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  RESUMEN EJECUTIVO 

El presente plan de negocios presenta a la empresa @_driving, un negocio de escuela 

de choferes, con un servicio personalizado que busca satisfacer esta necesidad del 

mercado mediante el uso de la internet. Contará con una primera sede ubicada en el 

distrito de Surquillo o San Isidro, las cuales concentran un gran número de jovenes 

estudiantes y/o trabajadores entre  las edades de 21 y 35 años del NSE B y C.  

La Estrategia que aplicará en la escuela de manejo, consistirá en aprovechar la internet  

para brindarmayores facilidades al cliente para acceder a la inscripción, programacion 

de las clases de manejo y capacitacion teórica. 

Esta diferenciación se constituirá en la principal ventaja competitiva de @_driving, de 

tal forma que se puedan personalizar las atenciones manteniendo los costos lo más 

bajos posibles sin afectar la propuesta de valor.  

La Evaluación Financiera estima una inversión requerida para la implementación del 

presente Plan de Negocios, por un monto de 161,610 Nuevos Soles, los cuales estarán 

compuestos por un 61.68% de Financiamiento con una entidad bancaria local y un 

38.12% de aportes de los accionistas (Patrimonio). Teniendo en cuenta un horizonte de 

5 años, la evaluación financiera realizada en un escenario base da un Valor Actual Neto 

(VAN) de 63,659 Nuevos soles, un Costo Promedio Ponderado de Capital (WACC) de 
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21.57%, una Tasa Interna de Retorno (TIR) del 33.82% y una Desviación Estandar de 

18.3%. 

Podemos finalmente concluir que el presente plan de negocios es rentable pero con 

mucho riesgo, y para los inversionistas no se hace atractivo este plan de negocios. 
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INTRODUCCION 

 

El presente trabajo aborda el estudio de factibilidad para la implementación de una 

escuela de choferes en Lima, buscando diferenciarse en el servicio de lo que ya 

actualmente se encuentra en el mercado. El negocio plantea el uso del internet como 

herramienta para facilitar la comunicación interacción entre la empresa y el cliente, 

teniendo en cuenta que esta herramienta aún no es muy explotada por las empresas 

que ya están en el mercado. 

La tesis está dividida en 10 capítulos, los cuales describen el marco conceptual del 

negocio, concepción del negocio, análisis del entorno, análisis externo, análisis interno, 

descripción de los servicios, plan de marketing, organización y recursos humanos y 

evaluación financiera del proyecto; y finalmente principales riesgos y planes de salida.   

El valor agregado del presente trabajo es haber identificado la necesidad de los 

posibles clientes de contar con mayores facilidades para acceder a los servicios que 

brindan empresas del mismo rubro, que permitan diferenciarse y competir con 

empresas ya constituidas y muy bien posicionadas en el mercado. Para esto se ha 
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estudiado la necesidad del cliente básicamente en los NSE B y C, además de una 

encuesta realizada  en la zona donde se planea implementar este servicio. 
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CAPITULO 1 

 

MARCO CONCEPTUAL 

El presente proyecto analiza la factibilidad de instalar un negocio de escuela de 

choferes en Lima, buscando diferenciarse en el servicio de lo que ya actualmente se 

encuentra en el mercado. 

1.1. ¿Qué es una escuela de choferes?  

Es una organización que tienen por objetivo brindar conocimientos teóricos y prácticos 

a los postulantes para obtener una licencia de conducir, y garantizar la conducción 

segura y responsable de los vehículos que circulan dentro del territorio nacional. 

1.2. Tipos de Licencias  

Las licencias de conducir expedidas conforme al Reglamento Nacional de Licencias de 

Conducir vehículos automotores y no motorizados de transporte terrestre, según 

Decreto Supremo 040 – 2008 – MTC, se clasifican en 2 Clases: A y B, y estas a su vez en 

sub categorías descritas en el siguiente cuadro que hemos elaborado: 
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  Fuente: Ministerio de Transporte y Comunicaciones

TABLA 1. Tipos de Licencias, clases y subcategorías 

CLASE
SUB 

CATEGORIA
TIPO DE VEHICULO OBSERVACIONES

M1-Vehículos de (08) asientos o menos, sin contar con el asiento del conductor, Ejemplo Sedan, Statión Wagon, etc.

M2-Vehículos de más de (08) asientos, sin contar con el asiento del conductor, y peso bruto vehicular de 05 

toneladas ó menos solamente de uso particular, Ejemplo Microbús (Combi) – Minibús (Couster)

N1-Vehículos destinados al transporte de mercancías de peso bruto vehicular de 3,5 toneladas o menos. Ejemplo: 

Pick up – Baranda –  Furgón – etc.

II-a

M1-Vehículos de ocho (8) asientos o menos, sin contar el asiento del conductor. Ejemplo: Sedan, Station Wagon. 

Destinado al servicio de transporte especial de pasajeros en las modalidades de: taxi, escolar, turístico y de 

emergencia, servicios de transporte colectivo de pasajeros en los ámbitos provincial, interprovincial e internacional 

transfronterizo.

La licencia de conducir de esta categoría 

autoriza a conducir vehículos señalados en 

la categoría I.

M2-Vehículos de más de ocho (8) asientos sin contar el asiento del conductor y peso bruto vehicular de cinco (05) 

toneladas o menos para cualquier modalidad. Ejemplo: Microbus (combi) – microbus (coaster). Destinado al servicio 

de transporte de pasajeros bajo cualquier modalidad

N2-Vehículos destinados al transporte de mercancías de peso bruto vehicular mayor a 3,5 hasta 12 toneladas. 

Ejemplo: Furgón, Cisterna, etc. Estos vehículos pueden llevar acoplado o enganchar: Remolques de peso bruto 

vehicular de más de 0.75 toneladas hasta 3.5 toneladas

III-a
M3-Vehículos de más de ocho (8) asientos, sin contar el asiento del conductor y peso bruto vehicular de más de 5 

toneladas. Ejemplo: ómnibus urbano, ómnibus interprovincial.

III-b

N3-Vehículos destinados al transporte de mercancías de peso bruto vehicular mayor a 12 toneladas. Ejemplo: 

Remolcador, Plataforma, etc. Estos vehículos pueden llevar acoplado o enganchar: Remolques (incluidos 

semirremolques) de más de 10 toneladas

Los postulantes a esta licencia de conducir 

de esta categoría sólo podrán tener la 

restricción de lentes correctores externos

III-c Vehículos de la categoría III-a y II-b de manera indiferente

IV Autoriza a conducir vehículos de transporte terrestre de materiales y residuos peligrosos

Tiene el carácter de adicional a la licencia 

que corresponde a la categoría de vehículo 

que transporta los materiales y residuos 

peligrosos.

I
CATEGORÍA I.- Licencia para conducir vehículos de tres o más ruedas, no motorizados, que utilizan la calzada de la 

vía pública para circular

L1 - Vehiculo de dos ruedas, de hasta 50 cm3 y velocidad máxima de 50 Km/hora. Destinados al transporte particular 

de pasajeros o al transporte de mercancías

L2 - Vehiculo de tres ruedas, de hasta 50 cm3 y velocidad máxima de 50 Km/hora.Destinados al transporte particular 

de pasajeros o al transporte de mercancías

L2 - Vehiculo de dos ruedas asimetricas, de más de 50 cm3 o una velocidad mayor de 50 Km/hora. Destinados al 

transporte particular de pasajeros o al transporte de mercancías

 Esta licencia permite conducir los 

vehículos indicados para la licencia de la 

categoría anterior

L4 - Vehiculo de tres ruedas asimetricas al eje longitudinal del vehiculo, de más de 50 cm3 o una velocidad mayor de 

50 Km/hora. Destinados al transporte particular de pasajeros o al transporte de mercancías

II-c

L4 - Vehiculo de tres ruedas simetricas al eje longitudinal del vehiculo, de más de 50 cm3 o una velocidad mayor de 

50 Km/hora y cuyo peso bruto vehicular no exceda de 1 Tonelada. Destinados a la prestación del servicio de 

transporte público especial de pasajeros en vehículos menores y transporte de mercancías

 Esta licencia permite conducir los 

vehículos indicados para la licencia de las 

dos (2) categorías anteriores

A

B

II-b

II-a

I

II-b

Estos vehículos pueden llevar acoplado o 

enganchar: Remolques de peso bruto 

vehicular de 0.75 toneladas ó menos.

La licencia de conducir de esta categoría 

autoriza a conducir vehículos señalados en 

las categorías anteriores
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1.3. Requisitos  y Restricciones 

Debido a que el proyecto busca brindar el servicio para la obtención de la licencia de 

conducir Clase A, Categoría I; a continuación se detalla sus requisitos: 

a) Edad mínima, 18 años.   

b) Secundaria completa.   

c) Certificado médico de aptitud psicosomática.  

d) Certificado de aprobación del examen de normas de tránsito o presentar el 

Certificado de profesionalización del conductor.   

e) Aprobar el examen de manejo para la categoría.   

f) Pago por derecho de tramitación.   

Si el postulante presenta alguna discapacidad física sólo podrá obtener licencia de 

conducir de esta categoría, siempre y cuando adopte las medidas que le permitan 

conducir el vehículo sin riesgo, las cuales deberán estar señaladas como restricciones 

en la licencia de conducir.   

Los mayores de 16 años con plena capacidad de sus derechos civiles, y según lo 

dispuesto en los artículos 42 y 46 del Código Civil, también podrán aspirar a la 

obtención de una licencia de conducir de esta categoría. 

Restricciones en las licencias de conducir por discapacidad física del titular son:   

a) Vehículos automotores con transmisión automática.  

b) Vehículos automotores especialmente acondicionados.  

c) Con lentes correctores externos o de contacto.  

d) Con audífonos. 

e) Con dos espejos retrovisores laterales y espejo con ángulo de 180 grados.  

f) Las demás que determine la autoridad competente.   
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Para obtener una licencia de conducir de la clase A categoría I, el postulante podrá 

tener como máximo dos (2) restricciones, las mismas que serán consignadas en la 

licencia de conducir.  

1.4. Aspecto legal  

Se constituirá una empresa del tipo Sociedad Anónima Cerrada, conformada por los 2 

socios; con número de acciones de acuerdo a los aportes de capital de cada uno de 

ellos.  Se ha escogido esta sociedad debido a que tiene las siguientes particularidades1: 

- Para su funcionamiento, no requiere de un directorio. 

- Que tenga como máximo 20 accionistas no implica que se vea afectada la 

posibilidad de manejar grandes capitales. 

- Este tipo de sociedades no tiene acciones inscritas en el Registro Público 

del Mercado de Valores.  

- Los socios tienen el derecho de adquisición preferente, salvo que el 

estatuto indique lo contrario. 

- El Capital Social está representada por acciones nominativas y se conforma 

con los aportes de los socios (que pueden ser en bienes y/o en efectivo), 

quienes no responden personalmente por las deudas de la sociedad 

cerrada. 

En cuanto al Régimen Tributario, nos acogeremos al Régimen General debido a que el 

pago de impuestos va de acuerdo a la generación de ganancias por parte de la 

empresa. 2 

 

 

                                                           
1 http://www.perulegal.com.pe/faq/ 
2 http://www.deperu.com/contabilidad/los-regimenes-tributarios-de-la-sunat-4834 
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CAPITULO 2 

 

CONCEPCIÓN DE NEGOCIO 

2.1. Modelo de plan de Negocios 

Consideramos que el modelo de negocio que mejor se ajusta a este proyecto es el 

Modelo Basado en la Subscripción Acotada, en el cual en vez de hacer una sola venta, 

lo que se busca es que el cliente adquiera servicios adicionales posterior a la primera 

venta; ello gracias a que en la primera venta el cliente adquiere un usuario y 

contraseña, con la cual tendrá fácilmente acceso a todos los servicios adicionales, tales 

como: mayores horas de manejo, tiempo de acceso al servicio e_learning, u ofertas 

para ellos o sus conocidos. 

El proyecto también hará uso de la tecnología de internet, para las capacitaciones del 

e_learning, las programaciones de las clases de manejo, consultas y pagos de los 

servicios, por lo cual tiene algo del Modelo SAAS (SOFTWARE-AS-A-SERVICE). Este 

planteamiento es apoyado por los resultados de una primera encuesta por internet 

realizada a través de la página de encuestas Surveymonkey.com3, en la cual se tuvo 

una muestra de 60 encuestados, realizada entre el 24 de enero y el 16 de febrero del 

2014, de los cuales el 70% de ellos manifestaron que preferirían hacer uso de internet 

                                                           
3 El link de nuestra encuesta en dicha página es la siguiente: 

https://es.surveymonkey.com/s/8X2L38F 

https://es.surveymonkey.com/s/8X2L38F
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para coordinar la elección de los horarios de las clases de manejo, el instructor y el tipo 

de vehículo de su preferencia; a continuación se muestra un cuadro con la descripción 

de los encuestados y otro con los resultados de las preferencias de los mismos.  

Gráfico 1.  Rango de edades de los que respondieron la primera encuesta 

 
  Fuente: elaboración propia 

 
 

Gráfico 2.  Preferencias de comunicación con la escuela de manejo 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  Fuente: elaboración propia 

Opciones de Respuesta Porcentaje Encuestados

18-25    años 11.67% 7

26-35    años 28.33% 17

36-45    años 56.67% 34

46 a más    años 3.33% 2

Total 100% 60

0% 20% 40% 60% 80%

18-25

26-35

36-45

46 a más

¿Cuál es su rango de edad?

Opciones de Respuesta Porcentaje Encuestados

Por Call Center 10.00 17%

Personalmente, en el 

local de la escuela
8.00 13%

Por Internet 42.00 70%

Total 60 100%

0% 20% 40% 60% 80%

Por Call Center

Personalmente,
en el local de…

Por Internet

Si tuviera que elegir los horarios de manejo, el 

instructor y qué tipo de vehiculo (mecánico ó 
automático). 

¿Porqué vía de comunicación preferiría hacerlo? 
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Este modelo de negocio resultante nos permitirá: 

- Mayores márgenes y economías de escala conforme se incrementen las 

ventas, ya que no requiere un incremento igualmente proporcional en 

locales y personal administrativo, reduciéndose considerablemente los 

gastos fijos necesarios para responder al incremento de las ventas. Esta 

rentabilidad adicional la podemos trasladar posteriormente en una mejor 

atención a los clientes y mejorar así la competitividad de la empresa.  

- Impacto positivo en tesorería, ya que se cobra de manera temprana a los 

clientes y se puede negociar con los proveedores para pagarles más tarde, 

ya que esto reduce el requerimiento de capital de trabajo de la empresa.  

- A este modelo se reforzará con un servicio de Call Center, el cual permitirá 

un mejor trato personalizado, buscando ampliar el ciclo de vida del cliente 

y con ello mejorar la rentabilidad por cada uno. 

- Permite predecir las necesidades de capital, personal y otros recursos por 

un periodo razonable, con lo cual reduce el riesgo de desatención a los 

clientes. 

2.2  Estudio de Mercado 

Para encontrar el universo de la población objetivo, se partió de datos de población de 

Lima Metropolitana estimada en 9´901,987 habitantes4, de los cuales 

aproximadamente el 25.92% de ella corresponde a personas con edades entre 21 y 35 

años. Y de estos aproximadamente el 51% pertenece al Segmento NSE B y C, y para el 

caso de proyecto, estimamos que el 5% de esa población vive o labore en los distritos 

de San Isidro, Miraflores y Surquillo. De este grupo estimamos que un 15% desea 

                                                           
4 Fuente: Ipsos Marketing: Perfil del Adulto Joven – Lima Metropolitana. Año 2013. Página 9. 
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aprender a manejar y por lo tanto es nuestro público objetivo, siendo el tamaño de 

esta población 9,817 habitantes, tal como se muestra en la siguiente gráfica: 

Gráfico 3. Mercado Potencial 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Fuente: Ipsos Marketing: Perfil del Adulto Joven – Lima Metropolitana. Año 2013. 
 

 

Una vez realizada la primera encuesta por internet, se hizo necesario tener una mayor 

certeza de la información del mercado objetivo, por lo que se procedió a realizar una 

segunda encuesta con una muestra mayor (El modelo de la encuesta se muestra en el 

Anexo Nº1). Esta se realizó en los distritos de Miraflores, San Isidro y Surquillo, entre 

los días 03 al 07 del mes de marzo del 2014, teniendo una muestra de 300 

encuestados, de los cuales el 49.3% fueron mujeres y el resto hombres. El grado de 

confiabilidad de la muestra es del 95%, considerando N = 9,817 habitantes, σ = 0.5, 

con un nivel de confianza del 90% se escoge Z = 1.645, obteniendo: n=(N*σ^2*Z^2) / 

((N-1) e^2+σ^2*Z^2) = 264 encuestas.  

Según los resultados de la encuesta, existen en el mercado tres empresas que son las 

más recordadas, siendo la Escuela de Conductores José Gálvez la que tiene la mayor 
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recordación (37% de menciones), seguido de Touring Escuela (23%) y la Escuela de 

Manejo Mario Hart (21%). 

Gráfico 4. Porcentaje de recordación de Escuelas de Manejo 

 
Fuente: elaboración propia 
 

En la siguiente gráfica se muestra que los encuestados prefieren recibir las clases 

teóricas en aula, pero hay un importante número de encuestados que aceptaría llevar 

las clases virtualmente; teniendo esto mayor aceptación en la población que está entre 

los rangos de 18 a 36 años (más del 40% de los encuestados con ese rango de edades), 

y esto disminuye conforme mayor es la edad del encuestado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JOSÉ GÁLVEZ
37%

TOURING
23%

MARIO HART
21%

OTROS
19%

MENCIÓN DE EMPRESAS DE MANEJO 
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Gráfica 5. Porcentaje de aceptación de clases teoricas: presenciales o virtuales 
 

 
  Fuente: elaboración propia 

Los encuestados consideran como Muy Importante o Importante, que los vehículos de 

instrucción sean nuevos o en muy buen estado de conservación. Esto se cumple tanto 

para los que prefieren las clases teóricas virtuales como los que las prefieren en aula, 

disminuyendo esta preferencia conforme mayor es la edad del encuestado. 

Gráfica 6. Preferencia de tipo de vehiculo para las clases de manejo 
 

 
Fuente: elaboración propia 
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Los encuestados entre las edades de 18 a 36 años consideran como Muy Importante o 

Importante, poder matricularse vía internet. Esta preferencia se va reduciendo 

conforme se incrementa la edad del encuestado.  

Gráfica 7. Preferencias por formas de matrícula 
 

 
Fuente: elaboración propia 
En el rango de la edad objetiva (18 a 36 años), los encuestados consideran como Muy 

Importante o Importante que el servicio incluya prácticas en el Circuito alterno de 

Conchan. Por lo que es una importante variable a considerar dentro de los paquetes 

que ofrezca la empresa. 

Gráfica 8. Porcentaje de aceptación de prácticas en el circuito de conchan 
 

 
    Fuente: elaboración propia 
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Para los encuestados, es Muy Importante o Importante que se brinde el servicio de 

recojo para las clases prácticas. Siendo las mujeres de 18 a 25 años, las que más lo 

prefieren; y lo mismo se da en los hombres, pero en los rengos de edades de 26 a 45 

años, los cuales preferirían esta facilidad por razones de trabajo y/o estudio. 

Gráfica 9. Aceptación de recojo en las clases de manejo según sexo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Fuente: elaboración propia                                    Fuente: elaboración propia 
  

Los encuestados en todos los rangos de edades manifiestan su preferencia de tener la 

opción de escoger entre un automóvil con transmisión mecánica o automática. 

Gráfica 10. Preferencia de escoger el vehículo de instrucción 
 

 
     Fuente: elaboración propia 
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Los encuestados en el rango de edades objetivo, tienen una alta preferencia por el uso 

del internet como vía de comunicación para coordinar las clases de manejo; sobre todo 

aquellos que escogieron recibir las clases teóricas de manera virtual. 

Gráfica 11. Preferencia en el tipo de comunicación con la escuela 
 

 
                  Fuente: elaboración propia 
 

En la encuesta se puede notar que tanto los hombres como las mujeres, prefieren a un 

varón como instructor de las clases de manejo, pero es más acentuado en los hombres 

llegando al 77% de los encuestados. En el caso de las mujeres sólo el 62% de ellas 

prefiere un instructor varón, por lo que se hace necesario que la empresa considere 

tener damas instructoras, aunque en menor proporción que instructores varones. 

Tabla 2. Preferencia del género del instructor 

GENERO DE LOS 
ENCUESTADOS 

PREFERENCIA DEL GENERO DEL  INSTRUCTOR 

Dama Varón Total general 

FEMENINO 56 92 148 

MASCULINO 35 117 152 

Total general 91 209 300 
Fuente: elaboración propia 
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2.3. Definición del mercado  

Una vez analizada la información recopilada de las encuestas de Ipsos Apoyo5 y 

nuestras encuestas, se ha determinado que nuestro mercado objetivo son personas 

que viven o trabajan en distritos de San Isidro, Surquillo y Miraflores; pero en un inicio 

se comenzará atender solo los distritos de San Isidro y Surquillo. Este segmento se 

caracteriza por: 

- Personas con escaso tiempo disponible, como para desplazarse al local 

para la matricula, las clases tanto teóricas como prácticas, así como para 

programar clases adicionales. 

- Clientes de los niveles socioeconómico B y C 

- Personas con conocimientos y uso de pagos por internet. 

- Personas comprendidas entre las edades de 18 y 35 años 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
5 Perfiles Zonales de Lima Metropolitana 2013 – Ipsos Marketing.  
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CAPITULO 3 

 

ANALISIS DEL ENTORNO 

3.1. Entorno económico  

La economía peruana en los últimos años muestra una estabilidad macroeconómica 

favorable por la baja inflación (3.2% al cierre del 2014). El primer trimestre del 2015 

cerró con una inflación de 3% con tendencia a la baja. El PBI alcanzó un crecimiento de 

2.3%, y se espera que el 2015 tenga un crecimiento cercano al 4.8%6.  

Gráfica 12. Proyección de inflación 2015-2016 
 

 

 

 

 

 

 

 Elaborado por el BCRP. Reporte de Inflación: Panorama actual y proyecciones macroeconómicas 2014 -2016 7 
 

Se prevé que la venta de autos nuevos se recupere en el 2015, con un crecimiento del 

5% en los siguientes años.8 

                                                           
6 https://www.bbvaresearch.com/wp-content/uploads/2015/02/Situacion-Peru-1T15-final.pdf 
7 http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Reporte-Inflacion/2015/enero/reporte-de-inflacion-
enero-2015-presentacion.pdf 
 

http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Reporte-Inflacion/2015/enero/reporte-de-inflacion-enero-2015-presentacion.pdf
http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Reporte-Inflacion/2015/enero/reporte-de-inflacion-enero-2015-presentacion.pdf
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3.2. Entorno sociocultural  

Actualmente la composición de la población en los distritos de Lima Metropolitana por 

niveles socioeconómicos, se distribuyen de la siguiente manera: 

Tabla 3. Distribución por NSE de Lima Metropolitana 
 

NSE % 

NSE A 5% 

NSE B 18% 

NSE C 35% 

NSE D/E 42% 
Fuente: IPSOS APOYO, Uso y actitudes hacia Internet 

De los cuales los NSE B y NSE C, suman el 53 % del total, siendo un segmento muy 

representativo del total. Y ambos segmentos presentan mayores facilidades de acceso 

a internet, ya sea desde sus domicilios o por celular. Esto se puede apreciar en el 

siguiente cuadro: 

Tabla 4. Acceso a internet por NSE 

  

 
NSE A/B NSE C NSE D/E 

Cabina Pública 18% 48% 79% 

Casa 89% 56% 17% 

Desde su celular 37% 19% 16% 

Casa de familiar o amigo 7% 9% 11% 

Trabajo 14% 5% 4% 
Base: Total de internautas peruanos entrevistados (1,238) 
Fuente: IPSOS APOYO, Uso y actitudes hacia Internet 

El segmento de edades escogido para este proyecto corresponde al rango de 18 a 35 

años, quienes tienen un alto porcentaje de ingreso a internet desde cabinas públicas, 

casas y celulares; ver el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          
8 https://www.bbvaresearch.com/publicaciones/situacion-automotriz-peru-2014/  
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Tabla 5. Acceso a internet por rango de edades 
 

  
8 a 11 
años 

12 a 17 
años 

18 a 24 
años 

25 a 35 
años 

36 a 50 
años 

 51 a 70 
años  

Cabina Pública 62% 67% 54% 52% 46% 31% 

Casa 38% 41% 48% 49% 54% 65% 

Desde su celular 6% 19% 30% 28% 19% 10% 

Casa de familiar o 
amigo 

19% 10% 8% 7% 11% 6% 

Trabajo 0% 1% 5% 12% 11% 13% 
Base: Total de internautas peruanos entrevistados (1,238) 
Fuente: IPSOS APOYO, Uso y actitudes hacia Internet 

3.3. Entorno tecnológico  

Actualmente, la tecnología va avanzando en el Perú, y uno de ellos es el uso del 

internet que va creciendo en los hogares limeños, por ejemplo9: 

- El internauta limeños se conecta  en promedio 15 veces al mes. 

- Los principales lugares de conexión se tienen a las cabinas de internet 

(62%) seguido por casas propias (45%) y casas de otros (10%). 

- El internauta limeño, en promedio, permanece conectado a Internet 1 hora 

y 45 minutos.  

- Dos de cada cinco internautas cuenta con Internet en el hogar 

manteniendo una tendencia creciente en los últimos tres años. 

- Los principales motivos por los que usan internet, es para buscar 

información académica, chatear y laboral. 

@_driving va aprovechar del uso de la tecnología facilitando a los clientes y/o 

potenciales clientes el uso del internet para poder acceder a nuestros servicios, 

programar y cancelar las clases, así como capacitarse en lo referente al examen teórico 

que debe rendir toda persona que quiera obtener la licencia de conducir. 

 

                                                           
9 IPSOS APOYO, Uso y actitudes hacia Internet, Lima y principales ciudades 2013 
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3.4. Entorno Legal  

La empresa a constituir no es una Escuela Integral de Manejo, las cuales están 

reguladas por el MTC, sino sólo una escuela de manejo que no está habilitada para 

emitir Certificados de Profesionalización. Por lo tanto, no se ve afectada por las 

exigencias actuales o futuras de dicho tipo de empresas; por ejemplo: actualmente el 

MTC les está exigiendo que cuenten con un circuito de prácticas debidamente 

acondicionado, sea propio o alquilado (Resolución Directoral 3634-2013-MTC).  
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CAPITULO 4 

 

ANALISIS EXTERNO 

4.1. Clientes  

Jóvenes de mediana edad interesados en aprender a manejar y obtener su licencia de 

conducir; con ingresos medio y alto, que tengan la posibilidad de usar el internet para 

matricularse y programar de manera rápida y fácil los horarios y tipo de vehículo de su 

preferencia, sin la necesidad de acercase necesariamente a la Sede de la empresa. 

4.2. Proveedores  

En cuanto a los proveedores son diversos, pero ninguno con una alta relevancia para el 

negocio, debido que es un negocio de servicio y hay varias opciones para poder 

reemplazarlos. Por lo tanto no tienen suficiente poder de negociación. 

Uno de los principales proveedores de Las escuelas de manejo, son los bancos y/o 

financieras que les financian la flota vehicular. Además están las tiendas de venta de 

 vehículos y los talleres de mantenimiento. 

4.3. Sustitutos 

Los principales sustitutos son: 

- Familiar y/o amigo que enseñen a manejar mediante un carro particular 
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- Personas naturales que están alrededor del circuito alterno de Conchan 

que alquilan por horas un automóvil incluido el instructor  

- Instructores de las escuelas de manejo que ofrecen sus servicios para 

enseñar y/o practicar.  

4.4. La Competencia  

Se escogen las siguientes empresas, de acuerdo a los resultados de la encuesta, siendo  

las siguientes empresas las de mayor recordación: 

 

- Touring Escuela S.A     

Historia: es la escuela de conductores con más años de experiencia en el país. 

Formó parte del Touring y Automóvil Club del Perú, como una unidad de negocio, 

desde 1968 hasta 2005, año en que se independizo y se constituyó como una 

sociedad anónima bajo la denominación de Touring Escuela S.A. 10 

A continuación se detalla los tipos de paquetes de servicios que ofrecen y sus 

precios: 

Básico 

- 5 clases teóricas (2 horas diarias) 

- 5 clases de manejo (1 hora 45 minutos diarias) 

- 1 clase de mecánica 

Integral 

- 5 clases teóricas (2 horas diarias) 

- 5 clases de manejo (1 hora 45 minutos diarias) 

- 1 clase de mecánica 

- 1 simulacro de examen en Conchan 
                                                           
10 http://www.touringescuela.pe/escuela.php 

http://www.touringescuela.pe/escuela.php
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Premium 

- 5 clases teóricas (2 horas diarias) 

- 5 clases de manejo (1 hora 45 minutos diarias) 

- 1 clase de mecánica 

- 1 simulacro de examen en Conchan 

- Perfeccionamiento directo en Conchan 

Tabla 6. Precios por paquete - El Touring Escuela 

TIPO DE VEHÍCULO 
PRECIOS POR PAQUETE DE CURSOS 

Básico Integral Premium 

Mecánico 
S/. 390 S/. 460 S/. 540 

Automático 

Fuente: elaboración propia 

En cuanto a sus fortalezas y debilidades detectadas, estas son: 

Fortalezas: 

- Cuenta con más de 44 años en el mercado 

- Marca reconocida  

- Empresa certificada por la Federation Internacionale de l'Automobile (FIA) 

Debilidades: 

- Horario restringido, de lunes a viernes hasta las 5:00 pm y sábados hasta 

las 12:00 pm. 

- Sólo tiene un local donde acercarse a solicitar información e inscripción. 

- La página de internet no cuenta con mucha información sobre los 

diferentes paquetes que ofrece la escuela. 
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− Escuela de Conductores José Gálvez    

Historia: Organización educativa con 33 años de experiencia, dedicada 

exclusivamente a la enseñanza de manejo. Es el líder del mercado11. 

A continuación se detalla los tipos de paquetes de servicios que ofrecen y sus 

precios: 

Básico 

- 14 horas teóricas 

- 9 horas teóricas de mecánica básica 

- 3 horas teóricas de mantenimiento del automóvil 

- 10 horas práctica de manejo 

- 3 traslados a los exámenes desde la escuela de manejo (examen médico, 

examen de reglas y examen de manejo) 

Clásico 

- 14 horas teóricas 

- 9 horas teóricas de mecánica básica 

- 3 horas teóricas de mantenimiento del automóvil 

- 12 horas práctica de manejo 

- 3 traslados a los exámenes desde la escuela de manejo (examen médico, 

examen de reglas y examen de manejo)  

- Simulacro en el circuito alterno (Conchán) 

Completo 

- 14 horas teóricas 

- 9 horas teóricas de mecánica básica 

- 3 horas teóricas de mantenimiento del automóvil 
                                                           
11  http://www.escueladechoferes.com/ 

http://www.escueladechoferes.com/
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- 14 Horas práctica de manejo 

- 3 traslados a los exámenes desde la escuela de manejo (examen médico, 

examen de reglas y examen de manejo) 

- Simulacro en el circuito alterno de Conchán 

- Examen médico 

- Simulacro en el circuito del Centro de exámenes del Touring Club 

Tabla 7. Precios por paquete – Escuela de Conductores José Gálvez 

TIPO DE VEHÍCULO 
PRECIOS POR PAQUETE DE CURSOS 

Básico Clásico Completo 

Mecánico S/. 600 S/. 700 S/. 800 

Automático S/. 650 S/. 750 S/. 850 

Nota: precios para las sedes de La Molina, Surco, San Miguel, Chorrillos y Miraflores. 
Fuente: elaboración propia 

 

En cuanto a sus fortalezas y debilidades detectadas, estas son: 

Fortalezas: 

- Mayor número de sedes : La Molina, Surco, San Miguel, Chorrillos, 

Miraflores, Lima, San Borja, San Juan de Miraflores y San Martin de Porres 

- Amplio horario de atención que incluye los domingos de 8am – 5pm 

- Locales adecuados y personal uniformados 

- Segmentan el mercado por zonas geográficas. 

Debilidades: 

- Clases teóricas son sólo presenciales 

- Al tener mucha demanda, no satisfacen 100% al alumnado generando 

desatención a los clientes. 

- El simulador de examen teórico no tiene mucha disponibilidad para los 

clientes. 
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- Escuela de Manejo Mario Hart    

 

Historia: Creado el 12 de diciembre del 2012. 

A continuación se detalla los tipos de paquetes de servicios que ofrecen y sus 

precios: 

Curso Dorado 

- 10 horas de prácticas “pedagógicas” (de 45 minutos) 

- Hasta 60 días en la Plataforma Online 

- Servicio de recojo al alumno 

Curso Platinium 

- 10 horas de prácticas “pedagógicas” (de 45 minutos) 

-  Hasta 60 días en la Plataforma Online 

- Servicio de recojo al alumno 

- 1 clase personalizada en Conchan  

Curso Signature 

- 10 horas de prácticas “pedagógicas” (de 45 minutos) 

- Hasta 60 días en la Plataforma Online 

- Servicio de recojo al alumno 

- 1 clase personalizada en Conchan  

- Pago de derecho de Certificado con centro el Médico EpsiMedic 

- Pagos por derecho de examen teórico y práctico 

- Pago por trámite de la emisión de la Licencia de conducir 
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Tabla 8. Precios por paquete – Escuela de Manejo Mario Hart 

TIPO DE VEHÍCULO 
PRECIOS POR PAQUETE DE CURSOS 

Dorado Platinium Signature 

Mecánico S/. 390 S/. 440 S/. 670 

Automático S/. 430 S/. 490 S/. 700 

Fuente: elaboración propia 

En cuanto a sus fortalezas y debilidades detectadas, estas son: 

Fortalezas: 

- Tiene como socio estratégico a distribuidor de la marca Volkswagen: AMSA  

- E.learning (aula virtual) 

- Autos modernos  

- La popularidad de la marca 

Debilidades: 

- Las clases prácticas sólo se hacen en autos pequeños (modelo Gol de VW), 

no hay otro modelo. 

- Brindan menores horas de manejo, debido a sus “horas pedagógicas” (de 

45 minutos) 

4.5. Barreras de Entrada  

Para la constitución e implementación de una empresa de escuela de manejo para 

choferes que desean obtener su licencia A1, no hay restricciones relevantes más allá 

del requerimiento económico. Sin embargo, si quisiéramos ampliar el servicio de 

capacitación para obtención de licencias de la clase AI-b a la AIII-c, sí se requeriría de 

una autorización especial del Ministerio de Transporte, para ello se debe contar con 

ciertos requisitos mínimos, detallados en el DECRETO SUPREMO Nº 040-2008-MTC.  
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4.6. Diagrama de Porter  

A continuación presentamos el análisis Porter para de nuestro proyecto. 

Gráfico 13. Diagrama de Porter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La rivalidad es mediana, por 
la participación de pocas 

empresas grandes.

Hay ingreso de nuevos 
competidores, principalmente en 
provincia o en los conos de Lima. 
La barrera a la entrada es baja, 

pero aún no hacen uso de 
tecnología  a través de internet. 

Los clientes no tienen poder 
de negociación, ya que no 
estan organizados y no son 

muchas las empresas

si hay empresas de menor  
precio,  pero no ofrecen un 

trato tan personalizado .

-hay personas que ofrecen 
clases de manejo a precio bajo, 
pero no incluye  clases teóricas.

Los proveedores no tiene 
poder de negociación por 
que son muchos los que 

ofrecen sus servicios. 

CLIENTES PROVEEDORES 

SUSTITUTOS 

RIVALIDAD EN LA INDUSTRIA 

COMPETIDORES POTENCIALES 
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CAPITULO 5 

 

ANALISIS INTERNO 

5.1. Definición de los servicios a brindar  

La empresa estará dedicada a brindar el servicio de clases de manejo personalizado, en 

el cual se incluye el servicio de recojo del cliente en un lugar pactado, dentro de las 

zonas que atiende la empresa; las clases teóricas de las normas de tránsito serán de 

manera on-line y la inscripción pagos y programación de las clases se pueden realizar 

fácilmente a través de la página web de la empresa. 

5.2. Cadena de Valor  

El negocio es soportado principalmente por las áreas de marketing para hacer llegar de 

manera eficiente nuestra propuesta al mercado objetivo. Por el área de logística, que 

procura un adecuado mantenimiento de los vehículos y otros activos de la empresa. 

Por el área de operaciones que mantiene una adecuada operatividad de los activos y 

página web de la empresa. Por el área de ventas, encargada de cumplir con las metas 

de facturación de la empresa y el área de post venta, encargada de velar por la mejora 

continua del servicio brindado a los clientes. 

Las otras áreas de apoyo complementan el servicio personalizado y van de acorde a las 

exigencias de los clientes. 
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Gráfico 14. Cadena de Valor 

 
Fuente: elaboración propia 

 

5.3. Visión y Misión del Proyecto  

5.3.1. Visión 

Ser reconocida como la escuela de manejo líder en el país, caracterizada por innovar 

en el uso de la tecnología para beneficio de nuestros clientes y colaboradores. 

5.3.2. Misión 

Capacitar en el manejo de vehículos y en el respeto de las normas de tránsito, de una 

manera innovadora y personalizada; brindando siempre una buena calidad de servicio 

y seguridad a nuestros clientes y colaboradores. 

5.4. Análisis FODA  

A continuación hacemos un análisis de la situación del proyecto por medio de la matriz 

FODA; haciendo una comparación objetiva entre la empresa y la competencia para 

determinar fortalezas y debilidades, y hacer una exploración del entorno que 

identifique las oportunidades y las amenazas que en él se presentan. 
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Fortalezas: 

- Se podrá programar los horarios y escoger los instructores de manejo 

disponibles por internet desde casa e inclusive por celular.  

- Clases de manejo que incluye recojo a domicilio, centro de trabajo o 

estudio.  

- Variedad de modelos de autos (mecánicos y automáticos) 

Debilidades: 

- Sólo contará con una sede (San Isidro o Surquillo). 

- Marca desconocida en el mercado. 

Oportunidades: 

- Se puede ampliar el negocio, haciendo que la escuela se convierta en una 

Escuela Integral de Manejo. 

- Se puede replicar el negocio en otros distritos donde la capacidad 

adquisitiva y las características de la población lo permita. 

Amenazas: 

- Ingreso de más competidores al mercado 

- Que la competencia desarrolle o imite las ventajas competitivas del 

proyecto. 

 

ESTRATEGIAS: 

Estrategia Fortalezas - Oportunidades 

Buscar posicionar la marca en el menor plazo posible, a fin de que sea reconocida en el 

mercado y facilite la expansión de la empresa a otros distritos. 
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Estrategia Fortaleza - Amenazas 

Poner en marcha las estrategias de marketing, como hacer convenios con instituciones 

educativas, centros laborales y asociaciones privadas, así como el uso de promociones 

y anuncios a través de internet, con la finalidad de contrarrestar el avance de la 

competencia y hacer conocida la empresa.  

Estrategia Debilidades - Oportunidades 

Implementar una estrategia de eficiencia en costos, a través de la optimización de 

recursos, con la finalidad de tener un mayor margen para poder mejorar los servicios a 

los clientes. 

Estrategias Debilidades - Amenazas 

Establecer un programa que mida constantemente la calidad del servicio brindado, 

para tener un mejor conocimiento de los gustos y preferencias de los clientes.  

Ofrecer los productos con la mejor calidad, de manera que los clientes confíen en la 

empresa y la recomienden. 

5.5. Factores determinantes de éxito 

A continuación se detalla cuáles son los factores determinantes de éxito para 

@_driving: 

- Horarios flexibles para las clases de manejo: cada cliente podrá acceder al 

portal de la página web de la empresa, en la cual podrá elegir el horario 

que mejor le acomode. 

- Plataforma de capacitación e_learning: los clientes al inscribirse a las clases 

de manejo, tendrá acceso de ingresar a la plataforma e_learning, en el cual 

tendrán a su alcance la teoría y preguntas frecuentes que se realizan en el 
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examen de reglas. Así como cualquier consulta que tengan, la podrán 

realizar a los instructores de manejo a través de internet. 

- Facilidad de acceso, pago y programación de los servicios por internet: No 

será necesario que el cliente se acerque a la Sede para realizar alguno de 

los procedimientos, como: pago del servicio, inscripción, programación de 

las clases de manejo, etc. 

- Buena calidad de atención a los clientes: Se le estará recordando a los 

clientes las clases que han programado, de la misma forma se le confirmará las 

clases en las ya se hallan inscrito. 
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CAPITULO 6 

 

DESARROLLO DE LOS SERVICIOS 

6.1. Procesos para realizar los servicios  

En @_driving  se ha identificado los siguientes procesos correspondiente a la 

matrícula de uno de los paquetes que se ofrecen para las clases de manejo. 

Ingreso del Cliente a la Página Web 

Por medio de la página web de la empresa, el cliente podrá informarse cómo es el 

procedimiento de matrícula, los paquetes a brindar y beneficios; para una mayor 

información, la podrá obtener registrándose, es decir, ingresando sus datos para que 

pueda tener acceso a una información más detallada. 

Una vez que el cliente se haya registrado, el podrá inscribirse a uno de los paquetes 

que más le acomode. Para ello, realiza su respectivo pago en los bancos indicados y 

una vez realizado, puede separar el horario, profesor y tipo de carro disponible.  

Una vez realizado el paso anterior por el cliente, una asesora de la empresa llamará al 

cliente verificando su inscripción al paquete que eligió y la fecha de inicio de las clases, 

así como le indicará que en breve le estará llegando la contraseña a su correo 

electrónico para que pueda tener acceso al e_learning e ir preparándose para su 

examen teórico. 
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Recepción 

Si el cliente se inscribe para tener un mayor dato pero quiere apersonarse a la Sede, la 

señorita de recepción, podrá absolver todas sus consulta y matricularse ahí mismo. 

Clases de manejo 

Se inicia cuando el instructor recoge al cliente a la hora y lugar pactado. Una vez que el 

cliente ingresa al automóvil, el instructor procede a presentarse con el alumno y 

comentar en que va a consistir la clase a tomar, que se va aprender y las vías que se 

van a recorrer. Una vez terminada la clase, el instructor procederá con informar al 

alumno los avances y aquello que se deberá reforzar para la siguiente clase; de igual 

forma se detalla los avances del alumno mediante un link del portal de @_driving, ya 

que esto servirá para que en la siguiente clase, el instructor y el alumno puedan saber 

qué clase le toca, y que debe reforzar o practicar para perfeccionar su 

desenvolvimiento con el automóvil. 

Clases teóricas 

Estas se inician cuando el cliente se matricula y se le envía a su correo electrónico el 

usuario y contraseña, con la cual podrá ingresar a través de la página web de la 

empresa, a las diapositivas y simulacros de examen que se encuentra en el e_learning. 

Ahí mismo podrá realizar consultas de los diferentes temas que tengan dudas, los 

cuales serán respondidos por correo electrónico.  

A continuación se presenta el flujograma del proceso desde que el cliente toma 

contacto con la empresa por medio de la página web o a través de la Sede, hasta la 

culminación del servicio. 
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Gráfico 15. Flujograma del proceso de Matrícula 

 

FLUJOGRAMA DEL PROCESO
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6.2. Calidad del Servicio 

Con la finalidad de mantener un control permanente de la calidad del servicio, se 

realizaran encuestas permanentes a los clientes durante el proceso que duren las 

clases de manejo. Estas podrán realizarse  a través de la página web, correo 

electrónico, de manera personal o vía telefónica. Se impulsará el uso del buzón de 

sugerencias en el local, así como el uso de check list de control de calidad al inicio de 

cada día, tanto de los vehículos como a la presentación de los instructores. 

En cuanto al personal, se capacitará de manera permanente en la correcta atención, ya 

sea el contacto de manera personal, internet o vía telefónica. Cuidando mantener la 

buena imagen de la empresa y una adecuada información al cliente. 

Por el segmento al que está orientado nuestro servicio, los mobiliarios de la empresa 

deben estar en buenas condiciones. En cuanto a los vehículos, estos no deberán tener 

más de 6 años de antigüedad.  

En las clases de manejo, se buscará que se cumplan con los horarios pactados con el 

cliente, respetando las condiciones del paquete de servicios escogidos por el cliente; 

asimismo, actualizando el portal de internet para facilitar una adecuada programación 

de clases. 

Para evaluar la calidad del servicio y el ambiente, las encuestas nos servirán para medir 

la percepción del cliente desde el momento que se le brinda la información hasta las 

clases de manejo, como son:  

- Se cumplió con el servicio contratado: si el servicio se brindó de manera 

correcta y oportuna 
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- Las instalaciones de la sede: calificar la sede como las instalaciones, los 

equipos, el personal, etc. 

- Competencia y actitud del personal: se incluye tanto al personal 

administrativo como a los instructores de manejo: conocimiento de los 

servicios que se brindan, disposición de absolver consultas y resolver los 

problemas que tenga el cliente.  

- Empatía: facilidad del contacto con el cliente 

La principal idea que queremos transmitir a los clientes es que se brinda el servicio con 

la mayor calidad. Siendo nuestra meta la satisfacción del cliente. (En el Anexo Nº2 se 

muestra la encuesta de satisfacción del cliente) 
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CAPITULO 7 

 

PLAN DE MARKETING 

7.1. Presentación y servicios   

7.1.1. Paquete Básico:  

- Clases teóricas (e_learning) por un mes y con asesoría virtual 

- 5 días de clases de manejo (1 hora 45 minutos por día) 

- Recojo a domicilio y/o centro de labores (consultar zonas disponibles) 

7.1.2. Paquete Básico Especial 

- Clases teóricas (e_learning) por dos meses y con asesoría virtual 

- 6 días de clases de manejo (1 hora 45 minutos por día) 

- Recojo a domicilio y/o centro de labores (consultar zonas disponibles) 

- Simulacro de examen en el circuito alterno de Conchán 

7.1.3. Paquete Completo  

- Clases teóricas (e_learning) por dos meses y con asesoría virtual 

- 7 días de clases de manejo (1 hora 45 minutos por día) 

- Recojo a domicilio y/o centro de labores (consultar zonas disponibles) 

- Simulacro de examen en el circuito alterno de Conchan. 

- Servicio de pagos por derecho de examen teórico y práctico. 
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- Servicio de pago por trámite de la emisión de la Licencia de conducir. 

7.1.4. Paquete Premium  

- Clases teóricas (e_learning) por dos meses y con asesoría virtual 

- 7 días de clases de manejo (1 hora 45 minutos por día) 

- Recojo a domicilio y/o centro de labores (consultar zonas disponibles) 

- Simulacro de examen en el circuito alterno de Conchan 

- Servicio de pagos por derecho de examen teórico y práctico 

- Servicio de pago por trámite de la emisión de la Licencia de conducir 

- Simulacro de examen de manejo en el circuito del Centro de exámenes del 

Touring Club. 

7.1.5. Otros Servicios  

7.1.5.1. Período adicional para el acceso al e_learning 

Los clientes que habiendo expirado su membresía para acceder al e_learning y a la 

asesoría virtual, y desee continuar utilizando esta herramienta, podrán acceder previo 

pago (vía internet o en la Sede). La nueva membresía le permitirá acceder al servicio 

por 30 días.  

Objetivo: que el cliente repase y refuerce sus conocimientos teóricos previos a su 

examen teórico. 

7.1.5.2. Contratación de clases adicionales de manejo  

Los clientes que requieran clases adicionales a los contratados, podrán adicionar horas 

de manejo previo pago (vía internet o en la Sede). Dichas horas adicionales deberán 

ser tomadas dentro de los 30 días calendario; luego de lo cual caducará el derecho a 

dichas horas. El mínimo de horas adicionales a contratar será de 2 horas y permitirá al 
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cliente programar sus clases de manejo con el instructor de preferencia, de acuerdo a 

su disponibilidad. 

Objetivo: que el cliente practique y tenga un mayor dominio del vehículo, previo a su 

examen de manejo. 

7.1.5.3. Contratación de prácticas de manejo adicionales a lo contratado, podrán 

acceder a ello previo pago (vía internet o en la Sede). Dichas prácticas adicionales 

deberán ser tomadas dentro de los 30 días calendario; luego de lo cual caducará el 

derecho. La práctica tiene una duración de 3 horas, no incluye gastos de peaje (ida y 

vuelta) y el pago por derecho de uso del circuito. Le permitirá al cliente programar 

estas prácticas con el instructor de preferencia, de acuerdo a su disponibilidad. 

Objetivo: que el cliente practique y tenga un mayor confianza y dominio del vehículo, 

previo a su examen de manejo en el Circuito de Conchan. 

7.1.5.4. Tramitación por los pagos de derecho del Examen médico, por el examen de 

conocimientos y de manejo 

El cliente podrá contratar el servicio de examen médico con la empresa que se tenga 

convenio, a un precio especial de 15% de descuento. El cliente deberá hacer uso de 

este servicio dentro de los 30 días calendario, caso contrario perderá el íntegro de lo 

pagado. Esto podrá ser pagado vía internet o en la Sede.  

Objetivo: que el cliente pueda acceder a un descuento del costo del examen médico  y 

que el cliente tenga mayor disponibilidad de tiempo, encargándose la empresa de esos 

trámites. 

 

 

 



40 
 

 7.2. Promoción  

Para la campaña de lanzamiento, se tendrá como objetivo difundir y hacer conocer la 

marca @_driving y los servicios a brindar. Para ello se realizará las siguientes 

actividades: 

- Para el primer mes de lanzamiento del producto, se volanteará por 

paraderos de gran concurrencia, instituciones educativas y centros de 

trabajo que estén en la zona de influencia (San Isidro y Surquillo). 

Mediante los volantes se les invitará a los clientes potenciales que visiten 

nuestra página web y/o nuestro local, para crear un lazo de comunicación 

con ellos y esto sirva a que evalúen las facilidades de inscribirse y tomar el 

servicio de la empresa. 

- También se distribuirá a través de encartes en periódicos, mediante la 

contratación de los canillitas que puedan brindarnos este servicio, en las 

zonas que nos interese llegar. 

- Página web de la empresa: brindará la información solicitada, de manera 

amigable e interactiva acerca de los servicios que brinda la empresa; para 

consultas más detalladas deberán registrarse en la misma página.  

- Ejecutivo de venta se encargará de visitar diferentes instituciones, 

universidades, gimnasios, centro de trabajo, etc; buscando fortalecer las 

ventas, a través de promociones y/o descuentos (Ejemplo 15% de 

descuento) en los centros de enseñanza y centros laborales.  

- El Administrador de la Sede se encargará de realizar alianzas con lugares 

de ventas de Autos nuevos y/o usados , como por ejemplo El Grupo Pana, 

por ser un lugar reconocido por la gente y que goce con un prestigio de 47 
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años, asimismo cuenta con 5 oficinas en lugares donde brindamos el 

servicio (San Isidro y Surquillo) 

A continuación se presenta el cronograma de promoción del Lanzamiento del proyecto 

y el plan de Marketing. 

Gráfico 16. Cronograma de Lanzamiento de @_driving 

 

Para ambas fases del plan de Marketing se requiere invertir tanto en publicidad a 

través de internet, así como promocionar los servicios de manera personal tanto en 

instituciones y empresas de la zona. Además se contará con volanteo y encarte en 

periódicos. 

7.3. Política de Precios  

Nuestro proyecto pretende ingresar en el negocio del servicio de educación vial, en las 

zonas de la Lima moderna, principalmente en los distritos de San Isidro, Surquillo. Con 

este objetivo se investigó la competencia en las zonas y los precios ofertados. Nuestro 

proyecto busca mantener un servicio de calidad, asociado a un precio superior al 

promedio. 

Se establecen 4 paquetes de servicios diferenciados, con el fin de captar a los 

diferentes tipos de cliente, los cuales son:  
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Tabla 9. Precios por paquetes – @_driving 

TIPO DE VEHÍCULO 
PRECIOS POR PAQUETE DE CURSOS 

Básico Básico Especial Completo Premium 

Mecánico 
S/. 400 S/. 500 S/. 550 S/. 600 

Automático 

 

Consideramos que el precio promedio de los cuatro paquetes es aproximadamente 

500 soles; no pudiendo ser este precio menor al S/.455.42, el cual es el valor que nos 

permite alcanzar el punto de equilibrio.  

Con este tarifario de precios para el año 1, se busca que el cliente sienta que está 

recibiendo un mayor servicio por un mayor precio al de la competencia, pero sin 

alejarnos del rango de precios de la competencia de la zona.  

7.4. Plaza  

7.4.1. Ambiente de la oficina  

Se requiere que sea una oficina bien ubicada, que transmita orden, seriedad y 

confianza a los clientes. De preferencia que este ubicado en entre San Isidro y 

Surquillo. 

7.4.2. Portal web  

Características del Portal Web: 

- Se debe poder inscribir, pagar por internet, hacer “recargas de clases de 

manejo y disponibilidad del e_learning  

- De debe poder programar las clases de manejo y escoger al instructor de 

su preferencia. El cliente podrá visualizar la disponibilidad de horario de 

cada instructor a fin de facilitar la programación de las clases. 
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- Debe contar con un sistema de e_learnig para las clases teóricas, así como 

un simulador de examen. 

- Debe contar con videos o textos de testimonios de clientes. 

- Debe exponer las promociones vigentes, como descuentos por traer un 

recomendado (1 hora gratis), por matricularse en pareja, etc.  

- Debe contener un video instructivo de cómo matricularse y programar o 

reprogramar las clases de manejo. 

- Debe mostrar una imagen de la moderna oficina. 

- Debe permitir realizar encuestas de satisfacción a los clientes, por ejemplo 

después de sus 2 primeras clases de manejo y después de cada examen de 

módulo del e_learning 

- El sistema debe poder mandar recordatorios de las programaciones de 

clases a los clientes, ya sea por correo y/o por mensaje texto. 

- Debe publicitar el Call Center 

7.5.  Imagen de la empresa  

Se ha diseñado un logo, el cual consideramos nos permite transmitir: 

- Modernidad, a través de la imagen de un auto moderno y el tipo de letra 

cursiva. 

- Seriedad, por las letras en color negro. 

- Facilidad de acceso por internet, por el símbolo arroba delante de la 

palabra driving.  

- Que transmita el servicio que brinde la empresa. 
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Gráfico 17. Logo de la empresa 

 

Para reforzar la imagen de confianza, se debe trasmitir testimonios de usuarios 

satisfechos con el servicio de la empresa, descuentos a través de entidades con buena 

imagen, tener buena calificación como proveedor en páginas como Grupon y similares; 

y la oficina de ventas bien ubicada y que transmita una imagen de modernidad. 
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CAPITULO 8 

 

ORGANIZACIÓN Y RECURSOS HUMANOS 

8.1   Organigrama 

@_driving, tendrá una estructura organizacional plana, teniendo tres niveles 

jerárquicos y de tipo funcional, la cual se beneficiará en un mejor control del negocio, 

una buena cultura corporativa y clima laboral. 

A continuación se presenta la estructura organizacional para el primer año 

Gráfico 18. Organigrama 
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8.2   Descripción de los Puestos 

Descripción del Puesto: Administrador 

Tipo de Contratación: en planilla con contrato a plazo determinado. 

Personal a Cargo: Cinco (05) – durante el primer año, a medida que va creciendo la 

empresa, el personal a cargo va a ir en aumento.  

Perfil del Puesto: 

- De preferencia con estudios de  Administrador de Empresas 

- Experiencia como  administrador en empresa de servicios (mínimo 5 años) 

- Habilidad para comunicarse a todo nivel 

- Capacidad de liderazgo.  

 

Funciones Específicas: 
 

- Formular, coordinar y ejecutar los instrumentos de gestión: Plan Anual de 

Trabajo y Reglamento Interno. 

- Sancionar a los instructores y a los alumnos por infracciones a las 

obligaciones contenidas en el Reglamento interno. 

- Velar por la permanente actualización de la información académica y 

administrativa respecto a los alumnos. 

- Evaluar los métodos aplicados, los medios y formas de realización de los 

cursos y la eficiencia del desempeño de la empresa. 

- Supervisar el desarrollo de las clases teóricas y prácticas. 

- Verificar que se cumpla con los parámetros de calidad de servicio al 

cliente. 

- Coordinar y programar todas las capacitaciones para el personal. 
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Descripción del Puesto: Recepcionista 

Tipo de Contratación: Planilla mediante en el régimen de la microempresa 

Perfil del Puesto: 

- Proactiva, responsable y comprometida con el trabajo 

- Experiencia en el puesto (mínimo 2 años) 

- Manejo de office a nivel intermedio 

- Habilidad para comunicarse a todo nivel 

Funciones Específicas: 

- Velar por la seguridad, mantenimiento de los documentos y de los bienes a 

su cargo. 

- Otras funciones que el Administrador le asigne 

- Brindar información y coordinar las clases programadas con cada uno de 

los alumnos. 

 

Descripción del Puesto: Instructor de Manejo  

Tipo de Contratación: Planilla mediante en el régimen de la microempresa 

Perfil del Puesto: 

- Mayor de 30 años. 

- Con licencia de conducir tipo A2-b con cinco años de haber sido extendida  

- Con buen record de conductor (no haber cometido alguna infracción grave 

en los últimos 2 años). 

- Cualidades de enseñanza 

- Habilidad de comunicarse a todo nivel 
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Funciones Específicas: 

- Instruir adecuadamente a los alumnos, dándole un conocimiento amplio 

de las reglas y cómo se debe conducir un automóvil de forma responsable. 

- Realizar la instrucción en un vehículo limpio y en perfectas condiciones 

para el correcto funcionamiento en cada clase que imparte. 

- En cada clase de manejo, debe de anotar y explicar al alumno como va 

evolucionando, indicando aquellos puntos que debe reforzar en la 

siguiente clase de manejo.  

- Participar en las capacitaciones y eventos de actualización profesional 

realizadas o contratadas por la escuela. 

 

Descripción del Puesto: Vendedor de campo  

Tipo de Contratación: Planilla mediante en el régimen de la microempresa 

Perfil del Puesto: 

- Experiencia en venta de intangibles (mínimo 3 años) 

- Habilidad para comunicarse a todo nivel 

Funciones Específicas: 

Hacer visitas a empresas (universidades, gimnasios, academias, etc.) con el 

objetivo de efectuar convenios de descuentos 

- Cerrar los convenios y velar por el cumplimiento del mismo, de acuerdo 

con la política comercial de la empresa. 

- Clasificar la cartera de clientes según el nivel de importa 
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Descripción del Puesto: Responsable del mantenimiento de la página web 

Tipo de Contratación: Recibo por Honorarios 

Perfil del Puesto: 

- Tener estudios en diseño de página web 

Funciones Específicas: 

- Conocimiento de diseño y mantenimiento del Aplicativo del e_learning 

- Modificar y actualizar el contenido de la página web y hacer que sea de 

fácil acceso e interactivo para los clientes 

 

Descripción del Puesto: Auxiliar de Mantenimiento de Oficina  

Tipo de Contratación: Recibo por Honorarios 

Perfil del Puesto: 

- Secundaria completa 

- Experiencia en el puesto (1 año) 

Funciones Específicas: 

- Asear y conservar los diferentes ambientes de la escuela en las mejores 

condiciones de salubridad.  

- Realizar tareas de reparación de mobiliario, servicios higiénicos, gasfitería, 

arreglo de chapas, reparaciones eléctricas, etc. cuando sea necesario.  

- Registrar en el cuaderno de anotaciones las ocurrencias de su turno o 

deterioro encontrados y comunicar de forma inmediata al Administrador 

bajo su responsabilidad de no hacerlo.  

- Otras funciones que el Administrador le asigne 
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A partir del tercer  año se espera crear el siguiente puesto: 

Descripción del Puesto: Teleoperadora de Call Center  

Tipo de Contratación: Recibo por Honorarios 

 

Perfil del Puesto: 

- Experiencia en el puesto (mínimo 1 año)  

- Proactiva, responsable y comprometida con el trabajo 

- Manejo de office a nivel básico 

- Habilidad para comunicarse a todo nivel y buena facilidad de palabra 

- De 20 a 35 años de edad 

Funciones Específicas: 

- Cumplir con indicadores y parámetros de calidad de gestión al cliente 

establecidos por el administrador. 

- Mantenimiento y verificación de los datos ingresados por los alumnos en la 

inscripción y programación de las clases prácticas. 

- Dar cuenta de actividades y desempeño de la plataforma web, quejas de 

clientes, ocurrencias y dar propuestas de mejora al administrador 

- Otras funciones que el Administrador le asigne 
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CAPITULO 9 

EVALUACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO 

9.1 Recursos e Inversiones 

El presente proyecto busca implementar una escuela de manejo, que permita a los 

clientes inscribirse y acceder a las clases de manejo en forma web o presencial. 

La inversión inicial contempla el alquiler e implementación del local que se espera que 

esté ubicado entre los distritos de Surquillo y San Isidro, la creación de una página web 

y la compra de dos automóviles nuevos. Posteriormente se adquirirán un automóvil 

adicional en los años 2, 4 y 5. 

A continuación los principales ítems de la inversión a realizar: 

Remodelación del local 

Detalle Unidades 
Costo de 
Venta S/. 

IGV Total S/. 

Remodelación del local 1 6,780 1.220 8,000.00 

TOTAL     8,000.00 

 

Inversión en Maquinarias y Equipos  

Equipo Unidades 
Costo de 
Venta S/. 

IGV 
 Precio de 

compra 
unitario S/.  

 Total S/.  

Computadora 3 847 153 1,000 3,000 

Multifuncional 1 297 53 350 350 

Televisor 1 593 107 700 700 

Teléfonos de anexo 1 89 16 105 105 

Autos 2 35,636 6,414 42,050 84,100 

TOTAL DE INVERSION 
EN EQUIPOS   

    88,255 
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 Inversión en Muebles (S/.) 

Equipo Unidades 
Costo de 
Venta S/. 

IGV 
 Precio de 

compra 
unitario S/.  

 Total S/.  

Archivador 2 279.66 100.68 330.00 660.00 

Counter de recepción 1 1,271.19 228.81 1,500.00 1,500.00 

Sillas para el personal y 
clientes 

7 92.46 116.50 109.10 763.70 

Sillón administrativo 1 186.36 33.54 219.90 219.90 

Silla de  recepcionista 1 186.36 33.54 219.90 219.90 

Sillón para clientes 1 762.71 137.29 900.00 900.00 

Escritorio para 
Administrador 

1 338.98 61.02 400.00 400.00 

Mesa de Trabajo 1 152.54 27.46 180,00 180.00 

Mesa de centro 1 36.63 6.59 43.22 43.22 

Estante  4 139.75 100.62 164.90 659.60 

Macetas 2 38.14 13.73 45.00 90.00 

Alfombra  1 59.88 10.78 70.66 70.66 

TOTAL 23       5,706.98 
 

Inversión en Otros Equipos (S/.) 

 

Intangibles (S/.) 

 
 

Detalle Unidades 
Valor de 

compra S/. 
IGV 

 Precio  
S/.  

 Total S/. 

Dispensador agua 1 168.64 32.04 199.00 199.00 

Focos 6 4.75 0.90 5.60 33.60 

Logo institucional 1 762.71 144.92 900.00 900.00 

Candados 4 15.17 2.88 17.90 71.60 

Banner 3 25.42 4.83 30.00 90.00 

Letrero luminoso 1 847.46 161.02 1,000.00 1,000.00 

Parante para banner 3 66.95 12.72 79.00 237.00 

Lavamanos 2 93.22 17.71 110.00 220.00 

Inodoros 2 101.69 19.32 120.00 240.00 

Urinario 1 93.22 17.71 110.00 110.00 

Espejos 2 50.85 9.66 60.00 120.00 

TOTAL      3,221.20 

Detalle Unidades 
Valor de 

compra S/. 
IGV 

 Precio  
S/.  

 Total S/. 

Metodología – Plan de 
Trabajo 

1 774.00 126.00 900.00 900.00 

Trámite de 
Constitución 

1 1.480,36 304.58 1,684,64 1,784.94 

Trámites de Marca 1 568.64 102.35 670,99 670.99 

Campaña de 
Lanzamiento 

1 819.49 220.51 1,040.00 1,040.00 

Inversión Software 3 208.47 227.53 246.00 436.00 

TOTAL     4,831.93 
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Módulo de Inversión 
Módulo de 
Inversión 

Inversión 
Valor de 

Venta 
IGV Soles 

1 Remodelación del local 6,780 1,220 8,000 

2 Equipos 74,792 13,463 88,255 

3 Muebles 4,836 871 5,707 

4 Otros Equipos 2,730 491 3,221 

5 Intangibles 4,095 737 4,832 

6 Capital de Trabajo 11,595 - 11,595 

Inversión Inicial 104,828 16,782 121.610 

 

Inversiones Adicionales 

Años 
Valor de 

Venta 
IGV Soles 

1 - - - 

2 35,636 6,414 42,050 

3 - - - 

4 35,636 6,414 42,050 

5 35,636 6,414 42,050 

 

Para el desarrollo de este plan de negocios se requiere de una inversión inicial total 

de S/. 174,215 los cuales serán financiados de la siguiente forma: 

- El financiamiento bancario será con dos préstamos a mediano plazo hasta 

por un monto de S/. 100,000 (57.4%). Dichos préstamos servirán para 

financiar principalmente la adquisición de los dos primeros vehículos e 

implementar del local; el plazo de la deuda es de 4 años. 

- Aporte de accionistas por S/. 74,215 (42.6%).  

9.2 Tasa de Descuento (WACC) 

A continuación se calculará el costo de la deuda (kd), considerando dos 

préstamos de S/. 60,000 y S/.40,000, a un plazo de 4 años, y una TEA del 22% y 

24% respectivamente (datos obtenidos de cotizaciones en bancos locales). 

Estructura de 
Deuda 

Montos (S/.) W (Peso) 

Préstamo 1 60,000 60% 

Préstamo 2 40,000 40% 

Total Deuda 100,000 100% 
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Préstamo 1 (S/.) 60,000 

TEA Año 1 22.00% 

TES (tasa efectiva mensual) 1.67% 

Periodo de gracia (meses) 3 

Años 4 

Cuota por financiar 45 

Cargos y Comisiones 12.00 

Cuota 1,907.44 

 

Periodo Saldo Amortización Interés Cuota 
Cargos y 

Comisiones 
Cuota Total 

0 0 0 0 0 0 -60,000 

1 60,000.00 0 1,002.54 1,002.54 12.00 1,014.54 

2 60,000.00 0 1,002.54 1,002.54 12.00 1,014.54 

3 60,000.00 0 1,002.54 1,002.54 12.00 1,014.54 

4 60,000.00 904,90 1,002.54 1,907.44 12.00 1,919.44 

5 59,095.10 920.02 987.42 1,907.44 12.00 1,919.44 

6 58,175.08 935.39 972.05 1,907.44 12.00 1,919.44 

7 57,239.68 951.02 956.42 1,907.44 12.00 1,919.44 

8 56,288.66 966.91 940.53 1,907.44 12.00 1,919.44 

9 55,321.74 983.07 924.37 1,907.44 12.00 1,919.44 

10 54,338.67 999.50 907.94 1,907.44 12.00 1,919.44 

11 53,339.18 1,016.20 891.24 1,907.44 12.00 1,919.44 

12 52,322.98 1,033.18 874.26 1,907.44 12.00 1,919.44 

13 51,289.80 1,050.44 857.00 1,907.44 12.00 1,919.44 

14 50,239.36 1,067.99 839.45 1,907.44 12.00 1,919.44 

15 49,171.37 1,085.84 821.60 1,907.44 12.00 1,919.44 

16 48,085.53 1,103.98 803.46 1,907.44 12.00 1,919.44 

17 46,981.55 1,122.43 785.01 1,907.44 12.00 1,919.44 

18 45,859.13 1,141.18 766.26 1,907.44 12.00 1,919.44 

19 44,717.95 1,160.25 747.19 1,907.44 12.00 1,919.44 

20 43,557.70 1,179.64 727.80 1,907.44 12.00 1,919.44 

21 42,378.06 1,199.35 708.09 1,907.44 12.00 1,919.44 

22 41,178.72 1,219.39 688.05 1,907.44 12.00 1,919.44 

23 39,959.33 1,239.76 667.68 1,907.44 12.00 1,919.44 

24 38,719.57 1,260.48 646.96 1,907.44 12.00 1,919.44 

25 37,459.09 1,281.54 625.90 1,907.44 12.00 1,919.44 

26 36,177.56 1,302.95 604.49 1,907.44 12.00 1,919.44 

27 34,874.61 1,324.72 582.72 1,907.44 12.00 1,919.44 

28 33,549.89 1,346.86 560.58 1,907.44 12.00 1,919.44 

29 32,203.03 1,369.36 538.08 1,907.44 12.00 1,919.44 

30 30,833.67 1,392.24 515.20 1,907.44 12.00 1,919.44 

31 29,441.43 1,415.50 491.94 1,907.44 12.00 1,919.44 

32 28,025.92 1,439.16 468.28 1,907.44 12.00 1,919.44 

33 26,586.77 1,463.20 444.24 1,907.44 12.00 1,919.44 

34 25,123.57 1,487.65 419.79 1,907.44 12.00 1,919.44 

35 23,635.92 1,512.51 394.93 1,907.44 12.00 1,919.44 

36 22,123.41 1,537.78 369.66 1,907.44 12.00 1,919.44 
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37 20,585.63 1,563.48 343.96 1,907.44 12.00 1,919.44 

38 19,022.15 1,589.60 317.84 1,907.44 12.00 1,919.44 

39 17,432.55 1,616.16 291.28 1,907.44 12.00 1,919.44 

40 15,816.39 1,643.16 264.28 1,907.44 12.00 1,919.44 

41 14,173.23 1,670.62 236.82 1,907.44 12.00 1,919.44 

42 12,502.61 1,698.53 208.91 1,907.44 12.00 1,919.44 

43 10,804.08 1,726.91 180.52 1,907.44 12.00 1,919.44 

44 9,077.16 1,755.77 151.67 1,907.44 12.00 1,919.44 

45 7,321.39 1,785.11 122.33 1,907.44 12.00 1,919.44 

46 5,536.29 1,814.93 92.51 1,907.44 12.00 1,919.44 

47 3,721.35 1,845.26 62.18 1,907.44 12.00 1,919.44 

48 1,876.09 1,876.09 31.35 1,907.44 12.00 1,919.44 

     TIR Mensual 1.70% 

     TIR Anual 22.433% 

 

Préstamo 2 (S/.) 40,000 

TEA Año 1 24.00% 

TES (tasa efectiva mensual) 1.809% 

Periodo de gracia (meses) 3 

Años 4 

Cuota por financiar 45 

Cargos y Comisiones 12.00 

Cuota 1,306.77 

 
 

Periodo Saldo Amortización Interés Cuota 
Cargos y 

Comisiones 
Cuota 
Total 

0 0 0 0 0 0 -40,000 

1 40,000.00 0 668.36 668.36 12.00 680.36 

2 40,000.00 0 668.36 668.36 12.00 680.36 

3 40,000.00 0 668.36 668.36 12.00 680.36 

4 40,000.00 583.27 723.50 1,306.77 12.00 1,318.77 

5 39,416.73 593.82 712.95 1,306.77 12.00 1,318.77 

6 38,822.91 604.56 702.21 1,306.77 12.00 1,318.77 

7 38,218.35 615.49 691.28 1,306.77 12.00 1,318.77 

8 37,602.86 626.63 680.14 1,306.77 12.00 1,318.77 

9 36,976.23 637.96 668.81 1,306.77 12.00 1,318.77 

10 36,338.27 649.50 657.27 1,306.77 12.00 1,318.77 

11 35,688.77 661.25 645.52 1,306.77 12.00 1,318.77 

12 35,027.52 673.21 633.56 1,306.77 12.00 1,318.77 

13 34,354.32 685.39 621.39 1,306.77 12.00 1,318.77 

14 33,668.93 697.78 608.99 1,306.77 12.00 1,318.77 

15 32,971.15 710.40 596.37 1,306.77 12.00 1,318.77 

16 32,260.75 723.25 583.52 1,306.77 12.00 1,318.77 

17 31,537.49 736.33 570.44 1,306.77 12.00 1,318.77 

18 30,801.16 749.65 557.12 1,306.77 12.00 1,318.77 

19 30,051.51 763.21 543.56 1,306.77 12.00 1,318.77 

20 29,288.29 777.02 529.75 1,306.77 12.00 1,318.77 

21 28,511.28 791.07 515.70 1,306.77 12.00 1,318.77 
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22 27,720.20 805.38 501.39 1,306.77 12.00 1,318.77 

23 26,914.82 819.95 486.82 1,306.77 12.00 1,318.77 

24 26,094.88 834.78 471.99 1,306.77 12.00 1,318.77 

25 25,260.10 849.88 456.89 1,306.77 12.00 1,318.77 

26 24,410.22 865.25 441.52 1,306.77 12.00 1,318.77 

27 23,544.97 880.90 425.87 1,306.77 12.00 1,318.77 

28 22,664.07 896.83 409.94 1,306.77 12.00 1,318.77 

29 21,767.24 913.05 393.72 1,306.77 12.00 1,318.77 

30 20,854.18 929.57 377.20 1,306.77 12.00 1,318.77 

31 19,924.61 946.38 360.39 1,306.77 12.00 1,318.77 

32 18,978.23 963.50 343.27 1,306.77 12.00 1,318.77 

33 18,014.73 980.93 325.84 1,306.77 12.00 1,318.77 

34 17,033.80 998.67 308.10 1,306.77 12.00 1,318.77 

35 16,035.13 1.016.73 290.04 1,306.77 12.00 1,318.77 

36 15,018.39 1.035.13 271.65 1,306.77 12.00 1,318.77 

37 13,983.27 1.053.85 252.92 1,306.77 12.00 1,318.77 

38 12,929.42 1.072.91 233.86 1,306.77 12.00 1,318.77 

39 11,856.51 1.092.32 214.46 1,306.77 12.00 1,318.77 

40 10,764.20 1.112.07 194.70 1,306.77 12.00 1,318.77 

41 9,652.12 1.132.19 174.58 1,306.77 12.00 1,318.77 

42 8,519.93 1.152.67 154.11 1,306.77 12.00 1,318.77 

43 7,367.27 1.173.52 133.26 1,306.77 12.00 1,318.77 

44 6,193.75 1.194.74 112.03 1,306.77 12.00 1,318.77 

45 4,999.01 1.216.35 90.42 1,306.77 12.00 1,318.77 

46 3,782.66 1.238.35 68.42 1,306.77 12.00 1,318.77 

47 2,544.31 1.260.75 46.02 1,306.77 12.00 1,318.77 

48 1,283.56 1.283.56 23.22 1,306.77 12.00 1,318.77 

 
 

TIR Mensual 1.83% 

 TIR Anual 24.378% 

 

A continuación se calcula el costo de oportunidad del accionista (ks), mediante el 

modelo del CAPM:  

Cálculo del ks 

Rendimiento bolsa de valores de NY Índice Standard a Poor´s 500 promedio 20 
años 

11.60% 

Rendimiento bonos del tesoro norteamericano T-Bond promedio  20 años 6.84% 

Beta promedio de la  empresa últimos cinco años 1.13 

  Riesgo país 1.69% 

CAPM 12.219% 

Prima adicional por riesgo percibido por accionistas 5.000% 

Ks = CAPM + Riesgo país 18.909% 
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Con la información anterior, se obtiene un WACC del 21.57%: 

Estructura Deuda – 
Patrimonio (Modelo CAPM) 

Monto Kd W Costo (Kd x W) 

Deuda 100,000 23.21% 61.88% 14.36% 

Patrimonio 61,610 18.91% 38.12% 7.21% 

 161,610  WACC 21.57% 

 

9.3 Ventas Estimadas 

Para el cálculo de las ventas, se considera la capacidad de atención de acuerdo al 

número de vehículos disponibles por año, así como la capacidad máxima clases de 

manejo por vehículo. 

Se considera un precio promedio por paquete por cada año. Asimismo, se establece un 

máximo de hasta 4 atenciones de clases de manejo por vehículo al día. 

Como se comentó anteriormente, la inversión inicial contempla la compra de 2 

vehículos para el primer año, y posteriormente se irán incrementando el número de 

vehículos a razón de 1 vehículo adicional en los años 2,4 y 5.  

A continuación se presenta el número estimado de alumnos matriculados por año, en 

función al número de vehículos y una ocupabilidad máxima del 88%. 

Se considera un incremento aproximado del 6% anual en el precio de los paquetes. 

 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Precio promedio por paquete 500 530 560 580 610 

Precio de servicios adicionales 40 40 45 45 50 

N° de carros 2 3 3 4 5 

N° de alumnos matriculados 344 557 624 814 1,003 

N° de Servicios adicionales 128 227 261 326 408 

Ingresos (S/.) 177,030 304,290 361,185 486,790 632,230 
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9.4 Depreciación 

A continuación se presenta la depreciación anual de las inversiones, la depreciación acumulada y el valor residual. 

Módulo 
de 

Inversión 
Inversión Soles IGV 

Valor 
de 

Venta 

Años de 
Depreciación 

Año 1 Año 2 Año 3 Años 4 Años 5 
Depreciación 
Acumulada 

Valor 
Residual 

1 Muebles 5,707 871 4,836 5 967 967 967 967 967 4,836 - 

2 Equipos 88,255 13,463 74,792 4 18,698 18,698 18,698 18,698  74,792 - 

3 Otros Equipos 3,221 491 2,730 -       2,730 

4 Local 8,000 1,220 6,780 10 678 678 678 678 678 3,389.83 3,390 

5 Intangibles 4,832 737 4,095         

6 Capital de    trabajo 11,596 - 11,596 -       11,595 

 Inversión Inicial 121,610 16,782 104,828       83,019 17,715 

 Inversión adicionales 126,150 19,243 106,907 4  8,909 8,909 17,818 26,727 35,636 71,271 

 Depreciación anual     20,343 29,252 29,252 38,161 28,372 118,654 88,986 

 

Variación de Capital 
de Trabajo 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL 

 3,556  3,884  7,440 
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9.5 Gastos de Administración y Ventas 

A continuación se muestran la planilla estimada:  
 

 

Resumen: 

ADMINISTRATIVO (S/.)  

Remuneración 12,000 

Gratificación 2,000 

CTS 1,000 

Essalud 1,080 

Total Beneficios sociales 4,080 

Total Administrativo 16,080 

 
VENTAS (S/.)  

Remuneración 21,600 

Gratificación 3,600 

CTS 1,800 

Essalud 1,944 

Total Beneficios sociales 7,344 

Total Ventas 28,944 

 
INSTRUCTORES DE MANEJO (S/.) 

Remuneración 36,000 

Gratificación 6,000 

CTS 3,000 

Essalud 3,240 

Total Beneficios sociales 12,240 

Total Instructores  Manejo 48,240 

 

Puestos 
Sueldo 
Básico 

Nº 
sueldo 

Remun
eración 

AFP 
13% 

Total 
Dscto 

Neto a 
Pagar 

Essalud 
9% 

Total 
Aportes 

Profesor de  
manejo 1 

1,500 12 1,500 195 195 1,305 135 135 

Profesor de 
manejo 2 

1,500 12 1,500 195 195 1,305 135 135 

Gastos 
Operativos 

3,000 24 3,000 390 390 2,610 270 270 

Administrador 1,000 12 1,000 130 130 870 90 90 

Gastos Adm. 1,000 12 2,000 130 130 870 90 90 

Recepcionista 900 12 900 117 117 783 81 81 

Vendedor de 
Campo 

900 12 900 117 117 783 81 81 

Gastos de 
venta 

1,800 24 1,800 234 234 1,566 162 162 

GASTO TOTAL 5,800 60 5,800 754 754 5,046 522 522 
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Resumen de Gastos Operativos 

A continuación se presentan los gastos administrativos y de ventas estimados: 

Gastos Administrativos Fijo Variable Total 

Remuneraciones y beneficios sociales 16,080  16,080 

Mantenimiento y reparación 1,517  1,517 

Servicios 6,624  6,624 

Asesoría / Honorarios 13,800  13,800 

Seguros  2,610 2,610 

Tributos 2,500  2,500 

Útiles de escritorio 720  720 

Otros menores  400 400 

Total 41,241 3,010 44,251 

 

Gastos de Ventas Fijo Variable Total 

Publicidad/Servicio de Ventas 1,864     1,864    

Remuneraciones y beneficios sociales 28,944    1,500    30,444    

Otros Menores  3,000    3,000    

Total 30,808    4,500    35,308    

 

9.6 Estado de Ganancias y Pérdidas 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ventas 177,030    304,290    360,780    486,790    632,230    
Costo de ventas -71,433    -117,156    -118,812    -174,489    -222,399    
Utilidad Bruta 105,597    187,134    241,968    312,301    409,831    
Gastos administrativos -95,902 -110,165 -125,785 -141,921 -138,818 

Gastos de ventas -30,956 -34,219 -37,483 -39,141 -40,801 

Depreciación -20,343 -29,252 -29,252 -38,161 -28,372 

Utilidad antes interés e impuestos 
(EBIT) 

-41,605 13,498 49,448 93,077 201,840 

Gastos financieros -11,608 -17,467 -12,891 -6,996 -1,842  

Utilidad Imponible -53,213 -3,969 36,557 86,081 199,998 

Impuesto a la renta (30%) 0 0 10,967 25,824 59,999 

Utilidad neta -53,213 -3,969 25,590 60,257 139,999 

 

EBITDA (EBIT + depreciación y 
amortización) 

-21,262 42,750 78,700 131,238 230,212 
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9.7 Flujo de Caja 

 Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ventas  177,030    304,290    360,780    486,790    632,230    

Costo de ventas  -71,433    -117,156    -118,812    -174,489    -222,399    

Utilidad Bruta  105,597    187,134    241,968    312,301    409,831    

Gastos administrativos  -95,902 -110,165 -125,785 -141,921 -138,818 

Gastos de ventas  -30,956 -34,219 -37,483 -39,141 -40,801 

Depreciación  -20,343 -29,252 -29,252 -38,161 -28,372 

Utilidad antes interés e 
impuestos (EBIT) 

 
-41,605 13,498 49,448 93,077 201,840 

Impuesto  3,483 5,240 14,834 27,923 60,552 

EBIT-Impuestos=NOPAT  -45,087 8,258 34,613 65,154 141,288 

(+) Depreciación y 
amortización 

 
20,343 29,252 29,252 38,161 28,372 

(-) Cambio en capital de 
trabajo 

 
  

-3,556  -3,884 7,440 

(+) Valor residual      88,986 

Inversiones  (121,610)      

Flujo de Caja Libre  (121,610) -24,744 33,954 63,866 99,431 266,086 

 
VAN 62,277.24 

 
WACC 21.57% 
 
TIR 33.45% 

 

9.7.1 Punto de Equilibrio Financiero 

Como podemos observar el cálculo de precio promedio mínimo de los paquetes de 

servicio a ofrecer, no debería ser menor a S/ 456.39 ya que con este se alcanza un 

Valor Actual Neto de la inversión igual a cero, es decir sólo se recupera la misma 

inversión.  
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 Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ventas  162,063    279,999    333,567    451,291    588,489    

Costo de ventas  -71,433    -117,156    -118,812    -174,489    -222,399    

Utilidad Bruta  90,603 162,843 214,755 276,802 366,090    

Gastos administrativos  -95,902 -110,165 -125,785 -141,921 -138,818 

Gastos de ventas  -30,956 -34,219 -37,483 -39,141 -40,801 

Depreciación  -20,343 -29,252 -29,252 -38,161 -28,372 

Utilidad antes interés e 
impuestos (EBIT) 

 
-56,599 -10,793 22,235 57,578 158,099 

Impuesto  3,483 5,240 6,671 17,273 47,430 

EBIT-Impuestos=NOPAT  -60,081 -16,033 15,565 40,305 110,670 

(+) Depreciación y 
amortización 

 
20,343 29,252 29,252 38,161 28,372 

(-) Cambio en capital de 
trabajo 

 
 -3,556 0 -3,884 7,440 

(+) Valor residual      88,986 

Inversiones  -121,610      

Flujo de Caja Libre  -121,610 -39,738 9,663 44,817 74,582 235,467 

 

VAN 0 
 

WACC 21.57% 
 
TIR 21.57% 

 

9.8 Valoración del Riesgo 

Con la finalidad de identificar el nivel de riesgo de este proyecto, se ha calculado el TIR 

esperado (Ke), de acuerdo a ciertas probabilidades en los tres escenarios: Optimista, 

Base y Pesimista. Se obtuvo que el TIR esperado es de 28.8% y la desviación estándar 

es del 18.4%, por lo que se podría esperar valores de TIR entre: 47.2% y 10.3%. 

Considerando que el costo del capital (Ks) es del 18.909% el proyecto presenta un 

riesgo muy elevado. Por lo tanto, para nosotros este proyecto es de elevado riesgo y 

no debería de ponerse en marcha. 
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Escenario Probabilidad TIR E(TIR) TIR - Ke [ E(TIR)-Ke ] 2 
[ E(TIR)-Ke ] 2 
*Probabilidad 

Optimista 25% 40.3% 10.1%  0.12     0.03     0.01    

Base 50% 34.2% 17.1%  0.05     0.01     0.01    

Pesimista 25% 6.4% 1.6% -0.22     0.07     0.02    

 

Ke = 28.8% 

Varianza =  0.03    

Desv. Estándar = 18.4% 

 

Valores Externos 

Máximo Mínimo 

47.2% 10.3% 

 

10. Principales Riesgos y Planes de Salida 

Los principales riesgos del proyecto son: 

- Este proyecto es replicable con facilidad, más aun considerando que hay 

un gran número de competidores. Sobre todo por los competidores más 

fuertes y que ya tienen varios años en el mercado y sus marcas están bien 

posicionadas en el mercado. 

- El riesgo de que alguno de los vehículos de instrucción sufran un accidente 

de tránsito, y que ello afecte negativamente las utilidades de la empresa 

por los gastos adicionales que implicaría y por los menores ingresos por no 

contar con la disponibilidad de ese vehículo. 

- Otro de los riesgos es que las variaciones del precio del combustible afecte 

los costos del servicio y ello no se pueda trasladar parcial o totalmente a 

los clientes con mayores precios de los paquetes.  
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CONCLUSIONES  

 

− @_Driving es una escuela de conductores, que busca ser reconocida en el 

mercado; caracterizándose por brindar un servicio de buena calidad, enfocado a la 

satisfacción de sus clientes. Su estrategia principal es la interacción entre el cliente 

y la empresa a través del internet; por medio de esta plataforma, los clientes 

podrán acceder a información de la empresa, sus servicios y programación de sus 

clases de manejo. Nuestros clientes valoran su tiempo y buscan aprender a 

conducir un vehículo, sin tener la necesidad de trasladarse a la escuela de manejo 

ya sea para programar las clases, realizar los pagos o inscripciones, capacitaciones 

virtuales y valoran la posibilidad de que el instructor los recoja en un determinado 

lugar para sus clases de manejo. 

 

− El público objetivo son jóvenes de mediana edad entre 21 y 35 años, que 

pertenezcan al NSE B y C que trabajen y/o estudien en los distritos de San Isidro o 

Surquillo. 
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− El análisis de viabilidad financiera del presente proyecto muestra resultados 

positivos con un flujo de caja para los cinco años del proyecto, arrojando un Valor 

Actual Neto (VAN) de 65,042.11 Nuevos Soles, valor positivo que determina que 

nos muestra que el  proyecto genera valor. El retorno de la inversión, expresada 

por la Tasa Interna de Retorno (TIR) es de 34.19%, la cual es mayor que el costo 

promedio de la deuda, Promedio Ponderado del Costo de Capital (WACC) de 

21.57%, por lo que el proyecto podría pagar la deuda y generar la rentabilidad 

esperada por los accionistas. 

 

− Pero al hacer un análisis de sensibilidad de riesgos del proyecto, se concluye que 

este proyecto actualmente no sería viable, por su elevado riesgo, debido a que 

este proyecto podría presentar valores de TIR entre: 47.2% y 10.3% y 

considerando que el costo del capital (Ks) es del 18.909% el proyecto presenta un 

riesgo muy elevado, y por tal motivo no debería de ponerse en marcha. Pero su 

viabilidad podría mejorar si las perspectivas económicas del país mejoraran y ello 

implicara una mayor tasa crecimiento de la población objetivo en este proyecto, 

ya que permitiría iniciar el proyecto con más unidades vehiculares haciendo este 

proyecto más rentable en el mediano plazo.  
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RECOMENDACIONES 

− Una manera de reducir el riesgo del negocio y hacerla viable, sería contar con un 

socio estratégico complementario, que ayude a impulsar las ventas desde los 

inicios del negocio. De tal manera, que ello permita la más rápida recuperación de 

la inversión considerable de los costos fijos, contar con una mayor base de clientes 

y por lo tanto reducir con ello el riesgo de réplica del modelo de negocio. Esta 

estrategia debe ir de la mano con la búsqueda del socio financiero que permita 

contar con recursos suficientes para afrontar una mayor demanda del servicio. 

Esta estrategia permitiría a la empresa contar con un mayor número de vehículos 

de instrucción, y por lo tanto el riesgo de que una unidad sufra un accidente o 

desperfecto, se tendría un efecto marginal negativo en la facturación. Bajo el 

supuesto que se uniría un tercer accionista, el cual inyecte dinero a la empresa 

para la compra de un vehículo más en el año 1, implicaría que las ganancias se 

repartirían entre 3 socios, el cual no sería muy  conveniente para un negocio de 

esta magnitud. 
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Escenario Probabilidad TIR E(TIR) TIR - Ke [ E(TIR)-Ke ] 2
 [ E(TIR)-Ke ] 2 

* Probabilidad 

Optimista 15.0% 30.8% 4.6% 0.09            0.03               0.00               

Base 70.0% 25.6% 17.9% 0.04            0.00               0.00               

Pesimista 15.0% -5.4% -0.8% 0.27 -           0.05               0.01               

21.7%

0.01            

11.4%

Máximo Mínimo

33.1% 10.3%

Ke = 

VARIANZA =

Desv. Estándar =

Valores Extremos

− La otra opción, sería que uno de los socios sea reemplazado por otro, el cual 

aporte mayor efectivo que permita iniciar el primer año con 3 vehículos. Con esto 

la empresa contaría con un flujo de caja positivo desde el primer año. 

 A continuación los cuadros del proyecto original en color azul y en los cuadros 

considerando el reemplazo de uno de los socios con color anaranjado. Primero se 

presentan los cuadros del Modulo de Inversión, seguido los cuadros de 

composición de las deudas, y finalmente el análisis de riesgo para cada caso, en 

este último cuadro se puede apreciar que la desviación estándar de la operación 

pasa del proyecto original con 18.4% a 11.4%, por lo tanto el riesgo bajo este 

supuesto del nuevo socio es menor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modulo de Inversión

Modulo de 

Inversión
Inversión inicial

Valor Venta 

(S/)
IGV 18% Inversiones

1 Remodelación de local 6,780       1,220       8,000       

2 Equipos 110,428   19,877     130,305   

3 Muebles 4,929       887          5,816       

4 Otros Equipos 2,730       491          3,221       

5 Intangibles 4,735       852          5,587       

6 Cap trab 17,028     17,028     

TOTAL 139,849       22,108         161,957       

Estructura Deuda – 
Patrimonio (Modelo CAPM) 

Monto Kd W Costo (Kd x W) 

Deuda 100,000 23.21% 61.88% 14.36% 

Patrimonio 61,610 18.91% 38.12% 7.21% 

 161,610  WACC 21.57% 

 

Monto Kd W Costo (Kd x W)

60,000            22.43% 24.59% 5.52%

183,957          18.91% 75.41% 14.26%

243,957          WACC 19.78%

Estructura Deuda - Patrimonio 

(modelo CAPM)

Deuda

Patrimonio

Total Deuda y Patrimonio
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− Con respecto al riesgo de incremento en los combustibles, si la empresa detectara 

que ese riesgo es inminente y de alto impacto, podría proceder a la adecuación de 

sus vehículos al sistema de alimentación a Gas Licuado de Petróleo (GLP). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 
 

ANEXOS 

ANEXO Nº 1: ENCUESTA 

Se adjunta el formato de la segunda encuesta: 

ENCUESTA 

 

ENCUESTA N°2 
 

 

1. SEXO:  F      M    

2. EDAD: 

a) 18-25 años 

b) 26-35 años 

c) 36-45 años 

d) 46 a más 

3. Distrito donde domicilia: …………………………………… 

4. Distrito donde labora/estudia: ………………………….. 

5. Sabe manejar?  Sí     No   

6. Tiene licencia?  Sí     No   

7. Si pensara en una escuela de manejo, qué nombres de empresas se le viene a la mente: 

1. ______________________________________ 

2. ______________________________________ 

3. ______________________________________ 

 

8. Qué características cree que debe tener una escuela de manejo (enumere de 1 a 3 de acuerdo al 

nivel de importancia) 

 

Flota Moderna                                 Instructores uniformados 

Poder Matricularse por internet                      Precios bajos 

Empresa con varios años                                Prácticas en el círculo alterno 

en el mercado                    de Conchan 

 
Te recojan en tu hogar/trabajo                    Poder escoger entre vehículos chicos o  

en cada clase de manejo                  grandes    

       

Otros  ____________________________________________ 
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CARACTERISTICAS DE LOS ENCUESTADOS 

Se adjunta características de los encuestados de la segunda encuesta: 

COMPOSICIÓN DE LA MUESTRA, SEGÚN RANGO DE EDAD Y SEXO 

RANGO DE EDAD MUJERES HOMBRES TOTAL GENERAL 

18-25 años 67 45 112 

26-36 años 32 43 75 

36-45 años 24 39 63 

46 o más años 25 25 50 

TOTAL GENERAL 148 152 300 

 

9. Si debes elegir los horarios de manejo, el instructor y qué tipo de vehículo (mecánico 

ó automático, grande o chico). Porqué vía preferirías hacerlo: 

 

Por Call Center   En la Sede   Por Internet 

 

10. La clases teóricas preferirías que sean: 

En un aula                Virtual (Por Internet) 

 

11. En qué tamaño de vehículo preferirías las clases de manejo: 

   

 

12.   Si Ud. o la persona que va a tomar las clases es mujer, qué tipo de instructor de 

manejo        desearía?   

 

    Varón            Mujer 
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  Fuente: elaboración propia 
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ANEXO 2: ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL SERVICIO AL CLIENTE 

@_driving –Encuesta 

Nuestro principal objetivo es mejorar constantemente el servicio que le brindamos, 

por lo que requerimos su colaboración en este corto cuestionario: 

1. ¿Qué medio utilizó para conocer la Escuela de manejo? 

a) Folleto 

b) Internet 

c) Instituto, trabajo, academia 

d) Otros…………….. 

 

2. ¿Cómo calificaría la atención de la asesora de servicio (tanto personal y/o 

telefónica)? 

a) Excelente 

b) Buena 

c) Regular 

 

3. Si usted se acercó a la sede,  ¿Cómo la calificaría?  

a) Moderna 

b) Limpia 

c) Otros………. 

d) No se acercó 

 

4. ¿La página web es fácil e interactiva? 

a) Sí 

b) No 

c) Regular 

 

5. ¿Qué calificación le pone a su instructor de manejo? 

a) Muy Buena 

b) Buena 

c) Regular 

 

6. ¿Se está cumpliendo con el servicio contratado? 

a) Excelente 

b) Bien  

c) Regular 
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7. ¿Tiene algún comentario o sugerencia para mejorar nuestra atención y/o 

servicio? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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