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1. RESUMEN EJECUTIVO 

El presente trabajo aplicativo final  tiene como objetivo presentar un  Proyecto 

Empresarial que nace por  una necesidad no cubierta hasta el momento. Se trata del 

servicio de taxi exclusivo para niños y adolescentes, el cual tiene como finalidad unir a 

dos clientes, por un lado los padres, quienes contratarán el servicio como tal para 

transportar a sus hijos y por otro lado los conductores, quienes realizarán la tarea de 

transportar a los menores. 

Los autos serian conducidos por damas para brindar una mayor confianza a los padres. 

El servicio contaría con un aplicativo para poder visualizar tanto a los pasajeros mediante 

una cámara web y el desplazamiento del vehículo mediante el sistema GPS y y una 

cámara web en el vehículo, de manera que los padres puedan visualizar  no solo el 

desplazamiento y ubicación del transporte, sino también las imágenes de sus hijos en el 

vehículo. . También contara con una central telefónica, para cualquier requerimiento o 

emergencia. 

Se ha determinado el tamaño del Mercado Total, padres con hijos entre 7 y 16 años. 

El mercado se ha segmentado por nivel socio económico A B  y por zona Geográfica 

siendo los distritos objetivos: La Molina, Miraflores, San Borja, San Isidro y Santiago de 

Surco.  

Se ha considerado una participación  del mercado del 5%, con un crecimiento anual del 

3%  cifra conservadora y bastante cercana a las estimaciones del PBI del año 2018. 

La estimación de la frecuencia de uso por cliente es de 3 veces por mes. 

Los precios se han estimado por zonas de traslado con un rango entre S/ 22 y S/ 27. Con 

los datos anteriores se ha determinado la demanda esperada y los niveles de ingreso con 

un escenario de 5 años. 

Se han determinado el costo del accionista y del proyecto con el método del CAPM y del 

WACC respectivamente, para determinar los indicadores de rentabilidad TIR y VAN los 

cuales  arrojan cifras bastantes atractivas. 
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Finalmente se ha efectuado elaborado tablas de sensibilidad, escenarios, análisis de punto 

de equilibrio, con el fin de determinar los factores críticos. 
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2. ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO 

2.1. Nombre del Negocio 

SAFE  TAXI 

2.2. Descripción del producto/servicio a ofrecer 

Safe Taxi es un servicio de taxi creado  para cubrir las necesidades de dos clientes 

específicos y que a través de una aplicación, página web y central telefónica, se 

conectarán para que en el ejercicio del  servicio de taxi se atienda la necesidad de ambos. 

Estos clientes son los que a continuación detallamos: 

En primer lugar, están los padres de familia que buscan un transporte confiable de taxi 

para que sus hijos menores de edad entre 8 y 17 años puedan trasladarse solos y de forma 

segura. La necesidad surge a raíz de que los padres se encuentran trabajando o se les 

presentan emergencias o cambio de planes, diferentes situaciones complicadas que no les 

permite trasladar personalmente a sus hijos, y en otros casos por el simple hecho de querer 

formarlos independientes. 

En segundo lugar, conductores mujeres que cuenten con movilidad propia, experiencia 

en trabajo con menores y que quieran ganar dinero. 

¿Cómo se garantiza un viaje seguro para los menores? 

Safe Taxi contará con personal administrativo a cargo de la afiliación de las conductoras, 

éstas pasaron por rigurosos filtros desde psicológicos hasta judiciales, de esta manera 

garantizamos al padre de familia que la persona que se hará cargo del traslado de sus hijos 

es alguien en quien puede confiar. El padre de familia contará con toda la información de 

la conductora a través de las diferentes plataformas informativas que manejaremos.  

Mediante la aplicación, los padres seguirán con ayuda del GPS el viaje de sus hijos en 

tiempo real y podrán observarlos a través de una cámara instalada en el vehículo. 

Además, Safe Taxi brindará el respaldo y apoyo frente a cualquier problema o 

inconveniente que se presente durante el servicio, no será ajeno ni mostrará actitudes 

indiferentes. Esto es algo que no ofrecen las empresas de taxi que actualmente están en el 
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mercado. Además maneja la modalidad “Door a door” para los usuarios más pequeños, 

esto con la finalidad de brindar tranquilidad a los padres. 

En el caso  los conductores, que serán mujeres que tengan un auto y cumplan con un perfil 

exigido por SAFE TAXI, ellas deberán hacerse cargo de realizar el servicio para los 

menores. En este caso la necesidad atendida es la falta de trabajo y seguridad en el 

ejercicio del mismo. Además SAFE TAXI les brindará un seguro de salud totalmente 

gratis. 

¿Cómo les brindamos trabajo y seguridad a las conductoras? 

Les ofrecemos ingresos del 80% del valor de cada servicio realizado, y flexibilidad en los 

horarios.  Se pactaran reuniones periódicas con todas nuestras colaboradoras, donde 

llevaran capacitaciones, evaluaciones y feedback de los comentarios y calificaciones que 

hayan obtenido en el periodo,  para así ir mejorando su historial. 

Tendremos un contrato de servicio, ya que deberán cumplir ciertas normas al realizar cada  

traslado. Se ofrecerá seguridad a las conductoras a través de la información de cada 

pasajero y respaldo frente a inconvenientes en el servicio, garantizando así clientes de 

confianza por lo que no se verán expuestas ante posibles amenazas. 

Por último, cada conductora contará con un seguro de salud que será pagado por la 

empresa SAFE TAXI. 
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2.3. Equipo de trabajo 

Nuestro equipo de trabajo está conformado por 4 integrantes, a continuación la 

descripción de cada una de ellas: 

Equipo 
Carrera 

/Conocimientos 
Habilidades Descripción de trabajo 

Flor Katherine 

Castillo Huicho 

 

 

Administración de 

Empresas, curso de 

desarrollo de 

productos, ingles 

intermedio, curso de 

mercadeo. Office 

avanzado 

Gran capacidad de 

trabajo y liderazgo 

en equipo, llegando 

de manera efectiva a 

los objetivos. 

Creatividad, análisis 

y diseño.   

Trabaja en el área de 

Marketing, desde donde 

se crean y planean 

estrategias de ventas, 

diseño de catálogo y 

evaluación de los 

resultados 

Gabriela 

Katherine Jara 

Narciso 

 

 

Administración de 

Empresas, técnico 

en Administración 

Bancaria. Curso 

especializado en 

procesos y mejora 

continua. Curso en 

Gestión de 

proyectos y 

conocimiento de la 

ISO Norma 9001. 

Empatía, 

comunicación 

efectiva, capacidad 

de organización y 

liderazgo, trabajo en 

equipo. 

Trabaja en el área de 

tecnología de 

información, dedicados 

a la gestión de 

proyectos, encargada  de 

los temas 

administrativos, 

coordinación con las 

áreas internas de la 

empresa.  

Fiorella Vento 

Melendez 

 

Administración de 

Empresas, 

Ingeniería 

comercial, inglés  

Gran nivel de 

comunicación y 

trabajo en equipo. 

Trabaja en el área de 

Grúas Móviles en una 

empresa Alemana que se 

dedica a la fabricación y 

venta de maquinaria 
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avanzado, cursos de 

maquinaria pesada.  

 

Alto nivel de  

negociación con los 

clientes, 

proveedores etc. 

Solución de 

problemas 

eficientemente. 

Comprometida y 

puntual.  

pesada, en esta área se 

encarga de gestionar 

temas administrativos, 

finanzas, marketing, 

participación en feria 

mineras tanto en Perú 

como en Bolivia. 

 

Gino Michelini 

 

 

Banca y Finanzas, 

Ingeniero Industrial 

, Master en 

Finanzas, Magister 

en Dirección 

Estratégica  

Asertivo , proactivo 

, capacidad de 

liderazgo ,trabajo en 

equipo ,analítico , 

creativo, 

Vicepresidente 

Ejecutivo de Medrock 

Corporation SAC, 

encargado del área de 

Finanzas y Estrategia. 
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3. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

3.1. Análisis Externo 

El análisis PESTEL describe el entorno actual y futuro en base a las siguientes variables: 

Político-Legal, Económico, Social, Tecnológico y Ecológico. Esto nos permitirá  conocer 

de manera más amplia y realizar una reflexión, para así saber cómo se comportará nuestro 

mercado en el corto y  mediano plazo.  

3.1.1. Político - Legal  

Actualmente el  del Sr. Pedro Pablo Kuczynski como presidente del Perú, hasta la fecha 

se está procurando trabajar en conjunto con los demás poderes y autoridades del estado, 

ya que de esta manera se lograra llegar a consensos  y se lograra los objetivos trazados en 

el plan de gobierno. Esto beneficiará mejorar las inversiones, retomar la senda del 

crecimiento, desarrollar un plan de seguridad ciudadana, contar con un manejo adecuado 

de los conflictos sociales, incrementar la confianza de los inversionistas, entre otros 

temas. 1 

En la actualidad la delincuencia ha aumentado en un 80%, esto afecta a todos los del país, 

porque se ven expuestos a asaltos, robos y esto genera mucho temor a los de la población. 

2 

Por la parte Legal, el estado cuenta con un gobierno que apoya la inversión los cuales son 

positivos para las empresas y para los nuevos emprendedores del país.  

Por parte de nuestras conductoras deben de cumplir con la TEXTO ÚNICO ORDENADO 

DEL REGLAMENTO NACIONAL DE TRÁNSITO - CÓDIGO DE TRÁNSITO 

DECRETO SUPREMO Nº 016-2009-MTC 

Los taxis están  regulados por la SETAME (Servicio de Taxi Metropolitano), dependencia 

de la Gerencia de Transporte Urbano de la Municipalidad de Lima, dependiendo del tipo 

                                                 
1 http://www.americaeconomia.com/economia-mercados/comercio/estabilidad-politica-y-economica-
en-peru     
2 http://rpp.pe/politica/elecciones/asi-esta-el-peru-2016-80-cree-que-los-delitos-aumentaron-en-el-
ultimo-ano-noticia-936224  
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taxi (independiente, estación, Remisse), deben de cumplir con una serie de requisitos para 

su autorización.  

Gran beneficio en el rubro, debido  que las leyes peruanas exoneran de impuestos los 

servicios de taxi, nos beneficiaríamos al generar mayor utilidad por cada trayecto 

realizado.3    

TAXI INDEPENDIENTE 

Es el servicio que prestan las personas naturales debidamente autorizadas y 

empadronadas. El taxi debe ser propiedad del conductor y contar con una franja de 20 

centímetros de alto de colores amarillo y negro debajo de sus ventanas laterales. Tendrán 

hasta el 2016 para regularizar su color, ya que todos deben ser de color amarillo. Pueden 

recoger y dejar pasajeros en la vía pública sin problemas. 

TAXI ESTACIÓN 

Los taxi estación deben ser parte de una flota mínima de 10 vehículos autorizados que 

deben ser propiedad de personas jurídicas, empresas o asociaciones que tengan un local 

para albergar todas sus unidades. Puede recoger y dejar vehículos en la vía pública al 

igual que los taxis independientes. 

Entre los requisitos para que las empresas o asociaciones puedan tener taxis estación 

figuran: contar con una central de comunicaciones radial o telefónica para contactar a sus 

conductores, un sistema GPS y, al igual que los independientes, un casquete acrílico 

iluminado en el techo. Estos taxis tendrán franjas negras y blancas desde junio y, desde 

el 2016, serán de color blanco. 

TAXI REMISSE 

Los taxis remisse son parte de una empresa con una flota mínima de 10 vehículos 

autorizados, pero no deberán tener ni casquetes, ni adhesivos. Es más, no deberán tener 

un color determinado ni franjas de colores. Podrán mantener su color de fábrica, pero solo 

                                                 
3 http://www.sunat.gob.pe/legislacion/oficios/2014/informe-oficios/o037-2014.pdf 
 

http://www.sunat.gob.pe/legislacion/oficios/2014/informe-oficios/o037-2014.pdf
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podrán recoger y dejar pasajeros en lugares que indiquen los pasajeros a través de la 

central. 

Las empresas deberán tener un local apto para su flota, una central radial o telefónica, un 

sistema GPS en cada unidad y otros añadidos para elevar su calidad de servicio.4 

3.1.2. Económicos 

La economía a nivel  mundial ha continuado recuperándose, con lo que el crecimiento 

mundial pasaría a 3,4 y 3,5 % para el  2017 y 2018, respectivamente,  según indica el 

BCR. 

Respecto a Perú el crecimiento del PBI se proyecta en 4,3 %  para este año y 2018 en 4,2 

%, estos datos /tendencias  principalmente se ven por la inversión privada. Y 

posteriormente estaría llegando al 5 %, esta alza nos beneficiaria, ya que  tendría impacto 

en los ingresos de los peruanos,  y se vería reflejado en el incremento de consumo, 

adquisición de servicios, etc.  

Nosotros que brindaremos un servicio de taxi, tendríamos más clientes con mayor poder 

adquisitivo,  por ende mayor demanda.5 

Analizando la inflación en el país, para el 2017 y 2018 se estima entre un  2 y  2.2  %,  

por lo que se presentaría ausencia de choques sobre los precios que brindaremos. En un 

peor escenario, si llegara a tener una desviación como es el caso de los originados en 

bienes importados (autos) podría afectar de manera temporal la adquisición de estos. 

Respecto al combustible, la proyección que realiza el BCR, se visualiza ligeramente al 

alza, creando incertidumbre en el mercado, este cambio afectaría directamente a nuestro 

sector ya que impactaría en las tarifas por servicios de taxi.  

                                                 
4 http://elcomercio.pe/sociedad/lima/que-consiste-regulacion-taxis-que-realiza-setame-noticia-1702874  
5 http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Reporte-Inflacion/2016/marzo/reporte-de-inflacion-
marzo-2016.pdf 
 

http://elcomercio.pe/sociedad/lima/que-consiste-regulacion-taxis-que-realiza-setame-noticia-1702874
http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Reporte-Inflacion/2016/marzo/reporte-de-inflacion-marzo-2016.pdf
http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Reporte-Inflacion/2016/marzo/reporte-de-inflacion-marzo-2016.pdf
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Por último, los diferentes proyectos que se presentaran en el país,  la estabilidad 

económica, la baja de inflación y otros factores, nos permitirán tener mayores 

oportunidades en el mercado e impactará de manera positiva en nuestro sector.6 

3.1.3. Sociales – Culturales 

La sociedad en el Perú ha ido evolucionando de acuerdo al desarrollo del país,  las 

tendencias de mujeres modernas que trabajan y/o estudian han aumentado, ellas buscan 

realizarse profesionalmente, y también como madres. Optan por ser independientes 

económicamente mediante su puesto de trabajo, realizar compras de productos de marca 

y, en general,  además que les faciliten las tareas del hogar, por temas poco tiempo libre. 

Representan  casi el 50% del total de mujeres en el país.7 Están en todos los niveles 

socioeconómicos. La mayoría trabaja y busca la realización personal. 

La mujer de NSE A Y B, se caracterizan por su empuje y confianza en sí mismas. La 

educación y el estudio son parte esencial de su desarrollo personal, quieren y buscan 

lograr éxito en la vida, es por eso que  su nivel educativo es mayor que el de otros grupos 

de féminas.8 

Ellas se consideran mujeres “liberadas” e independientes de los hombres. Guardan las 

“buenas maneras” para algunos temas íntimos o temas femeninos sensibles. 

Son muy pragmáticas y buscan que lo que hagan o lean se oriente a darles resultados 

prácticos además son innovadoras o buscan copiar lo que a otra mujer le funciono, es 

decir se guían de las experiencias de otras. Buscan su beneficio y el de su familia, teniendo 

el equilibrio entre ambos. Buscan constante ofertas, están pendientes del entorno y la 

actualidad 9 

Adicional tenemos a los sofisticados el segmento es mixto, representan el 8% de la 

población nacional,  con un nivel de ingresos más altos que el promedio. Son muy 

modernos, educados, liberales, cosmopolitas y valoran mucho la imagen personal. Son 

                                                 
6 http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Reporte-Inflacion/2016/diciembre/reporte-de-inflacion-
diciembre-2016.pdf 
7 http://peru21.pe/actualidad/inei-poblacion-peruana-supera-31-millones-habitantes-2251738 
8 http://diariocorreo.pe/economia/estudio-revela-el-perfil-de-las-madres-profesionales-674297/ 
9 http://www.arellanomarketing.com/inicio/para-hablar-con-las-modernas/ 

http://peru21.pe/actualidad/inei-poblacion-peruana-supera-31-millones-habitantes-2251738


                                                                                                                                                           

              

  15 

 

innovadores en el consumo y las tendencias. Le importa mucho su estatus. En su mayoría 

son más jóvenes que el promedio de la población.  

Son más innovadores que los otros estilos de vida, ellos serán los primeros que prueban 

y después copiaran las modernas o los progresistas.10  

De acuerdo a la figura  uno nos indica del histórico la población económicamente activa, 

teniendo la data geográfico del 2004 al 2015, esta información es importante porque nos 

permite conocer la tendencia y apreciar que va aumentado cada año progresiva. 

Figura 1   

EVOLUCION DE LA POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA OCUPADA 

FEMENINA, 

SEGÚN AMBITO GEOGRAFICO 204 - 2015 

 

 Fuente: INEI  

 

 

  

                                                 
10 http://www.arellanomarketing.com/inicio/como-atender-a-los-sofisticados/ 
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Figura 2   

INDICADORES LABORALES DE LIMA METROPOLITANA 

 

Fuente: INEI 

  

Figura 3 

INDICADORES LABORALES DE LIMA METROPOLITANA 

 

Fuente: INEI  

3.1.4. Tecnológicos 

El desarrollo de la tecnología cada vez es más acelerado los cambios y las tendencias, a 

nivel mundial y las empresas debes estar acorde a las nuevas necesidades, es por eso que 

cada vez más compañías se apoyan del uso de las herramientas tecnológicas con esa 

facilidad puedan llegar a sus clientes, este es un canal de comunicación, entre las 
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herramientas más usadas por los usuarios son las redes sociales y las aplicaciones que te 

permite acceder desde cualquier lugar.  

Esta nueva era empieza en el 2007 con la aparición de IPhone y su plataforma de 

aplicaciones. Ese mismo año en junio Android  es lanzado el primer móvil con este 

sistema, pero no fue sino hasta el 2008 que pone en marcha su tienda virtual la cual 

empezó con 50 apps.  Al día de hoy se cuenta con alrededor de 1,5 millones de 

aplicaciones a nivel mundial, dentro de ellas están las de servicio de taxi.11  

“Según la encuesta Internet y Social Media de Datum, la tenencia de dispositivos 

personales o computadoras en el hogar ha aumentado en los últimos años y esto ha 

intensificado el uso de Internet a un promedio de 4.5 veces por semana. Esto quiere decir 

que los peruanos acceden a la red unas 18 horas al mes, en promedio, lo cual los ubica 

por encima de países como Colombia, Venezuela, Chile y México”12 

Esta nueva tendencia de las redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, entre otros 

es beneficioso para las empresas, pues es una canal para comunicarse con sus clientes y 

atraer nuevos clientes. 

“El país sigue la tendencia mundial de auge en el acceso móvil a internet. El uso de PCs 

o laptops en casa sigue siendo importante y ha ido aumentando, aunque a un ritmo más 

lento que el smartphone”13 

El avance tecnológico tiene principalmente un impacto positivo en SAFE TAXI,  ya que 

a través de esta herramienta  nuestros usuarios/clientes y conductoras  estarían en una 

mejor comunicación para la realización de los servicios. 

La instalación GPS y cámara WEB en los taxis es de gran importancia para que los padres 

puedan ver la imagen y el desplazamiento de sus hijos y/o familiares es una oportunidad 

que genera una importante ventaja competitiva en el desarrollo del negocio. 

                                                 
11 http://gestion.pe/tecnologia/app-store-supera-15-millones-aplicaciones-6-datos-tienda-apple-
2137553 
12Perú (http://peru21.pe/actualidad/44-internautas-peruanos-se-conecta-red-todos-dias-2225806) 
13 Diario Gestión (http://gestion.pe/tecnologia/dia-internet-43-internautas-peruanos-usan-mas-
smartphone-entrar-red-2132041) 
 

http://gestion.pe/tecnologia/app-store-supera-15-millones-aplicaciones-6-datos-tienda-apple-2137553
http://gestion.pe/tecnologia/app-store-supera-15-millones-aplicaciones-6-datos-tienda-apple-2137553
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Por otro lado, nos permitiría estar impulsando las promociones a través de la social media, 

con esto, los usuarios siempre estarían informados y conocerían más de la empresa y 

promociones. 

3.1.5. Ecológicos 

El Perú para ser competitivo de forma global, no solo debe trabajar en el campo 

económico, sino en todas las áreas estratégicas, corrigiendo una serie de debilidades 

estructurales, específicamente aquellas que se presentan en el campo político, educativo, 

tecnológico, investigación, los cuales son los verdaderos fundamentos para generar un 

crecimiento sostenido en este mundo global.  

La economía peruana sigue dando señales de ser una de las más fuertes y consolidadas a 

nivel regional y mundial, con potencialidades para seguir creciendo año a año.  

Las fortalezas competitivas de la economía nacional han creado las bases suficientes para 

afrontar con éxito los desequilibrios que se puedan presentar en los mercados 

globalizados.14 

La capital contiene casi cinco veces más dióxido de azufre (SO2) que hace tres años. En 

Lima circulan casi un millón y medio de vehículos y la flota vehicular tiene en promedio 

14 años de antigüedad. Parte de la causa de la contaminación es en la ciudad de Lima, lo 

que queremos realizar en el proyecto es concientizar a las conductoras  para disminuir un 

poco la contaminación y se lograra a través de charlas. Es importante para los carros 

realizar un mantenimiento preventivo. 

 

3.2. Análisis Interno 

3.2.1. Análisis de las 5 fuerzas de Porter 

Competidores, clientes, proveedores, productos sustitutos, competidores potenciales. 

                                                 
14 http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtualdata/publicaciones/indata/vol6_n2/pdf/globalizacion.pdf 
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El mercado de Taxis en Lima  tiene un tamaño de 240 millones de soles anuales con más 

de  7 empresas. Existen 180 mil taxistas en Lima  de los cuales 92,000 se encuentran 

registrados en el Setame. 

3.2.1.1. Amenaza de Nuevos Competidores 

 Bajos costos de ingresos. 

 Prestigio de marca no determinante 

 No existen patentes 

 Brevete categoría 2A, especial para hacer taxi 

 No hay barreras gubernamentales. 

Por tanto, se considera que existen barreras bajas para el ingreso de nuevos competidores 

locales, ya que para ser un  taxista en Perú principalmente necesitas un auto y licencia de 

conducir. 

3.2.1.2. Poder de Negociación de los Proveedores 

 No existe concentración. 

 No hay amenaza de integración. 

 Costes de cambio, bajo. 

El poder de negociación de los proveedores es bajo. 

Los proveedores son este caso los choferes, los mismos que tienen un bajo poder de 

negociación por oferta sobre extendida que existe, por tanto reemplazarlos no es un tema 

complicado ni genera costes. 

3.2.1.3. Poder de Negociación de los Clientes 

 Los márgenes en el sector son pequeños 

 Bajos costes de cambio. 

 No hay amenaza de Integración 

 Sector creciente. 
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Por consiguiente, los clientes tienen un alto poder de negociación. La oferta de servicio 

de taxis  es muy grande por tanto los clientes pueden elegir entre muchas opciones, por 

tanto ejercen un alto poder de negociación. 

3.2.1.4. Amenaza de Productos Sustitutos 

 Taxis independientes, los cuales son tomados sin ningún tipo de seguridad en 

cualquier calle u avenida. 

 Movilidad escolar que funciona como servicio de taxi. 

 Taxi por aplicativo ( Uber, Taxi beat, Cabify, entre otros) 

Si bien es cierto, existen sustitutos reducidos de otras empresas de taxis, pero ninguna 

ofrece la calidad y seguridad que Safe Taxi brindaría 

3.2.1.5. Rivalidad entre Competidores Actuales 

 Márgenes bajos 

 Productos no diferenciados 

 Economías de escala 

 Pocos compradores con alto poder de negociación 

 Bajo poder de negociación de los proveedores 

 Crecimiento alto. 

La rivalidad entre competidores es alta. 

La rivalidad entre competidores es muy alta pues se brinda un servicio estándar en las 

diferentes empresas de remisse, son tarifas y vehículos muy similares, es un mercado 

atomizado. 

3.3. Visión 

Ser la empresa líder en el Perú en el transporte privado de niños y jóvenes. 

3.4. Misión 

Facilitar el transporte de niños y jóvenes, otorgando un servicio eficaz, y responsable para 

nuestros pasajeros. 
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Garantizar la confianza, excelencia y calidad de nuestro servicio,  teniendo como 

principio el uso de la tecnología y la motivación de nuestros colaboradores.  

Un grupo humano de colabores altamente comprometidos, honestos, éticos y con gran 

sentido de responsabilidad.  

 

3.5. Objetivos Estratégicos 

Consideramos que los dos primeros años el crecimiento no debería ser menor al 3%, 

teniendo en cuenta que contamos inicialmente con 30 vehículos en un universo de 

180,000 vehículos de los cuales 92,000 traban con aplicativos es decir como unidades 

tendríamos un market share de menos del 0,05%. El tamaño del mercado en nuevos soles 

es de 2,400 millones anuales, por lo que un crecimiento del 3% en ventas para una 

empresa que representa menos del 1% es sumamente factible  pues el “market share 

“ceteris paribus”  pasaría  del 0,05% alrededor del  1%. 

Al cierre del segundo año 2019, la empresa SAFE TAXI obtendrá un market share 

superior al 2%. 

Para el año 2020 se incrementará las ventas en un 3% con respecto al año 2019, 

considerando que el crecimiento de la economía peruana del año 2017 al 2021 es entre el 

3.5% y 5%. 

Al cierre del primer año 2018, SAFE TAXI contará con 55 conductoras. 

 

 



3.6. Análisis FODA 



4. INVESTIGACIÓN / VALIDACIÓN DEL MERCADO 

Experiment Board: 

Padres 

Figura 4 

EXPERIMENT BOARD DE PADRES CON HIJOS DE 8 A 17 AÑOS DE EDAD 

 

Fuente: ELABORACIÓN PROPIA 
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Conductoras 

Figura 5 

EXPERIMENT BOARD DE CONDUCTORAS MUJERES 

 

Fuente: ELABORACIÓN PROPIA 

 

4.1. Diseño metodológico de la Investigación / Metodología de la validación de 

hipótesis 

Para validar las propuestas de solución de la necesidad de transporte para menores de 

edad y necesidad de dinero de las conductoras, se utilizó como herramientas el Landing 

page y entrevistas a profundidad, el primero para los clientes padres y el segundo para las 

conductoras. 

Procedimiento de validación para Padres 
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Para validar la solución que ofrecemos se hizo el experimento Pitch MVP a través de un 

anuncio en Facebook y el Landing Page. El objetivo para perseverar con la propuesta fue 

del 40% y obtuvimos el Pitch mvp de 44.90%.   Se empezó por la creación del Landing 

page y que a través de una publicidad de Facebook segmentado (como indica en el cuadro 

adjunto) se obtuvo resultados favorables para la hipótesis de solución. 

Característica : Detalle 

País / Región : Perú – Lima 

Distritos 

: 

Surco, La Molina, Miraflores, San Isidro, Chorrillos, 

Magdalena, Los Olivos, Surquillo, San Miguel, 

Pueblo libre 

Sexo : Ambos 

Edad : 25 a 55 años 

Intereses : Protección, bienestar para la familia 

 

: 

Seguridad, transporte, movilidad, transfer, minivan, 

artículos de seguridad, juguetes, nutrición, colegios, 

actividades varias 

Comportamientos 

: 

Padres que siempre están  

s de las nuevas formas de cuidado de sus hijos 

Medio de Acceso 

: 

Smartphones 

Tablets 

Computadoras o laptops 

Visión del 

anuncio 
: 

Noticias en Facebook 

Inversión : S/. 15.00 por día. 
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Característica : Detalle 

Público : Padres con hijos de 8 a 17 años 

 

En cuanto a las herramientas utilizadas para mostrar nuestra propuesta solución, se usó 

plataforma como Landing Page. 

Landing Page Unbounce page – Web 

Figura 6        Landing Page Safe Taxi 

Fuente: ELABORACIÓN PROPIA 

Procedimiento de validación para las conductoras 

Para validar la propuesta para las conductoras, se hicieron entrevistas a profundidad. El 

objetivo era encontrar una aceptación del 50%. Se conversó con 15 mujeres de las cuales 

9 estaban completamente interesadas es trabajar en Safe taxi,  con la cual obtuvimos un 

60 % de aceptación como resultado. Para convocar a las entrevistadas se utilizó como 

herramienta un volante con la información que se repartió a fuera de los colegios e 

instituciones educativas. 
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Figura 7       

Volante para conductoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ELABORACIÓN PROPIA 

4.2. Resultados de la Investigación 

Resultados de la investigación para Padres 

En el cuadro se muestran los resultados obtenidos a través de la Landing Page donde 

podemos observar 38 visitas, 22 conversiones el cual representa el 44.90% y de esta 

manera se cumple con la validación de la propuesta. 
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Figura 8      

Resultado de la investigación de padres 

 

               Fuente: ELABORACIÓN PROPIA 

Resultados de la investigación para Conductoras 

El 60% de las asistentes vieron con buenos ojos la propuesta, se mostraron interesadas y 

solicitaron que se les tenga en cuenta cuando se ponga en marcha el proyecto. Se superó 

el objetivo del 50%. 

4.3. Segmento de clientes 

Nuestro segmento de mercado está conformado por 2 partes.  

En primer lugar, padres con hijos entre los 8 y 17 años del sector socioeconómico A y B, 

que deseen un servicio de calidad y seguridad para el traslado de sus hijos.  
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En segundo lugar, conductores mujeres que cuenten con movilidad propia, con 

experiencia en trabajo con menores y que quieran ganar dinero. 

4.4. Informe final: Elaboración de tendencias, patrones y conclusiones 

Se analizó los resultados obtenidos con respecto a los PADRES en la Landing page, se 

obtuvo un 44.90% de aprobación del proyecto, por tanto se perseveró, ya que se superó 

el objetivo.  

Los padres de familia desean un servicio que les brinde seguridad y confianza para 

trasladas a sus menores, es por ello se realizaran filtros exigentes para la incorporación 

de las conductoras garantizando así la seguridad de los menores.  

Mediante las redes sociales, tuvimos público interesado y nos escribiendo consultando 

sobre el servicio y queriendo saber más de este. 

Es indispensable que el servicio de taxi sea conducido por mujeres, independientemente 

si estas con madres de familia o no tienen hijos, las mujeres inspiran la cliente más 

confianza que un conductor hombre. 

Se analizó los resultados obtenidos  en las entrevistas con  las quince CONDUCTORAS  

y pudimos obtener un 60% de aprobación del proyecto, por tanto se perseveró, ya que se 

superó el objetivo.  

Las mujeres solteras o sin hijos, están mucho más dispuestas a trabajar para así obtener 

ingresos adicionales. 

Encontramos que muchas mujeres dueñas de movilidades escolares estaban interesadas 

en ser parte de este proyecto. 

Lo ideal es trabajar con conductoras que no tengas hijos menores de edad, ya que la 

demanda de tiempo de estos suelen ocupar sus espacio libres, por lo que les será 

complicado trabajar en algo adicional. 
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5. PLAN DE MARKETING  

El desarrollo del plan de marketing está orientado a poder alcanzar los objetivos 

estratégicos alineados a la empresa. 

5.1. Planteamiento de objetivos de marketing  (corto plazo) 

 Incrementar la cantidad contratada del servicio SAFE TAXI en un 7.2% al cierre del 

primer año 2018. 

 Incrementar el número de autos afiliados de 30 a 55 en el primer año 2018. 

 Incrementar la participación de mercado a 5% al cierre del primer año 2018. Se inicia 

con una participación del 5.37%. 

5.2. Estrategias de marketing 

Para elaborar una estrategia de Marketing efectiva, es necesario definir el mercado al que 

nos dirigimos para conseguir los objetivos de marketing que planteamos al inicio. 

5.2.1. Segmentación  

La estrategia de marketing estará dirigida a los clientes padres de familia, quienes forman 

parte del segmento con hijos entre los 8 y 17 años NSE A y B de los distritos de San 

Borja, San Isidro, Miraflores, Surco y La Molina que deseen un servicio de calidad y 

seguridad para el traslado de sus hijos. 

El perfil de nuestro consumidor  son padres de familia que cuentan con un horario poco 

flexible y  que se les presenta  dificultad de trasladar a sus hijos cuando tienen que llevar 

a sus hijos a citas médicas, jornadas deportivas, fiestas y eventos extraescolares. 

La estrategia de segmentación es concentrada, ya que el mercado aún es pequeño, debido 

a que solo se enfoca en padres con hijos entre los 8 y 17 años del sector socioeconómico 

A y B, respecto a la competencia en el Perú, no existe una empresa exclusiva que se 

dedique a realizar este servicio. 

5.2.2. Posicionamiento  
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El objetivo de SAFE TAXI es posicionarse en la mente de consumidor como la mejor 

empresa de servicio de TAXI SEGURO exclusivo para menores de edad de 8 a 17 años.  

La forma para alcanzar el posicionamiento será a través de la ventaja competitiva que 

brindamos SEGURIDAD a nuestros clientes y brinda un excelente servicio, de esta 

manera buscamos que se sienta satisfecho para conseguir fidelizarlo y recomiende el 

servicio entre sus contactos. 

Actualmente, SAFE TAXI no cuenta con competencias que manejen el mismo modelo 

de negocio. Sin embargo, en el mercado existen propuestas de servicios de taxi con 

participaciones muy importantes como Easy Taxi y Uber. 

La ventaja competitiva de SAFE TAXI es el servicio de taxi más seguro exclusivo para 

menores de edad y estos autos están manejados por mujeres conductoras. 

5.3. Mercado objetivo 

5.3.1. Tamaño de mercado  

Para definir el tamaño de mercado de los Padres con hijos menores de edad con edades 

entre 8 y 17 años, investigamos la cantidad de menores de edad en los distritos de 

Miraflores, San Borja, La Molina, Surco y San Isidro. 

Según la información estadística publicada en la página oficial de la Reniec15 en el año 

2015 la población peruana de menores de edad entre 8 y 17 años alcanzó el total de (5 

millones 654 mil 745). 

Solo en Lima, los menores de edad entre 8 y 17 años representan el 27,63% (1 millón  

562 mil 636) y el 7.30% (114 mil 002) de Lima corresponde al total de distritos objetivos 

que apunta SAFE TAXI, San Borja, La Molina, Surco y San Isidro. 

 

 

                                                 
15 REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN Y ESTADO CIVIL (RENIEC) (2017) 

(http://portales.reniec.gob.pe/web/estadistica/baseDatos) Sitio web oficial que contiene información sobre la población 
identificada. (Consulta: 02 de abril) 
 

http://portales.reniec.gob.pe/web/estadistica/baseDatos
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Figura 9                 Cuadro de menores de edad en el Perú y Lima entre los 8 a 17 años 

 

Fuente: Gráficos elaborados con información consultada en RENIEC (2017) 

 (http://portales.reniec.gob.pe/web/estadistica/baseDatos)  

Con respecto al NSE, En el 2016 Lima Metropolitana cuenta con 10’012,437 habitantes, 

y con 2, 686,690 hogares, dividiéndose en los siguientes segmentos socioeconómicos: 

5.2% correspondiente a NSE A, 22.3 % NSE B, 40.5% NSE C, 24.3 % NSE D, 7.7 % 

NSE E. 

Figura 10                 Distribución de hogares según NSE 2016 – Lima Metropolitana  

 

Fuente: APEIM (http://www.apeim.com.pe/wp-content/themes/apeim/docs/nse/APEIM-

NSE-2016.pdf) 

http://portales.reniec.gob.pe/web/estadistica/baseDatos
http://www.apeim.com.pe/wp-content/themes/apeim/docs/nse/APEIM-NSE-2016.pdf
http://www.apeim.com.pe/wp-content/themes/apeim/docs/nse/APEIM-NSE-2016.pdf
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La empresa brindara servicio a Lima metropolitana, las personas parte de sus gastos está 

en el servicio de transporte 18% y 14% en el sector socioeconómico A y B 

respectivamente.  

5.3.2. Tamaño de mercado operativo  

El mercado operativo está conformado por menores de edad de 8 a 17 años de los distritos 

de San Borja, La Molina, Surco, San Isidro y Miraflores. Según la información obtenida 

de la Reniec, la cantidad total de pasajeros que viven en los distritos objetivos son 63, 

611. Sin embargo, al segmentar por NSE, el NSE A representa el 34,60% (39, 445) y el 

NSE B representa  el 45,5% (51, 871). Por lo que nuestro mercado objetivo está 

conformado por un total de 91, 316 niños, cuyos padres serán nuestros posibles clientes. 

Figura 11                 Distribución de niveles por Zona APEIM 2016- Lima Metropolitana 

 

Fuente: APEIM (http://www.apeim.com.pe/wp-content/themes/apeim/docs/nse/APEIM-

NSE-2016.pdf) 

 

El mercado objetivo (91, 316 usuarios) está distribuido de la siguiente manera: 

 

http://www.apeim.com.pe/wp-content/themes/apeim/docs/nse/APEIM-NSE-2016.pdf
http://www.apeim.com.pe/wp-content/themes/apeim/docs/nse/APEIM-NSE-2016.pdf
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Figura 12                                            Usuarios por distritos en edades de 8 a 17 años  

 

Fuente: Gráficos elaborados con información consultada en RENIEC (2017) 

(http://portales.reniec.gob.pe/web/estadistica/baseDatos) 

5.3.3. Potencial de crecimiento del mercado  

El crecimiento del mercado objetivo puede calcularse en base a dos variables 

macroeconómicas: 

 Crecimiento poblacional de Lima, que según el INEI, para el año 2017 la población 

peruana crecerá en 1.1%, lo que dará como resultado un aproximado de 32 millones 

de personas en el País. 

 Crecimiento del empleo en un 5% para el 2017.16 

 Crecimiento per cápita para el 2018 de $15, 085.17 

 Crecimiento del PBI para el año 2017 del 4.3% con respecto al año anterior.18 

                                                 
16 DIARIO GESTIÓN (2017) 
http://gestion.pe/economia/fernando-zavala-2017-ano-crecimiento-economico-y-generacion-empleo-2177822 
(Consulta: 02 de abril) 
17 BOLETÍN EMPRESARIAL (2017) 
http://aempresarial.com/web/informativo.php?id=22641 
(Consulta: 14 de abril) 
18 DIARIO GESTIÓN (2017) http://gestion.pe/economia/fmi-elevo-proyeccion-crecimiento-economia-peruana-41-43-

2017-2180315 
(Consulta: 02 de abril) 

http://portales.reniec.gob.pe/web/estadistica/baseDatos
http://gestion.pe/economia/fernando-zavala-2017-ano-crecimiento-economico-y-generacion-empleo-2177822
http://aempresarial.com/web/informativo.php?id=22641
http://gestion.pe/economia/fmi-elevo-proyeccion-crecimiento-economia-peruana-41-43-2017-2180315
http://gestion.pe/economia/fmi-elevo-proyeccion-crecimiento-economia-peruana-41-43-2017-2180315
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5.4. Desarrollo y estrategia del marketing mix  

Se diseñará  estrategias para el lanzamiento del servicio, y así lograr alcanzar los objetivos 

relacionados para dar a conocer a SAFE TAXI, con el fin de captar la participación de 

mercado y que nuestro cliente recomiende el servicio 

5.4.1. Estrategia de producto  

Servicio de taxi seguro exclusivo para menores de edad de 8 a 17 años conducido por 

mujeres. 

Características: 

 Brindamos a los padres la tranquilidad de que sus hijos serán trasladados por mujeres 

que o pondrán en riesgo su seguridad e integridad física. 

 Viajes supervisados por los padres con ayuda de una aplicación y GPS. 

 Viajes supervisados con ayuda de una cámara. 

 Formas de pago en efectivo o tarjeta. 

Marca: SAFE TAXI  

Ofrece un servicio de calidad, ofreciendo seguridad e higiene, además buscamos que el 

niño disfrute del viaje con comodidad. 

Logo: El logo es una imagen que representa a una mujer conduciendo un taxi, quien es 

la que realizará el servicio. 
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Figura 13                                                      Logo de la empresa 

  

Elaboración propia 

 

Para el logo se escogió los siguientes colores: 

 

Color azul: representa seguridad, calma y confianza. 

Color amarillo: significa precaución, alegría, felicidad, y positivismo.  

 

Tipo de letra: GROBOLD  

 

Eslogan: Transporte seguro para quienes más amas  

 

5.4.1.1. Diseño de producto  

El servicio está diseñado para atender al consumidor menor de edad de 8 a 17 años. El 

servicio ofrece un viaje cómodo, seguro y pago justo por distancia. Cada vehículo estará 

en buenas condiciones y sobretodo limpio para que el viaje resulte una buena experiencia. 
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Por el lado de los padres, quienes son los apoderados de los consumidores, se les ofrece 

la garantía de que sus hijos quedan en buenas manos, que serán trasladados a por una 

conductora mujer, podrán seguir en tiempo real el viaje a través del GPS y lo más 

importante, que la empresa le brinda plataformas de comunicación rápidas y efectivas, 

como el contacto telefónico, donde podrán hablar con una persona especializada para 

ayudarlos frente a una emergencia durante el trayecto o presentar algún reclamo. 

Servicio de Transporte especializado para menores door to door, contando con personal 

calificado, de muy buena referencias con trabajos previos en distinguidos colegios de 

Lima, de esta manera los niños serán trasladados de forma segura con personal que tiene 

alta experiencia en servicios con menores. Por otro lado mediante el aplicativo los padres 

podrán seguir el viaje de sus hijos y así monitorear su trayecto. 

SAFE TAXI ofrece dos tipos de servicio: 

 Servicio programado  

 Horarios nocturnos para fiestas de promoción o quinceañeros. 

 

5.4.2. Estrategia de precios (Análisis de costos, precios de mercado)  

Inicialmente se utilizará la estrategia de enfoque, se fijará  un precio alto basado en los 

atributos del servicio y la ventaja competitiva del mismo. El servicio está dirigido a 

personas que realmente buscan un servicio que brinde seguridad y confianza, además 

sabemos que en el Perú no existe una empresa dedicada a este mercado. 

Los precios fueron aplicados utilizando un promedio simple desde el punto de partida con 

destino a los 5 distritos objetivos. 

 Ventajas de esta estrategia de precios: 

 Promover márgenes de utilidad altos. 

 Brindar un servicio diferenciado dando a notar la calidad del servicio. 

 

Tabla 1                                                   Precio promedio de tarifas  
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Fuente: elaboración propia 

Tarifas promedio de Uber 

 

Tabla 2                                                  Precio promedio de tarifas de UBER 

 

 

Fuente: Uber 
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Tarifas promedio de Easy Taxi 

Tabla 3                                                 Precio promedio de tarifas de EASY TAXI 

 

Fuente: Easy Taxi 

 

5.4.3. Estrategia comunicacional 

Para llegar al consumidor final, que en este caso son los padres de menores de edad de 8 

a 17 años, y que según la segmentación da un total de 91, 316, es necesario crear una 

comunicación eficaz para conseguir el interés y venta del servicio que ofrecemos en 

SAFE TAXI.  

Publicidad en las redes sociales más importantes como Facebook, Instagram y twitter. 

Según una información encontrada en la página oficial de IPSOS, el 59% de personas del 

NSE A y B busca información antes de comprar o solicitar un servicio, esto es muy 

favorable para SAFE TAXI, ya que todos los beneficios estarán expuestos en la página 

oficial de la marca. 

La comunicación en estas plataforma será constante por su efectividad y precio bajo. 

Además de llevar el mensaje, realizaremos estrategias que generen ganancias a los que 

comparten el enlace, como sorteos de viajes gratis o cupones de descuento en el primer 

servicio. 

Contaremos con un Community Manager, quién manejará la página web oficial y cuentas 

en la redes sociales más importantes del País. Sabemos que el cliente al que apuntamos 

es muy exigente, que siempre tiene consultas y le gusta obtener respuesta rápida a estas. 
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Banners publicitarios en las páginas web y anuncios en las revistas más visitadas y leídas 

por el segmento objetivo, la publicidad estará enfocada a conseguir más clientes y 

conductoras. 

Reparto de volantes en los colegios de los distritos de San Borja, Surco, La Molina, San 

Isidro y San Isidro. El material se entregará a los menores de edad y/o a padres de familia. 

Adhesivos publicitarios en los autos que realicen el servicio, al momento que se afilie una 

conductora se le entregará el material publicitario y se le explicará que de esa manera se 

busca llevar la marca hacia donde vaya, y en consecuencia ella tendrá más servicios que 

realizar y más ingresos. 

Campañas publicitarias en colegios, la idea es patrocinar eventos en las instituciones 

educativas de los distritos objetivos. La condición será tener un espacio para que de 

manera divertida, llevemos el mensaje de que existe un servicio de taxi exclusivos para 

los escolares, estos llevarán la noticia y llevarán un material publicitario a sus padres. 

5.4.4. Estrategia de distribución  

SAFE TAXI es una empresa de servicio de transporte, por lo que la única forma de 

obtener el beneficio es haciendo uso del mismo. Sin embargo, la empresa cuenta con 

plataformas desde donde el cliente, padre de familia, puede contratar el servicio de 3 

maneras. 

Aplicación en los celulares con sistema operativo ANDROID y IOS, donde con solo un 

clic puede definir la distancia, calcular la tarifa y compartir el viaje para que otra persona 

pueda hacer seguimiento de este a través del GPS. 

Página Web oficial, a través de este medio también se puede contratar el servicio, ya que 

estará diseñado para una sencilla utilización. 

Contacto telefónico, este canal de contacto también está diseñado para solicitar el 

servicio, la operadora quien atenderá manejará un speech claro y breve que ayude a 

agilizar la solicitud.  
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5.5. Plan de Ventas y Proyección de la Demanda 

El mercado objetivo está compuesto por 91, 316 posibles clientes, sobre este total se hizo 

una proyección de ventas. Se consideró para el inicio del 2018 que SAFE TAXI atendería 

al 1.955% del mercado objetivo con un total de 30 autos inicialmente. 

Con todas las estrategias de marketing durante el año se estima un crecimiento del 25% 

en ventas al cierre del 2018; una participación de mercado de 6.4% y un crecimiento en 

la cantidad de autos en 55. 

 

 





5.6. Presupuesto de Marketing  

 

Como SAFE TAXI inicia sus operaciones en el 2017, se estima gastos en publicidad 

durante todo el año y en los meses de temporadas altas se realizan gastos superiores. 
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6. PLAN DE OPERACIONES 

6.1. Políticas Operacionales 

6.1.1. Calidad 

A continuación se presentan las variables de calidad relacionadas con las operaciones, 

por tratarse de un servicio de taxi se ha considerado lo siguiente 

Seguridad: Dentro del servicio que brindaremos seguridad a nuestros clientes, desde la 

solicitud hasta la finalización del servicio, garantizando un servicio de calidad. Asimismo 

la información  trasmitida en página web y la  aplicación movil será cifrada utilizando un 

sistema de avanzada tecnología conocido como: SSL (Secure Sockets Layer), el cual es 

un protocolo estándar de las aplicaciones, esto ayuda a realizar transacciones electrónicas 

seguras, así evitando que toda la información personal como: nombre, código, e-mail, 

teléfono, entre otros datos, sean leídos o capturados  por terceros mientras viajan por la 

red. 

Protección de Datos: Se cumplirá con todos los procedimientos regulatorios 

contemplados en la Ley de Protección de Datos Personales N° 29733, garantizando así a 

los usuarios la protección de sus datos previsto en la Constitución Política del Perú, para 

ello, la empresa se obliga a informar sobre los datos obtenidos al Registro Nacional de 

Protección de Datos Personales, unidad que depende del Ministerio de Justicia y 

asimismo, se compromete a establecer políticas internas para la adecuada aplicación de 

ésta ley y su reglamento. Se implementará una serie de medidas de seguridad, tales como 

procedimientos de control de cambios, claves, control en la validación de solicitud de 

servicio y notificaciones al e-mail. Se actualizará periódicamente los mecanismos de 

seguridad para salvaguardar los datos proporcionados por los usuarios a fin de que estos 

no sean manipulados inapropiadamente. Estos controles incluyen políticas de 

confidencialidad y respaldo periódico de bases de datos. 

Nivel de satisfacción del cliente: Dentro de los indicadores a implementar se tomará en 

consideración el nivel de satisfacción del cliente en los diferentes aspectos que interactúa 
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con nosotros, tales como el tiempo de atención, la limpieza de los autos, el servicio de los 

conductores etc.     

6.1.2. Procesos  

6.1.2.1. Clientes 

Nuestro proceso de servicio partirá del requerimiento de nuestros clientes, los cuales 

podrán ser mediante el aplicativo o la central telefónica, una vez recibido el servicio 

contactaremos al taxista para informarle y confirmar la asignación. Cuando este ya se 

encuentre en la puerta del origen, Safe Taxi se contactará con el cliente para informarles 

que su taxi ya se encuentra disponible para iniciar la ruta. Luego de haber iniciado se 

terminara el servicio con la cancelación de este mediante el mismo aplicativo, para esto, 

todos los usuarios tendrán la opción de que sus cuentas estén vinculadas a una tarjeta de 

crédito.  

El cuadro adjunto detalla los procesos que tendremos en SAFE TAXI. 
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6.1.2.2. Conductoras 

Se llevará a cabo el proceso de afiliación de las conductoras, las cuales serán  captadas 

por las redes sociales, luego completaran una ficha que estará en la página Web, después 

se invitara a participar en el proceso para ser socias de la empresa, si pasan todos los 

filtros y es aprobado, se le invita a formar ser parte de SAFE TAXI, luego se coordinara 

con ellas para la capacitación, le informemos el funcionamiento de la empresa y explicarle 

que las conductoras son el recurso importante de la empresa, además los beneficios que 

le brindaremos si trabajan con nosotros, ellas pasarían a ser nuestras socias estratégicas.  
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6.1.2.3. Proceso de cobro  
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6.1.3. Planificación  

Nuestro plan estará alineado con nuestros objetivos, que principalmente consistirá en el 

crecimiento de unidades/conductoras, mayor participación e incremento de venta 

(utilidad). De esta manera podremos minimizar los riesgos, aprovechar oportunidades y 

detectar posibles amenazas. 

 

Diseño y desarrollo de la Aplicación: 

Se contratará una consultora especializada en la realización de aplicaciones web y móvil, 

la cual se encargará del diseño, desarrollo y ajustes de nuestra App.  

 

Etapa de prueba del sistema: 

Se realizarán pruebas con usuarios restringidos para comprobar el correcto 

funcionamiento de todo el sistema.  

 

Inicio de campaña publicitaria: 

 Se dará inicio a una etapa de pre-lanzamiento utilizando las redes sociales en  donde se 

dará a conocer SAFE TAXI, publicitando a través del fan page dirigido al segmento de 

usuarios potenciales.  

 Diseño y desarrollo de la aplicación  

 Etapa de prueba del sistema  

 Inicio de campaña publicitaria  

 Pase a producción y acceso abierto a todos los 

usuarios  

 Captación de las conductoras  

 Lanzamiento de SAFE TAXI 

 Seguimiento del funcionamiento  

Planificació

n  

Operativa  



                                                                                                                                                           

              

  50 

 

 

Pase a producción y acceso abierto a todos los usuarios: 

Luego de todas las validaciones en la etapa de pruebas con usuarios restringidos, se 

abrirán las versiones web y móvil en producción para todos los usuarios.  Tendremos 

seguimientos el 100 % de cada ruta, así velaremos por la seguridad de cada niño 

transportado. 

Captación de las conductoras  

En esta etapa entra en acción la fuerza de ventas afiliando a la mayor cantidad de  

conductoras. Asimismo, se efectúan  todos los trámites administrativos pertinentes y de 

contrato de servicios entre  SAFE TAXI y las conductoras. , buscamos que el trabajo sea 

eficiente y ordenado nos permitirá posicionarnos como la mejor empresa de servicio de 

transporte para menores de edad. Así podremos mantener la calidad, seguimiento e 

importancia en cada solicitud de nuestros clientes. 

 

Lanzamiento de SAFE TAXI 

Se lanzará campaña publicitaria masiva invitando a los usuarios a través de medios 

electrónicos como redes sociales, que descarguen el aplicativo del servicio y además que 

conozcan que el servicio se puede utilizar por la central telefónica y que el servicio que 

solicitara es totalmente seguro, ya que contamos con GPS,  son la razón esencial para 

captar a nuestros clientes, tenemos claro que de no contar con estos atributos que cumpla 

con las necesidades del mercado, este será poco eficiente y nuestros  clientes podrían 

perder el interés.  

 

Seguimiento  del funcionamiento  

Nuestro servicio está orientado a la tecnología, éste necesitará de actualizaciones 

periódicas y de una mesa de ayuda que resuelva cualquier incidencia que pudiera reportar 

algún usuario a través del aplicativo o central telefónica. Para ellos se contratara el 
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servicio de soporte al usuario que brinda el proveedor (empresa consultora que tuvo a 

cargo el desarrollo de la App).   

 

6.1.4. Inventarios  

Debido a que somos una empresa de servicio de taxis y sólo contaremos con unidades las 

cuales son propiedades de nuestras conductoras, no utilizaremos un inventario de gran 

magnitud. 

Se realizará un control de inventario trimestral, se revisará e identificará y validara con lo 

que contamos. Inicialmente cinsistirá principalmente en la compra de activos para el 

funcionamiento de SAFE TAXI, como oficina administrativa y central 

telefónica,  teniendo dentro de este los siguientes muebles y equipos. 

Escritorios, credenza, modulos, sillones de gerencia, sillas ejecutivas, juego de sala para 

recepción , pc, impresoras, cámaras web entre otros, conllevando a ser más eficiente en 

brindar el servicio a nuestro cliente. 

 

6.2. Diseño de Instalaciones 

6.2.1. Localización de las instalaciones  

Para desarrollar nuestro negocio debemos elegir un lugar para nuestras instalaciones que 

favorezca a nuestras conductoras, colaboradores y clientes,  para esto se evaluó en  los 

siguientes distritos Jesus Maria,  Lince y Surquillo. 

Para establecer la ubicación idónea para las instalaciones de la empresa, se realizará un 

ranking de factores. 

RANKING DE FACTORES: 
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Al ser una empresa de transporte enfocados en menores de edad, deseamos proyectar y 

brindar  la mayor seguridad en cada traslado y servicio, por esta razón consideramos que 

era esencial tener un  lugar físico en donde ante cualquier necesidad  nuestros  clientes 

puedan tener acceso directo a una atención, de esta manera se sentirán con mayor 

respaldo. 

Para poder efectuar el trabajo de manera adecuada y satisfactoria, se va alquilar una 

oficina como centro de operaciones que se ubica en Av. República de Panamá  3956– 

Surquillo.  Es una zona segura, tranquila y de fácil acceso tanto para los clientes como 

para nuestros colaboradores.  

Se escogió esta ubicación porque el local cuenta con las dimisiones apropiadas y uno de 

los miembros del equipo se contactó con el arrendador y obtuvo el alquiler a un precio 

accesible, esto nos beneficia a disminuir costos operativos. 

 

 

  

1 Costos Municipales 0.15 4 0.6 5 0.75 7 1.05

2 Accesibilidad 0.25 5 1.25 6 0.9 8 1.2

3 Costo de alquiler 0.25 3 0.75 4 0.6 6 0.9

4 Seguridad 0.2 7 1.4 6 0.9 5 0.75

5 Infraestructura 0.15 4 0.6 6 0.9 5 0.75

PUNTUACIÓN TOTAL 1 23 4.6 27 4.05 31 4.65

N° FACTORES 
PESO 

RELATIVO %

JESUS MARIA LINCE SURQUILLO

ALTERNATIVA 



                                                                                                                                                           

              

  53 

 

Figura 14                                                      Ubicación de local 

         Fuente: Google Map  

6.2.2. Capacidad de las instalaciones  

El área total de la oficina es de 128 m2  y va a ser dividida en seis áreas según las 

necesidades de la empresa. 

  

Área administrativa 1 

Gerente Financiero y administrativo 

Área administrativa 2 

Gerente Comercial 

Recepción: 

Recepcionista 

Call Center: 

  1 Community Manager 
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6 Asesores de atención al cliente 

Sala de Reuniones: 

Capacidad para 4 personas 

Archivos: 

1 Credenza 

 

6.2.3. Distribución de las instalaciones  

Se cuenta con una organización de distribución apropiada y funcional para el éxito de los 

procesos operativos y el buen desempeño de los empleados. 

La oficina estará distribuida en cinco áreas funcionales, además de los Servicios 

Higiénicos tanto para damas como para caballeros. 

La oficina cuenta con dos áreas de dirección,  la primera es el área administrativa 1, donde 

estará el Gerente de Financiero y Administrativo, quien será el encargado de administrar 

la empresa y llevar la contabilidad general de la misma. 

En el área Administrativa 2, estará ubicado el Gerente Comercial, quien estará a cargo 

del crecimiento de las ventas. 

En el área de Call center estarán ubicados los 6 asesores de atención al cliente, quienes 

recibirán las solicitudes del servicio, consultas, informes o reclamos. En esta área también 

estará ubicado el 1 Community Manager. 

El área de recepción estará a cargo de una señorita capacitada para recibir a los clientes, 

proveedores o visitas. 

Asimismo, se ha considerado necesario un espacio exclusivo para las reuniones con las 

conductoras o  reuniones internas. 

Finalmente, contaremos con un espacio para organizar toda la documentación de la 

empresa. 
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Figura 15                                               Diseño de la instalación de SAFE TAXI 

 

 Fuente: Elaboración propia 

6.3. Especificaciones Técnicas del Producto / servicio  

SAFE TAXI es una empresa de servicio de transporte que trabaja junto a un socio 

estratégico, quien es la conductora del vehículo. 

El auto debe contar con las siguientes exigencias: 

 SOAT actualizado 

 Revisión técnica del vehículo. 

 Antigüedad del auto no mayor 10 años. 
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 Las conductoras deben contar con los siguientes requisitos: 

 Tener más de 29 años 

 No tener antecedentes penales 

 Tener brevete  

 Realizar un examen de habilidades de manejo 

 Examen toxicológico o antidoping: Estos exámenes deben aprobarlos 

 Examen psicológico 

 Tener una cuenta bancaria en la que puedas recibir el dinero de los clientes 

 Tener un celular que pueda soportar la aplicación SAFE TAXI 

  

 El servicio debe ofrecer lo siguiente: 

 Viajes supervisados por los padres con ayuda de una aplicación y GPS. 

 Viajes supervisados con ayuda de una cámara. 

 Rutas eficientes 

 Limpieza 

 Puntualidad 

 

6.4. Planeamiento de la Producción  

Nuestro modelo de negocio es un sistema que se utilizara el aplicativo y la versión web, 

está enfocado al servicio de taxis, por tanto, no contamos con un proceso de planeamiento 

de producción propiamente dicho. 

 

6.4.1. Gestión de compras y stock  

No aplica al servicio 
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6.4.2. Proveedores 

SAFE TAXI trabajará con los siguientes proveedores: 

 Claro: Proveedor del servicio de telefonía e internet. 

 Plataforma de pagos online  Herramienta por donde se recaudará los ingresos de la 

compañía. 

 Suscripción a Play Store y App Store 

 Será necesario suscribir nuestro App a ambos proveedores para que los usuarios de 

Smartphone, tanto Android como Iphone puedan acceder gratuitamente. 

 Hosting Perú 

 Servicio donde se alojará la página web, aplicaciones y software para administración 

de la empresa y almacenamiento de base de datos 

 Utilex Proveedor para materiales de oficina 

6.4.3. Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo  

Se requiere efectuar inversiones en mobiliario y equipo. 
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6.4.4. Estructura de costos de producción y gastos operativos  

 

 

6.4.5. Mapa de Procesos y PERT 

El Mapa de Procesos  será de gran utilidad para mostrar gráficamente las actividades de 

nuestra organización con la finalidad de identificar posibles mejoras o correcciones, 

definir roles, tener los niveles alineados y alcanzar satisfacer las necesidades de nuestros 

clientes. 
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Como Procesos Estratégicos tenemos la Planificación Estratégica y la Gestión de Calidad 

y mejora continua, ambas destinadas a definir las metas, objetivos, estrategias y políticas 

de la organización que está relacionada directamente con la misión y visión de la empresa.  

Como Procesos Operativos tenemos la  Gestión en marketing / promociones, publicidad, 

la realización del Servicio, la supervisión y Monitorización del servicio y  el servicio post-

venta, estos procesos aportan valor al servicio y con ello se espera  mejorar la satisfacción 

del cliente. 

Como Procesos de Soporte tenemos a los procesos de apoyo o complementarios como 

Recursos Humanos, Tecnología y Sistemas de la Información y Administración. 
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MAPA DE PROCESOS 
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PERT  

Para la realización del proyecto se identifican once actividades, cuyos tiempos estimados 

de duración podrían variar según se tenga un escenario optimista,  probable o pesimista. 

Se trabajado con la técnica de Evaluación de Programas PERT para estimar el tiempo 

esperado para cada actividad. 

  

Una vez determinados los tiempos esperados se confeccionaron las métricas de la red del 

proyecto a fin de identificar la ruta crítica. 

 

Se realizó el cálculo del tiempo esperado de fin del proyecto en unidad de tiempo días y 

se obtuvo como resultado 46 días. 
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7. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RECURSOS HUMANOS  

SAFE TAXI es una empresa que inicia sus operaciones con un total de 8 trabajadores y 

con ayuda de estos es que la organización alcanzará sus objetivos y crecerá año a año 

hasta conseguir posicionarse en la mente del consumidor como la mejor empresa de taxi 

seguro exclusivo para menores de 8 a 17 años. 

Con el fin de contar con el mejor equipo de trabajo es que se definió los siguientes 

objetivos organizacionales. 

7.1. Objetivos Organizacionales para el año 2017 

 Reclutar y contratar el mejor talento humano, que estos cumplan con un 98% de los 

requisitos de selección para poder ingresar a SAFE TAXI. 

 Mantener un nivel de satisfacción del 90% en los trabajadores. 

 Manejar una rotación de personal no mayor al 10%.  

 Lograr la eficiencia y eficacia en los procesos de atención. Para ello la empresa medirá 

el nivel de satisfacción de cliente que deberá ser igual o superior al 95%. 

7.2. Naturaleza de la Organización  

El organigrama para el primer año 2018, el cual estará diseñado por funciones. 

7.2.1. Organigrama  
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7.2.2. Diseño de Puestos y Funciones  

Gerencia General 

El puesto estará enfocado en un profesional titulado en administración de empresas, 

economía, ingeniería industrial o Finanzas. Con experiencia mínima de 3 años como 

Gerente / Administrador  en empresas relacionadas al rubro. Que cuente con 

conocimiento del Inglés Intermedio, excel avanzado disponibilidad a tiempo completo, 

ya que es un puesto de confianza.  

Sus  funciones principales serán: 

 Representar legalmente a Safe Taxi 

 Liderar equipos de trabajo. 

 Buscar la mejora de los procesos productivos de la empresa y que estos sigan las 

normas establecidas. 

 Interactuar con facilidad en un grupo. 
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 Tener y Mantener responsabilidad social y ética, con estilo proactivo. 

 Maximizar el patrimonio de los accionistas/inversionistas 

 Distribuir los fondos entre las diversas áreas de la empresa. 

 Fijar políticas sobre el manejo de los activos. 

 Conocer la situación económica del país y las tendencias de la economía mundial, 

para así estar preparado ante los posibles cambios. 

 

Contador 

Este puesto será tercearizado, el profesional deberá ser de la carreta de contabilidad, 

contar con 5 años de experiencia contable  y  se encarga de las siguientes funciones: 

 Verificar las facturas recibidas, registrarlas y mantener actualizado el libro general de 

compras y ventas. 

 Administrar los libros contables (Diario, mayor e inventarios). 

 Preparar y analizar los estados financieros y velar por que estén a tiempo y sean 

confiables. 

 Declarar los impuestos a SUNAT. 

 

Recepción y Asistente de Gerencia 

La persona elegida se encargará de brindar soporte en las labores administrativas de la 

gerencia, a fin de cumplir con los objetivos establecidos. Deberá contar  con formación 

en administración, asistencia de Gerencia o Secretariado. Manejo de Excel a nivel 

intermedio 

Experiencia mínima 6 meses en puestos similares. 

 

Sus principales funciones serán: 
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 Asistencia a la Gerencia con asuntos propios de la empresa 

 Atención a todas las visitas en general 

 Concertación de citas con nuevas conductoras 

 Organización para las capacitaciones  

 Validación de datos de las conductoras 

 Control de documentos enviados y recibidos. 

 Control de los horarios y asistencia de los trabajadores 

 

Gerente Comercial 

Este puesto será clave para para el desarrollo de nuestro negocio por lo que se necesitará 

que sea un profesional  Universitario Titulado en Administración o Marketing. Con 

experiencia de mínimo 3 años en áreas o servicios. Debe contar con dominio de Excel 

intermedio e Inglés a nivel intermedio. 

Tendrá las siguientes funciones: 

 Elaborar el plan estratégico de Marketing 

 Diseñar estrategias que ayuden a atraer más conductoras y clientes. 

 Supervisión y motivación al equipo de ventas y servicio al cliente 

 Controlar que los objetivos, planes y programas se realicen en los plazos establecidos. 

 Representar a SAFE TAXI en actividades comerciales. 

 Realizar contratos publicitarios u otros que permitan a SAFE TAXI alcanzar los 

objetivos. 

 Liderar el proceso de selección de las conductoras. 

 Realizar las capacitaciones a las conductoras. 

 Planificar, gestionar y coordinar actuaciones comerciales. 

 Búsqueda y constante trabajo  pro-activo de oportunidades de venta. 



                                                                                                                                                           

              

  67 

 

 

Community Manager 

Nuestro community tendrá que ser egresado de las Carreras Comunicaciones, Publicidad, 

Marketing, Diseño Gráfico Experiencia mínima 2 de años en posiciones o cargos 

similares. 

Con conocimiento Office Avanzado, Programas de Diseño y Edición (Illustrator, 

Photoshop) 

Funciones : 

 Manejo de redes sociales, interactuar con los usuarios, absolver consultas y motivar a 

que utilicen el servicio 

 Generar contenidos para SAFE TAXI 

 Administración y monitoreo de las cuentas de las redes sociales. 

 Cubrir eventos en vivo. 

 Reportes mensuales de cada cuenta. 

 Concursos y/o acciones para la marca. 

 Asistir a reuniones de empresas de publicidad, marketing entre otros 

 

Asesores en el Call Center 

Mayores de 18 años, personal con experiencia de 2 años o más en puestos con el mismo 

perfil, que cuenten con fluidez verbal, poder de convencimiento, tolerante a la frustración, 

educado y que  sea una persona proactiva, empática, con buen desenvolvimiento. 

Disponibilidad para laborar  en horarios rotativos. 

Funciones : 

 Ingreso al sistema de RESERVAS los datos del cliente para un buen manejo y 

programación de unidades 
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 Programación y distribución de unidades de la flota según requerimientos de servicio 

 Manejo de llamada o recepción, con buena modulación de voz. 

 Resolver  consultas y dudas al cliente. 

 Realizar seguimiento a las atenciones solicitadas  

 

Personal de Mantenimiento  

Mayor de 18 años con secundaria completa, y que tenga conocimientos básicos de 

limpieza  en oficinas, que  viva en zonas Surquillo o cercanas, y con disponibilidad a 

tiempo completo.  

Y tendrá como funciones las siguientes: 

 Limpiar las diferentes áreas asignadas; 

 Limpiar los muebles, inmuebles y equipos que se encuentren en el área asignada de 

limpieza 

 Limpiar y desinfectar los servicios higiénicos asignados: pisos, lavacaras, espejos, 

inodoros y recoger y desechar el contenido de las papeleras. 

 

Soporte tecnológico 

Se encargara del soporte y mantenimiento del aplicativo, pagina web y  del software, el 

cual llevara el registro de todos los servicios.  

7.3. Políticas Organizacionales  

La elaboración de las políticas organizacionales están en función a los objetivos de SAFE 

TAXI. Así mismo, estas políticas respetan los derechos fundamentales de las personas y 

las normas laborales vigentes del País. 

El objetivo es conseguir el compromiso de los colaboradores, además de llevar un control 

por parte de la empresa. 
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Política de horarios de trabajo 

La legislación laboral peruana indica en el artículo 1 de la Ley N°27671, “La jornada 

ordinaria de trabajo para varones y mujeres mayores de edad es de ocho (8) horas 

diarias o cuarenta y ocho (48) horas semanales como máximo” 19 

En ese sentido, la empresa SAFE TAXI establece los siguientes horarios : 

 Horario de trabajo: De Lunes a Viernes de 8:00 am a 06:00pm 

 Horario de refrigerio: De Lunes a Viernes de 1:00pm a 02:00pm 

Para llevar un control del cumplimientos de los horarios, cada trabajador deberá registrar 

de forma escrita su horario y salida en un cuaderno que estará ubicado en la recepción de 

la empresa. Para que la información sea verdadera, en la recepción se ubicará un reloj y 

cada trabajador se registrará bajo la supervisión de la recepcionista, quien también cumple 

con la función de asistente de Gerencia. 

 

Política de Remuneraciones 

El pago a los trabajadores será de acuerdo a lo pactado en el contrato laboral. 

El rango de remuneraciones es normado por el directorio de la organización. 

El incremento salarial y ascensos se realizarán en base la instrucción académica, 

experiencia y evaluación de desempeño de los trabajadores. 

 

Política de Permisos  

Los posibles permisos otorgados a los trabajadores no serán descontados siempre y 

cuando estos sean por los siguientes motivos: 

                                                 
19 MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO (2017) 
http://www2.trabajo.gob.pe/el-ministerio-2/sector-trabajo/direccion-general-de-trabajo/compendio-de-
normas-laborales/ (Fecha de consulta: 21-04) 
 

http://www2.trabajo.gob.pe/el-ministerio-2/sector-trabajo/direccion-general-de-trabajo/compendio-de-normas-laborales/
http://www2.trabajo.gob.pe/el-ministerio-2/sector-trabajo/direccion-general-de-trabajo/compendio-de-normas-laborales/
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Fallecimiento de un familiar cercano como el cónyuge, hijos y padres o apoderados. 

Nacimiento de un hijo 

Asistencia médica 

Matrimonio 

Otros casos de fuerza mayor que tengan justificación probada. 

 

Política de Vacaciones 

El goce de vacaciones se otorgará de acuerdo al Decreto Legislativo N°713 artículo 10 

que indica “El trabajador tiene derecho a treinta días calendario de descanso vacacional 

por cada año completo de servicios” 

El periodo de vacaciones podrá ser coordinado con el empleador, los días de goce no será 

inferiores a 7 días, esta determinación es apoyada en el Decreto Legislativo N° 713 

artículo N° 17 que indica “El trabajador debe disfrutar del descanso vacacional en forma 

ininterrumpida; sin embargo, a solicitud escrita del trabajador, el empleador podrá 

autorizar el goce vacacional en períodos que no podrán ser inferiores a siete días 

naturales.” 20 

Las vacaciones de un trabajador deben ser programadas para contratar a la persona que 

se hará cargo de sus funciones durante su ausencia.  

 

Política de Seguridad y salud en el trabajo 

La Ley N°29783 artículo N°4 indica lo siguiente “...prevenir los accidentes y los daños 

para la salud que sean consecuencia del trabajo, guarden relación con la actividad 

laboral o sobrevengan durante el trabajo...”   

                                                 
20 DECRETO LEGISLATIVO N°713 (2017) 

http://www.mintra.gob.pe/contenidos/archivos/prodlab/Regla.del%20D.Leg.%20713%20D.S%20012-92-
TR%20-%2003-12-92.pdf (Fecha de consulta: 21-04) 

http://www.mintra.gob.pe/contenidos/archivos/prodlab/Regla.del%20D.Leg.%20713%20D.S%20012-92-TR%20-%2003-12-92.pdf
http://www.mintra.gob.pe/contenidos/archivos/prodlab/Regla.del%20D.Leg.%20713%20D.S%20012-92-TR%20-%2003-12-92.pdf
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Por lo descrito anteriormente, SAFE TAXI es una empresa responsable del bienestar 

integral de sus trabajadores. En primer lugar, cada trabajador cuenta con un seguro de 

salud como lo establece la ley. En segundo lugar, las instalaciones están diseñadas 

preservar la seguridad de sus trabajadores, así mismo los planos e instalaciones están 

supervisadas y aprobadas por INDECI. 

En tercer lugar, cada trabajador cuenta con un descriptor de puestos, el cual limita al 

trabajador realizar solo las tareas que indica su contrato de trabajo, de esta manera, el 

empleado no realizará actividades que atenten su seguridad. 

 

Política de cuidado de la información 

SAFE TAXI es una empresa que trabaja con dos bases de datos importantes, una tienes 

los datos completos de los clientes registrados en la aplicación y el otro, los datos de las 

conductoras que prestan el servicio. 

Es por ello, que para cuidar esta información la empresa estableció las siguientes medidas: 

Cada trabajador contará con un usuario y contraseña para acceder a los equipos 

tecnológicos. 

Los accesos al servicio de internet serán limitados para el caso de asesores de Servicio al 

cliente, solo contarán con el sistema de registro de SAFE TAXI y el google maps. 

Los puertos de accesos USB serán bloqueados. 

Para el caso de los puestos de confianza como el Gerente Administrativo y Financiero y 

el Gerente Comercial tendrán más libertad para el manejo de información, ya que al 

momento de la contratación se les hará firmar un compromiso de confidencialidad. 

SAFE TAXI contará con un backup de todos los datos y movimientos para evitar la 

pérdida parcial o completa de la información. 

 

Política de responsabilidad Social 
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La empresa está comprometida con la realización de buenas prácticas y la relación 

favorables con todos los agentes que intervienen en el desarrollo empresarial, es por eso 

que SAFE TAXI tiene como políticas realizar las siguientes prácticas dentro de la 

organización: 

Cuidado del medio ambiente a través del reciclaje de papel, antes de imprimir los 

empleados verifican si es esto realmente necesario y de ser así, deben hacerlo en hojas 

recicladas, siempre y cuando este documento no sea para entidades externas. 

Ahorro de energía eléctrica, cada vez que un empleado salga de un ambiente tiene la 

responsabilidad de apagar los equipos y luces. 

7.4. Gestión Humana  

La gestión humana está basada en el servicio al cliente y busca  la excelencia de los 

servicios ofrecidos por la empresa. 

 

7.4.1. Reclutamiento 

El proceso de reclutamiento de la empresa estará a cargo del Gerente de Administración 

y Finanzas, porque  al inicio de las operaciones la empresa no dispondrá de un área de 

Recursos Humanos que pueda realizar este proceso.  

 

Personal Interno:  

Para la selección del personal el candidato debe de haber cumplido con los siguientes 

requisitos:  

 El  candidato debe haber aprobado cada una de las evaluaciones establecidas por la 

empresa de selección de personal. 

 El candidato debe de presentar sus documentos certificados, demostrando contar con 

la experiencia solicitada, además debe de presentar un mínimo  de tres referidos 

profesionales para poder conocer su desempeño profesional en su anterior centro de 

labores. 
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 El candidato deberá aprobar el perfil psicológico y psicotécnico solicitado por la 

empresa.   

 El candidato debe tener claro la responsabilidad que asumirá dentro de la organización 

y los beneficios que percibirá.  

Socias estratégicas:  

En el caso de las conductoras  el proceso de selección estará a cargo del Gerente 

Comercial, quien validará la información y aceptara si cumple con el perfil requerido.  

Para la selección de las conductoras debe de haber cumplido con los siguientes requisitos:  

 La conductora debe de haber aprobado cada una de las evaluaciones, el perfil 

psicológico y psicotécnico solicitado por la empresa.  

 Tener experiencia manejando 

 Tener más de 29 años 

 No tener antecedentes penales, ni policiales 

 Tener brevete 

 Realizar un examen de habilidades de manejo 

 Examen toxicológico o antidoping: Estos exámenes deben aprobarlos 

 Tener una cuenta bancaria en la que puedas recibir el dinero de los clientes 

 Tener un celular que pueda soportar la aplicación SAFE TAXI 

7.4.2. Selección, contratación e inducción  

En nuestro proceso de selección que corresponde a nuestras conductoras, será la clave 

para el éxito de nuestro negocio, ya que mediante un filtro alto de selección nuestro 

servicio será reconocido como el mejor en transporte de menores, por esta razón será de 

gran importancia realizarlo con el más alto nivel de seguridad y rigor para así garantizar 

a los padres la completa seguridad en el traslado de los menores. 

Por el lado de nuestro personal de oficina, necesitamos  perfiles que estén alineados a la 

atención al público, que cuentan con enfoque por brindar soluciones y ayuda a todos 

nuestros clientes, por más mínimo que esta sea. Nuestro equipo principal de jefes y 
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Gerentes estarán liderados por personal de experiencia, lo cual ayudará al negocio a 

cumplir los objetivos según nuestras metas. 

Para nuestro proceso de selección, hemos definido 4 etapas y son las siguientes: 

Preselección 

Es de gran importancia hacer una preselección del candidato (a) que se ajuste más al perfil 

que estamos buscando, en el caso de las conductoras  será de gran importancia, si vienen 

recomendadas por personal directamente de Safe Taxi. Por otro lado se procederá a la  

Verificación de datos y referencias. 

 

Tanto nuestro personal de oficina como nuestras conductoras, pasaran por los diferentes 

procesos de acuerdo al puesto que le corresponda.  De esta manera filtraremos que no 

cuenten con denuncias, demandas, o algún tipo de historial negativo que pueda perjudicar 

nuestra reputación como la seguridad de los menores. Se analizará su CV, experiencia, 

carrera y conocimientos que pueda ser de nuestro interés, conociendo así que persona se 

puede acercar más al perfil que estamos buscando. 

Realización de Pruebas 

Debido a que tenemos 2 grupos de trabajadores serán de la siguiente manera: 

Personal de oficina; una vez preseleccionado los CV que encajen con el perfil que estamos 

buscando, procederemos a realizar exámenes psicotécnicos, mediante estos podremos 

determinar las aptitudes, conocimientos  y la personalidad del postulante, de ser necesario 

también se realizará pruebas profesionales relacionadas con el puesto al cual están 

postulando, pruebas de conocimientos  o información que creamos necesaria. 

 

Conductoras; después de haber pasado la preselección donde hemos confirmado que no 

cuenta con información negativa en sus antecedentes,  procederemos a realizar exámenes 

de habilidades de manejo, conocimiento de rutas, servicio  y atención. Por otro lado, bajo 

una alianza con laboratorios de nuestra confianza realizaremos examen toxicológico o 
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antidoping. De aprobar todos los puntos mencionados, nuestra conductora pasaría al 

siguiente nivel de la selección. 

 

Entrevista con el Gerente  

Si el candidato (a) ha aprobado satisfactoriamente los dos puntos anteriores, la última 

etapa antes de la contratación  será la reunión con el Gerente de área, este podrá definir 

si el postulante es el idóneo para el puesto según el perfil que se está buscando. El pasar 

por los 2 filtros anteriores nos ayudará a disminuir los candidatos, y así sólo quedarnos 

con él o la indicada.  

 

Contratación 

La penúltima etapa  proceso de selección es la contratación, la cual consiste en notificar 

al postulante  que fue elegido para ocupar el puesto.  Safe Taxi solo contará con contrato 

laborales para el personal de oficina. Mediante este contacto, se le da una bienvenida y 

felicitaciones por ser parte de nuestro equipo.  

Por el lado de las conductoras…   se firmará un compromiso notarial  de trabajo/servicio 

que ellas están comprometidas a realizar, donde estipulara las conductas éticas, manual 

de procedimiento en diferentes escenarios, tarifas, entre otros.   

 

Inducción 

Después de realizar la contratación o firma de compromiso de nuestro nuevo colaborador, 

se procederá a realizar una presentación formal de la incorporación de este a Safe Taxi, 

así se sentirá más familiarizado a nuestro equipo de trabajo. 

En esta etapa, haremos una inducción a nuestra cultura y lo que queremos proyectar con 

Safe Taxi, también recibirán capacitación de todos nuestro proceso y normas de nuestros 

servicios y atención a nuestros clientes. 
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Es importante realizar un seguimiento de nuestro nuevo integrante, y mediante la cabeza 

que esté bajo su responsabilidad, saber como se está desarrollando para así poderles 

brindar un feedback de su proceso y evolución  en la empresa 

 

7.4.3. Capacitación, desarrollo y evaluación del desempeño  

SAFE TAXI, tiene como propósito general impulsar la eficacia organizacional, y brindar 

un excelente servicio a nuestros clientes, por esta razón se realizara diferentes tipos de 

capacitaciones, lo cual nos ayudará a mejorar y contribuir en el rendimiento y mejora de 

nuestros colaboradores y por ende crecerá la productividad y servicio en nuestra empresa. 

Como inicio, realizaremos una capacitación a todos nuestros colaboradores, esta será 

parte indispensable en SAFE TAXI, y servirá para que conozcan nuestros valores 

corporativos desarrollen habilidades de comunicación,  Inteligencia emocional, gestión 

de servicio entre otros. Sera de gran prioridad realizar  formación en valores a todos los 

empleados sin importar el rango o el puesto que ocupen, ya que esto será el pilar de 

nuestra organización. 

Después de la primera capacitación se programaran, cursos que nos permitan crecer de 

acuerdo al área que el empleado tenga, de esta manera podremos usar herramientas para 

nuestra mejora de procesos, servicios entre otros. 

Dentro de lo planeado tendremos las siguientes capacitaciones según su puesto de trabajo: 

Prácticas de recepción 

Curso de excelencia en atención al cliente 

Trato de personas conflictivas ( Call Center) 

Trato y cuidado de personas con capacidades diferentes 

Trato y cuidado de Clientes ( Padres) 

Trato y cuidado de niños y adolescentes. 

Están serán darán a través de cursos presenciales, online, prácticas, Folletos etc. 
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Sabemos que la parte de Desarrollo es esencial en el ser humano, los trabajadores tienen 

como metas ascender y mejorar su posición laboral en las corporaciones. Este crecimiento 

se verá reflejado en la parte económica y será una recompensa al compromiso, dedicación 

y trabajo que han puesto para crecer. 

Queremos ser una organización en la que un profesional pueda desarrollarse, para esto 

queremos brindar todas las herramientas para que en conjunto trabajemos por mejoras 

que harán que SAFE TAXI llegue a posicionarse como la mejor empresa de movilidad 

de menores. Por esta razón, brindaremos a todos nuestros colaboradores 

capacitaciones,  feedback de sus mejoras y evolución en la compañía, para que así 

conozcas su progreso, y así puedan ascender en al ámbito laboral. Nuestro  talento 

humano será la clave del éxito, es por esto que somos conscientes que tenemos que 

cuidarlos y trabajando en conjunto  mediante un plan de acciones que nos 

permitirá  alcanzar nuestras metas. Las cuales estarán debidamente informadas  a todo 

nuestro equipo, para que ellos se sientan parte del proceso y crecimiento que habrá. 

La presente evaluación de resultados nos permitirá saber el desempeño de nuestro 

equipo, para así conocer el grado de eficacia que cada persona está teniendo en su puesto 

de trabajo. A través de su resultado podremos tomar medidas de mejora. 
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7.4.4. Motivación  

Tenemos claro que mejorar el trabajo e interacción de nuestro equipo  ayudará a elevar el 

interés por asegurar la calidad en cada servicio o atención  que brindarán. Por esta razón 

realizaremos diferentes tipos de motivaciones según el área y  logros obtenidos en los 

periodos.  

Brindaremos reconocimientos que serán símbolos por ser un excelente colaborador. 

Tenemos claro que mejorar el trabajo e interacción de nuestro equipo  ayudará a elevar el 

interés por asegurar la calidad en cada servicio o atención  que brindarán. Por esta razón 

realizaremos diferentes tipos de motivaciones según el área y  logros obtenidos en los 

periodos. 

Por lo que, los siguientes puntos serán esenciales para el desarrollo, felicidad, y ánimo de 

nuestro equipo. 
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 Integración de todos nuestros empleados a la cultura y equipo. De esta manera 

podremos tener una buena comunicación, y clima laboral, generando alegría, 

integración y ganas de trabajar 

 Definir objetivos, tanto nosotros como nuestros colaboradores debemos saber 

nuestras metas en cada periodo, de esta manera se trabajara para cumplirlas y esto 

ayudará a tener una motivación propia por el logro que obtendremos. Esta motivación 

y logro de objetivos pueden estar relacionados a metas personales, las cuales va ser 

un motor de fuerza para cada uno. 

 Seguridad laboral, queremos ser una empresa en la que nuestros empleados se 

sientan seguros y por ende se comprometan con nosotros y con nuestro 

crecimiento.  Queremos destacar por ser una organización que conversa, invierte y 

apoya a su equipo, así estos nos puedan retribuir con su trabajo y fidelidad. 

 Buena paga salarial, sabemos que muchas de las razones que generan la rotación de 

trabajadores por diferentes empresas es el descontento salarial, por esta razón en un 

mediano y largo plazo queremos trabajar para que nuestro equipo esté contento y así 

no necesitan irse de la compañía. Estas mejoras se podrán dar con el crecimiento y 

alcance de objetivos, los cuales se verán reflejados en los aumentos salariales. 

 Incentivos y premios, al tener claros nuestras metas podremos compensar a nuestro 

equipo por el logro exitoso de estas. Sabemos que el brindar un reconocimiento al 

esfuerzo genera ilusión y por ende motivación a los trabajadores.  Estos podrán 

ser  desde diplomas, días libres, regalos, viajes todos pagados, entre otros. Todo 

dependerá de las metas trazadas.



7.4.5. Sistema de remuneración  

 La estructura del programa de compensación ofrece un salario justo y competitivo de tal manera que motive a los colaboradores y esto 

permita apoyar directamente los objetivos del negocio y los valores de la empresa. 

 El pago de haberes se realizará a través del servicio de pago de haberes del BCP, el cual se efectuará de manera mensual y los abonos se 

harán el último día útil de cada mes. 

Estructura de la Compensación 

 El paquete de compensación se compone de sueldo básico y beneficios sociales. 

7.5. Estructura de gastos de RRHH  



8. PLAN ECONÓMICO FINANCIERO 

8.1. Supuestos 

Para la elaboración del Plan Económico Financiero se han considerado los siguientes 

supuestos: 

 El proyecto se evaluará en un horizonte de 5 años 

 Flujos y tasas nominales 

 Pagos a colaboradores cada 30 días  

 Cobros al contado  o a dos días  ( tarjeta de crédito POS ) 

 Depreciación en línea recta 

 La planilla de la empresa  está conformado por personal interno,   

 Ventas anuales año 1: S/ 732,380 

 Crecimiento anual: 3% 

 Los gastos generales crecen a una tasa del 3% anual 

 Los costos directos crecen a una tasa del 5% anual y los costos indirectos crecen a 

una tasa del 3% anual. 

 El costo de ventas está compuesto por: 

 80% de los gastos generales 

 Community Manager 

 Asesor Call Center 

 Depreciación. 

 Los gastos administrativos están compuestos por: 

 20% de los gastos generales 

 Gerente de Administración y Finanzas 

 Gerente Comercial 
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 Recepcionista 

 Contador 

 Personal de Limpieza. 

 Los gastos de ventas están compuestos por los gastos de marketing 
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8.2. Inversión en activos (fijos e intangibles) y depreciación 

Se ha estimado una inversión total de los activos fijos e intangibles de la siguiente manera: 

Para el desarrollo del negocio se requieren una serie de activos fijos entre mobiliario y equipos. 
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8.3. Proyección de ventas 

 Las ventas se basan en un mercado objetivo de 91,316 usuarios, de los cuales hemos considerado una participación de clientes 1,955%, con 

una frecuencia de uso de 3 veces al mes. 

 Las ventas tienen un crecimiento del 3% anual a partir del segundo año. ( escenario conservador estimado en base el PBI esperado en el 

2017) 
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8.4. Cálculo del capital de trabajo 

Se requiere un mes de costos fijos como capital de trabajo. 
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8.5. Estructura de financiamiento: Tradicional y no tradicional 

 La inversión total es de S/ 238.188.00 , de donde 160,000 es patrimonio ( 67%) y 78,188 deuda financiera ( 33%) 

 El financiamiento / deuda)   se obtendrá mediante un fideicomiso en DIVISO FONDOS,  mediante un Fideicomiso de Flujos. 

 El financiamiento tiene una tasa del  TEA 14%  

 Plazo18 meses. 

 Amortizaciones mensuales. 

 Los colaboradores abonan de forma diaria, las cobranzas del día, en una cuenta  bancaria de Fideicomiso, la empresa fiduciaria retiene el 

monto necesario para la cobertura del préstamo y abona el excedente en una cuenta ordinaria de la empresa de libre disponibilidad. 

 La posibilidad de obtener financiamiento en Bancos no es viable por ser una empresa nueva. 

 En lo referente al Patrimonio (Equity) los socios están dispuestos a ofertar el 50% de las acciones 

 Se toma 1/3 (33%) de deuda y 2/3 (67% ) de patrimonio, de los cuales 36% es capital propio , 31% del inversionista con el fin de tener 

mayoría ( control ).  
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DEUDA 78,118

CAPITAL DE INVERSIONISTA 75,000.00 

CAPITAL 85,000.00 

CAPITAL INICIAL 160,000    

Socio 1 40,000      

Socio 2 40,000      

Socio 3 40,000      

Socio 4 40,000      

33%

31%

36%

Estructura del Financiamiento

DEUDA

CAPITAL DE INVERSIONISTA

CAPITAL
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8.6. Estados Financieros (Balance General, Estado de GGPP, Flujo de Caja) 
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8.7. Flujo Financiero 

Flujo de la deuda 
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8.8. Tasa de descuento accionistas y wacc 
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8.9. Indicadores de rentabilidad 

 

Periodo de Recupero = PR = 3  AÑOS 
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8.10. Análisis de riesgo 

8.10.1. Análisis de sensibilidad 

 

 

Crecimiento Vs Comisión 

 Con una comisión menor igual al 20% y un crecimiento menor al 1% el VPN es negativo y el negocio es inviable. 
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Mercado Objetivo Vs. Comisión.  

 Con una comisión menor igual al 32% y una participación del mercado  menor a 0,955%l el VPN es negativo y el negocio es inviable. 

 Con una comisión menor igual al 30% y una participación del mercado  menor a 1,2050%l el VPN es negativo y el negocio es inviable. 

 Con una comisión menor igual al 28% y una participación del mercado  menor a 1,4550%l el VPN es negativo y el negocio es inviable 

 Con una comisión menor igual al 20% y una participación del mercado  menor a 1,9550%l el VPN es negativo y el negocio es inviable 
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Mercado Objetivo Vs. Crecimiento 

 Con un crecimiento  menor igual al 1,5% y una participación del mercado  menor a 1,9550%l el VPN es negativo y el negocio es inviable 
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Mercado Objetivo Vs. Precio 

 Con una reducción del precio  mayor igual al 5% y una participación del mercado  menor a 1,955%l el VPN es negativo y el negocio es 

inviable. 

 Con una reducción del precio  mayor igual al 15% y una participación del mercado  menor a 2,2050%l el VPN es negativo y el negocio es 

inviable. 

 Con una reducción del precio  mayor igual al 30% y una participación del mercado  menor a 2,750%l el VPN es negativo y el negocio es 

inviable. 

 



                                                                                                                                                                         

 105 

 

 

8.10.2. Análisis de punto de equilibrio 

No existen Costos variables, todos los costos son fijos, ese sentido el punto de equilibrio es el cual donde los costos fijos son iguales a los 

ingresos: 

CF = IT 

Para llegar al punto equilibrio  mensual se necesitan 2 servicios de taxi por día, con 30 vehículos, durante un año 
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Análisis  de Escenarios 

8.10.3. Principales riesgos del proyecto (cualitativos) 

 Desprestigio de la marca. 

 Insatisfacción del cliente. 

 Políticas de Estado. 

 Incumplimiento de servicio. 

Para mitigar o prevenir estos riegos de llevaran a cabo talleres de KAISEN con todos los colaboradores, así mismo un continuo y personalizada 

comunicación con los clientes para medir la satisfacción del servicio.   
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ESCENARIOS CRECIMIENTO

PESIMISTA 0.000%

CONSERVADOR 3.000%

OPTIMISTA 5.000%
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9. CONCLUSIONES 

Por todo lo antes expuesto en el presente trabajo podemos llegar a las siguientes 

conclusiones: 

1. Safe Taxi es un  modelo de negocio  novedoso e innovador en nuestro país, no 

existe un servicio similar. 

2. Existe una demanda insatisfecha compuesta por padres que desean trasladar a sus 

hijos en un medio que les brinde seguridad y confianza.  

3. Una de las ventajas  competitivas que tendremos será nuestras colaboradoras 

(conductoras) por esta razón  realizaremos filtros exigentes para la incorporación 

de las conductoras garantizando así la seguridad de los menores, mejorando el 

nivel de confianza de los padres. 

4. Es indispensable que el servicio de taxi sea conducido por mujeres, 

independientemente si estas con madres de familia o no tienen hijos, las mujeres 

inspiran la cliente más confianza que un conductor hombre.  

5. Las redes sociales nos permitirán tener más relación con nuestro público objetivo, 

con el apoyo de nuestra community manager podremos estar en contacto y así 

sabremos del interés, comentarios, recomendaciones y/o quejas de los clientes  

6. La Tasa interna de retorno es 17.49% mayor al costo de oportunidad del accionista 

que es 11,38%. Del mismo modo el valor presente neto es de S/ 30,860 para los 

primeros 5 años del proyecto. 

7. El proyecto es sensible a una reducción de precios, por lo tanto es necesario generar 

un crecimiento mínimo del 2% por año. 

8. El periodo de recupero es de 3.1 años. 

9. La estructura de los costos son en su totalidad fijos por lo que el crecimiento de las 

ventas, sea por favor PRECIO, FRECIUENCIA o PARTICIPACION DE 

MERCADO es la base primordial de la mejora de los rendimientos  
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9.1. Conclusiones individuales   

 

1. La elaboración del proyecto permitió confirmar una vez más que el mercado es amplio 

y tiene aún muchas necesidades sin resolver, y que con ayuda de una investigación de 

mercado y aplicación de herramientas aprendidas durante la carrera, se puede obtener 

la mejor solución a un problema, como es el caso de SAFE TAXI. 

2. Encontrar información que ayude a definir el mercado objetivo es un trabajo que toma 

tiempo, pero se pudo obtener información valiosa gracias a las diferentes instituciones 

del país que manejan base de datos y estadísticas, como es el caso de RENIEC, 

APEIM e INEI, las cuales fueron las principales fuentes consultadas. 

3. SAFE TAXI es una empresa que está pensada para iniciar sus operaciones en Lima, 

ya que el target está compuesto por padres de familia de NSE A y B, y es en Lima 

dónde se concentra la mayor cantidad de posibles clientes. Empezar solo en Lima 

significa encontrar oportunidades de crecimiento, como puede ser en otras ciudades 

de Sudamérica. 

4. SAFE TAXI está utilizando un estrategia de diferenciación y enfoque, este modelo de 

negocio aún no se conoce en el Perú, por lo que nuestro equipo de trabajo encontró 

una oportunidad de negocio y brindar un servicio taxi para niños conducido por 

mujeres.  

5. La seguridad es un beneficio muy valorado, sobre todo si esto garantiza el bienestar 

de las personas que uno más ama, como nuestros hijos. En ese sentido, la seguridad 

es una ventaja diferencial para SAFE TAXI,  el servicio es brindado a través de 

mujeres conductoras, ellas pasaran por un estricto proceso de selección,  se conoce 

que el ser  mujeres inspira más confianza y tranquilidad a los padres. Se contara con 

una plataforma virtual,  que permitirá seguir la ruta del viaje del niño mediante el GPS 

y adicional se ha colocado cámaras dentro de los autos de esta manera estamos 

seguimos generando seguridad.  
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ANEXOS 

Anexo 1 

 

 

 

Hosting Perú | Netmedia S.A.C 

Av. Larco 743 Of. 502 - Miraflores 

Lima - Perú 

Central: (511) 242-9234 

Fax: (511) 445-4999 

www.hostingperu.com.pe 

 

Propuesta técnica 

Su panel de control es en castellano y por ello de fácil uso 

Soporta todo tipo de sitios web 

Nos brindan confianza y ofrecen experiencia 

Es un servicio económico y al alcance de todo presupuesto 

Nos ofrece la satisfacción total sin contratos ni cargos extras 

Acceso a su sitio web con/sin www. 

99.9% Uptime garantizado 

Backup diario del servidor 

Soporte 24/7 vía e-mail 

http://www.hostingperu.com.pe/
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Servicio de calidad internacional.  Cuentan con servidores en EE.UU. que ofrecen mayor 

velocidad y evitan las caídas. 

Hosting es compatible con HTML, Web 2.0 (CSS, XHTML, AJAX, RSS, etc.), Flash, 

Dreamweaver, PHP 5, IonCube, Zend Optimizer, PERL, CGI-BIN, SSI, Javascript, etc. 

lo que lo hace un lenguaje de programación móvil,  amigable con el fin de atraer usuarios 

fácilmente. 

 

Costo anual S/.18,000 

Condiciones: 

6 meses de garantía 

Precio incluye el I.G.V. 


