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RESUMEN EJECUTIVO.  

El negocio consiste en la creación de una empresa de taxi remisse, que se 

llamará “Goldservice Remisse” orientada básicamente a atender las 

necesidades de desplazamiento y transporte en taxi de personas de los 

niveles socioeconómicos  “A” y “B” (NSE A y B) de Lima Metropolitana, así 

como también personas del sector empresarial que requieren el servicio en el 

desarrollo de sus actividades. 

 El sector  taxi en Lima Metropolitana, en cualquiera de sus modalidades 

existentes; está inmerso en un mercado  muy disputado, pero siempre en 

crecimiento  y en el cual existe una alta oferta de vehículos de empresas 

formales e informales, de variadas  marcas, antigüedades, estándares y con 

choferes de diversa educación  y cultura. Al estudiar la oferta y demanda  del 

servicio de taxi,  se ha identificado que existe mercado como para introducir  

unos 82 mil vehículos que podrían prestar el servicio en el nicho objetivo. 

Adicionalmente, se puede resaltar la aparición en el mercado de nuevas 

modalidades de transporte tipo taxi (ej. Uber, Cabify) que compiten 

fuertemente con el sector formal, por lo que “Goldservice Remisse” se 

diferenciará en el mercado mostrando como principales atributos: 

 Software para la identificación de llamadas,  pedido de taxi (vía web-

page y Apps), despacho y control satelital de la flota de taxis. 

 Calidad de servicio superior, por los choferes capacitados, vehículos en 

excelente condición. 

 Seguridad de los clientes, por la rigorosa selección de los choferes, 

capacitación constante, monitoreo de los vehículos y la responsabilidad 

civil en caso de percances indeseados. 
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 Facilidades de pago del servicio, vía tarjeta de crédito en la web-page y 

la introducción de máquinas POS (point of sale) en los vehículos para 

facilitar el pago de los clientes. 

“Goldservice Remisse” iniciara operaciones con diez (10) vehículos propios y 

se ha elegido como vehículo estándar el  Kia Rio 2015 versión full equipo que 

serán equipados con GPS y administrados por un software basado en la nube 

de la empresa sueca “TaxiCaller”.  

Como parte de la estrategia de crecimiento de la empresa, a partir del 

primer año de operaciones “Goldservice Remisse” buscara atraer a asociados 

con vehículos que tengan los mismos estándares que los propios y estos 

serán también serán equipados con GPS, los choferes serán dotados con 

teléfonos celulares, uniforme e identificación de la empresa  y administrados 

con la misma plataforma TaxiCaller. 

Los ingresos de la empresa serán en mayor parte al contado, sin embargo, 

los medios de pago electrónico cada día tienen mayor aceptación por lo que 

“Goldservice Remisse” se adaptara a esta tendencia y los pagos también se 

podrán hacer vía electrónica. Adicionalmente, la empresa  equipara sus 

vehículos con POS, como en las grandes ciudades del mundo para facilitar 

aún más el rápido acceso al pago de sus clientes. 

El proyecto es atractivo desde el punto de vista económico y financiero ya 

que  genera utilidades netas a partir de tercer año de operaciones y los 

principales indicadores del proyecto, como la tasa interna de retorno (TIR)  

nos arroja un valor de 19% y el valor presente neto (VPN) de $ 71 759; 

aunque  el  periodo de retorno de la inversión es de 4,07 años, el potencial 

de crecimiento de la empresa es mayor.  Estos indicadores demuestran la 

viabilidad y rentabilidad de “Goldservice Remisse”.  
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En la formación, constitución y puesta en marcha de la empresa estarán al 

mando los socios Orlando Chumpitaz, Juan Alania y José Pineda. Los tres (3) 

con amplia experiencia profesional en diversos sectores de la industria. 
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CAPITULO 2    INTRODUCCIÓN. 
 

 

En las principales ciudades de América Latina, de acuerdo con el número de 

habitantes, los flujos migratorios del campo a la ciudad han devenido en una 

composición poblacional mayoritariamente urbana que actualmente 

representa un 80% en promedio y se proyecta que alcanzará el 90% en las 

próximas décadas. En América Latina,  cuatro ciudades cuentan con más de 

10 millones de habitantes, 23 con más de dos millones y 27 con más de un 

millón. En consecuencia, los sistemas de transporte público y privado 

influyen en el desarrollo económico, el crecimiento de la calidad de vida y la 

facilidad de acceso a servicios y facilidades públicas de salud y educación. 

En Lima, recién se está construyendo un sistema de transporte público 

aceptable, con la puesta en marcha de alternativas de transporte masivo 

como el Metropolitano y el Tren eléctrico. A ello se le suma los proyectos en 

marcha de las redes de transporte vial entre Lima y Callao y las del cono 

este. 
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La tasa de motorización, definida como el número total de vehículos por cada 

1000 habitantes, es una de las más bajas de América Latina. Lima existen 

108 vehículos por cada 1000 habitantes, en contraste con 335 de Buenos 

Aires y 172 en Santiago. Contrariamente a la baja motorización las muertes 

por accidentes de tránsito son las más elevadas, registrando Lima 6 muertes 

por cada 10.000 vehículos, en comparación con Santiago con 4 muertes y 

Buenos Aires con 1. 

En Lima Metropolitana, ciudad que alberga a cerca de 9 millones de 

habitantes, existen 210 mil taxis informales y 120 mil formales1; por ello, la 

formación de una empresa de servicios en una ciudad como Lima, en donde 

la presencia de ofertantes informales es predominante, sumado al 

crecimiento desordenado de la ciudad y sus distritos, es una tarea bastante 

ardua. 

Es todo un reto formar una empresa de Taxi, que provea un servicio 

confiable y económico, dado que para esto se tiene que competir en un 

mercado con muy poco control tanto por parte  del gobierno local como de la  

policía, en la que la informalidad está bastante extendida y con la cual es 

muy difícil competir. Sin embargo, y a pesar de la informalidad que trae 

consigo la inseguridad de los usuarios por acceder a servicios de baja calidad 

con unidades en pésimo estado de conservación, el sector informal tiene la 

mayor parte del mercado por carencia de una oferta suficiente que pueda 

satisfacer  la demanda existente en términos de calidad, seguridad y precio.  

En Lima existen más de 1192 empresas entre pequeñas, medianas y 

grandes.  Sin embargo, son pocas las empresas que brindan un servicio 

seguro, convirtiendo este hecho en una posibilidad de incursionar en un 

                                                            
1 http://puntoedu.pucp.edu.pe/noticias/lima‐tiene‐mayor‐numero‐taxis‐latinoamerica/ 
2 http://elcomercio.pe/lima/ciudad/hay‐119‐empresas‐que‐ofrecen‐servicio‐formal‐taxis‐lima_1‐noticia‐285485 
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mercado con demandantes cada vez más exigentes y con capacidad de 

adquirir un servicio de mayor calidad.  Este factor permite la generación de 

un nicho de mercado cada vez más grande, lo cual tiende a disminuir el 

riesgo de la inversión en una empresa de taxis con servicios de calidad. 

En función de lo antes comentado, se  propone  incursionar en el negocio de 

servicios de taxis, creando para ello la empresa “Goldservice Remisse” 

pensada en  atender la demanda del sector de la población perteneciente a 

los niveles “A” y “B” de la economía y a una parte del sector empresarial que 

requiera los servicios de Taxi para sus ejecutivos y personal en sus traslados. 

Una buena planificación y la aplicación de adecuadas estrategias de 

marketing, permitirán que la empresa proyectada sea exitosa.  Por ello, 

también es importante singularizar los servicios de ésta  respecto a la 

competencia, ofreciendo lo que los otros no ofrecen y por lo que en base al 

estudio de mercado realizado, definiremos con exactitud los productos a 

ofrecer, los mercados elegidos en los se opera y las características del 

servicio que ofreceremos.  

El análisis estratégico, con el análisis interno y externo, será la base para 

generar las alternativas estratégicas, que a su vez serán la base para los 

planes de acción. Por el lado operacional, se muestran las diferentes 

alternativas, las cuales estarán alineadas con la misión, visión y principios de 

acción de la empresa, y que también son consecuencia, de los planes de 

acción generales generados a partir del análisis estratégico. Se puede 

mencionar que estos cubren aspectos, tales como la estructura 

organizacional, el tipo de vehículos que utilizaremos para dar el servicio, los 

métodos de trabajo y las medidas de control de las unidades, 

comunicaciones y administración de flota, en estos últimos donde se 

presentan propuestas innovadoras para el mercado peruano. 
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En la formulación de nuestras estrategias, se describen las herramientas 

tácticas del marketing operacional: Precio, Producto, Público objetivo, 

Comunicación/Publicidad. 

Con todo lo expuesto anteriormente en los análisis comercial y operacional, 

se realiza un detallado análisis económico –financiero que nos permita medir 

la rentabilidad del negocio, que a priori, son positivos, por lo que finalmente, 

decidimos seguir adelante con la creación de la  empresa y que como 

siguiente paso, tenemos que revisar y ejecutar todos los aspectos formales 

de la constitución de esta, dentro del marco legal de la legislación peruana. 
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CAPITULO 3    CONCEPCIÓN DEL NEGOCIO Y VIABILIDAD PREVIA 
 

 

Todo proyecto empresarial comienza con la identificación y evaluación inicial 

de una idea de negocio, para luego pasar al estudio      o análisis detallado 

que intenta predecir el eventual éxito o fracaso de un proyecto3.  

Como se mencionó en la presentación de la tesis, hemos identificado un área 

de la industria de los servicios de taxi en la que queremos incursionar y 

antes de seguir adelante en profundizar nuestro estudio, vamos a realizar 

una primera evaluación sin conocer a fondo el mercado, competidores, 

recursos, inversiones, etc., es decir un testeo rápido y  estimar la viabilidad 

del negocio planteado y lo veremos desde tres perspectivas: 

Viabilidad Técnica.- evaluaremos si existen las tecnologías y recursos 

técnicos para la puesta brindar el servicio a los nichos que estamos 

apuntando. 

                                                            
3 http://www.eoi.es/wiki/index.php/Elaboraci%C3%B3n_de_un_Plan_de_Negocio_en_Proyectos_de_negocio_2 
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Viabilidad Comercial.- nuestra propuesta de negocio debe satisfacer los 

requerimientos de los consumidores o clientes de mejor forma que los 

competidores, por los que evaluaremos las tendencias de la demanda, 

competencia y el grado de innovación de la propuesta. 

Viabilidad Económica.-es fundamental realizar un análisis para comprobar su 

viabilidad económico-financiera, de tal forma que los resultados obtenidos 

nos permitirán concluir si es conveniente llevar a cabo dicho proyecto. Se le 

da una mirada rápida a los costos y a las fuentes de financiamiento. 

Este análisis, se resume  en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 1 Viabilidad Previa Del Proyecto 

 

 

 

Viabilidad Técnica 

En el mercado de compra/venta de vehículos, 

podemos encontrar unidades nuevas o semi-

nuevas, con estándares de confort y seguridad 

para los clientes. 

Las empresas de Telefonía disponen se 

aparatos (celulares) que tienen la 

disponibilidad de ser compatibles a la 

instalación de aplicaciones de localización 

vehicular (GPS).  

 

 

 

 

Viabilidad Comercial 

Demanda de servicios de tipo “Remisse” por la 

creciente inseguridad e índices de criminalidad 

y en que algunas empresas de  taxi están 

involucradas. 

Crecimiento sostenido de los niveles socio-
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 económicos “A” y “B”, con proyección a seguir 

creciendo los siguientes años. 

Oferta de empresas de Taxi tipo Remisse 

insuficiente, con el nivel de confiabilidad 

requerida  por los clientes, pese al incremento 

de nuevas empresas en Lima. 

 

 

Viabilidad Económica 

Fuentes de financiamiento disponibles (aporte 

de los socios y financiamiento bancario) para 

iniciar la formación de la empresa. 

Nivel de ingresos brutos aproximados  de $6 

000 mensuales por unidad.  

Elaboración propia 
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CAPITULO 4    ASPECTOS GENERALES. 
 

4.1 Situación Socio-Económica del país.	

El marco económico, social y político de cualquier sociedad es un factor 

importante que  influye  en el riesgo de una inversión en los diversos campos 

de la economía definiendo su éxito o fracaso.  Por ello, es importante 

analizar la situación socio económica del país y en particular de la ciudad de 

Lima, lugar en donde se proyecta implementar la alternativa de negocio 

tratada, para ponderar el riesgo de la inversión. 

Las variables a ser observadas corresponden a la tasa de crecimiento de la 

economía, tanto global como sectorial, a la variación del índice de precios al 

consumidor y al mayorista, a la variación y tendencia de la tasa de cambio y 

a la variación del poder adquisitivo de la población. 

En referencia al Producto Bruto Interno (PBI), la tasa anual de crecimiento a 

diciembre de 20144 fue de 2,4 %, significativamente menor  a la tasa de 

crecimiento experimentada el año 2013 que fue de 5,8%.  

                                                            
4 http://www.inei.gob.pe/ 
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Respecto al crecimiento del rubro ‘Otros Servicios’, en donde se registran 

actividades como las del servicio de taxis, el PBI sectorial muestra un 

crecimiento de 4,9%  respecto al año anterior, es decir, por encima del 

crecimiento global promedio. El comportamiento de los otros sectores, con 

efecto colateral al de servicios es el sector Comercio, el cual  aumentó en 

4,4% durante  el año 2014,  impulsado por la mayor disponibilidad y 

comercialización de productos importados y de origen nacional.  

De otro modo, algunos sectores mostraron un comportamiento negativo 

como el  sector Pesca, que en el año 2014 decreció en 27.9%, el sector 

Construcción, uno de los más dinámicos de la economía que impacta 

significativamente en la variable empleo, solo creció el año 2014 en 1,7%, el 

sector Manufactura decreció en 3,3% y complementado con la Minería e 

Hidrocarburos  con un decrecimiento de 0.8% y el Sector Agropecuario con 

un modesto crecimiento de 0.4%.  

En cuanto a la evolución de los precios, el Índice de Precios al Consumidor de 

Lima Metropolitana, que publica mensualmente el Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (INEI), mostró un descenso de 0,81 puntos 

porcentuales, de un promedio anual de 3,66% para el año 2013 a 2,81% 

para  20145.  

Por otro lado, el Tipo de cambio promedio anual de 2014 fue de 

S/.2,84/dólar, variación porcentual anual de 6,4% respecto al año anterior. 

Si bien es cierto no afecta a la competitividad de nuestra economía influye 

positivamente en la canasta de productos importados de las familias. 

                                                            
5 http://www.inei.gob.pe/ 
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En proyección, las perspectivas de crecimiento para la economía peruana 

siguen siendo favorables, para el periodo 2015-2017, la Encuesta de 

Expectativas Macroeconómicas del Banco Central de Reserva (BCR) realizada 

en marzo del 2015 a diversos analistas económicos, personas del sistema 

financiero y representantes de empresas no financieras, mostro una 

proyección de crecimiento del PBI de 3.7% para el año 2015, 4,5% para el 

año 2016 y 5,0% para el año 20176. 

Así, las perspectivas de crecimiento para Perú siguen siendo favorables y que 

de realizarse se traducirán en un incremento del poder adquisitivo por 

habitante de aproximadamente 15%  hacia el 2017. Sin embargo, para 

avanzar dentro del grupo de países de ingresos medios o cerrar las 

diferencias en ingreso con otros países de la región en un tiempo razonable, 

Perú deberá sostener tasas de crecimiento como las que exhibe actualmente 

por más tiempo. Por ejemplo, para alcanzar el nivel de ingreso por habitante 

que tiene Chile hoy, al ritmo actual de crecimiento del PIB y de la población, 

le tomará a Perú alrededor de doce años.  En general, más allá de 2017, 

para sostener el dinamismo de la expansión de la economía se requerirá 

reducir su dependencia de los impulsos transitorios, como los provenientes 

de las exportaciones de minerales, y apuntalar los factores que tienen una 

incidencia permanente como la productividad y la competitividad.  

Para esto será necesario el desarrollo a gran escala de la infraestructura, 

mejoras en la calidad del capital humano y reformas que permitan movilizar 

trabajadores hacia actividades de mayor rendimiento y la reducción de la 

informalidad). 

                                                            
6 http://www.bcrp.gob.pe/docs/Estadisticas/indicadores‐trimestrales.pdf 
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La evolución económica de los últimos años ha permitido que el crecimiento 

del empleo y la mejora de los ingresos impulsen la movilidad social en el 

país.  

De acuerdo con investigaciones realizadas por la consultora Maximixe7 se 

registraron en el 2013 un total de 203 500 hogares que subieron de nivel 

socioeconómico en Lima Metropolitana. Resultado de este trabajo de 

investigación muestra que 100 000 hogares del nivel socioeconómico “E” 

migraron al “D”; 40 000 del “D” al “C”;  55 000 pasaron del “C” al “B” y 8 

500 pasaron del sector “B” al “A”. Por los movimientos migratorios en los 

niveles socioeconómicos de Lima, los sectores “A” y “B” pasaron de 

representar el 20,4 % de  la población urbana en 2012 a 23,7% en 2013. 

Finalmente, el estudio de Maximixe señala que en el año 2013, los sectores 

“A” y “B” crecieron en 16%. 

El crecimiento participativo de la población en los sectores “A” y “B”, se 

explica en gran medida por el crecimiento sostenido del sector servicios en 

Lima Metropolitana, implicando ello el fortalecimiento de la clase media 

apoyado por el crecimiento de empleo adecuado, la disminución del 

subempleo y el aumento en el ingreso familiar. Las  tasa de subempleo por 

horas descendieron desde 15,5% en 2005 10,5% en 2013. 

Las personas con ingresos correspondientes a los sectores “A” y “B”, 

manifiestan un gusto más exigente para la satisfacción de sus necesidades, 

pueden acceder a bienes y servicios de calidad y por consiguiente de mayor 

precio. 

En conclusión, se puede afirmar que se verifica el impacto positivo del 

crecimiento económico sostenido en los últimos años en Lima Metropolitana, 

                                                            
7 Diario Perú 21 ‐  Pag. 12‐ domingo 20 de julio de 2014 
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dado que el gasto real promedio per cápita mensual varió de S/. 747 en el 

2009  a S/. 789 a inicios del 20148, mientras que el ingreso per cápita ha 

manifestado en la última década un crecimiento promedio de 5.7% 

empujado principalmente por el consumo privado. 

4.2 Aspectos Demográficos. 

El crecimiento poblacional y el nivel de capacidad adquisitiva de la población 

definen, en gran medida, la demanda efectiva para la obtención de bienes y 

servicios. Por ello, en este acápite nos centraremos en el análisis de los 

aspectos de la variación poblacional 

En el año 2007 la población de la República del Perú, de acuerdo con el 

censo poblacional realizado por el INEI9, fue de 28 220 764 habitantes, con 

una densidad poblacional promedio de 21,95 Hab/km². La población 

estimada para el  2015  es de 31 151 643 habitantes con una densidad de 

24,24 Hab/km². El crecimiento poblacional registrado es de 1,07% anual, 

una de las tasas más bajas de la historia peruana que responden a 

tendencias internacionales. Sin embargo, el crecimiento de la capacidad 

adquisitiva de la población urbana, hace que la demanda efectiva crezca.  

El Perú es predominantemente urbano (75,9%), el 47,5% de la población 

vive en alguna de las 15 ciudades más habitadas, Lima Metropolitana es la 

de mayor concentración urbana.  Las personas mayores de 65 años 

representan el 6,4% y este segmento está en crecimiento. Adicionalmente es 

importante mencionar que la esperanza de vida de la población es de 76 

años. 

                                                            
8 http://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1169/libro.pdf  

9 http://www.inei.gob.pe/ 
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A pesar de su acelerado crecimiento económico, el Perú sigue registrando 

índices socio -laborales problemáticos, reflejado en: tasa de mortalidad 

infantil de 21‰ antes de cumplir los cinco años  muy por encima de otros 

países de América Latina, tasas de pobreza total e indigencia (pobreza 

extrema) son respectivamente 31,3% y 9% y  tasa de desempleo de 6,9% 

en el último año 2014. 

El país experimentó una transición demográfica durante el siglo XX, su 

población pasó de 7 023 111 en 1940 a 22 639 443 habitantes en 1 993 al 

crecer a tasas entre 2% a 2,8% durante dicho lapso. La década de 1970 

presentó la mayor tasa de crecimiento: 2,8%. Como la migración 

internacional ha sido poco relevante hasta los años 1980, el factor crucial del 

crecimiento poblacional entre las décadas de 1960 y 1970 fue la caída de la 

mortalidad. 

Otro aspecto importante a resaltar es que la población censada en 2 007 en 

los centros urbanos ascendía a 20 810 288 habitantes, que representa el 

75,9% de la población nacional. La población censada en los poblados rurales 

fue de 6 601 869 personas, es decir el 24,1% de la población empadronada. 

La configuración actual de distribución demográfica en el Perú se debe a 

varios aspectos sociales, políticos y económicos, que produjeron una masiva 

migración del campo a la ciudad, los mismos que se gestaron durante el siglo 

pasado, tales como el empobrecimiento general del país, la expansión los 

latifundios, que mermaron el número de tierras disponibles para los 

campesinos,  el aumento de la tasa de natalidad, disminución de la 

mortalidad, el acceso a la educación y la cobertura sanitaria, y el terrorismo 

a partir de 1980. Esto quiere decir que el crecimiento demográfico en Perú se 

orienta principalmente hacia los centros urbanos. 
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En resumen, el  análisis demográfico a través de sus indicadores y 

estadísticas de la población peruana, muestra una reducción de la población 

dependiente (0 - 14 años) y la mayor parte van convirtiéndose en adultos y 

adultos-mayores.  

A pesar del incremento de la tasa poblacional de personas de 65 años a más, 

la esperanza de vida se ha incrementado también. La mayor parte de la 

población habita en los centros urbanos y ciudades, siendo Lima la de mayor 

densidad poblacional. 

La población de la Lima Metropolitana de acuerdo a las estimaciones del INEI 

del año 201510  ascendía a  9 838 251  habitantes, con una densidad 

promedio de 3 459 Hab. /km² frente a un promedio de las principales 

ciudades de América Latina de 1 747 Hab/Km2 y en consecuencia es de la 

zona más densamente  poblada de todo el Perú. Se entiende como Lima 

Metropolitana a la conformada por la gran porción  centrada en las ciudades 

de Lima y Callao. La densidad poblacional de las ciudades más pobladas de 

América Latina, se muestra en el cuadro  2. 

Cuadro 2 Densidad Poblacional en Ciudades de América Latina – 2007 

Áreas 

Metropolitanas 

Área metropolitana Total Área Urbana 

Km2 Población hab/Km2 Km2 Población hab/Km2 

Belo  Horizonte  3 719 4 803 198 1 292 603 4 707 134 7 812 

Bogotá  2 735 7 823 957 2 861 523 7 719 297 14 755 

Buenos Aires 16 770 13 267 181 791  3 883 13 156 404  3 388 

Caracas 777 3 140 076 4 041 261 3 135 366  12 030 

                                                            
10 http://www.inei.gob.pe/ 
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Ciudad de 

México 
 7 180 19 239 910 2 680 2 884 19 239 910  6 671 

Curitiba  3 898 2 872 486 737 425 2 815 036  6 624 

Guadalajara  2 734 4 374 721  1 600 544 4 298 715  7 896 

León  1 284 1 360 310  1 060 198 1 265 088  6 382 

Montevideo 529 1 325 968  2 507 196 1 273 934  6 509 

Porto Alegre  3 627 3 410 676 940 434 3 342 462  7 702 

Río de Janeiro  4 687 10 689 406  2 281 900 10 631 282  11 813 

San  José 931 1 286 877  1 383 235  1 157 824  4 924 

Santiago  4 215 6 038 971  1 433 678 5 975 255  8 814 

São Paulo  5 302 18 783 649  3 543  2 209 18 407 976  8 333 

Total  61 206 106 900 005  1 747  14 708 105 598 618 7 180 

Fuente: Observatorio de Movilidad Urbana para América Latina-CAF 2010). 

4.3 Marco legal del proyecto. 

El marco legal proporciona las bases sobre las cuales las instituciones, 

empresas y organizaciones se  construyen y determinan el alcance de estas  

y también regulan el comportamiento de las instituciones y los sujetos que la 

componen. En el marco legal de un proyecto regularmente se encuentran las 

provisiones regulatorias y leyes interrelacionadas entre sí. En la elaboración 

del proyecto se ha revisado y analizado la incidencia e implicancias que tiene 

los diversos cuerpos legales de la legislación peruana, con especial énfasis en 

la formación, puesta en marcha y operación de una empresa de Taxi 

Remisse. 
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En éste capítulo se cubren los dispositivos mencionados agrupados en las 

siguientes clasificaciones: Legislación Empresarial, Ordenanzas Municipales y 

Relacionados y Régimen Tributario. 

4.3.1 Legislación Empresarial. 

En el estudio de las posibilidades de constituir la personería jurídica a ser 

asumida, se observan las formas de asociaciones posibles, para ello, el 

análisis se apoya en  la Ley Nº 26887 “Ley General de Sociedades” que 

norma el funcionamiento de todas las formas societarias. 

La Ley en referencia norma aspectos de la constitución de la sociedad, los 

aportes de los participantes, el marco operativo de las acciones, los órganos 

de la sociedad tales como la Junta General de Accionistas, la Administración 

de la Sociedad, las disposiciones generales, el Directorio y la Gerencia. 

Otra Sección de la Ley, establece las reglas de juego para la modificación del 

estatuto y el aumento o reducción de capital, emisión de obligaciones, 

reembolsos, rescate, cancelación de garantías. Se definen aspectos de 

Reorganización de Sociedades (Transformación, Fusión, Escisión y otras 

formas de Reorganización). 

Entre la normatividad general, se establece los aspectos de la Disolución. 

Liquidación y Extinción de Sociedades. 

4.3.1.1 Modalidades empresariales. 

Los tipos de empresas consideradas en el dispositivo legal son: 

Sociedad Anónima Cerrada. 

Constituida por no más de veinte accionistas y no tiene acciones inscritas en 

el Registro Público del Mercado de Valores. La razón social deberá especificar 

que se trata de una Sociedad Anónima Cerrada S.A.C. 
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Sociedad Anónima Abierta. 

La característica de una Sociedad Anónima Abierta es cuando: 

 Se ha hecho oferta pública primaria de acciones u obligaciones 

convertibles en acciones. 

 Tiene más de setecientos cincuenta accionistas 

 Más del 35% del capital pertenece a 175 o más accionistas, sin 

considerar dentro de este número aquellos accionistas cuya tendencia 

accionaria individual no alcance al dos por mil del capital o exceda del 

5% del capital. 

 Se constituya como tal, o 

 Todos los accionistas con derecho a voto aprueben por unanimidad la 

adaptación a dicho régimen. 

 

Sociedad Colectiva. 

En la Sociedad Colectiva los socios responden en forma solidaria e ilimitada 

por las obligaciones sociales. Todo pacto en contrario no produce efecto 

contra terceros. 

La razón social resulta de la integración del nombre de sus socios o de 

alguno de ellos, agregándose la expresión Sociedad Colectiva o las siglas 

“SC”. 

Sociedad en Comandita.  

Estas sociedades, los socios colectivos responden solidaria e ilimitadamente 

por las obligaciones sociales, en tanto que los socios comanditarios 

responden solo hasta la parte del capital que se hayan comprometido a 
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aportar. El acto constitutivo debe indicar quiénes son los socios colectivos y 

quiénes los comanditarios. 

Sociedad en Comandita Simple. 

Este tipo de sociedad deberá observar las siguientes reglas:  

 El pacto social debe señalar el monto del capital y la forma en que se 

encuentra dividido. Las participaciones en el capital no pueden estar 

representadas por acciones ni por cualquier otro título negociable.  

 Los aportes de los socios comanditarios sólo pueden consistir en bienes 

en especie o en dinero.  

 Salvo pacto en contrario, los socios comanditarios no participan en la 

administración.  

 Para la cesión de la participación del socio colectivo se requiere 

acuerdo unánime de los socios colectivos y mayoría absoluta de los 

comanditarios computada por capitales.  

 Para la del comanditario es necesario el acuerdo de la mayoría 

absoluta de los comanditarios computada por persona de los socios 

colectivos y de la mayoría absoluta de los comanditarios computada 

por capitales.  

 

Sociedad en Comandita por acciones. 

La cual observará las siguientes reglas:  

 El integro de su capital está dividido en acciones, pertenezcan estas a 

los socios colectivos o a los comanditarios.  

 Los socios colectivos ejercen la administración social y están sujetos  a 

las obligaciones y responsabilidades de los directores de las sociedades 

anónimas.  



19 
 

 Los socios comanditarios que asumen la administración adquieren la 

calidad de socios colectivos desde la aceptación del nombramiento.  

 Las acciones pertenecientes a los socios colectivos no podrán cederse 

sin el consentimiento de la totalidad de los colectivos y el de la mayoría 

absoluta, computada por capitales de los comanditarios; las acciones 

de éstos son de libre transmisibilidad, salvo las limitaciones que en 

cuanto a su transferencia establezca el pacto social. 

Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada. 

En este tipo de sociedad el capital está dividido en participaciones iguales, 

acumulables e indivisibles, que no pueden ser incorporadas en títulos 

valores, ni denominarse acciones. 

Los socios no pueden exceder de veinte y no responden personalmente por 

las obligaciones sociales. 

Sociedades Civiles. 

Se constituyen para un fin común de carácter económico que se realiza 

mediante el ejercicio personal de una profesión oficio, pericia, práctica u otro 

tipo de actividades personales por alguno, algunos o todos los socios. 

La sociedad civil puede ser ordinaria o de responsabilidad limitada. En la 

primera los socios responden personalmente y en forma subsidiaria, con 

beneficio de exclusión, por las obligaciones sociales y lo hacen salvo pacto 

distinto en proporción a sus acciones. En la segunda, cuyos socios no pueden 

exceder de treinta, no responden personalmente por las deudas sociales. 

4.3.2 Legislación que regula el transporte público individual. 

Las normas y dispositivos que regulan el servicio público de transporte, son 

difundidas mediante ordenanzas. 
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4.3.2.1 Ordenanza municipal Nº 1684. 

La disposición  municipal vigente, que regula el servicio es la Ordenanza Nro. 

168411-ORDENANZA QUE REGULA EL SERVICIO DE TAXI EN LIMA 

METROPOLITANA, que tiene por principal objetivo, reglamentar  el acceso  al 

servicio y permanencia de las unidades, a través de disposiciones 

administrativas y técnicas, así como también establecer sanciones en caso de 

incumplimiento. 

Entre sus principales definiciones, se establece y clasifica el servicio de taxis 

en tres categorías: 

1. Servicio de Taxi Independiente.- Es el servicio de taxi que se 

presta en vehículos de propiedad de personas naturales, 

conducidos por un propietario conductor o conductores libres.  

2. Servicio de Taxi Estación.- “Es el servicio de taxi que prestan 

personas jurídicas como asociaciones, cooperativas o empresa, 

con una flota mínima de diez (10) taxis a través de sus propios 

trabajadores, socios o asociados, comunicados con la estación a 

través de radios o teléfonos. En el servicio de taxi estación, 

además de los servicios solicitados mediante la central de 

comunicaciones, podrán recoger y dejar pasajeros en la via 

publica según los requerimientos….”12. 

3. Servicio de Taxi Remisse.- “Es la modalidad de taxi prestado por 

personas jurídicas, debidamente autorizados por la  SST (Sub-

gerencia del Servicio de Taxi), dirigido preferentemente a 

turistas u otros usuarios que requieran servicios de alto confort, 
                                                            
11 http://www.sat.gob.pe/websitev8/Modulos/documentos/normas/papeletas/Ordenanza1684.pdf 
 
12 Ordenanza Nº 1684: Ordenanza que regula la prestación del Servicio de Taxi en Lima Metropolitana 
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condiciones especiales de seguridad, entre otros aspectos. Los 

vehículos en la modalidad de taxi remisse  deberán contar, como 

mínimo, con un sistema de   control y monitoreo inalámbrico 

permanente en ruta. 

La personas jurídicas bajo esta modalidad deben contar con una flota no 

menor de diez (10) vehículos…”13. 

En el servicio de taxi remisse los vehículos solo podrán recoger y dejar 

usuarios en los lugares de inicio y destino solicitados, encontrándose 

prohibidos de recoger usuarios que no hayan contratado el servicio mediante 

la central. 

4.3.3 Régimen tributario.	

Los aspectos a ser tratados son los Libros Contables, los Registros Especiales 

y el Sistema Tributario. 

4.3.3.1 Libros contables.	

Los Libros a ser llevados en forma obligatoria por las normas tributarias 

corresponden a: 

Libros societarios 

 Libro de Actas 

 Registro de Acciones 

Libros contables. 

 Libro de inventarios y Balances. 

 Libro Diario. 

 Libro Mayor 

                                                            
13 Ordenanza Nº 1684: Ordenanza que regula la prestación del Servicio de Taxi en Lima Metropolitana. 
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Libros y registros auxiliares. 

 Libro Caja y Bancos 

 Libro de Remuneraciones (sueldos y/o salarios), en caso de tener 

trabajadores dependientes 

 Libro de Retenciones de Renta de Quinta Categoría en caso de tener 

trabajadores independientes 

 Registro de Inventarios Permanente en Unidades Físicas, en caso de 

superar las 500 UIT de ingresos brutos anuales. 

 Registro de Compras. 

 Registro de Ventas. 

4.3.3.2 Registros especiales. 

Los registros que a continuación se describen no generan gasto alguno en 

forma de tributo, estos registros generan gastos solo de tramitación. Entre 

ellos se tiene; Registro de Planilla de Sueldos y Salarios ante la Dirección de 

Trabajo del Ministerio de Trabajo y Promoción Social, Registro Patronal, 

Inscripción en el Seguro Social Essalud, Registro y licencia de 

funcionamiento. 

4.3.3.3 Sistema tributario. 

En el Perú, el sistema tributario está conformado por el Impuesto a la Renta, 

Impuesto General a las Ventas (IGV), Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), 

los Derechos Arancelarios, y el Régimen Único Simplificado (RUS). Se integra 

a estos, la legislación sobre depreciaciones de activos y los tributos 

municipales que hoy afectan parte del patrimonio, principalmente el predial. 

El ISC, los Derechos Arancelarios y el RUS, no afectan tributariamente al 

proyecto, por ello, a manera de información sólo se comenta el ISC  

Impuesto a la Renta. 



23 
 

El impuesto a la renta por actividades económicas de Tercera categoría 

(actividad empresarial) es del 30% de la Renta Imponible, determinada de la 

manera siguiente: 

RENTA NETA IMPONIBLE = Renta Neta + Adiciones – Deducciones – Pérdidas 

Compensables 

i. Impuesto General a las Ventas (IGV). 

Este impuesto es conocido en otros países como el Impuesto al Valor 

Agregado –IVA.  En la actualidad se aplica la tasa de 18% sobre el valor de 

las ventas de bienes en el país y sobre la prestación de servicios de carácter 

no personal en el país. 

ii. Impuesto Selectivo al Consumo14:   

Este impuesto grava las transferencias de algunos bienes de producción 

nacional a nivel de fabricación, así como su importación; servicios de 

telecomunicaciones, de seguros y pagos a través de cheques. Los bienes y 

servicios involucrados corresponden a: 

 Productos del Alcohol. 

 Productos del Tabaco. 

 Servicios de Telecomunicaciones. 

 Pagos realizados con cheques por las entidades de intermediación 

financiera así como los pagos realizados a través de transferencias 

electrónicas. 

 Seguros en general. 

 Otros bienes establecidos en la Ley. 
                                                            
14 Base Legal: Título IV Ley 11‐92 d/f 16/05/92 y sus modificaciones 
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iii. Depreciación de activos. 

La depreciación es una forma de recuperación del capital invertido en un 

activo que es usado en el proceso de desarrollo de las actividades de una 

empresa. El costo de estos activos, se distribuyen durante su vida útil 

estima, con el fin de crear un fondo que permita la sustitución del bien en el 

momento de su reposición. La distribución aludida, debe hacerse empleando 

los criterios de tiempo y productividad, a través de métodos como: línea 

recta, suma de los dígitos de los años, saldos decrecientes, número de 

unidades producidas o número de horas de funcionamiento, o cualquier otro 

de reconocido valor técnico, que debe revelarse en las notas a los estados 

contables. 

La normatividad de este concepto, está establecido en el artículo 38º de la 

Ley del Impuesto a la Renta, en el artículo 22º del Reglamento del Impuesto 

a la Renta y en artículo 40º del TUO. 

El resumen de las tasas de depreciación vigentes se muestra en el Cuadro 

adjunto. 

Cuadro 3 Tasa Anual de Depreciación 

Bienes 
% Anual de 

Depreciación hasta un 

máximo de: 

1.  Ganado de trabajo y reproducción; redes 

de pesca 
25% 

2.  Vehículos de transporte terrestre (excepto 

ferrocarriles); hornos en general 
20% 

3.  Maquinaria y equipo utilizados por las 

actividades minera, petrolera y de 

construcción; excepto muebles, enseres y 

20% 
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equipo de oficina 

4.  Equipos de procesamiento de datos 25% 

5.  Maquinaria y equipo adquirida a partir del 

1.1.91 
10% 

6.  Otros bienes del activo fijo 10% 

Fuente y elaboración: Informe Nº 196-2006-SUNAT/2B0000 

i. Cargas Tributarias.  

Por leyes sociales correspondientes al empleador se tiene: 

Cuadro 4 Cargas Tributarias 

Concepto % 

Seguro Social 9,00 

Compensación por tiempo de servicio - CTS 9,72 

Vacaciones  8,33 

Gratificaciones 16,67 

Seguros de Vida Ley 0,71 

Total 44,43 

Asignación Familiar15 S/. 75,00 

 

 

 

 

 

 

                                                            
15   Ley Nº 25129  establece que 10% del ingreso mínimo vital debe ser asignado a cada trabajador por todo 

concepto de Asignación Familiar 
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CAPITULO 5    ANÁLISIS DEL MERCADO. 
 

 

Un estudio de mercado nos debe llevar a tener  una visión clara de las 

características del producto o servicio que se quiere introducir en el mercado, 

y un conocimiento profundo de los actores del sector, y nos debe dar las 

herramientas iniciales para establecer las políticas de precios y 

comercialización. 

El presente estudio se focaliza en primero, en el análisis de los clientes de los  

nichos de mercado que pretendemos cubrir con la idea de negocio 

presentada y segundo, en cuantificar la demanda y oferta del servicio de taxi 

remisse en Lima Metropolitana.  

5.1 Investigación del mercado. 

Para el desarrollo de un plan de negocio es fundamental tener en cuenta 

información de los gustos y  preferencias de los personas que consideramos 

potenciales clientes. Para esto se desarrolló una batería de cuestionarios 

dirigidos a nuestro público objetivo planteado en el análisis de viabilidad 

previa, es decir, personas de los Niveles Socioeconómicos  (NSE) “A” y “B”,  
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para ellos se diseñó una seria de encuestas y se trabajó en campo, con el 

apoyo de una empresa consultora especializada16. 

La metodología empleada fue el contacto directo con personas del NSE, vía 

correo electrónico, teléfono y por contacto directo. El universo de personas 

encuestadas fue de 423 (219 hombres y 204 mujeres). 

Se presenta a continuación lo considerado como  lo más relevante de la 

investigación  de mercado realizada: 

 Los competidores más importantes son Easy Taxi y Taxi Satelital, el 

primero empresa despachadora de vehículos, como se analizara con 

más detalle su modo de operación y la segunda, una empresa formal 

de taxi remisse, de capitales colombianos. 

 La forma de solicitar servicio de taxi en los NSE “A” y “B” es 

principalmente  por aplicación móvil (Apps), desplazando al contacto 

telefónico. 

 Los clientes le dan una alta valoración al tema de la seguridad, 

puntualidad y confort. 

 Los atributos  que son considerados sobresalientes   en una empresa 

formal de taxi son: el rastreo satelital, un tarifario bien establecido y 

medio de pago con tarjeta de crédito/debito, aplicación móvil propia 

(Apps) y otros no menos importantes son la disponibilidad  de internet 

(Wi-fi) a bordo, permitir el traslado de mascotas. 

 Los vehículos con aire acondicionado y con una antigüedad no mayor a 

5 años son bien valorados. 

 La calidad de la atención y la capacidad de los choferes de las unidades 

de taxi, expresadas  como: conocimiento de las rutas e inspiración de 

                                                            
16 Futurolabs‐Empresa miembro del Apeim. 
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seguridad, aseo y presencia personal, amabilidad y atenciones son 

cualidades altamente valoradas  por los clientes. 

En el anexo  1, se muestra el reporte generado del estudio de mercado 

encargado a la firma consultora mencionada. 

5.2 Definición general del servicio. 

5.2.1 Servicios privados de transporte. 

El taxi es un servicio público como son los buses y microbuses, el metro o 

tren eléctrico, que permiten el transporte de un pasajero o a un pequeño 

grupo de ellos.  A diferencia de los otros medios de transporte público, el 

servicio de taxi no determina donde recoge y deja a un pasajero, es éste 

quién decide el punto de origen y de fin del servicio. Adicionalmente, el taxi 

puede tomar pasajeros en cualquier punto y con una tarifa no reglamentada. 

La característica central del servicio de taxi es que este es atendido: 

 A través de contacto en oficina.  

 En la calle. 

 Por convenio. 

Por contacto de oficina; el cliente se comunica por teléfono o por internet a 

una central en donde solicita un servicio puerta a puerta. Esta modalidad es 

empleada en áreas en donde es difícil conseguir un taxi o por seguridad del 

pasajero ante la exposición en lugares y/o horarios no recomendables. 

En la calle; el pasajero se dirige a la calle en busca de un taxi o concurre a 

una zona de estacionamiento de taxis. 

Por convenio; el pasajero contacta directamente al conductor cada vez que 

requiere el servicio y le paga por hora o por tramo, según lo tratado. 
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El servicio de taxi es generalmente prestado con el empleo, en la mayoría de 

los casos, de automóviles, vans o camionetas. Los vehículos están provistos 

con espacio para la carga de maletas.  

5.2.2 Los servicios del proyecto. 

Para el servicio de taxis proyectado, se constituirá la empresa “Goldservice 

Remisse” la cual se orientará a atender a personas que lo demanden y a 

personal de empresas, con todo el confort, puntualidad  y la seguridad para 

el o los clientes  con una flota de taxis modernos,  operados por choferes 

calificados y capacitados con un amplio conocimiento de la ciudad de Lima, 

para dar el mejor trato a los clientes. 

Los Servicios de la empresa serán ofrecidos durante las 24 horas del día y los 

365 días del año. Con plena cobertura  en todo Lima Metropolitana, teniendo 

como propósito ofrecer servicios del mayor estándar de calidad y a plena 

satisfacción de los clientes.  Los pilares de la filosofía empresarial serán; la 

seguridad, la puntualidad y la calidad del servicio, deviniendo “Goldservice 

Remisse” a perfilarse como una compañía de taxis confiable y que brinda 

seguridad, además de la calidad de sus servicios. Las unidades no tendrán 

rótulos a fin de asegurar la privacidad del servicio. 

Con el empleo de una plataforma satelital de tecnología de punta, se podrá 

realizar despachos automatizados de pedidos, lográndose atender solicitudes 

en tiempo reducido (entre 10 y 20 minutos) dado que el sistema ubica y 

comunica automáticamente a la unidad más cercana al punto de recojo. 

El pedido de un servicio de taxi, podrá hacerse por teléfono, por 

computadora o por Iphone o teléfono celular.  A través de una Tablet o un 

Smartphone, empleando aplicaciones disponibles en la AppStore para 

sistemas IOS y en Google Play para Android, un pasajero podrá solicitar un 
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taxi. El empleo de este tipo de tecnología permite al cliente conocer y 

observar una foto y el nombre del conductor que lo atenderá. 

5.2.3 Tipo de servicios a ser atendidos. 

i. Traslado de Pasajeros. 

El pasajero podrá disfrutar el confort del traslado por las unidades 

implementadas con aire acondicionado, asientos forrados en cuero, lunas 

polarizadas anti impacto, choferes bilingües (cuando sea requerido) y la 

puntualidad.  

ii. Traslado de/hacia el Aeropuerto. 

De acuerdo con las necesidades del cliente, la empresa podrá encargarse de 

recoger y trasladar al aeropuerto a pasajeros de ida y vuelta entre un 

domicilio determinado o un hotel establecido.  En este servicio se contará 

con choferes bilingües. 

iii. Servicio Corporativo. 

Orientado a trabajar con empresas locales del medio a las cuales se les 

ofrecerán tarifas especiales corporativas, destinado al traslado de sus 

ejecutivos y personal que sea requerido  y a los lugares y con el tiempo 

necesario. 

iv. Servicio Especial de Pasajeros. 

Para la atención de necesidades de transporte consuma delicadeza y máxima 

seguridad a menores de edad, ancianos y discapacitados. 

vi. Servicios por Horas. 
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Para atender a personas que requieren hacer gestiones y deben hacer varias 

paradas con espera. 

5.2.4 Características del servicio. 

En el desarrollo de las actividades de la empresa, se tomarán en cuenta los 

criterios siguientes: 

 El servicio de “Goldservice Remisse” será ofrecido con vehículos de tipo 

Sedan que cubrirán todos los distritos de Lima Metropolitana. Todos los 

vehículos contaran con GPS estarán interconectados entre ellos vía 

teléfono (Smartphone), estos a su vez a la base y oficinas 

administrativas.  

 El servicio se solicitara vía telefónica o internet. La localización de los 

vehículos será a través de un software que determina la ubicación más 

cercana de algún vehículo de la empresa, por lo que después de ser 

solicitado telefónicamente o por correo electrónico, el servicio será 

atendido en no más de 15 minutos en la dirección solicitada. Todas las 

unidades contarán con sistema GPS. 

 Los choferes serán cuidadosamente seleccionados y entrenados, para 

brindar un servicio de calidad, se buscara personas que hablen inglés 

básico y se les capacitara para convertirlos en choferes expertos 

bilingües y todos estarán uniformados e identificados adecuadamente. 

 Éstas serán las características distintivas de “Goldservice Remisse”, 

que buscara diferenciarse del resto por la calidad del servicio que 

ofrecerá. 

5.3 Demanda. 

La demanda está representada por la población a la cual está orientada la 

venta de servicios de la empresa, en consecuencia en este capítulo se 

definirá dicha demanda y se cuantificará la misma. Para ello, se parte del 
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análisis de la distribución de la población según Nivel Socio Económico, la 

demanda de taxis por persona y por población etaria y con ello se arribará a 

estimar la demanda total de servicios de taxi en Lima Metropolitana. 

5.3.1 Análisis de la distribución poblacional. 

“Goldservice Remisse” centrará su accionar en los sectores socio-económicos 

“A” y “B”  quienes conformarán sus potenciales clientes. Se puede mencionar 

que en  el estudio de mercado, este segmento de la población, por su estilo 

de vida, demanda bienes y servicios de calidad, en el caso de servicios de 

transporte demandará aquel que le garantice seguridad y buen trato. En 

consecuencia, este segmento deviene en ser el más interesado en este tipo 

de servicio. 

Todos los clientes, pertenecientes a cada una de las áreas de trabajo 

proyectadas, se ajustan a los criterios de segmentación que se muestran en 

el Cuadro 5. 

Cuadro 5 Segmentación de los clientes 

CARACTERISTICAS 
DE SEGMENTACION DESCRIPCION 

Geográficas 

Clientes ubicados en toda Lima 
Metropolitana (44 distritos más los 5 
distritos de la provincia constitucional 
del Callao) 

Demográficas No hay distinción de sexo, edad, nivel de 
educación. 

Financieras 

Principalmente en los estratos 
económicos “A” y “B” de toda la ciudad 
de Lima. Usuarios del sector empresarial 
que soliciten el servicio. 

Conductuales 
Personas que valoran la seguridad, 
puntualidad y el confort en sus 
desplazamientos en la ciudad de Lima. 

Fuente: Notas del curso Marketing Estratégico-UEM. 
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 Elaboración propia 

La distribución poblacional por nivel socioeconómico de Lima, nos permite 

filtrar progresivamente la información, hasta llegar a estimar la población 

potencial y efectiva capaz de acceder y pagar los servicios proyectados. 

Basado en la encuesta nacional de hogares 2013 y las estimaciones de 

Apeim17 para el 2014, en el Cuadro 4 se muestra la composición porcentual 

de la distribución poblacional según Nivel Socioeconómico (NSE) para Lima 

Metropolitana, y en el Cuadro 5 la distribución poblacional correspondiente. 

Es de resaltar que la población del NSE “C” estrato C1, por proximidad en 

ingresos al NSE “B”, gran parte de este estrato tiende a manifestar 

preferencias de consumo similares a las del NSE “B” estrato 2. Así también,  

la población comprendida en el estrato C1 es equivalente a la población de 

los NSE “A” y “B”. En consecuencia, se puede asumir que al menos los dos 

últimos quintiles de la población en C1 (852 500 personas) constituyen parte 

del mercado potencial para el proyecto. 

Cuadro 6 Distribución de la Población según NSE – Lima 

Metropolitana (%) 

NSE Estrato Porcentaje 

A 
A1 0,8 

4,9 
A2 4,1 

B 
B1 7,7 

18,8 
B2 11,1 

                                                            
17 Apeim‐Asociación Peruana  de Investigación de Mercados. 
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C 
C1 25,1 

40,7 
C2 15,6 

D D 26,2 26,2 

E E 9,4 9,4 

Fuente: ENAHO (Encuesta Nacional de Hogares) 2013. 

Elaboración: APEIM-Agosto 2014 

Cuadro 7 Lima: Distribución Poblacional según Nivel Socioeconómico 

NIVELES 

SOCIOECONÓMICOS 

HOGARES POBLACIÓN 

Cantidad % Cantidad % 

A/B: ALTO / MEDIO  593 586 23,70 2 131 300 22,23 

C:     BAJO SUPERIOR  1 019 364 40,70 3 619 300 37,76 

D:     BAJO INFERIOR  656 200 26,20 2 966 500 30,95 

E:     MARGINAL  235 431 9,40  868 536 9,06 

TOTAL: LIMA 

METROPOLITANA 
2 504 581 100,00 9 585 636 100,00 

Fuente: Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercados 

El universo de los demandantes pertenecientes a los niveles socioeconómicos 

“A” y “B” es de 2 131 300 personas, de acuerdo con estimaciones efectuadas 

por la Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercados - 

Apeim a diciembre de 2013. De la distribución etaria de la población, 

estimada por el INEI18 (Cuadro 8) el 77,38% de las personas de los niveles 

“A” y “B”, que representa una población de 1 713 365 personas de 18 años a 
                                                            
18 Instituto Nacional de Estadística e Informática 
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más, son capaces de contratar y pagar servicios de taxi como el proyectado 

en el presente estudio. 

Cuadro 8 Distribución etaria de la Población según NSE (Lima 

Metropolitana)

 

Fuente: Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercados 

5.3.2 Población relacionada con el proyecto. 

La población que constituye la demanda total de demandantes de servicios 

de taxi, en términos de calidad especificados en el acápite  5.1. (Definición 

General del Servicio),  es la conformada por la población de los NSE “A” Y 

“B”, y la de los dos últimos quintiles del estrato C1 del NSE “C”. Así, la 

población involucrada en la cuantificación de la demanda del servicio de taxis 

para “Goldservice Remisse” se muestra en el cuadro  9. 

Cuadro 9 Población Involucrada 

NIVELES 

SOCIOECONÓMICOS 
HOGARES POBLACIÓN

A/B: ALTO / MEDIO 593 586 2 131 300 

TOTAL NSE A NSE B NSE C NSE C1 NSE C2 NSE D NSE E

9 585 636  460 111 1 754 171 3 910 939 2 434 752 1 476 188 2 789 420  670 995

<= 12 1 840 442  61 195  266 634  731 346  430 951  301 142  596 936  183 182

13 ‐ 17  833 950  34 048  138 580  324 608  187 476  135 809  264 995  69 783

18 ‐ 25 1 389 917  63 495  247 338  570 997  355 474  214 047  412 834  93 268

26 ‐ 30  709 337  36 809  133 317  285 499  167 998  116 619  206 417  46 299

31 ‐ 35  632 652  27 147  80 692  277 677  172 867  104 809  195 259  48 312

36 ‐ 45 1 313 232  54 753  254 355  527 977  328 691  197 809  376 572  97 965

46 ‐ 55 1 169 448  85 120  273 651  465 402  294 605  172 714  292 889  54 351

56+ 1 706 243  97 083  359 605  727 435  491 820  233 238  443 518  78 506

GRUPOS 
DE EDAD
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C:     ESTRATO C1 (2 quintiles 

últimos) 251 460 852 500 

TOTAL  845 046 2 983 800 

Fuente: Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercados 
(Apeim).  

Elaboración propia 

5.3.3 Determinación de la demanda total. 

La demanda del servicio de taxi es función directa de la población, y del 

número de viajes por habitante.  

Los datos poblacionales para la determinación de la demanda se toman de la 

información mostrada en los Cuadro 8, 9, y la de viajes por habitante y por 

día de una investigación sobre el servicio de taxi para la ciudad de Bogotá, 

Colombia, en donde se comparan indicadores de Bogotá, Santiago de Chile, 

Lima y Londres. Las principales variables comparadas se muestran en el 

Cuadro 10. 

Cuadro 10 Indicadores Del Mercado De Taxis 

INDICADORES 

CIUDADES 

Bogotá Santiago 
de Chile Lima Londres 

Población 7 823 957 6 038 971 8 442 619 9 332 000

Habitantes/Km2 2 861 1 433 3 009 5 910 

Cantidad de taxis 48 907 26 909 81 826 64 000 

Habitantes/Taxi 159,97 224,42 103,67 145,81 
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Antigüedad de taxis 
años 

4,50 6,00 12,00 - 

Viajes/habitante/día 0,30 0,80 0,40 0,04 

Fuente:  Estudio de Viabilidad Técnica y Financiera del Servicio de Taxi en 
el Sistema Integrado de Transporte Público – Bogotá, Colombia. 2012. 
Elaboración propia 

 

La cuantificación de la demanda toma en cuenta: 

 La población total de Lima Metropolitana y de la Provincia 

Constitucional del Callao (Anexo 3) 

 La población de los Niveles Socioeconómicos a los que se orientan los 

servicios de la empresa (Cuadro 12) 

 La cantidad de viajes por habitante y por día. ( Cuadro 10) 

 La cantidad promedio de servicios de transporte por vehículo y por 

jornada. 

 La proporción de la flota que no está en operación por razones de 

mantenimiento de las unidades, problemas técnicos registrados o por 

descanso del conductor. 

El valor de los dos últimos puntos se han obtenido mediante entrevistas a 52 

taxistas entre independientes y choferes de diversas empresas de taxi. El 

perfil del entrevistado corresponde al conductor orientado a trabajar con 

clientes pertenecientes a la población objetivo del presente proyecto. 

La ficha de entrevista se muestra en el Anexo 2 y los resultados del 

procesamiento de las entrevistas se muestran en el Cuadro  11. 
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Cuadro 11 Resultados De Entrevista a Conductores De Taxi 

Variable Valor Máx. Valor Mín. Promedio 
Días trabajados / 
semana 7 4 6 

Horas semanales por 
mantenimiento del 
vehículo 

36 1 5,28 

Antigüedad del vehículo 8 2 6,25 

Horas de trabajo/ día 8 4 7,34 

Nº de servicios / día 22 15 19,8 
Fuente: Entrevistas a choferes de taxi en Lima 

Elaboración propia. 

Para la cuantificación de la demanda, los valores considerados son los 

siguientes: 

Variable  Valor 

Población Lima Metropolitana y PCC (2013) 9 585 636

Población NSE A, B y C1(2 últimos quintiles) 2 983 800

Viajes / Habitante / día 0,4

Viajes / vehículo / día 20

% Flota en descanso y/o mantenimiento 10%

 

El procesamiento de la información disponible, nos conduce a los resultados 

mostrados en el cuadro siguiente. 
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Cuadro 12 Demanda Total De Vehículos Para Servicio De Taxi 

En Lima Metropolitana 

NIVELES 

SOCIOECONÓ

MICOS 

HOGARES POBLACIÓN Viajes/dia 

Flota 

operativa

/día 

Flota total 

requerida

A/B: ALTO / 

MEDIO 
 593 586 2 131 300  852 520  42 626  50 148 

C:     ESTRATO 

C1 (2 últimos 

quintiles) 

 251 460  852 500  341 000  17 050  20 059 

SUB-TOTAL   845 046 2 983 800 1 193 520  59 676  70 207 

C2, D y E 1 659 535 6 601 836 2 640 734  132 037  155 337 

TOTAL 

POBLACIÓN 

LM y PCC 

2 504 581 9 585 636 3 834 254  191 713  225 544 

Fuente:  Estudio de Viabilidad Técnica y Financiera del Servicio de Taxi en 
el Sistema Integrado de Transporte Público – Bogotá, Colombia. 2012. 

Es importante señalar, que la actual demanda de servicios de taxi estará 

sujeta a un crecimiento superior a la tasa de crecimiento poblacional de 

Lima. Esto es así dado que el incremento de la movilidad social, resultado del 

fortalecimiento de la economía peruana y la mejora de los niveles de calidad 

de vida, han generado un movimiento ascendente en todos los NSE. El efecto 

migratorio de la población se puede apreciar en el Cuadro 13. 
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Cuadro 13 Movilidad Social En Lima Metropolitana 

NSE 

2012 2013 

Miles de 

Hogares 
% 

Miles de 

Hogares 
% 

A 112,74 4,80% 123,99 5,20%

B 366,41 15,60% 441,13 18,50%

C 861,99 36,70% 915,65 38,40%

D 718,72 30,60% 722,5 30,30%

E 288,9 12,30% 181,22 7,60%

TOTAL 2 348,76 100,00% 2 384,49 100,00%

Fuente: Maximize 

La composición porcentual de número de hogares en los NSE “A”, “B” y “C” 

han aumentado, es decir se registra crecimiento en estos niveles, mientras 

que en los sectores “D” y “E” se registran descensos.  Ello es el resultado de 

la mejora del nivel de calidad de vida. 

 

5.3.4 Demanda para el Proyecto. 

Tomando en cuenta el crecimiento poblacional y la movilización social de la 

población al interior de los NSE, se tiene las cifras mostradas en el Cuadro 

14. En esta proyección, se muestra también la estimación de los 

requerimientos de flota de taxis para hacer frente a la demanda esperada. 
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Así, para el 2015 se requiere una flota de 82 668 unidades para atender la 

demanda de los NSE “A” y “B” y los dos últimos quintiles del C1. Para este 

mismo año, la flota necesaria para hacer frente a la demanda total de taxis a 

nivel Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao es de 232 

627 unidades. 

Para el año 2020, las proyecciones muestran requerimientos de 115 530 

unidades para el mercado del proyecto y de 251 243 para todo Lima 

Metropolitana y el Callao. 

Cuadro 14 Proyecciones 

NIVELES SOCIOECONÓMICOS  2015  2016  2017  2018  2019  2020 

A/B: ALTO / MEDIO  2 634 138 2 891 287 3 152 426 3 417 617  3 686 923 3 960 408

C1:    2 ÚLTIMOS QUINTILES   879 270  892 913  906 768  920 838   935 126  949 635

SUBTOTAL (POBLACIÓN 
PROY) 

3 513 408 3 784 200 4 059 194 4 338 455  4 622 049 4 910 043

C1:    3 QUINTILES + C2  2 729 791 2 710 677 2 691 267 2 671 556  2 651 539 2 631 212

D:     BAJO INFERIOR  3 498 302 3 455 173 3 395 374 3 324 025  3 241 105 3 136 586

E:     MARGINAL   145 146  90 000  50 000  20 000  0 0

TOTAL LIMA 
METROPOLITANA 

9 838 251 10 040 051 10 195 835 10 354 037  10 514 693 10 677 841

Viajes/día/Hab:      Proyecto  1 405 363 1 513 680 1 623 678 1 735 382  1 848 820 1 964 017

                               : Resto de 
NSE 

2 549 295 2 502 340 2 454 656 2 406 233  2 357 058 2 307 119

                               : Total Lima 
Y Callao 

3 954 659 4 016 021 4 078 334 4 141 615  4 205 877 4 271 136

Flota Operativa:    Proyecto   70 268  75 684  81 184  86 769   92 441  98 201

                               : Resto de 
NSE 

 127 465  125 117  122 733  120 312   117 853  115 356

                               : Total Lima 
Y Callao 

 197 733  200 801  203 917  207 081   210 294  213 557

Flota Necesaria:    Proyecto   82 668  89 040  95 510  102 081   108 754  115 530

                               : Resto de 
NSE 

 149 959  147 196  144 392  141 543   138 650  135 713

Elaboración propia 
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5.3.5 Conclusiones de la demanda. 

 De lo que se observa en el Cuadro 14, el requerimiento de vehículos 

para hacer frente a la demanda de servicios de taxi  a partir del año 

2015 es de 232 627 unidades. 

 Para atender la demanda de la población objetivo, se requerirán de 82 

668 unidades. 

 La movilidad social en Lima Metropolitana permite que la demanda de 

servicios de taxi crezca por encima de la tasa de crecimiento 

poblacional, consecuencia, si el parque automotriz no se moderniza y 

crece a la misma tasa o a mayores, la brecha de unidades de taxi, 

modernos, capaces de brindar servicios de calidad para un sector 

económico demandante, se abrirá aún más. 

 La investigación de mercado realizada, con apoyo de la consultora 

“Futurolabs” y cuyo estudio fue enfocado a los NSE “A” y “B” de Lima, 

arroja resultados muy interesantes y que  serán muy útiles al 

momento de efectuar la planificación estratégica. En resumen, se  

puede afirmar que los clientes prefieren que la empresa de Taxi  tenga 

una aplicación móvil propia y confiable, el tema de la seguridad es 

altamente valorado entre este grupo de usuarios (incluso por encima 

de la comodidad y la puntualidad), la frecuencia de uso los fines de 

semana y la movilización hacia al aeropuerto internacional “Jorge 

Chávez”. Los temas de transparencia de pagos y calidad de atención 

son bien catalogados por lo que los puntos mencionados, serán 

aspectos fundamentales en la diferenciación para atraer a los clientes. 
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5.4 Oferta. 

5.4.1 Aspectos Generales. 

A inicios de la década de 1990, comenzó el “boom” de unidades que salieron 

a las calles  a brindar este servicio, el factor que impulsó este hecho es la 

necesidad de empleo o el de complementar ingresos, potenciado por el 

efecto  de la liberación de importación de vehículos de segunda mano 

manufacturados en Japón con bajísimo costo, los cuales llegaron a Perú con 

el timón original (a la derecha) y  que también creó una industria colateral 

(transformación de timones y sistemas de dirección). Un alto porcentaje de 

estos vehículos se integró al sistema de taxis, mayormente al sistema 

informal. 

Actualmente, se encuentran registradas en Lima metropolitana 119 

empresas de taxi, cabe mencionar que también están  registradas unidades 

de taxi independiente.  De acuerdo con información proporcionada por la 

Gerencia de Transporte Urbano (GTU)  de la Municipalidad de Lima, existen 

en Lima 240 mil taxis de los cuales solo 140 mil están registrados 

pertenecientes a taxistas independientes, taxistas de estación y Remisse. Se 

estima que de este monto, 55 000 unidades están conformados por vehículos 

antiguos y que operan en condiciones precarios por tener una antigüedad 

mayor a 10 años. Hoy en día, la tecnología de auto-comunicación está 

facilitando la incursión de empresas de taxi en Lima, empleando apps o 

aplicaciones de tecnología de comunicación que permiten conectar clientes 

con el transporte. Las principales empresas de desarrollo de estas 

tecnologías son Hailo y Uber. Los sistemas desarrollados consideran el 

proporcionar a cada chofer un celular con GPS  para ser informados de los 

pasajeros que necesitan un servicio y saber cuál es su ubicación. La unidad 

de transporte más cercana a la ubicación informada podrá tomar el servicio.  
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En el país están operando Taxi Satelital, Easy Taxi y Cabify. La empresa Uber 

acaba de ingresar al mercado para atender a los sectores económicos más 

exigentes. 

El empleo de las aplicaciones es de libre uso, por lo que el servicio atendido 

paga una comisión por ser informada y provista de un cliente. La operación 

del sistema supone acuerdos con empresas de taxis o con choferes 

independientes que tengan auto propio, los cuales son capacitados y se les 

equipa con los elementos tecnológicos de comunicación. 

En tanto la competencia de las apps se está iniciando en Lima, las iniciativas 

peruanas pueden incursionar de la manera tradicional pero con la tendencia 

de tecnificarse al más corto plazo, ya sea mediante el desarrollo de sistemas 

de comunicación satelital o el de asociación o subcontratación con 

manejadores de apps. 

5.4.2 Clasificación de la Oferta de taxis en Lima. 

En la búsqueda de empresas de Taxi Remisse de características similares a la 

proyectada, se han hallado 26 empresas en Lima Metropolitana, cuya 

relación es mostrada en el Cuadro 15, en donde se agrupan según su nivel 

de calidad tanto en la atención como en el equipamiento. 

Grupo 1: Empresas de calidad superlativa, caracterizada por contar con 

vehículos de lujo equipados con implementos de comunicación de tecnología 

de punta y cuya antigüedad no supera los 4 años. 

Grupo 2: Empresas con buen nivel de atención, representado por 

vehículos cuyos choferes tienen un buen trato y los vehículos están bien 

mantenidos. En este grupo se identifican vehículos con una antigüedad de 

hasta 8 años. 



45 
 

Grupo 3: Empresas con niveles aceptables de atención. Corresponde al 

grupo de empresas con choferes con mediana disciplina tanta en la 

vestimenta como en la atención y mantenimiento de la unidad vehicular. La 

antigüedad promedio de los vehículos supera los 10 años. 

Grupo 4: Empresa o unidades de transporte en general, cuya 

característica es competir por precio y no por calidad. Este grupo de 

unidades de transporte está orientada a atender a la mayoría de la población 

de Lima, específicamente   a aquellos que pertenecen a los NSE “C2”, “D” y 

“E”. 

Las empresas o unidades de transporte pertenecientes a los grupos 1 y 2 

conforman la oferta directa ante los cuales Goldservice Remisse competirá o 

compartirá mercado. 

 

 

Cuadro 15 Lima: Empresas de Taxi Remisse en Lima 

1 Lima Remisse 14 Taxi Remisse Ejecutivo Cmv. 

2 Taximax Perú 15 Secura Taxi. 

3 Tata Taxi SAC. 16
Taxi Remisse Los Portales 
SAC. 

4 Ejecutivo Remisse SAC. 17 Ichi ban service car SAC. 

5 Happy Taxi. 18 Eco taxi SAC. 

6 Directo Remisse. 19 Chacarilla Remisse. 

7 Taxi Ademir. 20 Taxi Molina. 

8 Remisse San Borja 21 Taxi Seguro. 
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9 
Inkamerica, Transportes y 
Servicios Turísticos Perú 

22 3555555 Taxi Satelital. 

10 Salamanca Tours 23 Perutaxi SAC. 

11 4Remisse 24 León Conductores 

12 Taxi super Cars SAC 25 Mitsu Taxi Remisse 

13 Taxi Club Remisse. 26 Taxi Vasna. 
Fuente: Páginas Amarillas Movistar / Elaboración propia 

5.4.3 Características de la oferta. 

La flota vehicular autorizada por la Municipalidad de Lima para realizar 

servicio de taxis (en sus tres modalidades: Estación, Independiente y 

Remisse) asciende, a octubre de 2010, a 85 881 vehículos, siendo la 

antigüedad promedio de 12 años. Según informes de la Gerencia de 

Transporte Urbano de la Municipalidad de Lima Metropolitana, al primer 

trimestre de 2014 se cuenta con 140 mil unidades de taxi formalizadas. Sin 

embargo, adicionalmente se estima en 100 mil las unidades de taxis aun 

informales. 
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Grafico 1 Distribución de Taxis por Edad 

 

De acuerdo con la estructura de la estadística mostrada, elaborada por la 

Gerencia de Transporte Urbano de Lima Metropolitana, se puede observar en 

el Cuadro 16 que la flota actual de taxis en Lima está conformada por 29 493 

unidades con una antigüedad de cinco años o menos, así como 15 653 

vehículos con una antigüedad de cinco a diez años. 

Las empresas que representan la competencia del presente proyecto, poseen 

en conjunto una flota de 2 000 a 2 500 unidades cuya antigüedad promedio 

es de 6,25 años. 
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Cuadro 16 Distribución De La Flota Vehicular De Taxis En Lima 

Antigüedad en años Cantidad de vehículos 

0 a 5 29 493 

5 a 10 15 653 

10 a 15 57 828 

15 a 20 30 274 

20 a 25  5 340 

25 a 30  1 123 

30 a 35     168 

35 a 40      77 

40 a 45      37 

45 a 50       7 

TOTAL 140 000 

Fuente: MML – Gerencia de transporte Urbano 

Elaboración propia 

5.5 Balance Oferta – Demanda. 

De acuerdo con el análisis realizado para el cálculo y proyección de la 

demanda, las unidades requeridas para cubrir la población objetivo a atender 

son de 82 668 vehículos (Cuadro 14).  
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Por el lado del análisis de la Oferta, la flota total existente es de 240 000 

vehículos, de los cuales sólo 140 000 están formalmente registrados. Los 

vehículos formalizados, poseen una antigüedad promedio de 12 años. 

Si se toma en cuenta las características vehiculares proyectadas para el 

proyecto en estudio, las unidades de taxi no deberían exceder los cuatro 

años de antigüedad. Para el análisis comparativo, el segmento más cercano 

corresponde al de cero a cinco años y en éste se registran 29 493 unidades 

(Cuadro 16) con una antigüedad promedio de 6,25 años. 

En conclusión, la demanda proyectada muestra un requerimiento de 82 668 

unidades para atender al sector de la población meta del proyecto, 

complementado con 152 678 vehículos para la atención al resto de los 

demandantes. 

Se puede afirmar que al no contarse con vehículos modernos que aseguren 

un servicio de calidad, la demanda existente está siendo atendida por 

unidades no muy adecuadas, lo cual facilita el ingreso de empresas que 

cuenten con unidades modernas.  

La puesta en marcha de empresas como “Goldservice Remisse” es factible 

por este lado y deberá competir ventajosamente con aproximadamente 46 

901 vehículos cuya antigüedad promedio es de 10 años. 
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CAPITULO 6    ANÁLISIS ESTRATÉGICO. 
 

 

6.1 Definiciones preliminares. 

El análisis de la información relativa a la situación y variación de los factores 

externos e internos que afectarían a la empresa a sus recursos y a su 

capacidad de organización, conforma el análisis estratégico de “Goldservice 

Remisse”. 

El proceso de realizar el análisis estratégico parte de la observación de la 

esencia de la empresa contenida en su misión y visión en referencia al 

servicio proyectado, los valores y principios para el accionar de la empresa 

en creación. A continuación se identifican todas las variables del mercado 

sobre el que se va a competir, lo cual se reflejará en el análisis interno y 

externo a efectuarse. Finalmente  se definirán las  estrategias empresariales 

para  obtener los resultados deseados en un sistema de taxis de Lima, cuyas 

características generales son la alta incertidumbre del entorno, el 

comportamiento y preferencias cambiantes  de los clientes. 

Complementariamente, se puede entender por estrategia a un conjunto bien 

coordinado y coherente de programas de acción orientados a conseguir los 

objetivos estratégicos de la organización. 
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Este concepto está sustentado en cuatro principios básicos: 

a. La estrategia es una respuesta a las expectativas de los accionistas, 

que se expresan en la Misión, Visión y objetivos en el corto, 

mediano y largo plazo. 

b. La estrategia es un conjunto sistémico de soluciones para mejorar la 

competitividad. 

c. La estrategia es una relación permanente entre la empresa y su 

entorno.  

6.2 Planeamiento estratégico. 

La definición y desarrollo de los conceptos de misión, visión, los valores 

empresariales, los principios de acción y los objetivos estratégicos son parte 

del análisis de los factores internos que convergen en la determinación de la 

Fortalezas y Debilidades de la empresa.  

El análisis del entorno en el cual la empresa desarrollará sus actividades 

determina el estudio de los factores externos, focalizados en las 

Oportunidades y Amenazas que pueden presentarse. 

6.2.1 Misión. 

La Misión es la razón esencial de la empresa y su finalidad última. Es la 

declaración de propósito de la misma. La Misión de Goldeservice Remisse se 

expresa en la siguiente declaración:   

“Ser la empresa de Taxi Remisse que brinda un servicio de excelencia a 

nuestros clientes personales y empresariales, debido a que contamos 

con vehículos con altos estándares de seguridad y que emplea la 

tecnología celular y de localización  en todas sus operaciones”.   
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6.2.2 Visión. 

Representa las expectativas de lo que la empresa pretende llegar a ser en un 

periodo determinado.  Es decir, es una declaración de lo que quisiéramos 

llegar a ser en el futuro y es importante dado que señala rumbo y enlaza el 

presente y el futuro. “Goldservice Remisse” ha establecido como su visión: 

  

“Ser reconocida por los clientes de los NSE “A” y “B”  como la empresa 

de taxi remisse que brinda un excelente servicio y seguro. Asimismo,  

el crecimiento sostenido de la empresa y el desarrollo de sus 

trabajadores a través de la capacitación serán una constante”.  

6.2.3 Valores Empresariales. 

Representada por las condiciones necesarias para mantener bases sólidas y 

facilitar la estabilidad a la empresa. Estos valores ayudan a definir los 

principios de acción que guían el accionar de la empresa y finalmente, 

generan estándares con lo cual son evaluadas las personas. “Goldservice 

Remisse” ha establecido que como valores: 

i. HONESTIDAD.- Actuamos con nuestros clientes y proveedores de 

manera justa y razonable, con el debido respeto a todo nivel. 

ii. RESPONSABILIDAD.-  Cumplimos con los compromisos y 

obligaciones adquiridas con personas, empresas o instituciones, 

asumiendo las consecuencias de nuestros actos. 

iii. CONFIANZA.- Brindamos un alto grado de  seguridad a nuestros 

clientes, ya que contamos con gente honesta y responsable soportando 

el servicio brindado. 
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6.2.4 Principios para la acción. 

i. Calidad.- Ofrecemos un servicio de excelente calidad, el cual estará en 

constante evaluación e imbuido en un proceso de mejora continua. 

ii. Eficiencia.- Para hacer realidad  nuestra visión, trabajamos con una 

alta eficiencia, eficacia operativa y de marketing, ya que contamos con 

un proceso y estructuras simples que garantizan rapidez en la toma de 

decisiones. 

iii. Innovación.- Empleamos tecnología de punta, en cuanto a 

transmisión de datos y localización de vehículos, para la seguridad  y 

rapidez de nuestros vehículos y clientes. 

6.2.5 Objetivos estratégicos. 

Es una declaración concisa que describe el componente medible de la misión 

y visión de la empresa y normalmente denota lo que se quiere conseguir en 

el largo plazo. Los objetivos estratégicos son los resultados globales que una 

organización espera alcanzar en el desarrollo e implementación de su 

estrategia.  

“Goldservice Remisse” plantea como sus objetivos estratégicos los 

siguientes: 

1. Maximizar el valor económico de la empresa para beneficio de sus 

accionistas y trabajadores. 

Tácticas para lograr el objetivo: 

 Maximizar la utilización o tiempo en servicio efectivo de las unidades 

propias a 95% sostenido después  del segundo año de operación.  

 Desarrollar una campaña de atracción de unidades asociadas  a un 

ritmo de 20 vehículos por año. 
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 Control estricto de costos, optimización de uso de combustible (GLP) y 

mantenimiento de vehículos. 

 Periodo de recuperación de la inversión: Dos (2) años. 

2. Posicionarse, durante los cuatro primeros años de operación, como la 

empresa preferida del público objetivo del proyecto, absorbiendo el 20%  del 

mercado local de servicios de taxi remisse. 

Tácticas para lograr el objetivo: 

 Desarrollar estrategias de marketing por medios digitales e impresos, 

para llegar al universo de 1 193 520 personas de los NSE “A” y “B”.  

 Implementar encuestas de satisfacción de clientes, para asegurar un 

índice mayor al 95% de satisfacción. 

 Fidelizar a nuestros clientes, con descuentos, premios por ser cliente 

frecuente, tarjeta VIP, etc. y  que nos permitirán retener al 95% de 

nuestros clientes habituales. 

3. Atraer y mantener  a las personas con mejores habilidades, conocimientos 

y motivados para conseguir los objetivos de la empresa. 

Tácticas para lograr el objetivo: 

 Capacitación continua a todo el personal, que alcance las 40 horas 

mensuales por persona como mínimo. 

 Desarrollar adecuadas políticas de salarios e incentivos a los choferes, 

que los motiven principalmente a mantener la calidad del servicio y 

cuidado de las unidades.  

6.2.6 Análisis externo. 

El medio que rodea a una empresa, es un factor importante y crítico para su 

desenvolvimiento. Mediante el análisis externo se pueden fijar las 
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oportunidades y amenazas que el entorno puede presentarle a una empresa. 

Adicionalmente analiza el atractivo  del sector y del posicionamiento de la 

empresa en el mismo, determinando además las fuerzas externas con 

potencial de afectarla. 

Una de las consecuencias de este análisis, es que se podrán identificarse las 

oportunidades y amenazas provenientes del entorno mencionado y que van a 

alimentar a la formulación de los planes de acción  y mejorar la posición 

competitiva a mediano y largo plazo de la empresa. 

i. Oportunidades.- muestra las oportunidades que ofrece el mercado, es 

decir describe el área en la que se puede crecer.  

ii. Amenazas.-  son los factores externos que ponen en riesgo el logro de 

metas y objetivos empresariales por lo que deberán ser enfrentados 

oportunamente. 

6.2.6.1 Situación socio-económica del Perú. 

Como se detalló en el capítulo 4.1, este situación se presenta bastante 

favorable por los indicadores macro-económicos y las expectativas de 

crecimiento de las sectores económicos que la conforman, y lo más 

importante, es que estos indicadores  también se traducen en un crecimiento 

participativo de los sectores o niveles socioeconómicos “A” y “B”, que es 

hacia donde “Goldservice Remisse” se está enfocando y esta el mayor 

porcentaje de su público objetivo. 

6.2.6.2 Aspectos Demográficos. 

El crecimiento poblacional de Lima metropolitana ha sido una constante las 

últimas décadas, tal como se pudo observar en el capítulo 4.2, con 

incrementos poblacionales en todos los estratos  socioeconómicos y en 

especialmente en las personas llamadas de la “tercera edad”. Algo muy 
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importante a resaltar, es el crecimiento vertical que ha experimentado Lima 

y especialmente en algunos distritos de Lima metropolitana, donde habita un 

alto porcentaje de personas de los NSE  “A” y “B”. 

6.2.6.3 Marco Legal. 

La creación de cualquier empresa dentro del sector formal, está ligada a 

cumplir una serie de requerimientos legales gubernamentales y municipales, 

tales como leyes, reglamentos u ordenanzas dentro de la legislación 

peruana.  “Goldservice Remisse”  será constituida como Sociedad Anónima 

Cerrada (S.A.C.) cuya característica principal es ser una  sociedad de 

capitales con responsabilidad limitada, en la que el capital social se 

encuentra representado por acciones, y en la que la propiedad de las 

acciones está separada de la gestión de la sociedad. 

La formación de “Goldservice Remisse” estará enmarcada dentro la 

formalidad, por lo que cumplirá todos los requisitos solicitados para ser 

considerada dentro de la categoría de Taxi Remisse en Lima metropolitana 

como empresa S.A.C. y cuyo  principal requerimiento es que para constituir 

la sociedad, se deba contar un mínimo de diez (10) unidades propias. Sin 

embargo, dentro de su categoría, tendrá que competir con una gran cantidad 

empresas formales y muchos taxistas informales, por lo deberá alinear sus 

estrategias para sortear estas  premisas mencionadas. 

6.2.6.4 Tecnología y  comunicaciones. 

En las últimas décadas han entrado a formar parte del mundo del teléfono 

las aplicaciones informáticas, que han permitido la aparición de una nueva 

generación de sistemas de comunicación y de localización, que ofrecen al 

usuario muchos otros servicios que van más allá de lo que es la telefónica 

básica y de ubicación de puntos o coordenadas terrestres. Los satélites de 

comunicaciones, los cables transatlánticos, las fibras ópticas y otras muchas 
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tecnologías avanzadas se han instalado también en las infraestructuras 

telefónicas, de forma que hoy en día es posible desde grandes zonas del 

mundo la comunicación instantánea por voz y data con casi cualquier rincón 

del planeta. El Perú no ha escapado de esta tendencia y, si bien es cierto no 

ha desarrollado una industria electrónica, la legislación peruana permite 

importar equipos de alta tecnología sin restricciones y también se han 

instalado en el Perú, operadores de red de telefonía, tales como Claro, 

Movistar, Entel que están interconectando el país con redes de telefonía y 

datos a bajo costo. 

Los medios de pago también han cambiado fuertemente en las últimos años, 

ganando una creciente aceptación los pagos en línea a través del internet y 

la introducción de terminales POS (Point of sale) inalámbricos en los diversos 

puntos de venta como medio de pago, mediante tarjeta de crédito o débito. 

6.2.6.5 Las 5 fuerzas competitivas. 

“Las 5 Fuerzas de Porter es un modelo holístico desarrollado por Michael 

Porter, para analizar cualquier industria en términos de rentabilidad. Según 

Porter indicó en 1979, la rivalidad con los competidores viene dada por 

cuatro elementos o fuerzas que combinadas crean una quinta fuerza: la 

rivalidad entre los competidores. Las cinco fuerzas quedarían configuradas 

como sigue: 

(F1) Poder de negociación de los clientes. 

(F2) Poder de negociación de los proveedores. 

(F3) Amenaza de nuevos entrantes. 

(F4) Amenaza de productos sustitutivos. 

(F5) Rivalidad entre los competidores. 



58 
 

Cada industria tiene unos análisis fundamentales diferentes pero las 5 

fuerzas ayudan a determinar qué elementos impactan en la rentabilidad en 

cada industria, cuales son las tendencias y las reglas del juego en la 

industria, y cuáles son las restricciones de acceso”19. 

El modelo del análisis del sector de Taxi Remisse se puede resumir en el 

diagrama mostrado en el Cuadro 17. 

A continuación,  comentaremos  cada una de las 5 fuerzas de Porter y su 

relación con “Goldservice Remisse”. 

a. Rivalidad de los competidores (F5).- Las 26 empresas de Taxi 

Remisse en Lima Metropolitana y todos tienen como área de operación todos 

los distritos y no focalizan su servicio a ningún nivel socio económico (NSE) 

en particular. Dichas empresas se muestran en el Cuadro 15. De todas esas 

empresas listadas, vamos a describir algunas características de las más 

representativas o conocidas20 que presentan y para luego el grado de 

amenaza hacia nuestra propuesta: 

i. Taxi Satelital 3555555.- Cuenta con plataforma satelital para la 

localización y despacho de vehículos, aunque con alguna quejas de usuarios, 

de fallas en el sistema en horas punta. El tarifario está disponible en físico 

(papel) en todos los vehículos, sin embargo, en la web page de la empresa 

indicado está de manera parcial. El tema de la responsabilidad civil en caso 

de robo, asalto u otro que involucre a clientes, choferes y la unidad  no está 

claramente establecido, pasar que ha tenido algunas denuncias 

                                                            
19Fuente: http://managersmagazine.com/index.php/2009/06/5‐fuerzas‐de‐michael‐porter/ 

20 Estudio de mercado‐Futurolab 
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periodísticas21. Vehículos en buena condición física, con antigüedad promedio 

de 2-4 años. 

ii. Taxi Perú,  Taxi Remisse Lima, Taxi Molina y otras.- Se investigó22 

estas empresas del rubro y casi todas presentan: 

 Vehículos no estandarizados y algunos con antigüedad mayor a los 5 

años. 

 No cuentan con sistemas de localización y despacho, aunque los 

vehículos si cuentan con tecnología GPS y los choferes tienen celulares 

para su comunicación. 

 Quejas por impuntualidad y en algunos casos maltrato a personas. 

 No se permite el transporte de mascotas y/o animales. 

 Ofrecen servicio de courier  empresarial. 

“Goldservice Remisse” va a encontrar varias empresas que le hacen 

competencia directa, y la más conocida de estas  es Taxi Satelital 3555555. 

b. Amenaza de los productos sustitutos (F4).-En los últimos años, con 

el avance de la telefonía celular, la localización satelital y la informática, se 

han desarrollado modelos de negocios de servicios de recojo de personas 

basados en los softwares de aplicación móvil o Apps. 

Estas empresas ya han ingresado al mercado peruano y entre ellas se puede 

mencionar a: Easy Taxi, Uber, Cabify y Taxi Beat. Para explicar el modo de 

operación de estas empresas en resumen, se puede afirmar que estas 

empresas que han desarrollado una App en particular   son intermediarios 

entre los pasajeros y los vehículos, que pueden o no estar registrada como 

                                                            
21http://www.iberoamerica.net/peru/prensa‐generalista/peru.com/20120626/noticia.html?id=wxzAQAx 

22 Fuentes propias de búsqueda en diversas web pages. 
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taxis antes la SETAME. Estos vehículos son afiliados por las empresas y solo 

piden requisitos generales, como Licencia de Conducir, Certificados de 

propiedad vehicular y revisión técnica, Certificados de SETAME en algunos 

casos.  

En caso de robo y/o acoso, estas empresas no son responsables civiles ni 

penales en caso de ocurrencia23 y recae toda la responsabilidad en los 

choferes. No se menciona ningún requisito adicional24, ni entrenamiento a los 

choferes antes de ser reclutados. 

Estas empresas están ganando popularidad por su fácil acceso a sus Apps, 

pagos vía tarjeta de crédito o débito desde su misma plataforma o web page 

y por la alta disponibilidad de vehículos de sus afiliados en Lima. 

Cabe mencionar, que Uber se distingue un tanto del resto por ofrecer un 

servicio Premium, como lo indica en una comunicación oficial25 “que sus 

vehículos cuentan con aire acondicionado, música, bebidas y un conductor 

capacitado en ofrecer un buen servicio”. 

c. Poder de negociación de los clientes (F1).- Los clientes tienen un alto 

poder de negociación, debido a los siguientes factores principales: 

 Facilidad de los clientes para cambiar de empresa de taxi y modalidad, 

por la oferta de taxis en el sector y la entrada de nuevos sustitutos. 

 Posibilidad de negociar tarifas de los clientes corporativos. 

d. Poder de negociación de los proveedores (F2).- Los proveedores 

cumplen un rol importante, sin embargo,  no representan una gran amenaza 
                                                            
23 Diario “El Comercio”‐Seccion A9‐Sabado 13 de Diciembre del 2014 
24 http://www.tecnews.pe/taxibeat‐llega‐lima‐con‐innovador‐servicio‐de‐taxi‐que‐permite‐evaluar‐al‐taxista/ 
25 http://www.larepublica.pe/27‐03‐2014/uber‐empresa‐de‐taxis‐exclusivos‐que‐se‐piden‐via‐smartphone‐llega‐a‐
lima 
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para el futuro de  la empresa, o mejor dicho tienen una bajo poder de 

negociación  ya que todos ellos son de fácil acceso y a costos bastante 

competitivos en Lima, por ejemplo, proveedores de equipos de comunicación 

(celulares), talleres de servicio vehicular, estaciones de gasolina y gas, y por 

último, personal como choferes y operadores de base. 

e. Amenaza de entrada de nuevos competidores (F3).-  Este análisis 

está muy ligado a la entrada de los sustitutos y rivales. Las barreras de 

entrada son relativamente altas para nuevas empresas de Taxi Remisse en 

Lima, pasan por el tema de la disponibilidad de capital inicial para constituir 

y poner en marcha la empresa, ya está expresamente indicado en la 

normativa municipal que la empresa de este tipo, debe contar con diez 

unidades propias, local apto para su flota, central telefónica y autos con GPS, 

sin embargo, para las nuevas empresas de taxi basadas solo plataformas de 

aplicación móvil, las barreras de entrada son bajas, ya que la normativa 

municipal menciona no aplica para ellos y es por eso, que se presenta como 

una amenaza fuerte a “Goldservice Remisse. 

 

 

 

Cuadro 17 Las 5 fuerzas de Porter y Goldservice Remisse. 
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(F3) Amenaza de entrada 
de nuevos competidores 

.Altas barreras de entrada 
para  empresas  de  Taxi 
Remisse. 

.Bajas  barreras  de 
entrada  para  empresas 
despachadoras  de 
vehiculos  (plataformas 
movil o Apps) 

AMENAZA ALTA 

↓ 

(F2) Poder de 
negociacion de los 

proveedores 

(F5)Rivalidad de los 
competidores 

(F1) Poder de 
negociacion de los 

clientes 

Proveedores  con 
bajo  poder 
negociador,  por  la 
disponibilidad  de 
recursos,  como 
talleres  de  servicio, 
infraestructura  y 
equipo  de 
comunicaciones, 
mano de obra. 

∙ Taxi satelital 3555555.  Clientes  con    alto 
poder  de 
negociacion  por  la 
gran  oferta  en  el 
sector  

∙ Taxi Peru. 

∙ Taxi Remisse Lima. 

Bajo Poder  ∙ Taxi Molina.  Alto Poder 

→  ∙ Taxi Seguro.  ← 

∙  Otras  21  empresas 
registradas  como  Taxi 
Remisse en la SETAME . 

         RIVALIDAD ALTA 

↑ 

(F3) Amenaza de 
productos sustitutos 

Easy taxi. 

Cabify. 

Taxi Beat 

Uber 

AMENAZA ALTA 
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6.2.6.6 Oportunidades y Amenazas. 

Una de las consecuencias de estos análisis anteriormente mostrados, es que 

se podrán identificarse las oportunidades y amenazas provenientes del 

entorno mencionado y que van a alimentar a la formulación de los planes de  

acción  y mejorar la posición competitiva a mediano y largo plazo de la 

empresa. 

 Oportunidades.- muestra las oportunidades que ofrece el mercado, 

es decir describe el área en la que se puede crecer.  

 Amenazas.-  son los factores externos que ponen en riesgo el logro de 

metas y objetivos empresariales por lo que deberán ser enfrentados 

oportunamente. 

Oportunidades. 

Mercado con alto potencial de crecimiento debido a: 

 Economía Peruana en crecimiento y con proyecciones a seguir 

creciendo. 

 Clase media-alta (NSE “A” y “B”) con un mayor dinamismo de 

crecimiento, con tasas que alcanzan 18%. 

 Creciente migración de la población del NSE “C” , estrato C1 al NSE “B”  

estrato B2 

 Disponibilidad en el mercado de personal calificado Choferes y 

técnicos) con formación profesional y/o técnica. 

 Crecimiento de los índices de criminalidad de Lima (asalto y robo), así 

como también de la sensación de inseguridad en la población. 

 Crecimiento vertical (edificios y condominios multifamiliares) en los 

distritos de Lima de los sectores “A” y “B”. 
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 Facilidad para conseguir en el mercado aparatos localizadores (GPS) y 

de comunicación a bajo costo. 

 Posibilidad de uso de Gas Natural Vehicular (GNV) y/o Gas Licuado de 

Petróleo (GLP), además de su disponibilidad en muchos puntos de Lima 

Metropolitana. 

 Fidelización de los clientes a través de apropiadas campañas de 

marketing. 

 Posibilidad de accesos a diversos medios de pago, como tarjetas de 

crédito, pago en estaciones de servicio, etc. 

Amenazas. 

 Guerra de precios de parte de los competidores actuales y los nuevos 

que están por ingresar al mercado. 

 Formalización de los taxis del sector informal y que proyectan atender 

al mismo segmento del mercado que “Goldservice Remisse”. 

 Introducción de nuevos conceptos en el sistema de despacho vehicular 

que usan Apps  para los pedidos de taxi.  

6.2.7 Análisis interno. 

El análisis interno conduce a la identificación de las fortalezas y debilidades 

de la empresa realizando un estudio que permite conocer la cantidad y 

calidad de los recursos y procesos con que cuenta el ente. Para realizar el 

análisis interno de una corporación deben aplicarse diferentes técnicas que 

permitan identificar dentro de la organización qué atributos le permiten 

generar una ventaja competitiva sobre el resto de sus competidores26. 

i. Fortalezas.- Las fortalezas son todos aquellos elementos internos y 

positivos que diferencian a la empresa o proyecto de otros de igual clase.  

                                                            
26http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_DAFO 
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ii. Debilidades.- Las debilidades se refieren a todos aquellos elementos, 

recursos, habilidades y actitudes que la empresa ya tiene y que constituyen 

barreras para lograr la buena marcha de la organización. 

Por ser una empresa en creación, vamos a centrar nuestro análisis interno, 

en evaluar lo que disponemos en el momento actual  o tenemos a la fecha, 

así como también en lo que aspiramos a tener en nuestra perspectiva de 

crecimiento con la puesta en marcha del proyecto27. 

6.2.7.1 Recursos y Capacidades. 

i. Recursos tangibles. 

 Económicos.- Al ser una empresa que se formara como una Sociedad 

Anónima  Cerrada (S.A.C.) y por decisión de los fundadores, habrá un 

aporte inicial de capital por parte de los socios (3) de la empresa y 

para la puesta en marcha, se pedirá un crédito a la banca privada para 

capital inicial de trabajo, teniendo como referencia el buen historial 

crediticio de los socios de “Goldservice Remisse”. 

Una de las ventajas del negocio de taxi es la rapidez con la que se 

puede conseguir liquidez, cualquiera sea el medio de pago elegido por 

los clientes, ya sea pago al cash, con tarjeta de débito o crédito. 

 Humanos.- En el mercado peruano, encontremos la mano de obra 

necesaria, para poner en funcionamiento y operar la empresa tal como 

choferes calificados con licencia del tipo A-1 o A-2a. La gran oferta 

universitaria y de educación superior que en las instituciones privadas 

se ha triplicado en los últimos diez años, aunque no con la calidad 

esperada28 como lo menciona el economista Gustavo Yamada en su 

                                                            
27 http://www.eoi.es/wiki/index.php/An%C3%A1lisis_interno_en_Proyectos_de_negocio 
28 http://www.peru2021.org/repositorioaps/0/0/par/gustavoyamada/gustavo%20yamada.pdf 



66 
 

presentación en el XVIII Simposio Internacional de Responsabilidad 

Social Empresa Moderna “A pesar de la gran demanda de talento 

técnico, los jóvenes prefieren carreras universitarias saturadas en el 

mercado”, algunas carreras está mal pagada y desvalorizada  

académica y socialmente y esto ha generado que una gran cantidad de 

personas  que al terminar su carrera no encuentran un empleo en la 

rama que estudiaron, terminen buscando otras alternativas, y el 

servicio de taxi acoge a muchas de estas personas. Para las operadores 

de base, se tomaran digitadoras con estudios en computación, lo que 

facilitara el aprendizaje del software localizador y despachador de taxis 

y cualquier actualización o modificación, podrá ser hecha “in-house” o 

con poca asesoría especializada. 

La capacidad gerencial será inicialmente cubierta por los socios (3) que 

ocuparemos las gerencias general, administrativa y de operaciones. 

Una vez consolidada la empresa, daremos paso a profesionales 

peruanos a reclutar. 

 Físicos.-Se rentara un local apropiado con ambientes para oficinas y 

un patio suficientemente amplio para instalar equipo básico para 

realizar reparaciones y mantenimientos de poca envergadura y revisión  

de las unidades. Cabe mencionar la gran disponibilidad de locales y 

áreas apropiadas (terrenos) en Lima metropolitana  para estas 

actividades. El local estará ubicado en uno de los distritos del cono sur 

de Lima Metropolitana que es geográficamente más cerca a los 

distritos donde habita la mayor parte de nuestro público objetivo.  

 Tecnológicos.-Se tiene la facilidad de conseguir equipos comunicación 

y localizadores de última generación. En el Perú, se cuenta con tres 
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operadores de telefonía: Movistar, Claro y Entel que tiene una amplia 

oferta de planes de telefonía  y datos. El sistema localizador y 

despachador de taxis se importara de Colombia o Argentina, países 

que han desarrollado esta herramienta y la están aplicando 

exitosamente. 

ii. Recursos intangibles. 

 Capital Organizacional.-Se considera como el conjunto de 

competencias y capacidades para lograr cambiar aquellos rasgos de la 

cultura, que se requieren para implantar exitosamente las estrategias. 

Sus componentes son: 

- Cultura. 

- Liderazgo. 

- Alineamiento. 

- Trabajo en equipo. 

En “Golservice Remisse”, desarrollaremos esas competencias para 

creas una cultura empresarial, que nos diferencie de las otras 

empresas de taxi remisse, y esto se conseguirá, a través del 

entrenamiento y la capacitación de todos los trabajadores y asociados 

de la empresa. 

6.2.7.2 Fortalezas y Debilidades. 

En base a los recursos y capacidades con los que cuenta la  empresa o 

por ser una empresa en creación, a lo que deseamos tener, el siguiente paso 

es identificar las  fortalezas y debilidades, y así establecer objetivos en base 

a dichos recursos y capacidades, y formular estrategias que le  permitan 
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potenciar o aprovechar dichas fortalezas, y reducir o superar dichas 

debilidades. 

Fortalezas.- 

 Facilidad de conseguir efectivo (liquidez) de manera rápida. 

 Relación calidad – precio dentro del promedio del  mercado. 

 Choferes y personal técnico capacitado. 

 Acceso a tecnología de punta en comunicaciones. 

Debilidades.- 

 Costos iniciales altos. 

 Posibles errores en la contratación del personal, ya que al ser empresa 

nueva, desconozcan algunas zonas de la ciudad de Lima.  

 No contar con línea de crédito en los bancos, por lo que se puede 

incurrir en endeudamiento caro con altas tasas para financiar las 

operaciones. 

 Dificultad de una rápida implantación de patrón cultural donde la 

calidad y buen trato a las personas es parte crítica y factor clave para 

la inserción y mantenimiento de la empresa en el mercado local. 

 Daño prematuro y/o deterioro de los vehículos  por falta de 

mantenimiento o mala operación. 

6.2.8 Proceso Estratégico. 

6.2.8.1 Análisis DAFO. 

Basados en esta información presentada se procede a preparar las matrices 

de evaluación de los factores externos (EFE) (Cuadro 18)  que permitirá 

resumir y evaluar información económica, social, política, legal, expresado en 

oportunidades y amenazas del mercado en el cual se estará entrando a 

competir y la matriz de evaluación de factores internos (EFI) (Cuadro 19), 
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que analiza las fortalezas y debilidades de importancia dentro de las áreas 

funcionales de la empresa.  

Cuadro 17 Principales Amenazas y oportunidades (MATRIZ EFE) 

AMENAZAS Peso Calif. Total 

1 Guerra de precios de 
nuevos competidores. 0,07 1 0,07 

2 Formalización de taxis 
informales. 0,05 1 0,05 

3 Nuevos sistemas de 
operación de taxis. 0,10 2 0,20 

     

OPORTUNIDADES Peso Calif. Total 

1 
Alto potencial de 
crecimiento de la economía 
y poder adquisitivo 

0,12 2 0,24 

2 Disponibilidad de personal 
(choferes) calificados 0,10 2 0,20 

3 
Crecimiento de índice de 
criminalidad  y sensación de 
inseguridad. 

0,12 3 0,36 

4 
Crecimiento vertical de 
Lima, en los sectores “A” y 
“B”. 

0,05 2 0,10 

5 
Facilidad de conseguir 
equipos localizadores y de 
comunicaciones. 

0,13 4 0,52 

6 Uso de GNV y GLP en la 
flota de vehículos. 0,07 3 0,21 

7 
Fidelización de clientes con 
apropiadas campanas de 
mercadeo. 

0,10 3 0,30 

8 
Posibilidad de acceso a una 
diversidad de  formas de 
pago  

0,09 4 0,36 

  TOTAL: 1,00   2,61 
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El análisis externo nos arroja un factor de 2,61; cifra ligeramente superior a 

2.5 que es considerado como promedio, por lo que las oportunidades que 

nos da el entorno deben ser aprovechadas al máximo a través de estrategias 

adecuadas y que estas a su vez minimicen los riesgos. Las oportunidades 

relevantes la tenemos en la  disponibilidad y facilidad  de adquirir equipos 

localizadores y de comunicaciones, posibilidad de acceso a diversas formas 

de pago y el crecimiento de los índices de criminalidad y la sensación de 

inseguridad. De otro lado, la amenaza más importante, es la competencia 

con otras empresas que están introduciendo nuevos sistemas de taxis. 

Cuadro 18 Principales Fortalezas y Debilidades (MATRIZ EFI) 

FORTALEZAS Peso Calif Total 

1 Facilidad de conseguir 
liquidez. 0,09 3 0,27 

2 Relación calidad – precio 
dentro del mercado. 0,09 4 0,36 

3 Choferes y personal 
técnico calificado.  0,15 3 0,45 

DEBILIDADES Peso Calif Total 

1 Costos iniciales altos. 0,1 2 0,20 

2 
Desconocimiento de la 
ciudad por parte del 
personal. 

0,1 3 0,30 

3 
No contar con líneas de 
crédito bancario, por ser 
empresa nueva. 

0,1 2 0,20 

4 Implantación de cultura 
de servicio. 0,15 4 0,60 

5 

Daños y deterioro de 
vehículos por 
mantenimiento y/ u 
operación. 

0,22 2 0,44 

  TOTAL: 1   2,82 
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De estos análisis, se puede afirmar que: 

El análisis interno nos arroja un indicador de 2,82 que al ser mayor de 2,5, 

nos dice que tendremos  para empezar una posición interna fuerte. La 

fortaleza relevante es la de disponer de personal calificado confiable  como 

choferes, operadores de base; adicionalmente, la relación calidad/precio 

también es importante y valorada. En cuanto a la debilidad mayor, se puede 

mencionar a la implantación de una cultura de servicio al cliente, ya que por 

ser una empresa nueva, todos los choferes deben ser alineados a esta en el 

más corto tiempo. Asimismo, es una debilidad importante los posibles daños 

a los vehículos de la empresa y el desconocimiento de las rutas por parte de 

los choferes. 

6.2.8.2 Formulación de estrategias de Goldservice Remisse 

utilizando la matriz  DAFO como herramienta. 

El análisis DAFO, también conocido como análisis FODA, es una metodología 

de estudio de la situación de una empresa o un proyecto, analizando sus 

características internas (Debilidades y Fortalezas) y su situación externa 

(Amenazas y Oportunidades) en una matriz cuadrada. Proviene de las siglas 

en inglés SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities y Threats)  

Dicho de otra manera, es una herramienta para conocer la situación real en 

que se encuentra una organización, empresa o proyecto y facilite el planificar 

una estrategia de futuro. 

Durante la etapa de planificación estratégica y a partir del análisis DAFO se 

debe poder contestar cada una de las siguientes preguntas: 

 ¿Qué se puede hacer para aprovechar  las fortalezas y revertir las 

amenazas? 

 ¿Qué puede hacerse para superar debilidades y revertir las amenazas? 
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 ¿Qué puede hacerse para aprovechar fortalezas y oportunidades? 

 ¿Qué puede hacerse para superar debilidades y aprovechar 

oportunidades? 

En base a lo obtenido en el análisis externo e interno y del análisis DAFO, se 

van a plantear las estrategias  generales  para alcanzar los objetivos 

estratégicos trazados, así como también, cumplir con lo expresado en la 

declaración de la misión y visión de la empresa. 

6.2.8.3 Estrategias competitivas genéricas de Goldservice 
Remisse.	

Goldservice buscara diferenciarse de sus competidores y ganarse las 

preferencias de las personas  del nicho de mercado objetivo de la empresa, 

ofreciendo un servicio diferente a las personas de los NSE “A” y “B” y 

empresarial de Lima.  

Se pueden considerar como las más relevantes: 

a. Mercado. 

Con la investigación de mercado realizada en los sectores socioeconómicos 

que vamos a atender, además del crecimiento proyectado en función al 

comportamiento histórico y a los valores esperados de las variables 

macroeconómicas para los próximos años y el crecimiento de la población de 

los NSE “A” y “B”, pronunciado por el efecto de la migración del SEC “C” 

estrato C1 (acápite 5.2.3), se puede afirmar que se garantiza la existencia 

de un mercado en donde la seguridad, puntualidad, condición de los 

vehículos, confiabilidad en los pedidos y la atención son factores 

diferenciadores. 
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b. Precio. 

Los precios estarán claramente establecidos en todos los medios posibles y 

deberán estar en constante revisión, para no caer en una  guerra de precios 

con la competencia, y a su vez, para no convertirse o ser percibida como una 

empresa cara por el público objetivo de la empresa. 

c. Servicio. 

 Pedido del servicio, localización y despacho de taxis.- Se va a  adquirir 

un sistema automatizado para la gestión de la flota de taxis, que 

incluyan desde la identificación de llamadas telefónicas, recepción de 

pedidos via Apps con Smartphone o Tablet  y por último, a través de la 

web page de “Goldservice Remisse”.  Este sistema también contara con 

diversas aplicaciones para el seguimiento de los vehículos, generación 

de reportes de la operatividad de la flota. El tema de seguridad de los 

vehículos, pasajeros y choferes también está  contemplado al contar el 

botones de pánico, que alertaran a la base en caso de emergencia en 

el vehículo. 

 Unidades vehiculares.- Estas no tendrán antigüedad mayor a 5 años y 

deberán cumplir contar con aire acondicionado, lunas polarizadas o 

tapa sol en caso de ser requerido, la presentación de los vehículos  

será impecable (limpieza  interior y exterior). 

  

d. Costos. 

Fomentar el uso del GNV y GLP vehicular en todos los vehículos que trabajan 

para la empresa, así como también el mantenimiento adecuado de las 

unidades, para mantenerse con costos de operación bajos que faciliten la no 

fluctuación de precios sin perder competitividad. 
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e. Entrenamiento y Capacitación. 

Estas serán actividades permanentes en la empresa para elevar el nivel de 

calidad y buen trato requerido por los clientes, dando temas como 

actualización constante de las rutas de Lima, manejo defensivo, normas de 

urbanidad, normas de tránsito, salud ocupacional y ergonomía, servicio al 

cliente e idiomas (inglés básico). 

El aseo y presencia personal de los choferes también será un tema prioritario 

y será puntualizada como característica primordial de los empleados y 

asociados.  

f. Marketing. 

Se diseñaran estrategias de marketing, para fidelizar a los clientes, 

realizando encuestas aleatorias, para determinar indicadores de calidad del 

servicio que puedan retroalimentar dichas campanas y en las que se 

resaltaran, como factor diferenciador de la competencia, los atributos y los 

valores corporativos de la empresa. Se usaran los medios electrónicos y los 

tradicionales para generar la publicidad. 

g. Financiero. 

Inicialmente, se adquirirán 10 vehículos que serán propiedad de la empresa, 

aprovechando el aporte de los socios de empresa y que se tiene la 

disponibilidad de financiamiento bancario. 

Como parte de la estrategia de crecimiento, se va a incorporar a “Goldservice 

Remisse”, vehículos de terceros en la modalidad de asociados, cuya 

característica principal es que los asociados serán los propietarios de sus 

vehículos.  
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Finalmente, recurriremos a la manera tradicional de pago en el sistema de 

taxi, que  es el pago al contado, sin embargo, también  vamos a incorporar 

otros medios de pago, como pagos en línea a través del Apps o la web page, 

y vamos a implementar, lo que es muy usado en ciudades de USA o Europa, 

un terminal POS para el pago por débito o crédito, en los mismos taxis. 
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CAPITULO 7    PLAN DE OPERACIONES 
 

Desde que una estrategia operacional tiene como objetivo el buscar las 

ventajas competitivas que nos diferencien de la competencia y mostrar los 

factores claves del éxito de “Goldservice Remisse”. 

7.1 Características de los Vehículos. 

“Goldservice Remisse” va a incursionar el mercado con vehículos tipo Sedan 

y en referencia específica a las unidades, éstas deberán poseer 

características tales como; cilindrada de motor mayor a 1450 CC. y el peso 

seco como mínimo 1000 Kg. ó 1TN, cabe añadir que se permitirá la 

presentación de vehículos con cilindraje de 1250 – 1450 CC. Convertidos al 

sistema de combustión a Gas Natural Vehículos (GLV) o Gas Licuado de 

Petróleo (GLP); presentando obligatoriamente la tarjeta de propiedad donde 

consigne el nuevo tipo de combustible y el Certificado de Conformidad de 

Conversión o inspección anual. Para iniciar las operaciones de “Goldservice 

Remisse”, adquiriremos una flota de vehículos del año 2015 (o año de 

fabricación 2014), sin embargo, como parte de nuestro plan estratégico se 

plantea asociar a personas naturales con vehículos propios cuyas  

características principales serán:  antigüedad mayor a 4 años y de color 

negro o blanco. 
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7.2 Áreas (distritos)  de Operación y zonificación. 

La zona de operación del proyecto corresponde a Lima Metropolitana y a la 

Provincia Constitucional del Callao, localidades que en conjunto comprenden 

49 distritos, tal como se muestra en el Anexo 2. Si bien es cierto que la 

población objetivo se concentra en algunos distritos mostrados, es cierto 

también que el requerimiento de desplazamientos abarca a toda la zona de 

Lima y Callao. 

El Cuadro 20  refleja la densidad poblacional de trabajo comparado con la 

densidad poblacional de vivienda, con ello se determina la frecuencia de 

movilidad requerida trabajo – vivienda – trabajo o trabajo – trabajo. 

 

Cuadro 19 Distribución de los distritos según NSE 29 

 

                                                            
29 Market Report 6, cuadro 10 – CPI – Noviembre 
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Fuente : Market report 6 CPI- Noviembre 2014. 

El área de objetivo 

 22% de 310 200 hogares (Independencia, Los Olivos, San Martin de 

Porras) son 68 200 hogares. 

 16.9% más 35,9% de 118 900 hogares (Jesús María, Lince, Pueblo 

Libre, Magdalena, San Miguel) son 62 800 hogares. 

 31,1% más 41,1% de 223 100 hogares (Miraflores, San Isidro, San 

Borja, Surco, La Molina) son 161 000 hogares. 

 En tal sentido, el universo objetivo es de 292 000 hogares de un total 

de 562 690 que representa el 52%. 

Para una mejor gerenciamiento de la flota de vehículos, los 49 distritos de 

Lima Metropolitana, serán divididos en SECTORES  GEOGRÁFICOS  o 

simplemente Sectores, como lo llamaremos de ahora en adelante.  La 

división geográfica será en 10 sectores, teniendo como premisa que nuestro 

público objetivo se localiza principalmente encuentra los distritos de los  NSE 

“A” y “B”  y parte del “C” por lo que concentraremos nuestros esfuerzos en 

estas zonas, en cuanto a cantidad de vehículos disponibles para cumplir con 

los objetivos de la empresa. 

Cuadro 20 Distribución  Inicial De Las Unidades Propias 

DISTRITO 
UNIDADES

UNIVERSO 
Inicio/Fin

Independencia     
68,200 

Hogares 
Los Olivos 1 2 

San Martín 1 1 
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Jesús María 1 2 

62,800 

Hogares 

Lince 1 2 

Pueblo Libre   1 

Magdalena 1 2 

San Miguel   1 

Miraflores 1 2 

161,000 

hogares 

San Isidro 1 4 

San Borja 1 3 

Surco  1 3 

La Molina 1 2 

Elaboración propia. 

7.3 Tamaño de flota 

El objetivo de crecimiento es de tener el 10% de la demanda total de taxis 

en los sectores antes planteado,  y esto se puede expresar en número de 

viajes por día:      

Cuadro 21 Análisis Poblacional y Objetivo. 

Hogares  NSE (A/B-C1) (Cuadro 12) 1 193 520 

% de población 26-30 más 31-35 (análisis 
del Cuadro 8) 12,55% 

Meta de servicio Total Viajes/Día (1% de la 
población objetivo) 1 492 

Plazo para llegar a objetivo de servicio 
Total 2 años 

Elaboracion propia. 
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Bajo la perspectiva antes descrita, se realiza una curva “S” para analizar e 

indicar los hitos de incremento de flota a través del tiempo, cuyos datos se 

muestran en el siguiente cuadro: 

Cuadro 22 Análisis Para Flota 

Cantidad mínima de servicios/día (Cuadro 11) 15 

Cantidad de servicio/día proyectado (Si tomamos 
de referencia lo indicado en el ítem anterior y 
considerando que es servicio por llamada, 
consideramos reducir el 33%) 

10 

Cantidad de unidades requeridas para cumplir el 
objetivo (1492 servicios entre 10 servicios 
máximo por unidad) 

1 507 

Cantidad mínima de vehículos para servicio 
remisse contemplado en la ordenanza municipal 10 

Elaboración propia. 

Como ya se mencionó, como parte de nuestra estrategia de crecimiento 

vamos a asociar vehículos de personas independientes, ya que el sistema de 

gestión flota nos permitirá e manejar desde la base tanto a las unidades 

propias como a los asociados, por lo que nuestras estimaciones del tamaño 

de flota que manejaremos serán como se muestra en el Cuadro 24: 

Cuadro 23 Crecimiento de la flota de taxis 

AŇO 1 AŇO 2 AŇO 3 AŇO 4 AŇO 5
Vehículos propios 10 15 20 25 30 
Vehículos asociados 10 20 40 60 80 
Elaboración propia 
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7.4 Mantenimiento de flota (Planta o tercerizado). 

El mantenimiento de la flota propia, será tercerizado, es decir, que no 

contara con talleres propios para realizar los mantenimientos preventivos 

programados, ya que al comprar vehículos nuevos, estos tendrán la garantía 

de fábrica, por lo que todos los servicios de 1 000, 5 000, 10 000 hasta los 

100 000 kilómetros que cubre la garantía de los vehículos nuevos siguientes 

talleres autorizados. Solo se tiene contemplado tener un área en las 

instalaciones de la empresa, para realizar revisiones generales y 

reparaciones menores que no requieran herramientas especiales.  

El mantenimiento de los vehículos de los asociados a la empresa, será 

realizado por ellos mismos, en los talleres que ellos estimen conveniente, sin 

embargo, se les facilitara las instalaciones de la empresa para reparaciones 

menores (ajustes, cambio de llantas, etc.),  Al final de cada periodo,  se les 

exigirá que presenten el certificado anual oficial que los vehículos ha 

aprobado la revisión técnica, para garantizar la calidad y la seguridad de las 

unidades.  

7.5 Gestión de flota. 

Para cumplir con lo expresado en la misión de la empresa, estamos 

convencidos que debemos implementar un sistema automatizado para la 

localización y control de la flota de taxis, que será la columna vertebral de la 

empresa. Los principales objetivos con este sistema que alcanzaremos serán 

la asignación  automática de las unidades y reducir los tiempos de espera de 

los clientes, optimizar el gasto de combustible de las unidades ya que evitara 

el desplazamiento innecesario de los taxis en busca de clientes   En el 

mercado se encuentran diversos productos, que comprenden el software, 

hardware (computadoras, terminales en los taxis, etc.), principalmente 

importados, pero vamos a implementar uno más simple  que aprovechara las 
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bondades de los Smartphone. Esta base estará localizada en las oficinas 

centrales, con personal que cubra las 24 horas. 

7.6 Comunicaciones (GPS, Celular, u otro) y acceso al servicio. 

En la base mencionada se contara con una central telefónica, que contara 

con la línea de teléfono fija, además de contar con celulares a redes 

privadas, tales como RPM de Moviestar y RPC de Claro, dado el creciente 

número de usuarios de estas redes y el costo cero de las llamadas entre los 

afiliados a estas redes. 

Una vez requerido el servicio por el cliente, la base ubicara la unidad más 

cercana y la direccionara al punto de recojo, además cada vehículo contara 

con un localizador de teléfonos móviles  (Smartphone) con GPS  y los 

clientes podrán solicitaran a la central el servicio de dos maneras, la primera 

vía será la tradicional, vía telefónica en la que los clientes señalaran la 

dirección física en la que deberán ser recogidos para su transporte y la hora  

en que requieren el servicio. Los operadores de la central enfatizaran que el 

tiempo en la que las unidades pueden estar en la dirección pedida es de 10 

minutos y con un tiempo de espera de 10 minutos, libre de cargo. La 

segunda manera a implementar, es la localización de los pasajeros a través 

de los Smartphone, en la que se implementar un aplicación en la que la que 

la persona que solicite, aun estando esta persona fuera de alguna dirección 

física, esta puede ser recogida en la calle y transportada al destino solicitado. 

Las empresas telefónicas del medio como Movistar y Claro brindan este 

servicio. 

La base lanzara un mensaje a través del localizador a todas unidades, esta 

alerta será sectorizada, para esto previamente, cada chofer deberá haber 

informado a la base cuál de los diez sectores de Lima estará basado en el día 

en curso, con esta alerta, el chofer que vea primero la notificación y se 
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encuentre más cerca, aceptara el encargo y bloqueara la orden para que otro 

chofer se dirija al mismo punto y evitar duplicidad de trabajos. 

7.7 Atracción de unidades independientes. 

En la creación de la empresa, se ha considerado como idea innovadora y que 

ayudara al crecimiento de la misma, una tercerización selectiva o 

diferenciada. Esta consistirá en buscar vehículos para asociarse a la 

empresa, sin embargo, estos vehículos y los choferes, deberán cumplir 

ciertos requisitos mínimos, tales como: 

 Vehículos de antigüedad no mayor a 4 años.  

 Choferes con educación secundaria completa como mínimo.  

 Aptos psicológica y emocionalmente. 

 Licencia de conducir A-1 como mínimo. 

 Autos color negro o blanco, que serán el colores que identifican a la 

empresa. 

Para atraer a los mejores asociados, se ha diseñado una seria de incentivos 

entre los cuales se menciona: 

 Uniforme de trabajo (camisa, corbata) dos veces al año y una chaqueta 

una vez al año con el logo bordado de la empresa. 

 Capacitación mensual en diversos temas, que van desde 

mecánica/electricidad automotriz, normas de urbanismo, idioma ingles 

básico. 

 Entrega sin costo de un Smartphone y del GPS al vehículo de alguna 

red privada. 

 

 



84 
 

 

 

 

 

 

CAPITULO 8    PLAN DE RECURSOS HUMANOS Y ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL 

 

8.1 Aspectos Generales 

Las bases de la organización formulada en el presente estudio son de 

carácter referencial; se considera que la Gerencia General así como los 

elementos Directivos de la Administración, deberá adecuar su estructura a 

los requerimientos de la empresa, de acuerdo con el patrón de desarrollo que 

se fije como objetivo durante el período de operación correspondiente. 

La estructura organizacional define cómo se dividen, agrupan y coordinan las 

tareas o paquetes de trabajo de una organización, con el fin de generar 

productos y servicios de acuerdo con la misión,  estrategias y objetivos de 

ésta.  

El Diseño Organizativo es el conjunto de decisiones y procedimientos usados 

para obtener los cambios necesarios en la Estructura Organizativa para 

hacerla más eficiente. Por otro lado, el diseño organizacional también puede 

ser entendido como una plataforma de acción en donde se identifican los 

límites entre los cuales una organización debe actuar para lograr sus 

objetivos trazados. En esta plataforma, se desarrollan las actividades de la 

empresa que se organizan u ordenan por procesos que deben realizarse para 
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atender a los aspectos trazados en la misión y visión de rumbo de la 

organización. 

La estrategia organizativa a ser adoptada por “Goldservice Remisse” 

corresponde a una organización flexible dado que esta alternativa 

proporciona una visión unificada de la actividad económica que proporciona 

sentido y coherencia a la diversidad de funciones, así como direcciona al 

accionar empresarial hacia el mercado y los clientes, remarcándose la 

necesidad de adaptación permanente a estos. 

8.2 Estructura Organizacional 

La estructura organizativa adoptada y mostrada a continuación, responde a 

lo propuesto en el diseño de dicha estructura, capaz adaptarse rápidamente 

a la fluctuación de factores externos y entornos inestables. Este tipo de 

organización ha devenido en experiencias exitosas  en  pequeñas  empresas 

con expectativas de crecimiento, facilitándose la automatización de procesos 

y/o comunicaciones, alcanzando objetivos de eficiencia y calidad técnica e 

interdependencia de departamentos.   

 

 

Grafico 2 ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 
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8.3 Órganos de la sociedad 

En concordancia con la Ley General de Sociedades y en particular con las 

disposiciones vigentes para una Sociedad Anónima Cerrada, los órganos 

principales y directivos se indican a continuación: 

 Junta General de Accionistas 

 Directorio 

 Gerencia General. 

8.3.1 Junta General de Accionistas 

Es el órgano supremo de la sociedad. Los accionistas constituidos en junta 

general debidamente convocada, y con el quórum correspondiente, deciden 

por la mayoría que establece la Ley General de Sociedades, los asuntos 

propios de su competencia. 

Las funciones que le competen a La Junta General de Accionistas son: 
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 Pronunciarse sobre la gestión social y los resultados económicos del 

ejercicio anterior expresados en los estados financieros del ejercicio 

anterior. 

 Resolver sobre la aplicación de las utilidades si la hubiere. 

 Elegir cuando corresponda  a los miembros del directorio y fijar su 

retribución. 

 Designar o delegar en el directorio la designación de los auditores 

externos cuando corresponda. 

 Resolver sobre los demás asuntos que le sean propios conforme al 

estatuto y sobre cualquier otro consignado en la convocatoria. 

 Remover a los miembros del directorio y designar a sus reemplazantes. 

 Modificar el estatuto. 

 Aumentar o reducir el Capital Social. 

 Emitir obligaciones. 

 Acordar la enajenación, en un solo acto, de activos cuyo valor contable 

exceda el cincuenta por ciento del capital de la sociedad. 

 Disponer investigaciones y auditorías especiales. 

 Acordar la transformación, fusión, escisión, reorganización y disolución 

de la sociedad, así como resolver sobre su liquidación. 

 Resolver en los casos en que la ley o el estatuto dispongan su 

intervención y en cualquier otro que requiera el interés social.  

8.3.2 Directorio 

El Directorio es el órgano colegiado elegido por la Junta General y sobre la 

cual ésta delega la administración de la empresa. El número de Directorios 

será fijado dentro de los límites señalados por la ley; para ser Director no es 

necesario ser accionista. 

Las funciones principales del Directorio serán: 
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 La convocatoria para las asambleas ordinaria y extraordinarias de la 

Junta General de Accionistas 

 Dirigir los negocios de la sociedad, fijando las políticas a seguir, 

nombrar al Gerente General, fijar su remuneración y convocarlo 

cuando crean conveniente. 

 Efectuar operaciones y contratos que consideran de beneficio para la 

sociedad. 

 Vender, permutar, hipotecar o arrendar los bienes inmuebles de la 

sociedad. 

 Supervisar la marcha de las operaciones. 

 Examinar los estados financieros de la empresa y someterlos a la 

aprobación de la Junta General de Accionistas. 

 Proponer reservas y participación de utilidades a la Junta General de 

Accionistas. 

 Representar a la sociedad judicial y extrajudicialmente. 

 Resolver todo aquello no previsto en los estatutos dando cuenta a los 

accionistas en la Junta General de Accionistas. 

 Otorgar poderes que estime necesario a los miembros y funcionarios 

de la sociedad así como a terceros. 

 Tratar asuntos que le sean propios de acuerdo a los estatutos que se 

elaborarán. 

8.3.3 Gerencia General 

El Gerente General será una persona nombrada por el Directorio sobre el 

cual delegará la dirección de la empresa. Tendrá como funciones las 

siguientes: 

 Dirigir las operaciones de la empresa de acuerdo con las normas 

fijadas por el Directorio y los estatutos de constitución. 
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 Liderar el proceso de planeación estratégica de la organización, 

determinando los factores críticos de éxito, estableciendo los objetivos 

y metas específicas de la empresa. 

 Desarrollar estrategias generales para alcanzar los objetivos y metas 

propuestas. 

 A través de sus subordinados vuelve operativos a los objetivos, metas 

y estrategias desarrollando planes de acción a corto, mediano y largo 

plazo. 

 Crear un ambiente en el cual las personas puedan lograr las metas de 

grupo con la menor cantidad de tiempo, dinero, materiales, es decir 

optimizando los recursos disponibles. 

 Preparar descripciones de tareas y objetivos individuales para cada 

área funcional. 

 Seleccionar  al Gerente de Operaciones y al Gerente Administrativo - 

financiero & Marketing. 

 Definir necesidades de personal en concordancia con los objetivos y 

planes de la empresa. 

 Fijar los niveles de calidad y rangos permisibles de costos de 

proyección 

 Establecer la coordinación necesaria entre las diversas áreas 

organizativas de la empresa. 

 Vigilar los estados financieros y la buena marcha del negocio. 

 Llevar los libros de actas de las Reuniones de Directorio y de la Junta 

General de Accionistas, Libro de Título de Acciones y el libro de 

Registros de Accionistas. 

 Informar al Directorio de todos los asuntos y negocios de la empresa. 

 Efectuar los pagos y transferencias de dinero propios de la gestión 

empresarial 
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 Tratar asuntos que le sean propios de acuerdo con los estatutos. 

8.4 Departamentalización y descripción de puestos 

La organización propuesta considera la operación de dos departamentos o 

áreas, representadas por las Gerencias Administrativa – Financiera & 

Marketing y la Gerencia de Operaciones. 

8.4.1 Gerencia de Administración, Finanzas y Marketing 

El gerente administrativo-financiero y de marketing tiene varias áreas de 

trabajo a su cargo, en primer lugar se ocupa de la optimización del proceso 

administrativo, el manejo de las flotas y los servicios, el proceso de 

administración financiera de la organización y de las estrategias de 

marketing de la empresa. Los departamentos bajo su responsabilidad son: 

 Contabilidad, Costos y Finanzas 

 Marketing 

 Administración de Personal y de Flota 

Sus responsabilidades son: 

 Analizar los aspectos e impactos financieros de todas las acciones para 

alcanzar las ventas esperadas, alternativas de fondos para financiar las 

operaciones e inversiones.  

 Analizar las cuentas de orden y de resultados de los estados 

financieros de la empresa, así como de su flujo de caja, con el objeto 

de conocer la posición económica y financiera de la empresa, sus 

fluctuaciones, tendencias y proyecciones. 

 Supervisar el control de costos con relación al valor producido, 

principalmente con el objeto de que la empresa pueda asignar a sus 

productos un precio competitivo y rentable. 
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 Negociar con proveedores, para términos de compras, descuentos 

especiales, formas de pago y créditos. Responsable de los aspectos 

financieros de todas las compras que se realizan en la empresa. 

 Negociar con clientes en temas relacionas con crédito y pago de 

suministros y/o materiales. 

 Supervisar y controlar la contabilidad y responsabilidades tributarias 

ante la SUNAT. 

 Manejar la relación con el proveedor del servicio de tercerización 

contable y auditores, también de archivo administrativo y contable. 

 Recaudar los aportes diarios a efectuar por los afiliados y la 

compra/renta de los equipos de localización y comunicación de los 

afiliados. 

 Responsable de todos los temas administrativos relacionados con 

recursos humanos, planilla, préstamos, descuentos, vacaciones, etc. 

Del personal de la empresa, a excepción de los choferes asociados 

 Desarrollar e implementar las estrategias de marketing a corto, 

mediano y largo plazo de la empresa. 

8.4.2 Gerente de Operaciones 

El Gerente de Operaciones manejará  las operaciones  de la empresa, es 

decir, planeara, organizara,  dirigirá, controlara estas   y una de sus 

principales responsabilidades será  encontrar modos para hacer a 

“Goldservice Remisse” más productiva y eficiente, implementando  métodos 

efectivos a las operaciones y mantenimiento  de la flota de taxis de la 

empresa. Los departamentos bajo su responsabilidad serán: 
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 Supervisión de sectores y control de calidad de flota. 

 Mantenimiento. 

Sus responsabilidades serán:  

 Asignará los sectores a los choferes de manera que el sector asignado 

esté cerca a su hogar. 

 Hará los cambios en los sectores, cuando un chofer reporte estar en 

otra zona diferente a la asignada, siempre con la consigna de atender o 

tener choferes disponibles para nuestros distritos prioritarios. 

 Verificará la condición de los vehículos, propios como de afiliados, en 

inspecciones sistemáticas dirigidas por el o alguno de sus supervisores. 

 Establecerá las políticas, estándares y procedimientos  de seguridad 

para las unidades y talleres de la empresa. 

 Elaboración del presupuesto operativo del área. 

 Responsable de que los costos operativos de la flota y del área de 

mantenimiento. 

 Verificará la condición mecánica de los vehículos de los nuevos 

afiliados. 

 Coordinará con el gerente de administración el abastecimiento de 

repuestos de las unidades propias. 

Las gerencias de operaciones y administrativa – financiera & marketing 

contarán con un asistente por posición para cumplir adecuadamente las 

funciones y apoyar en las tareas diarias de las gerencias.  

8.4.3 Choferes  de Taxi 

Los choferes de las unidades de taxi, serán la base de la estructura de la 

compañía y los principales generadores de valor de la empresa. Durante el 

proceso de reclutamiento y entrenamiento previo al inicio del trabajo, se le 
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hará conocer los objetivos,  funciones y responsabilidades, las cuales se 

pueden resumir de la manera siguiente: 

Objetivo del Cargo 

Prestar servicios de transporte como choferes en las unidades de taxi, 

propias o de asociados a los clientes que soliciten el servicio a la base. 

Responsabilidades del Cargo  

 Velar por la seguridad de los pasajeros, el vehículo  y de la carga que 

transporta la empresa. 

 Verificar la buena condición mecánica, orden, limpieza  y 

funcionamiento de las unidades de taxi, antes de iniciar y durante la 

jornada de trabajo. 

 Desplazarse por las diferentes calles y avenidas de Lima que sean 

consideradas seguras. 

 Reportar a la base cualquier problema que afecte la prestación del 

servicio. 

 No abandonar el puesto de trabajo sin la respectiva autorización de la 

base. 

 Cumplir estrictamente con los horarios o turnos de trabajo. 

 Atender quejas y reclamos por parte de los pasajeros relacionados con 

el servicio y los soluciona si está en posición de hacerlo, de lo 

contrario, solicitara apoyo a la base. 

 Cultivar adecuadas relaciones y respeto a los compañeros de trabajo. 

 Cumplir  con las normas y procedimientos en materia de seguridad de 

la empresa. 

 Elabora informes periódicos de las actividades realizadas. 

 Realizar cualquier otra tarea que le sea asignada en la empresa. 



94 
 

 Cumplir con las obligaciones económicas y compromisos de pago  con la 

empresa. 

 Asistir a las capacitaciones programadas por la empresa de manera 

puntual.   

8.5 Gestión de los recursos humanos 

Las personas son el elemento fundamental en cualquier organización y tienen 

una importancia relativa mayor que los otros recursos, como los 

tecnológicos, económica y materiales para poner en marcha “Goldservice 

Remisse”.  

La Gestión de Recursos Humanos (RR.HH.) en la empresa consiste en 

planear, organizar y desarrollar todo lo concerniente a promover el 

desempeño eficiente del personal que compone una estructura 

organizacional descrita en el acápite 8.2. Adicionalmente representa también 

el medio que permite a las personas alinearse con los objetivos 

empresariales y alcanzar los objetivos individuales relacionados directa o 

indirectamente con el trabajo. 

Las principales funciones de la gestión de RR.HH. son: 

8.5.1 Selección y reclutamiento de personal. 

En la atracción, selección y reclutamiento de las personas a incorporarse a 

“Goldservice Remisse” se pondrá énfasis para contar con el mejor personal 

posible  y se usaran las diversas técnicas modernas de reclutamiento para 

hacer que este proceso cumpla con el objetivo de contar con el personal 

adecuado a las necesidades de la empresa. 

En adición a las descripción de puestos mostrado en el acápite 8.4, por cada 

puesto se elaborara un perfil ocupacional del puesto de trabajo, donde se 
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indicaran los requisitos y calificaciones, nivel de estudios, experiencia, 

funciones del puesto, requisitos de instrucción y conocimientos, así como las 

aptitudes y características de personalidad requeridas. 

Todo el proceso se hará “in-house”, es decir, la planeación, organización y 

ejecución será liderado por los socios de “Goldservice Remisse” y nos 

apoyaremos de los medios de comunicación, como el diario “El Comercio” 

para la búsqueda de los candidatos. 

8.5.2 Desarrollo de programa de capacitación y entrenamiento a todo 

el personal. 

Se implementará  un programa de entrenamiento y capacitación de  manera 

organizada y sistémica, mediante el cual el personal de la empresa, adquirirá 

y/o desarrollará conocimientos y habilidades específicas relativas al trabajo, 

y  modifica sus actitudes frente a aspectos de la organización, el puesto o el  

ambiente laboral. 

En base a la experiencia obtenida en diversas empresas, se planea invertir 

40 horas mensuales de capacitación por cada trabajador en los tópicos 

mostrados en el Cuadro N° 25.La asistencia a todos los cursos será 

obligatoria y será un componente en la evaluación de desempeño del 

trabajador.  

Cuadro 24 Cursos de Capacitación 

Divulgación de Misión, Visión, Objetivos 

y Procedimientos de Goldservice Remisse 

Reglamento de Tránsito. 

Manejo Defensivo. 
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Ingles Básico. 

Imagen Personal y Cuidado de Vehículo. 

Normas de Urbanidad y Comunicación a 

clientes. 

Ergonomía y Salud Ocupacional 

Elaboración propia 

8.5.3 Evaluación del desempeño laboral. 

La performance y el desempeño del personal serán continuamente evaluadas 

para verificar los niveles de eficiencia y productividad que son requeridos por 

la empresa. También será de valiosa ayuda al momento de evaluar si los 

programas de capacitación están dando los resultados esperados y 

retroalimentar al programa si estos están dando resultados negativos. 

Estas evaluaciones del desempeño se realizaran de manera semestral y 

serán la información de entrada, junto con los resultados operacionales 

obtenidos, de la política de incentivos que se planea implementar. 

8.5.4 Descripcion de responsabilidades  

Para “Goldservice Remisse”, detalladas en el acápite 8.4 para los puestos de 

su estructura organizacional. 

8.5.5 Administración de salarios y diseño un sistema de incentivos. 

Se establecerán las normas y procedimientos que regulen y  mantengan la 

estructura de salarios de manera equitativa y justa en la empresa30. 

Los principales objetivos de “Goldservice Remisse” en materia de recursos 

humanos son:  
                                                            
30 Idalberto Chiavenato, (2000). Administración de Recursos Humanos, Mc Graw‐Hill. LA California. 
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 Remunerar a cada empleado de acuerdo a las posiciones que ocupa 

dentro de la empresa. 

 Recompensarlo adecuadamente por su empeño y dedicación, mediante 

la implementación de un sistema de incentivos económicos. 

 Atraer y retener a los mejores candidatos para los cargos, de acuerdo 

con los requisitos exigidos en el perfil del puesto. 

 Mantener equilibrio entre los intereses económicos-financieros de la 

empresa y las buenas relaciones con los empleados 
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CAPITULO 9    PLAN DE MARKETING. 
 

 

El plan de Marketing contempla o describe las acciones proyectadas por 

“Goldservise Remisse” como resultado del estudio de mercado y, es en 

donde se tiene por objetivo definir claramente las tácticas o estrategias para 

comunicar el valor del producto o servicio ofertado por la empresa31 al 

público o sector de mercado seleccionado. 

En tal sentido, la empresa de taxi “Goldservice Remisse” es una organización 

que está orientada a atender la demanda del servicio de taxis del sector de 

la población perteneciente a los niveles socioeconómico “A” y “B”  y también 

al sector empresarial, teniendo como finalidad principal, la de brindar un 

servicio confortable y sobre todo seguro, además de proponer una 

diversificación en el servicio de taxis el mercado local. 

Grafico 3 Etapas del plan de Marketing 

 

                                                            
31 EDUMARKETING: Guía para la elaboración de un plan de Marketing 
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Para la satisfacción del segmento de mercado propuesto, “Goldservice 

Remisse”, establece objetivos claros y bien definidos, que son parte 

fundamental del presente plan de marketing. Para la formulación del plan de 

marketing, se ha considerado las etapas sugeridas por Muñiz32, tal como se 

puede observar en la gráfica Nº 03, un paso fundamental para la elaboración 

de un plan de marketing óptimo inicia con un análisis situacional y con la 

fijación de objetivos medibles. 

9.1 Objetivos del plan de marketing. 

“Goldservice Remisse”, empresa prestadora de servicio de taxis, para el 

cumplimiento de su plan de marketing de manera exitosa plantea los 

siguientes objetivos: 

                                                            
32 Rafael Muñiz, Marketing en el siglo XXI, publicación en: http://www.marketing‐xxi.com/etapas‐del‐plan‐de‐

marketing‐136.htm 

Analisis de la Situación 

Determinación de los objetivos

Elaboración y elección de estratégias

Plan de acción

Establecieminto del Presupuesto

Métodos de control
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 Ofertar  un  servicio  diferenciado,  orientado  un  segmento  del 

mercado específico. 

 Lograr su posicionamiento en el mercado local y nacional como una 

empresa sólida, confiable y segura. 

 Diversificar el servicio de taxis, atendiendo las diferentes 

necesidades de los usuarios. 

 Lograr la fidelización de sus clientes usuarios. 

9.2 Marketing Mix. 

Como estrategia para la elaboración del plan de marketing, en esta  parte del 

trabajo se muestra el análisis de las 4 variables que conforman el llamado 

marketing mix33: Producto, Precio, Publicidad y Plaza o Distribución 

9.2.1 Producto. 

Haciendo referencia y recordando que los valores de la empresa son: 

HONESTIDAD, RESPONSABILIDAD Y CONFIANZA, “Goldservice Remisse”, 

oferta un servicio de transporte seguro, confortable y diferenciado, para el 

público exigente de Lima metropolitana. 

9.2.1.1 Características del Servicio. 

Para el servicio de taxis proyectado, “Goldservice Remisse” propone la 

prestación de un servicio de calidad y confianza al personal de empresas y 

personas que lo demanden, procurando satisfacer sus necesidades de 

confort, puntualidad y sobre todo seguridad. 

Para la atención de sus clientes “Goldservice Remisse” contará con una flota 

de unidades modernas modelo sedan, de la marca KIA RIO, con lunas 

polarizadas cuando sea requerido, para brindar la seguridad de los usuarios, 

completamente equipadas y con todas las bondades acordes a la calidad del 

                                                            
33 Pp. 05, Gonzáles Casa 
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servicio ofertado y las exigencias del usuario, cuyo costo en el mercado 

nacional es de USD. 13 990.00  y tiene las siguientes características: 

 KIA RIO Full Equipo Modelo 2015. Motor 1450, mecánico. Asientos de 

cuero dirección Hidráulica, aire acondicionado  con climatizador, 

sunroof, equipo de sonido original, entrada para Ipad, Iphone, llantas 

Firestone 225/45R17/91V, aros de aleación 17&quot; alarma,  apertura 

de maletero desde el mando de la alarma, alza lunas eléctricas 

controlado desde la cabina. 

 Kilometraje: 0 Km; Motor: 1450 cc; Cilindros: 4; Colores: Blanco, plata 

brillante y negro; Puertas: 4; Combustible: Gasolina; Transmisión: 

Mecánica; Tracción: 4x2 delantera. 

Grafico 4 Vehículo tipo SEDAN para el servicio de taxis 

“Goldservice Remisse (KIA RIO34) 

 

 

                                                            
34 Fotografía referencial disponible en: www.kia.com.pe  
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Fuente: www.kia.com.pe 

Como se mencionó en el acápite 5.2.2. , las unidades que circulen en la 

ciudad y que estén destinadas al servicio de taxi, no contaran con logos ni 

similares, de tal manera que se garantice la seguridad de los clientes. Tal 

como señala Aldana et. al., la tecnología es un factor fundamental para la 

toma de decisiones en muchas empresas en la actualidad, en tal sentido, 

para brindar la seguridad de los usuarios, las unidades de “Goldservice 

Remisse” contaran con sistemas de monitoreo y ubicación en tiempo real 

(GPS). 
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Grafico 5 Interior del modelo KIA RIO 

 

Fuente: www.kia.com.pe 

Se contará con conductores ampliamente calificados quienes, como política 

de la empresa, deberán estar debidamente identificados y uniformados, 

demostrando capacidad, cordialidad y un amplio conocimiento de la ciudad 

de Lima, para dar el mejor trato a los clientes. Si el cliente lo requiere 

“Goldservice Remisse” le proporcionara un conductor con dominio de 

idiomas, preferentemente inglés, para una mejor y fluida comunicación, 

procurando la satisfacción del usuario. 
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Grafico 6 Conductores uniformados “Goldservice Remisse” 

 

Fuente: Adaptación de www.limaremisse.com 

Los Servicios de la empresa serán ofertados durante las 24 horas del día y 

los 365 días del año, teniendo como propósito ofrecer servicios del mayor 

estándar de calidad y procurando la plena satisfacción de los clientes para así 

también alcanzar la fidelización de los mismos. 

Las unidades que presten servicios a los usuarios de “Goldservise Remisse” 

no tendrán rótulos a fin de asegurar la privacidad del servicio considerando 

además que los pilares fundamentales de la filosofía empresarial serán; la 

seguridad, la puntualidad y la calidad del servicio, deviniendo 

Goldservice Remisse a perfilarse como una compañía de taxis confiable y que 

brinda seguridad, además de la calidad de sus servicios. 

Se efectuaran despachos automatizados de pedidos, mediante el empleo de 

una plataforma satelital de tecnología de punta, para la atención de 
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solicitudes en tiempo reducido (entre 10 y 20 minutos), contando con 

unidades distribuidas a lo largo de toda la capital para una respuesta rápida. 

Grafico 7 Aplicativo Google play de “Goldservice Remisse” para 

descarga 

 

Los pedidos de servicio y reservas, se realizaran haciendo uso de las TIC’s, 

de tal modo que “Goldservise Remisse” atenderá a sus clientes por teléfono, 

por computadora, por iPhone o teléfono celular, brindando una fácil 

accesibilidad por los usuarios del mercado objetivo.  

A través de una Tablet o un Smartphone, el cliente o usuario podrá realizar 

una reserva y solicitar una unidad, para lo cual se habilitara servidores que 
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permitían el empleo de aplicaciones disponibles en la AppStore para sistemas 

IOS y en Google Play para Android. Con este tipo de tecnologías el cliente 

podrá además, conocer y observar una foto y el nombre del conductor que lo 

atenderá. 

9.2.1.2 Colores institucionales. 

“Goldservice Remisse” ha establecido a los colores: oro, blanco y negro como 

sus colores institucionales los mismos que serán utilizados en los diferentes 

aspectos relacionados a la empresa, desde los documentos oficiales (Papel 

membretado) hasta diferentes artículos del merchandising (Lapiceros, 

almanaques, etc.)  

 El color ORO es el color más luminoso y cálido, es el color que significa 

inteligencia, innovación, calidez y riqueza. 

 El BLANCO, representa la pureza, optimismo, bondad y perfección, es 

capaz de potenciar a otros colores. 

 El NEGRO es un color que representa autoridad y fortaleza, simboliza la 

elegancia y el poder, también prestigio y seriedad 

   Cuadro 25 Colores Institucionales de “Goldservice Remisse”. 

  

 

 

 

Color Significado Código de color35 

                                                            
35 http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_del_color 
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CMYK RBG HSV HTML 

Oro  inteligencia, 

innovación y 

riqueza 

C: 10 

M: 25 

Y: 84 

K: 1 

R: 

231 

B:   

24 

G: 

174 

H: 43° 

S: 93% 

V: 91% 

#E7AE18 

Blanco  pureza, 

optimismo, 

bondad y 

perfección 

C: 0 

M: 0 

Y: 0 

K: 0 

R: 

255 

B: 

255 

G: 

255 

H: ° 

S: 0% 

V: 100% 

#FFFFFF 

Negro  Autoridad 

fortaleza, 

elegancia, 

poder, 

prestigio y 

seriedad. 

C: 

100 

M: 

100 

Y: 

100 

K: 

100 

R: 0 

B: 0 

G: 0 

H: 43° 

S: 93% 

V: 91% 

#000000 

Fuente: Elaboración propia 

9.2.1.3 Logotipo. 

“Goldservise Remisse” como parte importante del plan de marketing contara 

con un logotipo que será utilizado en su página web, tarjetas de presentación 

de los empleados y funcionarios, paneles publicitarios, etc., de tal modo que 

se pretende que este cale en el público usuario y sea amigable y fácil de 

reconocer y recordar 

Grafico 8 Logotipos de “Goldservice Remisse” 
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9.2.1.4 Isologo. 

Para contar con una forma amigable y representativa mediante la cual el 

cliente pueda identificar a la empresa, “Goldservice Remisse” contará con un 

isologo que consiste en una combinación de formas y los colores 

institucionales antes mencionados36, representando a los diferentes tipos de 

servicio de taxis que oferta la empresa y/o áreas de trabajo (operaciones, 

administración, etc.), este será utilizado en los diferentes materiales 

pertinentes a las labores de la organización así como el respectivo 

merchandising (papel membretado, fólderes, tarjetas, lapiceros, etc.). 

 

 

                                                            
36 Vera Árevalo. Pp. 85. 
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Grafico 9 Isologos de “Goldservice Remisse” 

 

Fuente: Elaboración Propia 

9.2.1.5 Tipografía 

Para la implementación del logotipo e isologo, además de materiales propios 

del marketing, se ha optado por la utilización de tipos de letra modernos y 

elegantes, que puedan transmitir al público usuario la visión de la empresa. 
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Así por ejemplo los tipos calibri y dutch801, es la tipografía utilizada en los 

modelos anteriores 

9.2.2 Precio. 

La clasificación de Kotler et al, la estrategia de precios adoptada por 

“Goldservice Remisse”, será una estrategia de recompensa, es decir, precio 

alto por alta calidad. 

             Cuadro 26 Estrategias de Precio según Kotler 

Precio Calidad 
Alta Media Baja 

Alto Estrategia de 
recompensa. 

Estrategia de 
margen 
excesivo. 

Estrategia de 
robo. 

Medio Estrategia 
de 
calidad 
alta 

Estrategia 
de valor 
medio 

Estrategia 
de falsa 
economía 

Bajo Estrategia 
de súper 
valor 

Estrategia 
de buen 
valor 

Estrategia 
de 
economía 

Fuente: Kotler et al (2000). “Dirección estrategia de Marketing” 

Según la base legal, las tarifas para el servicio de taxis no está normado, ni 

se tiene un sistema de taxímetros, la forma de establecer una tarifa está en 

función de la oferta y la demanda, en tal sentido, para “Goldservise 

Remmise” es factible ingresar al mercado proponiendo los precios que 

actualmente se tiene en lima metropolitana ( anexo 4). 

Lo que si tendrá bien definido es que marketing estará en estrecha 

coordinación con ventas para poder llegar a un acuerdo en el establecimiento 

de las tarifas y listas de precios, considerando aspectos básicos como: 
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 Las tarifas no incluirán costos de estacionamientos, peajes, estos serán 

considerados como costos directos para el usuario. 

 Los precios se establecerán considerando también las fechas festivas, 

eventos especiales, horarios, fines de semana, etc. 

9.2.2.1 Listas de precios. 

En la segmentación de mercado se definió que el público objetivo es el sector 

“A” y “B” de la economía peruana. En tal sentido, considerando la 

segmentación correspondiente se adoptará una política de precios en la cual 

se tendrá como base los precios de las compañías que actualmente operan 

en Lima metropolitana.  

9.2.2.2 Tácticas de precio 

Las tarifas serán fijas entre las distintas áreas zonificadas de los diferentes 

distritos de Lima, salvo las excepciones mencionadas en el acápite anterior  y 

estarán claramente establecidos en la base y con tarifarios impresos en 

todos los vehículos y publicados en la web page de Goldservice Remisse, sin 

embargo, la empresa planteara una estrategia para el manejo de los precios, 

teniendo en cuenta lo siguiente: 

 Variaciones según demanda y circunstancias especiales. 

 Pasajeros o usuarios frecuentes. 

 Alianzas estratégicas con grupos o empresas. 

Es importante remarcar que “Goldservise Remisse” tendrá como bandera la 

oferta de un servicio diferenciado, en donde la seguridad y confianza serán 

los pilares fundamentales, sin embargo, se incidirá en un precio justo por el 

servicio, es decir que el usuario tendrá un servicio acorde a sus exigencias. 
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9.2.3 Público objetivo (segmentación). 

Según los resultados del estudio de mercado, se ha establecido las 

necesidades del público usuario de las clases A y B, clases económicas a las 

cuales “Goldservise Remisse” ha orientado su mercado. 

9.2.3.1 Sector de mercado. 

En el Punto 5.1 se indicó los servicios que ofertara “Goldservise Remisse” los 

cuales son: 

i. Traslado de Pasajeros. 

ii. Traslado y Recojo del Aeropuerto. 

iii. Servicio Corporativo. 

iv. Servicio Especial de Pasajeros. 

v. Traslado de Personalidades. 

vi. Servicios por Hora. 

Los servicios indicados serán ofrecidos a la población conformada por los NSE 

“A” Y “B”  y la de los dos últimos quintiles del estrato C1 del NSE “C”. 

9.2.3.2 Ámbito de trabajo. 

Los servicios ofertados por “Goldservise Remisse” inicialmente serán para 

cubrir lima Metropolitana, en todos sus distritos y según lo establecido en el 

listado de precios de la sección 9.2.2.1., a corto plazo se podría proyectar 

una incursión en las ciudades más grandes del interior del país. 
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9.2.3.3 Segmento de mercado 

La distribución poblacional por nivel socioeconómico de Lima, permite filtrar 

progresivamente la información, hasta llegar a estimar la población potencial 

y efectiva capaz de acceder y pagar los servicios proyectados.  

Todos los clientes, pertenecientes a cada una de las áreas de trabajo 

proyectadas, se ajustan a los criterios de segmentación que se muestran en 

el Cuadro  5. Las estrategias de marketing, estarán directamente orientadas 

a los NSE “A” y “B”. 

9.2.4 Publicidad. 

“Goldservise Remisse” contará con un área de marketing, según la estructura 

organizacional establecida por la empresa, el cual se encargara de supervisar 

y coordinar directamente las actividades relacionadas a las campañas 

publicitarias que serán tercerizadas, para lo cual se contará y contratará los 

servicios de empresas especializadas que garanticen una publicidad efectiva, 

para lograr una rápida incursión y posicionamiento en el mercado. 

 

 

Grafico 10 Tarjetas de presentación para el personal de “Goldservice 

Remisse” 
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Fuente: Elaboración Propia. 

Para la acreditación de los proveedores, se seguirá estrictamente un 

procedimiento previamente establecido, con la especificación de requisitos y 

ponderaciones, en este caso la empresa que reciba la buena pro para poder 

efectuar, las campañas publicitarias de “Goldservice Remisse”, se aplicará un 

riguroso proceso de calificación y selección, en el cual los proveedores 

deberán demostrar su experiencia y calidad de servicio en el rubro. 

9.2.4.1 Medios y estrategias de publicidad. 

Se deberán recurrir a diferentes medios de comunicación así como utilizar 

medios BTL (volantes que se entregarán a fuera de los centros comerciales, 

aeropuerto, terminales terrestres, hoteles, etc.) para poder comunicar el 

servicio de taxi ofertado por “Goldservise Remisse”. 
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Grafico 11 Volantes publicitarios “Goldservice Remisse” 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

“Goldservise Remisse”, en función del sector de mercado, potenciará el uso 

de las redes sociales (Facebook y Twitter) y el uso de las aplicaciones en la 

web para el despacho online, proporcionando aplicativos para Iphone, apple, 

etc. para descarga y de fácil aplicación, tal como se especificó en el acápite 

9.2.1.1., En donde se incluirá información de los números telefónicos, y toda 

la información relevante para el servicio al momento solicitar un taxi 

mediante esta vía, para así motivar al grupo objetivo que use el servicio de 

Taxi. 

 

 

Grafico 12 Publicidad en la web de “Goldservice Remisse” 
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Fuente: Elaboración Propia, adaptación de www.elcomercio.com.pe 

También está prevista la publicidad en medios escritor, tales como la 

publicidad en revistas y diarios dentro de los cuales podemos citar a “El 

Comercio” y “Gestión”, diarios mayormente adquiridos por el público 

objetivo, dentro de las revistas, se tendrá como primera opción a la revista 

“Business” como una forma de llegar de manera efectiva al grupo objetivo, 

debido a que este medio de comunicación tiene gran acogida en el sector 

seleccionado por la empresa. 

Otro medio de publicidad que definitivamente se implementará es el uso de 

paneles luminosos en lugares estratégicos, como el aeropuerto y en las 

paradas de los buses en avenidas principales o las rutas que lleven al 

aeropuerto o terminal terrestre para que de esta manera las personas lean y 

tengan como primera opción la contratación de “Goldservise Remisse”. Sin 
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embargo, por el costo de los paneles, se ha considerado usar este medio los 

dos (2) primeros años del proyecto, tiempo que consideramos suficiente para 

la internalización de la firma en la mente de las personas y el  

posicionamiento de la empresa en el mercado. 

Grafico 13 Panel publicitario en vía Expresa 

 

Fuente: Elaboración Propia  

Los paneles publicitarios en terminales aéreos y terrestres también, son 

considerados para la elaboración de propuestas en las campañas publicitarias 

de “Goldservice Remisse”. 

Otro medio considerado en la estrategia de publicidad es la radio, aunque es 

considerado un potente medio de comunicación a masas grandes de 

personas, ofrece costos más bajos que la Televisión y un alto nivel 

penetración. En Lima Metropolitana existen radios que son preferidos por los 

NSE “A” y “B” de Lima y citando al Consejo Consultivo de Radio y Televison 
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(CONCOR TV)  “El 80% de peruanos consume televisión en la noche y radio 

por la mañana de lunes a viernes”  

Grafico 14 Panel publicitario en Aeropuertos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

9.2.4.2 Promociones 

Aprovechando la aplicación de las llamadas TIC´s Goldservise manejara una 

base de datos, en función de los despachos, y seguidores en las redes 

sociales, a partir de los cuales se tendrá un registro de los clientes, para 

implementar campañas promocionales en favor del público usuario y 

procurando la fidelización de los mismos: 

 Como una forma de gratitud por la fidelidad al servicio de “Goldservise 

Remisse”, se planteara un sistema de descuentos por un número 

determinado de servicios, así por ejemplo, la décima carrera tendrá un 

5% al destino que la persona haya solicitado. 

 También se plantea la implementación de una tarjeta VIP, para los 

usuarios frecuentes, con la cual el cliente pueda acceder a otros 

servicios teniendo un descuento adicional. 
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9.2.4.3 Análisis de costos por publicidad. 

Todos los costos por publicidad, serán evaluados y analizados 

periódicamente por el departamento finanzas y comunicados a marketing, 

para un manejo apropiado durante la gestión de costos. Como se plantea 

contar con terceros para la realización de la publicidad, “Goldservice 

Remisse” contara con un mecanismo para la evaluación y selección de los 

proveedores, en este caso también la empresa que preste o brinde el servicio 

será seleccionada y evaluada por un procedimiento riguroso. 

Para el procedimiento de selección se tendrá a en cuanta criterios como la 

experiencia de la empresa y sobre todo la propuesta económica tal como se 

puede ver en los anexos 5 y 6. 

9.2.4.4 Alianzas estratégicas 

Dentro de las alianzas estratégicas que se pretende establecer se ha 

considerado necesario plantear alianza a a cadenas de hoteles, agencias de 

viajes, empresas de transportes, de tal manera que “Goldservice Remisse” se 

convierta en el trasportista de sus clientes dentro de lima metropolitana. 

En el caso del servicio a matrimonios, una alianza estratégica con cadenas 

hoteleras, es una buena opción, tanto para el traslado de los novios, así 

también como para el traslado de los invitados, estableciéndose claramente 

el benéfico mutuo para ambos componentes de la alianza. 

También se propone efectuar una alianza con un operador telefónico para 

ofertar el servicio “sin costo de llamada”, es decir contar con una línea 0800 

para los clientes VIP 

9.3 Política de atención al cliente (Post venta). 

Como parte importante del plan de marketing, es necesario efectuar un 

seguimiento de cuan efectiva ha sido nuestra campaña y como va mejorando 
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en beneficio de la empresa, en tal sentido, el servicio de posventa es 

sumamente necesario, para lo cual “Goldservise Remisse” implementara las 

siguientes actividades. 

9.3.1 Servicio al cliente. 

El servicio al cliente es una parte delicada, en la cual se requiere de personal 

altamente calificado y con experiencia para poder ofertar al cliente un 

servicio de calidad y satisfacer sus expectativas, para lograr este propósito 

se debe contar con los medios necesarios que deberán ser proporcionados 

por la alta dirección en forma coordinada y oportuna. 

9.3.2 Elementos del servicio al cliente. 

En este punto es importante definir quienes estarán contacto directo con los 

clientes, es decir , quienes recepciones la llamada y quienes efectúen el 

servicio, ellos son los dos elementos fundamentales para poder ofertar un 

excelente servicio al cliente, como se mencionó en el acápite 8.5, la selección 

de personal para “Golservise Remisse” será muy exigente, contando con 

conductores A-1 y bilingües en algunos casos, los despachadores u 

operadores de base también deberán cumplir con requisitos que garanticen 

el alto nivel de los empleados de tal manera que se garantice un servicio de 

calidad para los clientes. 

Los elementos definidos para “Goldservice Remisse” serán: 

 Contacto cara a cara: en donde los conductores serán los directos 

responsables de brindar un servicio agradable y de total confiabilidad 

para los clientes. 

 Relación con el cliente: consientes de la importancia relevante el 

mantener buenas relaciones con los usuarios o clientes, el trato 

diferenciado que se pretende es un trato cordial y amable. 
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 Correspondencia: establecer medios de comunicación escrita vía e-

mail, whatsapp y redes sociales, por los cuales el cliente sea atendido 

inmediatamente. 

 Reclamos y cumplimientos: se implementará necesariamente un 

sistema de libro de reclamos (físico y virtual), el cual servirá como un 

medio de retroalimentación para la mejora continua en el servicio al 

cliente. 

 Instalaciones: Tanto para las tareas administrativas, operaciones y 

mantenimiento, se contara con instalaciones apropiadas para las 

actividades correspondientes. 

9.3.3 Importancia del servicio al cliente. 

La razón de ser de la empresa es el cliente, basados en la gestión de la 

calidad por enfoque de procesos, para “Goldservice Remisse” está 

claramente definida la importancia que tiene el cliente para el éxito de la 

organización, por tal motivo, se implementará un sistema de gestión que a 

futuro pueda servir como línea base para la certificación ISO 9001 u otro 

similar. 

9.3.4 Fidelización del cliente. 

Para la fidelización de los clientes de “Goldservice Remisse”, se ha 

establecido tres etapas o pasos claramente definidos: 

a. Ganar la confianza; lo que implica que desde el inicio de las 

operaciones se tendrá como misión brindar un servicio de calidad, con 

calidez y cobre todo el buen tarto, aquí los que juegan un rol 

importantísimo deberán ser los encargados del despacho y los 

conductores, en ellos está la responsabilidad de hacer que el cliente 

vuelva a solicitar el servicio. 
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Además que esta por descontado que la premisa será la puntualidad, el 

precio justo y acordado, y el cumplimiento de las exigencias del cliente. 

b. Estrechar la relación con el cliente, como se mencionó en el acápite 

9.3 las promociones deben de ser una herramienta fundamental para, 

lograr que el cliente continúe optando por el servicio de “Goldservice 

Remisse”, además de que el servicio mantenga las mismas 

características iniciales. 

Dentro de este reconocimiento al cliente se implementara una base de 

datos para poder recordar la fecha de cumpleaños, enviarle una tarjeta 

virtual de manera automática y, ofrecerle un servicio gratuito dentro de 

lima metropolitana. Así mismo con clientes de mayor antigüedad, 

“Goldservice Remisse” le hará llegar un presente en físico a la dirección 

consignada por el cliente frecuente. 

c. Premiar la lealtad, con un cliente satisfecho, el siguiente paso será 

premiar su lealtad, es bien dicho que un empleado descontento genera 

un cliente descontento, en tal sentido en todo momento se efectuara 

un monitoreo continua de cómo va la satisfacción de los clientes para 

así premiarlos y reconocerlos. Como premio a la lealtad, se plantea 

implementar un sistema de tarjetas VIP con los cuales el cliente podrá 

acceder a un descuento luego de una determinada cantidad de 

kilómetros recorridos. Adicionalmente el cliente VIP podrá hacer uso 

del beneficio de llamadas sin costo para la solicitar una unidad. 

9.3.5 Diferenciación 

“Calidad, seguridad y confianza”, es el lema con el cual se pretende dar al 

cliente un servicio diferenciado, haciéndole notar el excelente servicio que 
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“Goldservice Remisse” le oferta, en una ciudad donde la inseguridad es cada 

vez más alarmante. 

El uso de frases gentiles en las conversaciones37, en las atenciones de los 

contactos telefónicos, etc., será una premisa para la sensibilización de los 

colaboradores de “Goldservice Remisse”.  

“Lo que Ud. Se merece”, es una frase de motivación que podría estar 

presente en los volantes, encuestas, etc., además se dará énfasis en el buen 

trato al cliente. Procurando darle un valor agregado al servicio adquirido por 

el usuario. 

9.3.6 Procesos seguimiento y control en la atención al Cliente. 

Como complemento necesario para la diferenciación, en el servicio posventa 

para el cliente está contemplado contar con un procedimiento para efectuar 

el seguimiento y control de la satisfacción del cliente, en donde se contara 

con encuestas vía email, levantamiento de quejas y reclamos, etc. El mismo 

que consiste en una actualización contante de una base de datos, para 

revisar periódicamente el estado o situación en la que se encuentra la queja 

o reclamo, es decir, cuáles fueron las acciones seguidas frente a la queja. 

9.4 Servicios posventa. 

Dentro de este tipo de servicios se tiene considerado: 

 Implementar un sistema de llamadas para encuestar el grado de 

satisfacción del cliente. 

 Ofrecer un servicio de vuelta al aeropuerto, si el pasajero lo solicita. 

                                                            
37 Gonzales Casa, ( ), Pp 27. 
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9.5 Posicionamiento 

Todas las actividades descritas anteriormente pretenden posicionar a 

“Golservice Remisse”, dentro del mercado de taxis en Lima metropolitana 

como una empresa sólida, que oferta un servicio de calidad, un servicio 

seguro y de total confianza para sus clientes. 

La clara visión de “Goldservice Remisse”, tiene como estrategias de 

marketing, para fidelizar a los clientes, la realización de encuestas aleatorias, 

para determinar indicadores de calidad del servicio que servirán de 

retroalimentación para la gestión de los servicios de la empresa así como la 

mejora de las campañas publicitarias resaltando, como factor diferenciador 

de la competencia, los valores corporativos. 

Además, para el posicionamiento y diferenciación de “Goldservice Remisse” 

se buscará aplicar una estrategia definida como posicionamiento por 

Atributos /beneficios38, en donde se procurará la factibilidad de ser una de 

las pocas empresas que oferte el servicio mediante llamadas “sin costo”, es 

decir una alianza estratégica con un operador telefónico que permita que el 

usuario llame sin costo alguno. 

  

                                                            
38 Benítez Burgos (), Pp. 5 
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CAPITULO 10    ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO 
 

 

10.1 Supuestos económicos. 

El costo promedio ponderado del capital se ha estimado en 13% (acápite 

10.3.4.) y será la tasa de descuento que emplearemos en la evaluación del 

proyecto. 

No se consideran ajustes por inflación, tanto en los ingresos, como en los 

gastos. 

 El tipo de cambio considerado es de 3, 15 S/. / $ en la evaluación del 

proyecto. 

Tasa de interés bancario para préstamos vehiculares es de 20% (El seguro 

vehicular incluido en las cuotas). 

La  tasa del impuesto a la renta es 30%. 

10.2 Inversiones. 

Se considera en el proyecto, antes de iniciar las operaciones  una inversión 

inicial de activos fijos que no es más que una  salida de flujos de efectivo 
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inicial, para adquirir  activos que nos servirán para producir el servicio de 

taxi que proyectamos.   

En este rubro quedan comprendidas las erogaciones que se efectuarán para 

la adquisición de los vehículos propios, mobiliario y  equipo de oficina, 

sistema de localización vehicular y control de flota, equipamiento mínimo 

para mantenimiento/reparaciones de los vehículos. No se considera terrenos 

ni obras civiles, ya que en el proyecto, se ha considerado rentar en sus 

primeros años, esta infraestructura. 

Adicionalmente, a los activos fijos, las inversiones iniciales también 

comprenden el capital de trabajo que será necesario para iniciar los servicios 

de taxi, es decir, hasta que seamos capaces de generar los ingresos de la 

empresa para ir cubriendo los costos y gastos.  

En la creación de “Goldservice Remisse”, se ha considerado un dos (2) meses 

como lapso de tiempo, en la cual, usaremos capital de trabajo sin generación 

de ingresos, tiempo el cual reclutaremos y entrenaremos al personal 

(choferes, asistentes, controladores), compraremos los consumibles de 

oficina, alquiler o renta de local donde estará la base y las oficinas 

administrativas. 

Por último, tenemos una inversión diferida, la cual incluye los costos de 

constituir la empresa, Capacitación inicial del personal, seguros vehiculares y 

SOATs,, y otros gastos iniciales para el arranque de la empresa.  

10.2.1 Activo Fijo. 

10.2.1.1 Vehículos. 

Se considera la adquisición de 10 vehículos Kia Rio Sedan 2014, con todos 

sus accesorios descritos en el capítulo 9, cuyo costo es de US$ 13 990  Los 



127 
 

costos de los seguros están incluidos en el precio. Los vehículos serán 

adquiridos mediante financiamiento bancario. 

10.2.1.2 Mobiliario y equipo de oficina.  

Se hará la compra del mobiliario de oficina, consistente en sillas, mesas, 

escritorios, archivadores  en el mercado local. 

10.2.1.3 Equipo de Cómputo.  

Las computadoras a adquirir serán Desktop y Laptop, la cuales tendrán las 

características de estar integradas en una red interna de “Goldservice 

Remisse”. También se ha contemplado la compra de 2 impresoras para la 

impresión de papelería y documentación requerida en las labores 

administrativas. 

10.2.1.4 Sistema de localización y control de flota.  

Junto a los vehículos, esta es la inversión más importante, ya que en 

“Goldservice Remisse” el control de la flota es un factor importante y un 

elemento diferenciador como se ha mencionado en capítulos anteriores.  

Dicho un control es en base a un software en el cual se cargan los pedidos y 

de forma automática el programa busca a la unidad de taxi  más cercano al 

punto donde se solicita el servicio, enviándole un mensaje a las unidades 

cercanas y los choferes visualizan en la pantalla instalada en el vehículo.  

La empresa va a adquirir el sistema a una empresa sueca llamada 

“Taxicaller39”  el cual incluye identificador de llamadas, despacho de 

vehículos y seguimiento en tiempo real. La ventaja de escoger este 

proveedor  es que la inversión inicial es nula y solo se paga un cargo 

mensual por cada vehículo de la empresa. 

                                                            
39 www.taxicaller.com 
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10.2.1.5 Taller y Herramientas.  

Se está considerando implementar un taller para servicios y reparaciones 

básicas, como cambio o inflado de neumáticos, cambio/revisión  de baterías, 

revisión de niveles de aceite hidráulico, líquido de frenos. 

10.2.1.6 Telefonía.  

El proyecto contempla la compra de una central telefónica, con un número 

fijo  para la atención al público y el resto para los teléfonos fijos que estarán 

en las diversas oficinas.  

En cuanto a la telefonía celular, esta será implementada masivamente entre 

los choferes para su comunicación con la base. “Goldservice Remisse”  

contratara a la empresa de telefonía Claro para que brinde este servicio. 

Cuadro 27 Resumen de Inversiones en activos fijos 

INVERSIONES INICIALES - 
ACTIVOS   
  $ 
VEHICULOS   
KIA RIO SEDAN  139 900 
SISTEMA GAS NATURAL GLP 16 000 
    
MOBILIARIO DE OFICINA   
ESCRITORIOS DE MELAMINA 1 578 
SILLAS  1 297 
MESAS 508 
LIBREROS, ARCHIVADORES 975 
    
EQUIPO DE COMPUTO   
COMPUTADORAS DESKTOP (8) 3 808 
COMPUTADORAS LAPTOP (2) 2 560 
IMPRESORAS (2) 1 062 
    
SISTEMAS DE LOCALIZACION Y 
CONTROL DE FLOTA   
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GPS  2 050 
DESPACHO Y CONTROL DE FLOTA 378 
    
SISTEMA TELEFONICO    
FIJO 1 004 
CELULAR  5 455 
    
TALLER   
HERRAMIENTAS 364 
COMPRESORA 291 
EQUIPO AUXILIAR  151 
    

GRAN TOTAL $: 177 379 
Elaboración propia 

10.2.2 Inversión Diferida. 

10.2.2.1 Constitución de la empresa. 

Como se mencionó en el capítulo IV (Marco legal del proyecto), “Goldservice 

Remisse” se constituirá como una Sociedad Anónima Cerrada (SAC) y todos 

los gastos administrativos, registrales, notariales serán considerados en este 

rubro. 

10.2.2.2 Seguros Vehiculares. 

Se considera el SOAT (Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito) que, 

acuerdo a lo indicado es su página web  en el más estricto sentido repara el 

daño causado al asegurado, pero en el caso del SOAT no sólo al asegurado y 

a los ocupantes de un vehículo, sino también a los peatones que pudieran 

verse afectados por un accidente de tránsito, en atención a su esencia 

netamente social.    El SOAT es un seguro obligatorio establecido por Ley con 

un fin netamente social. Su objetivo es asegurar la atención, de manera 

inmediata e incondicional”. 
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10.2.2.3 Capacitación del personal. 

El reclutamiento y capacitación de los operadores de la base en la operación 

del sistema localizador, así como también la capacitación a los choferes de 

las unidades de taxi, en los aspectos referidos en el acápite 8.5. 

Cuadro 28 Resumen de Inversiones Diferidas 

                  INVERSIONES DIFERIDAS 
   $ 
CONSTITUCION DE LA EMPRESA 1 968 
SEGUROS VEHICULARES (SOAT) 381 
UNIFORMES DE TRABAJO 857 
COMERCIAL  1 206 
CAPACITACION  1 400 
    

GRAN TOTAL $: 5 813 
Elaboración propia. 

10.2.3 Capital De Trabajo. 

“El termino capital de trabajo se refiere a los activos de corto plazo de una 

empresa, como el inventario, y a los pasivos de corto plazo, como dinero 

adeudado a los proveedores. La administración del capital de trabajo es una 

actividad cotidiana que le garantiza a la empresa suficientes recursos para 

seguir adelante con sus operaciones y evitar costosas interrupciones.  

Esto comprende varias actividades relacionadas con el recibo y el 

desembolso de efectivo del negocio40”, es decir, como menciono en un 

párrafo anterior consideraremos que es el monto de dinero necesario para 

iniciar las operaciones de “Goldservice Remisse” antes de generar ingresos, 

es decir como inversión inicial en capital de trabajo.  

                                                            
40 FUNDAMENTOS DE FINANZAS CORPORATIVAS  Pag48 Ross,Westerfield & Jordan 9th ed 
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En la creación de “Goldservice Remisse”, hemos considerado como un 

periodo de 8 semanas o 2 meses, el tiempo que tardara todo el proceso de 

constitución y formalización de la empresa, antes de operar.   

Cabe resaltar que la compra de vehículos toma  alrededor de 4 semanas, por 

lo que el primer mes, será de reclutamiento de choferes y el segundo de 

capacitación, hasta obtener las licencias de todos los organismos respectivos 

y empezar a generar ingresos. 

Cuadro 29 Capital de Trabajo 

         CAPITAL DE TRABAJO PRE-
OPERACIONAL 

  MES -2 MES -1 
  $  $ 
MANO DE OBRA 10 413 10 413 
RENTA DE LOCAL 2 000 2 000 
SEGURIDAD DEL LOCAL 700 700 
ENERGIA ELECTRICA-AGUA 159 159 
ESTUDIO JURIDICO-
CONTABLE       476 476 
CONSUMIBLES DE OFICINA       222 121 

TOTAL $: 13 700 13 599 
GRAN TOTAL $ : 27 299 

Elaboración propia. 

10.2.4 Inversión inicial total y resumen de inversiones. 

La  inversión inicial total suma $ 210 491 (Cuadro 31), que comprende como 

ya se explicó en los acápites anteriores, las inversiones en activos (tangibles 

e intangibles), inversión diferida y capital de trabajo pre-operativo. No se 

incluyen intereses.  
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Cuadro 30 Inversión inicial total 

INVERSIONES  
ACTIVOS 177 379
INVERSIONES DIFERIDAS 5 813
CAPITAL DE TRABAJO 27 299

GRAN TOTAL $: 210 491
Elaboración propia 

10.2.5 Financiamiento. 

Para financiar las actividades iniciales de “Goldservice Remisse” vamos a 

requerir cubrir la suma $ 210 419  mostrados en el cuadro 31, que es la 

inversión inicial en activos (cuota inicial de los vehículos y demás activos 

fijos), capital de trabajo e inversiones diferidas. (Acápite 10.3.4. y Cuadros 

28,35). 

Por acuerdo entre los socios, el aporte de capital para la puesta en marcha 

de “Goldservice Remisse” será de $228 571 o S/. 720 000, aporte que será 

entregado en efectivo a la empresa en la constitución de la empresa.  Sin 

embargo, se ha proyectado recurrir al sistema bancario para financiar parte 

de las inversiones iniciales, fondos que se usaran para la compra de la flota 

de vehículos.  En el resto de la vida del proyecto, también se ha considerado 

financiar la adquisición de vehículos con  créditos bancarios. 

Lo expresado se puede resumir en el siguiente cuadro: 

Cuadro 31 Estructura de financiamiento 

  

Inversión 
Activos 
Fijos 

Inversión 
Diferida 

Capital de 
trabajo 

Total $ 

Aporte de 
Capital 65 459 5 813 27 299 98 571 

Crédito 
Bancario 111 920 0 0 111 920 
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Elaboración propia 

Del cuadro anterior, se desprende que la distribución del financiamiento es: 

% Financiado con recursos propios: 37%. 

% Financiado con créditos: 63% 

10.3 Presupuesto De Operación. 

Vamos a conjugar y expresar con cifras todo lo mencionado a los largo del 

presente plan de negocios para traducirlo en un presupuesto de operación, 

mostrando  los ingresos proyectados y el pronóstico de los egresos o gastos 

operativos. 

10.3.1 Ingresos proyectados. 

Para estimar los ingresos, hemos empleado diversas  fuentes, como son las 

encuestas a los choferes de taxi  que realizo al mismo tiempo que la 

investigación de mercado, y los tarifarios de las diferentes empresas que 

prestan un servicio similar al que proyectamos brindar. 

Para las unidades o vehículos  propios, se ha estimado un ingreso horario de 

S/. 32 o’ $ 10,16 por hora de trabajo, valor ligeramente encima de promedio 

y aceptable para el  NSE A y B, que además nos servirá para ir ganando 

mercado de una manera progresiva. 

Para las unidades o vehículos de asociados, se ha estimado el cobro de un 

pago por viaje o servicio realizado de S/. 4,00 o’  $ 1,27.  

Es importante resaltar, que se ha considerado en los ingresos los niveles de 

venta o utilización de la flota, el cual está influenciado por los turnos 

diurno/nocturno y por el nivel de reconocimiento de la empresa, ya que al 

ser empresa nueva, tiene que empezar a ganar mercado y fidelizar clientes. 
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Estos valores van del 80% al 95% en los últimos anos de la evaluación del 

proyecto. 

Cuadro 32 Ingresos proyectados 

Ingresos AŇO 1 AŇO 2 AŇO 3 AŇO 4 AŇO 5 
Vehículos Propios  627 048 1 013 333 1 337 143 1 747 810 2 029 714
Vehículos Asociados 43 810 91 429 182 857 274 286 365 714

Total $: 670 857 1 104 762 1 520 000 2 022 095 2 395 429
Elaboración propia 

10.3.2 Egresos o Gastos operativos/administrativos. 

Se estiman los costos y gastos de operación en los que incurrirá “Goldservice 

Remisse” en sus operaciones y en sus actividades de soporte administrativo 

y comercial a lo largo la vida del proyecto.  

             Cuadro 33 Gastos operativos/administrativos 

Egresos AŇO 1 AŇO 2 AŇO 3 AŇO 4 AŇO 5 
Gastos de Personal 556 561 715 748 867 890 1 020 033 1 146 819
Operaciones 123 796 191 336 255 523 325 750 371 258
Comercial 77 216 88 127 50 444 63 060 70 479
Administrativos 52 425 57 505 57 505 59 568 62 425
Elaboración propia 

10.3.3 Depreciación de activos. 

Las inversiones realizadas en activos fijos, están sujetos a la depreciación 

contable y nuestro caso, utilizaremos el método de la línea recta para 

depreciar los activos a 5 años y que coincide con lo expresado en el acápite 

4.1.3.3 (Cuadro 3). 

Cuadro 34 Depreciaciones 

AŇO 1 AŇO 2 AŇO 3 AŇO 4 AŇO 5 
Vehículos 27 980 41 970 55 960 69 950 83 940
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Sistema de gas (GLP) 3 200 4 800 6 400 8 000 9 600
Muebles  872 872 872 872 872
Equipo de Computo 1 486 1 486 1 486 1 486 1 486
Sistemas de Localización 410 615 820 1 025 1 230
Sistema Telefónico 166 166 166 166 166
Equipo de taller. 131 131 131 131 131

Depreciación  $ 34 244 50 039 65 834 81 629 97 424
Elaboración propia 

10.3.4 Gastos financieros y servicio de deuda. 

En este rubro, está considerado el pago por servicio de la deuda (intereses y 

amortizaciones) que vamos a tomar para financiar las operaciones iniciales 

de “Goldservice Remisse” y principalmente en el financiamiento de los 

vehículos de la flota financiera. Se ha considerado que vamos a tomar un 

préstamo bancario  que equivale el 63% del valor de los activos fijos a 

adquirir, y el resto de inversión será financiada con los aportes de capital de 

los inversionistas. Los vehículos nuevos que irán comprando como parte del 

proceso de crecimiento también serán financiados con crédito bancario. 

Cuadro 35 Servicio de deuda 

  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Inversión en inmovilizado y 
gastos amortizables 177 379 69 950 69 950 69 950 69 950 0
Porcentaje que se financia 
con recursos propios 37% 0 0 0 0 0
Porcentaje que se financia 
con deuda 63% 80% 80% 80% 80% 0
Importe inicial de la deuda  111 920 55 960 55 960 55 960 55 960 0
Plazo de amortización 
(años) 5 5 5 5 5
Principal a amortizar 
anualmente 0 22 384 57 860 50 364 64 354 78 344
Importe de la deuda a final 
de cada año 111 920 159 486 171 576 191 162 196 758 118 414
Importe medio de la deuda 
en cada año 0 135 703 165 531 181 369 193 960 157 586
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Interés anual 0 27 141 33 106 36 274 38 792 31 517
Servicio a la deuda anual 
(Interés + principal) 0 49 525 90 966 86 638 103 146 109 861
Elaboración propia 

El costo del capital promedio ponderado o rendimiento mínimo de la empresa 

esperado por sus inversionistas, se obtiene ponderando los porcentajes de 

aportación de los socios y financiamiento, juntamente con los rendimientos 

esperados por los accionistas y acreedores. 

El costo de capital o WACC es de 13%. 

10.4 Estado de resultados integrales. 

El presente estado financiero es el consolidado de los presupuestos de 

ingresos y egresos (gastos operativos y administrativos) incluyendo los 

gastos financieros por el servicio de la deuda. Muestra los resultados 

proyectados, es decir ganancias o pérdidas a través de los  5 años iniciales 

considerados para el  proyecto. “Goldservice Remisse” empieza a generar 

utilidades para sus accionistas a partir del tercer año de operaciones. 

Cuadro 36 Estado de resultados integrales. 

AŇO 1 AŇO 2 AŇO 3 AŇO 4 AŇO 5 

Ingresos 670 857 1 104 762 1 520 000 2 022 095 2 395 429
(-) Costos Operativos 123 796 191 336 255 523 325 750 371 258
Utilidad Bruta 547 061 913 426 1 264 477 1 696 346 2 024 171

(-) Gastos de personal 556 561 715 748 867 890 1 020 033 1 146 819
(-) Gastos  Comerciales 77 216 88 127 50 444 63 060 70 479
(-) Gastos 
Administrativos 52 425 57 505 57 505 59 568 62 425
Utilidad de Operación -139 141 52 047 288 637 553 684 744 447
(-) Gastos Financieros 49 525 90 966 86 638 103 146 109 861
Utilidad antes de 
impuestos -188 666 -38 919 201 999 450 538 634 586
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Impuesto a la Renta 
(30%)     60 600 135 161 190 376
Utilidad Neta $ -188 666 -38 919 141 400 315 376 444 210
Elaboración propia 

 

10.5 Flujo de caja y evaluación financiera del proyecto. 

Con toda la información económica del proyecto, generaremos el flujo de 

efectivo41 de proyecto para su evaluación y  determinar los indicadores de 

rentabilidad de  “Goldservice Remisse”, como la Tasa interna de retorno 

(TIR) y el Valor presente neto (VPN) para el proyecto. 

Esta metodología entrega las bases para evaluar la capacidad de la empresa 

para generar efectivo  y así poder tomar las decisiones respecto a la 

viabilidad económica-financiera del proyecto. 

 

Cuadro 37  Flujo de efectivo. 

ACTIVIDADES DE 
EXPLOTACION AŇO 0 AŇO 1 AŇO 2 AŇO 3 AŇO 4 AŇO 5 

Flujos $             

Ingresos    670 857 1 104 762 1 520 000 2 022 095 2 395 429

(-) Costos Operativos   123 796 191 336 255 523 325 750 371 258

(-) Depreciación   34 244 50 039 65 834 81 629 97 424

(-) Gastos de personal   556 561 715 748 867 890 1 020 033 1 146 819

(-) Gastos  Comerciales   77 216 88 127 50 444 63 060 70 479

(-) Gastos Administrativos   52 425 57 505 57 505 59 568 62 425

Utilidad antes de Impuestos   -173 386 2 007 222 803 472 054 647 022

(-)Impuesto a la renta 30%     602 66 841 141 616 194 107

Utilidad neta   -173 386 1 405 155 962 330 438 452 916

(+) Depreciación   34 244 50 039 65 834 81 629 97 424

Flujo de Efectivo Operativo $  0 -139 141 51 444 221 796 412 067 550 340

                                                            
41 Norma Internacional de Contabilidad nº 7 (NIC 7) 
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ACTIVIDADES DE 
FINANCIACION AŇO 0 AŇO 1 AŇO 2 AŇO 3 AŇO 4 AŇO 5 

Flujos $             

Amortizaciones   -22 384 -57 860 -50 364 -64 354 -78 344

Intereses   -27 141 -33 106 -36 274 -38 792 -31 517

Flujo de Efectivo Financiero $  0 -49 525 -90 966 -86 638 -103 146 -109 861

ACTIVIDADES DE 
INVERSION AŇO 0 AŇO 1 AŇO 2 AŇO 3 AŇO 4 AŇO 5 
Inversión Inicial 
(Act+Inv.Dif+Cap.Trabajo) -98 571           

Aumento de flota.   -36 374 -71 850 -64 354 -78 344   

Valor rescate (10 vehiculos)           50 000

Flujo de efectivo Capital $ -98 571 -36 374 -71 850 -64 354 -78 344 50 000

Flujo de efectivo del 
proyecto $ -98 571 -225 040 -111 371 70 804 230 577 490 479
Elaboración propia 

De los flujos mostrados en el cuadro 38. La tasa interna de retorno del 

proyecto es: 

TIR = 19%  

El Valor presente neto de los flujos es: 

VPN = $71 759 
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CAPITULO 11    CONSTITUCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE 
GOLDSERVICE REMISSE. 

 

11.1 Elección de la forma jurídica. 

Goldservice Remisse será constituida como una Sociedad Anónima Cerrada 

(S.A.C.) y como primer paso y como primer paso deberá registrarse a la 

SUNAT (Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria) y 

por definición, la sociedad anónima es una sociedad de capitales, con 

responsabilidad limitada, en la que el capital social se encuentra 

representado por acciones, y en la que la propiedad de las acciones está 

separada de la gestión de la sociedad.  Nace para una finalidad determinada. 

Los accionistas no tienen derecho sobre los bienes adquiridos, pero si sobre 

el capital y utilidades de la misma. 

Siendo sus principales rasgos: 

a. Sociedad de Capitales.- Se forma gracias a los aportes de los socios, 

sin los cuales no podría existir la sociedad. 

b. División de capital en títulos negociables denominados acciones.- Las 

acciones representan una parte alícuota del capital y son negociables. La 

titularidad de las acciones de la sociedad confiere una serie de derechos 
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Indesligables, relacionados con la toma de decisiones en la sociedad y la 

participación en los rendimientos económicos de la misma. 

c. Responsabilidad Limitada.- Los socios no responden personalmente por 

las deudas sociales. 

d. Mecanismo Jurídico Particular.- La propiedad y la gestión de la empresa 

se encuentran desligados. Se basa en la existencia de tres órganos de 

administración que deciden las labores de dirección y gestión de la empresa: 

la junta general de accionistas, el directorio, y la gerencia. 

11.1.1 Regulación normativa para una S.A.C. 

Las siguientes leyes y decretos, aplican en la formación de una S.A.C.: 

1.  Ley N° 26887 del 09.12.97. Ley General de Sociedades. Libro l y libro ll 

2.  Decreto Supremo N° 093-2002-EF del 15.06.02. Texto Único Ordenado 

de la Ley del Mercado de Valores909 

• Art. 130° (sobre las Bolsas) 

• Art. 167° (sobre Agentes de Intermediación) 

• Art. 185° (referente a Sociedad Agente) 

• Art. 204 (referido a Sociedades Intermediarias de Valores) 

• Art. 259° (sobre la Sociedades Administradoras de Fondos Mutuos de 

Inversión en Valores) 

3.  Texto Único Ordenado del D .Leg. N° 728, aprobado por D.S.N°003-97-

TR. 
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• Art. 104°, Ley de Productividad y Competitividad Laboral. (Referido a los 

servicios complementarios) 

4.  D.S. N° 008-2004-JUS: TUPA de la SUNARP. 

11.2 Constitución de la empresa. 

Como primer paso,  es importante realizar una búsqueda registral en  el 

Registro de Personas Jurídicas de los Registros Públicos42. Con ello, 

podremos determinar si el nombre o Razón Social “Goldservice Remisse”  

elegido para la persona jurídica a constituirse ya existe, si existiera una 

empresa con el mismo nombre esto acarrearía inconvenientes pues no está 

permitido que dos personas jurídicas lleven el mismo nombre. 

Luego de haberse elegido el nombre de Goldservice Remisse como  Persona 

Jurídica y de haberse verificado que no existe otra igual, haberse 

determinado la forma jurídica elegida que para Goldservice Remisse es una 

Sociedad Anónima Cerrada (SAC) descrito ampliamente en el acápite 11.2, 

se debe pasar a elaborar el Contrato de Constitución de la empresa, 

denominada Minuta; la misma que contendrá los términos en que la empresa 

se va a constituir, y los estatutos que regirán su funcionamiento. 

La minuta contendrá, entre otros: 

 El nombre o razón social de la persona jurídica: Goldservice 

Remisse. 

 El domicilio, que recomendamos no sea una dirección, sino una ciudad 

donde desarrolle sus actividades la persona jurídica; pues de señalarse 

                                                            
42 Superintendencia de Registros Publicos SUNARP https://sid.sunarp.gob.pe/sid/login.htm 
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una dirección, el cambio del mismo implicaría una Modificación del 

Estatuto: Lima 

 La duración de la sociedad, que puede ser a plazo determinado o 

indefinido: Plazo indefinido. 

 El objeto social, referido a las actividades para las que se constituye la 

empresa, y las que contribuyan a su cumplimiento: Servicio de Taxi 

Remisse. 

 el capital de la sociedad, que puede estar representado por aportes 

dinerarios o de bienes que los socios efectúen a la sociedad. Dichos 

aportes se cumplen con la entrega de los mismos y la transferencia de 

éstos a la sociedad: 

Aportes dinerarios de los socios serán:  

Orlando Chumpitaz   : S/. 240 000.00 

Juan Alania   : S/. 240 000.00 

Jose Pineda   : S/. 240 000.00 

 Los órganos sociales que integran la sociedad, así como la forma en 

que se adoptarán  los acuerdos, así como también, los poderes de sus 

representantes legales: 

-Junta General de Accionistas. 

-Directorio. 

-Gerencia General. 
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También es importante mencionar que la Minuta de Constitución Social de 

“Goldservice Remisse”, deberá ser firmada por quienes los socios accionistas 

en dos ejemplares, adjuntando copia de su Documento Nacional de Identidad 

(DNI). Como hay un aporte dinerario de los socios, se debe abrir una Cuenta 

a nombre de la empresa en un banco local (Banco BBVA del Perú) por el 

monto del capital, que representa un total de S/. 720 000. 

Finalmente,  se deben legalizar los libros societarios y contables en alguna  

notaría de Lima. El tipo de libros que necesitara la empresa corresponde al 

tipo de persona jurídica que se ha  constituido, tal como se detalla en el 

acápite 4.3.3.1.  

11.3 Trámites para la puesta en marcha de la empresa. 

Para la puesta en marcha de “Goldservice Remisse”, se requiere de una serie 

de autorizaciones del ente regulador del sistema  de Taxi en Lima 

Metropolitana y permisos municipales del distrito donde se ubica el inmueble  

que será el centro de operaciones de la empresa y estos permisos requeridos 

son: 

a. Acceso al servicio de taxi y habilitación vehicular. 

Son los procedimientos mediante el cual la Sub-gerencia de Servicio de Taxi 

(SST) habilita a un vehículo para prestar el servicio de taxi y que su 

obtención y vigencia están condicionadas al cumplimiento de los siguientes 

requisitos emitidos por la gerencia de transporte urbano (GTU),  para este 

caso, la SST habilitará los diez (10)  vehículos propios  de Goldservice 

Remisse para iniciar la operación: 

 Solicitud indicando los datos fiscales de la empresa y su representante 

legal. 
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 Relación de vehículos con los que prestara el servicio de taxi  

acreditando como mínimo diez (10) unidades. Los vehículos deberán 

cumplir los requisitos técnicos  indicados en el capítulo II de la 

Ordenanza No1684, cuyas características más importantes a cumplir 

serán: Los vehículos contaran con sistema de aire acondicionado, 

sistema de control y monitoreo inalámbrico permanente en ruta, 

sistemas especiales de seguridad y sistemas de música y otros equipos 

complementarios que brinden alto confort, Antigüedad no mayor a 10 

años y finalmente, los vehículos están prohibidos de llevar o usar 

cualquier casquete, logotipo o cualquier signo distintivo de la empresa.   

b. Habilitación de la infraestructura complementaria. 

El término infraestructura complementaria del servicio de taxi se refiere al 

inmueble en el que se mantendrán el centro de operaciones o 

comunicaciones y los principales requerimientos son: 

 Copia simple del contrato de arrendamiento del local del inmueble a 

ser destinado como centro de operaciones.  

 El inmueble debe cumplir con las condiciones mínimas de 

infraestructura como son: Área de estacionamientos para diez (10) 

vehículos. En caso de contar con una flota mayor a los cien (100) 

vehículos, se deberá contar con área destinada a estacionamientos del 

20% de su flota vehicular.  

 La central de comunicaciones tendrá las siguientes características: 

Sistema de comunicación telefónica y la implementación de trasmisión 

de datos utilizando GPRS mediante una plataforma GPS. 

c. Licencia municipal de funcionamiento.- 



145 
 

Se tramitara la licencia respectiva en la municipalidad de La Molina, el cual 

requiere una serie de requisitos como: 

 Declaración jurada de observancia de las condiciones de seguridad, 

refrendada por Defensa Civil. 

 Informar el número de estacionamientos de acuerdo a la normativa 

vigente. 

 Vigencia del poder del representante legal de la empresa. 

 Autorización expedida por el INC (Instituto Nacional de Cultura), 

conforme a la ley No 28296. 

 Solicitud con los datos de identificación de la persona jurídica, en este 

caso, el R.U.C. de Goldservice Remisse y el Documento Nacional de 

Identidad (DNI) del representante legal de la empresa. 

 Pagos de acuerdo a la tasa establecida. 
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CAPITULO 12    CONCLUSIONES 
 

 

 Lima Metropolitana, cuenta con un amplio y creciente mercado para el 

servicio de taxis en   cualquiera de sus modalidades, a pesar de ser un 

mercado duro y disputado en donde existe una alta oferta de vehículos 

de empresas formales e informales, de diferentes características como: 

variedad de marcas, antigüedades, estándares y con conductores de 

diversa educación  y cultura. 

 El mercado objetivo de la empresa será el de los niveles 

socioeconómicos “A” y “B”, además del sector empresarial en donde se 

ha estimado que la demanda de taxis es de 1 405 363 

viajes/habitante/día, lo cual representa la posibilidad de una inclusión 

de 82 000 vehículos, frente a una oferta actual de 240 000 unidades 

tanto en unidades formales e informales. 

 Existe una tendencia en la aparición de nuevas ofertas, que buscan 

brindar un servicio orientad  la satisfacción del cliente, considerando un 

servicio formal y de garantía, por lo que la puesta en marcha de 

empresas como “Goldservice Remisse” se hace muy factible dado que 

se tendrá que competir ventajosamente con aproximadamente 46 901 
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vehículos cuya antigüedad promedio es de 10 años, haciendo que la 

carencia de vehículos modernos que aseguren un servicio de calidad, 

favorezcan una demanda existente hacia un servicio diferenciado, lo 

cual facilita el ingreso de empresas que cuenten con unidades 

modernas. 

 Los principales atributos de “Goldservise Remisse” son: Software para 

la identificación de llamadas,  pedido de taxi (vía web-page y Apps), 

despacho y control satelital de la flota de taxis; Calidad de servicio 

superior, por los choferes capacitados, vehículos en excelente 

condición; Seguridad de los clientes, por la rigorosa selección de los 

choferes, capacitación constante, monitoreo de los vehículos y la 

responsabilidad civil en caso de percances indeseados; Facilidades de 

pago del servicio, vía tarjeta de crédito en la web-page y la 

introducción de máquinas POS (point of sale) en los vehículos para 

facilitar el pago de los clientes.  

 El uso de nuevas tecnologías y el aprovechamiento de aplicativos en la 

red son estrategias de diferenciación que “Goldservice Remisse” tiene 

en consideración por lo quede ha considerado el inicio de operaciones 

con vehículos propios KIA RIO versión 2015 full equipo, equipados con 

GPS y administrados por un software basado en la nube de 

“TaxiCaller”. 

 Se ha considerado que los ingresos de la empresa serán en mayor 

parte al contado, además se tiene proyectado el uso de medios de 

pago electrónico en vista de la gran aceptación y uso por parte de los 

clientes, quienes podrán hacer los pagos vía electrónica o con POS 

equipados en los vehículos, como en las grandes ciudades del mundo 

para facilitar aún más el rápido acceso al pago de sus clientes. 
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 Desde el punto de vista económico y financiero el proyecto es restable 

puesto que generara utilidades netas a partir de tercer año de 

operaciones y se calcula una tasa interna de retorno (TIR) de 19% , 

mientras que el valor presente neto (VPN) es de $ 71 759;con un 

periodo de retorno de la inversión de 4,07 años. Estos indicadores 

demuestran la viabilidad y rentabilidad de “Goldservice Remisse”. 

 

 Como parte del posicionamiento y de las estrategias de marketing es 

importante señalar que la diferenciación debe considerar aspectos en 

los cuales contar con vehículos modernos, servicio seguro y de calidad, 

son fundamentales para un perfecto incursionamiento en el sector del 

mercado objetivo. 
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CAPITULO 13    RECOMENDACIONES 
 

 

 Dentro de la cartera de clientes de la empresa está el sector 

empresarial, en donde es recomendable considerar el creciente número 

de clientes mujeres, cuya ponderación o preferencia por la seguridad 

es mucho mayor. 

 El cuidado de los vehículos propios es fundamental para asegurar los 

ingresos de la Goldservice Remisse, por lo que en la capacitaciones al 

personal este tema siempre debe ser tratado y enfatizado para crear 

conciencia en el todo el personal. 

 Realizar revisiones constantes de las tarifas en relación con los 

ingresos de la empresa y así no ser percibida por los clientes como una 

empresa “cara”. 

 El mantenimiento preventivo de los vehículos será realizado 

inicialmente en los talleres autorizados de KIA, sin embargo, se 

deberán buscar alternativas de talleres que brinden un servicio similar 

a menor costo, con disponibilidad de repuestos y técnicos calificados. 

 La inversión inicial y gastos en publicidad son significativos por lo que 

se debe evaluar constantemente su impacto en el posicionamiento e 

ingresos de Goldservice Remisse. 
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CAPITULO 14    ANEXOS 
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14.1 ANEXO 1-INVESTIGACIÓN DE MERCADO 
	

 

 Reporte de Investigación de Mercado de Servicio de Taxi. 

Público Objetivo: Niveles Socioeconómicos NSE “A” y “B” de Lima 
Metropolitana. 

1. En los últimos 30 días, ¿cuántas veces tomaste un taxi de empresa? 

 

 
 

2. ¿De qué formas contactaste a esta(s) empresa(s)? Puedes marcar 

más de una opción. 
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3. ¿En qué situaciones solicitas un servicio de transporte a una 

empresa de taxi? 
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4. ¿Con qué frecuencia tomas un taxi de empresa en los siguientes 

días? 

 

 
5. ¿Cuáles son los principales motivos por qué tomarías un taxi de 

empresa en lugar de un taxi informal? Puedes marcar un máximo de 

3 opciones. 
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6. ¿Qué empresa(s) de taxi has utilizado en el último mes? 

Top 15 Cantidad Representatividad 
Easy Taxi 195 46.10% 
Taxi Satelital 118 27.90% 
Taxi Beat 74 17.49% 
Cabify 14 3.31% 
Taxi Seguro 14 3.31% 
Uber 14 3.31% 
Taxi Molina 9 2.13% 
Taxi Seguro 7 1.65% 
Taxi Remisse 
Lima 7 1.65% 
Perú Taxi 5 1.18% 
Tata Taxi 5 1.18% 
Taxi Green 4 0.95% 
Taxi Directo 3 0.71% 
Rapired 3 0.71% 
Taxitel 3 0.71% 
Otros 51 12.06% 

 
7. ¿Qué aplicaciones móviles de servicio has utilizado en los últimos 3 

meses? 
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8. ¿Qué tan importante consideras qué son los siguientes atributos en 

el servicio de una empresa de taxis? 

 



157 
 

 
 

9. ¿Qué tan importante consideras son las siguientes características 

del vehículo? 
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10. ¿Qué tan importante consideras son las siguientes características 

del chofer de la unidad de taxi? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



159 
 

14.2 ANEXO 2- FICHA DE ENTREVISTA A CONDUCTORES. 
 

FICHA DE ENTREVISTA 
CONDUCTORES DE TAXI 

FICHA  

 

 

 

 

 

 

Nº      FECHA D  M  AÑO 

¿Cuántos días trabajó manejando Taxi la semana pasada? 

¿Cuántos días por semana trabaja usualmente? 

¿Cuál es la cantidad máxima de horas que trabaja por día? 

¿Cuál es el número de horas usualmente trabajadas? 

¿Cuál ha sido la cantidad mínima de horas trabajadas en las últimas 
semanas? 

¿Cuántas horas por semana dedica al mantenimiento vehicular? 

¿Cuál es el año de fabricación de su vehículo?  

En un día de carga de trabajo normal, ¿Cuántos servicios realiza? 

Empresa a la que pertenece? 

Aproximadamente, ¿cuántas unidades tiene la flota de su empresa? 
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14.3 ANEXO 3 – ANALISIS POBLACIONAL DE LIMA METROPOLITANA. 
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RELACIÓN DE DISTRITOS DE LIMA Y CALLAO 

Nº Distrito 

Población 

(hab.) 

1 Ancón 40 951 

2 Santa Rosa 16 477 

3 Ventanilla 389 440 

4 Callao 414 249 

5 La Punta 3 655 

6 

Carmen de La Legua-

Reynoso 41 756 

7 Bellavista 73 489 

8 La Perla 60 211 

9 Carabayllo 278 963 

10 Puente Piedra 320 837 

11 San Martín de Porres 673 149 

12 Los Olivos 360 532 

13 Comas 520 403 

14 Independencia 216,654 

15 San Juan de Lurigancho 1 047 725 

16 Lima 281 861 

17 Breña 78 291 

18 Rímac 169 617 

19 El Agustino 190 474 
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Nº Distrito 

Población 

(hab.) 

20 San Miguel 135 226 

21 Pueblo Libre 76 743 

22 Jesús María 71 439 

23 Magdalena del Mar 54 476 

24 Lince 52 054 

25 La Victoria 178 958 

26 San Luis 57 454 

27 San Isidro 55 792 

28 Miraflores 83 649 

29 Surquillo 92 102 

30 Barranco 31 298 

31 San Borja 111 688 

32 Santiago de Surco 332 725 

33 Chorrillos 318 483 

34 Santa Anita 218 486 

35 Ate 592 345 

36 La Molina 162 237 

37 Lurigancho-Chosica 207 070 

38 Chaclacayo 43 271 

39 Cieneguilla 41 060 

40 Pachacámac 111 037 
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Nº Distrito 

Población 

(hab.) 

41 San Juan de Miraflores 397 113 

42 Villa María del Triunfo 433 861 
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14.4 ANEXO 4 – LISTADO DE PRECIOS. 
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14.5 ANEXO 5-FICHA DE SELECCIÓN DE PROVEEDORES. 
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14.6 ANEXO 6 – CUADRO COMPARATIVO PARA OTORGAMIENTO DE 
BUENA PRO. 
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