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RESUMEN 

  

 Para la ejecución de Proyectos de Construcción, las empresas de este rubro 

necesitan utilizar equipos especializados, ya sean propios o de empresas terceras. 

 

El presente informe por experiencia profesional describe un proyecto de mejora en 

el proceso de alquileres de equipos para una empresa Constructora. 

 

El problema que se identificó en la empresa constructora durante el año 2010, fue 

que los equipos propios no tenían la prioridad con respecto a los equipos de terceros para 

ingresar a los proyectos y que la contratación de equipos de terceros no era la más 

adecuada, generando sobre costos que afectaban al resultado financiero de los proyectos. 

 

 Ante esta situación, la solución que se planteo fue la de implementar un área 

centralizada de alquiler de equipos que garantice que los equipos propios tendrían la 

prioridad para ingresar a los proyectos y que la contratación de equipos de terceros se 

realice en base a las buenas prácticas del nuevo modelo de gestión de alquileres. 
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ABSTRACT 

 

For the execution of construction projects, companies within the same category 

need to use specialized equipment, either their own or from outsourced companies 

 

This professional experience report describes a project that improves the equipment 

rental process for a construction company. 

 

The main problem was identified in a construction company during 2010. The 

company's own equipment didn’t have the priority over outsourced equipment to get into 

the projects and that the hiring of the outsourced equipment wasn´t the most appropriate, 

generating overruns that affected the financial results of the projects. 

 

Faced to this situation, the proposed solution was to implement a centralized 

equipment rental area that could guarantee that the company's own equipment would have 

priority to get into the projects and the contracting of outsourced equipment would be 

carried out, based on the best practices of the new rental management model. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente informe por experiencia profesional detalla todos los procesos, mejoras 

e implementaciones que fueron necesarias para desarrollar el Área Centralizada de Control 

y Gestión de Alquileres de la Empresa GYM S.A. 

 

La Empresa GYM S.A es líder a nivel nacional en el rubro de la Ingeniería y Construcción, 

siendo la principal Constructora del Perú y pertenece al Grupo Graña y Montero, teniendo 

actividad tanto a nivel Nacional como Internacional. 

 

En el 2010 el país vivía el “boom” de la construcción, tanto de obras de edificaciones, 

civiles y electromecánicas, por lo que GYM S.A se le adjudicaron varios contratos, muchos 

de los cuales como contratista minero. GYM, dentro de sus políticas de manejo interno, 

manejaba cada uno de sus Proyectos como unidades de negocio independientes, donde la 

Gerencia de Proyecto finalmente rendía cuentas a la Gerencia General sobre el resultado 

general final del Proyecto, y no necesariamente sobre los resultados parciales de cada uno 

de los drivers de costos del Proyecto. 

 

El principal problema que tenía la empresa era que, basado en dicho manejo de cada 

Proyecto como una unidad de negocio independiente, no llevaba control total  sobre las 

condiciones comerciales pactadas por los equipos alquilados a terceros, así como tenía una 

baja penetración en la ubicación de equipos propios en dichos frentes de trabajo. En 

muchas ocasiones llegaron a detectarse cierre de condiciones con marcadas diferencias, por 

un mismo equipo, de un mismo proveedor y en un mismo periodo de tiempo. Asimismo, 

muchas veces se detectaron que terminó arrendándose equipos a terceros cuando los 

equipos se encontraban disponibles dentro del parque de equipos propios de GyM. 
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De acuerdo al escenario anteriormente indicado, la Gerencia de Equipos y Logística de 

GYM S.A vio la oportunidad de implementar una nueva área que se encargue del Control y 

Contratación de Equipos de terceros, la cual se encargue como primer objetivo de ubicar a 

los equipos propios en los Proyectos, estableciendo una tarifa estándar única de los equipos 

propios para todos los Proyectos de GyM a las mejores condiciones de mercado. Y en 

segundo lado, que centralice y estandarice las condiciones comerciales de los equipos 

arrendados a terceros, lográndose de esta manera utilización de valor con los equipos 

propios y ahorros con respecto al arrendamiento de equipos de terceros. 
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CAPITULO I: CONTEXTO EN EL QUE SE DESARROLLO LA EXPERIENCIA 

 

1.1. Reseña de la Empresa 

 

La empresa Graña y Montero se funda en el 22 de junio de 19331, y lleva como nombre 

inicial GRAMONVEL, su principal objeto era de aunar los conocimientos para la 

realización de cualquier obra o trabajo. 

 

Graña y Montero es un grupo líder de servicios de ingeniería e infraestructura, gestionado 

bajo cuatro áreas de negocio. Esta organización tiene por objetivo la mejora de nuestra 

gestión, la facilitación de un mejor entendimiento del Grupo por parte del mercado y la 

consolidación de la estrategia de diversificación e internacionalización. Se ha logrado 

trabajos hasta en 7 países de Latinoamérica, cuenta con más de 4,500 profesionales y más 

de 9,500 empleados. 

 

GyM S.A es la empresa constructora del Grupo Graña y Montero y cuenta con tres 

divisiones: Obras Civiles, Electromecánica y Edificaciones. 

 

Graña y Montero brinda servicios desde 1933 destacándose por su antigüedad y capacidad 

al constituirse como la más grande empresa constructora del Perú. Los servicios que brinda 

están orientados a la ejecución de proyectos de todos los sectores de la construcción: 

Minería, Energía, Gas y Petróleo, Industria, Saneamiento, Irrigación, Edificaciones e 

Infraestructura, asociándose con las más importantes empresas de la construcción del 

mundo. 

 

Cifras más importantes durante la vida de GyM S.A
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- Construcción de 14 hoteles 

- Construcción de más 13,000 viviendas 

- Construcción de 100 HA de áreas para uso de oficinas 

- Construcción de 9 centros comerciales 

- Construcción del 1er Metro de Lima 

- Construcción de más de 2,000 km de carreteras 

- Construcción de más de 50 proyectos mineros 

 

Datos de la Empresa: 

Razón Social: GYM S.A 

Dirección Legal: Av. Paseo de la Republica 4675 – Surquillo  

RUC:   20100154057 

Teléfono:  213-0444 

Página Web:  www.gym.com.pe 

 

1.2. Visión 

 

“La misión de GyM S.A es resolver las necesidades de Servicios de Ingeniería e 

Infraestructura de sus clientes más allá de las obligaciones contractuales, trabajando en un 

entorno que motive y desarrolle a su personal respetando el medio ambiente en armonía con 

las comunidades en las que opera y asegurando el retorno a sus accionistas”.2 

 

1.3. Misión 

 

“Ser la empresa de construcción más confiable de Latinoamérica”.3 

 

1.4. Organización de la Empresa 

Se muestra el organigrama de GyM S.A correspondiente al periodo en que se realizó la 

investigación que se detalla en el presente Informe en la Figura N° 01. 

 

  

http://www.gym.com.pe/
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 4 GUIA DEL COLABORADOR GYM  

 

Figura N° 01: Organigrama de la Empresa 

(Fuente: Guía del Colaborador GyM)
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1.5. Valores de la Empresa 

 

Los valores de GyM S.A son los siguientes4: 

 

Cumplimiento  

“Cumplimos con todos nuestros compromisos antes del plazo establecido” 

Considerando que los clientes modernos valoran más el tiempo, nos propusimos la 

política de cumplir con todos nuestros trabajos “antes del plazo previsto”  

  

Calidad  

“Cubrimos las expectativas de nuestros clientes haciendo las cosas técnicamente 

bien” 

Los fundadores de Graña y Montero, y los primeros ingenieros, forjaron una cultura 

de “hacer las cosas técnicamente bien”, que se convirtió en un distintivo de nuestra 

empresa y de la calidad de las obras que ejecutamos. 

Hoy el concepto de Calidad se ha ampliado para incluir no sólo el aseguramiento de 

la Calidad, si no la Prevención de Riesgos, el respeto por el Medio Ambiente y la 

Responsabilidad Social Empresarial. 

 

Seriedad  

“Somos el reflejo de nuestro comportamiento ético, asegurando la imagen de 

prestigio de nuestra Empresa” 

La posición de liderazgo alcanzada en los últimos años por el Grupo Graña y 

Montero es gracias a que sus empresas tienen como pilar de su estructura la 

anatomía, lo que requiere ser más exigentes en el cuidado de nuestra imagen de 

prestigio y seriedad lograda con tanto esfuerzo. 

  

Eficiencia  

“Sabemos hacer nuestro trabajo con la mejor productividad para obtener proyectos 

exitosos” 
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En Graña y Montero consideramos que la eficiencia es nuestra primera obligación 

con nuestros Clientes comprometidos en hacer sus proyectos exitosos. 

En busca de este objetivo, nuestro Grupo ha desarrollado procesos de gestión, 

mecanismos de planeamiento y la programación de actividades, permitiendo a 

nuestros profesionales alcanzar el máximo de eficiencia en sus trabajos. 

 

1.6. Área, Cargo y Funciones Desempeñadas. 

 

El autor de este informe de experiencia profesional se desempeñó como Analista de Control 

y Gestión en la Gerencia de Equipos, para poder controlar, administrar y gestionar el 

alquiler de los equipos propios y de terceros que son necesarios para las diversos Proyectos 

y Consorcios de la Empresa. 

El parque de Equipos Propios de la Empresa se detalla en el Anexo N° 01 del presente 

Informe. 

 

1.7. Experiencia Profesional Realizada en la Empresa 

 

A continuación se muestran las funciones realizadas dentro de la organización: 

 

- Revisar, mejorar y desarrollar las bases formales de la gestión de alquiler de 

equipos. 

 

- Potenciar el desarrollo de socios estratégicos en el Alquiler de Equipos. 

 

- Incentivar y potenciar el valor agregado de equipos a Obras de alquileres en 

Oficina Principal (que negocie, compare y ajuste tarifas y recoja know how de 

Obras) 

 

- Negociación directa de tarifas / condiciones de equipos “commodity” 

 

- Reducir brechas entre tarifas reales con las tarifas presupuestadas. 
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CAPITULO II: MARCO TEÓRICO, NORMATIVO, LEGAL Y METODOLÓGICO 

 

2.1. Marco Teórico 

  

 2.1.1. Equipos 

Son las maquinarias utilización en los procesos constructivos y que nos permiten 

realizar diversos trabajos como pueden ser: 

 

- Trabajos de Excavación. 

Para este tipo de trabajos se utilizan las Palas hidráulicas, excavadoras, 

retroexcavadoras y micargadores. 

 

- Trabajos de Nivelación. 

Para este tipo de trabajos se utiliza la motoniveladora. 

 

- Trabajos de Compactación 

Para este tipo de trabajo se utilizan los compactadores tipo lisos, pata de 

cabra, tándem y neumáticos. 

 

- Trabajo de Movimiento de Tierras 

Para este tipo de trabajo se utilizan los tractores, dumpers y camiones 

volquetes. 

 

- Trabajos de Bombeo 

Para este tipo de trabajo se utilizan las bombas de hormigón. 

- Trabajos de Elevación 

Para este tipo de trabajo se utilizan las grúas, los camiones grúa, manlift, 

telehandler y torres grúa. 
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El detalle y características de los principales equipos utilizados en la Minería y 

Construcción se puede apreciar en el Anexo N° 02 del presente Informe. 

 

 2.1.2. Alquiler de Equipos 

El alquiler de equipos es la acción de tomar un determinado equipo durante un 

periodo de tiempo, ya sea propio o perteneciente a una empresa tercera y nace de la 

necesidad de un Proyecto por utilizar un equipo determinado, para luego fijar las 

condiciones comerciales necesarias para el ingreso, puesta en marcha y devolución 

del equipo contratado.  

 

 2.1.3. Tarifa Horaria 

Es el costo que genera la maquinaria o equipo por unidad de tiempo (hora), y se 

determina en función de gastos fijos y gastos de operación. 

En los gastos fijos se considera la amortización de la maquinaria, la tasa de interés 

por inversión, valor de recuperación, vida útil, seguros, reparaciones y almacenaje.  

En los gastos de operación se consideran todos los gastos generados por la 

operación del equipo. 

 

 2.1.4. Costo de Posesión 

 Es el costo fijo de tener un equipo durante todo su ciclo de vida útil. 

Este costo está relacionado con costos iniciales, de financiación, impuestos, etc. 

 

 Según el Manual de Rendimiento N° 39 de CATERPILLAR 

 

  CÁLCULO DE LOS COSTOS DE POSESIÓN 

“Para proteger la inversión en el equipo y poder reemplazarlo, el usuario 

debe recuperar durante la vida útil de la máquina una cantidad igual a la 

pérdida del valor en la reventa más los otros costos de posesión del equipo 

incluyendo los intereses, seguros e impuestos. 

Para fines contables, el propietario de una máquina puede estimar 

anticipadamente la pérdida de valor de su máquina en el mercado, para 
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recuperar su inversión original mediante un plan de depreciación de la 

cantidad invertida, de acuerdo a los  diversos usos del equipo. Al formular 

dichos planes, es bastante recomendable obtener la asistencia apropiada 

sobre financiación e impuestos. 

Considerando las actuales condiciones económicas mundiales y la tendencia 

hacia el uso de equipo más grande y más costoso, muchos usuarios prefieren 

continuar utilizándolas después de haber amortizado completamente las 

máquinas por motivos de impuestos. Por otra parte, los incentivos de 

impuestos existentes en algunos lugares pueden hacer favorable el cambio de 

una máquina mucho antes de que alcance el final de su vida útil. 

El periodo de propiedad en años, el número de horas de utilización por año y 

el número total de horas de la máquina son factores importantes a la hora de 

determinar los costos de posesión y operación. Además, como el periodo de 

posesión y el número de horas de la máquina pueden variar mucho entre 

diferentes usuarios de un mismo modelo de máquina, no se considera 

práctico calcular los costos de posesión y operación utilizando un supuesto 

periodo de posesión. El cliente debe proporcionar esta información para cada 

caso.” 

 

 2.1.5. Costo de Operación 

Es el costo variable para operar y mantener productiva la máquina. Estos costos 

varían con el número de horas de vida del equipo y dependen de la aplicación y del 

tipo de trabajo que realice la máquina. Al costo de operación se debe incluir: 

combustible, costo del operador, aceite de motor, aceite hidráulico, refrigerante, 

filtros de aceite y de aire, mano de obra (para realizar los mantenimientos), etc. 

 

 2.1.6. Desgaste de Equipos 

Durante el funcionamiento de los equipos, las piezas y mecanismos están sometidos 

a una serie de factores que provocan su desgaste y rotura. Estos desgastes y roturas 

surgen debido a la acción de las fuerzas de fricción, de las cargas elevadas, a 
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consecuencia del agrietamiento del metal, de la alta temperatura que rodea el medio, 

a causa de este, de la corrosión, entre otros. 

Para prever el desgaste y rotura de las piezas, es necesario conocer cuáles son las 

causas que los provocan y de esta forma lograr una mayor duración de las piezas y 

mecanismos, tomando las medidas pertinentes de mantenimiento y reparación. El 

desgaste de las máquinas ocasiona gastos de reparación y por consiguiente, se 

elevan los costos por el trabajo de los equipos; además, considerando 

adicionalmente que los equipos tendrán que ser desmovilizados para su reparación y 

esto afecta al desarrollo del Proyecto. 

Los componentes de los equipos no se desgastan de manera uniforme, ya que el tipo 

de desgaste es relacionado directamente al tipo de trabajo a la cual se han sometido 

los equipos. Cada componente de los equipos tiene un límite tolerable de desgaste, 

pasado este límite, el componente debe de ser reparado, de manera tal que no se 

afecte la producción del equipo. 

  

2.2. Marco Normativo y Legal 

 

Las Normas y Leyes que aplican para la gestión de alquiler de equipos son las siguientes: 

 

Código Civil peruano, artículo 1351 

“El contrato se define como el acuerdo de dos o más partes, para crear, regular, 

modificar o extinguir una relación jurídica patrimonial” 

 

Código Civil peruano, artículo 1430 

“Puede convenirse expresamente que el contrato se resuelva cuando una de las 

partes no cumple determinada prestación a su cargo, establecida con toda precisión. 

La resolución se produce de pleno derecho cuando la parte interesada comunica a la 

otra que quiere valerse de la cláusula resolutoria” 

 

Código Civil peruano, artículo 1666 
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“Por el arrendamiento el arrendador se obliga a ceder temporalmente al arrendatario 

el uso de un bien por cierta renta convenida” 

 

Código Civil peruano, artículo 1678 

“El arrendador está obligado a entregar al arrendatario el bien arrendado con todos 

sus accesorios, en el plazo, lugar y estado convenidos. Si no se indica en el contrato 

el tiempo ni el lugar de la entrega, debe realizarse inmediatamente donde se celebró, 

salvo que por costumbre deba efectuarse en otro lugar o época” 

 

Código Civil peruano, artículo 1679 

“Entregado el bien al arrendatario, se presume que se halla en estado de servir y con 

todo lo necesario para su uso” 

 

Código Civil peruano, artículo 1680 

“También está obligado el arrendador: 1. A mantener al arrendatario en el uso del 

bien durante el plazo del contrato y a conservarlo en buen estado para el fin del 

arrendamiento. 2. A realizar durante el arrendamiento todas las reparaciones 

necesarias, salvo pacto distinto” 

 

Código Civil peruano, artículo 1681 

“Existe una obligación de que el arrendatario reciba, cuide diligentemente y lo use 

para el destino que se le concedió” 

 

Código Civil peruano, artículo 1682 

“El arrendatario está obligado a dar aviso inmediato al arrendador de las 

reparaciones que haya que efectuar, bajo responsabilidad por los daños y perjuicios 

resultantes. Si se trata de reparaciones urgentes, el arrendatario debe realizarlas 

directamente, con derecho a reembolso, siempre que avise al mismo tiempo al 

arrendador. En los demás casos, los gastos de conservación y de mantenimiento 

ordinario son de cargo del arrendatario, salvo pacto distinto” 
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Código Civil peruano, artículo 1683 

“El arrendatario es responsable por la pérdida y el deterioro del bien que ocurran en 

el curso del arrendamiento, aun cuando deriven de incendio, si no prueba que han 

ocurrido por causa no imputado a él. Es también responsable por la pérdida y el 

deterioro ocasionados por causas imputables a las personas que han admitido, 

aunque sea temporalmente, al uso del bien” 

 

Código Civil peruano, artículo 1704 

“Vencido el plazo del contrato o cursado el aviso de conclusión del arrendamiento, 

si el arrendatario no restituye el bien, el arrendador tiene derecho a exigir su 

devolución y a cobrar la penalidad convenida o, en su defecto, una prestación igual 

a la renta del periodo  precedente, hasta su devolución efectiva. El cobro de 

cualquiera de ellas no importara la continuación del arrendamiento” 

 

Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales 

“La presente Ley tiene el objeto de garantizar el derecho fundamental a la 

protección de los datos personales, previstos en el artículo 2 numeral 6 de la 

Constitución Política del Perú, a través de su adecuado tratamiento, en marco de 

respeto de los demás derechos fundamentales que en ella se reconocen” 

 

Ley N° 27693, Leyes Anticorrupción: y sus modificaciones; Resolución SBS N° 486-2008 

y su modificatoria; D.L. N° 1249 

 “Leyes que regulan la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por 

delitos de corrupción (Ley N° 30424 y sus modificaciones), así como las 

disposiciones de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de los Estados 

Unidos de Norteamérica conocida como FCPA” 

 

2.3. Benchmarking: Gestión del Alquiler de Equipos en Empresas del sector 

construcción del Perú. 
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Para el desarrollo del presente Informe se ha visto por conveniente levantar información 

sobre como realizan la gestión de alquileres otras Empresas del Sector Construcción en el 

País, realizando benchmarking con tres de los principales competidores de GyM 

 

 2.3.1 TRANSLEI S.A. 

 En esta empresa el procedimiento para la atención de requerimiento de equipos a 

sus Proyectos es el siguiente: 

 

- El Área de Presupuestos envía el listado de equipos necesarios tanto a 

los responsables del Proyecto como al Área de Servicios de Terceros 

de la Oficina Principal. 

-  El Proyecto coordina con el Área de Equipos la disponibilidad de 

equipos propios y envía el requerimiento de equipos faltantes al Área 

de Servicios de Terceros de la Oficina Principal. 

- El Área de Servicios de Terceros cotiza, negocia y cierra los 

contratos de alquiler e informa al Proyecto lo gestionado. 

- El Área de Servicios de Terceros es intermediaria entre el Proyecto y 

el Proveedor para cualquier tema. 

 

Puntos a favor: 

- Alto control de alquiler y equipos y negociación de tarifas 

corporativas. 

 

Puntos en contra: 

- Modelos de Contrato de alquiler muy complicados.  

 

 En base a la investigación realizada podemos determinar que TRANSLEI S.A 

utiliza un Modelo Centralizado de Alquiler de Equipos, donde la responsabilidad de 

los alquileres recae en la Oficina Principal. 
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 2.3.2 SAN MARTIN CONTRATISTAS GENERALES. 

 En esta empresa el procedimiento para la atención de requerimiento de equipos a 

sus Proyectos es el siguiente: 

 

-  La función del Área de Equipos es dimensionar y administrar los 

gastos (cumplimiento del presupuesto). 

- Los Proyectos son autónomos, la Oficina Técnica es responsable de 

la contratación de equipos. La Oficina Principal solo ofrece 

alternativas. 

- La Negociación se realiza por cada solicitud de equipos, no existen 

acuerdos comerciales. 

 

Puntos a favor: 

- Control de cumplimiento del Presupuesto en Oficina Principal. 

 

   Puntos en contra: 

 - Problemas con proveedores zonales por el mal mantenimiento que 

realizan a los equipos. 

 

 En base a la investigación realizada podemos determinar que SAN MARTIN 

CONTRATISTAS GENERALES utiliza un Modelo Descentralizado donde la 

responsabilidad de los alquileres recae en cada Proyecto. 

 

 2.3.3. JJC CONTRATISTAS GENERALES 

 En esta empresa el procedimiento para la atención de requerimiento de 

equipos a sus Proyectos es el siguiente: 

 

- En cada Proyecto existe un responsable de alquileres que coordina 

con el responsable de alquileres de la Oficina Principal para la 

atención de los requerimientos. 
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- El Área de Equipos solo apoya en el mantenimiento y revisión de los 

equipos. 

- No buscan alquilar a proveedores grandes, sino a proveedores 

zonales para evitar complejidad en los contratos y conseguir tarifas 

más bajas. 

- La negociación se realiza independientemente por cada solicitud de 

equipos. 

- No es posible proyectar una demanda de alquiler de equipos. 

 

   Puntos a favor:  

- Cada Proyecto toma sus propias decisiones para ver su resultado. 

 

   Puntos en contra:  

- Oficina Principal no negocia volumen de equipos. Los 

proveedores zonales no aseguran operatividad de las maquinas. 

 

 En base a la investigación realizada podemos determinar que JJC CONTRATISTAS 

GENERALES utiliza un Modelo Hibrido donde la responsabilidad de los alquileres 

recae tanto en el Proyecto como en la Oficina Principal 

 

2.4. Descripción del proceso actual 

 

Para contrastar claramente las diferencias de lo representa una gestión idónea respecto al 

actual proceso de alquiler de equipos, mostraremos como se desarrolla la Gestión de 

Alquiler de Equipos para los Proyectos de GyM y sus Consorcios. 

 

La Gestión de Alquileres de GyM se maneja de manera mediante un sistema 

Descentralizado: la gestión y decisión de los alquileres es responsabilidad del 

responsabilidad del Proyecto y la persona encargada de realizar esta actividad es el Jefe de 

la Oficina Técnica. 
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El proceso se inicia con el arranque del Presupuesto, donde aquí el Área encargada de 

elaborar la cotización con las tarifas de equipos necesarios para el Proyecto es la Gerencia 

de Equipos de la Oficina Principal. 

De ganarse el Presupuesto, el siguiente paso es el Arranque del Proyecto, donde el 

responsable de validar las tarifas del Presupuesto, Cotizar con proveedores, analizar las 

propuestas recibidas, negociar, contratar y dar fin al acuerdo es el Jefe de la Oficina 

Técnica. La secuencia de pasos de la Gestión de Alquileres de GyM se muestra a 

continuación en el siguiente Figura N° 02. 

  

 

 
Figura N° 02. Esquema Actual de la Gestión de Alquiler de Equipos. 

(Fuente: Elaboración Propia) 

 

Entre las principales ventas observadas al actual sistema de Gestión de Alquileres de 

Equipos notamos que: 

- Existe un menor tiempo de respuesta para la atención de un requerimiento de 

equipos. 

- Mayor trabajo con proveedores locales (Responsabilidad Social) 

- Las tarifas conseguidas están dentro del Presupuesto. 
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Entre las principales desventajas observadas al actual sistema de Gestión de Alquiler de 

Equipos notamos que: 

- Los Equipos de GyM no tienen la prioridad para ingresar al Proyecto cuando se 

genera un requerimiento. 

- No se comparte las mejores prácticas a nivel Empresa. 

- No se tiene el mejor poder de negociación. 

 

Como se deduce de los expuesto, la actual Gestión de Alquileres carece de una cabeza 

responsable: no cuenta con un área responsable que se encargue de establecer 

procedimientos, de evaluar y homologar proveedores, de establecer contratos marco 

aplicables para todos los Proyectos de la Empresa o estándares de servicio por parte de los 

proveedores de equipos. La carencia de un área o proceso firmar de la Gestión de 

Alquileres, finalmente, es el causante de la falta de control y poca utilización de los equipos 

propios. El objetivo del presente Informe es, justamente, plantear alternativas de solución a 

este problema y desarrollar en GyM la más conveniente, pero para esto debemos primero 

justificar su necesidad. 
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CAPITULO III: PROCESO DE TOMA DE DECISIONES 

 

 

3.1. Identificación del Problema 

 

La Gerencia de Equipos y Logística de GyM detecto muchas deficiencias en la contratación 

de equipos de terceros que trabajaban en los Proyectos y una baja utilización de equipos 

propios, en muchos casos se contrataban equipos a proveedores, teniendo disponible el 

mismos equipo dentro de la flota de GYM. 

La contratación de equipos es controlada y negociada directamente en Obra por parte del 

Jefe de Oficina Técnica del Proyecto quien esporádicamente solicita apoyo a la Gerencia de 

Equipos y Logística. Es este el verdadero problema de la Gerencia de Equipos y Logística: 

¿Qué está causando que los equipos propios tengan una baja utilización y que la 

contratación de equipos de terceros no sea la más adecuada? ¿Qué puede hacerse 

para revertir esta situación? 

 

Analizando el Modelo Actual de la Gestión de Alquileres de GyM podemos plantear las 

siguientes hipótesis para descubrir la causa de la baja utilización de los equipos propios y 

que la Gestión de Alquiler de Equipos no sea la más adecuada: 

 

- Los Proyectos prefieren ver sus alquileres directamente, contratando los equipos 

según el avance de los trabajos y sin seguir un plan previamente establecido. 

 

- Los Proyectos prefieren contratar equipos de la zona, para evitar los cotos de 

movilización y no darle la prioridad a los equipos de la empresa que tendrían 

que ser movilizados desde el almacén central ubicado en la Ciudad de Lima. 

 

- La facilidad de cambiar proveedores en la zona, si es que los equipos presentan 

problemas de disponibilidad mecánica. 
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El volumen de ventas de la Empresa está en aumento cada año y por ende el costo de 

equipos también aumenta, y estos no reciben ningún tipo de gestión ni control 

especializado, tomando en consideración que para el año 2009 las ventas fueron del rango 

de $ 500M dólares y los costos por equipos fue de $ 96M dólares (los equipos representan 

el 19% del total de las ventas) como se aprecia en la siguiente Figura N° 03: 

 

 
Figura N° 03 – Ventas y Costos GyM por año 

(Fuente: Elaboración propia) 

 

Por la información encontrada, que valida una de las hipótesis planteadas, el presente 

informe se enfocará en plantear la solución al problema detectado: 

 

“¿Cómo mejorar la baja utilización de los equipos propios de GyM y al mismo 

tiempo gestionar de la forma más adecuada los alquileres de equipos?” 

 

3.2. Planteamiento de alternativas de solución 

 

Teniendo en cuenta la problemática planteada anteriormente, se plantean tres alternativas 

de solución: 
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 3.2.1. Alternativa de Solución 1: 

Implementar un Área que maneje el alquiler de equipos mediante un 

Modelo Centralizado desde la Oficina Principal. 

 

Esta alternativa consiste en implementar un Área Centralizada de Alquileres 

y la cual reportaría directamente a la Gerencia de Equipos, y se le 

denominaría “Área de Control y Gestión de Alquileres”. 

El sistema de gestión de la nueva Área sería un “Sistema Centralizado”. 

Esta Área se encargaría de gestionar todos los requerimientos de equipos 

para los Proyectos de GyM y sus Consorcios y adicionalmente brindaría las 

tarifas de equipos para la elaboración de propuestas para el Área de 

Presupuestos y Licitación de GyM. 

El Área manejara un mejor control de tarifas de equipos para todos los 

Proyectos de GyM, dará prioridad a la flota de equipos propios, generara 

procedimientos, y mecanismos para la evaluación y contratación de los 

proveedores de equipos, adicionalmente el Área implementara los modelos 

de contrato y los formatos de  Requerimiento de Equipos, Cuadro 

Comparativo, entre otros. 

Entre las principales ventajas que podemos indicar de esta alternativa son, 

mejor control del requerimiento de equipos para poder ubicar los equipos 

propios y que tengan la prioridad de ingreso a Proyectos, negociaciones 

marco con proveedores y que se puedan replicar en todos los Proyectos, de 

manera que el poder de negociación sea mucho mayos, difusión de las 

mejores prácticas entre los Proyectos, dando feedback de los proveedores, 

marcas y modelos de equipos. La principal desventaja de esta alternativa es 

el trabajo que se debe de hacer con los representantes de los Proyectos para 

hacer el cambio de gestión de alquileres, ya que ellos nos reacios a dejar el 

control de la gestión de equipos. 
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 3.2.2. Alternativa de Solución 2 

Contratar un Ingeniero para cada Proyecto y que se encargue de los 

alquileres. 

 

Esta alternativa consiste en contratar un personal destacado a cada Proyecto 

y que se encargue de la gestión del alquiler de equipos. La principal ventaja 

que podemos notar en esta alternativa es que podría trabajar con proveedores 

de la zona logrando así la responsabilidad social de la Empresa y con un 

tiempo de implementación menor. No obstante, las principales desventajas 

que notamos es su alto costo de inversión, no contar con formatos estándar y 

la posibilidad de seguir con una negociación aislada y sin control de 

proveedores. El número promedio de Proyectos de la Empresa es 25, por lo 

que estamos hablando de contratar un número similar de personas que se 

encarguen de esta Gestión. 

 

 3.2.3 Alternativa de Solución 3 

Asignar un Ingeniero a la Gerencia de Equipos en Oficina Principal y 

que apoye a los Proyectos en la Gestión de Alquileres cuando este sea 

requerido. 

 

Esta opción consiste en asignar un personal a la Gerencia de Equipos para 

que apoye a los Proyectos cuando estos lo soliciten. Entre las principales 

ventajas que vemos es que el tiempo de implementación sería muy corto y 

un costo de inversión mucho menor. Entre las principales desventajas seria 

el bajo nivel de ahorro en la gestión de alquileres y el no garantizar que los 

equipos propios tengan la prioridad de ingreso a los Proyectos. Al no tener el 

control de todo el proceso, no se podrían desarrollar formatos ni se podrían 

compartir las experiencias en Proyectos. 
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3.3. Selección de una alternativa de solución 

 

Las soluciones planteadas en el punto anterior fueron evaluadas bajo los siguientes 

criterios: 

 

a) Costo Total Anual de cada solución. 

En este punto se analizan los costos anuales de cada alternativa (planilla de 

sueldos, equipos necesarios, etc). Los cálculos del Presupuesto Operativo este 

detallados en el Anexo N° 03 del presente documento, teniendo el siguiente 

resultado expresado en dólares americanos: 

 

- Costo Total Anual Alternativa 1: $  68,173.65 

- Costo Total Anual Alternativa 2: $       568,113.77 

- Costo Total Anual Alternativa 3: $ 22,724.55 

 

Solución buscada: Menor costo total anual 

Peso Porcentual considerado para este criterio:  10% 

  

b) Ahorro esperado de cada solución. 

Considerando el ahorro anual (en dólares americanos) para cada Alternativa en 

la Gestión de Alquileres y haciendo la resta de los costos indicados 

anteriormente se tiene: 
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OPCIONES 
MONTO 

ANUAL POR 

EQUIPOS $ 

PARTICIPACIÓN 
DE EQUIPOS 

TERCEROS % 

MONTO POR 
EQUIPOS 

TERCEROS $ 

PORCENTAJE 
DE AHORRO 

ESTIMADO % 

AHORRO 
CONSIDERADO 

EN $ 

ALTERNATIVA 1 114,000,000 75% 85,500,000 0.50% 427,500 

ALTERNATIVA 2 114,000,000 75% 85,500,000 0.20% 171,000 

ALTERNATIVA 3 114,000,000 75% 85,500,000 0.10% 85,500 

 

Solución buscada: Mayor Ahorro Anual 

Peso Porcentual considerado para este criterio:  20% 

 

c) Dificultades y Tiempo de implementación de cada solución. 

Considerando la dificultad que tendrá cada solución para lograr interactuar con 

todas las Áreas que comprenden el proceso de alquiler de equipo, así como 

conocer la política de la Empresa y poder ser una alternativa que pueda mostrar 

algún resultado favorable: 

 

- Alternativa 1:  04 meses Medio (3) 

Tiempo que tomara seleccionar y capacitar al nuevo personal, elaboración de 

los nuevos procesos, difusión e implementación. 

- Alternativa 2:  03 meses Medio (3) 

Tiempo que toma la inducción del nuevo personal para su ingreso al 

Proyecto y considerando el tiempo que toma el arranque del Proyecto. 

- Alternativa 3:  01 mes Alto (5) 

Tiempo que toma la contratación del nuevo personal, su inducción y 

capacitación. 

 

Solución buscada: Menor dificultad de implementación y en menor tiempo. 

Peso Porcentual considerado para este criterio:  10% 

  

d) Capacidad de evaluación a los proveedores de alquileres. 

Se medirá la capacidad que habrá en cada alternativa para poder evaluar a los 

proveedores de alquileres y el servicio que brindan a la Empresa, así como la 
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posibilidad de documentar  este proceso y aplicando los indicadores de 

gestión que servirán de herramienta de consulta para futuros requerimientos. 

Las alternativas las podemos evaluar de la siguiente manera: 

 

- Capacidad de Evaluación de Alternativa 1:  Muy Alto (5) 

- Capacidad de Evaluación de Alternativa 2:  Alto (4) 

- Capacidad de Evaluación de Alternativa 3:  Regular (2) 

 

Solución buscada: Mejor poder de evaluación a proveedores de alquileres. 

Peso Porcentual considerado para este criterio:  15% 

 

e) Control de Tarifas de Equipos. 

Se medirá la capacidad de control de tarifas para los equipos alquilados entre los 

proveedores y entre Proyectos, así como también la posibilidad de hacer 

negociaciones marco, logrando acuerdos comerciales que puedan ser usados en 

todas los Proyectos de la Empresa. 

Adicionalmente, la capacidad de documentar estos acuerdos y difundirlos para 

futuros Proyectos. 

Las alternativas las podemos evaluar de la siguiente manera: 

 

- Control de Tarifas de Alternativa 1: Muy Alto (5) 

- Control de Tarifas de Alternativa 2: Alto (4) 

- Control de Tarifas de Alternativa 3: Regular (2) 

 

Solución buscada: Mejor control de tarifas de los equipos alquilados. 

Peso Porcentual considerado para este criterio:  15% 

  

f) Generación de Procedimientos y Formatos de Gestión. 

Se medirá la capacidad de generar los procedimientos y formatos de gestión del 

proceso de alquiler de equipos, de manera que se detallen todas las pautas 
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necesarias para recibir un requerimiento de equipos, analizarlo, negociarlo y 

atenderlo. 

Se debe de tener presente la generación de los modelos de contrato que se 

utilizaran para formalizar un alquiler. 

Las alternativas las podemos evaluar de la siguiente manera: 

 

- Alternativa 1:  Muy Alto (5) 

- Alternativa 2:  Medio (3) 

- Alternativa 3:  Regular (2) 

 

Solución buscada: Mejor alternativa que brinde mayor generación de 

procedimientos y formatos de gestión. 

Peso Porcentual considerado para este criterio:  15% 

 

g) Nivel de especialización obtenido por los empleados. 

Se medirá la capacidad de generar, aprender y difundir el conocimiento con todo 

lo referido a la gestión de los alquileres. 

Las alternativas las podemos evaluar de la siguiente manera: 

 

- Especialización de Alternativa 1:  Muy Alto (5) 

- Especialización de Alternativa 2:  Medio (3) 

- Especialización de Alternativa 3:  Bajo (1) 

 

Solución buscada: Mejor nivel de especialización en la Gestión de Alquileres. 

Peso Porcentual considerado para este criterio:  10% 

  

h) Autonomía en la toma de decisiones y cumplimiento de objetivos. 

Se mediría la autonomía para la toma de decisiones y así poder definir objetivos, 

planes de acción, estrategias, etc. 

Las alternativas las podemos evaluar de la siguiente manera: 
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- Autonomía de la Alternativa 1:  Muy Alto (5) 

- Autonomía de la Alternativa 2:  Alto (4) 

- Autonomía de la Alternativa 3:  Bajo (1) 

Solución buscada: Mejor nivel de Independencia. 

Peso Porcentual considerado para este criterio:  5% 

 

A cada criterio se le asignó un Peso Porcentual considerando su contribución al desarrollo 

de la Gestión de Alquileres y que se espera obtener al desarrollar cualquiera de las 

Alternativas planteadas. 

 

Adicionalmente se consideró una calificación para evaluar cada Alternativa en base a los 

siguientes criterios 

CALIFICACIÓN VALOR 

MUY ALTO 5 

ALTO 4 

MEDIO 3 

REGULAR 2 

BAJO 1 

 

Con todos estos criterios e información se elaboró la tabla de evaluación, obteniendo el 

siguiente resultado: 

CRITERIOS PESO 
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3 

CALIFICACIÓN CALIFICACIÓN CALIFICACIÓN 

Costo Total Anual 10% 3 1 5 

Ahorro esperado 20% 5 3 2 

Dificultades y Tiempo de 

Implementación 10% 3 3 5 

Capacidad de evaluar proveedores 15% 5 4 2 

Control de Tarifas 15% 5 4 2 

Procedimientos y Formatos de 

Gestión 15% 5 3 2 

Especialización del Personal 10% 5 3 1 

Autonomía y Cumplimiento de 
Objetivos 5% 5 4 1 

PONDERACIÓN 4.60 3.15 2.45 

 

Tabla N° 01 – Evaluación de Alternativas de Solución 

(Fuente: Elaboración Propia) 
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De los resultados que se han podido obtener del análisis realizados a las alternativas 

planteadas para la solución del Problema, la alternativa con mayor puntaje es la N° 01 

(Total: 4.60 Puntos de 5.0) por lo que será la seleccionada a desarrollar en el presente 

Informe: 

 

 “Implementación del Área Centralizada de Alquiler de Equipos de la Empresa 

GyM S.A – Grupo Graña y Montero” 

 

3.4. Planes de acción para desarrollar la solución planteada 

 

Una vez decidida la creación del Área de Control y Gestión de Alquileres que dependerá de 

la Gerencia de Equipos (tomando como base la información obtenida del benchmarking 

realizado a otras Constructoras en este Informe), definimos el Objetivo General, Objetivo 

Específico y el esquema de gestión, procedimientos y documentos de la nueva Área: 

 

- Objetivo General de la solución planteada. 

Centralizar los requerimientos de equipos necesarios para el desarrollo de los 

Proyectos de GyM y sus Consorcios, con el objetivo de maximizar el uso de los 

equipos propios y reducción de los costos de arrendamiento de equipos a 

empresas terceras, gestionándolos con eficacia y eficiencia. 

 

- Objetivos Específicos de la solución planteada. 

a) Generar procedimientos y flujogramas de los procesos. 

b) Participar en las reuniones de Presupuesto para poder brindar las mejores 

tarifas de los equipos propios y de terceros. 

c) Participar en las reuniones de inicio de Proyecto, para conocer el plan de 

utilización  de equipos y poder planificar su atención, priorizando el uso 

de equipos propios. 

d) Identifica los equipos con mayor utilización en Proyectos, teniendo una 

plantilla de equipos necesarios según cada tipo de Proyecto. 
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e) Identificar, evaluar y homologar a los proveedores de alquiler de 

equipos. 

f) Establecer tarifas y condiciones comerciales que puedan tener una 

vigencia (6 ó 12 meses) y que puedan ser usadas en todos los Proyectos y 

Consorcios de GyM. 

g) Generar modelos de Contrato típicos. 

h) Desarrollar el perfil del personal que debe de formar parte del área. 

i) Elaborar un cuadro de equivalencias de equipos de marcas y modelos 

distintos. 

  

Puntos a desarrollar: 

  

 3.4.1. Definición de los lineamientos estratégicos de la nueva área. 

Los lineamientos estratégicos que marcaran las pautas de la Nueva Área de Control 

y Gestión de Alquiles deberán estar alineadas con las estrategias de la Empresa, por 

lo que la Misión y Visión del Área serian: 

 

- Misión: 

“Atender de forma oportuna y eficiente los requerimiento de Equipos de GyM y 

sus Consorcios, participando en todo el proceso de selección, evaluación y 

contratación del alquiler, contando con un equipo profesional calificado, 

innovador y comprometido con la Empresa” 

- Visión: 

“Ser reconocida como el Área más confiable de GyM, siendo la más referente de 

Información y Negociación de Alquiler de Equipos” 

 

 3.4.2. Selección y capacitación del nuevo personal. 

Para la implementación del Área de Control y Gestión de Alquiler necesitamos 

primero determinar la cantidad de personas que integraran el Área y esto lo haremos 

en base a las principales funciones a realizar y el tiempo necesario para su 

ejecución, por lo que tenemos el detalle en la siguiente figura:  
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Figura N° 04: Determinación la cantidad de personal de la nueva Área 

(Fuente: Elaboración Propia) 

  

En promedio cada Proyecto genera 9 solicitudes de Equipos al Mes (de los cuales el 

25% son solicitudes complejas) se considera una dedicación promedio de 0.5 

horas/solicitud simple y 2.5 horas/solicitud compleja hasta que se adquieran el 

máximo expertise. 

 

Determinando que serán necesarios 3 personas para la nueva Área durante el primer 

año de operaciones y que ocupara los siguientes cargos: 

01 Jefe de Control y Gestión de Alquileres 

01 Analista de Control y Gestión de Alquileres 

01 Asistente de Control y Gestión de Alquileres 

El crecimiento del Área estará determinado de acuerdo al crecimiento de la 

Empresa, el aumento de Proyectos y requerimientos pueden generar el crecimiento 

del Área. 

 

El detalle de los perfiles profesionales se puede apreciar en los siguientes Anexos. 

 Anexo N° 04 Analista de Control y Gestión (Aplica también para la Jefatura) 

Anexo N° 05 Asistente de Control y Gestión 
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El personal que ingresara al Área deberá cumplir un plan de inducción y 

capacitación en los siguientes puntos: 

 

- Inducción a la cultura organizacional de GyM 

- Inducción a la Gerencia de Equipos y Logística 

- Inducción a la Gerencia de Equipos y la Gerencia de Mantenimiento de Equipos. 

- Inducción a las normas de Seguridad de GyM 

- Aprendizaje del uso de los Sistema SISME y VALORIZA 

- Gestión de Contratos 

- Gestión de documentos financieros y contables de la Empresa. 

- Sistema de prevención riesgos y gestión ambiental. 

  

 3.4.3. Generación de procedimientos de gestión y formatos. 

 Los procedimientos a desarrollar son: 

  

a) Matriz de Caracterización de Proceso (Ver Anexo N° 07) 

  

 Proceso: Gestión de Equipos – Control y Gestión de Alquileres 

 Objetivo: Establecer el mecanismo para lograr el control de los Alquileres a 

terceros contratados por GyM S.A para sus Proyectos, de tal manera 

que cumplan con los requerimientos de los usuarios, en el menor 

plazo posible y a las mejores condiciones del mercado. Asimismo, 

brindar al Área de Presupuestos las mejores tarifas del mercado. 

 Alcance: Proceso de Gestión de Alquileres de Equipos a Terceros y Tarifas de 

Equipos para el Área de Presupuestos. 

 Responsable: Gerente de Equipos y Logística – Gerente de Equipos  – Jefe de 

Control y Gestión de Alquileres. 

 

b) Procedimiento de Alquileres (Ver Anexo N° 08) 
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 Objetivo: Establecer los mecanismos para lograr el mejor Control y Gestión de 

los Alquileres de Equipos que realiza GyM S.A, de tal manera que 

los equipos contratados cumplan con los requerimiento del usuario, 

en tarifa, plazo, disponibilidad mecánica y a las mejores condiciones 

del mercado. 

 Alcance: El presente procedimiento es administrado por el Área de Control y 

Gestión de Alquileres de GyM S.A y aplica a todo el personal que se 

encuentra autorizado a realizar la contratación de alquiler de equipos. 

 Responsable: Jefe de Control y Gestión de Alquileres 

 Documentos de Referencia: Base de datos de proveedores, evaluación de 

proveedores, histórico de tarifas negociadas. 

 

c) Procedimiento de Registro y Evaluación de Proveedores (Ver Anexo N° 09) 

 

 Objetivo: Describir los lineamientos para la selección y evaluación de 

proveedores en función a su capacidad para suministrar los equipos 

de acuerdo con los requisitos establecidos por GyM S.A 

 Alcance: El presente procedimiento es administrado por la Gerencia de 

Equipos y Logística y la Jefatura de Control y Gestión de Alquileres. 

 

 Los formatos a desarrollar son: 

 

- Formato de Requerimiento de Equipos (Ver Anexo N° 10) 

 

- Formato de Cuadro Comparativo (Ver Anexo N° 11) 

 

- Formato de Cotización de Equipos (Ver Anexo N° 12) 

 

- Contrato de Alquiler de Equipos a Terceros (Ver Anexo N° 13) 
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- Contrato de Alquiler de Equipos de GyM S.A a Terceros (Ver Anexo N° 

14) 

 

- Orden de Servicio (Cuando el equipo alquilado incluye el Operador) 

(Ver Anexo N° 15) 

 

 3.4.4. Formalización del nuevo procedimiento de gestión de alquileres. 

De acuerdo a las necesidades de equipos mostradas en el Cronograma de Ejecución 

y en la Carta de Balance de Equipos actualizada, el Responsable de Planeamiento y 

Control de cada Proyecto deberá emitir la lista de necesidad de equipos con sus 

respectivas especificaciones técnicas y entregarla al Jefe de Equipos del Proyecto. 

  

El Jefe de Equipos del Proyecto al conocer la necesidad de equipos deberá consultar 

si existen equipos propios disponibles a través del Formato de Solicitud  establecido 

según sea el tipo de equipo, Formato de Solicitud de Equipos Mayores o Formato de 

Solicitud de Equipos Menores. 

 

En el caso de Equipos Menores, la solicitud estará dirigida a Almacén Central y en 

el caso de Equipos Mayores al Área de Control y Gestión de Alquileres.  

 

En el caso de Equipos Menores, el responsable de responder la solicitud es Almacén 

Central y en el caso de Equipos Mayores es el Área de Control y Gestión 

Alquileres. 

 

Los respectivos responsables deberán verificar la disponibilidad del equipo en 

almacén, área de mantenimiento y en proyectos por finalizar, y responder a esta 

solicitud con la mayor prontitud posible, plazo máximo de respuesta es tres días. 

  

En caso existan equipos disponibles, se responderá a través del Formato de Solicitud 

de Equipos enviado, indicando  fecha disponible, tarifa y condiciones de del 

alquiler.  
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En el caso de Equipos Menores, el responsable de responder la solicitud es Almacén 

Central y en el caso de Equipos Mayores es el Área de Control y Gestión de 

Alquiler de Equipos. 

 

De existir disponibilidad de equipos propios, la respuesta será enviada a través de 

los formatos de solicitud enviados por el Proyecto, donde se indicará la 

disponibilidad de entrega y la tarifa de alquiler, para ser evaluados por el Proyecto, 

de aceptar las condiciones y tarifas, el Jefe de Equipos del Proyecto deberá 

coordinar con Almacén Central la movilización de los equipos solicitados, si la 

propuesta no es aceptada por el Proyecto el Jefe de Equipos del Proyecto debe 

informar al Área de Control y Gestión de Alquileres para iniciar el alquiler a tercero 

o compra. 

 

En caso no exista disponibilidad de Equipos Propios, Almacén Central debe 

informar al Proyecto  y al Área de Control y Gestión de Alquileres la no 

disponibilidad de los equipos solicitados haciendo uso de los formatos de solicitud 

enviados por el Proyecto para proceder, según determine el área: con el alquiler a 

Terceros o la compra del equipo. 

 

Si se determina el Alquiler de Equipos a Terceros, el Área de Control y Gestión de 

Alquileres debe verificar la existencia de Acuerdos de Alquiler previamente 

negociados e informar al Proyecto las condiciones para que pueda hacer uso de 

ellos. 

 

En caso de no existir Acuerdos Comerciales, el Área de Control y Gestión 

Alquileres solicitará cotizaciones a los proveedores, a través del Formato de 

Solicitud de Cotización, consultando la Base de Datos de Proveedores u otros 

proveedores locales homologados. 
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El Área de Control y Gestión Alquileres enviará el cuadro comparativo elaborado e 

indicará su recomendación al Jefe de Equipos en Obra. 

 

El Área de Control y Gestión de Alquileres en coordinación con el Jefe de Equipos 

de la Obra, coordinara la inspección de los equipos a alquilar en base a los 

resultados indicados en el cuadro comparativo. 

 

El personal de Oficina de Mantenimiento del Proyecto y/o GyM S.A deberá realizar 

la inspección visual del equipo contratado en las instalaciones del proveedor o en el 

almacén central (en caso el equipo pertenezca a CEQ) y presentar su informe al 

Área de Control y Gestión de Alquileres para que inicié la contratación. Los equipos 

mayores deben además ser probados por CEQ antes de ser enviados a la obra.  

 

El Área de Control y Gestión de Alquileres junto con el Jefe de Equipos del 

Proyecto decidirán la mejor opción en base al resultado del cuadro comparativo y la 

inspección realizada a los equipos. 

 

El Área de Control y Gestión de Alquileres se hará cargo de la contratación 

haciendo uso del contrato estándar y de ser necesario desarrollará adendas al 

contrato marco de manera que se adapte a las necesidades requeridas. 

 

El Jefe de Equipos del Proyecto recepcionará el equipo técnica y 

documentariamente (manual de operación y mantenimiento, la guía de remisión y la 

hoja de recepción) ya sea este de un tercero o de CEQ verificará que el proveedor, o 

CEQ, haya enviado el equipo con el manual de operación y mantenimiento, la guía 

de remisión y la hoja de recepción de equipos.  

 

El Jefe de Equipos del Proyecto deberá ingresar todos los equipos que arriben a obra 

al SISME. Luego de esto, se procederá al ingreso del equipo al sistema ORACLE. 
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El registro de los tareos será realizado por los operadores de los equipos y 

verificados por el Ingeniero de Campo asignado. Con la aprobación del Ingeniero de 

Campo, será registrado en el SISME. 

 

Semanalmente, el responsable de almacén registrará el consumo de combustible y el 

horómetro por equipo en el sistema ORACLE de acuerdo con la información 

proporcionada por el despachador de combustible. Este consumo es trasladado 

automáticamente desde el sistema ORACLE al SISME.  

 

El Jefe de Equipos del Proyecto conjuntamente con el Responsable de Planeamiento 

y Control y Producción revisarán las valorizaciones presentadas por los terceros, 

contrastándola con la información generada en el SISME. Así mismo revisarán la 

información de las valorizaciones de los equipos de CEQ. 

 

Contabilidad de Obra generará el cheque o coordinará la forma de pago con el 

proveedor, situación que será aprobada por el Gerente de Proyecto. 

 

Si el equipo fue alquilado a CEQ, el Responsable de Planeamiento y Control, 

Oficina de Mantenimiento y Gerente de Proyecto aprueban las valorizaciones y las 

remiten a CEQ.  Administración y Patrimonio de EyL revisa, aprueba  la 

valorización y emite nota de traslado, 

 

El Responsable de Planeamiento y Control, así como Producción, el Jefe de Equipos 

del Proyecto y el Área de Control y Gestión de Alquileres realizarán mensualmente 

la evaluación de los proveedores de los equipos alquilados a fin de registrar la 

información en el Sistema de Proveedores y/o en el Formato de Registro de Alquiler 

de Equipos. 

 

El Jefe de Equipos del Proyecto deberá enviar mensualmente el detalle de los 

alquileres realizados cada mes en el Formato de Registro de Alquiler de Equipos, en 

los primeros ocho días del siguiente mes. 
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El Área de Control y Gestión de Alquileres se encargará de realizar feedback de los 

alquileres realizados en cada proyecto para lo cual generará mensualmente un 

Reporte de Alquiler de Equipos de todos los Proyectos que se enviará a los Gerentes 

y Jefe de Equipos de Proyectos. 

 

El esquema simplificado del nuevo Proceso de Alquiler de Equipos puede 

observarse a continuación en la Figura N° 05 

 

 

 

Figura N° 05 – Nuevo Flujo para el Alquiler de Equipos 

(Fuente: Elaboración Propia) 
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 3.4.5. Desarrollo de Socios Estratégicos y generar Valor Agregado de los 

equipos en los Proyectos 

 

  - Socios Estratégicos. 

El desarrollo de Socios Estratégicos busca generar ventajas 

competitivas en la gestión de alquiler de equipos con respecto a la 

competencia. 

Los socios estratégicos son aquellos proveedores que tienen un alto 

volumen de alquiler hacia GyM S.A y aquellos cuyos equipos son 

críticos para el desarrollo de determinados Proyectos. 

 

Las ventajas competitivas se generan a través de 3 puntos: 

    

   Primero: Condiciones preferentes 

   Segundo: Mejores tarifas 

   Tercero: Mejor nivel de servicio 

 

  - Valor Agregado de los Equipos. 

 

El valor agregado de los equipos en los Proyectos busca compartir las 

mejores prácticas de alquileres de equipos entre los Proyectos e 

incrementar el poder de negociación. 

El no compartir información de alquiler de equipos entre los distintos 

proyectos de GyM  genera en algunos casos, tarifas distintas para los 

mismos equipos y maneras distintas de cerrar la negociación con los 

proveedores. 

No existe un Look Ahead  consolidado de necesidades de equipos de 

los Proyectos que incremente el poder de negociación y permite 

prever a tiempo la disponibilidad de equipos. 

La gestión de alquiler de equipos desde ofician principal requiere de 

un perfil más especializado por parte de los que negocian y contratan. 
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 3.4.6. Sistema de control de gestión por indicadores. 

Para el control y medición de la gestión del Área de Control y Gestión de Alquileres 

se establecen los siguientes indicadores de gestión: 

 

- Monto de $ Ahorrado por la gestión del Área de Alquileres de las 

Tarifas Contratadas Vs. Las Tarifas de Presupuesto. 

Este indicador nos muestra el porcentaje de ahorro que se genera al 

contratar un equipo, negociando la tarifa y haciendo la comparación 

respectiva con la tarifa que se había considerado para el presupuesto del 

Proyecto. 

El análisis se realizaba por cada equipo, como se puede apreciar en la 

siguiente Figura N° 06: 

 

 

Figura N° 06: Ahorros Tarifas de Presupuesto vs Tarifas Contratadas  

(Fuente: Elaboración propia) 

 

- Monto en $ de Alquiler Mes a Mes de Equipos Propios y Terceros 

Este indicador nos muestra la valorización de los equipos propios y 

terceros durante un mes en todos los Proyectos de GyM. 
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Este indicador nos permite identificar el porcentaje de participación de 

los equipos propios y si esta tendencia se mantiene. Adicionalmente nos 

ayuda a visualizar los montos valorizados y si están en el rango de lo 

estimado por mes.  

 

 

 
Figura N° 07: $ por Mes de alquiler de Equipos Propios y Terceros  

(Fuente: Elaboración propia) 

 

- Monto en Dólares, cantidad  y porcentaje en Alquiler de Equipos 

por Familia acumulado al Año. 

Este indicador nos muestra la valorización de los equipos alquilados a 

los Proyectos por Familia de Equipos, la cantidad de equipos y su 

porcentaje de participación. 

El indicador nos ayuda a ver qué Proyecto está valorizando más, si las 

proyecciones de utilización se están cumpliendo y que tipos de equipos 

son los que más se están necesitando. 
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Figura N° 08: Monto en $, Cantidad y Porcentaje de Equipos por Familia,  

acumulado por Año 

(Fuente: Elaboración propia) 

 

- Monto en Dólares y cantidad de alquileres de Equipos por Familia 

por Mes. 

Este indicador nos muestra la valorización de los equipos alquilados a 

los Proyectos por Familia de Equipos y la cantidad de unidades que están 

en los Proyectos analizados al mes.  

Igual que el indicador anterior (Acumulado por Año), este indicador nos 

ayuda a realizar un análisis más preciso del volumen de valorización y 

cantidad de equipos por mes. 
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Figura N° 09: Monto en $ y  Cantidad de Equipos por Familia al mes 

(Fuente: Elaboración propia) 

 

- Principales Equipos y Cantidad por Familia de Equipos 

Este indicador busca identificar  los principales equipos alquilados en los 

Proyectos, la cantidad de unidades, modelos, cuanto influye su 

valorización en el total de la valorización por familia de equipo. 

Gracias a esta información podemos ver cuáles son los equipos más 

necesarios en los Proyectos, si la flota de equipos propios está bien 

diseñada y si podemos buscar algún frente de trabajo a los equipos 

propios que vayan a salir de algún Proyecto o se encuentren en proceso 

de mantenimiento y darle prioridad para que ingrese a trabajar. 

Adicionalmente esta información nos ayuda a realizar las mejores en las 

negociaciones comerciales con los proveedores ya que podemos analizar 

los alquileres en forma más macro. 
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Figura N° 10: Principales Equipos y Cantidad por familia de Equipos 

(Fuente: Elaboración propia) 

 

 

 - Monto Promedio de alquiler a terceros en Equipos Semi-Pesados 

Valores   Promedio Anuales y Valores al Mes de Presentación. 

Este indicador nos muestra el monto de alquiler promedio para la familia de 

Equipos Semi-Pesados a terceros y el monto de alquiler para la familia de 

Equipos Semi-Pesados para el mes de la presentación. 

Gracias a esta información podemos analizar los montos valorizados por los 

equipos pertenecientes a esta familia, teniendo en consideración que la 

mayor parte de estos equipos son alquilados ya que la GyM S.A no cuenta 

con muchos de estos equipos en su flota. 
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La información obtenida nos ayuda a planificar alguna compra futura en 

algún equipo específico o si por los montos valorizados amerita una 

inversión para incorporar un equipo especifico a la flota. 

 

 

Figura N° 11: Monto promedio y por mes de Alquiler a Terceros Equipos  

Semi-Pesados 

(Fuente: Elaboración propia) 

 

 

 - Monto Promedio de alquiler a terceros en Equipos de Movimiento de 

Tierra. Valores Promedio Anuales y Valores al Mes de Presentación. 

Este indicador nos muestra el monto de alquiler promedio para la familia de 

Equipos de Movimiento de Tierras a terceros y el monto de alquiler para la 

familia de Equipos de Movimiento de Tierras para el mes de la presentación. 

Gracias a esta información podemos analizar los montos valorizados por los 

equipos pertenecientes a esta familia, teniendo en consideración que la gran 

parte de la flota de equipos de GyM S.A pertenecen a esta Familia.. 

La información obtenida nos ayuda a planificar alguna compra futura en 

algún equipo específico o si por los montos valorizados amerita una 

inversión para incorporar un equipo especifico a la flota. 

 

 



 
 

47 
 

Nos brinda también información de proveedores, equipos y volumen por 

Proyecto. La suma de toda información es muy importante para la 

planificación logística y estimación de costos que es de suma importancia 

para tener un buen control de los equipos en los Proyectos. 

 

 
 

Figura N° 12: Monto promedio y por mes de Alquiler a Terceros 

 Equipos Movimiento de Tierras 

(Fuente: Elaboración propia) 

 

 

 

 3.4.7. Evaluación y Desempeño del Área 

Se establecieron medidas de control para poder ver el desempeño de la nueva Área 

que se encargaría del Control y Gestión de Alquileres para los Proyectos de GyM 

S.A y sus Consocios 

 

Se implementaron las encuestas de satisfacción para las Áreas que solicitaban 

Equipos y Tarifas. 
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Las Áreas encuestadas fueron: 

 

- Área de Presupuestos 

- Proyectos  

 
Figura N° 13: Numero de Encuestados por Áreas 

(Fuente: Elaboración propia) 

 

 

Las encuestas nos mostraban los motivos por lo cual las Áreas consultadas 

solicitaban apoyo al Área de Control y Gestión de Alquileres 

 

 
Figura N° 14: Motivos para solicitar apoyo al Área de Control y Gestión de Alquileres 

(Fuente: Elaboración propia) 
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Las encuestas median el nivel de satisfacción del servicio brindado por el Área de 

Control y Gestión de Alquileres durante un periodo de tiempo y si este nivel subía o 

bajaba, y en base a esta información se tomaban las medidas correctivas  

 

 
Figura N° 15: Medición de Satisfacción del Servicio – Área de Presupuestos 

(Fuente: Elaboración propia) 

 

 
Figura N° 16: Medición de Satisfacción del Servicio – Proyectos 

(Fuente: Elaboración propia) 
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Al final se tenía un resumen con la evaluación general de desempeño del Área de 

Control y Gestión de Alquileres con el apoyo brindado al Área de Presupuestos y 

Proyectos. 

La medición se realizaba mes a mes y según los resultados se realizan las 

correcciones necesarias para mantener el nivel de satisfacción a un Nivel BIEN ó 

MUY BIEN 

 

 

 
Figura N° 17: Evaluación General de Desempeño – Área de Presupuesto y Proyectos 

(Fuente: Elaboración Propia) 

 

 

Finalmente, en el Figura N° 18 se muestra el Cronograma de Implementación del Área de 

Control y Gestión de Alquileres, el cual muestra un horizonte de diseño e implementación 

de 16 semanas: 
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Figura N° 18 – Cronograma de Implementación del Área de Control y Gestión de Alquileres 

(Fuente: Elaboración Propia) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

TOTAL CRONOGRAMA 16

1. Definición de los lineamientos estratégicos de la nueva Área 2

Definición de los Objetivos, Misión y Visión del Área 1

Reuniones de coordinación con las Gerencias y Representantes de Proyectos 1

2. Selección y capacitación del nuevo personal 14

Definición de la cantidad de personas que conformaran el Área 1

Definir si se reubicada personal de la Gerencia o se contratara nuevo personal 2

Ingreso y Selección de nuevo personal 4

Solicitud de teléfono y equipos de cómputo para el nuevo personal 2

Capacitación en temas Técnicos 4

Capacitación en temas Empresa 4

3. Generación de procedimientos de gestión y formatos 8

Generación de Matriz de Caracterización de Proceso de Alquileres 1

Generación del Procedimiento de Alquileres 1

Generación de Registro y Evaluación de Proveedores 4

Generación del Formato: Requerimiento de Equipos 4

Generación del Formato: Cuadro Comparativo 4

Generación del Formato: Cotización de Equipos 4

Generación del Modelo de Contrato de Alquiler de Equipos a Terceros 4

Generación del Modelo de Contrato de Alquiler de Equipos GyM a Otras Constructoras 4

Generación del Modelo Orden de Servicio (Equipo con Operador) 4

4. Formalización del nuevo procedimiento de gestión de alquileres 8

Reuniones con las Gerencias de División 4

Reuniones con los Representantes de Proyectos 4

Reuniones con los Jefes de Equipos 4

5. Desarrollo de Socios Estratégicos y generar Valor Agregado de los equipos en los Proyectos 9

Reuniones con Proveedores de la Base de Datos de GyM 5

Reuniones con Proveedores Nuevos 5

6. Sistema de control de gestión por indicadores 9

Validación de procedimientos con la Gerencia de Equipos y Logística 9

7. Evaluación y Desempeño del Área 9

Evaluación de los resultados obtenidos del Área 9

ACTIVIDAD
TOTAL DE 

SEMANAS

SEMANAS
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CAPITULO IV: ANÁLISIS BENEFICIO – COSTO 

 

4.1. Resultados esperados de la solución planteada. 

 

Para el desarrollo de este Informe, presentaremos la estimación de los costos y resultados 

esperados para los primeros 3 años de implementación de la nueva Área de Control y 

Gestión de Alquileres. 

 

4.1.1. Costos de implementación del Área de Control y Gestión de Alquileres. 

Los costos del Área de Control y Gestión de Alquileres están compuestos por: 

- Salarios 

- Costo de bienes y servicios necesarios en el Área. 

La gerencia estima que anualmente los salarios tendrán un reajuste del 10% y para 

el caso de los bienes y servicios se considerara un reajuste del  5%. 

 

En base a estos parámetros, los costos del Área con respecto a los primero 3 años 

serían los siguientes: 

 

Primer Año 

 

Personal 

ITEM PERSONAL CANTIDAD 

Salario 

Bruto 

Mensual S/ 

Costo 

Empresa 

(Mensual 

S/) 

Sub Total 

Mensual S/ 

1 Jefe de Control y Gestión 1 5,500.00 8,387.50 8,387.50 

2 Analista de Control y Gestión 1 4,000.00 6,100.00 6,100.00 

3 Asistente de Control y Gestión 1 2,500.00 3,812.50 3,812.50 

   

Costo Mensual por 

Personal S/ 18,300.00 

   

Costo Anual por Personal 

S/ 219,600.00 

   
Costo Anual por Personal 

en $ 65,748.50 
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 Equipos 

ITEM EQUIPOS Y SERVICIOS CANTIDAD 

COSTO POR 

ADQUSICIÓN 

S/ 

COSTO 

EMPRESA 

(Mensual 

S/) 

Sub Total 

Mensual S/ 

1 Equipo Celular 3 100.00 100.00 300.00 

2 

Computadora y Programas 

Licenciados 3 3,000.00 125.00 375.00 

   

Costo Mensual por Equipos S/ 675.00 

   

Costo Anual por Equipos S/ 8,100.00 

   Costo Anual por Equipos $ 2,425.15 

 

Costos Totales para el Primer Año: $ 68,173.65 

 

Segundo Año 

 

Personal 

ITEM PERSONAL CANTIDAD 

Salario 

Bruto 

Mensual S/ 

Costo 

Empresa 

(Mensual 

S/) 

Sub Total 

Mensual S/ 

1 Jefe de Control y Gestión 1 6,050.00 9,226.25 9,226.25 

2 Analista de Control y Gestión 1 4,400.00 6,710.00 6,710.00 

3 Asistente de Control y Gestión 1 2,750.00 4,193.75 4,193.75 

   

Costo Mensual por 

Personal S/ 20,130.00 

   

Costo Anual por Personal 

S/ 241,560.00 

   Costo Anual por Personal $ 72,323.35 

 

Equipos 

ITEM EQUIPOS Y SERVICIOS CANTIDAD 

COSTO POR 

ADQUSICIÓN 

S/ 

COSTO 

EMPRESA 

(Mensual 

S/) 

Sub Total 

Mensual S/ 

1 Equipo Celular 3 105.00 105.00 315.00 

2 

Computadora y Programas 

Licenciados 3 3,150.00 131.25 393.75 

   

Costo Mensual por Equipos S/ 708.75 

   

Costo Anual por Equipos S/ 8,505.00 

   Costo Anual por Equipos $ 2,546.41 

 

Costos Totales para el Segundo Año: $ 74,869.76 



 
 

54 
 

Tercer Año 

 

Personal 

 

ITEM PERSONAL CANTIDAD 

Salario 

Bruto 

Mensual S/ 

Costo 

Empresa 

(Mensual 

S/) 

Sub Total 

Mensual S/ 

1 Jefe de Control y Gestión 1 6,655.00 10,148.88 10,148.88 

2 Analista de Control y Gestión 1 4,840.00 7,381.00 7,381.00 

3 Asistente de Control y Gestión 1 3,025.00 4,613.13 4,613.13 

   

Costo Mensual por 

Personal S/ 22,143.00 

   

Costo Anual por Personal 

S/ 265,716.00 

   Costo Anual por Personal $ 79,555.69 

 

Equipos 

ITEM EQUIPOS Y SERVICIOS CANTIDAD 

COSTO POR 

ADQUSICIÓN 

S/ 

COSTO 

EMPRESA 

(Mensual 

S/) 

Sub Total 

Mensual S/ 

1 Equipo Celular 3 110.25 110.25 330.75 

2 

Computadora y Programas 

Licenciados 3 3,307.50 137.81 413.44 

   

Costo Mensual por Equipos S/ 744.19 

   

Costo Anual por Equipos S/ 8,930.25 

   Costo Anual por Equipos $ 2,673.73 

 

 Costos Totales para el Tercer Año: $ 82,229.42 

 

4.1.2. Ahorros esperados de la implementación del Área de Control y Gestión 

de Alquileres 

Para el cálculo de los ahorros esperados durante los primeros tres años, se tomara en 

consideración que el Área tendrá un porcentaje participación en la gestión de 

equipos que ir aumentando año a año, comenzando con un 30% para el primer año y 

luego 40% y 50% para el segundo y tercer año respectivamente, y estimaremos dos 

escenarios de ahorro: 
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Escenario Conservador: 0.50% Anual de Ahorro 

 

Tabla N° 02 – Ahorros Esperados – Escenario Conservador 

(Fuente: Elaboración Propia) 

 

Escenario Agresivo: 1.00% Anual de Ahorro 

 

Tabla N° 03 - Ahorros Esperados – Escenario Agresivo 

(Fuente: Elaboración Propia) 

  

 4.1.3. Análisis Beneficio / Costo 

Para los efectos de los cálculos financieros consideraremos que el resultados de los 

ahorros los veremos a fin de año y los costos asociados a inicios de año. 

En base a lo indicado, podemos mostrar los siguientes resultados para los escenarios 

planteados: 

  

 Escenario Conservador 

 

AÑO

VOLUMEN DE 

ALQUILER DE 

EQUIPOS 

EXPRESADOS EN 

DOLARES ($)

VOLUMEN QUE 

REPRESENTAN LOS 

EQUIPOS TERCEROS 

EN DOLARES ($)

CONTROL DE 

REQUERIMIENTOS 

DE EQUIPOS $

VOLUMEN 

MANEJADO POR 

EL AREA DE 

ALQUILERES ($)

AHORRO (%)

AHORRRO 

EXPRESADO EN 

DOLARES ($)

2010 114,000,000.00 85,500,000.00 30% 25,650,000 0.50% 128,250.00

2011 131,100,000.00 98,325,000.00 40% 39,330,000 0.50% 196,650.00

2012 150,765,000.00 113,073,750.00 50% 56,536,875 0.50% 282,684.38

AÑO

VOLUMEN DE 

ALQUILER DE 

EQUIPOS 

EXPRESADOS EN 

DOLARES ($)

VOLUMEN QUE 

REPRESENTAN LOS 

EQUIPOS TERCEROS 

EN DOLARES ($)

CONTROL DE 

REQUERIMIENTOS 

DE EQUIPOS $

VOLUMEN 

MANEJADO POR 

EL AREA DE 

ALQUILERES

AHORRO (%)

AHORRRO 

EXPRESADO EN 

DOLARES ($)

2010 114,000,000.00 85,500,000.00 30% 25,650,000 1.00% 256,500.00

2011 131,100,000.00 98,325,000.00 40% 39,330,000 1.00% 393,300.00

2012 150,765,000.00 113,073,750.00 50% 56,536,875 1.00% 565,368.75

AÑO BENEFICIOS ($) COSTOS ($)
BENEFICIOS - 

COSTOS ($)

BENEFICIO / 

COSTO

2010 128,250.00 68,173.65 60,076.35 0.88

2011 196,650.00 74,869.76 121,780.24 1.63

2012 282,684.38 82,229.42 200,454.96 2.44

 PROMEDIO: 1.65

VAN $305,864.46

TIR 110%
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Escenario Agresivo 

 

 

El CPPC que nos brinda el Área de Finanzas de la Empresa es 10 % 

 

De los resultados obtenidos podemos observar que ambos escenarios son muy rentables 

para la Empresa. El costo de inversión es bajo comparado con los beneficios que se van a 

generar por los ahorros que podrá conseguir la nueva Área de Alquileres. 

El Escenario Conservador nos da un retorno de $ 1.65 por cada dólar invertido. 

VAN positivo y TIR superior al CPPC de la Empresa. 

El Escenario Agresivo nos da un retorno de $ 4.30 por cada dólar invertido. 

VAN positivo y TIR superior al CPPC de la Empresa. 

 

 

4.2. Buenas practicas obtenidas 

 

Con la implementación del Área de Control y Gestión de Alquileres podemos indicar que 

se ha logrado para la Empresa los siguientes puntos: 

 

a) Se definen los procedimiento y organización del Área de Control y Gestión del 

Área de Alquiler de Equipos, la cual ya está en funcionamiento apoyando 

directamente a los Proyectos de GyM, Consorcios y al Área de Presupuestos. 

 

b) El ordenamiento del proceso y la organización ha permitido: 

AÑO BENEFICIOS ($) BENEFICIOS ($)
BENEFICIOS - 

COSTOS ($)

BENEFICIO / 

COSTO

2010 256,500.00 68,173.65 188,326.35 2.76

2011 393,300.00 74,869.76 318,430.24 4.25

2012 565,368.75 82,229.42 483,139.33 5.88

PROMEDIO: 4.30

VAN $797,360.99

TIR 288%
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- Estructurar el apoyo a los Proyectos de GyM y sus Consorcios para 

mejorar la decisión de alquiler.  

 

- Generar información de alquiler en Proyectos para su gestión. 

 

- Establecer indicadores y metas para mejorar el apoyo al Área de 

presupuestos y Proyectos. 

 

- Reducir en un 4% las tarifas que se conseguían en los Proyectos en los 

primeros meses de trabajo. 

 

c) Para mejor gestión del Área de Control y Gestión de Alquileres, es necesario 

contar con la información histórica por lo que es necesario que los Proyectos y 

Consorcios trabajen con los siguientes formatos: 

 

- Solicitud de Requerimiento de Equipos Menores. 

 

- Solicitud de Requerimiento de Equipos Mayores. 

 

- Formato de Cotización de Equipos. 

 

- Formato de Cuadros Comparativos. 

 

- Registro de Alquiler de Equipos. 

 

d) Se realizaron reuniones de acercamiento con los principales proveedores de 

alquileres según categoría de equipos, identificando los principales temas y 

condiciones a trabajar y logrando los siguientes beneficios según el tema 

tratado: 
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- Entrenamiento de Operadores y Mecánicos. 

Mejorar la operación de los equipos, de manera que se refleja en una mejora 

de productividad y reducción de gastos en mantenimiento y reparaciones. 

 

- Evaluación de Productividad de Equipos. 

Conocer los ratios de productividad de los equipos alquilados, proponer 

mejores y apoyar en su ejecución. 

 

- Monitorear Consumo de Combustible 

Conocer los ratios de consumo de combustible, identificar excesos y 

plantear acciones correctivas. 

 

- Desarrollo de Estudios (GETS, llantas, etc) 

Obtener recomendaciones de mejoras en la utilización de los elementos de 

desgaste y llantas. 

 

- Realizar Mantenimiento al resto de equipos. 

Aprovechar que los alquiladores desarrollan el mantenimiento a sus equipos 

para que lo realicen a los equipos propios de GyM S.A de manera que se 

evite mayores costos de gestión y logísticos de los mismos. 

 

e) Se desarrollaron distintas iniciativas para dotar al Área de Control y Gestión de 

Alquileres de mayor conocimiento y de mejores herramientas: 

 

- Desarrollo de Capacidades. 

Planificación y ejecución de visitas/capacitaciones internas y externas en 

temas técnicos y de gestión para el personal del Área de Control y Gestión 

de Alquileres. 

 

- Desarrollo de Base de Datos Centralizada. 
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Base de Datos de Proveedores de Alquiler de Equipos Nacionales e 

Internacionales, con información del tamaño de su flota, marca y modelo de 

equipos. 

 

- Desarrollo de Proyección de Alquiler de Equipos. 

Plan de necesidad de equipos para Proyectos, que permitirá brindar 

información a proveedores y anticipar acciones para asegurar disponibilidad. 

 

- Desarrollo de Mecanismos y Coordinación Oficina Principal y 

Proyectos. 

Implementación de los Formatos de Solicitud, Cotización, Cuadros 

Comparativos, Registro de Alquileres y Evaluación de Proveedores. 

 

- Difusión a Proyectos a través de visitas. 

 

- Desarrollo de Informe Bimensual de Alquiler de Equipos. 

 

- Comunicación sobre nuevos equipos y tecnologías. 

Desarrollo del Plan de Gestión de Información, que permitirá difundir 

información técnica, innovaciones y tecnología sobre equipos. 

 

  

Figura 19: Difusión del Área de Control y Gestión de Alquileres 
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4.3. Lecciones aprendidas 

 

Con la implementación del Área de Control y Gestión de Alquileres podemos indicar que 

las Lecciones aprendidas fueron: 

 

a) Para el caso de Presupuestos 

 

- Se consiguen las tarifas más competitivas del mercado. 

 

- Más eficiencia en la búsqueda de equipos atípicos. 

 

- La negociación por flota de equipos nos da un plus con respecto a la 

competencia. 

 

- Los presupuestos siempre se elaboran “con las mejores tarifas” 

 

b) Para el caso de los Equipos Propios 

 

- La implementación de la nueva Área ayudo a buscar y ubicar los equipos 

de GyM en los Proyectos en ejecución, evitando tener equipos sin frente 

de trabajo. 

 

- La preparación de las Tarifas internas estaba más acorde con el mercado. 

 

- La comunicación entre Proyectos mejoro considerablemente logrando la 

sinergia necesaria que favorece el desarrollo tanto del Proyecto como de 

la Central de Equipos. 
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c) Para el caso de los Equipos de Terceros 

 

- Se logró estandarizar las tarifas de los proveedores que tenían presencia 

en varios Proyectos de GyM. 

 

- Las condiciones comerciales estaban más claras y precisas, tanto para 

GyM S.A como para el Proveedor. 

 

- Se redujeron considerablemente los costos por devolución de equipos. 

 

- Se ayudó a las empresas ubicadas cerca a los Proyectos para su 

desarrollo y de manera tal que puedan ingresar sus equipos lográndose 

así grandes ahorros por concepto de movilización. 
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CONCLUSIONES 

 

1. En febrero del 2010 en la Gerencia de Equipos y Logística de GyM S.A se 

realizan las primeras reuniones de trabajo para planificar la creación de un Área 

Centralizada que controle la Gestión de Contratación de los Equipos alquilados 

a los Proyectos. 

 

2. En marzo del 2010 se inician las labores para la puesta en marcha del Área de 

Control y Gestión de Alquileres centralizada, y que quedaría 100% operativa a 

mediados del mismo año. 

 

3. Con la implementación del área a los pocos meses se llegan a lograr los 

siguientes puntos: 

 

4. Darles prioridad a los equipos propios para su ingreso a Proyectos. 

 

5. Mejor poder de negociación en la contratación de Equipos 

 

6. Control de Tarifas en los Proyectos de GyM S.A y sus Consorcios 

 

7. Mejor difusión de las buenas prácticas de Alquiler de Equipos entre los 

Proyectos de GyM S.A y sus Consorcios 

 

8. La flota de equipos propios ha podido ser colocada en los Proyectos con mayor 

facilidad, de manera tal que no se cuenten con equipos parados en los almacenes 

por falta de frentes de trabajo. 

 

9. Las tarifas conseguidas para la etapa de Presupuestos son las mejores del 

mercado, con lo que se logra una propuesta final como Empresa más 

competitiva con respecto a la competencia. 
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10. Se consiguieron nuevos proveedores que ofrecían mejores condiciones 

comerciales. 

 

11. Los viajes a Proyecto por parte de los integrantes del Área de Control y Gestión 

de Alquileres ayudo a la buena difusión de los cambios y mejorar que aporta el 

Área en la contratación de equipos. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Seguir con la difusión de las buenas prácticas en el Control y Gestión de 

Alquileres. 

 

2. Potenciar el desarrollo de nuevos socios estratégicos, para lograr así las mejores 

condiciones comerciales. 

 

3. Incentivar y potenciar el valor agregado que brinda el Área de Control y Gestión 

de Alquileres a los Proyectos en la Gestión de Equipos. 

 

4. Garantizar la presencia del Área de Control y Gestión de Alquileres en las 

reuniones de Presupuestos y de Transferencia para poder tener claro el horizonte 

de uso de equipos y así poder tener un muy buen plan de acción. 

 

5. Es necesario contar con capacitación constante del personal del Área de Control 

y Gestión de Alquileres con respecto a las nuevas tecnologías existentes en 

equipos, ya que gracias a este conocimiento se pueden brindar nuevas 

alternativas a los Proyectos con respecto a los equipos a utilizar. 

 

6. Se hace necesario un cambio en la política de Compra de Equipos por parte de 

GyM S.A, ya que la tendencia en las Empresas de Construcción es alquilar y no 

comprar, evitando así los costos que implica contar con una flota grande de 

activos (almacenamiento, mantenimiento, mano de obra, etc). Solo se deben de 

comprar los equipos especializados y que sean difíciles de conseguir en alquiler. 
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GLOSARIO 

 

Contrato. Es un acuerdo de voluntades entre dos o más partes 

que se plasma en un documento escrito que genera 

derechos y obligaciones exigibles. 

 

Contrato de Arrendamiento. Tipo de Contrato por medio del cual una de las partes, 

llamada arrendador (GyM S.A o Terceros) se obliga a 

transferir temporalmente el uso y goce de un bien o 

equipo, a otra parte denominada arrendatario, quien a 

su vez se obliga a pagar por ese uso o goce un precio o 

tarifa convenida por un determinado periodo. 

 

Cotización. Documento que informa y establece el valor (precio o 

tarifa) de productos o servicios. 

 

Equipo Propio. Equipo de propiedad del Grupo Graña y Montero, 

administrada por la Gerencia de Equipos y Logística. 

 

Equipo de Terceros. Equipo de propiedad de empresa(s) externas al Grupo 

Graña y Montero dedicadas al alquiler de maquinaria 

para la construcción y minería. 

 

Equipos Mayores. Se considera un equipo mayor aquel bien que cumple 

las siguientes condiciones: 

a) El valor de reposición es mayor a US$.30,000.00 

(treinta mil dólares). 

b) Es un equipo productivo 

c) Su control es unitario y por horas (horómetro) 
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Equipo Productivo. Es aquel equipo designado a realizar las actividades 

principales del negocio, que se encuentra en buen 

estado, habilitado e implementado para el ingreso a 

obras. 

 

Sistema de Proveedores. Base de datos de proveedores y subcontratistas 

homologados, administrada por el Departamento de 

Selección de Proveedores y actualizada de acuerdo a 

las evaluaciones periódicas. 

 

Formato de Requerimiento. Documento normado para solicitar requerimientos de 

equipos por el responsable de equipos del Proyecto. 

Este formato contiene como mínimo detalle de las 

descripciones de los equipos, tiempo requerido (meses, 

días, semanas) horas mínimas, el nivel de urgencia, 

fecha requerida en obra, persona solicitante, aprobador 

de requerimiento (persona responsable de la obra 

quien valida el requerimiento) etc.  

 

Valoriza GyM. Sistema encargado de atender los requerimientos de 

equipos menores de los proyectos, monitorea las 

ubicaciones físicas, emitir reportes de valorización de 

los equipos menores y emisión de órdenes de servicio 

de mantenimiento de equipos menores. La tarifa 

regular de los equipos menores se define en $/día o fija 

mensual. 

 

Sisme GyM. Es el Sistema de Mantenimiento de Equipos, que 

permite controlar las actividades diarias que realizan 

los equipos en Obra así como los trabajos de los 

mecánicos sobre los equipos, en los talleres de obra: 
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a) La base para dicho control radica en el registro de 

horas por equipo y por personal mecánico; 

generación de órdenes de trabajo, servicio y 

garantía; registros de combustible entre otros.  

 

b) El valor agregado del sistema está basado 

mantener un registro histórico del equipo, 

relacionados a las actividades realizadas, costos de 

mantenimiento e ingresos por valorización. 

 

Valorización. Determinar el precio a pagar por el servicio de 

arrendamiento de equipos, calculado en base al tiempo 

trabajado (mes, días, horas) de un equipo dentro de un 

plazo determinado, siguiendo los mecanismos 

previstos en el contrato. 

 

Mantenimiento Preventivo. Es la ejecución de actividades necesarias para asegurar 

el correcto funcionamiento de los equipos. Este 

mantenimiento se desarrolla cada cierta cantidad de 

horas indicadas en el Manual de Operación. 

 

Mantenimiento Correctivo. Es la reparación y/o reemplazo de elementos dañados 

o desgastados de los equipos. 

 

Mantenimiento Diario.  Es la ejecución de actividades que se realiza al inicio 

de cada Jornada de Trabajo, para garantizar el correcto 

funcionamiento de los equipos. 
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Manual de Operación.  Documento emitido por el fabricante de los equipos, 

que describe la correcta operación y mantenimiento 

preventivo de los mismos. 

 

Tarifa por hora – Horómetro.  Es el monto que se paga por las horas que indica el 

horómetro de los equipos durante un periodo de 

tiempo, que generalmente es un mes. 

 

Tarifa diaria. Es el monto que se paga por el uso de un equipo en un 

día sin importar las horas. 

 

Tarifa mes flat.  Es el monto que se paga la utilización de los equipos 

dentro de un mes sin importar las horas o días. 

 

Horas Mínimas.  Es la cantidad de horas fijadas para que un equipo 

trabaje, durante un periodo de tiempo. Generalmente 

este periodo de tiempo es un mes. De tratarse de 

períodos menores, las horas mínimas serán calculadas 

de forma proporcional al período. 

 

Horas de Reparación.  Es la cantidad de horas usadas para solucionar los 

problemas por mal funcionamiento de los equipos. 

 

Horas en Exceso.  Es la cantidad de horas adicionales que un equipo ha 

trabajado respecto a las horas mínimas establecidas en 

un contrato, durante un periodo de tiempo. 

 

Terceros. Empresa(s) dedicadas al alquiler de maquinaria pesada 

para la construcción y minería. 
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ANEXO 01 – AUTORIZACIÓN PARA EL USO DEL NOMBRE E INFORMACIÓN 

DE GYM S.A 
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ANEXO 02 – PARQUE DE EQUIPOS MAYORES GYM S.A 

 

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

1 Autohormigonera 06 

2 Camión Baranda 01 

3 Camión cisterna de agua 08 

4 Camión grúa 17 

5 Camión mixer 03 

6 Camión lubricador 04 

7 Camión tracto 01 

8 Camión volquete 168 

9 Tractor 16 

10 Excavadora 08 

11 Grúa Celosilla 01 

12 Grúa Hidráulica 14 

13 Cargador Frontal 04 

14 Minicargador 10 

15 Scooptram 01 

16 Motoniveladora 08 

17 Torre grúa 12 

18 Rodillo 06 

19 Telehandler 04 

20 Dumper 02 

21 Perforadora hidráulica 05 

22 Faja transportadora 01 

23 Lavadora de áridos 01 

24 Manlift 05 

25 Torre grúa 05 

26 Planta de chancado 05 

27 Zaranda 02 

28 Planta de asfalto 01 

29 Empernador 01 

30 Jumbo 02 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANEXO 03 – EQUIPOS 

 

Fuente: Pagina Web de Ferreyros Perú www.ferreyros.com.pe 
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Fuente: Pagina Web de Ferreyros Perú www.ferreyros.com.pe 
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Fuente: Pagina Web de Ferreyros Perú www.ferreyros.com.pe 
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ANEXO N° 04 - COSTO TOTAL ANUAL DE LAS ALTERNATIVAS DE 

SOLUCIÓN 

Costos Totales anuales, expresados en Soles para cada alternativa de solución planteada en 

el presente Informe. 

Los costos considerados son: Salarios del personal, Equipos de Celular (incluido la línea 

telefónica y plan de datos) y los Equipos de Cómputo. 

 

ALTERNATIVA N° 01 

 

7. PERSONAL 

ITEM PERSONAL CANTIDAD 
Salario Bruto 
Mensual S/ 

Costo 
Empresa 

(Mensual S/) 

Sub Total 
Mensual S/ 

1 Jefe de Control y Gestión 1 5,500.00 8,387.50 8,387.50 

2 Analista de Control y Gestión 1 4,000.00 6,100.00 6,100.00 

3 Asistente de Control y Gestión 1 2,500.00 3,812.50 3,812.50 

   
Costo Mensual por Personal S/ 18,300.00 

   
Costo Anual por Personal S/ 219,600.00 

   Costo Anual por Personal $ 65,748.50 

 

Se ha considerado el Costo Real de salarios, incluyendo los beneficios sociales y 

gratificaciones. 

 

8. EQUIPOS Y SERVICIOS 

ITEM EQUIPOS Y SERVICIOS CANTIDAD 
COSTO POR 
ADQUSICIÓN 

S/ 

COSTO 
EMPRESA 

(Mensual S/) 

Sub Total 
Mensual S/ 

1 Equipo Celular 3 100.00 100.00 300.00 

2 Computadora y Programas Licenciados 3 3,000.00 125.00 375.00 

   
Costo Mensual por Equipos S/ 675.00 

   
Costo Anual por Equipos S/ 8,100.00 

   Costo Anual por Equipos $ 2,425.15 

 

Se ha considera Equipos celulares con planes empresariales mensuales de S/ 100.00 

y Equipos de cómputo con depreciación lineal de 24 meses. 
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  COSTO TOTAL ANUAL ALTERNATIVA N° 01: $ 68,173.65 

 

 

ALTERNATIVA N° 02 

 

9. PERSONAL 

ITEM PERSONAL CANTIDAD 
Salario Bruto 
Mensual S/ 

Costo 
Empresa 

(Mensual S/) 

Sub Total 
Mensual S/ 

1 Analista de Control y Gestión 25 4,000.00 6,100.00 152,500.00 

   
Costo Mensual por Personal S/ 152,500.00 

   
Costo Anual por Personal S/ 1´830,000.00 

   Costo Anual por Personal $ 547,904.19 

 

GyM maneja en promedio 25 Proyectos anuales, por lo que sería necesario contratar 

25 Analistas para ver la Gestión de Alquileres. 

 

 

10. EQUIPOS Y SERVICIOS 

ITEM EQUIPOS Y SERVICIOS CANTIDAD 
COSTO POR 
ADQUSICIÓN 

S/ 

COSTO 
EMPRESA 

(Mensual S/) 

Sub Total 
Mensual S/ 

1 Equipo Celular 25 100.00 100.00 2,500.00 

2 Computadora y Programas Licenciados 25 3,000.00 125.00 3,125.00 

   
Costo Mensual por Equipos S/ 5,625.00 

   
Costo Anual por Equipos S/ 67,500.00 

   Costo Anual por Equipos $ 20,209.58 

 

COSTO TOTAL ANUAL ALTERNATIVA N° 02: $ 568,113.77 
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ALTERNATIVA N° 03 

 

11. PERSONAL 

 

ITEM PERSONAL CANTIDAD 
Salario Bruto 
Mensual S/ 

Costo 
Empresa 

(Mensual S/) 

Sub Total 
Mensual S/ 

1 Analista de Control y Gestión 1 4,000.00 6,100.00 6,100.00 

   
Costo Mensual por Personal S/ 6,100.00 

   
Costo Anual por Personal S/ 73,200.00 

   Costo Anual por Personal $ 21,916.17 

 

 

12. EQUIPOS Y SERVICIOS 

ITEM EQUIPOS Y SERVICIOS CANTIDAD 
COSTO POR 
ADQUSICIÓN 

S/ 

COSTO 
EMPRESA 

(Mensual S/) 

Sub Total 
Mensual S/ 

1 Equipo Celular 1 100.00 100.00 100.00 

2 Computadora y Programas Licenciados 1 3,000.00 125.00 125.00 

   
Costo Mensual por Equipos S/ 225.00 

   
Costo Anual por Equipos S/ 2,700.00 

   Costo Anual por Equipos $ 808.38 

 

COSTO TOTAL ANUAL ALTERNATIVA N° 03: $ 22,724.55 
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ANEXO 05 – DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

ANALISTA DE CONTROL Y GESTIÓN DE ALQUILERES 
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Fuente: Área de Gestión Humana GyM 
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ANEXO 06 – DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

ASISTENTE DE CONTROL Y GESTIÓN DE ALQUILERES 
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Fuente: Área de Gestión Humana GyM 
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ANEXO 07 – MATRIZ DE CARACTERIZACIÓN DE PROCESO 
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Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 08 – PROCEDIMIENTO DE ALQUILERES 
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Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 09 – PROCEDIMIENTO DE REGISTRO Y EVALUACIÓN DE PROVEEDORES 
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Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 10 – FORMATO DE REQUERIMIENTO DE EQUIPOS 

 

 

Fuente: Elaboración propia
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ANEXO 11 – FORMATO DE CUADRO COMPARATIVO 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia
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ANEXO 12 – FORMATO DE COTIZACIÓN DE EQUIPOS 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 13 – CONTRATO DE ALQUILER DE EQUIPOS A TERCEROS 

 



 
 

101 
 

 

 



 
 

102 
 

 

 



 
 

103 
 

 



 
 

104 
 

 

 



 
 

105 
 

 



 
 

106 
 

 



 
 

107 
 

 

Fuente: Documentos compartidos de GyM 
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ANEXO 14 – CONTRATO DE ALQUILER DE EQUIPOS DE GYM S.A A TERCEROS 
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Fuente: Documentos compartidos de GyM 
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ANEXO 15 – ORDEN DE SERVICIO (CUANDO EL EQUIPO ALQUILADO INCLUYE EL OPERADOR) 
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 Fuente: Documentos compartidos de GyM 


