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RESUMEN EJECUTIVO 

 
Esta tesis se propone elaborar un plan de negocio para la producción y comercialización de 

concreto premezclado en la ciudad de Arequipa.; y determinar los factores críticos de éxito. Este 
plan de negocios responde a la oportunidad dada al crecimiento del sector construcción en la 
ciudad de Arequipa cuyo crecimiento nacional en el 2010 fue del 10.2%

1
. Para ello, se realizan las 

siguientes actividades principales: introducción; definición del producto y estudio de mercado de 
concreto pre-mezclado en la ciudad de Arequipa; definición de la empresa; elaboración de la 
estrategia competitiva; la organización de esta nueva unidad de negocios; plan de marketing; 
requerimiento de inversión y operaciones; para hacer el análisis económico – financiero del plan de 
negocios; establecer las conclusiones a las que se ha llegado y formular las recomendaciones 
puntuales para la implementación del plan de negocios. 

 
El dinámico desempeño del sector construcción desde el 2006 lo ha convertido en uno de los 

principales impulsores del avance del Producto Bruto Interno Nacional. En el año 2009 el sector 
construcción registró un incremento de 6,1%

2
, luego de crecer a tasas de dos dígitos durante los 

tres anteriores años. Este sector se ha visto impulsado por el programa de estimulo económico 
aplicado por el Gobierno Central. 

 
Altozano Desarrollo y Construcción SAC empresa que participa activamente en la 

construcción de viviendas, creó su división Alto Equipos para la producción de agregados y alquiler 
de maquinaria en sus obras,  y aprovecha el crecimiento del sector para ampliar la división Alto 
Equipos en la producción y comercialización de concreto premezclado, la que atenderá en primer 
instancia su demanda y posteriormente la demanda de otras empresas del sector. 

 
Actualmente el suministro de concreto premezclado en la ciudad de Arequipa es realizado por 

la empresa Yura S.A. División Concretos. El cemento es suministrado por la fábrica de Yura S.A. 
para la ciudad de Arequipa está destinado el 45% de su producción

3
. La demanda del concreto en 

Arequipa se compone de tres rubros generales; vivienda, edificación y obras públicas; la 
participación de cada uno de estos es del 66%, 14% y 20%

4
 respectivamente. 

 
El uso del concreto premezclado no está muy difundido en la ciudad de Arequipa, las 

empresas constructoras constituye el mercado para este plan de negocio, estas participan en la 
ejecución de obras de vivienda, edificación y obras públicas. Se ha realizado la segmentación del 
mercado por el tamaño de empresas constructoras, estas son del tipo A, B, C y D con 
participaciones anuales de más de 30,000 m2, entre 10,000 y 30,000 m2, entre 2,000 y 10,000 m2 
y menos de 2,000 m2, respectivamente. Además cada una con participación en la demanda del 
concreto del 40, 25, 20 y 15% respectivamente. 
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De acuerdo al estudio de mercado, con encuestas a 30 empresas constructoras, se ha 
determinado que para el año 2010, la capacidad instalada bordeaba los 1,6 millones de m3 de 
concreto, con capacidades ociosas en cada segmento o tipo de empresa del 5, 10, 10 y 15% 
respectivamente. 

 
Para determinar la capacidad de la planta y la inversión de este plan de negocios, se han 

utilizado los resultados del estudio de mercado por segmento; como es la participación de cada 
segmento en el mercado de la construcción; el potencial de captación, dado como el producto del 
potencial de colocación del servicio o si no usa equipos mecanizados y la aceptación de usar 
servicios mecanizados en la producción del concreto premezclado. El potencial de colocación fue 
calculado para los segmentos A, B, C y D como 0, 66, 72 y 73% respectivamente, lo que indica que 
no existiría interés en las empresas del segmento A y si existe una buena predisposición a usar el 
concreto premezclado en los sectores B, C y D, el que será nuestro mercado objetivo. 

 
De acuerdo a lo anterior, tendremos para el primer año una participación del 5% en el 

potencial de captación para los segmentos B y C y de un 1% para el segmento D, lo que 
representa una producción anual de 24,102 m3. El crecimiento proyectado para la demanda de 
concreto es del 10.24%.  

 
Se han considerado dos escenarios políticos como es la elección presidencial, donde con un 

candidato se mantendría el crecimiento actual (10%) y con el otro se reduciría (2%)
5
; en ambos 

casos se tendrá una demanda superior a la calculada de 24,102m3. Por lo que no se condicionaría 
la inversión. 

 
El negocio de Alto Equipos mantendrá las políticas de gestión así como la estructura orgánica 

del Grupo Altozano, esta última se distribuirá en tres niveles; el directivo, el de apoyo y el operativo. 
Por lo Tanto, el proyecto se concentrará en la producción y comercialización de concreto pre-

mezclado en la ciudad de Arequipa, adoptando la estrategia de penetración de mercado, marcado 
con estrategias de diferenciación de producto en los actuales segmentos a los que Yura S.A. no 
atiende; que existe sólidos indicios que el negocio propuesto y la forma como se ha presentado da 
un éxito, con rentabilidad positiva a partir del tercer año, con una Valor Actual Neto Económico de 
S/. 20,823,114, con un Costo Promedio Ponderado de Capital (CPPC) de 13.43%;  una Tasa 
Interna de Retorno de 37.96% La inversión total es de S/. 88,339,418, dividido en 4 quinquenios, 
donde la inversión el primer quinquenio es de S/. 6,424,677 (1 planta de concreto) y en el último 
quinquenio se va tener seis plantas de concreto. 

 

Resumen elaborado por los autores. 
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