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Resumen Ejecutivo
El Proyecto de Tesis consiste de un plan de negocio para la creación de un Centro de
Instrucción de Aeronáutica Civil (CIAC) del Tipo 3, para la formación de pilotos de
aeronaves de ala fija tanto en tierra como en vuelo, los cuales incluyen pilotos privados y
pilotos comerciales.
Como se sustentará más adelante, existe una fuerte demanda de pilotos a nivel mundial
y un aumento en la preferencia por la carrera de piloto comercial, no obstante, la poca
difusión de esta, lo cual evidencia la necesidad de crear servicios de formación aeronáutica o
implementar los que ya existen. El grupo de interés del proyecto se centra en la población de
los NSE A y B, hombres y mujeres en etapa escolar en las edades comprendidas entre los 15 y
17 años, rango de edades en la que finalizan el colegio.
Un dato importante de mencionar es que, si bien esta actividad ha sido realizada
típicamente por los hombres, existe una significativa tendencia mundial en el aumento en las
preferencias por las mujeres, según se expondrá en el estudio de mercado.
Para su funcionamiento, el Centro de Instrucción debe contar con un Certificado de
Aprobación como Centro de Instrucción, además de la aprobación de las Especificaciones de
Instrucción (ESINS) otorgadas por la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), una
de las direcciones del Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Asimismo, para realizar
sus operaciones la empresa requiere de al menos una aeronave, un entrenador o simulador de
vuelos, una base de operaciones, un local habilitado para brindar instrucción y oficinas, y
personal debidamente calificado y certificado1. El marco legal que regula la actividad
aeronáutica en el Perú es la Ley de Aeronáutica Civil 27261 y su reglamento, además de
normas complementarias como las normas técnicas denominadas Regulaciones Aeronáuticas

1

La RAP 141 enumera los procedimientos para certificar un Centro de Instrucción de Aeronáutica Civil CIAC
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Peruanas (RAP) basadas en los convenios internacionales que suscribimos, siendo la RAP
141 la que reglamenta a las escuelas y a los centros de instrucción.
Uno de los objetivos de este plan de negocios, es suplir las carencias que existen en
nuestro país en materia aeronáutica, particularmente en lo que respecta a los servicios de
formación aeronáutica especializados; por lo tanto, podemos decir que el proyecto no sólo
representa una oportunidad de negocio, sino que también la ejecución de éste contribuiría de
manera sustancial con el desarrollo del sector.
El horizonte de evaluación del proyecto es diez años y para su realización se requiere
de una inversión total estimada en US$ 2,941,736 en los dos primeros años; no obstante, de
acuerdo con las particularidades del negocio, se plantea aplicar una estrategia que permitiría
cubrir una significativa parte de las inversiones, a través de los flujos de caja proyectados para
ese mismo periodo, y el financiamiento directo del fabricante de cuatro de las once aeronaves
y el simulador que se planean adquirir; de este modo, la inversión total requerida por los
inversionistas quedaría reducida a US$1,645,303, siendo la inversión inicial de US$ 631,961,
y de US$182,970 y US$ 830,372 para el primer y segundo año respectivamente. Estas
inversiones, se justifican principalmente en la compra de activos fijos de última generación
para la instrucción; tales como aeronaves, simuladores y entrenadores de vuelo, necesarios
para optimizar las inversiones e incrementar la capacidad instalada del centro de instrucción,
cumpliendo de esta manera con el servicio diferenciado ofrecido en el plan de marketing. Es
así que, sumada una gestión competente y la respuesta del mercado meta, el proyecto tendría
un rendimiento esperado o TIR financiero del 44,13% y un VAN financiero de US $
2,090,191.
Por todo lo anterior, consideramos que nuestra propuesta de negocio no sólo es viable
y rentable, sino que también es relevante y necesario para el desarrollo del sector y su
sostenibilidad en el tiempo, recomendando por lo tanto su ejecución.
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Introducción

El servicio de transporte aéreo es una de las actividades generadoras de ingresos de
mayor crecimiento de los últimos años en el mundo (Gestión, 2017). Diseñadores, fabricantes,
aerolíneas, servicios diversos, autoridades y usuarios forman parte de este dinámico, complejo
y fascinante sector, involucrando personal multidisciplinario y creando un sinfín de
oportunidades en todos los niveles y actividades de la economía.
En el Perú, la desregulación y la liberalización del sector en la década de los noventa
sumada a la expansión del comercio internacional, propiciaron su crecimiento, el cual se
caracteriza por el alto ingreso y salida de empresas aéreas, el dominio y concentración del
mercado por unas cuantas, y la fuerte competencia en los precios y la calidad en el servicio
que ofrecen. Este crecimiento toma particular importancia para el desarrollo de este proyecto,
toda vez que son precisamente las empresas aéreas las que demandan personal aeronáutico
(tripulantes de vuelo) para operar sus aeronaves.
Los Centros de Instrucción de Aeronáutica Civil CIAC, son instituciones creadas con
la finalidad de formar tripulantes de vuelo. Los tripulantes de vuelo a su vez están
conformados por los tripulantes técnicos o pilotos y los tripulantes auxiliares, que son el
personal de servicio y asistencia a bordo.
El Proyecto de Investigación Gerencial Aplicado PGA que presentamos, consiste de
un plan de Negocio para la creación de un Centro de Instrucción de Aeronáutica Civil CIAC
del Tipo 3 para la formación de pilotos, los cuales incluye pilotos privados y pilotos
comerciales; teniéndose como objetivo la formación de pilotos para las líneas aéreas2.
Para ello, el proyecto será desarrollado en diez capítulos:

2

Línea aérea; explotador que provee u ofrece proveer el servicio de transporte aéreo regular o no regular,
autorizado por su Estado y que tiene el control sobre las funciones operacionales a ser desempeñadas en
cumplimiento de tal autorización (RAP 119 Cap. A).
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-

Capítulo I: Generalidades. En la parte inicial desarrollaremos los antecedentes del
proyecto, en el cual se analiza la industria, el sector y la empresa que se abordará
como idea de negocio; asimismo, se determinará la oportunidad en base a la necesidad
que se propone satisfacer, llegándose a explicar en la justificación del proyecto la
forma en la que se aprovechará la oportunidad identificada. Además, se enunciará el
objetivo general y los objetivos específicos del proyecto, así como los alcances y las
limitaciones de la investigación.

-

Capítulo II: Estructura económica del sector. En esta etapa abordaremos la
descripción del estado actual de la industria, con una segmentación detallada de la
misma, precisando las empresas que conforman el sector según su participación de
mercado y ubicación en el mismo; asimismo, se analizarán las tendencias de la
industria, realizándose un análisis estructural del sector industrial y de las empresas
competidoras. Igualmente se evaluarán las empresas que ofrecen productos sustitutos,
determinándose semejanzas y diferencias frente al proyecto a desarrollar, con la cual
se desplegará la matriz de perfil competitivo, culminándose con el análisis del
contexto actual y esperado (Análisis Político-Gubernamental, Análisis Económico,
Análisis Legal, Análisis Cultural, Análisis Tecnológico y Análisis Ecológico) y las
oportunidades dentro del sector.

-

Capítulo III: Estudio de mercado. En esta parte desplegamos detalladamente la
descripción del servicio o producto, en el cual determinaremos la selección del
segmento de mercado, desarrollando la investigación cualitativa y explicando el
proceso de muestreo utilizado, el diseño de instrumento y el análisis y procesamiento
de datos. Asimismo, especificaremos como se realizó la investigación cuantitativa, su
respectivo proceso de muestreo, diseño de instrumento y el análisis y procesamiento
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de datos, para finalizar con las conclusiones y recomendaciones del estudio cualitativo
y cuantitativo, además de abordar el perfil del consumidor, tipo y sus variantes.
-

Capítulo IV: Proyección del mercado objetivo. En esta cuarta parte definiremos el
ámbito de la proyección, precisándose el método de proyección seleccionado, por lo
tanto, desmenuzaremos el mercado de mayor a menor, determinándose el mercado
potencial, mercado disponible, mercado efectivo y mercado objetivo. Con lo cual
concluiremos con el pronóstico de las ventas y aspectos críticos que impactarían dicho
pronóstico.

-

Capítulo V: Ingeniería del proyecto. Realizaremos el estudio de ingeniería,
especificando la forma de modelamiento y selección de los procesos productivos,
además de identificar y seleccionar el equipamiento necesario para el proyecto.
También se incluirá el Lay Out diseñado, describiendo la distribución de equipos y
maquinarias en el proyecto. Asimismo, se determinará el tamaño del proyecto, su
proyección de crecimiento, recursos, tecnología, flexibilidad y selección del tamaño
ideal. Ampliándose a la realización de un estudio de localización, con la consecuente
definición de factores locacionales, consideraciones legales (identificación del marco
legal y ordenamiento jurídico de la empresa) y determinar la localización óptima del
proyecto.

-

Capítulo VI: Aspectos organizacionales. En esta etapa se esboza la cultura
organizacional deseada, el desarrollo de la visión, misión y Principios de la empresa,
así como la formulación de las estrategias del negocio. Además, se determinarán las
ventajas competitivas críticas y el diseño de la estructura organizacional deseada, el
diseño de los perfiles de los puestos claves y se desplegará la política de recursos
humanos y la estructura de remuneraciones, compensaciones e incentivos.
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-

Capítulo VII: Plan de marketing. Esta parte aborda el desarrollo de las diferentes
estrategias de marketing, producto, precio, distribución, promoción, publicidad y
ventas, además se concluirá con un plan de ventas y el diseño de las políticas de
servicios y garantías.

-

Capítulo VIII: Planificación financiera. En esta importante etapa se tocarán temas
como la inversión, inversión pre-operativa, inversión en capital de trabajo, el costo del
proyecto e inversiones futuras. Además, se detalla el financiamiento,
pormenorizándose el endeudamiento y sus condiciones, el capital y el costo de
oportunidad, así como el cálculo del costo de capital promedio ponderado o WACC.
En este capítulo también se precisarán todos los presupuestos base; tales como:
Presupuesto de ventas, presupuestos de costos de producción, presupuesto de compras,
presupuesto de costo de ventas, presupuesto de gastos administrativos, presupuesto de
marketing y ventas, presupuesto de gastos financieros, presupuestos de resultados y el
posterior análisis del Estado de ganancias y pérdidas proyectado, el balance
proyectado y el flujo de caja proyectado.

-

Capítulo IX: Evaluación económico-financiera. La evaluación financiera consiste del
cálculo y análisis de los indicadores financieros TIR, VAN, PRI, ROE, ratios, análisis
de riesgo, análisis de punto de equilibrio, análisis de sensibilidad y análisis de
escenarios.

-

Capítulo X: Conclusiones y recomendaciones. En esta etapa final se enumeran las
conclusiones y recomendaciones del proyecto.
Luego, se elige este proyecto por la significancia que tiene el sector aeronáutico en el

desarrollo de un país, particularmente aquellos caracterizados por su geografía de difícil
accesibilidad y en las que debido a su ubicación (como en el caso peruano), se convierten en
atractivas plazas para la centralización de los grandes operadores aerocomerciales. Esta
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actividad genera encadenamientos hacia delante y hacia atrás como ninguna otra, promueve y
facilita la integración de los pueblos y desarrolla nuevas tecnologías al servicio de la
humanidad.

