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Capítulo 1 – Resumen Ejecutivo 

Nuestra idea de negocio se centra en resolver los problemas de los usuarios de autos, que 

muchas veces no saben a qué talleres automotrices, de confianza y con garantía, llevar sus 

vehículos. 

Con la finalidad de atender esta necesidad, buscamos reunir mediante una plataforma virtual a 

los mejores talleres en Lima Metropolitana, para que los usuarios de autos particulares puedan 

conocer las alternativas y características resaltantes de cada taller, donde podrán asignarles 

calificaciones, por el buen servicio, la confianza y la especialidad en la que resalta cada taller 

mecánico, con un solo clic en nuestro APP “MiMecánico”. 
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Capítulo 2 – Aspecto Generales del Negocio 

2.1 Idea y Nombre del Negocio 

El proyecto App “MiMecánico” nace por la necesidad de encontrar un taller mecánico a la 

medida de mis necesidades. Además, será una herramienta práctica para quienes no conocen 

muy bien sobre temas de mecánica y en ella información, comentarios, opiniones de los 

talleres inscritos en la plataforma.  

2.2 Descripción del Producto/Servicio a Ofrecer 

“MiMecánico” es una plataforma tecnológica, en donde las personas pueden encontrar una 

gran variedad de alternativas de talleres de diferentes especialidades y puedan elegir el que 

esté más acorde a sus necesidades y a su presupuesto. 

El usuario del aplicativo podrá encontrar de una forma sencilla, un taller mecánico que le 

brinde confianza para llevar a su vehículo en Lima Metropolitana. A su vez esta plataforma 

ofrece un espacio publicitario para los talleres mecánicos en crecimiento con alcance a miles 

de usuarios que podrán ubicarlos con posibilidades de rentabilizar y afianzar su negocio. 
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Capítulo 3 - Planeamiento Estratégico 

3.1 Análisis Externo 

3.1.1 Político-Legal 

El Perú tiene un sistema de libre mercado sustentado en el Art. 58 de la Constitución política 

del Perú el cual precisa que el Estado orienta el desarrollo del país, y principalmente las áreas 

de promoción de empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos, y el Art. 59 El 

Estado estimula la creación de riqueza y garantiza la libertad de trabajo y la libertad de 

empresa comercio e industria debido a estos artículo y al proceso de globalización de la 

economía es que las personas se pueden organizar para aprovechar las oportunidades 

comerciales. En éste caso el comercio electrónico ofrece muchas ventajas para desarrollar 

nuevos modelos de negocio puesto que la oferta llega con inmediatez a los consumidores 

potenciales y adquiere cada vez más efectividad que los medios tradicionales. Estos son 

algunos beneficios que incentivan la creación de pequeñas empresas como ésta en la que se 

asume el reto de generar un negocio en el marco de protección del estado de la libertad de 

trabajo y empresa. 

3.1.2 Social-Cultural 

Vemos el aspecto socio-cultural favorable a nuestro modelo de negocio, ya que, los talleres 

mecánicos están ganando posicionamiento por el boom del sector automotriz, y sus usuarios 

finales evalúan la imagen, ubicación y confianza del local. Esto, para nosotros nos genera una 

oportunidad, dado que a más usuarios finales los talleres requieren, por un lado, hacerse 

conocidos y posicionarse según su especialización. Creemos que nuestro servicio los ayudará 

en esa dirección. 

3.1.3 Económico 

Actualmente en Lima metropolitana circulan 1,645,500 vehículos livianos (automóvil, Station 

wagon, camioneta pick up, camioneta rural y camioneta panel). El dinamismo de la economía 

en los últimos tres años ha motivado el crecimiento en la adquisición de vehículos en un 

promedio de 10% anual, tal es asi que en el año 2016 se han adquirido 153,800 vehículos 
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ligeros nuevos. Esta información permite mayor oportunidad de trabajo para los talleres 

mecánicos y por ende el desarrollo de nuestro aplicativo “MiMecànico” tendrá un mercado 

amplio ya que Lima actualmente cuenta con más de 16,000 los cuales buscan ser reconocidos 

por los usuarios de vehículos livianos. 

3.1.4 Tecnológico 

Un precedente muy importante que demuestra el éxito de una plataforma virtual es 

Desrueda.com, página web chilena que se viene internacionalizado en 6 países de 

Latinoamérica. Actualmente cuenta con 2,000 talleres afiliados, 14,000 usuarios registrados 

en la plataforma, y se generan hasta 11,000 cotizaciones semanales. Estas son algunas cifras 

que evidencian que la tecnología aplicada a los talleres mecánicos es impactante y muy 

rentable. 

El 57% de compra de tecnología es realizada por personas menores 30 años. El 70% de la 

demanda de teléfonos móviles en el Perú son smart y el 90% del tiempo que usan las personas 

su teléfono móvil es para alguna aplicación.  

3.2 Análisis Interno 

3.2.1 Análisis de las 5 Fuerzas de Porter 

3.2.1.1 Competidores 

Los competidores son básicamente tres y entre ellas tenemos Google, es un buscador global el 

cual lista a todos los registrados en el servicio AdWords según rubro o tema del anunciante. 

Se considera como principal competidor tecnológico muy alto porque de manera implícita un 

usuario recurre a Google y realiza la búsqueda (“taller mecánico y cerca”), éste listará de 

manera rápida todo referente al texto.  

TodoAuto es una web, muy conocida en nuestro medio además de realizar compra y venta de 

autos también ofrece talleres mecánicos de buena reputación y existe un blog en el cual se 

realizan consultas o recomendaciones sobre temas mecánicos.  TodoAuto no cuenta con una 

aplicación para descargar, pero es considerada un competidor alto. 

Desrueda es un competidor directo que existe en Latinoamérica quienes tienen una 

experiencia amplia en este producto actualmente ya se encuentra registrado en el Perú solo 
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con una página web en Chile, si cuentan con una aplicación y ofrece opciones muy parecidas 

al App Mi Mecánico. Dada la naturaleza de los actuales competidores, la rivalidad entre ellos 

es muy baja, dado que cada uno atiende de manera diferente las necesidades de búsqueda de 

los usuarios finales. 

3.2.1.2 Clientes 

Nuestros clientes son los talleres automotrices en Lima Metropolitana que buscan una manera 

sencilla de publicidad, para hacer conocer sus servicios y especialidades a sus consumidores 

finales, el poder de negociación es variado, y dependerá del nivel de ocupación de la 

capacidad instalada de cada taller. 

3.2.1.3 Proveedores 

Los proveedores serán empresas del sector tecnológico. Existe una gran cantidad de empresas 

de este rubro por temas de la globalización y porque la tecnología está en el auge en el mundo 

actual, por ello la organización tendrá el poder de negociación frente a ellas y podrá negociar 

de acuerdo a las especificaciones que se requiera.    

3.2.1.4 Productos Sustitutos 

Se han identificado los siguientes productos sustitutos al uso del aplicativo que proponemos, 

tales como: 

 Páginas web de propiedad de talleres mecánicos. 

 Páginas web de publicidad donde también se incluye el rubro de talleres mecánicos: 

Páginas Amarillas, Locanto, Planeta Perú, entre otros. 

 Páginas web de mecánica con foros para los usuarios, como Todoautos.com, 

Todomecánica.com, Yoreparo.com, entre otros. 

 Fanpage de centros de atención automotriz. 

Las personas y los dueños de los talleres mecánicos pueden interactuar a través de éstos 

medios para conseguir información necesaria, además de forma directa o indirecta se hace 

publicidad a los talleres mecánicos, por ello sería una propuesta fácil de sustituir. 

3.2.1.5 Competidores Potenciales 

La principal barrera de entrada para ingresar a este negocio es la inversión en el desarrollo de 

la plataforma y el aplicativo móvil. Una segunda barrera de entrada sería el conocimiento 

específico del mercado de talleres de autos en el Perú.  
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3.2.2 Análisis FODA 
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3.3 Visión 
“Ser la plataforma líder a nivel mundial de información automotriz”. 

3.4 Misión 

“Poner al servicio de nuestros clientes una plataforma tecnológica ágil, amplia y confiable que 

brinde alternativas de solución mecánica retroalimentada por los mismos usuarios finales” 

3.5 Objetivos Estratégicos – Estrategias Genéricas 

Nuestros principales objetivos estratégicos: 

1. Afiliar de forma gratuita a nuestra APP “MiMecánico” un 2% de talleres mecánicos 

del mercado disponible en Lima Metropolitana, para el lanzamiento de nuestra 

plataforma, ello se llevará a cabo mediante una fuerza de ventas capacitada para 

promover afiliaciones. 

2. Lograr un aproximado de 2,500 descargas en el primer trimestre de lanzamientos, e ir 

en aumento en un 8% cada mes, mediante promociones y publicidades en redes 

sociales y marketing boca a boca, siendo también los mismos talleres quienes 

incentiven el uso de la App. 

3. En los primeros 90 días lograr recopilar información y calificaciones que brindan los 

usuarios finales hacia los talleres en nuestra plataforma, generando así un nivel de 

confianza entre nuestros clientes y los usuarios finales, a fin de brindar tips de mejora 

a los centros mecánicos y puedan mejorar su servicio, siempre buscando la 

fidelización de sus nuevos clientes 

4. Aumento en ventas de un 0.6% mensual, al instituir un programa de compensación de 

comisión para los vendedores, además de su sueldo básico. Esto motivará a los 

vendedores a esforzarse más para aumentar sus ventas. 

5. Llegar en el primer año de operación al 10% del mercado disponible de talleres 

mecánicos en Lima Metropolitana, mediante nuestra fuerza de venta, promociones y 

publicidad en redes sociales. 
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Capítulo 4 - Investigación de mercado 

4.1 Diseño metodológico de la investigación 

La investigación de mercado tiene la finalidad de obtener información acerca de la 

especialización de cada taller, su capacidad instalada y la problemática por la cual no le 

permite atender a más clientes. Por otro lado, era necesario medir el interés de las personas 

que mediante el uso de un aplicativo encontrarán información confiable de los talleres 

mecánicos. 

Se ha determinado utilizar el método de investigación descriptiva cualitativa, a través de 

entrevistas que exploran la problemática de los talleres. 

Y para medir el nivel de interés en el producto (App MiMecánico) se usará el método 

cuantitativo, a través de los registros en Facebook y Landing page de la App. 

Problema: 

  Las personas que utilizan un auto no tienen conocimiento de un taller que les pueda 

brindar confianza, garantía y seguridad. 

Cliente: 

 Todos los talleres que deseen utilizar o ampliar su capacidad instalada al máximo.  

Solución: 

 Mediante una plataforma virtual se busca reunir a los mejores talleres de Lima 

Metropolitana para que los usuarios de autos puedan conocer las alternativas y 

características resaltantes de cada taller que se ajuste a su necesidad.  
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4.2 Resultados de la investigación 

Luego del análisis exploratorio a 25 entrevistados propietarios de talleres mecánicos, se 

han recogido los siguientes hallazgos. (Anexo 1) 

1. Las personas entrevistadas corresponden a talleres ubicados en la zona sur de Lima: 

Chorrillos, Barranco, Santiago de Surco, San Juan de Miraflores y Villa El Salvador. 

2. Se ha encontrado que los talleres cuentan con diferentes especialidades, siendo las más 

requeridas: Frenos, Motores, Suspensión y Dirección. Además, brindan otros servicios 

complementarios. 

3. Los mecánicos entrevistados consideran que lo más valioso para el cliente es la 

garantía del servicio realizado, un trato personalizado, mano de obra calificada, 

puntualidad en la entrega y buena calidad de los productos que se le coloque al 

vehículo. También se mencionó la limpieza como un nuevo rasgo de la valoración de 

un taller mecánico. 

4. Con respecto a la cantidad de vehículos atendidos, dependerá del tipo de problema que 

se presente. Se pueden atender mensualmente de 300 vehículos a más si el caso fuera 

de baja complejidad; y entre 30 a 90 vehículos si el caso fuera de alta complejidad. 

5. La capacidad instalada en la que operan los talleres es en promedio al 70% debido a 

diversos factores, principalmente: falta de espacio, fuerte competencia. Otros factores 

mencionados en menor recurrencia, son: falta de equipamiento, financiamiento y 

publicidad. 

Aplicando el método cuantitativo, se ha obtenido el siguiente resultado de Facebook y 

Landing (Wix) durante 24 horas (21 de junio al 22 junio 6:30am). (Anexo 2) 

 

 

 191 personas interactuaron con la publicación es decir la vieron. 

 20 personas ingresaron a nuestro Landing page, los cuales mostraron interés del 

 

 



17 

producto equivalente a un 10.47% 

 11 personas que realizaron consultas acerca del servicio de la empresa en las 

diferentes especialidades que puede ofrecer un taller el cual representa un 55% de los 

interesados. 

 

Datos adicionales 

 4,687 personas vieron la página 

 A 155 personas les gusta la página lo cual se puede interpretar como interesados en el 

producto. 

 96.1% de quienes interactuaron en la página de facebook fueron varones. 

 

4.3 Informe final 

En conclusión, con los resultados, podemos comprobar que lo más importante para los talleres 

es brindar un buen servicio a sus clientes, otorgarles la garantía de un buen trabajo y la 

puntualidad en la entrega del vehículo. Ahora comienzan a tomar en cuenta factores como la 

limpieza como un valor adicional para sus clientes. 

Vemos un alto rango de interés en nuestra app “MiMecánico” por usuarios varones, quienes, 

con sus consultas, están interesados en distintos servicios que puede brindar un taller. 

Por otro lado, con nuestra App llegaríamos a un mercado muy competitivo de servicios 

mecánicos donde se podrá dar a conocer la calidad del servicio de cada taller junto con su 

especialización.   

Nuestra idea de negocio cambió, ya que en un principio se pensó que el usuario final iba a 

buscar un taller cerca a su domicilio o al lugar donde se encuentre, pero viendo el interés en la 

confianza que brinda un taller mecánico.  
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4.4 Elaboración de tendencias, patrones y conclusiones 

En la observación que se pudo hacer en las zonas del estudio, se pudo observar ciertos 

patrones: 

Usuarios 

 Las personas prefieren las “zonas de talleres” por ser más competitivas y pueden 

encontrar mejores precios. 

 Si un taller es bueno, el usuario esperará o decidirá postergar su visita para ser 

atendido por el mecánico de su preferencia. 

 Las personas desean “ver” lo que se les está poniendo a sus vehículos por la 

desconfianza de que se vaya a cometer una mala práctica. 

 El tiempo de espera es importante, en los casos de baja complejidad el usuario espera 

entre 30 y 45 minutos como máximo. Si no es atendido en ese plazo, cambiará 

inmediatamente de taller. Sin embargo, en los casos de alta complejidad, el usuario 

está dispuesto a esperar como mínimo 2 días para que su vehículo esté a punto. 

 Los clientes se clasifican en: los que saben de carros, van con información y saben lo 

que necesitan. Luego están los que no saben y necesitan que el mecánico les explique 

todo, también los que quieren que todo sea rápido. Y actualmente hay clientes que 

necesitan que se les vaya a recoger el vehículo. 

 El usuario recomendará el taller por su trayectoria, buen trato y por la duración de la 

reparación. La recomendación es por el “boca a boca”. 

Mecánico 

 Su principal característica es una persona que tiene paciencia y concentración para el 

desarrollo de ésta labor. 

 Ha pasado por un centro de formación, lo cual lo convierte en un profesional de la 

mecánica. Puede dominar 2 o 3 especialidades como máximo. 

 Si el mecánico tiene experiencia comprobada no le faltará clientes. Lo buscarán y 

esperarán, delegará funciones secundarias al ayudante ya que debe tener trato 

personalizado con el cliente. 

 El buen mecánico se le considera como un doctor, desarrolla tanta confianza con el 

usuario que éste estará convencido que la solución es la mejor. 
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Conclusiones 

Luego de nuestro estudio podemos concluir lo siguiente: 

 Si un taller se gana el prestigio por la calidad de su servicio, los usuarios llevarán su 

vehículo sin importar la distancia en el que se encuentre. 

 Hasta el momento la única forma de obtener una recomendación de un buen taller 

mecánico es conversando con amigos, familiares o referidos. Los usuarios consideran 

importante las opiniones de otros usuarios que ya han tenido interacción con el taller y 

están satisfechos con la atención. 

 Los años de experiencia pesan mucho al categorizar un taller mecánico, la trayectoria, 

el que sea reconocido en la zona y que sean las personas las que lo recomienden será 

la mejor forma de publicitarse. 

 Los usuarios muestran buen interés por el aplicativo puesto que de las personas que 

han hecho click en la landing page, un 50% de las personas nos han dejado sus 

consultas acerca del servicio.   
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5. Plan de marketing 

5.1 Planteamiento de objetivos de marketing  

Se plantea los siguientes objetivos de mercadotecnia para el funcionamiento de la aplicación 

“MiMecánico”: 

 Alcanzar un nivel de ventas de S/ 415,496 soles el primer año. 

 Afiliar 1,076 talleres durante el primer año. 

 Obtener en nuestro Fanpage al menos 50,000 seguidores los primeros 6 meses. 

 Conseguir al menos 5,000 descargas durante los primeros 6 meses. 

5.2 Estrategias de marketing 

5.2.1 Segmentación 

La plataforma está dirigida a todos los talleres formales multimarca, especializados en: 

 Suspensión y Dirección 
 Eléctrico 
 Electrónica 
 Motores 
 Transmisión (caja de transmisión, cigüeñal, etc) 
 Frenos 
 Planchado y Pintura 

 
Por otro lado, los usuarios de la plataforma serían: 

Taxistas: Son quienes tienen mayor desplazamiento porque el vehículo es su herramienta de 

trabajo y tiene mayor desgaste.  

Propietarios de vehículos particulares: Todas las personas que cuentan con un vehículo de uso 

personal y requieren un servicio oportuno. 

Propietarios de vehículos asiáticos: Existe un mercado en crecimiento por sus bajos costos. 
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5.2.2 Posicionamiento 

Se pretende posicionar a la plataforma virtual “MiMecánico” como una herramienta eficaz de 

intermediación entre el usuario del vehículo y el taller mecánico. 

1. Para el usuario del vehículo se ofrecerá una amplia gama de información sobre talleres 

mecánicos en los que pueda confiar la reparación y/o mantenimiento de su vehículo de 

acuerdo a su necesidad.  

Podrán asignar calificaciones entre 1 a 5 estrellas donde, 

 5 es Excelente 

 4 es Muy Bueno 

 3 es Normal 

 2 es Deficiente 

 1 es Pésimo 

Dejarán opiniones sobre el servicio recibido por cada taller, para que otros usuarios 

también puedan leer y tomar como referencia dichas opiniones. 

2. El taller mecánico tendrá la posibilidad de incrementar sus clientes, mejorar sus 

servicios y con ello su rentabilidad, utilizando al máximo su capacidad instalada. 

Enviaremos informes periódicos sobre las opiniones recibidas en nuestra aplicación 

por los usuarios, para dar oportunidades de mejora en sus servicios prestados. 

Trimestralmente se brindarán Certificados de Excelencia a aquellos talleres que 

obtengan excelentes calificaciones y opiniones de manera constante en 

“MiMécanico”, se enviará una calcomanía y un certificado personalizado de manera 

gratuita, el cual será publicado en nuestras redes sociales. 

5.3 Mercado objetivo:  

5.3.1 Tamaño de mercado 

En los 43 distritos de Lima Metropolitana y el Callao se cuenta con aproximadamente 16,920 

talleres mecánicos entre formales e informales.  
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5.3.2 Tamaño de mercado disponible 

El mercado disponible está compuesto por 10,150 talleres mecánicos formales que 

representan el 60% del tamaño del mercado. Estos talleres a los que nos dirigimos serán 

talleres Multimarca medianos y pequeños formalizados. No se tomarán en cuenta los 

concesionarios ni los talleres informales que representan el otro 40% del tamaño de mercado. 

5.3.3 Tamaño de mercado operativo 

Para el primer año de operaciones el mercado operativo será 1,076 talleres mecánicos que 

representa el 10.6% del nuestro mercado disponible. Para alcanzar éste mercado operativo se 

llevará a cabo una afiliación inicial gratuita a 200 talleres por tres meses y la diferencia se 

logrará en el resto del año de acuerdo al plan de ventas. 

5.3.4 Potencial de crecimiento del mercado 

Actualmente el sector automotor experimenta un crecimiento del 8% en la compra de 

vehículos según información de la Asociación Automotriz del Perú (AAP), este crecimiento 

se ve reflejado en que este año 2017 habría en circulación 153,800 vehículos ligeros para un 

mercado disponible de 10,150 talleres mecánicos, de los cuales sólo estamos tomando un 

12%, es decir 1,076 talleres interesados en nuestro negocio para el primer año. 

5.4 Desarrollo y estrategia del marketing mix 

5.4.1 Estrategia de producto / servicio  

Producto: El App MiMecánico es una plataforma virtual que reunirá todos los talleres 

mecánicos de Lima Metropolitana donde los usuarios podrán conocer las distintas 

especialidades de cada taller y enlaces de promoción ofrecidas por los talleres. Además, 

proporciona opiniones, recomendaciones y calificación de los talleres afiliados. 

Este será descargado de manera gratuita en todos los dispositivos móviles para sistemas 

operativos Android y IOS, el cual requiere una disponibilidad aproximada de 11mb. 

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

Hemos establecido dos tipos de afiliaciones a la plataforma: 

Plan Básico: Contiene información básica de los talleres y un máximo de cinco (05) fotos de 
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alguna promoción que el afiliado desee publicar. 

Plan Plus: Contiene información básica del taller, permite subir hasta diez (10) fotos, un (01) 

video de 45 segundos y estar dentro de las cinco (05) primeras opciones de búsqueda  

  PLAN BÁSICO PLAN PLUS 

Contrato-Mensual S/. 50.00 S/. 80.00 

Contrato-Anual S/. 420.00 S/. 670.00 

 

5.4.3 Estrategia comunicacional  

Nuestras comunicaciones las manejaremos a través de Facebook/Página Web de cara a 

nuestros usuarios finales. Las afiliaciones a los talleres las manejaremos a través de la página 

web, en donde los dueños podrán afiliarse, subir fotos y videos para subirlos a nuestra 

aplicación. 

5.4.4 Estrategia de distribución  

Para el desarrollo de la comercialización se incentivará a nuestros representantes de ventas 

por captación de afiliados. Además, para tener un mejor alcance hacia los interesados 

usaremos Redes sociales Facebook, Pagina Web, Radio, Tv (Programas especializados en el 

sector) y Revistas especializadas en automotriz. 

Se contará con 3 vendedores que recorrerán, las zonas, Norte, Centro y Sur de Lima 

Metropolitana, contarán con tabletas, para hacer la afiliación virtual por nuestra página web in 

situ. 

Para las descargas del usuario final se utilizarán 2 tiendas virtuales. 

 App Store 

 Play Store 
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5.5 Plan de Ventas  

El plan ventas para la plataforma virtual considerando el mercado operativo será. 

 Afiliar por 3 meses gratis a los primeros 200 talleres mecánicos que se inscriban en 

nuestro App “MiMecánico”. 

 Afiliaremos el 10.6% de nuestro mercado operativo durante el primer año, que son un 

total de 1276 talleres mecánicos en Lima Metropolitana. 

 Para la elaboración de la siguiente tabla, hemos asumido que durante el primer año: 

El 40% de nuestro mercado operativo optará por afiliarse al Plan Básico Mensual. 

El 30% de nuestro mercado operativo optará por afiliarse al Plan Básico Anual. 

El 20% de nuestro mercado operativo optará por afiliarse al Plan Plus Mensual. 

El 10% de nuestro mercado operativo optará por afiliarse al Plan Plus Anual. 

Tabla 1: Proyección mensual (M) de Ingresos para el primer año 

 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M 12 

Afiliaciones 200 70 74 79 84 90 96 102 109 116 124 132 

Mensual 
Básica 0 1,400| 2,880 4,460 6,140 7,940 9,860 11,900 14,080 16,400 18,880 21,520 

Mensual Plus 0 1,120 2,304 3,568 4,912 6,352 7,888 9,520 11,264 13,120 15,104 17,216 

Anual Básica 0 8,820 9,324 9,954 10,584 11,340 12,096 12,852 13,734 14,616 15,624 16,632 

Anual Plus 0 4,690 4,958 5,293 5,628 6,030 6,432 6,834 7,303 7,772 8,308 8,844 
Total, 
Ingresos 0 16,030 19,466 23,275 27,264 31,662 36,276 41,106 46,381 51,908 57,916 64,212 

          Total, Anual: 415,496 

 

Tabla 2: Proyección de Ingresos para 5 años (M) 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Incremento   3% 3% 4% 4% 

Ingresos 415,496 540,145 702,188 983,064 1,376,289 
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5.6 Presupuesto de Marketing 
Tabla 3: Proyección mensual (M) de presupuesto de Marketing para el primer año 

Publicidad Mes 
1 

Mes 
2 

Mes 
3 

Mes 
4 

Mes 
5 

Mes 
6 

Mes 
7 

Mes 
8 

Mes 
9 

Mes 
10 

Mes 
11 

Mes 
12 

TOTAL 

Facebook 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6,000 

              

Página Web 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 10,800 

              

Adwords 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 12,000 
              
Material 
POP  2,500   2,500   2,500   2,500  10,000 

              
Total 5,800 8,300 5,800 5,800 8,300 5,800 5,800 8,300 5,800 5,800 8,300 5,800 38,800 

 

Tabla 4: Proyección de presupuesto de marketing para 5 años (M) 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Incremento   3% 3% 4% 4% 

Egreso 38,800 39,964 41,163 42,809 44,522 
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6. Plan de Operaciones 

6.1 Políticas Operaciones 

El conjunto de parámetros para estructurar las funciones, procesos o actividades propias del 

negocio, brinda una visión clara a los objetivos de cada área debido a que todo se encontrara 

estipulado dentro de los manuales internos de la organización.  

6.1.1 Calidad 

 Se realizará un filtro sobre los comentarios que realicen los usuarios para salvaguardar 

el uso adecuado de la plataforma. 

 El almacenamiento de los comentarios se mantendrá vigente en la plataforma mientras 

esta permanezca habilitada. 

 Se contará con un administrador para que dé respuesta a las preguntas u observaciones 

que puedan realizar los usuarios o clientes en un tiempo máximo de 24 horas. 

 Tanto los comentarios negativos, como los positivos, se mantendrán en nuestra 

plataforma y no serán borrados. 

 Para validar a los talleres mecánicos se contará con el soporte del Touring Automovil 

Club del Perú. 

6.1.2 Procesos 

Proceso de afiliación: 
1. El promotor de ventas realiza la visita en frío al taller mecánico. 

2. Presentación de los beneficios del servicio. 

3. Presentación de tarifas y condiciones del servicio. 

4. El cliente selecciona el plan a su conveniencia. 

5. Se procede con la afiliación en el formato virtual habilitado en su smartphone desde la 

página web o APP MiMecánico. 
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Proceso de valoración de los talleres mecánicos: 
El usuario podrá realizar la valoración del servicio desde nuestra app, calificando la atención 

recibida en la escala de una a cinco estrellas. Esta valoración será pública con la finalidad de 

incrementar la confianza del usuario para elegir un taller que se ajuste a su necesidad. 

6.1.3 Planificación 

Es ésta etapa se va a desarrollar todas las actividades según el incremento de los recursos de la 

empresa. 

Tabla 5: Actividades de planificación 

Área Actividad Tiempo 

Operaciones / Empresa contratada para 
desarrollar la App Lanzamiento de la App “MiMecánico” 60 días que es el plazo de diseño, 

pruebas y puesta en servicio de la App. 

Comercial Campaña de afiliación gratuita a 200 
talleres 60 días previo al lanzamiento 

Comercial Proceso de afiliación de 1,267 talleres 
mecánicos 360 días según presupuesto de ventas 

Recursos Humanos Incrementar la fuerza de ventas en un 
50% 

A partir del 1° año dependiendo del 
cumplimento del plan de ventas 

Comercial 
Venta de publicidad de productos 
relacionados (aceites, filtros, bujías, 
entre otros) a través de la App 

A partir del 2° año y de acuerdo al 
plan de ventas establecido para éste 
periodo. 

Operaciones Diseño de un plan de expansión a 
nivel nacional 

A partir del 3° año, empezando con 6 
ciudades más competitivas: Arequipa, 
Trujillo, Chiclayo, Tacna, Cusco, Ica y 
Piura. 

Gerencia / Operaciones Implementación de nueva 
infraestructura y equipamiento 

Para el 3° año dependiendo del 
cumplimiento del plan de ventas. 

Operaciones / Empresa desarrolladora 
de la App 

Replanteo en la App de Búsquedas por 
marca de vehículo 

A partir del 3° año, enfocados a las 
marcas más conocidas como Toyota, 
Nissan, Hyundai, Kia, Volkswagen. 

Gerencia 

Envío a capacitarse en una institución 
reconocida a un experto de los 10 
talleres que mantuvieron las 5 estrellas 
consecutivas en el último año 

A partir del 4° año, para certificar a los 
talleres Top. 

Gerencia / Operaciones 

Seleccionar talleres para que sean 
autorizados por marcas asiáticas como 
Changan, Yac, Chery, Great Wall, 
Foton y convertirlos en socios 
estratégicos. 

A partir del 5° año, para explotar la 
oportunidad de un nuevo mercado 
creciente. 
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6.3 Especificaciones Técnicas del Producto/Servicio 
Tabla 6: Características del servicio 

Descripción Servicio 

Tipo de servicio Intangible 

Giro del negocio  Sistemas de comunicación  

Tipos de membresía Básico y Plus 

Tiempo de suscripción Mensual y anual 

Uso del servicio Las 24 horas del día 

Disponibilidad Tiendas virtuales APP Store y Play Store 

   

 

Términos y condiciones más relevantes del contrato. 

✓ En caso de incumplimiento de sus pagos no mayor a 1 mes se procederá con la 

desafiliación. 

✓ El cliente se compromete a brindar información sobre sus actividades del negocio, 

especialización, capacidad instalada, costos promedios y promociones de su taller. 

✓ El pago se realizará mensualmente y por adelantado. 

✓ La empresa se compromete a brindar un servicio de calidad para captar más usuarios 

con un servicio técnico permanente que hará que los canales informáticos no tengan 

inconvenientes. 

6.4 Planteamiento de la Producción 

6.4.2 Proveedores 

En cuanto a las Tecnologías de la información, quienes nos ayudarán con el desarrollo de la 

APP, el hosting, el dominio, el correo, la página web, el servicio de mantenimiento y las 

actualizaciones del aplicativo, tenemos los siguientes proveedores. 

Tabla 7: Proveedores de servicios 

Descripción Servicio 

Yachay Telecomunicaciones SAC  Dominio, Hosting y correo 

Inside Marketing Digital  Diseño, habilitación y mantenimiento del aplicativo 

Jbsoft Perú  Software 
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La agencia de publicidad  

Será responsable de gestionar, administrar, construir las redes sociales de la empresa, 

actualizará la información y se encargará de gestionar la publicidad a través de otros medios 

de comunicación. 

 JFsof Peru 

 McCam Lima 

 Inside marketing digital 

Las tiendas de descarga de la APP serán: 

 Google play 

 APP Store 

Transacciones online: 

Empresas responsables de los pagos en línea de acuerdo a la membresía adquirida por el 

cliente, existen dos proveedores de pago en Perú pay U y Paypal. 

 

6.4.3 Inversión en Activos Fijos vinculados al proceso productivo 

Tabla 8: Activos Intangibles  

Descripción Precio Cantidad Total 
Software AppMMecanico 35,000 1 35,000 

Página Web 3000 1 3,000 
Total 

 
 38,000 

 

Tabla 9: Activos Tangibles 

Descripción Precio Cantidad Total 
Laptop 2,500 2 5,000 

Impresora Multifuncional 1,500 1 1,500 

Tablets 600 3 1,800 

PC 19 6,000 1 6,000 

Muebles de Oficina 10,000 1 10,000 

Sub Total Activos Tangibles 
 

 24,300 

Total Activos Tangibles e Intangibles   62,300 
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6.4.4 Estructura de costos de producción y gastos operativos 

Tabla 10: Costos Fijos 

Descripción   
Mantenimiento del App   
Hosting de la Web   
Alquiler de oficina   
Internet/Telefonía   
Agua   
Luz   
Materiales de oficina   

 
  

 

6.4.5 Presupuesto de operaciones 

Tabla 11: Proyección mensual (M) de presupuesto de Operaciones para el primer año 

Descripción Mes 
1 

Mes 
2 

Mes 
3 

Mes 
4 

Mes 
5 

Mes 
6 

Mes 
7 

Mes 
8 

Mes 
9 

Mes 
10 

Mes 
11 

Mes 
12 

Mantenimiento del App 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 
Hosting de la Web 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 
Alquiler de oficina 6,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 
Internet/Telefonía 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 
Agua 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Luz 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 
Materiales de oficina 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 
Licencia de 
Funcionamiento 1,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 9,016 3,816 3,816 3,816 3,816 3,816 3,816 3,816 3,816 3,816 3,816 3,816 
 

Tabla 12: Proyección Anual a 5 años de presupuesto de Operaciones (M) 

Descripción A1 A2 A3 A4 A5 
Mantenimiento del App 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600 

Hosting de la Web 192 192 192 192 192 

Alquiler de oficina 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 

Internet/Telefonía 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 

Agua 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 

Luz 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 

Materiales de oficina 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 
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Licencia de Funcionamiento 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 

Sub Total 50,992 50,992 50,992 50,992 50,992 

Total     254,960 

 

6.4.6 Mapa de procesos y PERT  

El mapa de procesos está compuesto por: 

Procesos estratégicos: La dirección estratégica es la responsable de diseñar e implementar las 

estrategias de nuestra unidad de negocio además de gestionar y controlar la calidad del 

servicio. 

Procesos Operativos: Unidad responsable de llevar a cabo nuestra propuesta de valor a 

través de las actividades de afiliación, cobros, renovaciones de membresías y servicio hacia 

nuestros clientes. 

Procesos de Apoyo: Brindará soporte con procesos claves como la gestión de funcionamiento 

y mantenimiento de la página web y el App, también el funcionamiento administrativo, 

contable, financiero y de recursos humanos. 
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Diagrama de flujo de proceso operativo - Afiliación 
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7. Estructura Organizacional y de Recursos Humanos 

7.1 Objetivos Organizacionales 

Los objetivos de RR. HH en la plataforma virtual son: 

1. Reclutar y seleccionar al personal profesional que cumplan con el perfil necesario para 

alcanzar los objetivos de la organización. 

2. Crear cultura organizacional donde cada uno de los elementos se encuentren 

comprometidos con la organización, aquí se involucra a los colaboradores, 

proveedores con los objetivos estratégicos para ello se les mantendrá informando 

sobre la evaluación de desempeño que estos deben cumplir, también se mantendrá 

informado sobre las ventas, cambios en la organización y más en una reunión general 

que se tendrá una vez al mes. 

3. Retener el talento humano a través de capacitaciones, desarrollo personal, desarrollo 

en ventas para que los colaboradores se sientan motivados y comprometidos con los 

objetivos de la organización, también se realizará una evaluación de desempeño al año 

donde se brinda el feedback para que puedan seguir mejorando en los puntos con 

menor calificación,  

7.2 Naturaleza de la organización 

La organización será una empresa formal la cual será de tipo de Sociedad Anónima Cerrada 

(S.A.C.)  y de acuerdo a su tamaño tendrá el régimen de una pequeña empresa, estará formada 

con capital social de financiamiento propio y externo. 

Tendremos un organigrama horizontal donde todas las áreas tendrá mayor eficacia en las 

respuestas a las consultas o inconvenientes ya que la comunicación será muy rápida y de 

menor nivel jerárquico. 
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7.2.1 Organigrama 

 

7.2.2 Diseño de puestos y funciones 

“MiMecánico” iniciará operaciones con 6 colaboradores para lo cual se ha diseñado cada 

perfil de acuerdo al requerimiento del puesto. 

PERFIL DEL PUESTO 

1.- Departamento Gerencia General 

2.- Nombre del Puesto Gerente General 

3.- Funciones Generales Planificar, organizar, dirigir y controlar las 
actividades de la empresa. 

4.- Funciones específicas 

● Representar judicial y legalmente a la empresa en base a las facultades que establezca 
la ley y el directorio. 

● Gerenciar y administrar los gastos y costos de la organización. 
● Planificar y administrar los presupuestos de la empresa de acuerdo a lo estipulado por 

la gerencia. 
● Dirigir las reuniones con el directorio para coordinar las actividades de la 

organización 
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● Presentar a la dirección ejecutiva las propuestas comerciales y de presupuestos 
semestrales de las gerencias de línea  

● Centralizar y custodiar los documentos legales y contables. 
● Verificar que el personal operativo cuente con las herramientas adecuadas para un 

mayor desenvolvimiento en las actividades encomendadas. 
● Controlar que los empleados realicen sus actividades de manera eficiente y eficaz 
● Verificar el buen uso de las relaciones personales del personal en general. 

  

5.- Requerimientos académicos 

Titulado en Administración de empresas. 
Estudios complementarios en finanzas, Contabilidad, RRHH. 

6.- Otros Requerimientos 

Experiencia mínima de dos años en cargos similares en pequeñas y medianas empresas, de 
preferencia en empresas de servicios online. 

 

 

 

PERFIL DEL PUESTO 

1.- Departamento Gerencia Administrativa 

2. Nombre del Puesto Jefe Administrativo y de Finanzas 

2.-Funciones Generales Planificar, Organizar, dirigir y controlar las 
actividades de la organización así mismo en 
gestiones logísticas. 

3.-Funciones específicas: 

● Presentar mensualmente un informe de resultados donde se evidencie la información 
de indicadores de gestión del área. 

● Administrar las normas, políticas y procedimientos de la organización que haga más 
eficiente la comunicación con todas las áreas.  

● Supervisar, controlar todas las actividades del personal bajo su cargo como también 
los recursos necesarios para el cumplimiento de sus funciones. 

 

4.-Requerimientos académicos: 
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- Licenciado en Administración de empresas o carreras afines.  
- Experiencia: 3 años en Actividades de gerencia administrativa y finanzas de 

preferencia en del rubro tecnológico. 

5.-Otros Requerimientos. 

- Conocimientos legales en temas laborales 
- Conocimientos avanzados de contabilidad 
- Manejo de Windows Office a nivel intermedio. 

6.- Reporta a: Gerente General 

 

PERFIL DEL PUESTO 

1.- Departamento Gerencia Ventas y Marketing 

2. Nombre del Puesto Jefe Ventas y Marketing 

3.-Funciones Generales Planificar, Organizar y controlar pronóstico 
y ventas del servicio  

3.-Funciones específicas: 

● Realizar un pronóstico de ventas periódicamente. 
● Controlar que las ventas realizadas se incrementen 
● Control de calidad en el proceso de ventas online 
● Solicitar a RRHH capacitación para sus vendedores en los productos de la empresa 
● Solicitar capacitación en relaciones interpersonales 
● Gestiona eventos para promocionar el servicio. invitando clientes potenciales 

(desayunos o almuerzos) para una fidelización  
● Controlar que los márgenes de venta se incrementen. 

4.-Requerimientos académicos: 

- Lic. en Administración de empresas, estudios complementarios en Informática. 

5.-Otros Requerimientos. 

- Experiencia mínima de dos años en cargos similares en pequeñas y medianas 
empresas, de preferencia en empresas de servicios online. 

6.- Reporta a: Gerente General 
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PERFIL DEL PUESTO 

1.- Departamento Gerencia Ventas y Marketing 

2. Nombre del Puesto Ejecutivo Ventas 

3.-Funciones Generales Organizar y llevar a cabo las afiliaciones 
según las metas propuestas y generar y 
establecer relaciones con los clientes. 

3.-Funciones específicas: 

● Afiliar correctamente a los talleres mecánicos.  
● Cumplir con las metas trazadas del Dpto de Ventas 
● Genera reporte de llamadas, visitas y ventas 

4.-Requerimientos académicos: 

- Lic. en Administración de empresas, Técnicos con estudios en Informática y 
complementarios 

5.-Otros Requerimientos. 

- Experiencia mínima de un año en cargos similares en pequeñas y medianas 
empresas, de preferencia en empresas de servicios online. 

- Capacitación y/o especialización en ventas 

6.- Reporta a: Gerencia de Ventas y Marketing 

 

7.3 Políticas organizacionales 

Las políticas organizacionales serán: 

Política Salarial  

 Todos los colaboradores estarán en planilla y gozará de los beneficios de ley 

correspondientes al régimen de la empresa. 

 Las asignaciones de sueldos se realizarán acorde al perfil requerido y tomando en 

consideración los sueldos del mercado laboral.   

 Se realizará el pago el 29 de cada mes en las respectivas cuentas bancarias. 

Política de capacitación 

 Se realizará una capacitación anual sobre el desarrollo personal de los colaboradores 

para potenciar sus habilidades y lograr mayor productividad. 
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 Se realizará una capacitación semestral para el equipo de ventas para que desarrollen 

sus habilidades y destrezas y con ello conseguir ejecutivos de ventas proactivos. 

Política de comunicación 

 Toda comunicación relevante para la organización se realizará una vez al mes en una 

reunión presencial que se realizará en las instalaciones de la empresa. 

 Las comunicaciones internas entre Gestión Humana, colaboradores se realizará a 

través de correo electrónico de la misma institución. 

 Los Gerentes de área podrán reunirse con su equipo de trabajo una vez a la semana en 

un periodo de media hora para informar alguna comunicación importante que 

involucre las actividades de su área. 

Política de vacaciones 

 Cada gerencia de cada área programara vacaciones de acuerdo a la disponibilidad y en 

coordinación con el colaborador.  

 Las vacaciones son de 30 días, lo cual puede ser otorgará en periodos de 7, 15 y 30 

días de acuerdo a la necesidad de la organización. 

7.4 Gestión Humana 

El desarrollo de gestión del talento humano se ha convertido en un punto importante en las 

organizaciones debido a que todo gira alrededor de los colaboradores mientras más 

incentivados se tenga al personal se tendrá mayor efectividad y proactividad en las actividades 

de sus funciones, por ello la organización se compromete a tener colaboradores incentivados 

que vayan de la mano con la misión y objetivos de la empresa.  

7.4.1 Reclutamiento 

Se realizará de acuerdo a los perfiles establecidos por el área de gestión humana, contaremos 

con un Jefe de gestión quien se encargará de las evaluaciones pertinentes para cubrir los 

puestos que se requieran en cada área, al inicio se solicita cubrir el puesto de 3 ejecutivos de 

ventas quienes deberán tener como mínimo un año de experiencia en el rubro y tener las 

competencias requeridas del puesto.  
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7.4.2 Selección, contratación e inducción 

Proceso de reclutamiento del personal de ventas 

1. Se realiza el requerimiento de acuerdo al perfil que se adecue al área solicitada. 

2. Evaluación del presupuesto, tiempo y remuneración del personal solicitado. 

3. Se realizará la convocatoria a través del Facebook de la empresa y web especializadas 

en búsqueda de personal. 

4. Se seleccionará los currículos que más se adecuen al perfil. 

5. Se comunicará a los seleccionados que deberán rendir los exámenes psicológico y 

psicotécnico online. 

6. Se llevará a cabo la entrevista presencial para brindar los detalles puesto y el salario. 

7. Validar la información de los currículums y de las entrevistas. 

8. Se comunicará a quienes hayan cumplido satisfactoriamente el proceso que han sido 

elegidos para el puesto. 

9. Se brindará la inducción por el responsable del área correspondiente.  

 

7.4.3 Capacitación, desarrollo y evaluación de desempeño 

El plan de capacitación y desarrollo personal buscará tener colaboradores con conocimiento 

en la cultura organizacional donde se le brindará un enfoque mayor sobre los objetivos, metas 

y estrategias que tiene la empresa, a su vez también se informará sobre la evaluación de 

desempeño para que tengan claros sus objetivos y cómo desarrollarlos.   

7.4.4 Motivación 

 Celebración de cumpleaños: Al cierre de mes se realizará una celebración para todos 

los colaboradores que cumplieron años en ese periodo, también se colocará una lista 

de los cumpleañeros en el mes para que los compañeros y jefes saluden a sus 

trabajadores directos.  

 Reuniones de integración: Se realizará en días festivos como navidad y día del 

trabajador, se realizará un almuerzo en coordinación con el personal.     

 Horas Libres: En base al reconocimiento y los logros alcanzados por el personal se 

brindará 5 horas cada dos meses. 
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7.4.5 Sistema de remuneración 

El sistema de remuneración de “MiMecánico” se establece dentro del marco legal vigente 

todos los beneficios de ley (Cts, vacaciones, gratificaciones, Essalud). El personal firmará un 

contrato de seis (06) meses e ingresaran a planillas. La remuneración correspondiente al mes 

se realizará en dos fechas quincenales, a modo de Pago de Haberes, a sus cuentas bancarias.  

7.5 Estructura de Gastos RRHH 

El gasto de planilla según ley se genera de la siguiente manera: 

 Gratificación por Fiestas Patrias: El monto es de su sueldo básico mensual completo 

habiendo cumplido los seis meses de trabajo ininterrumpido de lo contrario será 

proporcional. 

 Gratificación por Navidad: El monto es de su remuneración básica mensual completo 

habiendo cumplido los seis meses de trabajo ininterrumpido de lo contrario será 

proporcional. 

 Compensación por Tiempo de Servicio: Corresponde un abono a los quince (15) días 

del mes de mayo y noviembre correspondiente al semestre Noviembre - Abril y Mayo 

- Octubre. 

 Essalud: Equivalente al 9% de su remuneración básica mensual como subsidio 

obligatorio por enfermedad, lactancia y sepelio. 

 Bonificación Familiar: Es el 10% de una remuneración mínima vital RMV 

actualmente está vigente S/ 850.00 

 Además, podemos agregar que se realizarán descuentos por ley asi como fondo de 

pensiones (ONP ó AFP) e Impuesto a la renta de 5ta categoría aplicable si el ingreso 

anual del trabajador es superior a los S/. 27,650 (7 UIT´s). 

 

Tabla 13: Proyección mensual (M) de Planilla para el primer año 

Puesto Cant M1 M2 M3 M 4 M5 M 6 M7 M8 M9 M 10 M 11 M 12 

Gerente General 1 3,355 3,355 3,355 3,355 4,855 3,355 6,355 3,355 3,355 3,355 4,855 6,355 

Encargado 
Administrativo 
Finanzas 

1 2,265 2,265 2,265 2,265 3,265 2,265 4,265 2,265 2,265 2,265 3,265 4,265 

Encargado de 
Ventas y 
Marketing 

1 2,265 2,265 2,265 2,265 3,265 2,265 4,265 2,265 2,265 2,265 3,265 4,265 

Ejecutivo 
Ventas 3 3,035 3,035 3,035 3,035 4,310 3,035 5,585 3,035 3,035 3,035 4,310 5,585 
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Sub Totales  10,92
0 10,920 10,920 15,695 10,920 20,470 10,920 10,920 10,920 10,920 15,695 20,470 

Total Anual             159,684 

 
 

Tabla 14: Proyección Anual a 5 años (M) 

Puesto Cantidad A1 A2 A3 A4 A5 

Gerente General 
1 

49,260 49,260 49,260 49,260 49,260 

Jefe Administrativo Finanzas 
1 

33,180 33,180 33,180 33,180 33,180 

Jefe de Ventas y Marketing 1 33,180 33,180 33,180 33,180 33,180 

Ejecutivo Ventas 3 44,064 44,064 44,064 44,064 44,064 

Total, Anual      798,420 

 
 

Gastos Administrativos 
Los gastos administrativos se realizan a fin de sostener un clima y desempeño laboral óptimo 
en las diferentes áreas. 

Tabla 15: Proyección mensual (M) de Gastos de RRHH 

Puesto M1 M2 M3 M 4 M5 M 6 M7 M8 M9 M 10 M 11 M 12 

Capacitación 
Desarrollo Personal 3,500 - - - - - - - - - - - 

Capacitación 
Ejecutivo Ventas - - - 1,600 - - - - - 1,600 - - 

Gastos Camaradería - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 

Eventos Integración  - - - - 200 - - - - - - 200 

Sub Totales 3,500 200 - 1800 200 200 - 200 - 1,800 - 400 

Total, Anual            8,300 

 

Tabla 16: Proyección Anual a 5 años (M) de Gastos de RRHH 

Puesto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Capacitación 
Desarrollo Personal 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 

Capacitación Ejecutivo 
Ventas 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 

Gastos Camaradería 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 

Eventos Integración  400 400 400 400 400 

Total, Anual     41,500 
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8. Plan Económico - Financiero 

8.1 Supuestos 

 Según nuestra proyección ventas, se va a incrementar en un 3% anual los primeros 2 

años y 4% anual los siguientes 2 años.  

 El primer año afiliaremos al 10.6% del mercado disponible, que son el equivalente de 

1076 talleres mecánicos 

 El parque automotor no va a sufrir ninguna crisis económica asumiendo que el precio 

del petróleo no se incrementará. 

8.2 Inversión en activos (fijos e intangibles) y depreciación 

La inversión en activo fijo será de S/. 57,300. A continuación, se detalla la relación de activos 

tangibles e intangibles. 

Tabla 17: Depreciación de Activos Intangibles (M) 

Descripción Precio Cantidad Total Vida útil Depreciación 
Anual 

Software App MiMecánico 35,000 1 
 

35,000 5 -7,000 

Página Web 3,000 1 3,000 5 -600 

 
Total, Amortización Anual   -7,600 

 

Tabla 18: Depreciación de Activos Tangibles (M) 

Descripción Precio Cantidad Total Tasa % Depreciación   

Laptop 2,500 2 5,000 25 -1,250  

Impresora Multifuncional 1,500 1 1,500 25 -375  

Tablets 600 3 1,800 25 -450  

PC I9 6,000 1 6,000 25 -1,500  

Muebles de Oficina (escritorios, sillas, cabinas, etc)   5,000 1 5,000 10 -500  

    Sub-Total -11,675  

Total, Activos Tangibles / Intangibles     57,300  
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8.3 Proyección de ventas 

Para la proyección de ventas de suscripciones hemos considerado que los siguientes aspectos, 

 Número de clientes (talleres mecánicos) que afiliaremos el primer año. 

 4 tipos de planes a ofrecer. 

Tabla 19: Proyección mensual (M) de Ingresos para el primer año 

 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M 12 

Afiliaciones 200 70 74 79 84 90 96 102 109 116 124 132 

Mensual 
Básica 0 1,400| 2,880 4,460 6,140 7,940 9,860 11,900 14,080 16,400 18,880 21,520 

Mensual Plus 0 1,120 2,304 3,568 4,912 6,352 7,888 9,520 11,264 13,120 15,104 17,216 

Anual Básica 0 8,820 9,324 9,954 10,584 11,340 12,096 12,852 13,734 14,616 15,624 16,632 

Anual Plus 0 4,690 4,958 5,293 5,628 6,030 6,432 6,834 7,303 7,772 8,308 8,844 
Total, 
Ingresos 0 16,030 19,466 23,275 27,264 31,662 36,276 41,106 46,381 51,908 57,916 64,212 

          Total, Anual: 415,496 

 

Tabla 20: Proyección de Ingresos para 5 años 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Incremento   3% 3% 4% 4% 

Ingresos 415,496 427,961 440,800 458,432 476,769 
      

 

 

8.4 Cálculo del capital de trabajo 

El capital de trabajo que necesita la empresa es de S/. 50,000, considerando que el primer mes 

de operaciones no habrá ingresos, ya que las primeras 200 afiliaciones para el lanzamiento del 

App serán gratuitas.  

Tabla 21: Flujo de caja del primer año 

Movimientos M1 M2 M3 M 4 M5 M 6 M7 M8 M9 M 10 M 11 M 12 
 Ingresos 
 0 16,030 19,466 23,275 27,264 31,662 36,276 41,106 46,381 51,908 57,916 64,212 

Egresos 
 32,736 23,436 20,536 28,911 23,436 30,486 20,536 23,436 20,536 24,136 27,811 30,886 

Planilla 
10,920 10,920 10,920 15,695 10,920 20,470 10,920 10,920 10,920 10,920 15,695 20,470 

 7,000 400 0 3,600 400 400 0 400 0 3,600 0 20,470 
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Gastos RRHH 
Gastos 
Operativos 9,016 3,816 3,816 3,816 3,816 3,816 3,816 3,816 3,816 3,816 3,816 3,816 

Presupuesto de 
Marketing 5,800 8,300 5,800 5,800 8,300 5,800 5,800 8,300 5,800 5,800 8,300 5,800 

Ingresos 0 16,030 19,466 23,275 27,264 31,662 36,276 41,106 46,381 51,908 57,916 64,212 

Egresos 32,736 23,436 20,536 28,911 23,436 30,486 20,536 23,436 20,536 24,136 27,811 30,886 

Variación Caja -32,736 -7,406 -1,070 -5,636 3,828 1,176 15,740 17,670 25,845 27,772 30,105 33,326 

Caja Inicial 50,000 17,264 9,858 8,788 3,152 6,980 8,156 23,896 41,566 67,411 95,183 125,288 

Caja Final 17,264 9,858 8,788 3,152 6,980 8,156 23,896 41,566 67,411 95,183 125,288 158,614 

Capital de 
trabajo 50,000            

 

8.5 Estructura de financiamiento 

La estructura de financiamiento tiene un monto total de S/. 107,300. De los cuales los socios 

aportaran S/. 50,000 como capital de trabajo el cual representa el 47% del monto de 

financiamiento total. La compra de activos fijos será financiada por el Banco de Crédito, por 

un monto de S/. 57,300 el cual representa un 53% de la inversión total. 

Tabla 22: Estructura de financiamiento (M) 

Estructura de Financiamiento (Soles) 

Capital propio (Capital de trabajo) 57,300 47% 

Financiamiento (Activo Fijo) 50,000 53% 

Total, Inversión  107,300 100% 

 D/E 53% 

 

8.6 Estados Financieros (Balance General, Estado de GGPP, Flujo 

de Caja) 

Tabla 23: Estado de Situación Financiera (M) 

Años A1 A2 A3 A4 A5 

Activo      

Efectivo 91,093 64,365 38,128 13,211 6,133 

Activo Fijo 57,300 77,300 97,300 117,300 133,000 

Depreciación -11,675 -15,675 -19,675 -23,675 -26,100 

Total, Activo 136,718 125,990 115,753 106,836 113,033 
Pasivo y Patrimonio 
 136,718 125,990 115,753 106,836 113,033 

Pasivo      
 
Préstamo 57,300 57,300 57,300 57,300 0 

Amortización -14,325 -28,650 -42,975 -57,300 0 
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Patrimonio      
      
Capital Social 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 
 
Resultados Acumulados 43,743 47,340 51,428 56,836 63,033 

      
 

Tabla 24: Estado de Resultados (M) 

Descripción A1 A2 A3 A4 A5 

Ingresos 415,496 427,961 440,800 458,432 476,769 

Costo de Ventas 69,230 71,307 73,446 76,384 79,439 

Utilidad Bruta 346,266 356,654 367,354 382,048 397,330 

Gastos de Planilla 159,684 164,475 169,409 176,185 183,233 

Gastos Operativos 89,792 92,486 95,260 99,071 103,034 

Gastos RRHH 8,300 8,549 8,805 9,070 9,342 
Amortización 
Intangible 7,600 7,600 7,600 7,600 7,600 

Depreciación 4,075 4,075 4,075 4,075 4,075 

Utilidad 

Operativa 
76,815 79,470 82,204 86,047 90,047 

Gastos 

Financieros 14,325 11,840 8,735 4,853 0 

UAI 62,490 67,629 73,469 81,195 90,047 

Impuesto a la 

Renta (30%) 
18,747 20,289 22,041 24,358 27,014 

Utilidad Neta 43,743 47,340 51,428 56,836 63,033 

      

 

Tabla 25: Flujo de Caja (M) 

Años A0 A1 A2 A3 A4 A5 

Ingresos - 415,496 415,496 440,800 458,432 476,769 

Costo de Ventas - 69,230 71,307 73,446 76,384 79,439 

Utilidad Bruta - 346,266 356,654 367,354 382,048 397,330 

Gastos de 
Planilla 

- 
- 

159,684 164,475 169,409 176,185 183,233 

Gastos 
Operativos - 89,792 92,486 95,260 99,071 103,034 

Gastos de 
RRHH - 8,300 8,549 8,805 9,070 9,342 

Amortización de 
Intangible - -7,600 -7,600 -7,600 -7,600 -7,600 

Depreciación - -4,0075 -4,075 -4,075 -4,075 -4,075 

EBIT - 100,165 102,820 105,554 109,397 113,397 
Impuesto a la 
Renta (30%) - 30,050 30,846 31,666 32,819 34,109 

Depreciación - 4,075 4,075 4,075 4,075 4,075 
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Flujo Efectivo 
Operacional - 74,191 76,049 77,963 80,653 83,453 

Activos Fijos -57,300 - - - - - 
Capital de 
Trabajo -50,000 - - - - 107,300 

FCLD -107,300 74,191 76,049 77,963 80,653 190,753 

Préstamo -57,300 - - - - - 

Cuota Anual - -24,263 -24,263 -24,263 -24,263 -24,263 

Escudo Fiscal - 4,037 3,511 2,872 2,095 1,149 
Flujo de Caja 
Financiero FNF -50,000 53,965 55,297 56,572 58,485 159,917 

Saldo Inicial 
Caja - - 63,243 1,332 64,518 3,246 

Saldo Final Caja - 63,243 1,332 64,518 3,246 156,671 

 

8.7 Flujo Financiero 
Tabla 26: Cronograma de pagos (M) Crédito PYME BCP 

CRONOGRAMA DE PAGOS ANUAL Monto   
Préstamo 57,300   
TEA 25%   
Plazo 4   
Cuota 24,263   

 

Tabla 27: Cronograma de pagos (M) 

Periodo Deuda Amortización Interés Cuota Escudo Fiscal 

1 57,300 9,938 14,325 24,263 4,298 

2 47,362 12,423 11,840 24,263 3,552 

3 34,939 15,528 8,735 24,263 2,620 

4 19,411 19,411 4,853 24,263 1,456 

     

 

Tabla 28: Flujo de caja Financiero anual (M) 
 

Periodo 
 

2017 2018 2019 2020   
Prestamos 57,300           
Cuota Anual   -24,263 -24,263 -24,263 -24,263   
Escudo Fiscal   4,298 3,552 2,620 1,456   
Flujo de caja Financiero 57,300 -19,966 -20711 -21,643 -22,807   
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8.8 Tasa de descuento accionistas y wacc 

Tabla 29: Tasa de Descuento de Accionistas y WACC 

Tasa de Descuento Cifra 

Datos de mercado EEUU  

Beta desapalancada: Sector-serv 
informático, B(beta) 0.81 

Tasa de Libre Riesgo, (Rf) 2.5% 

Prima de mercado: Media geométrica de 
rendimientos desde 1928, E(Rm) 2.25% 

Tasa de Inflación Anual Esperada 1.60% 

Datos de mercado peruano  

Riesgo País Medido con el indicador 
EMBI+ de JP Morgan 1.62% 

Tasa de Inflación anual esperada 2.70%. 

Datos del Proyecto  

Inversión inicial requerido 107,300 

Inversionista 50,000 

Propio 57,300 

Factor D / D + E 46.60% 

Factor E / D + E 53.40% 

Razón Deuda – Patrimonio 0.87 

Costo de la deuda 25% 

Tasa de impuesto a la Renta 30% 

Cálculo del Beta apalancada 1.3 

Cálculo del Premio por Riesgo País (RP) 2.43% 

Accionista (U$) 7.87% 

Accionistas  COK (S/.) 9.03% 

Cálculo del WACC (S/.) 13.33% 
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El presente análisis permitió hallar la tasa del costo de financiamiento, es decir la tasa de 
retorno exigible por el inversionista para medir el riesgo de la inversión del proyecto. 

Según la información utilizada del mercado de capitales y datos financieros de EEUU 
(inflación) y el Perú (inflación y riego país), permitió comparar la tasa de descuento con la 
tasa de retorno de inversión (TIR) que se obtuvieron, para ver la viabilidad del proyecto. 

La tasa COK de descuento (rendimiento esperado de la mejor alternativa de inversión con 
igual riesgo)  es de un 9.3%. 

Utilizando los datos del aporte patrimonial y razón deuda/capital del proyecto apalancado 
(préstamo bancario), se halló el WACC (tasa de retorno que recibe el accionista) cuya tasa es 
de 13.33%. 

 
 
 
    

8.9 Indicadores de rentabilidad 
Tabla 30: Indicadores de Rentabilidad 

Indicadores de 
Rentabilidad A1 A2 A3 A 4 A5 

ROS = U. Neta / 
Ventas (Ratio de 
Productividad) 

11% 11% 12% 12% 13% 

Rentabilidad Operativa 
= UAII / Ventas 15% 16% 17% 18% 19% 

 

En la tabla podemos apreciar que la rentabilidad para el primer año es del 11% y para el 

quinto año un 13%. Esto refleja el margen neto del modelo de negocio. 

Con respecto a la rentabilidad operativa se puede ver que para el primer año hay una 

rentabilidad del 15% y para el quinto año un 19% obteniendo un incremento de 1% anual. 

Tabla 31: Rentabilidad Económica (Rentabilidad del Activo) 

 A1 A2 A3 A4 A5 

ROI = UAII / Activo 
Total 46% 54% 63% 76% 80% 

Rentabilidad 
Financiera 
(Rentabilidad del 
Patrimonio) 

     

ROE = U. Neta / 
Patrimonio 47% 49% 51% 53% 56% 
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Con respecto al ROI - ROA se observa en la tabla que la utilidad antes del impuesto es alta y 

su retorno de la inversión sobre los activos en el primer año será del 46% y 80% al quinto 

año. 

El ROE para el primer año es del 47% el cual se está incrementando en 2% anual porque la 

utilidad neta se encuentra en crecimiento. 

 

Tabla 31: Payback  

Wacc 13.33% 

Cook 9.03% 

  

Flujos de Caja A0 A1 A2 A3 A4 A5 

FCLD -107,300 74,191 76,049 77,963 80,653 190,753 

Flujo de Caja Financiero FNF -50,000 53,965 55,297 56,572 58,485 167,639 

  

Evaluación Económica  

WACC 13.33% 

VAN 221,863 

TIR 71% 

Evaluación Inversionista  

COK 9.03% 

VAN 239,850 

TIR 113.09% 

Periodo de Recupero Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Valor presente de los flujos -107,300 65,464 59,211 53,562 48,892 102,034 

Recupero descontado -107,300 -41,836 17,375 70,936 119,829 221,863 

Periodo de recupero 0 -2 -1 0 1 1 

Tiempo de Recupero 0.60      

 

Según el análisis del Payback se determinó que la recuperación del total de la inversión del 

proyecto será menor a un año (0.60).  
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En cuanto al inversionista, su aporte de Capital de Trabajo (50,000) le reportará una TIR del 

113.09% (capital más intereses) al cabo de 3.21 años.  

8.10 Análisis de riesgo 

 

8.10.1 Análisis por escenarios (por variables) 

COK: 9.03% 

Tabla 32: Análisis de riesgo FCNI 

  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Probabilidad 

Escenario Base FCNI 50,000 53,965 55,297 56,573 58,485 167,640 55% 

Escenario 
Pesimista FCNI 50.000 35,077 35,943 36,772 38,015 108,965 20% 

Escenario 
Optimista  FCNI 50,000 64,757 66,356 67,886 70,182 201,167 25% 

         

 

Tabla 32: Rendimiento esperado de flujo de caja 

A0 A1 A2 A3 A4 A5 
50,000 52,885 54,191 55,440 57,315 164,286 

      

 

Tabla 32: Rendimiento esperado del VPN 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total 

50,000 48,505 49,703 50,849 52,568 150,680 302,305 

       
       

 

Tabla 32: Desviación Estandar y la varianza 

 Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5  

Varianza 0 99,304,904 104,268,763 109,132,678 116,639,206 958,304,258  

        

Desviación 0 9,965 10,211 10,447 10,800 30,956  
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Tabla 32: Desviación Estandar del VPN 

 Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total 

D.S.VPN 0 9,140 9,366 9,581 9,905 28,393 66,385 

        

        

 

WACC 13.33% 
 

 

Tabla 33: Análisis de riesgo FCLD 

  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Probabilidad 

Escenario Base FCND -107,300 74,191 76,049 77,963 80,653 190,753 55% 

Escenario 
Pesimista (-35%) FCND -107,300 48,224 49,432 50,676 52,425 123,989 20% 

Escenario 
Optimista (+20%) FCND -107,300 89,029 91,259 93,555 96,784 228,903 25% 

         

 

 

Tabla 33: Rendimiento esperado de flujo de caja 

A0 A1 A2 A3 A4 A5 
-107,300 72,707 74,528 76,404 79,040 186,938 

      

 

 

Tabla 33: Rendimiento esperado del VPN 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total 

-107,300 64,155 65,762 67,417 69,743 164,950 324,727 
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Tabla 33: Desviación Estándar y la varianza 

 Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5  

Varianza 
0 187,649,253 197,215,570 207,266,711 221,817,749 124,078,3987  

        

Desviación 0 13,700 14,043 14,397 14,894 35,225  

 

 

Tabla 33: Desviación Estándar del VPN 

 Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total 

D.S.VPN 0 12,089 12,392 12,703 13,142 31,082 81,407 

        

        

 

8.10.2 Análisis de punto de equilibro 

Para el primero año se ha considerado una afiliación de 1276 talleres mecánicos de los cuales 

los diferentes precios según categoría del servicio se han hallado los promedios para valor 

venta y un 16% para el costo de venta. Según la tabla se muestra que el promedio de 

afiliaciones para no ganar ni perder es de 944 afiliaciones. 

Tabla 34: Punto de equilibrio en unidades 

 

Costo de venta Valor venta 

52 325 

  

 

 Formula Calculo Total 

    

Punto de Equilibrio en unidades CF/(PV-CV) 257,776/(325-52) 944 
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8.10.3 Principales riesgos del proyecto (cualitativos) 

Bajo riesgo 

 Se considera que el aumento del dólar podría inferir en los costos de implementación y 

mantenimiento de la plataforma. Para ello se consideró que los recursos y servicios 

sean en soles. 

 Hasta el momento el crecimiento económico se ha detenido después de los desastres 

naturales y la corrupción que acecha en nuestra política peruana. Todo ello puede 

generar una desaceleración  

Riesgo Medio 

 El porcentaje de crecimiento del sector automotriz no se dé como se espera teniendo 

una consecuencia que talleres mecánicos no implementen su negocio. 

 Variación del volumen de ventas proyectado para el primer año, en el caso de no 

llegar a afiliar a los 1276 talleres mecánicos, se reducirían los ingresos proyectados, 

más aún si no se afiliaran a los 944 que son el punto de equilibrio para cubrir todos los 

costos y gastos, se generarían pérdidas cuantitativas. 

 Tener una rotación de personal elevada, ya que se tendría que incurrir en gastos de 

reclutamiento y capacitaciones para el personal nuevo, y esto podría implicar una baja 

en nuestras afiliaciones proyectadas. 

Riesgo alto 

 El ingreso de una competencia directa podría afectar la oferta ofreciendo menor precio 

por afiliación, ya que el sector servicios – desarrollo de aplicaciones se está 

masificando y sus costes tienden a bajar, el uso de equipos móviles cada vez tiene 

mayor capacidad de almacenamiento permitiendo instalar diversas aplicaciones.  

 Falta de análisis del comportamiento del consumidor porque en la actualidad es muy 

cambiante. La plataforma debe adecuarse a estos cambios y ofrecer ventanas 

amigables de fácil uso. 
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9. Conclusiones 

9.1 Conclusiones Generales 

 Luego del desarrollo del análisis financiero y según los resultados obtenidos, se podría 

afirmar que el proyecto empresarial App MiMecánico es viable. Los resultados que se 

han obtenido son positivos en el escenario base donde se obtendría un 71% de 

rendimiento del retorno de todo el proyecto. 

 Para el inversionista, su tasa de rendimiento asciende a un 113%, siendo una 

rentabilidad muy atractiva, más aún que su tiempo de recuperación será en 2 años y 3 

meses. 

  Según los ratios de rentabilidad la empresa obtendría una rentabilidad del 11% al 

cierre de del primer año, esto ira aumentando a 12% y 13% en los siguientes 5 años. 

 La empresa lograría una utilidad neta de S/. 63,033 en el quito año. 

 El mercado disponible actual cuenta con 10,150 talleres mecánicos en Lima 

Metropolitana, de los cuales se espera afiliar a 1,076 talleres en el primer año, que 

representan el 10%. Este porcentaje se iría incrementando en los próximos 5 años, en 

donde se espera tener la mayor participación de mercado con un 56%, es decir se 

esperaría afiliar a 5,748 talleres a la plataforma App “MiMecánico”. 

 Lo más importante para los talleres es brindar un buen servicio a sus clientes, 

otorgarles la garantía de un buen trabajo y la puntualidad en la entrega del vehículo, 

para ellos enviaremos informes periódicos a cada taller, para que conozcan las 

opiniones de sus usuarios y puedan mejorar sus servicios. 

 

 Los escenarios se verían cada vez más optimistas, ya que a largo plazo se podría 

aplicar estrategias de diversificación de nuevos productos relacionados para continuar 

innovando y manteniéndose por encima de la posible nueva competencia. 

 Se puede considerar un negocio de bajo riesgo puesto que la mayoría de los servicios 

serán tercerizados. Los gastos operativos representan un 19% del valor del proyecto 

(Plan de marketing, gastos administrativos, gastos de recursos humanos, entre otros). 
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9.2 Conclusiones Individuales 

JHENMI LIBET SUSAYA ORMEÑO 

Mimecanico será una organización que brinde al usuario la confianza para elegir los talleres 

de su elección, aquellos que más se ajusten a sus necesidades, por ello se utilizara una 

plataforma electrónica donde el taller recibirá retroalimentación sobre su servicio, se pensó en 

este modelo de negocio debido a que vivimos en un mundo digital y nuestro target se 

encuentran a la vanguardia de la tecnología.  

Este proyecto es innovador porque no existe en el mercado peruano y además existe un 

mercado desatendido donde los usuarios no tienen conocimiento de encontrar un buen taller 

mecánico de confianza donde dejar sus autos para reparaciones u otro servicio, por otro lado 

se encuentran nuestros posibles clientes quienes no saben cómo ampliar su capacidad 

instalada al 100% y solo trabajan al 65% de ella ya que no cuentan con los medios 

informáticos ni de marketing para hacer publicidad y ampliar su negocio. 

El mercado operativo se encontrara compuesto por talleres formales multi marcas logrando 

afiliar el primer año  a 1,076 talleres teniendo crecimientos anual de 3% los dos primeros años 

y 4% los dos últimos para determinar este crecimiento se ha considerado el avance  del sector 

automotriz el cual se espera que sea de un 8% más para el 2017. 

Se contara con cuatro planes de afiliación para los talleres que van desde el plan básico hasta 

el plan plus donde podrá obtener mayor beneficios y podrán elegir la mejor opción, para ello 

se ha determinado contar con 3 ejecutivos de ventas quienes visitaran los talleres para dar a 

conocer el APP y los beneficios que pueden obtener. 

La gestión administrativa estará a cargo de 3 personas que ocuparan puestos claves dentro de 

la organización, ellos realizaran todas las estrategias necesarias para encaminar a la empresa 

hacia el logro de los objetivos. 

Por último, se puede apreciar en la estructura de costo que este es un proyecto viable ya que 

se espera el recupero de la inversión en menos de un año con rentabilidad positiva tanto para 

el inversionista como para los accionistas. 
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Anexos 

Anexo 1 

ENCUESTA PARA TALLERES MECÁNICOS 

 

1.      Distrito: ----------------------------------------- 

  

2.      ¿Cuál es la especialización de su taller? 

  

3.      En su opinión, ¿Qué es lo que más valora el cliente al llegar a su taller? 

 

4.      ¿Cuántos autos atiende en un mes? ¿A qué capacidad está trabajando? 

  

5.      ¿Por qué no puede obtener más clientes? 

  

  

  

Gracias por su atención. 
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Anexo 2 

LandigPage: https://contactosipv.wixsite.com/mimecanico  

 

 

Página Facebook: https://www.facebook.com/MiMecanico-139882439899414/ 

 

 

 

https://contactosipv.wixsite.com/mimecanico
https://www.facebook.com/MiMecanico-139882439899414/
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