un representant de la UNER i un representant dels Usuaris. 

La Unitat de Fiscalització  està formada pels integrants de la Junta per a l’Electrificació 

Comunal, un cop hagin complert amb el seu rol durant la implementació del projecte i hagin 

consolidat el model de gestió. Supervisen el compliment de les obligacions de la UNER i 

també poden participar de manera voluntària en activitats de manteniment dels sistemes. 

El model de gestió proposat està acompanyat d’instruments de gestió com el reglament, la 

tarifa, els contractes, les bases per a la selecció de la UNER, etc. Els instruments de gestió 

són sotmesos a discussió i aprovació en assemblea general, amb la participació de tots els 

actors que formen part del model de gestió. Es considera que la municipalitat provincial 

aprova el model de gestió, a través d’una resolució de consell, i s’obliga a respectar i 

complir el reglament del model de gestió. 

Es considera que la implementació del model és un procés que comença per la 

sensibilització dels actors principals, realitzant una sèrie de capacitacions en diversos 

aspectes com l’ús racional de l’energia, operació, manteniment, administració i gestió del 

servei. 

A la següent figura es poden veure les interaccions entre els actors del model de gestió: 



Instal�lació experimental per a l’estudi d’aerogeneradors de petita potència al recinte “Agropolis” de l’EUETAB-ESAB B.5 

 

 

 

Etapes prèvies a la implementació del model de nego ci 

• Estudi i avaluació socioeconòmica. 

• Conformació de la Junta per a l’Electrificació Comunal. 

• Identificació i presentació de futurs operadors – administradors, amb la participació 

de la comunitat. 

• Procés de capacitació als futurs operadors – administradors identificats. 

• Capacitació de la comunitat. 

Figura B.1. Esquema bàsic del model de gestió. (Font: [2]) 
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• Formació del comitè avaluador per al procés de selecció de la Unitat de Negocis 

Elèctrics Rurals. 

• Procés de selecció de l’operador – administrador, considerant les bases del 

concurs. 

• Formalització de la Unitat de Negocis Elèctrics Rurals. 

• Posada en funcionament del model. 

Actors del model de gestió 

El model de gestió projectat contempla els següents actors: la Junta per a l’Electrificació 

Comunal, la Propietària dels sistemes, la Unitat de Negocis Elèctrics Rurals, els Usuaris, la 

Unitat de Fiscalització i el Fons de Reposició. 

• La Junta per a l’Electrificació Comunal  està formada per la junta d’autoritats 

locals i representants de les organitzacions locals. Les seves funcions contemplen: 

o Serveix de nexe entre els Usuaris i les institucions que financen (SP-ITDG) i 

implementen (locals) el projecte. 

o Organitza i convoca a reunions els Usuaris. 

o Participa de les activitats d’implementació del projecte. 

o Té vigència durant el temps que dura la implementació del projecte i després 

es desactiva. 

• La Propietària  està representada per l’entitat que assumeix legalment la propietat 

dels sistemes elèctrics. Per al cas dels sistemes eòlics, generalment se’n 

responsabilitza el govern local (les municipalitats provincials del Perú). Les seves 

funcions contemplen: 

o Contracta a la Unitat de Negocis Elèctrics Rurals (operador-administrador). 

o Supervisa l’operació i manteniment dels sistemes elèctrics, així com 

l’administració del servei elèctric. 

o Participa en activitats de manteniment dels sistemes. 

o Informa periòdicament a l’Estat sobre les activitats d’operació i manteniment 

dels sistemes elèctrics. 

• La Unitat de Negocis Elèctrics Rurals (UNER)  està integrada per l’operador – 

administrador local, escollit a través d’un procés de selecció en el que participen 

pobladors locals i on les pròpies autoritats locals són les que s’encarreguen de 
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seleccionar a l’UNER. Aquesta persona ha de tenir uns requisits mínims, com ara 

estudis de primària i ser , per exemple, i les següents funcions contemplen: 

o És contractada per la Propietària dels sistemes. 

o En representació de la Propietària estableix contractes individuals de 

subministrament d’energia amb els Usuaris. 

o Recapta la tarifa mensual. 

o Atén els Usuaris. 

o Elabora informes mensuals per a la Propietària. 

o Realitza reunions amb els Usuaris cada dos mesos per a informar de les 

activitats que realitza. 

o És part del Fons de Reposició (descrit seguidament). 

o Opera i realitza manteniment preventiu als sistemes elèctrics. 

• Els Usuaris  són, òbviament, tots els usuaris del servei elèctric proporcionat pels 

sistemes eòlics. Les seves funcions contemplen: 

o Rebre els sistemes elèctrics en sessió d’ús. 

o Contracten individualment el subministrament d’energia amb la Unitat de 

Negocis Elèctrics Rurals. 

o Paguen mensualment pel servei de reposició d’accessoris: bateries, 

controladors, reguladors, etc. 

o Participen a les assemblees d’Usuaris i autoritats locals. 

o Tenen un representat al Fons de Reposició (descrit seguidament). 

• La Unitat de Fiscalització  està conformada per les autoritats locals, representants 

de les organitzacions existents i representats dels Usuaris. Les seves funcions 

contemplen: 

o Representa als Usuaris del servei elèctric. 

o Participa en activitats de manteniment en coordinació amb la Unitat de 

Negocis Elèctrics Rurals. 

o Supervisa les activitats d’operació i manteniment dels sistemes elèctrics, així 

com les activitats d’administració. 

o Tenen un representant al Fons de Reposició (descrit seguidament). 
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• El Fons de Reposició  està constituït per un compte mancomunat (obert en una 

entitat bancària) a nom dels tres actors principals en el model de gestió: la Unitat de 

Negocis Elèctrics Rurals, els Usuaris i la Unitat de Fiscalització. 

De la tarifa recaptada mensualment, producte de la venda del servei elèctric als 

Usuaris, els ingressos obtinguts es distribueixen de la següent manera: 

o Per a cobrir costs de manteniment preventiu (greix, pintat de sistemes 

elèctrics, etc.). 

o Assignació econòmica a la Unitat de Negocis Elèctrics Rurals pel servei ofert 

en operació, manteniment i administració del servei elèctric. 

o El saldo, després d’haver cobert els costs abans indicats, van al Fons de 

Reposició. 

El Fons de Reposició permetrà cobrir els costs d’adquisició d’accessoris dels 

sistemes i fer millores a mitjà i llarg termini. Aquests diners no poden ser utilitzats 

per altres finalitats que no siguin per a cobrir costs que assegurin la sostenibilitat 

dels sistemes elèctrics aïllats. 

Instruments de gestió 

Els instruments de gestió són eines que permeten organitzar i planificar les activitats 

d’operació, manteniment i administració dels serveis elèctrics rurals. Aquests instruments 

són el reglament, contractes, tarifa, llibre d’actes, llibre de caixa, quadern d’incidències de 

l’operació i el manteniment, i serviran com a recolzament per al treball de l’operador – 

administrador. 

• El reglament  és l’instrument de gestió que contempla les funcions dels actors que 

són part del model de gestió: 

o És aprovat en assemblea d’usuaris. 

o Els actors es comprometen a respectar i complir el reglament. 

o Els usuaris poden fer propostes de modificació del reglament, podent 

presentar les propostes per escrit a la Unitat de Negocis Elèctrics Rurals o la 

Propietària. 

o Les modificacions del reglament només seran aprovades per la Propietària 

del o dels sistemes elèctrics, la Unitat de Negocis Elèctrics Rurals i la Unitat 

de Fiscalització. 

• La tarifa  és el pagament pel servei d’energia elèctrica, mitjançant la recaptació del 

qual es costeja els costs d’operació, manteniment i administració del servei elèctric. 
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La tarifa s’elabora tenint en compte dos criteris: avaluació econòmico-financera per 

a la sostenibilitat del o dels sistemes elèctrics aïllats. 

• Existeixen dos tipus de contractes : Propietària – Unitat de Negocis Elèctrics Rurals 

i Unitat de Negocis Elèctrics Rurals – Usuaris. Els contractes indiquen els 

compromisos que han de complir tant la Propietària dels sistemes elèctrics rurals 

aïllats, la Unitat de Negocis Elèctrics Rurals i els Usuaris. 

• El llibre de caixa  és l’instrument que permet designar els ingressos i despeses que 

la Unitat de Negocis Elèctrics Rurals tramita en relació amb la gestió dels sistemes 

elèctrics rurals aïllats. 

• El llibre d’actes  permet designar els acords i compromisos als que s’arriben en les 

reunions convocades per la Unitat de Negocis Elèctrics Rurals. 

• En el quadern d’incidències d’operació i manteniment  s’hi apunten les diverses 

incidències que es presenten durant el desenvolupament de les activitats d’operació 

i manteniment dels sistemes elèctrics, per tal de poder tenir un registre 

d’incidències. 

B.1.3. Avantatges i inconvenients del model de gest ió 

Avantatges 

• Involucra al govern local (municipalitat provincial). 

• S’enforteix l’organització provincial i comunal. 

• La relació entre la promotora (SP-ITDG), el govern local i la Junta per a 

l’Electrificació Comunal, propicia l’oportunitat de fer aliances a llarg termini. 

• La formació d’una Junta per a l’Electrificació Comunal assegura un interlocutor local 

per donar suport legal al procés organitzatiu. 

• Es forma una cultura de pagament i compromís social de la comunitat per la 

sostenibilitat del projecte. 

• El perfil educatiu de la població i les capacitats locals són aprofitats per promoure 

una cultura empresarial. 

• S’incentiva una cultura de previsió mitjançant la definició del Fons de Reposició. 
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Inconvenients 

• Escassos coneixements sobre energies renovables. 

• La municipalitat es pot plantejar abandonar el projecte per no rebre beneficis. 

• Poca presència d’organitzacions que podria impedir la consolidació d’un bon 

lideratge de la Junta per a l’Electrificació Comunal. 

• Poca demanda d’energia per part dels usuaris. 

Es considera que aquest model de gestió és una alternativa viable ja que la municipalitat 

provincial, com a propietària, té els instruments legals per a poder assumir la propietat. A 

més, si a llarg termini es pogués tenir accés a la xarxa elèctrica, es podrien ubicar els 

sistemes en una altra localitat sense accés. 

B.2 Models de negoci 

A continuació s’exposen diversos models de negoci proposats per SP-ITDG [2], tenint com 

a factor comú l’utilització de l’electricitat provinent de petits sistemes de generació (com els 

aerogeneradors objecte d’estudi en aquest projecte) i, com a objectiu principal, el 

desenvolupament a tots nivells. 



CONCEPTO COSTO TOTAL (S/.)

Electricidad 0.20

Máquina 0.10

Mano de obra 0.50

Agua 0.10

Local 0.30

Costo Total 1.20
Precios referenciales.    Zona: Lima    Fecha: Febrero 2003

CARGA DE BATERÍASCARGA DE BATERÍAS

¿CUÁNTO SE COBRA POR EL SERVICIO?

El precio promedio por cargar una batería en el mercado es de S/. 3.00; si el costo por dar este servicio es de
S/. 1.20, entonces podemos cobrar igual que los otros negocios o menos, pero nunca debajo de S/. 1.20.

Se sugiere ofrecer este servicio al mismo precio que el mercado, es decir, a S/. 3.00 pero ofreciendo una buena
atención al cliente.

Los precios de venta de baterías se fijan tomando en cuenta el precio de compra más un porcentaje de utilidad.

COSTOS
Los costos son los valores de los recursos utilizados
para dar el servicio. Por ejemplo: el costo de la electricidad
que se emplea para cargar una batería, el costo de la
máquina para cargar baterías cada vez que se utiliza.
Si se calculan los costos para cada batería se obtiene
el costo unitario y si se calcula, por ejemplo, para una
semana se obtiene costo semanal.

En el siguiente cuadro, se indican los costos para realizar
la carga de una batería de automóvil:

¿CUÁL ES LA UTILIDAD EN ESTE NEGOCIO?

La utilidad es la diferencia entre el precio que se cobra al cliente y el costo de cargar una batería.

En el ejemplo presentado, el costo de cargar una batería de automóvil es de S/. 1.20. Si fijamos el precio
de venta por este servicio a S/. 3.00, nuestra utilidad por cada carga de batería sería de S/. 1.80.

OTROS ASPECTOS A TOMAR EN CUENTA PARA ABRIR UN NEGOCIO DE CARGA DE BATERÍAS

Requisitos mínimos para su funcionamiento:

• RUC obtenido de la SUNAT, para dar comprobante de pago.
• Licencia de funcionamiento, otorgada por la Municipalidad.

RECOMENDACIONES

• El negocio debe estar ubicado preferentemente en sitios transitados por autos y camiones o en zonas donde 
concurra mucha gente.

• Para que el negocio marche mejor, es recomendable relacionarse con propietarios de talleres de mecánica, propietarios
de vehículos, personas que viven en el campo y comerciantes que distribuyen mercadería en zonas donde no existe
energía eléctrica.

• Ofrecer artículos complementarios al servicio de carga de baterías, como: baterías nuevas, agua destilada, solución
de ácido, terminales y tornillos.

• Ofrecer buena atención al cliente. Realizar la revisión de la batería gratuitamente, limpiar y engrasar los bornes de
la batería para evitar la corrosión, ofrecer alquiler de baterías, etc.

• El local del negocio debe tener buena ventilación para evitar olores propios del ácido de la batería.

¿CON QUIÉN SE COMPITE EN ESTE NEGOCIO?

Se compite con otros negocios similares, ubicados en la zona. La competencia se da principalmente en los
precios, la calidad del servicio y el cumplimiento de los compromisos.

Cuando el negocio brinda servicios a personas que viajan desde otros lugares o pueblos para cargar sus
baterías, la competencia aparece cuando se abren otros negocios en pueblos más cercanos.

¿QUIÉNES SON LOS CLIENTES?

Los principales clientes de este negocio son:

• Propietarios y choferes de vehículos automotores: motocicletas, 
moto taxis, automóviles, camionetas, microbuses y camiones.

• Pobladores que viven en zonas rurales o en zonas que no tienen 
energía eléctrica y que hacen uso de baterías para el funcionamiento
de radios, televisores, equipos de sonido e iluminación.

¿QUÉ SERVICIOS BRINDA EL NEGOCIO DE CARGA DE BATERÍAS?

Este negocio se dedica a la venta y carga de baterías automotrices de 12 y 6 voltios, utilizando para ello
un cargador de baterías.

Este tipo de negocio tiene mejores posibilidades de generar ganancias cuando se instala en zonas cercanas
a las carreteras o lugares donde transitan automóviles, camionetas y camiones; también en las zonas donde
los televisores y radios funcionan con baterías. Este negocio puede reemplazar al servicio que se ofrece en
la provincia y en otros lugares fuera de la comunidad.

La carga de baterías puede ser de dos tipos: carga rápida, que se hace en dos o tres horas y carga lenta, que
dura unas doce horas. Se recomienda la carga lenta, pues la carga rápida reduce el tiempo de vida de la batería.

Cuando se cargan baterías, también se revisa el nivel de agua en cada uno de los compartimientos. Si el nivel
está bajo, se debe rellenar con agua destilada, servicio que se cobra aparte.

La venta de baterías nuevas y usadas también forma parte del negocio; existen baterías de distintos precios
dependiendo del tamaño y de la calidad. Cuanto mejor sea la calidad de la batería, mayor será su tiempo de
dos años.

¿A QUÉ SE DEDICA UN NEGOCIO DE CARGA DE BATERÍAS?

Este negocio está dedicado a la carga, reparación y venta de baterías automotrices.

Incluye la venta de material y productos adicionales tales como agua destilada, electrolitos,
entre otros.

IDEAS DE NEGOCIO PRÁCTICO Usando la electricidad para generar desarrollo

CARGA DE BATERÍASCARGA DE BATERÍAS

Proyecto “Fondo de Promoción de Microcentrales - 2da Fase”. Convenio de Financiamiento y Cooperación Técnica Nos. SP/EM-00-03 y ATN/EM-6922 - PE.
Proyecto de Crédito y Cooperación Técnica.

Mayores informes:
LIMA: Av. Jorge Chávez 275 - Miraflores CAJAMARCA: Las Casuarinas 738, Urb. El Ingenio JAEN: Diego Palomino 1607
Teléfonos: (01) 447-5127 / 446-7324 Teléfonos: (076) 824024 / 828861 Teléfono: (076) 733085
Email: energia@itdg.org.pe



MATERIA PRIMA E INSUMOS
Cuando a la batería se le ha dado un mantenimiento adecuado, para realizar la carga sólo se utiliza
energía eléctrica a través del cargador de batería. Dependiendo del estado de la batería, se podría
rellenar con ácido y agua destilada o cambiar totalmente la solución de ácido.

PRODUCTO PRESENTACIÓN COSTO (S/.)

Hidrolito - solución de
ácido para baterías Litro 3.00

Agua destilada Cojín 1.00

* Precios referenciales.    Zona: Lima    Fecha: Febrero 2003

Precios referenciales.    Zona: Lima    Fecha: Febrero 2003

EQUIPOS Y ACCESORIOS MATERIA PRIMA E INSUMOS

EQUIPOS Y ACCESORIOS COSTO APROX. (S/.)

Cargador multi batería automático de 12 voltios
de 10 amperios (hasta 15 baterías) 1,225.00

Analizador de batería 280.00

Cable calibre 10 con tenazas 100/200 de 10m 105.00

Extensión de 3 conductores calibre 18 de 10m 70.00

Alicates 35.00

Alicates de presión 35.00

Llave francesa de 12” 35.00

Llave francesa de 10” 35.00

Juegos de llaves 70.00

Martillo de bola 17.50

Otros 17.50

Total 1925.00

PROVEEDOR EQUIPO DIRECCIÓN

Cargadores Zenith
Cargador multi batería,
lentas y rápidas,
automáticas e industriales.

Av. Angélica Gamarra 937
Los Olivos
Telf.: 533-1200/428-1116

Electro Ingeniería
Cargadores lentos,
rápidos, manuales,
automáticos.

Av. Zarumilla 891-915
San Martín de Porres
Telf.: 381-4388/481-6892

Fleischman & CIA
Cargadores automáticos,
probadores, densímetros,
accesorios.

Jr. García Naranjo 178
La Victoria
Telf.: 423-0829/423-5073

PROVEEDOR INSUMOS DIRECCIÓN

ETNA Materiales para
baterías.

Jr. Talara 161
Jesús María
Telfs.: 330-3924/424-2849

Baterías
Rose

Baterías
Oda

Av. Santa Rosa 193
Ate.
Telf.: 326-3069

Av. Isabel La Católica 1265
La Victoria
Telf.: 4734378

Materiales para
baterías.

Materiales para
baterías.

RUBRO COSTO REFERENCIAL (S/.)

Equipos y accesoios 1,925.00

Materia prima e insumos (un mes) 350.00

Mano de obra (un mes) 700.00

Constitución de la empresa 350.00

Otros gastos 175.00

Inversión Total 3,465.00

Precios referenciales.    Zona: Lima    Fecha: Febrero 2003

Precios referenciales.    Zona: Lima    Fecha: Febrero 2003

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Los equipos y accesorios que se utilizan en el proceso de carga de baterías son los siguientes:

PERSONAL
Para iniciar un negocio de carga de
baterías se requieren como mínimo
dos personas:
• 01 administrador (generalmente es

el dueño).
• 01 ayudante, con conocimiento de

baterías. Se encargará de la 
recepción, revisión, cambio de 
componentes, carga, control final y
entrega de las baterías.

¿DÓNDE SE PUEDEN COMPRAR LOS EQUIPOS, HERRAMIENTAS E INSUMOS PARA EL NEGOCIO?

Las referencias corresponden a empresas ubicadas en la ciudad de Lima.

¿CUÁNTO SE DEBE INVERTIR EN ESTE NEGOCIO?

Implementar un negocio de carga de baterías con el equipamiento básico, requiere una inversión
aproximada de S/. 3,465.

CARGA DE BATERÍASCARGA DE BATERÍASCARGA DE BATERÍASCARGA DE BATERÍAS

¿CÓMO SE VENDEN LOS SERVICIOS DE CARGA DE BATERÍAS?

La comercialización de los productos y servicios de este negocio, se realiza principalmente en el propio
local, al cual se acercan los clientes.

¿ QUÉ TAMAÑO DE LOCAL REQUIERE ESTE NEGOCIO?

Se requiere un local adecuado, que tenga los espacios suficientes para mostrar las baterías en venta,
en el que se pueda realizar el proceso de carga, ubicar el cargador de batería con las herramientas
correspondientes e implementar un mostrador de atención. El local debe tener servicios de electricidad
y agua, buena iluminación y ventilación.

El negocio debe estar ubicado, preferentemente en lugares donde haya tránsito vehicular o en zonas
donde circule mucha gente. En los pueblos que cuentan con ferias dominicales, se puede implementar
un puesto en la feria para atender a las personas que viajan desde otros pueblos.

CARGA DE BATERÍAS
Para la carga de baterías, generalmente se realizan las siguientes operaciones:

1. Recepción de la batería.
2. Revisión de la batería para saber como se encuentra la carga y para hacer una ficha de 

recepción. En esta ficha se anotará la marca de la batería, el nombre del propietario, la fecha de 
recepción y el costo de la carga.

3. Chequeo o cambio de componentes; cuando es un trabajo adicional es necesario especificarlo.
4. Carga de batería, puede ser lenta o rápida.
5. Medición final de la carga, para ver si ha cargado correctamente.
6. Entrega final de la batería cargada.

¿CÓMO FUNCIONA UN NEGOCIO DE CARGA DE BATERÍAS?

¿CUÁNTO SE COBRA POR EL SERVICIO DE CARGA DE BATERÍAS?

Los precios dependen del costo de los insumos (como el agua destilada y la electricidad). También
dependen de las tarifas que maneja la competencia; debemos recordar que los clientes buscan siempre
los precios más bajos. En promedio, los precios son(*):

• Carga lenta o rápida de una batería: S/.   3.00

• Rellenado de ácido más carga: S/.   5.00

• Cambio de ácido: S/. 15.00

• Batería nueva: entre S/. 90.00 y S/. 150.00



¿CON QUIÉN SE COMPITE EN ESTE NEGOCIO?

Los competidores son los otros talleres de carpintería ubicados dentro del mismo ámbito geográfico y
los fabricantes de estructuras y muebles de metal.

¿QUIÉNES SON LOS CLIENTES?

Los principales clientes que demandan los productos y servicios de un taller de carpintería son:

• Dueños de viviendas: para la fabricación de puertas, ventanas, escaleras, estructuras de madera, camas,
muebles de comedor y cocina, escaleras, escritorios, reparación de muebles diversos, etc.

• Propietarios de negocios: para la fabricación de estanterías, mostradores, módulos, divisorios de ambientes,
juegos de comedor y dormitorio, etc.

• Instituciones como colegios, escuelas, oficinas públicas y pequeños negocios: para la fabricación o 
reparación de mobiliario.

¿A QUÉ SE DEDICA UN NEGOCIO DE CARPINTERÍA DE MADERA?

Es un pequeño negocio dedicado a brindar servicios de fabricación e instalación
de todo tipo de muebles de madera, tales como puertas y ventanas.

¿QUÉ SERVICIOS BRINDA EL NEGOCIO DE CARPINTERÍA DE MADERA?

Una carpintería se dedica a la fabricación de todo tipo de mobiliario de
madera, así como trabajos de construcción en casas (pisos, puertas,
ventanas y techos).

Los nuevos productos para el trabajo en madera han multiplicado sus
aplicaciones y el trabajo de los carpinteros, lo cual brinda la posibilidad
de emprender un negocio que ofrezca una amplia variedad de servicios
y productos, desde estructuras de madera hasta muebles y juguetes.

¿CUÁNTO SE COBRA POR LOS TRABAJOS DE CARPINTERÍA?

Los precios de los diferentes productos y servicios que ofrece una carpintería son muy variados, dependiendo
básicamente del tipo y calidad de la madera que se emplea y del lugar donde se compra.

Como ejemplo podemos indicar los precios de algunos productos en el mercado de la ciudad de Lima(*):

• Puerta contraplacada de 0.90 x 2.10 m. con marco de madera en cedro S/. 230.00
• Tarima de plaza y media en madera tornillo    S/. 90.00
• Cama de plaza y media en madera capirona   S/. 130.00

* Precios referenciales.    Zona: Lima    Fecha: Febrero 2003

¿CUÁL ES LA UTILIDAD EN ESTE NEGOCIO?

Es la ganancia que nos queda después de cubrir todos los costos.
En el ejemplo presentado, el costo de producción de una tarima es de S/. 69.00. Si fijamos el precio de
venta a S/. 85.00; entonces nuestra utilidad por cada venta sería de S/. 16.00.

OTROS ASPECTOS A TOMAR EN CUENTA PARA ABRIR UN NEGOCIO DE CARPINTERÍA

Requisitos mínimos para su funcionamiento

• RUC obtenido de la SUNAT.
• Licencia de funcionamiento, otorgada por la Municipalidad.
• Extintores.

RECOMENDACIONES

• Por cada trabajo solicitado, realizar contratos en los que se incluya un adelanto del 50% del monto acordado.
• Relacionarse con contratistas y albañiles, a fin de incrementar las posibilidades de solicitudes de trabajos.
• Tener catálogos de modelos de productos (puertas, ventanas, camas, mesas, sillas, etc.) para facilitar la 

elección del cliente.
• Para fijar los precios de venta de los productos, tomar en cuenta la estructura de costos de producción de 

cada producto, los precios de la competencia, la capacidad de pago de los clientes y el tipo de local.
• Contar con capital de trabajo, para reducir los porcentajes de adelanto de los contratos.
• El taller debe tener buena ventilación e iluminación y su construcción debe ser de material no inflamable.
• Utilizar un protector de polvo, especialmente al realizar las operaciones de corte con la sierra eléctrica y lijado

de la madera.
• Relacionarse y promocionar el negocio con propietarios de centros educativos, funcionarios de entidades 

públicas, trabajadores de oficinas, profesores,etc.
• Contar con un equipo mínimo de primeros auxilios en caso de accidentes.

¿CUÁNTO SE COBRA POR EL SERVICIO?

Conociendo los costos de producción, se pueden fijar los
precios de venta de los productos, considerando además
los precios de la competencia y la capacidad de pago del
cliente.

El precio de venta promedio de una tarima de plaza y
media en madera tornillo es de S/. 90.00. Si nuestros
costos de producción son S/. 69.00, para fijar el precio
de venta podríamos optar por ofrecer el mismo precio
del mercado, a menor precio, pero por encima de los
costos de producción; o a mayor precio que el mercado.
Todo dependerá de la competencia y ubicación del negocio.

Se sugiere ofrecer éste producto a S/. 85.00 para tener
mayores posibilidades de venta en menor tiempo, con lo
cual mejorarán los ingresos y las utilidades.

Proyecto “Fondo de Promoción de Microcentrales - 2da Fase”. Convenio de Financiamiento y Cooperación Técnica Nos. SP/EM-00-03 y ATN/EM-6922 - PE.
Proyecto de Crédito y Cooperación Técnica.

Mayores informes:
LIMA: Av. Jorge Chávez 275 - Miraflores CAJAMARCA: Las Casuarinas 738, Urb. El Ingenio JAEN: Diego Palomino 1607
Teléfonos: (01) 447-5127 / 446-7324 Teléfonos: (076) 824024 / 828861 Teléfono: (076) 733085
Email: energia@itdg.org.pe

Producto: Tarima de plaza y media

Concepto

Costo de fabric.
Madera
Cola
Clavos
Lija
Laca
Guaipe
Tiner
Mano de obra
Depreciación
Gastos administ.
Luz y agua
Local
Otros gastos
Costo Total

Pie2
Galón
Kilo
Pliego
Galón
Kilo
Galón

Unidad Precio S/.

2.50
12.00
2.50
1.00

32.00
8.00

10.00

Cantidad
utilizada

20
1/16
0.05
1/2

1/16
1/32
1/32

Costo
total S/.

50.00
0.75
0.12
0.50
1.75
0.25
0.31
8.72
0.97

1.75
2.88
1.00

69.00

Precios referenciales.    Zona: Lima    Fecha: Febrero 2003



¿CÓMO SE VENDEN LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CARPINTERÍA DE MADERA?

La comercialización de los productos y servicios de un taller de carpintería se realiza directamente
en el propio establecimiento. Los productos pueden ser diseñados y elaborados según modelos definidos
o de acuerdo a la medida indicada por el cliente.

PROCESO DE FABRICACIÓN
El proceso de fabricación incluye las siguientes operaciones:

1. Selección de madera.
2. Diseño.
3. Corte.
4. Piezado.
5. Cepillado.
6. Pulido.
7. Armado.
8. Acabado.

¿QUÉ TAMAÑO DE LOCAL REQUIERE ESTE NEGOCIO?

Este tipo de empresa requiere un espacio físico adecuado, que cuente con un ambiente lo suficientemente
amplio para el almacenamiento y manipuleo de la madera, la instalación de maquinarias y herramientas,
y el desplazamiento de por lo menos tres trabajadores en operaciones de habilitado, corte, armado
y acabado. El local debe contar con servicios de electricidad y agua; buena iluminación y ventilación.
El material de la construcción debe ser no inflamable para evitar posibles incendios.

Preferentemente, el taller debe estar ubicado en lugares donde transite mucha gente.

MATERIA PRIMA E INSUMOS
La siguiente tabla muestra la materia prima e insumos
más utilizados en la carpintería.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
La maquinaria y herramientas básicas en un taller
de carpintería en madera son las siguientes:

PRODUCTO PRESENTACIÓN COSTO (S/.)

Madera

• Tornillo

• Cedro

• Caoba

Clavos

Cola sintética

Lija

Laca selladora

Laca brillante

Ocre

Tiner

Pernos con arandela 2’’

Guaipe

Pie2

Pie2

Pie2

Kilo

Galón

Pliego

Galón

Galón

Kilo

Galón

Unidad

Kilo

2.50

6.00

10.00

2.50

12.00

1.00

32.00

32.00

15.00

10.00

2.00

8.00

MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS COSTO (S/.)
Sierra circular
Taladro
Serrucho costilla
Serruchos mediano y grande
Cepillo Nº 3
Cepillo Nº 4
Cepillo Nº 6
Juego de formones
Escuadra grande y mediana
Piedra de afilar
Alicates
Llave francesa 12”
Llave francesa 10”
Martillos
Comba pequeña
Arco de sierra
Caballetes
Banco de trabajo

Total

1,225.00
420.00

35.00
105.00
175.00
189.00
210.00
105.00

49.00
10,50
35.00
49.00
38.50
35.00
28.00
21.00
70.00

105.00

2,905.00

¿CÓMO FUNCIONA UN NEGOCIO DE CARPINTERÍA?

PERSONAL
El número de trabajadores en un taller de carpintería dependerá de la cantidad de trabajo que se
tenga. Se puede iniciar el negocio con tres personas:

• 01 administrador (generalmente es el dueño).
• 01 maestro carpintero (es recomendable que tenga conocimientos de ebanistería).
• 01 ayudante (preferentemente con conocimientos básicos de carpintería y acabados).

¿DÓNDE SE PUEDEN COMPRAR LOS EQUIPOS, HERRAMIENTAS E INSUMOS PARA EL NEGOCIO?

Las referencias corresponden a empresas ubicadas en la ciudad de Lima.

EQUIPOS Y ACCESORIOS

MATERIA PRIMA E INSUMOS
Los principales proveedores de madera
son las madereras que se ubican en las
diferentes zonas de los distritos, las que
ofrecen todo tipo de madera al por mayor
y menor. Los proveedores de insumos
son principalmente las ferreterías y los
negocios dedicados a la venta de pinturas.

Costo Unitario
En el siguiente cuadro, se indican los costos para elaborar una tarima de plaza y media en madera
tornillo:

¿CUÁNTO SE DEBE INVERTIR EN ESTE NEGOCIO?

Instalar un taller de carpintería con el equipamiento básico, requiere una inversión aproximada de
S/. 4,480.

COSTOS
Los costos son los valores de los recursos
utilizados para fabricar un producto o dar
un servicio, por ejemplo: el costo de la
madera para fabricar una mesa, el costo de
la máquina para cortar la madera cada vez
que se utiliza. Si se calculan los costos para
cada producto o servicio, se obtiene el costo
unitario y si se calculan los costos de
producción para un tiempo determinado, se
obtiene el costo semanal, mensual o anual.

PROVEEDOR EQUIPO DIRECCIÓN

Dremax
Máquinas para carpintería:
sierras, cepillos, tupis,
garlopas, etc.

Av. Univeristaria 760 Comas
Telfs.: 536-6646

Mahecor S.A.C. Maquinarias y herramientas
para carpintería.

Av. Separadora Industrial
Mz. A Lt. 1 Villa El Salvador
Telf.: 287-3140/287-3070

Maderera Wallach S.A. Maquinarias y herramientas
para madera.

Av. Colonial 650 Lima
Telf.: 423-0479
Fax: 425-0172

Mecánica Rocca
Fabricación y reparación
de máquinas de
carpintería, herramientas.

Av. Aviación 031, Int. 128-
135 Lima.
Telf.: 324-3146/478-0843

COSTO REFERENCIAL (S/.)

Precios referenciales.    Zona: Lima    Fecha: Febrero 2003 Precios referenciales.    Zona: Lima    Fecha: Febrero 2003

Precios referenciales.    Zona: Lima    Fecha: Febrero 2003



Concepto

Costo de fabric.
Angulo de 1”
Perfil T
Perfil cuad. 38
Platina
Pintura
Cuñeta
Máquina
Mano de obra
Gastos administ.
Luz y agua
Local
Otros gastos
Costo Total

Varilla
Varilla
Varilla
Varilla
1/8
kilo

Unidad Precio S/.

11.20
18.20
7.50
7.50

10.50
2.60

Cantidad
utilizada

1
2
1
1

0.50

Costo
total S/.

11.20
37.20

7.50
7.50

10.50
1.30
2.50

15.00

7.00
11.60

3.50
114.80

Producto: Ventana de fierro de 1.80 x 1.20 m

¿QUIÉNES SON LOS CLIENTES?

Los clientes son los propietarios de viviendas que necesitan instalar puertas y ventanas metálicas.También
las personas que necesitan tener mayor seguridad en sus viviendas.

Otros clientes son los agricultores para reparación de sus herramientas (picos, palas, etc.) Asimismo, los
conductores de vehículos para reparación de carrocerías y muelles.

¿A QUÉ SE DEDICA UN NEGOCIO DE SOLDADURA Y CERRAJERÍA?

Este tipo de negocio está dedicado a brindar servicios de fabricación de puertas, ventanas y rejas de
seguridad, reparación de herramientas y todo tipo de servicios de soldadura eléctrica y autógena.

¿QUÉ SERVICIOS BRINDA EL NEGOCIO DE SOLDADURA Y CERRAJERÍA?

Los  servicios que se brindan son: fabricación e instalación de puertas, ventanas
y rejas de seguridad; reparaciónde herramientas, picos, palas y carretillas;
reforzamiento de puntas, rellenos de arados con soldadura; reparación de
objetos metálicos de fierro o acero como bicicletas, triciclos, muebles y otros.

Para viviendas en construcción se ofrecen servicios de confección de puertas,
ventanas, escaleras, cercos de seguridad, rejas y otros.

En zonas rurales se ofrecen servicios de reparación de herramientas de
agricultura y en zonas cercanas a carreteras se brindan servicios de reparación
de muelles.

¿CUÁNTO SE COBRA POR LOS TRABAJOS DE SOLDADURA Y CERRAJERÍA?

Los precios de venta de los productos y servicios están determinados por los costos del material empleado
y los gastos realizados en la mano de obra.

Los talleres de cerrajería y soldadura en nuestro medio suelen determinar sus precios de venta considerando
1.5 veces el costo de materiales. Por ejemplo, si se confecciona una puerta cuyos materiales nos cuestan
S/100, el precio sería de S/.150.

¿CON QUIÉN SE COMPITE EN ESTE NEGOCIO?

La competencia está dada por los otros talleres de cerrajería y
soldadura ubicados en el mismo ámbito geográfico del negocio.

IDEAS DE NEGOCIO PRÁCTICO

SOLDADURA Y CERRAJERÍASOLDADURA Y CERRAJERÍA
¿CUÁNTO SE COBRA POR EL SERVICIO?

Conociendo los costos de producción, se pueden fijar
los precios de venta de los productos, considerando
además los precios de la competencia y la capacidad
de pago del cliente.

El precio de venta promedio de una ventana de 1.80m
x 1.20 m en el mercado es de S/.160; si nuestros
costos de producción son S/.114.80, para fijar el precio
de venta podríamos optar por ofrecer el mismo precio
del mercado o a menor precio, pero por encima de los
costos de producción. Por ejemplo, podríamos fijar el
precio en S/.150, generando mayores posibilidades de
venta.

¿CUÁL ES LA UTILIDAD EN ESTE NEGOCIO?

Es la ganancia que nos queda después de cubrir todos los costos.
En el ejemplo presentado, el costo de producción de una ventana de 1.80m x 1.20m es de S/.
114.80. Si fijamos el precio de venta a S/.150.00; entonces nuestra utilidad por cada ventana sería
de S/. 35.20 (es decir, 150.00 – 114.80).

OTROS ASPECTOS A TOMAR EN CUENTA PARA ABRIR UN NEGOCIO DE SOLDADURA Y CERRAJERÍA

Requisitos mínimos para su funcionamiento:

• RUC obtenido de la SUNAT.
• Licencia de funcionamiento, otorgada por la Municipalidad.
• Extintores.

RECOMENDACIONES

• Por cada trabajo solicitado, realizar contratos en los que se incluya un adelanto del 50% del monto
acordado.

• Relacionarse con constructores y albañiles, a fin de incrementar las posibilidades de solicitudes de trabajo.
• Tener catálogos de modelos de productos (puertas, ventanas, rejas, etc.) para facilitar la elección 

del cliente.
• Para fijar los precios de venta, elaborar un cuadro de costos de producción para cada uno de los 

productos.
• Tener capital de trabajo, para reducir los porcentajes de adelanto de los contratos.
• El ambiente de soldadura debe tener buena ventilación y su construcción debe ser de material no 

inflamable.
• Para soldar, siempre utilizar la máscara protectora para soldadura, guantes y mandil de cuero para 

evitar quemaduras. Las personas que usan lentes de contacto no deben soldar, porque los rayos 
que emite la soldadura eléctrica pueden producir lesiones graves en los ojos.

Proyecto “Fondo de Promoción de Microcentrales - 2da Fase”. Convenio de Financiamiento y Cooperación Técnica Nos. SP/EM-00-03 y ATN/EM-6922 - PE.
Proyecto de Crédito y Cooperación Técnica.

Mayores informes:
LIMA: Av. Jorge Chávez 275 - Miraflores CAJAMARCA: Las Casuarinas 738, Urb. El Ingenio JAEN: Mariscal Castilla 120 Int. 101
Teléfonos: (01) 447-5127 / 446-7324 Teléfonos: (076) 824024 / 828861 Teléfono: (076) 733085
Email: energia@itdg.org.pe

SOLDADURA Y CERRAJERÍASOLDADURA Y CERRAJERÍA Usando la electricidad para generar desarrollo

Precios referenciales.    Zona: Lima    Fecha: Febrero 2003



MATERIA PRIMA E INSUMOS
La materia prima e insumos más utilizados en un
taller de cerrajería y soldadura son:

PRODUCTO PRESENTACIÓN

Ángulo de 1”
Ángulo de 1/2”
Ángulo de 3/4”
Ángulo de 1 1/2”
Perfiles T 1”
Perfiles T
Tubos negros
Tubos electrosoldados
Tubos electrosoldados
Fierros cuadrados de 3/8”
Platinas
Plancha
Electrodos
Oxígeno
Carburo

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
La maquinaria y el equipo básico en un taller de
cerrajería y soldadura son los siguientes:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

Varilla de 9 m
Varilla de 9 m
Varilla de 9 m
Varilla de 9 m
Varilla de 9 m
Varilla de 9 m
Varilla de 9 m
Varilla de 2 m
Varilla de 9 m
Varilla de 9 m
Varilla de 9 m

Kg
Tanque
Kg

MAQUINARIA Y HERRAMIENTA COSTO APROX. (S/.)

Máquina de soldar de 300ª
Equipo de soldadura autógena
Esmeril de banco
Tornillo de banco
Taladro de columna
Taladro de mano
Amoladora de mano
Alicates de presión
Llave francesa 12”
Llave francesa de 10”
Juego de llaves de boca
Alicates
Cinceles
Comba pequeña
Arco de sierra
Caballetes
Escalera
Banco de trabajo
Total

1,225.00
700.00
420.00
612.00
613.00

1,225.00
420.00

35.00
52.00
35.00
70.00
35.00
35.00
35.00
18.00
70.00
70.00

105.00
4,900.00

SOLDADURA Y CERRAJERÍASOLDADURA Y CERRAJERÍA SOLDADURA Y CERRAJERÍASOLDADURA Y CERRAJERÍA

PERSONAL
Para iniciar un taller de cerrajería y soldadura se requieren dos personas:
• 01 administrador (generalmente es el dueño, que además es el maestro soldador).
• 01 ayudante (preferentemente con conocimientos básicos de trazos, corte y soldadura básica).

EQUIPOS Y ACCESORIOS

Costo Unitario
En el siguiente cuadro se indican los costos para elaborar una ventana de fierro de 1.80 x 1.20 m:

PROVEEDOR EQUIPO DIRECCIÓN

Edipesa
Máquinas de soldar,
esmeril, herramientas,
compresoras.

Jr. Carabaya 1085
Fax: 426-6258 / 426-4838
Av. Colonial 817
Av. La Marina 2605

Steel
Industry S.A.

Soldadoras, electródos y
alambres, herramientas,
equipos de oxi-acetileno
y plasma.

Av. México 1005
La Victoria
Telf.: 323-0990/323-0602

Exa S.A. Equipos e insumos de
soldadura.

Av. Nicolás Arriola 767
La Victoria Telf.: 471-0557
Fax: 472-6592

Solandinas
Comercial S.A.

Máquinas de soldar,
electródos e insumos
de soldadura.

Calle Luis Banchero Rossi 133
Santa Anita
Telf.: 362-3820/478-2922

MATERIA PRIMA E INSUMOS
PROVEEDOR INSUMOS DIRECCIÓN

Acero y Fierros
Industriales
S.A.C

Ángulos, platinas,
cuadrados, tees,
canales UHI, tubos.

Jr. Pilcomayo 250 – Breña
Telefax: 4313534
Telf.: 4231544

Comercial del
Acero S.A.

Perfiles de todo
tipo y medida,
planchas.

Av. Argentina 2017 – Lima
Telf.: 336-6579/336-6580

Perfiles
Metálicos
Precor S.A.

Perfiles estructurales.
Av. Nicolas Dueñas 515 – Lima
Telfs.: 336-6784/336-6679
Fax: 336-6783

Fierro Tradi
S.A.

Perfiles de acero.
Prol. Huamanga 1500
La Victoria
Telfs.: 323-0030/474-8584

RUBRO COSTO REFERENCIAL (S/.)

Maquinaria y herramientas

Materia prima e insumos

Constitución de la empresa

Otros gastos

Inversión Total

4,900.00

700.00

350.00

175.00

6,125.00

¿DÓNDE SE PUEDEN COMPRAR LOS EQUIPOS, HERRAMIENTAS E INSUMOS PARA EL NEGOCIO?

Las referencias corresponden a empresas ubicadas en la ciudad de Lima.

¿CUÁNTO SE DEBE INVERTIR EN ESTE NEGOCIO?

Instalar un taller de cerrajería y soldadura con el equipamiento básico, requiere una inversión aproximada
de S/. 6,125.

¿CÓMO SE VENDEN LOS SERVICIOS Y PRODUCTOS DE SOLDADURA Y CERRAJERÍA?

La comercialización de los productos y servicios de un taller de cerrajería y soldadura se realiza en
el mismo taller al cual acuden los clientes; también se puede requerir trabajo a domicilio.

¿CÓMO FUNCIONA UN NEGOCIO DE SOLDADURA Y CERRAJERÍA?

El proceso de fabricación incluye las siguientes operaciones:

Diseño de la estructura y elaboración de planos.
Cálculo de materiales.
Cálculo de presupuesto.
Aprobación de obra.
Corte de piezas.
Conformado de piezas curvas.
Armado mediante soldadura.
Pulido y esmerilado.
Aplicación de pintura base (anticorrosivo).
Instalación.
Acabado y pintado final.

¿QUÉ TAMAÑO DE LOCAL REQUIERE ESTE NEGOCIO?

Este tipo de negocio requiere un espacio físico adecuado para el taller, en el que se ubicará un banco
de trabajo donde puedan trabajar dos personas. También se necesita un espacio para el esmeril y para
el almacenamiento de materiales y trabajos terminados. El local debe tener servicios de electricidad
y agua, buena iluminación y ventilación. El material de la construcción debe ser no inflamable para
evitar posibles incendios.

El taller debe estar ubicado en zonas de expansión urbana y lugares donde transita mucha gente. Se
recomienda cambiar de ubicación en la medida que disminuya la carga de trabajo.

COSTOS
Los costos son los valores de los recursos utilizados
para dar un servicio o fabricar un producto. Por ejemplo:
el costo de la electricidad que se utiliza para fabricar
una ventana, el costo de la máquina para soldar cada
vez que se utiliza. Si se calculan los costos para cada
producto o servicio, se obtiene el costo unitario y si se
calculan los costos de producción para un tiempo
determinado, se obtiene el costo semanal, mensual o
anual.
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Concepto

Costo de fabricación
Chalis
Rib
Botones
Etiqueta
Empaque
Hilo
Mano de obra
Costo de máquinas
Luz y agua
Local
Otros gastos
Costo Total

Kg
Kg
Doc.
Millar
Ciento
Doc.
Hora
Hora

Unidad Precio S/.

13.00
13.00
4.20

21.00
3.00
3.00
2.18
0.23

Cantidad
utilizada

0.40
0.10
4/12
1/1000
1/100
1/12
2
2

Costo
total S/.

5.20
1.30
1.40

0.021
0.030

0.25
4.36

    0.46
0.58
1.44
0.50

16.00

Producto: Blusa para dama

* Precios referenciales.    Zona: Lima    Fecha: Febrero 2003

¿CUÁNTO SE COBRA POR EL SERVICIO?

Conociendo los costos de producción, se pueden fijar
los precios de venta de los productos, considerando
además los precios de la competencia y la capacidad
de pago del cliente.

En el mercado, el precio promedio de una blusa para
dama en tela chalis es de S/. 25.00; si nuestros costos
de producción son de S/. 16.00, entonces para fijar
el precio de venta, podríamos ofrecer el mismo precio
del mercado. Si quisiéramos bajar el precio, no podría
ser menos de S/.16.00.

¿QUIÉNES SON LOS CLIENTES?

Los clientes de una empresa de confecciones son todas las personas, hombres y mujeres. Según la
especialización, los clientes pueden ser damas, caballeros o niños de diferentes edades.

¿A QUÉ SE DEDICA UN NEGOCIO DE CONFECCIONES?

Es una microempresa dedicada a la fabricación de prendas de vestir. Puede
especializarse en ropa para damas, caballeros o niños.

El negocio de confecciones es muy amplio, abarca la confección de ropa a la
medida como por ejemplo ropa de calle, pantalones, vestidos, uniformes
escolares y ternos, así como la confección de ropa en cantidad o al por mayor,
como trajes típicos, ropa deportiva (buzos, polos, shorts).

Según la demanda, la empresa puede vender las prendas según pedido, a la
medida, al menudeo o confeccionar en serie para vender al por mayor. Siendo
el vestido una de las principales necesidades del ser humano, la actividad de
confecciones es una oportunidad para iniciar un negocio con éxito.

¿CUÁNTO SE COBRA POR LOS TRABAJOS DE CONFECCIONES?

Los precios de las prendas de vestir son muy variados, dependen de la
calidad del material empleado para la confección, del lugar de origen de las
telas, del lugar de compra, entre otras consideraciones.

Entre la diversidad de productos, como ejemplo podemos indicar los precios
de prendas de vestir en la ciudad de Lima (*):

• Camisa escolar de popelina talla M S/.   25.00
• Pantalón escolar polystel talla M S/.   50.00
• Blusa para damas talla M en tela chalis S/.   25.00

¿CON QUIÉN SE COMPITE EN ESTE NEGOCIO?

Los principales competidores son los otros negocios dedicados a las confecciones ubicados dentro del
ámbito geográfico del negocio. También se puede mencionar como competidores a los negocios que se
dedican a la comercialización de ropa elaborada en otras zonas.

¿CUÁL ES LA UTILIDAD EN ESTE NEGOCIO?

La utilidad es la ganancia que nos queda después de cubrir todos los costos.

En el ejemplo presentado, el costo de producción de una blusa para damas en tela chalis es de
S/. 16.00. Si fijamos el precio de venta de éste producto en S/.25.00, nuestra utilidad por cada
blusa que se venda sería de S/.9.00.

OTROS ASPECTOS A TOMAR EN CUENTA PARA ABRIR UN NEGOCIO DE CONFECCIONES

Requisitos mínimos para su funcionamiento:

• RUC obtenido de la SUNAT.
• Licencia de funcionamiento, otorgada por la Municipalidad.

RECOMENDACIONES

• El negocio debe estar ubicado, preferentemente en lugares donde transita mucha gente como: calles
principales, mercados y ferias.

• Relacionarse con comerciantes de prendas de vestir, padres de familia de colegios y profesores para
promocionar el negocio.

• Ofrecer la venta de artículos que se utilizan en las confecciones, tales como: telas, cierres, botones,
agujas, centímetro, reglas, moldes, hilos, blondas, etc.; lo cual contribuirá a captar clientes para la 
confección de prendas de vestir.

• Localizar proveedores en el mercado que ofrezcan buena calidad y precios favorables de materia 
prima e insumos, con el fin de obtener menores costos de producción y precios de ventas.

• Ofrecer buena atención al cliente. En lo posible el dueño es quien debe atender al cliente, ofreciéndole
catálogos con modelos de prendas de vestir y apoyándolo al hacer la elección de los modelos, colores,
calidad del material, etc.

Proyecto “Fondo de Promoción de Microcentrales - 2da Fase”. Convenio de Financiamiento y Cooperación Técnica Nos. SP/EM-00-03 y ATN/EM-6922 - PE.
Proyecto de Crédito y Cooperación Técnica.

Mayores informes:
LIMA: Av. Jorge Chávez 275 - Miraflores CAJAMARCA: Las Casuarinas 738, Urb. El Ingenio JAEN: Diego Palomino 1607
Teléfonos: (01) 447-5127 / 446-7324 Teléfonos: (076) 824024 / 828861 Teléfono: (076) 733085
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CONFECCIONESCONFECCIONES
IDEAS DE NEGOCIO PRÁCTICO
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EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Para iniciar un negocio de confecciones, se necesitan
las siguientes máquinas y herramientas:

CONFECCIONESCONFECCIONES

MATERIA PRIMA E INSUMOS
Los principales materiales que empleados en la
confección de prendas son: telas, hilos, cierres,
botones, broches, etiquetas, empaques. Los costos
dependen de la calidad, procedencia y lugar de compra.

CONFECCIONESCONFECCIONES

PERSONAL
La cantidad de personas que laboran en un taller de confecciones depende de la demanda de trabajo
existente.

El negocio puede empezar con una persona, pudiendo ser el dueño si está capacitado para desarrollar
la actividad o contratar los servicios de una persona con experiencia en confecciones.

Costo Unitario
Es lo que cuesta producir una determinada prenda u ofrecer un servicio.
En el siguiente cuadro, se indican los costos para la confección de una blusa para dama:

PRODUCTO PRESENTACIÓN

Tela
• Rayón
• Chalís
• Franela pima
• Rib
Botones
Hilo de colores
Etiqueta
Empaque

Metro
Kilo
Kilo
Kilo
Docena
Docena
Millar
Ciento

COSTO (S/.)

10.00
13.00
23.00
13.00

4.20
3.00

21.00
3.00

MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS COSTO APROX. (S/.)

Máquina de coser semi industrial
Remalladora semindustrial
Tablero para cortes y moldes
Estantería
Plancha
Planchador
Tijeras
Reglas
Total

1,050.00

1,750.00

105.00

175.00

87.50

35.00

70.00

17.50

3,290.00

RUBRO COSTO REFERENCIAL (S/.)

Maquinaria y herramientas

Materia prima e insumos (un mes)

Agua, luz (un mes)

Constitución de la empresa

Otros gastos

Inversión Total

3,290.00

700.00

70.00

350.00

175.00

4,585.00

MATERIA PRIMA E INSUMOS
PROVEEDOR INSUMOS DIRECCIÓN

Brillantex
S.R.Ltda.

Telas: paños,
casimires, sedas,
lino, etc.

Prolg. Gamarra 680
La Victoria
Fax: 473-8907

Casimires y
Lanillas S.R.L.

Telas: paños,
casimires,
sedas, lino, etc.

Jr. Huallaga 586
Lima
Fax: 428-3387

Fabritex
Peruana S.A.

Telas: paños,
casimires, sedas,
lino, etc.

Av. Argentina 2543 Lima
Telf.: 452-4061
Fax: 451-9842

Comercial
Rodrigo

Variedad de hilos
para la confección.

Antonio Baso 657
Tda. 110  La Victoria
Telf.:323-3935

EQUIPOS Y ACCESORIOS
PROVEEDOR EQUIPO DIRECCIÓN

Maquimarket
Máquinas para la
confección de diferentes
marcas.

Av. 28 de Julio 1165
La Victoria
Telfs.: 431-0923/431-2360

Singer Máquinas y equipos
para la confección.

Av. Guillermo Dansey 682
Lima
Telfs.: 423-2646/425-0008

Brother Máquinas y equipos
para la confección.

Av. Abancay 392 Lima
Telfs.: 427-6734/428-5815

Rim - costura
S.A.C.

Máquinas y equipos
para la confección.

Av. 28 de Julio 663
Lima
Telfs.: 433-1700/433-7600

¿DÓNDE SE PUEDEN COMPRAR LOS EQUIPOS, HERRAMIENTAS E INSUMOS PARA EL NEGOCIO?

Las referencias corresponden a empresas ubicadas en la ciudad de Lima.

COSTOS
Los costos son los valores de los recursos utilizados para fabricar un producto o dar un servicio.
Los costos de producción pueden ser calculados para cada producto (costo unitario) o para un tiempo
determinado de producción (semanal, mensual, etc.).

¿CUÁNTO SE DEBE INVERTIR EN ESTE NEGOCIO?

Implementar un negocio de confecciones requiere una inversión inicial aproximada de S/. 4,585.

¿CÓMO FUNCIONA UN NEGOCIO DE CONFECCIONES?

PROCESO DE FABRICACIÓN

En la fabricación de prendas de vestir al por mayor generalmente se realizan las siguientes operaciones:

1. Revisión y elección de materiales (tela e insumos).
2. Tendido de la tela.
3. Dibujo de patrones.
4. Corte de partes integrantes del modelo.
5. Habilitado de las partes.
6. Armado de la prenda.
7. Acabado.

Para el caso de confecciones a la medida, el proceso empieza con la toma de medidas, la determinación
del modelo de ropa a confeccionarse, el corte de tela y el cosido de la prenda.

En los casos de trajes típicos, las labores de bordado son muy importantes, también las aplicaciones de
pedrería y adornos.

¿QUÉ TAMAÑO DE LOCAL REQUIERE ESTE NEGOCIO?

Este tipo de negocio requiere de una habitación que tenga los espacios para ubicar las máquinas de
coser, el tablero para cortes y moldes, la estantería, el espejo y el mostrador. El local debe tener
servicios de electricidad y agua, buena iluminación y ventilación.

¿CÓMO SE VENDEN LOS SERVICIOS DE CONFECCIONES?

La forma de comercializar las confecciones depende del mercado al cual se
orienta la producción. Por ejemplo:

• La empresa que fabrica a la medida, vende sus productos en el propio 
establecimiento.

• Los que producen al menudeo, comercializan sus productos en el propio 
establecimiento y a través de tiendas minoristas o en los puestos de mercados
y ferias.

• Los que confeccionan ropa en serie, venden la producción en el establecimiento
y en tiendas distribuidoras al por mayor.
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IDEAS DE NEGOCIO PRÁCTICO

* Precios referenciales.    Zona: Lima    Fecha: Febrero 2003

¿CUÁL ES LA UTILIDAD EN ESTE NEGOCIO?

La utilidad es la ganancia que nos queda después de cubrir todos los costos. En el  ejemplo presentado,
el costo de elaborar un litro de yogur natural batido con fresa es de S/. 3.00. Si fijamos el precio de
venta a S/. 5.50, nuestra utilidad por cada litro que se venda sería de S/. 2.50.

OTROS ASPECTOS A TOMAR EN CUENTA PARA ABRIR UN NEGOCIO DE ELABORACIÓN DE YOGUR

Requisitos mínimos para su funcionamiento:

• RUC obtenido de la SUNAT.
• Licencia de funcionamiento, otorgada por la Municipalidad.
• Registro sanitario, otorgado por el Ministerio de salud – DIGESA.
• Extintores.

RECOMENDACIONES

• Al momento de recibir la leche, realizar un estricto control de calidad: pureza, apariencia, olor color
y sabor.

• Los insumos que se utilizan en la elaboración del yogur deben ser de alta calidad.

• El yogur debe ser elaborado con las máximas medidas de higiene. Es necesario elaborar y aplicar un
estricto programa de limpieza y desinfección de equipos, utensilios, menaje e instalaciones en general.
Los desperdicios deben ser colocados en basureros con tapa para evitar la presencia de insectos.

• El producto final debe ser almacenado correctamente, preferentemente en cámaras de frío a 
temperaturas menores a 7°C.

• Exhibir los productos en un lugar visible, para captar la atención e interés de compra de los transeúntes.

• Ofrecer buena atención al cliente. Mostrarle la variedad de productos y sus propiedades, apoyándolo
en la elección de compra.

¿CUÁNTO SE COBRA POR EL YOGUR?

Conociendo los costos de producción, se pueden fijar los precios de venta de los productos, considerando
además los precios de la competencia y la capacidad de pago del cliente.

El precio promedio de 1 litro de yogur natural batido de fresa (casero) en el mercado de Lima es de
S/. 6.00. Si nuestros costos de elaboración son S/. 3.68 (en el ejemplo: S/.183.83 dividido entre 50
litros = S/. 3.68 por cada botella de litro) para fijar el precio de venta podríamos optar por ofrecer al
mismo precio del mercado, a menor precio (siempre por encima de los costos de producción); o a
mayor precio que el mercado. Todo dependerá de la competencia, ubicación del negocio y capacidad
de pago de los clientes.

Se sugiere ofrecer este producto a menor precio que el mercado, por ejemplo a S/. 5.50. Este precio
permitirá tener mayores ventas, mejorando los ingresos y las utilidades en menor tiempo.

Proyecto “Fondo de Promoción de Microcentrales - 2da Fase”. Convenio de Financiamiento y Cooperación Técnica Nos. SP/EM-00-03 y ATN/EM-6922 - PE.
Proyecto de Crédito y Cooperación Técnica.
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ELABORACIÓN DE YOGURELABORACIÓN DE YOGUR
ELABORACIÓN DE YOGURELABORACIÓN DE YOGUR

¿QUIÉNES SON LOS CLIENTES?

Los principales clientes son los niños, sobretodo en temporada de colegio y los adultos que quieren cuidar la salud.

¿A QUÉ SE DEDICA UN NEGOCIO DE ELABORACIÓN DE YOGUR?

Es un pequeño negocio dedicado a la elaboración y venta de yogur. Este
producto alimenticio es consumido principalmente como postre o componente
de dietas.

¿CUÁNTO SE COBRA POR EL SERVICIO DE ELABORACIÓN DE YOGUR?

Los precios de los diversos tipos de yogur ofrecidos en el mercado son muy variados, dependiendo
generalmente de la marca del producto y de los componentes nutritivos adicionales que contienen.

Como referencia podemos indicar los precios promedio de venta en la ciudad de Lima:(*)

• Yogur Gloria líquido, bolsitas (sachets) de 100 ml. S/.0.50

• Yogur Milkito batido, vaso de 120 gr. S/.1.20

• Yogur Milkito batido, botella de 150 gr. S/.1.70

• Yogur Milkito batido, botella de 1l con fresa S/.3.80

• Yogur natural batido sin fruta (casero), botella de 1l   S/.4.50

• Yogur natural batido de fresa (casero), botella de 1l S/.5.00

¿CON QUIÉN SE COMPITE EN ESTE NEGOCIO?

Los competidores  son los otros negocios dedicados a la elaboración de yogur ubicados dentro del ámbito
geográfico del negocio, los importadores de yogur y principalmente las industrias nacionales como Milkito,
Laive, Egasa y Gloria.

¿QUÉ SERVICOS BRINDA UN NEGOCIO DE ELABORACIÓN DE YOGUR?

Los negocios de elaboración de yogur se dedican a la producción y venta de las diferentes clases de yogur
(líquido, batido y coagulado o aflanado). Estos productos son presentados en envases de diferentes tipos
y capacidades, como: botellas, vasos, bolsas de plástico, etc.

El yogur es la leche fermentada como consecuencia de la acidificación por las bacterias lácticas. Es un
alimento sano y completo, que contiene proteínas, fósforo, vitaminas y grasa muy digerible. El yogur contiene
los mismos principios nutritivos de la leche, pero con más proteínas y vitaminas del grupo B.

La forma más atractiva de presentar el yogur líquido o batido, es adicionando complementos nutritivos,
como: frutas (fresa, papaya, durazno, uva), cereales (trigo, salvado de trigo, kiwicha), miel de abeja y
algarrobina.



MATERIA PRIMA E INSUMOS
Para la elaboración del yogur, se utilizan los
siguientes elementos:

Precios referenciales.    Zona: Lima    Fecha: Febrero 2003

PRODUCTO PRESENTACIÓN

Leche de vaca
Leche en polvo
Cultivo
Azúcar
Fresa
Saborizante
Colorante
Envase de lt.
Kerosene

Litro
Kilo
Litro
Kilo
Kilo
Litro
Litro
Docena
Litro

COSTO (S/.)

1.00
3.60

42.00
2.00
1.50

100.00
80.00

3.60
1.10

EQUIPOS Y UTENSILIOS
El equipo y utensilios básicos que se utilizan en la
elaboración de yogur a mediana escala, son los siguientes:

EQUIPOS Y UTENSILIOS COSTO APROX. (S/.)
Cámara de refrigeración – refrigeradora
Cámara de incubación artesanal de 400
lt. por tanda – eléctrico.
Batidora
Cocina semindustrial
Balanza de 1 a 100 Kg.
Mesa de trabajo
PH – metro
Recipientes diversos
Olla # 20
Menaje de cocina
Total

1,750.00

1,050.00
105.00
350.00
420.00
175.00
525.00
350.00
140.00
210.00

5,075.00

Precios referenciales.    Zona: Lima    Fecha: Febrero 2003

PERSONAL
Un negocio de elaboración de yogur a mediana escala puede iniciarse con tres personas. El dueño podría
encargarse de la administración y las otras dos personas del proceso productivo, preferentemente
deben tener experiencia o estar capacitadas para realizar esta actividad.

EQUIPOS Y ACCESORIOS MATERIA PRIMA E INSUMOS
Los principales proveedores de leche para la
fabricación de yogur, son los establos que se
encuentran más cerca a la planta procesadora. Entre
ellos se tendrá que seleccionar al que ofrezca el
menor precio y la mejor calidad de leche. Como
referencia de proveedores de insumos en la ciudad
de Lima podemos indicar los siguientes:

RUBRO COSTO REFERENCIAL (S/.)

Equipos y accesorios
Materia prima e insumos para 200
Lt. (un mes)
Luz, agua (un mes)
Constitución de la empresa
Otros gastos
Inversión Total

5,075.00

525.00
175.00
350.00
175.00

6,300.00

Precios referenciales.    Zona: Lima    Fecha: Febrero 2003

Precios referenciales.    Zona: Lima    Fecha: Febrero 2003

PROVEEDOR EQUIPO DIRECCIÓN

Aginsa
Equipos para
procesamiento de
lácteos.

Horacio Cachay Díaz 244
Sta. Catalina  Telf.: 224-0273
Telefax: 475-7905

Vulcano
Maquinarias para la
industria alimentaría –
productos lácteos.

Av. Feria del Pacífico 384
San Miguel
Fax: 566-1001

Cimatec S.A.
Artículos y equipos
para laboratorio para
la industria alimentaría.

Av. Venezuela 2392
Lima
Telf.: 336-5151

Serimport
Equipos y repuestos
para la industria
lechera.

Av. Guzmán Blanco 154
Of. 203 Lima
Telf.: 433-2175/433-2425

Premis S.R.L.

Maquinaria y equipos
para la industria
alimentaría, asistencia
técnica.

Av. Javier Prado Oeste 663
Magdalena Telf.: 461-8585
Fax: 460-177¶

PROVEEDOR EQUIPO DIRECCIÓN

Aromas del
Perú S.A.

Saborizantes,
emulsiones, colorantes,
antioxidantes.

Av. Zorritos 1010
Lima. Telf.: 423-7980

New Zealand
Milk Products
(Perú) S.A.

Leche en polvo, leche
descremada en polvo,
proteínas, grasas lácteas.

Camino Real 390 piso 17
Torre Central San Isidro
Telf.: 221-2833

Cimatec S.A. Envases en polietileno,
PET y PVC y tapas.

Pque. Carlos Gutiérrez 267
La Victoria
Telf.: 473-6806

COSTOS
Los costos son los valores de los recursos
utilizados para fabricar un producto o dar un
servicio. Los costos de producción pueden ser
calculados para cada producto (costo unitario)
o para un tiempo determinado de fabricación
(semanal, mensual etc.).

Costo Unitario
En el siguiente cuadro, se indican los costos para elaborar 50 litros de yogur natural batido de fresa:

Concepto

Costo de fabric.
Leche líquida
Leche en polvo
Azúcar
Fresa
Saborizante
Colorante
Cultivo
Kerosene
Envases
Etiqueta
Mano de obra
Uso de equipos
Gastos administ.
Agua y luz
Local
Costo Total

Litro
Kilo
Kilo
Kilo
Litro
Litro
Litro
Litro
Und.
Und.

Hora

Día
Día

Unidad Precio S/.

1.00
6.00
1.80
1.50

100.00
  80.00

    42.00
1.46

0.3
0.07

0.45

5.83
9.33

Cantidad
utilizada

50
1/2 Kg.
5
3
20 ml.
25 ml.
160 ml.
7
50
50

6

0.75
0.75

Costo
total S/.

50.00
3.00
9.00
4.50
2.00
2.00
6.50

10.22
15.00

3.50
30.00

2.71

4.40
7.00

149.83

Producto: Yogur batido de fresa: 50 litros

¿QUÉ TAMAÑO DE LOCAL REQUIERE ESTE NEGOCIO?

Este tipo de negocio requiere una infraestructura adecuada, que tenga suficiente espacio para instalar
los equipos y materiales que se utilizan en el proceso de producción, tales como: cocina semindustrial,
balanza, mesa de trabajo, cámara de refrigeración, cámara de incubación y menaje de cocina. El local
debe contar con servicios de electricidad y agua, buena iluminación y ventilación.

El negocio debe estar ubicado en lugares donde transita mucha gente, de preferencia en la plaza
principal o cerca a los mercados.

¿CÓMO FUNCIONA UN NEGOCIO DE ELABORACIÓN DE YOGUR?

ELABORACIÓN DE YOGUR

1. Recepción de la leche: control de calidad (pureza, apariencia, olor, 
sabor).

2. Estandarización o normalización del contenido de grasa, de acuerdo
a especificaciones técnicas y normas legales.

3. Homogenización y pasteurización.
4. Inoculación: añadida cultivo iniciador para producir la fermentación.
5. Incubación, batido, frutado y envasado.
6. Almacenamiento en frío y comercialización.

¿CÓMO SE VENDE EL YOGUR?

La comercialización del yogur se realiza directamente en el propio negocio
y mediante la distribución en establecimientos y tiendas que venden
productos alimenticios.

ELABORACIÓN DE YOGURELABORACIÓN DE YOGUR

¿DÓNDE SE PUEDEN COMPRAR LOS EQUIPOS, HERRAMIENTAS E INSUMOS PARA EL NEGOCIO?

Las referencias corresponden a empresas ubicadas en la ciudad de Lima.

¿CUÁNTO SE DEBE INVERTIR EN ESTE NEGOCIO?

Implementar un negocio de elaboración de yogur a mediana escala con el equipamiento básico, requiere una
inversión aproximada de S/. 6,300.

ELABORACIÓN DE YOGURELABORACIÓN DE YOGUR



¿QUÉ SERVICIOS BRINDA EL NEGOCIO DE JUGUERÍA?

Las juguerías tienen como actividad principal la venta de jugos. Adicionalmente
pueden ofrecer ensaladas de frutas, sanguches, postres, empanadas, refrescos,
gaseosas, etc., dependiendo de lo que los clientes quieran consumir.

¿A QUÉ SE DEDICA UN NEGOCIO DE JUGUERÍA?

Es un negocio dedicado a la preparación y venta de jugos y ensaladas de frutas.
También puede incluir la venta de frutas frescas, refrescos y otros.

Los utensilios básicos para este negocio son la licuadora y el exprimidor de cítricos.

¿CUÁNTO SE COBRA POR UN VASO DE JUGO?

Los precios de los diversos jugos varían dependiendo del tipo y la ubicación del
establecimiento y de los componentes del producto.

Por ejemplo en una juguería pequeña, los precios de los productos más comerciales
son los siguientes:(*)

• Jugo mixto o combinado (papaya con piña, otros)   S/. 1.50 el vaso grande.

• Jugo surtido (plátano, papaya, piña, zanahoria, betarraga)   S/. 1.50 el vaso grande.

• Jugo especial (leche, huevo, algarrobina) S/. 2.50 el vaso grande.

• Jugo simple (de naranja, de piña, de papaya, entre otros)    S/. 1.00 el vaso grande.

¿QUIÉNES SON LOS CLIENTES?

El cuidado de la salud hace que cada vez más personas busquen consumir productos alimenticios naturales
y bajos en calorías. Esto hace que los jugos y ensaladas de frutas tengan muy buena acogida.

Los principales consumidores de jugos son niños y adultos que quieren cuidar su salud y las personas que
necesitan mejorar su alimentación por indicación del médico.

¿CON QUIÉN SE COMPITE EN ESTE NEGOCIO?

Los principales competidores son las otras juguerías, los puestos de jugos en mercados y algunos
restaurantes.

* Precios referenciales.    Zona: Lima    Fecha: Febrero 2003

¿CUÁL ES LA UTILIDAD EN ESTE NEGOCIO?

La utilidad es la ganancia que nos queda después de cubrir todos los costos.

En el ejemplo presentado, el costo de elaborar un vaso grande de jugo surtido es de S/. 0.54. Si fijamos
el precio de venta a S/. 1.50; entonces nuestra utilidad por cada vaso vendido será de S/. 0.96.

OTROS ASPECTOS A TOMAR EN CUENTA PARA ABRIR UNA JUGUERÍA

Requisitos mínimos para su funcionamiento:

• RUC obtenido de la SUNAT.
• Licencia de funcionamiento, otorgada por la Municipalidad.
• Extintores.

RECOMENDACIONES

• El negocio debe estar ubicado, preferentemente, en lugares donde transita mucha gente como: calles 
principales, mercados, plazas, cerca de un colegio.

• Tener siempre fruta fresca, variada y preparada para su elaboración según receta, ofreciendo diferentes 
tipos de jugos a gusto de los clientes.

• Mantener permanentemente todo el local limpio. En lo posible el espacio donde se elaboren los productos
debe ser de mayólica blanca para detectar fácilmente la suciedad. Los desperdicios deben ser colocados
en basureros con tapa para evitar la presencia de insectos.

• Desinfectar regularmente todos los utensilios y accesorios, como la licuadora y el extractor.

• El personal que labora en el negocio debe tener un uniforme completo y limpio.

• Ofrecer otros productos como: ensaladas de frutas, sanguches, postres, empanadas, refrescos, 
bocaditos, etc.; esto contribuirá a captar más clientela para los jugos.

• Ofrecer buena atención a los clientes. Mostrarles la variedad y bondades de los jugos, prepararlos a su 
gusto, apoyarlos en la elección, brindarles buen trato y ofrecerles las comodidades que requieran.

• Para fijar los precios de venta de las diferentes clases de jugos (mixto, surtido, especial, simple) tomar 
en cuenta los costos de producción de cada producto y los precios de la competencia.

Proyecto “Fondo de Promoción de Microcentrales - 2da Fase”. Convenio de Financiamiento y Cooperación Técnica Nos. SP/EM-00-03 y ATN/EM-6922 - PE.
Proyecto de Crédito y Cooperación Técnica.

Mayores informes:
LIMA: Av. Jorge Chávez 275 - Miraflores CAJAMARCA: Las Casuarinas 738, Urb. El Ingenio JAEN: Diego Palomino 1607
Teléfonos: (01) 447-5127 / 446-7324 Teléfonos: (076) 824024 / 828861 Teléfono: (076) 733085
Email: energia@itdg.org.pe

¿CUÁNTO SE COBRA POR UN VASO DE JUGO?

Conociendo los costos de producción, se pueden fijar los precios de venta de cada producto, considerando
además los precios de la competencia y la capacidad de pago del cliente.

El precio promedio de un vaso de jugo surtido grande en el mercado es de S/. 1.50; si el costo de elaborar
éste producto es de S/. 0.54, podríamos optar por ofrecerlo al mismo precio del mercado, pero nunca menos
de lo que nos costó prepararlo (S/. 0.54).

Se sugiere ofrecer de cortesía el medio vaso que sobra de lo preparado (“la yapa”).



EQUIPOS Y UTENSILIOS
Los principales equipos y utensilios que se utilizan
en la elaboración de jugos son los siguientes:

¿QUÉ TAMAÑO DE LOCAL REQUIERE ESTE NEGOCIO?

Este tipo de empresa requiere un espacio físico adecuado, en el que se pueda ubicar la refrigeradora,
la vitrina de exhibición, el mostrador de atención, las mesas y sillas, la vajilla y utensilios. El local debe
tener servicios de electricidad y agua, buena iluminación y ventilación.

El negocio debe estar ubicado, preferentemente, en lugares donde transita mucha gente como: calles,
plazas, mercados o ferias.

¿CÓMO FUNCIONA UNA JUGUERÍA?

PREPARACIÓN DE JUGOS

En el proceso de elaboración de jugos, generalmente se realizan
las siguientes operaciones:

1. Seleccionar y limpiar las frutas.
2. Pelar y cortar.
3. Licuar.
4. Agregar ingredientes.
5. Servir el producto.
6. Entregar al cliente.

MATERIA PRIMA E INSUMOS
Para la elaboración de los jugos, se utilizan los
siguientes productos básicos:

¿CÓMO SE VENDEN LOS JUGOS?

La comercialización de los productos de una juguería se realiza directamente desde el propio negocio.
Además de jugos, se pueden vender sanguches, queques y postres que hacen más atractivo el negocio.

PRODUCTO PRESENTACIÓN

Fruta fresca:
. Papaya
. Piña
. Plátano
. Naranja
. Limón
Azúcar
Algarrobina
Leche
Huevo

COSTO (S/.)

1.00
1.30
1.00
1.00
1.00
1.80
8.00
2.00
3.40

Kilo
Kilo
Kilo
Kilo
Kilo
Kilo

Botella
Tarro grande

Kilo

Para dar color a los jugos se usa la betarraga. Es
necesario tener una buena cantidad de maca cocida,
alfalfa, caiguas, zanahorias y tomates que son
solicitados para el tratamiento de enfermedades.
Otros insumos indispensables son: miel de abejas,
frutas confitadas, pasas y expandidos como arrocillo,
trigo atómico o kiwicha pop.

PERSONAL
El negocio puede iniciarse con una persona, la cual
se desempeñará como administrador y operario.
Esta persona puede ser el propio dueño (con
conocimientos de elaboración de jugos y ensaladas
de frutas) o puede contratarse un ayudante si el
negocio tiene mucho movimiento.

EQUIPOS Y UTENSILIOS COSTO APROX. (S/.)

Licuadora de 2 velocidades

Extractor de jugos

Vitrina exhibidora

Mesas y sillas

Vajillas y utensilios

Total

175.00

105.00

175.00

245.00

105.00

805.00

¿DÓNDE SE PUEDEN COMPRAR LOS EQUIPOS, UTENSILIOS E INSUMOS PARA EL NEGOCIO?

Las referencias corresponden a empresas ubicadas en la ciudad de Lima.

EQUIPOS Y ACCESORIOS

¿CUÁNTO SE DEBE INVERTIR EN ESTE NEGOCIO?

Implementar un negocio de juguería con el equipamiento básico, requiere una inversión
aproximada de S/. 1,155.

COSTOS
Los costos son los valores de los recursos
utilizados para que funcione la juguería. Por
ejemplo: el costo de la electricidad que se utiliza
para preparar los jugos, el costo de la licuadora
cada vez que se utiliza. Si se calculan los costos
para cada vaso de jugo, se obtiene el costo
unitario y si se calcula, por ejemplo, para una
semana, se obtiene el costo semanal.

En la siguiente tabla, se indican los costos para
elaborar un litro de jugo surtido (un vaso de
licuadora) del cual se obtienen aproximadamente
1.5 vasos grandes de jugo para el cliente:

MATERIA PRIMA E INSUMOS

Los principales proveedores de las juguerías son los
vendedores de frutas. Entre ellos se debe seleccionar
al que ofrezca el menor precio y la fruta más fresca
y de mejor calidad.

Otros insumos como: azúcar, huevos, algarrobina,
miel de abejas, leche evaporada, frutas confitadas,
pasas y expandidos (arrocillo, trigo atómico o kiwicha
pop) pueden comprarse en las tiendas y mercados
de los pueblos más grandes, también en las ferias.

Concepto

Costo de fabricación
Papaya
Plátano
Piña
Zanahoria
Betarraga
Azúcar
Agua hervida
Mano de obra
Licuadora
Gastos administ.
Agua y luz
Local
Otros gastos
Costo Total

Kilo
unidad
Kilo
unidad
unidad
Kilo

Unidad Precio S/.

1.00
0.20
1.30
0.10
0.10
1.80

Cantidad
utilizada

50 gr
unidad
50 gr
unidad
1/8 unidad
30 gr
2/3 vaso licuad.

Costo
total S/.

0.05
0.05
0.06
0.02
0.01
0.05
0.01
0.18
0.02

0.02
0.06
0.01
0.54

Producto: Jugo Surtido (vaso grande)

RUBRO COSTO REFERENCIAL (S/.)

Equipos y accesorios
Materia prima e insumos
Luz, agua (un mes)
Otros gastos
Inversión Total

805.00
105.00

70.00
175.00

1,155.00

PROVEEDOR EQUIPO DIRECCIÓN

Arcasa
Artefactos para el
hogar: refrigeradoras,
licuadoras, otros.

Av. Alfonso Ugarte 1220
Breña Telf. 424-6347
Av. Venezuela 617 Breña
Telf. 431-7102

Philips
Artefactos para el
hogar: refrigeradoras,
licuadoras, otros.

Av. Comandante Espinar 719
Miraflores. Telf.: 213-6200
Fax: 213-6280

Oster
Artefactos para el
hogar: refrigeradoras,
licuadoras, otros.

Av. Argentina 1790 Lima
Telf.: 336-5590

Imaco
Artefactos para el hogar:
refrigeradoras,
licuadoras, otros.

Av. Tambo Real 271
Urb. Matellini Chorrillos
Telfs.: 251-7958/251-7947

Precios referenciales.    Zona: Lima    Fecha: Febrero 2003

Precios referenciales.    Zona: Lima    Fecha: Febrero 2003

Precios referenciales.    Zona: Lima    Fecha: Febrero 2003

Precios referenciales.    Zona: Lima    Fecha: Febrero 2003



IDEAS DE NEGOCIO PRÁCTICO

LLANTERÍALLANTERÍA
LLANTERÍALLANTERÍA

¿CUÁL ES LA UTILIDAD EN ESTE NEGOCIO?

La utilidad es la diferencia entre el precio que se cobra al cliente y el costo de reparar una llanta. Es decir,
la ganancia que nos queda después de cubrir todos los costos.

En el  ejemplo presentado, el costo de reparar una llanta de automóvil con un parche es de S/. 1.14. Si
fijamos el precio de venta por éste servicio en S/. 2.00; entonces nuestra utilidad por cada llanta que
se repare sería de S/. 0.86.

OTROS ASPECTOS A TOMAR EN CUENTA PARA ABRIR UN NEGOCIO DE LLANTERíA

Requisitos mínimos para su funcionamiento:

• RUC obtenido de la SUNAT.
• Licencia de funcionamiento, otorgada por la Municipalidad.

RECOMENDACIONES

• El negocio debe estar ubicado en lugares de mucho tránsito vehicular, como calles o carreteras, vías
de acceso a las ciudades; cercano a garajes, talleres de mecánica, terminales terrestres; y en donde
haya tránsito de gente.

• Relacionarse con propietarios de vehículos, talleres de mecánica, cocheras, grifos, empresas de 
transporte, para promocionar el servicio de llantería.

• Ofrecer artículos complementarios al servicio de llantería como: parches, repuestos para bicicletas, 
cámaras, medidores de aire, líquido de frenos, entre otros.

• Ofrecer buena atención al cliente. Se puede realizar gratuitamente la revisión de llantas, corregir la 
presión de aire de acuerdo a las normas técnicas y limpiar el parabrisa del vehículo.

• Para fijar los precios de venta de los servicios de reparación de las diferentes clases de llanta, tomar
en cuenta la estructura de costos de los servicios, los precios de venta de la competencia y la 
capacidad de pago de los clientes.

¿CUÁNTO SE COBRA POR EL SERVICIO?

En el mercado, el precio promedio por reparar una llanta de automóvil con un parche es de S/. 2.00; si
el costo por dar éste servicio es de S/. 1.14, para fijar el precio de venta podríamos ofrecer el mismo
precio del mercado o a menor precio pero por encima de los costos. Todo dependerá de la competencia
y ubicación del negocio.

Se sugiere ofrecer este servicio al mismo precio del mercado (S/. 2.00) pero con una buena atención
al cliente.

Los precios de venta de los otros artículos que se ofrecen en el negocio, tales como cámaras y pitones
se fijan tomando en cuenta el precio de compra más un porcentaje de utilidad.

Proyecto “Fondo de Promoción de Microcentrales - 2da Fase”. Convenio de Financiamiento y Cooperación Técnica Nos. SP/EM-00-03 y ATN/EM-6922 - PE.
Proyecto de Crédito y Cooperación Técnica.

Mayores informes:
LIMA: Av. Jorge Chávez 275 - Miraflores CAJAMARCA: Las Casuarinas 738, Urb. El Ingenio JAEN: Diego Palomino 1607
Teléfonos: (01) 447-5127 / 446-7324 Teléfonos: (076) 824024 / 828861 Teléfono: (076) 733085
Email: energia@itdg.org.pe

¿QUÉ SERVICIOS BRINDA EL NEGOCIO DE LLANTERÍA?

Las llanterías principalmente ofrecen servicios de reparación de llantas de vehículos mediante el vulcanizado.

Para la reparación se utiliza la gutapercha para caucho, el cual es pegado a la cámara mediante el vulcanizador
eléctrico para llantas, que utiliza a su vez una prensa mecánica. Para las llantas que no tienen cámara, la
reparación se realiza aplicando tarugos en los agujeros con la colocación de parches en frío.

¿A QUÉ SE DEDICA UN NEGOCIO DE LLANTERÍA?

Es un negocio dedicado al servicio de reparación de llantas de
vehículos mediante el vulcanizado en frío y en caliente o el empleo
de tarugos.

¿CUÁNTO SE COBRA POR EL SERVICIO DE REPARACIÓN DE LLANTAS?

Los precios aproximados de los servicios de reparación de llantas son:

• Llanta de bicicleta y triciclo S/. 1.50 por cada parche.
• Llanta de automóvil, microbús  S/. 2.00 por cada parche.
• Llanta de camión, ómnibus S/. 2.50 por cada parche.

¿QUIÉNES SON LOS CLIENTES?

Los potenciales clientes de las llanterías son:

• Los propietarios de vehículos automotores (motocicletas, motos, moto taxis, automóviles, camionetas,
microbuses y camiones).

• Los propietarios de bicicletas y triciclos.

¿CON QUIÉN SE COMPITE EN ESTE NEGOCIO?

Los competidores son los otros negocios dedicados a la llantería, ubicados en las zonas cercanas al negocio.

¿CÓMO SE VENDEN LOS SERVICIOS DE REPARACIÓN DE LLANTAS?

Los servicios de reparación de llantas se realizan directamente en el propio local. En algunos casos, es
posible realizar el servicio en el lugar donde se encuentra el vehículo.

Usando la electricidad para generar desarrollo



EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Los equipos y herramientas que se utilizan en
la reparación de llantas son los siguientes:

LLANTERíALLANTERíA

MATERIA PRIMA E INSUMOS
Para la reparación de las llantas básicamente se
utilizan los siguientes componentes:

PERSONAL
Un negocio de llantería puede iniciarse con una
persona, la cual realizará las labores
administrativas y operativas. Esta persona puede
ser el propio dueño con conocimientos de
reparación de llantas o se pueden contratar los
servicios de una persona con experiencia en
llantería.

PRODUCTO PRESENTACIÓN

Goma
Gasolina
Gutapercha

COSTO (S/.)

Kilo
Galón
Docena

14.00
7.69
2.40

EQUIPOS Y UTENSILIOS COSTO APROX. (S/.)

Vulcanizador eléct. de pedestal con 3 planchas
Compresora de aire de 60 Galones, 2 Hp.
Esmeril eléctrico de banco de 1/4 Hp.
Gata lagarto de 3 toneladas
Medidor de presión de aire
Pitón de inflado - grande
Mostrador de atención
Andamios
Llave francesa 12’’
Llave francesa 10’’
Juego de Llaves
Alicates
Martillo de bola
Comba pequeña
Pico
Palancas
Total

350.00
1,400.00

87.50
245.00

17.50
17.50

175.00
105.00

35.00
35.00
70.00
35.00
17.50
35.00
35.00
35.00

2,695.00

LLANTERíALLANTERíA

COSTOS
Los costos son los valores de los recursos
utilizados para dar el servicio. Por ejemplo: el
costo de la electricidad que se utiliza para reparar
las llantas cada vez que se utiliza o el costo de
un parche. Si se calculan los costos para cada
producto o servicio, se obtiene el costo unitario
y si se calculan los costos de producción para
un tiempo determinado, se obtiene el costo
semanal, mensual o anual.

En el siguiente cuadro, se indican los costos
para la reparación de una llanta de automóvil:

CONCEPTO

Costo de fabricación

Parche

Gasolina para limpieza de superficie

Mano de obra

Costo de maquinaria

Agua y luz

Local

Otros gastos

Costo Total

COSTO TOTAL (S/.)

0.20

0.05

0.54

0.05

0.07

0.18

0.05

1.14

Producto: Reparación de una llanta de automóvil (1 parche)

RUBRO COSTO REFERENCIAL (S/.)
Equipos y Accesorios

Materia prima e insumos

(un mes)

Luz, agua (un mes)

Otros gastos

Inversión Total

2,695.00

175.00

70.00

175.00

3,115.00

MATERIA PRIMA E INSUMOS
PROVEEDOR INSUMOS DIRECCIÓN

Heinntz
Rencauches, llantas,
Goma, parches,
balanceo, aros.

Av. Argentina 401 Lima
Telf.: 425-0710 425-1658
Fax: 425-0720

Rencauchadora
Konty

Llantas, materiales para
reencauche, cámaras,
pitones, parches, goma
herramientas.

Av. 28 de Julio 1860
La Victoria
Telf. 330-9978

Rencauchadora
Llerena

Llantas, cámaras,
pitones, parches,
goma.

Av. Alfredo Mendiola 4058
(Panamericana Norte)
Independencia Telefax:
521-5356

EQUIPOS Y ACCESORIOS
PROVEEDOR EQUIPO DIRECCIÓN

Equipment &
Service
Trading S.A.

Equipos, herramientas,
parches, cámaras.

Av. Manco Cápac 190
La Victoria
Telf.: 331-1543

Incoan E.I.R.L.
Vulcanizadoras,
desenllantadoras,
balanceadoras, herramientas.

Antonio Olivera 1020
San Juan de Miraflores
Telfs.: 466-9165/883-4321

Fleischman &
CIA

Gatas, desenllantadoras,
herramientas.

Jr. García Naranjo 178
La Victoria
Telfs.: 423-0829/4235073

Compresoras
Espinoza

Venta de
comprensoras y
repuestos.

Av. Manco Cápac 1316
La Victoria
Telf.: 471-6948

¿QUÉ TAMAÑO DE LOCAL REQUIERE ESTE NEGOCIO?

Este tipo de empresa requiere un espacio físico adecuado, suficiente para ubicar la comprensora de
aire, la vulcanizadora eléctrica, el esmeril eléctrico, el mostrador de atención, la vitrina de exhibición,
el armario de herramientas y un espacio para realizar el manipuleo de desmontaje y montaje de ruedas
de los vehículos.

El negocio debe estar ubicado, preferentemente, en lugares donde haya tránsito vehicular o en zonas
donde transite mucha gente.

¿CÓMO FUNCIONA UNA LLANTERÍA?

REPARACIÓN DE LLANTAS

En el proceso de reparación de llantas generalmente se realizan las siguientes operaciones:

1. Desmontaje de la rueda.
2. Desarmado de la llanta.
3. Revisión de la cámara.
4. Marcado de la avería.
5. Limpieza de la superficie mediante el esmeril eléctrico.
6. Reparación de la avería mediante el vulcanizador eléctrico.
7. Prueba de reparación, utilizando la comprensora de aire.
8. Montaje de la llanta.

¿DÓNDE SE PUEDEN COMPRAR LOS EQUIPOS, ACCESORIOS E INSUMOS PARA EL NEGOCIO?

Las referencias corresponden a empresas ubicadas en la ciudad de Lima.

¿CUÁNTO SE DEBE INVERTIR EN ESTE NEGOCIO?

Implementar un negocio de llantería con el equipamiento básico, requiere una inversión aproximada
de S/. 3,115.

Precios referenciales.    Zona: Lima    Fecha: Febrero 2003

Precios referenciales.    Zona: Lima    Fecha: Febrero 2003

Precios referenciales.    Zona: Lima    Fecha: Febrero 2003

Precios referenciales.    Zona: Lima    Fecha: Febrero 2003



* Precios referenciales.    Zona: Lima    Fecha: Febrero 2003

Según el cálculo anterior, moler cien kilos de producto cuesta
aproximadamente S/.1.60 nuevos soles.

Concepto

Mano de obra
Maquinaria
Luz y agua
Otros gastos
Costo Total

Hora
Hora
Hora

Unidad Precio S/.

6.00
0.50
1.00

Cantidad
utilizada

2 hrs.
2 hrs.
2 hrs.

Costo
total S/.

12.00
1.00
2.00
1.00

16.00

Servicio: Molienda de una TM de maíz partido

Precios referenciales.    Zona: Lima    Fecha: Febrero 2003

IDEAS DE NEGOCIO PRÁCTICO

MOLINERÍAMOLINERÍA
MOLINERÍAMOLINERÍA

¿QUIÉNES SON LOS CLIENTES?

Los principales clientes de un negocio de molinería son:

• Los comerciantes de granos: para la venta de granos partidos, refinados 
y harinas en los mercados y ferias locales.

• Los productores de alimentos para consumo humano: para la fabricación de 
cereales para desayunos escolares, harinas de cereales tostados, harina de  
soya, harina de maca, kiwicha, salvado y germen de trigo.

• Los agricultores: para autoconsumo y alimentación de sus animales.

¿A QUÉ SE DEDICA UN NEGOCIO DE MOLINERÍA?

Es un pequeño negocio dedicado a brindar servicios de molienda de granos
de cereales para obtener harinas.

¿CUÁNTO SE COBRA POR EL SERVICIO DE MOLINERÍA?

Los precios de molienda son muy variados, dependen del tipo de grano a moler y de la calidad de los
productos que se quiera obtener. Como referencia de los precios promedio de molienda en el mercado
de Lima, podemos indicar los siguientes(*):

• Trigo integral S/. 0.20 por kg (S/. 2.00 por arroba)

• Maíz partido S/. 0.07 por kg  (S/. 0.80 por arroba)

• Papa seca partida S/. 0.13 por kg (S/. 1.50 por arroba)

¿CON QUIÉN SE COMPITE EN ESTE NEGOCIO?

Los competidores son los otros molinos dedicados a ofrecer los mismos servicios y también los comerciantes
de harinas de otros lugares.

¿QUÉ SERVICIOS BRINDA UN NEGOCIO DE MOLINERÍA?

La microempresa de molinería ofrece servicios de molienda de granos, generalmente de cereales (trigo,
cebada) para la obtención de diversos tipos de productos como: harinas, granos pelados, granos partidos
y granos refinados; las harinas pueden ser crudas o precocidas. La molienda se realiza mediante un molino
que reduce los granos a fragmentos y polvo por medio de un mortero.

Los molinos pueden ser activados por un motor eléctrico, motor a gasolina o petróleo, o con una turbina
hidráulica.

Los granos que se utilizan mayormente en la molienda son: maíz, trigo, arveja, haba, soya, quinua, cebada,
morón, avena, kiwicha, maca seca y papa seca. Los productos que se obtienen pueden ser para el consumo
humano o animal.

¿CUÁNTO SE COBRA POR EL SERVICIO?

Conociendo los costos de producción, se pueden
fijar los precios de venta de los productos o servicios,
considerando además los precios de la competencia
y la capacidad de pago del cliente.

El precio promedio por el servicio de molienda de
una tonelada de maíz partido en la ciudad de Lima
es de S/.50; si nuestros costos de molienda son
S/.16, para fijar el precio de venta podríamos optar
por rebajar el precio y así captar mas clientes. Se
sugiere ofrecer éste servicio a S/.45.

¿CUÁL ES LA UTILIDAD EN ESTE NEGOCIO?

Es la ganancia que nos queda después de cubrir todos los costos.

En el  ejemplo presentado, el costo del servicio de molienda de 1Tm. de maíz partido es de S/. 16.00.
Si fijamos el precio de venta en S/. 45.00; entonces nuestra utilidad por la molienda de este producto
sería de S/. 29.00 por tonelada.

En molinos pequeños (accionados por motores eléctricos de 5 a 12 HP de potencia) las utilidades son
de aproximadamente S/.50 por arroba.

OTROS ASPECTOS A TOMAR EN CUENTA PARA ABRIR UN NEGOCIO DE MOLINERÍA

Requisitos mínimos para su funcionamiento:

• RUC obtenido de la SUNAT.
• Licencia de funcionamiento, otorgada por la Municipalidad.

RECOMENDACIONES

• El servicio de molienda debe ser cancelado al concluir el servicio.

• Relacionarse con productores de cereales y acopiadores, con el fin de incrementar las posibilidades de solicitudes
de trabajo.

• Tener muestras de las diferentes calidades de molienda por tipo de cereal, para facilitar la elección del cliente.

• Para fijar los precios de venta de los servicios, tomar en cuenta la estructura de costos de molienda de los 
diferentes tipos de cereales, los precios de la competencia, la capacidad de pago de los clientes y la ubicación
del negocio.

• Tener capital de trabajo, para producir y ofertar productos variados de molienda en diferentes tipos de cereales.

• Ofrecer en venta artículos utilizados para la molienda, tales como: sacos, bolsas de empaque de diferentes 
capacidades, etc.

• El local de molienda debe tener buena ventilación e iluminación y su construcción debe ser de material no 
inflamable.

• Utilizar un protector de polvo, especialmente cuando se realice la operación de molienda, tamizado y envasado.

Proyecto “Fondo de Promoción de Microcentrales - 2da Fase”. Convenio de Financiamiento y Cooperación Técnica Nos. SP/EM-00-03 y ATN/EM-6922 - PE.
Proyecto de Crédito y Cooperación Técnica.

Mayores informes:
LIMA: Av. Jorge Chávez 275 - Miraflores CAJAMARCA: Las Casuarinas 738, Urb. El Ingenio JAEN: Diego Palomino 1607
Teléfonos: (01) 447-5127 / 446-7324 Teléfonos: (076) 824024 / 828861 Teléfono: (076) 733085
Email: energia@itdg.org.pe



MATERIA PRIMA E INSUMOS
La materia prima utilizada para la molienda comprende básicamente cereales y otros productos agrícolas,
entre ellos: maíz, trigo, arbeja, haba, soya, quinua, cebada, morón, avena, kiwicha, maca y papa seca.
Estos productos por lo general son adquiridos en sacos de 50 kilos y sus precios son muy variados,
dependiendo principalmente del lugar de origen del producto y del lugar donde se adquieren.

Para el funcionamiento del molino se necesitará combustible, si funciona a motor, o electricidad, si el
motor es eléctrico; en caso de ser accionado con turbina de agua, se ahorrará el gasto de combustible.

PERSONAL
El número de trabajadores en un negocio de molinería, dependerá de la cantidad de trabajo que se
tenga. Se puede iniciar este negocio con tres personas:

• 01 administrador (generalmente es el dueño).

• 01 operario (es recomendable que tenga experiencia en molinería).

• 01 ayudante (para la carga y descarga de materia prima y productos).

Costo Unitario
Es lo que cuesta producir un determinado producto o dar un determinado servicio.
En el siguiente cuadro, se indican los costos para dar el servicio de molienda de 1 Tm. de maíz partido:

MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
La maquinaria y herramientas básicas que debe tener un negocio de molinería son las siguientes:

MATERIA PRIMA E INSUMOS
Los principales proveedores de cereales son los
productores de las diferentes zonas del país y
los acopiadores que comercializan los productos
en los mercados mayoristas.

Para el servicio de molienda, son los propios
productores o acopiadores quienes llevan los
cereales a las molinerías para transformarlos en
los diferentes tipos de productos que demanda
el mercado.

MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS COSTO APROX. (S/.)

Molino eléctrico de 1Tm/hora de 12
H.P, 24 martillos, zaranda de 4.5m.m

Balanza de 1Tm. tipo plataforma

Zaranda de 0.5 mm

Zaranda de 3.5 mm

Total

5,600.00

1,225.00

245.00

280.00

7,350.00

RUBRO COSTO REFERENCIAL (S/.)

Maquinaria y herramientas

Constitución de la empresa

Otros gastos

Inversión Total

7,350.00

350.00

175.00

7,875.00

Precios referenciales.    Zona: Lima    Fecha: Febrero 2003

Precios referenciales.    Zona: Lima    Fecha: Febrero 2003

EQUIPOS Y ACCESORIOS
PROVEEDOR EQUIPO DIRECCIÓN

Jospac Import Molinos para cereales
y picadores de forraje.

Jr. Washington 1665 Lima
Telfs.: 433-4047/ 433-4051
Fax: 433-5473.

Caverat S.A. Molinos, secadores,
prensas.

Av. Arenales 773 Of. 102 Lima
Telf.: 433-7998
Fax: 431-7033

Permetal Molinos, zarandas,
cedazos.

Jr. Acomayo 259 Lima
Telf.: 423-9298/431-5598

Internacional
Pacific
Technologies

Molinos, equipos
para molinos.

Da Vinci 272 La Calera
Surquillo
Telefax: 271-5252.

MOLINERÍAMOLINERÍAMOLINERÍAMOLINERÍA

¿QUÉ TAMAÑO DE LOCAL REQUIERE UN MOLINO?

Este tipo de negocio requiere un espacio físico adecuado, que cuente con un ambiente lo suficiente amplio
para el almacenamiento y transporte de los diferentes tipos de granos, la instalación del molino y balanza, y
el desplazamiento de, por lo menos, dos trabajadores para la carga y descarga del material.

El local debe contar con servicios de electricidad y agua, buena iluminación y sobre todo buena ventilación.
Se debe tener cuidado con las puertas y ventanas, para evitar el ingreso de roedores.

El molino debe estar ubicado preferentemente en zonas donde existe producción de granos o donde se realice
la comercialización de los mismos.

¿CÓMO FUNCIONA UN NEGOCIO DE MOLINERÍA?

PROCESO DE FABRICACIÓN

El proceso de molienda de granos comprende las siguientes operaciones:

1. Recepción y pesado de granos.
2. Almacenamiento de granos.
3. Carga de los granos en la tolva del molino.
4. Molido o triturado de los granos.
5. Zarandeado.
6. Pesado.
7. Almacenamiento y/o entrega.

¿CÓMO SE VENDEN LOS SERVICIOS DE MOLINERÍA?

Los servicios de molinería se realizan directamente en el propio local. La
molienda de las diferentes clases de grano y tipos de producto se realiza de
acuerdo a los requerimientos de los clientes.

Cuando un molino vende harinas, por lo general lo hace en las ferias o en el
mercado, presentando el producto en bolsas y sacos de cantidades variadas,
mayormente en sacos de 50 kilos.

¿DÓNDE SE PUEDEN COMPRAR LOS EQUIPOS, HERRAMIENTAS E INSUMOS PARA EL NEGOCIO?

Las referencias corresponden a empresas ubicadas en la ciudad de Lima.

¿CUÁNTO SE DEBE INVERTIR EN ESTE NEGOCIO?

Instalar un negocio de molinería de granos con el equipamiento básico, requiere una inversión aproximada
de S/. 7,875.

COSTOS
Los costos son los valores de los recursos utilizados para fabricar un producto o dar un servicio. Los
costos de producción pueden ser calculados para cada producto (costo unitario) o para un tiempo
determinado de fabricación (semanal, mensual etc.).



IDEAS DE NEGOCIO PRÁCTICO

* Precios referenciales.    Zona: Lima    Fecha: Febrero 2003

Concepto

Costo del servicio
Energía eléctrica
Máquinas (costo de desgaste)
Mano de obra
Alcohol, talco, algodón
Hoja de afeitar
Costo Total

Costo total S/.

0.10
0.05
1.00
0.10
0.25
1.50

Servicio: Corte de cabello de una persona adulta

¿QUIÉNES SON LOS CLIENTES?

Entre los clientes que acuden a las peluquerías se encuentran:

• Caballeros de todas las edades, entre ellos los principales clientes son los estudiantes de los diferentes 
niveles educativos que solicitan corte de pelo estilo estudiante.

• Damas de todas las edades, desde estudiantes. Las mujeres jóvenes y mayores solicitan, además, servicios
de teñido y peinado.

¿A QUÉ SE DEDICA UN NEGOCIO  DE PELUQUERÍA?

Es un negocio dedicado al corte o arreglo del cabello de damas, caballeros y niños.
También puede ofrecer los servicios de peinado y teñido.

¿CUÁNTO SE COBRA POR EL SERVICIO DE PELUQUERÍA?

Los precios promedio de corte de cabello para hombres y mujeres en las peluquerías pequeñas, son:

• Corte escolar: S/.   2.00

• Corte adultos: S/.   3.00

• Corte damas: S/.   5.00

¿CON QUIÉN SE COMPITE EN ESTE NEGOCIO?

Los principales competidores en esta actividad son los otros negocios dedicados
a la peluquería, ubicados dentro del mismo pueblo; también las peluquerías que
están en la provincia.

¿QUÉ SERVICIOS BRINDA UN NEGOCIO DE PELUQUERÍA?

El negocio de peluquería se dedica  al corte o arreglo del cabello incluyendo algunos servicios como peinado
y teñido de cabello. Para el servicio se utilizan tijeras, navajas, peines y máquinas de peluquería manuales
o eléctricas.

El servicio puede ser para cortar, entresacar, rizar, alisar, trenzar, aclarar, oscurecer, teñir, engrasar o añadir
cabellos falsos (como pelucas o postizos).

PELUQUERÍAPELUQUERÍA

¿CUÁL ES LA UTILIDAD EN ESTE NEGOCIO?

La utilidad es la ganancia que nos queda después de cubrir todos los costos.

En el ejemplo presentado, el costo de un corte de cabello para adulto es de S/. 1.50,  si fijamos el
precio de venta por éste servicio a S/. 3.00, entonces nuestra utilidad por cada corte de adulto sería
de S/.1.50, mientras que si cobramos S/.5.00, nuestra utilidad sería de S/.3.50.

OTROS ASPECTOS A TOMAR EN CUENTA PARA ABRIR UN NEGOCIO DE PELUQUERÍA

Requisitos mínimos para su funcionamiento:

• RUC obtenido de la SUNAT.
• Licencia de funcionamiento, otorgada por la Municipalidad.

RECOMENDACIONES

• El negocio debe estar ubicado, preferentemente, en lugares donde transita mucha gente, como calles
principales, cerca al mercado o a las ferias.

• Relacionarse con los colegios y escuelas para corte en grupo.

• Ofrecer la venta de artículos de peluquería como: champú, hoja de afeitar, fijador de cabello, tintes, 
peines, ganchos, loción de afeitar, otros; esto contribuirá a captar más clientes para el corte de cabello.

• Ofrecer buena atención al cliente. Mostrarle modelos de tipos de corte, apoyarlo en la elección, 
asesorarlo en el uso de los diferentes productos para mejorar el cabello, brindarle un buen trato, 
ofrecerle las comodidades que requiera, tener mucha paciencia con cada persona.

• Para fijar los precios de venta de los diferentes servicios (peinados, teñidos), tomar en cuenta la 
estructura de costos de cada servicio, el precio de la competencia y la capacidad de pago de los 
clientes.

• El ambiente del negocio debe tener buena iluminación y ventilación.

¿CUÁNTO SE COBRA POR EL SERVICIO?

El precio promedio por el corte de cabello para adultos en el mercado, varía entre los tres y cinco soles;
si nuestros  costos por dar este servicio son S/. 1.50,  para fijar el precio de venta podríamos optar
por ofrecer el mismo precio de otras peluquerías, ofreciendo con una buena atención al cliente.

Proyecto “Fondo de Promoción de Microcentrales - 2da Fase”. Convenio de Financiamiento y Cooperación Técnica Nos. SP/EM-00-03 y ATN/EM-6922 - PE.
Proyecto de Crédito y Cooperación Técnica.

Mayores informes:
LIMA: Av. Jorge Chávez 275 - Miraflores CAJAMARCA: Las Casuarinas 738, Urb. El Ingenio JAEN: Diego Palomino 1607
Teléfonos: (01) 447-5127 / 446-7324 Teléfonos: (076) 824024 / 828861 Teléfono: (076) 733085
Email: energia@itdg.org.pe

PELUQUERÍAPELUQUERÍA



MATERIA PRIMA E INSUMOS
Los principales elementos que se utilizan en el servicio de corte son los siguientes:

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
El equipo y accesorios básicos que se utilizan en el proceso de corte de cabello son los siguientes:

Precios referenciales.    Zona: Lima    Fecha: Febrero 2003

PRODUCTO PRESENTACIÓN

Alcohol
Talco
Algodón

COSTO (S/.)

Frasco
Frasco
Sobre

1.50
10.00

2.00

Precios referenciales.    Zona: Lima    Fecha: Febrero 2003

EQUIPOS Y ACCESORIOS COSTO APROX. (S/.)

Tocador
Mesa ayudante
Silla giratoria
Espejos
Máquina eléctrica (marca Wall)
Tijera de descarga
Tijera de corte
Porta navaja
Bota pelo
Juego de peines
Capa
Brocha de barbero
Total

175.00
105.00
175.00
105.00
315.00

52.50
45.50
17.50
10.50
24.50
17.50

7.00
1,050.00

Precios referenciales.    Zona: Lima    Fecha: Febrero 2003

COSTOS
Los costos son los valores de los recursos
utilizados cada vez que se hace un corte de
cabello o se brinda un servicio. Por ejemplo: el
costo de la electricidad, la hoja de afeitar, el
alcohol, el talco. Si se calculan los costos para
cada corte de cabello se obtiene el costo unitario
y si se calculan por ejemplo para una semana,
se obtiene el costo semanal

Costo Unitario
Es lo que cuesta dar un servicio o producir un determinado producto. En el siguiente cuadro, se indican
los costos para realizar el corte de cabello de una persona adulta:

PERSONAL
El negocio de peluquería se puede iniciar con una persona, que realizará las
labores de administrador y operario.

Esta persona puede ser el dueño con conocimientos de la actividad o se pueden
contratar los servicios de un peluquero, preferentemente con experiencia
laboral.

RUBRO COSTO REFERENCIAL (S/.)

Equipos y accesorios
Materia prima e insumos (un mes)
Agua, luz (un mes)
Otros gastos
Inversión Total

1050.00
55.00

100.00
175.00

1,380.00

MATERIA PRIMA E INSUMOS
Los elementos que se utilizan en la peluquería por su poco consumo, pueden ser adquiridos en las
farmacias o boticas.

EQUIPOS Y ACCESORIOS
PROVEEDOR EQUIPO DIRECCIÓN

Edebsa Muebles, equipos y
artículos de peluquería.

Calle 5 Mz. “G” Lt.27 Urb.
Prolima Los Olivos
Telf.: 540-3265/540-2765

Enfa Muebles, equipos y
artículos de peluquería.

Av. Colonial 2076 Lima
Telf.: 336-8446/336-8454

La Casa del
Peluquero

Muebles, equipamiento
en general.

República de Panamá 4521
Surquillo Telf.: 445-469.

Ocsa Import Artículos para
peluquería.

Jr. Cumana 220 Urb. Astete
2da. Etapa Callao
Telf.: 420-6428/420-6850

PELUQUERÍAPELUQUERÍA

¿QUÉ TAMAÑO DE LOCAL REQUIERE ESTE NEGOCIO?

Este tipo de negocio requiere un espacio físico adecuado, que tenga los espacios suficientes para
ubicar la silla giratoria, el tocador, los espejos, la vitrina de exhibición y el mostrador.

El local debe tener servicios de electricidad y agua, buena iluminación y ventilación.

¿CÓMO SE VENDEN LOS SERVICIOS DE PELUQUERÍA?

Los servicios de peluquería generalmente se dan en el propio local del negocio.

¿CÓMO FUNCIONA UN NEGOCIO DE PELUQUERÍA?

PROCESO DE CORTE
En el servicio de corte o arreglo del cabello, generalmente se realizan las siguientes operaciones:

1. Recibir al cliente.
2. Preparar el equipo.
3. Colocar la capa o protector.
4. Cortar o arreglar según modelo.
5. Limpiar el local.

¿DÓNDE SE PUEDEN COMPRAR LOS EQUIPOS, HERRAMIENTAS E INSUMOS PARA EL NEGOCIO?

Las referencias corresponden a empresas ubicadas en la ciudad de Lima.

¿CUÁNTO SE DEBE INVERTIR EN ESTE NEGOCIO?

Implementar un negocio de peluquería requiere una inversión inicial aproximada de S/. 1,380.

PELUQUERÍAPELUQUERÍA



* Precios referenciales.    Zona: Lima    Fecha: Febrero 2003

Precios referenciales.    Zona: Lima    Fecha: Febrero 2003

Concepto

Costo de fabric.
Alquiler de video
Personal
Equipos
Otros gastos
Costo Total

Unidad
Dia
Dia

Unidad Precio S/.

3.50
15.00

2.45

Cantidad
utilizada

1
2 hrs.
2 hrs.

Costo
total S/.

0.50
5.00
0.50
1.00
7.00

Servicio: Exhibición de un video para 15 personas

¿QUIÉNES SON LOS CLIENTES?

Los principales clientes de los negocios de videos son los niños y jóvenes. También las personas adultas con
afición por las películas. Los días que más se ven o alquilan los videos son los viernes, sábados y domingos.

Las películas más solicitadas por los clientes son: acción, ciencia ficción, suspenso, comedia, dibujos animados,
terror y drama.

¿A QUÉ SE DEDICA UN NEGOCIO DE  DE VIDEOS?

Es un pequeño negocio de entretenimiento que ofrece el servicio de exhibición
de películas, mediante un televisor grande y una videograbadora. También
comprende la venta o alquiler de videos.

¿CUÁNTO SE COBRA POR EL SERVICIO DE VIDEOS?

Por el servicio de exhibición se cobra aproximadamente uno o dos soles por persona, dependiendo del
tipo de película.

En cuanto al alquiler, como referencia podemos indicar los precios promedio de alquiler y venta de videos
en la ciudad de Lima. Para determinar los precios en otros lugares se deberá tomar en cuenta los precios
de la competencia y la capacidad de pago de los usuarios.

• Alquiler de una cinta de video de 2 horas de duración: S/.3.00.

• Alquiler de video de 4 horas de duración (dos cintas): S/.6.00.

• Venta de un video de 2 horas de duración: originales US $10.00 y copias  S/. 8.00.

¿CON QUIÉN SE COMPITE EN ESTE NEGOCIO?

Los competidores son los otros negocios dedicados al alquiler de videos
ubicados dentro del ámbito geográfico del negocio y los establecimientos
que venden videos.

¿QUÉ SERVICIOS BRINDA UN NEGOCIO DE VIDEOS?

Los negocios de videos generalmente cumplen la función de un cine pequeño: exhiben películas para grupos
pequeños mediante el pago de una entrada. También se ofrece la venta o alquiler de cintas de video de
diversos tipos.

Para la exhibición de películas, se programa con anticipación los días y horarios de exhibición y se eligen
las películas que mas gustan a los clientes.

Proyecto “Fondo de Promoción de Microcentrales - 2da Fase”. Convenio de Financiamiento y Cooperación Técnica Nos. SP/EM-00-03 y ATN/EM-6922 - PE.
Proyecto de Crédito y Cooperación Técnica.

Mayores informes:
LIMA: Av. Jorge Chávez 275 - Miraflores CAJAMARCA: Las Casuarinas 738, Urb. El Ingenio JAEN: Diego Palomino 1607
Teléfonos: (01) 447-5127 / 446-7324 Teléfonos: (076) 824024 / 828861 Teléfono: (076) 733085
Email: energia@itdg.org.pe

¿CUÁNTO SE COBRA POR EL SERVICIO?

Conociendo los costos de producción, se pueden fijar los precios de venta del servicio, considerando además
los precios de la competencia y la capacidad de pago del cliente.

El precio promedio por ver una película en los cines ubicados en los barrios de Lima es de S/. 5.00;  si el
costo de ofrecer éste servicio en el local del negocio es de  S/.0.50 por persona (en el ejemplo: S/. 7.00
entre 15 personas asistentes = S/. 0.50) para fijar el precio de venta podríamos optar por ofrecer el servicio
a S/.1.00 por persona.

¿CUÁL ES LA UTILIDAD EN ESTE NEGOCIO?

La utilidad es la ganancia que nos queda después de cubrir todos los costos. En el ejemplo presentado,
el costo del servicio de exhibición de un video es de S/. 0.50 por persona. Si fijamos el precio de cada
entrada en S/. 1.00;  entonces nuestra utilidad por cada entrada sería de S/. 0.50.  Si se logra la
asistencia de 15 personas nuestra utilidad total sería de S/. 8.00 por la exhibición de cada video.

OTROS ASPECTOS A TOMAR EN CUENTA PARA ABRIR UN NEGOCIO  DE VIDEOS

Requisitos mínimos para su funcionamiento:

• RUC obtenido de la SUNAT.
• Licencia de funcionamiento, otorgada por la Municipalidad.
• Extintores.

RECOMENDACIONES

• El negocio debe estar ubicado, preferentemente, en lugares donde transita mucha gente, como calles
principales, plazas, cerca del mercado.

• La persona que esté a cargo del negocio debe estar pendiente y actualizado con las ultimas películas
que salen al mercado y las que más gustan.

• Relacionarse con propietarios de negocios que venden, reproducen y dan mantenimiento de videos,
para conseguir buenos precios, novedades, asegurar el stock de alquiler y posibilitar el buen servicio
a los clientes.

• Ofrecer buena atención al cliente. Brindarle un buen trato, mostrándole los catálogos de videos y 
orientándolo para la elección del video a alquilar. Si fuera posible recomendar los mejores videos de
acuerdo al interés del cliente.

VIDEOSVIDEOS IDEAS DE NEGOCIO PRÁCTICO

VIDEOSVIDEOS



MATERIA PRIMA E INSUMOS
El material que se requiere en este negocio está constituido básicamente por los videos de diferentes
clases de películas. Para la adquisición del material es importante tomar en cuenta la preferencia de
videos que tienen los clientes y el listado de las películas que más gustan.

El precio de venta promedio de cada video en el mercado de Lima es el siguiente:

• Original:  US$ 10.00  (películas en general) y US$ 20.00 (películas de estreno).
• Copias: de S/. 7.00 a S/.15.00, dependiendo de la calidad de grabación y cinta.

Precios referenciales.    Zona: Lima    Fecha: Febrero 2003

EQUIPOS Y ACCESORIOS CINTAS DE VIDEO
Entre los principales proveedores de videos en
la ciudad de Lima podemos indicar los siguientes:

Precios referenciales.    Zona: Lima    Fecha: Febrero 2003

PROVEEDOR EQUIPO DIRECCIÓN

Importaciones
Hiraoka

Artefactos para el
hogar. TV, VHS,
equipos de sonido, etc.

Av. Abancay 594 Lima
Telf.: 428-8185
Fax: 426-8433

Arcasa
Artefactos para el
hogar. TV, VHS,
equipos de sonido, etc.

Av. Alfonso Ugarte
1220–1226 Breña
Telf.: 424-6347 Fax: 431-5359

Comercial Santa
Luisa S.A.C.

Electrodomésticos en
general. TV, VHS, etc.

Av. Emancipación
764 – 768 Lima
Telf.: 424-5811 Fax: 425-0701

Carsa
Electrodomésticos en
general. TV, VHS, etc.

Comodoy
Muebles para el hogar:
mesas, módulos para
TV, VHS.

Av. México 953 La Victoria
Telf.: 473-2271/323-4342

PROVEEDOR EQUIPO DIRECCIÓN

Blockbuster Venta y alquiler de
videos originales.

Av. Caminos del Inca
Esquina c/ Pque. Pejerrey
s/n Surco Telf.: 271-7513

West Coast
Video

Venta y alquiler de
videos originales.

Av. Javier Prado Oeste
994 Magdalena
Telf.: 461-8695

Video Systems
Venta y alquiler de
videos originales,
copiado, conversiones.

Av. Arenales 1881“A”
Lince Telf.: 471-1304
9970-6693

COSTOS
Los costos son los valores de los recursos
utilizados para fabricar un producto o dar un
servicio. Los costos de producción pueden ser
calculados para cada servicio (costo unitario) o
para un tiempo determinado (semanal, mensual
etc.).

Costo Unitario
En el siguiente cuadro, se indican los costos para dar el servicio de exhibición de un video determinado,
con la asistencia de 15 personas.

EQUIPOS Y ACCESORIOS
El equipamiento básico que se necesita para un
negocio de video, es el siguiente:

EQUIPOS Y ACCESORIOS COSTO APROX. (S/.)
Televisor de 14” para prueba de los videos
VHS
Televisor de 25” para la exhibición de videos
Mesa para TV de 25”
Estantes
Sillas (15 sillas)
Total

525.00
455.00

1,750.00
70.00

175.00
525.00

3,500.00

Precios referenciales.    Zona: Lima    Fecha: Febrero 2003

PERSONAL
El negocio de videos puede iniciarse con una sola
persona, que generalmente es el dueño. Si fuera
necesario contratar otra persona, preferentemente
debe tener experiencia en esta actividad.

Av. Alfonso Ugarte
1220–1226 Breña
Telf.: 424-6347 Fax: 431-5359

RUBRO COSTO REFERENCIAL (S/.)

Equipos y accesorios
Videos
Constitución de la empresa
Otros gastos
Inversión Total

3,500.00
1,050.00

350.00
175.00

5,075.00

También pueden comprarse cintas en galerías y
centros comerciales como Polvos Azules, Polvos
Rosados y otros existentes en cada ciudad.

VIDEOSVIDEOS VIDEOSVIDEOS

¿CÓMO SE VENDE EL SERVICIO DE VIDEOS?

El servicio de exhibición se ofrece en el local donde se tiene instalado el negocio y los equipos. Es
necesario poner un letrero que lo identifique y de preferencia debe estar ubicado cerca a la plaza
principal.

El alquiler y venta de los videos se realiza también en el propio establecimiento. Como garantía de la
devolución, los clientes entregan su documento de identidad u otro documento. El alquiler del video
en promedio es por un día.

¿QUÉ TAMAÑO DE LOCAL REQUIERE ESTE NEGOCIO?

Este tipo de negocio requiere un local adecuado, que tenga el espacio suficiente para implementar
dos ambientes: uno para el alquiler de videos, donde se pueda instalar un televisor con VHS, y donde
puedan estar entre 10 y 20 personas cómodamente sentadas. Este ambiente debe tener buena
ventilación y las ventanas deben contar con cortinas que impiden el paso de la luz.
El otro ambiente debe ser adecuado para la venta y alquiler de videos y contar con un espacio para
la vitrina de exhibición, mesa y sillas; además de tener buena iluminación.
El local debe contar con servicios de electricidad y agua.

El negocio debe estar ubicado en lugares donde transita mucha gente, de preferencia en la plaza
principal o junto al mercado.

¿CÓMO FUNCIONA UN NEGOCIO  DE VIDEOS?

Para el servicio de exhibición de videos, se tendrá que realizar lo
siguiente:

1. Averiguar las preferencias de películas de los posibles clientes.
2. Programar los días y horas en que se exhibirán los videos.
3. Difundir el programa.
4. Exhibir el video.

Para el servicio de alquiler de videos, generalmente se realizan las
siguientes actividades:

1. Mostrar el catálogo de videos.
2. Buscar el video elegido.
3. Probar el video en el VHS.
4. Registrar el material a entregar.
5. Cobrar y entregar el material.
6. Recepcionar el material devuelto.

¿DÓNDE SE PUEDEN COMPRAR LOS EQUIPOS, HERRAMIENTAS E INSUMOS PARA EL NEGOCIO?

Las referencias corresponden a empresas ubicadas en la ciudad de Lima.

¿CUÁNTO SE DEBE INVERTIR EN ESTE NEGOCIO?

Implementar un negocio de videos con el servicio de exhibición incluído y con el equipamiento básico,
requiere una inversión aproximada de S/. 5,075.
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