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RESUMEN: 
  

Cuando se creó el Centro de Mantenimiento de Blindados del Ejército (CEMABLIN) se hizo 
pensando en que este atendería una amplia flota de vehículos pesados de este tipo, como 
en efecto sucedió en sus inicios. Sin embargo, toda esa expectativa se fue desacelerando, y 
el CEMABLIN a fines de los noventa empezó a registrar señales de tener una capacidad 
ociosa. 
 
Si bien la flota de vehículos blindados que posee el Ejército del Perú es numerosa, sus 
limitadas  necesidades de mantenimiento son inversamente proporcionales a la capacidad 
de trabajo que puede atender el Centro, más aun si contará básicamente con una estructura 
corporativa con enfoque de maximizar los presupuestos de Estado y un recurso humano 
técnicamente calificado. De por sí, debemos señalar que las instalaciones y algunos de los 
equipamientos del CEMABLIN le otorgan una ventaja comparativa en este sector de 
mantenimiento de vehículos pesados, que al capitalizarse le generaría una interesante  
ventaja competitiva en el rubro. 
 
El CEMABLIN en la actualidad tiene un amplio porcentaje de inoperatividad de maquinaria y 
equipos en sus talleres. De las visitas realizadas por el grupo de investigación y de los 
informes derivados por Centro al Alto Mando, se puede deducir una preocupante capacidad 
de inacción y una falta de alineamiento a criterios de gerenciamiento. Sin embargo, y 
aunque resulte sencillo decirlo, el “cuello de botella” se encuentra en las limitaciones legales 
que tiene para abrirse al mercado publico que ofrecen las FFAA a través de las flotas de 
vehículos pesados con los que cuentan obstáculo que ya ha sido superado por sus 
similares de la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea, mediante Resolución Ministerial en el 
rubro público y privado en su condición de ser los únicos en el mercado que brindan este 
tipo de servicio. 
 
Los lineamientos que la tesis propone se sinceran en un aspecto: En las circunstancias 
actuales el CEMABLIN no puede competir con corporaciones privadas, debido a la 
legislación como el rol subsidiario del Estado por ejemplo. Su limitado presupuesto (que en 
buena cuenta formaría parte de su capital) no le permitirá sobrevivir; sucumbiría con suerte 
en una asociación público-privada enfocada a repotenciar sus instalaciones y mejorar su 
equipamiento, con largos y amplios compromisos que cumplir como contrapartida. 
 
En ese sentido, la propuesta de negocio para optimizar los presupuestos  del Estado –a 
manera de lineamientos- se enfoca en un ingreso gradual al mercado único de 
mantenimiento de Unidades Blindadas y vehículos pesados de las FFAA, mediante la 
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prestación de dos servicios al Sector Público  donde si registra una ventaja comparativa: (a) 
el empleo de sus amplias instalaciones para la realización de proyectos, y (b) el empleo de 
las grúas de elevado tonelaje. No obstante, debemos reconocer que incluso en estos 
aspectos -tanto la infraestructura y el equipamiento- necesitan mantenimiento y reparación 
para operar óptimamente. 
 
En ese sentido, de las bases del análisis estratégico planteado, producto de las encuestas y 
entrevistas, se concluye que el reto de la administración del CEMABLIN es no sólo 
incorporarle un enfoque de gerencia a la gestión sino alinear al recurso humano, los 
procesos y el presupuesto en el mejoramiento de estos dos servicios. Para ello el liderazgo 
de una administración dirigida a conseguir resultados y el cambio de la cultura 
organizacional actual a una más flexible son dos componentes que ayudarían bastante. 
 
Cuando el equipo señala que la gestión debe incorporar un enfoque de gerencia que trabaje 
el liderazgo, la cultura organización, es con el fin de incorporarle mayor dinámica a cualquier 
Plan de Negocios, especialmente a aquel que capitalice el nivel de operatividad de su 
instalación y equipamiento. Los clientes (Marina de Guerra, Fuerza Aérea y Policía Nacional 
del Perú) los ganará y mantendrá agregándole al mencionado plan, estrategias de 
marketing que le dé un distintivo a su servicio. 
 
Un análisis de costo para nuestra propuesta, descubre que el presupuesto para las 
operaciones del CEMABLIN disminuye año a año y los Recursos Directamente Recaudados 
permanecen desde su creación en cero. Sin embargo, es posible enfocar prioridades, en el 
sentido de centrar la atención presupuestal en las mencionadas reparaciones por el periodo 
de dos años, que es el tiempo de permanencia de cada Jefe del CEMABLIN y es el plazo a 
partir del cual se puede registrar ya el retorno de lo invertido. 
 
Si bien no es parte del análisis de la tesis, el equipo considera que el entrenamiento, 
capacitación y actualización de su personal en caso no pueda correr en paralelo, debería 
ser prioridad de una nueva inversión con los recursos generados por los servicios de 
alquiler, dado su calificación puede generar un valor agregado interesante al cliente. 
 
Si bien en lo teórico las consideraciones de un Plan de Negocios están pensadas a 
aplicarse a una empresa o a una idea de emprendimiento donde el escenario es altamente 
flexible y volátil, ciertos lineamientos de éste pueden servir para generar propuestas 
similares en el sector público, y dentro de estas en las instituciones castrenses, y más aún 
más bajo ciertos parámetros legales, que en el caso del CEMABLIN funcionan como 
restricciones jurídicas para rentabilizar sus actividades optimizando los presupuestos del 
Sector Público. 
 
Las propuestas de lineamientos para desarrollar un plan de negocios descubren, de primera 
intención, las consideraciones comunes entre la empresa privada y la institución pública 
militar, y sobre esos comunes-denominadores trabaja directrices gerenciales que pueden 
impulsar el empleo alternativo del CEMABLIN, en su aspecto de planificación estratégica. 
 
Resumen elaborado por los autores. 
 


