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INTRODUCCIÓN 

 

 

En primera, este proyecto ha sido realizado con la finalidad de solucionar el problema 

automovilístico de reparación y mantenimiento de autos, que la mayoría de personas en la 

ciudad de Lima padecen. Esto, se debe a que muchos no tienen el tiempo suficiente para 

poder dejar su auto o por desconocimiento de un taller de confianza, los cuales por lo 

general son los talleres de barrio. Por consiguiente, este proyecto tiene la intención de 

facilitar a estas personas el llegar a un taller seguro sin necesidad de ir hacía allá. Nuestra 

propuesta trata de cubrir esa necesidad mediante un servicio personalizado de recojo de 

auto hacia talleres confiables a través de nuestra aplicación, así como facilitar a los talleres 

el llegar a los dueños de los automóviles, donde existan talleres con un servicio automotriz 

que demuestre limpieza, higiene y muchos valores humanos. Esta aplicación se llama 

“Factory Car App”.  

Por último, este proyecto tiene como deber ayudar al alumnado de la UPC a que si a veces 

se puede pensar que todo ya está creado, pues nosotros estamos formados 

académicamente también para innovarlo, pues esto no es nada del otro mundo. Por lo que, 

está en uno mismo proponérselo.  

 

1. RESUMEN EJECUTIVO  
 

Este proyecto nos puede llevar a entender la problemática que tienen los dueños de los 

vehículos del parque automotor en el Perú que cuenta con 2.6 millones de autos y se 

incrementa en 180, 000 vehículos anuales. 

Podemos darnos cuenta que por la inmensa cantidad de unidades vehiculares con el que 

cuenta el parque automotor de Lima y la poca cantidad de talleres de barrio que existen en 

la ciudad, aquí existe un nicho desatendido.  

Según el estudio realizado en las entrevistas a los dueños de los talleres se denota que 

estos señores en su mayoría son empíricos y no cuentan con un título de un instituto de 

prestigio de nuestro país o de otros países, los cuales no generan ningún tipo de confianza 

ante los dueños de los vehículos del parque automotor. 
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Idea que debemos redondear no solamente para activar estos talleres sino también para 

darle mejor fachada a nuestra ciudad, ya que los barrios en su mayoría no se ven muy 

limpios a causa de estos. 

Nosotros para poder afiliar a los talleres con la finalidad de que se dé un servicio confiable 

y de que su fachada le dé un plus de prestigio a los mismos, pedimos determinados 

requisitos que en el fondo son características que generan confianza. Estos son:  

- Pintar el taller de color plomo con pintura lavable para que este luzca limpio y 

ordenado siempre. 

- Contar como mínimo con un técnico en mecánica egresado de un instituto de 

prestigio, ya sea de nuestro país o de otro con la finalidad de supervisar los trabajos 

hechos en el taller y así generar confianza. 

- Contar con un mínimo sistema de seguridad contra incendios para el bienestar de 

los clientes del taller. 

- El taller debe de contar con las herramientas adecuadas (desarmadores, alicates, 

llaves de boca, entre otros) para el desarrollo de los mantenimientos. 

- El personal del taller debe estar plenamente identificado con el logo del taller y el 

logo del App. 

- Que el título de la persona responsable esté en un lugar visible. 

- Contar con un “aviso” que identifique el taller, además del símbolo del App y un 

número a donde uno se puede comunicar. 

- Hacer que los talleres tengan un plan de reciclaje para cumplir con las normas 

mínimas de RSE. 

2. ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO  

2.1 Nombre del negocio 

La idea del nombre nació porque queremos buscar jugar con palabras de autos, tiendas, 

con tendencia global y que sea fácil de recordar. Por ello, el equipo llegó a la conclusión de 

que “Factory Car App” es un nombre de fácil percepción, así que apostamos por este 

nombre que refleja una idea de lo que se busca. 
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2.2 Idea del negocio 

La idea de negocio es el “Mantenimiento del Parque Automotor de Lima”. 

 

Como podemos apreciar tenemos un parque automotor muy grande y desatendido, con 

unos precios muy altos en lo que son los repuestos y mano de obra por parte de los talleres 

que en su mayoría son locales sucios y desordenados generando una desconfianza al 

consumidor final, quienes vienen a ser los dueños de un vehículo del parque automotor. 

De acuerdo a la segmentación trabajada, hemos encontrado la necesidad de atender a dos 

tipos de clientes los cuales serían: 

 Los dueños de los autos del Parque Automotor de Lima Metropolitana. 

 Los dueños de los talleres que se encuentran en Lima Metropolitana. 

 

En el primer caso, los cuales son los dueños de los autos los atenderíamos recogiendo sus 

vehículos del lugar donde ellos se encuentran y entregándoselos después del 

mantenimiento en el lugar en el cual acuerden para la entrega previo pago del servicio. 

 

En el segundo caso, atenderíamos a los dueños de los talleres llevándoles unidades para 

que puedan realizar el servicio o arreglo de las unidades de los dueños. 

 

Mediante un App podemos unir a nuestros 2 segmentos de clientes, logrando así brindarles 

un servicio óptimo en las mejores condiciones.  

Para esto, los talleres deben de cumplir con determinadas exigencias como son: 

 Pintado de los talleres para que se vean presentables 

 Las instalaciones deberán de contar con los requisitos mínimos de un taller como 

son las herramientas. 

 Tener como mínimo 1 mecánico graduado de una escuela de prestigio 

 Contar con los artículos mínimos de seguridad ante cualquier eventualidad. 

 

La finalidad es que estos talleres independientes logren mejorar su servicio recuperando la 

confianza de los clientes dueños de los autos. 
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Como parte de esta mejoría, los dueños de los talleres invertirían en las fachadas de sus 

locales, en el personal el cual deberá de estar correctamente uniformado y limpio 

generando así la confianza entre nuestros clientes. 

2.3 Descripción del producto/servicio a ofrecer  

Factory Car App será una aplicación móvil dedicada al servicio de talleres automovilísticos 

adecuados a la exigencia del cliente, pues ellos buscan un establecimiento de confianza 

donde poder dejar su vehículo móvil. Nuestro segmento está compuesto principalmente por 

60% de mujeres que gustan de esta aplicación, ya que les facilita el servicio de recojo del 

automóvil desde la circunstancia que se encuentre en ese momento.  

Nuestro producto tiene los siguientes beneficios:  

Tiempo: La vida “contra el reloj” que actualmente tenemos, hace que se nos haga 

complicado acercarnos a un taller mecánico de confianza. Nuestro producto será vendido 

a través de un aplicativo y esto le permitirá a nuestro cliente ahorrar tiempo y hacer uso del 

servicio desde la comodidad de su casa, además la entrega de los autos será personalizada 

en la dirección requerida por el cliente. 

Confianza: Hoy en día, hacemos muchas compras por internet, pero aún existe la 

desconfianza por la falta de seriedad en el cumplimiento de la entrega de algunas 

empresas. La aplicación garantiza la entrega de los autos a tiempo con una tasa de 

descuento por la demora y una lista de talleres que han sido evaluados y contratados para 

poder garantizar la confianza a nuestros clientes. 

Calidad: Cada usuario podrá calificar el servicio de cada taller y de esta manera se 

eliminarán del listado de “Factory Car App” aquellos talleres con baja calificación. 

Quedándonos sólo con los que más estrellas han obtenido en su servicio brindado. 
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2.4 Equipo de trabajo  

Mi equipo de trabajo está conformado por los siguientes integrantes: 

 

Antonio Arias Gonzales 

 Estudios Ingeniería Civil hasta el 8vo ciclo en la 

Universidad Ricardo Palma 

 Estudios de Administración en IPAE 

 Estudios de técnicas de Venta en ADV Perú por 5 años. 

Estudios de Administración de Empresas hasta 9no ciclo en la 

UPC programa EPE 

Soy una persona muy sociable, dedicada en un 99 % de mi trabajo a las ventas, teniendo como 

resultado los más altos ranking de ventas en las empresas que laboré. 

Soy una persona tenaz, libre y emprendedora, capaz de desarrollar técnicas para el buen 

desenvolvimiento de estrategias en cualquier circunstancia para el desarrollo propio y del equipo 

con que se trabaja aprovechando los recursos mínimos indispensables para tener el primer 

contacto con el cliente y desarrollar el proceso de la venta en sí. 

 

 

Renzo Flores Mamani 

Me gustan las finanzas y sus variantes que de alguna manera 

pueden cambiar la perspectiva del tipo de negocio que se 

puede manejar. De igual manera me gustan los deportes, los 

negocios, proyectos nuevos. Entre mis hobbies se encuentra 

jugar al fútbol, frontón, vóley, básquet, etc. Soy una persona 

que aporta mucho en análisis, pero más en temas de negocios. 

Cabe decir que cuando un negocio me llama la atención, soy 

de las personas que indagan mucho más hasta poder determinar muchas conclusiones positivas. 
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Alberto Alonso Espinoza Saldaña 

 Técnico en Administración Hotelera y Gerencia Internacional. 

 Técnico en Administración de Restaurantes y bares. 

 Bartender profesional. 

 Estudie música en el conservatorio del norte Carlos Valderrama. 

Soy una persona muy responsable y alegre. Actualmente laborando 

como administrador de inmobiliaria con dos años de experiencia. Con 

mucha experiencia en la administración de servicios turísticos. Con la afinidad de obtener negocio 

propio en el campo de restauración de alimentos y bebidas. Me encanta cumplir con los objetivos 

marcados y que aportar en conocimiento al equipo de trabajo. 

 

 

Flor de María M. Loayza Castañeda 

 Técnico en Administración Hotelera, estudios en CENFOTUR. 

 Estudios de Inglés a nivel avanzado en ICPNA. 

 Estudios de Francés a nivel avanzado en Alianza Francesa. 

 Estudios de programas de Banca y Finanzas en IFB Asbanc. 

 Actual estudiante en 9no y 10mo ciclo de Administración de Empresas 

del programa EPE en la UPC.  

Soy una persona con experiencia en empresas hoteleras y de servicios desempeñando cargos de 

atención al cliente, asistente administrativo y de protocolo. Tengo conocimientos de administración 

hotelera, lo cual me ha permitido laborar en hoteles y tener una visión amplia del negocio además de 

interactuar con todo tipo de clientes provenientes de diferentes culturas e idiomas. También cabe 

mencionar que poseo capacidad analítica y de síntesis, resolución de problemas, facilidad de trato 

con el cliente, adaptabilidad frente a cualquier cambio, utilización eficiente de los recursos, idiomas 

(inglés, francés, italiano y alemán) y sobre todo compromiso laboral. Acostumbrada al trabajo en 

equipo y bajo presión. 

Por lo que, el rol principal sería llevar el control interno del servicio de la App, así como de la 

resolución de problemas de las ocurrencias del día una vez que se ponga en marcha la App 

Factory Car App y seguimiento del desarrollo del servicio. Además, de ser de intermediaria para 

las futuras negociaciones con el exterior.  
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3. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO  

MODEL CANVAS 

 

 

 

Socios Clave Actividades Clave Propuestas de valor 

Relaciones con 

clientes 

 

Segmentos de 

cliente 

Fuentes de Ingresos Estructura de Costos 

Recursos Clave 

Canales 
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3.1 Análisis externo: 

PESTEL  

a) Factores Político-legales: 

Al ser una empresa que gestionará este aplicativo móvil, no estamos expuestos a las 

decisiones políticas tanto del gobierno del Perú como de los gobiernos del resto de países 

del mundo, ya que el uso de aplicativos móviles no es restringido.  

Además, es necesario mencionar que nuestro país cuenta con una licencia comercial para 

el uso de aplicativos y por ende se tendrá que estar al tanto de las leyes que puedan afectar 

a la empresa, por ejemplo, las de emprendimiento, si fuera el caso, pero también de las 

normas específicas de la industria del software. Sin embargo, la aplicación legalmente 

tendrá patentes y derechos de autor. Adicionalmente, hay varias leyes que también nos 

protegen como las dictadas internacionalmente en copyright. 

Cabe mencionar también que si se pusiera ya en marcha la App. Nuestra Aplicación Factory 

Car App conjuntamente con el plan de reordenamiento del parque automotor del Perú, 

quizás esta App. no tendría la acogida proyectada, pues desde el año 2012 se viene 

planteando una serie de estrategias para una movilidad sostenible, tales como elaborar 

políticas de movilidad y transporte sostenible basadas en priorizar los desplazamientos no 

motorizados en las grandes ciudades y desmotivar el uso de transporte privado, o 

establecer un conjunto de impuestos al uso del coche privado en función de los kilómetros 

recorridos que incluya los costos medio ambientales derivados de la contaminación 

atmosférica, la ocupación del espacio público y el ruido y los efectos sobre la salud pública, 

entre otras muchas estrategias que a lo largo del tiempo no permita tener la misma afluencia 

de reparación de autos para los talleres con los que nos mantendremos afiliados, dejando 

así de ser poco rentable este negocio. Pero esto es prácticamente imposible, ya que en el 

Perú existe la corrupción y para lograr este proyecto se necesita de una gran voluntad 

política donde se piense primero en el bienestar de la población y no en el beneficio que el 

SAT deja a algunos cuantos integrantes del estado.  

Por lo tanto, podemos inferir que el parque automotor no se reducirá fácilmente, pues en 

caso de ser así desde ese año en que se plantearon estas supuestas estrategias para 

reducirlo no debieron aceptar que ingresen más empresas fabricantes de autos como 

JAGUAR y desde ya se estarían creando otras instancias para cobrar los impuestos que el 

SAT estaría dejando de cobrar, ya que este se hubiera visto grandemente afectado.  
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b) Factores económicos: 

La postura nacionalista del gobierno de Estados Unidos podría generar el incremento en 

los aranceles de nuestros productos o alguna otra forma de bloquear el ingreso económico. 

Sin embargo, en nuestro país el poder de adquisición de vehículos ha aumentado un 5% a 

comparación del año 2015. Por lo cual, la gente está dispuesta a invertir un poco más para 

mantener su automóvil en buen estado. Existe un incremento de demanda de parte de los 

clientes que necesitan reparación de sus autos sin importar mucho el costo. Por otra parte, 

según el ministerio de transporte y comunicaciones (MTC), expone que el subsector 

transporte tiene un aumento del transporte por vía terrestre en un 3,4% por el mayor servicio 

de transporte de carga y pasajeros por carretera. El transporte por vía acuática se 

incrementó en 5,4% y por vía aérea en 3,6%. En este sentido Factory Car App se verá 

beneficiado con las condiciones favorables de nuestra economía peruana para el sector 

transporte y las pequeñas empresas. 

c) Factores Sociales: 

Los aplicativos móviles tienen una gran aceptación a nivel mundial y esto se debe a que la 

gente está cambiando su estilo de vida, además de que la densidad de la población en las 

ciudades está creciendo.  

Tal como se mencionó anteriormente en los factores económicos, se está incrementando 

el poder de adquisición de automóviles, ya que socialmente tener un vehículo hace sentir 

a las personas con mejor estatus y tranquilidad para poder transportarse. En consecuencia, 

también se están incrementando más los talleres de autos para poder solucionar esa 

necesidad de poder reparar su automóvil. 

La necesidad de las personas para poder llegar a un taller de confianza es una oportunidad 

para nuestra empresa, ya que nuestro producto es 100% confiable y contiene muchas 

barreras que impiden que cualquier taller pueda estar en nuestra data. 

Sin embargo, al no ser un aplicativo conocido, existe la posibilidad de que cierto sector de 

la población sienta desconfianza por usar nuestro producto y pueda transmitir ese miedo a 

otros consumidores. 

d) Factores Tecnológicos: 

Los dispositivos móviles se están imponiendo a nivel mundial y en el Perú no es la 

excepción.  Cada día las innovaciones tecnológicas están más aparentadas con los 

consumidores que en años anteriores. Estar al tanto de la incorporación de nuevos 
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servicios de selección en la aplicación y tratar de actualizarla gradualmente será esencial 

para que la aplicación siempre se vea bien y sea descargada con facilidad. Por ello, la 

tecnología de los dispositivos móviles inteligente permitirá a nuestros clientes a que se le 

facilite los talleres automovilísticos más idóneos como también anuncios de envió de carga.  

También es de mencionar los usuarios de Lima Metropolitana en la temática digital tiene 

mayor acceso a la información y siempre conectado a las actualizaciones, estableciendo 

enlaces de comunicación en cualquier momento y lugar. 

e) Factores Ecológicos: 

Como empresa que impulsará este aplicativo móvil, respetaremos todas las bases 

ecológicas y ambientales para poder generar responsabilidad social a muchos de nuestros 

talleres afiliados y sus clientes. La fomentación de esta aplicación será mediante anuncios 

por el celular con el mensaje de “0 Polución por tu ciudad”. De esta manera, fomentar 

talleres limpios con tendencia hacia un ambiente amigable y transporte sostenible.  

3.2. Análisis interno: 

Las 5 fuerzas de Porter: 

a) Amenaza de los competidores  

No hemos encontrado competidores actuales para el servicio que se quiere brindar, ya que 

al ser un producto innovador, respondiendo a la necesidad de los usuarios con autos en 

Lima Metropolitana nos encontramos en un océano azul, facilitando a aquellas personas 

que no poseen tiempo para llevar al taller sus respectivos automóviles, debido a sus 

horarios de trabajo y a lo caótico que resulta trasladarse en dicha ciudad, inferimos que 

será un buen proyecto de App para el negocio que se quiere formar.  

Lo que si hemos encontrado como posibles competidores son los siguientes: 

1. Red de talleres en Lima que estandarizan sus precios y la calidad de su servicio, donde 

se encuentran talleres como GERMANIA que brindan un servicio de alta calidad y tiene 

sedes en varios distritos de Lima como: San Borja, Miraflores, San Isidro y Lince. Por 

lo que, se debe tener en cuenta que los precios y tipos de autos que normalmente 

atiende son los europeos, lo cual no es el común denominador de la gran masa 

vehicular en el parque automotor de Lima y por lo tanto no es competencia directa. 
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2. Aplicativos de empresas aseguradoras como PACIFICO SEGUROS que brindan el 

servicio completo tanto de recojo y remolque de los autos afiliados, además de llevarlos 

a cotizar los mantenimientos de ser necesarios. Por lo que, es necesario tener en 

cuenta que este servicio lo brindan únicamente a los usuarios que cuentan con el 

seguro vehicular de la empresa PACIFICO y en muchos de los casos cuentan aún con 

la garantía de tienda de cada concesionario. Habría que tener en cuenta que estamos 

buscando llegar a un buen segmento del parque automotor, pero este tipo de usuarios 

son muy estrictos en cuanto a mantener sus mantenimientos en la misma casa para no 

perder la garantía de sus autos. 

3. Otros talleres que ya cuentan con clientes fidelizados y ofrecen servicios a menores 

costos del mercado al ser talleres de barrio y que son para trabajos específicos como: 

planchado, pintura, repuestos y limpieza. 

También debemos de tener en cuenta que al ser este un producto innovador y que no existe 

de manera abierta para todos los usuarios, es muy fácil de imitar y tener competencia sobre 

este modelo de negocio. 

b) Clientes: 

Nuestros clientes van a gozar de nuestro aplicativo Factory Car App con la integración de 

los talleres afiliados, los servicios que brindan, el recojo de su auto en el lugar que se 

encuentren: trabajo, casa, etc. Facilitando así el ahorro de tiempo y dinero, ya que no es 

necesario trasladarse al taller debido a que el auto es recogido del lugar donde se encuentre 

el usuario. 

Los clientes al ser una gran cantidad y Factory Car App es la vía a través de la cual se van 

a poner en contacto con los talleres mecánicos para requerir sus servicios, la capacidad de 

negociación normalmente es entre los talleres y los consumidores, en este caso nuestro 

aplicativo es el mediador directo, ya que, al solicitar la cotización, el taller la emite, nosotros 

la mostramos al cliente para que éste decida el taller de su elección y cercanía, y empezar 

a brindar el servicio. 
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En el 2016, el parque automotor subió a 2.6 millones de autos1. En consecuencia, 180 mil 

autos son vendidos anualmente2. Actualmente, las garantías de los autos son de 3 años 

por lo cual en el tercer año se tendrán 540 mil autos en la espera a ser reparados.  Debemos 

rescatar que si al parque automotor de 2.6 millones de autos se le disminuye esta cantidad 

de autos. Anualmente se tendrían 2’060,000 Autos anuales. De los cuales 1.56% de ellos 

(según LANDING de dos días) están dispuestos a usar esta aplicación.  

                                            Figura N°1: Sistema Landing sobre Auxilio Mecánico 

 

 

 

 

 

 

c) Proveedores: 

Factory Car App, sirve de intermediario entre los clientes y proveedores y por esta razón, 

se integrará una buena cantidad de talleres de autos de Lima Metropolitana, con la finalidad 

de darles una mayor rotación a sus servicios, donde el cliente pueda decidir ante una amplia 

variedad de proveedores (los talleres de mecánica afiliados a nuestro aplicativo). Para este 

caso, cabe mencionar que el poder de decisión de los proveedores es bajo, debido a que 

se cuenta con un buen número de estos y al final el que va a decidir es el cliente, esto va 

a depender mucho de la capacidad de los proveedores de ofrecer un excelente servicio a 

un costo considerable para que sus clientes se fidelicen y opten por contar con sus 

servicios. 

 

 

                                                             
1 http://gestion.pe/empresas/parque-automotor-peru-subira-26-millones-vehiculos-2016-2163406 
2 http://gestion.pe/economia/se-venderian-180000-vehiculos-nuevos-presente-ano-afirma-scotiabank-2179360 
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d) Productos sustitutos: 

Factory Car App, se está presentando como una solución a un problema de los usuarios 

de automóviles en Lima Metropolitana y al ser un producto innovador no podemos 

considerar productos sustitutos. 

e) Competidores potenciales: 

Nuestro producto soluciona el problema de una gran cantidad de usuarios que poseen 

automóviles a los que se les tiene que realizar mantenimiento y reparaciones. Por ahora, 

F.C.A. ingresa al mercado ofreciendo este servicio, el cual es susceptible de ser copiado, 

ya que no existen restricciones ni exclusividades, además del modelo de negocio. Por lo 

que, pueden aparecer productos similares o iguales que  entren a tallar como competencia 

directa de Factory Car App, y hasta con mejoras sustanciales a nuestro producto.   
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3.3 Análisis FODA:  

a) Matriz EFI 

Factores internos  
Peso Calificación 

Calificación 
Ponderada 

Comentarios 
Fortalezas 

1. Factory Car App controla una lista de talleres calificados con la mejor atención. 0.25 4 1.0 

Tener  una Lista de talleres 
calificados y ser únicos en el 
mercado con un aplicativo innovador 
es nuestra mayor fortaleza del 
negocio. 

2. Aplicación única e innovadora sin ninguna competencia directa. 0.15 3 0.45 

3. Aplicación ofrece servicios personales de recojo y delivery de automóvil.  0.05 2 0.1 

4. Aplicación tiene una estructura baja en costos. 0.1 3 0.3 

Suma parcial de fortalezas  0.55   1.85   

Factores internos  
Peso Calificación 

Calificación 
Ponderada 

Comentarios 
Debilidades 

1. Modelo de negocio Fácil de Imitar 0.2 1 0.2 

Nuestra mayor debilidad es la que la 
formalización de la aplicación 
representa un modelo de negocio 
fácil de imitar. 

2. Aplicación es un modelo de negocio sólo para la ciudad de Lima y no provincia 

0.05 4 0.2 

3. Aplicación no controla el 100% en la interna de los  talleres automovilísticos. 0.1 2 0.2 

4. Aplicación puede desprogramarse en cualquier momento 0.1 3 0.3 

Suma parcial de debilidades 0.45   0.9   

Calificación total 1   2.75   
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b) Matriz EFE 

Factores externos 
Peso Calificación 

Calificación 
Ponderada 

Comentarios 
Oportunidades 

1. Crecimiento constante del parque automotor (180,000 Unid. por año). 0.25 4 1 

El crecimiento constante en el parque 
automotor, permite que el modelo de 
negocio se pueda desarrollar en el 
mercado. 

2. Los talleres callejeros no ofrecen garantías y confianza a sus clientes. 0.1 2 0.2 

3. Empresas con flota de vehículos interesados en un canal más apropiado para 
realizar sus mantenimientos automovilísticos. 

0.2 3 0.6 

4. Automóviles afectados por los desastres naturales necesitan mantenimiento 
urgente. 

0.15 1 0.15 

Suma parcial de oportunidades 0.7   1.95   

Factores externos 
Peso Calificación 

Calificación 
Ponderada 

Comentarios 
Amenazas 

1. Posibles cambios en el reglamento del parque automotor 0.09 1 0.09 

La mayor amenaza del negocio es el 
posible cambio en el reglamento del 
parque automotor y la desconfianza 
generada por la inseguridad que hoy en 
día se vive. 

2. Desconfianza generada por la inseguridad, como robos y/o perdidas en el camino.  0.05 2 0.10 

3. Desaceleración económica e inestabilidad del dólar. 

0.06 4 0.24 

4. Cambio climático genera incertidumbre durante el cambio de estaciones afectando 
talleres que están afiliados a la aplicación móvil. 0.15 3 0.45 

Suma parcial de amenazas 0.3   0.88   

Calificación total 1   2.83   
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Conclusiones: 

 Matriz EFI: El valor total de la calificación ponderada en la matriz EFI es 2.75 lo 

que significa que la empresa está por encima del valor promedio ponderado que 

es 2.5. En la empresa las fortalezas son favorables a la organización con un peso 

ponderado total de 1.85 contra 0.9 de las debilidades y debe buscar incrementar 

más este valor.  

 Matriz EFE: El valor total de la calificación ponderada en la matriz EFI es 2.83 lo 

que significa que la empresa está por encima del valor promedio ponderado. En 

la empresa las oportunidades son favorables a la organización con un peso 

ponderado 1.95 contra 0.88 de las amenazas. 

Por ello la matriz FODA quedaría de la siguiente manera: 

 

 

 

 

FORTALEZAS: 

-Factory Car App, controla a los talleres de 
manera visual y mediante encuestas.

-Innovador, ya que no tiene competencia 
directa en este modelo de negocio.

-Servicio personalizado.

-Estructura de costos baja.

OPORTUNIDADES: 

-Crecimiento constante del parque automotor 
(180, 000 unidades por año)

-Los talleres de barrio no ofrecen ningún tipo 
de garantía y menos confianza.

-Convenio con empresas que tengan flota de 
vehículos para hacer sus mantenimientos vía -
Factory Car App. 

-Automoviles afectados por los desastres 
naturales.

DEBILIDADES:

-Este modelo de negocio es muy fácil de 
imitar.

-El App. es un modelo para una ciudad.

-Falta de control a los talleres.

-Desprogramación del App.

AMENAZAS:

-Desaceleración económica.

-Desconfianza generada por la inseguridad 
como robos y/o perdidas en el camino.

-Posibles cambios en reglamentaciones en el 
parque automotor.

-Que los huaicos puedan afectar talleres que 
se encuentren trabajando para la App.
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c) Estrategias de cruce: 

FODA F D 

 
 
 
 
 
 
 
O 

 
OFENSIVAS 
 
1- Estrategia Competitiva: Incrementar la 
difusión de nuestra aplicación por los 
diferentes canales online. 
2- Estrategia Competitiva: Incentivar al 
uso de nuestra aplicación mediante un % de 
descuento en los talleres a nuestros recién 
afiliados. 
3- Estrategia Competitiva: Participar en 
todas las ferias automovilísticas. 
4- Estrategia Competitiva: Regalar un 
mantenimiento gratis por 3 mantenimientos 
consecutivos hechos en los diferentes 
talleres de nuestra lista. 
 

 
AJUSTE 
 
1- Estrategia Competitiva: Patentar el 
modelo de negocio para inicios del 2018, 
esto después del análisis financiero y 
conocimiento de los requisitos legales. 
2- Estrategia Competitiva: Negociar con 
inversionistas para incorporar esta 
aplicación a ciudades que requieran esta 
aplicación, ya que su uso es por ciudad. 
3- Estrategia Competitiva: Incorporar 
una página web donde la gente pueda 
informarse sobre los talleres actuales 
afiliados a la App. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A 

 
DEFENSIVAS 
 
1- Estrategia Competitiva: Mantener una 
comunicación continua y cercana con los 
clientes, mediante el uso de redes sociales. 
Esto servirá como retroalimentación para 
dar una respuesta adecuada a las 
necesidades y deseos de nuestros clientes. 
2- Estrategia Competitiva: Aumentar la 
satisfacción de los clientes con la 
optimización de los tiempos de espera para 
una cotización (Ej. no mayor a 3 minutos), 
así como los tiempos de entrega y la calidad 
de los servicios realizados. 
3- Estrategia Competitiva: Hacer un 

seguimiento estricto del cumplimiento de los 
requisitos de la App y del cumplimiento del 
servicio ofrecido en los talleres, para 
garantizar la confiabilidad de los mismos. 
4- Estrategia Cooperativa: Estar atentos 
constantemente a los avances de la 
tecnología en Apps para que ésta esté 
siempre a la vanguardia y no se 
desprograme. 
 

 
SOBREVIVENCIA 
 
1- Estrategia Cooperativa: Aceptar a los 
talleres más pequeños para que también 
se afilien a nuestra aplicación, los cuales 
podrían hacerse cargo de ciertos servicios 
en específico. 
2- Estrategia Cooperativa: Establecer 
una alianza con diferentes marcas de 
autopartes. 
3- Estrategia Comparativa: Realizar 
descuentos que nos garantice la 
sobrevivencia de la aplicación. 
4- Estrategia Cooperativa: Adherirse a 
otras empresas de aplicaciones móviles. 
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3.4 Visión:  

Convertir a Factory Car App en la App más empleada en Lima con el modelo de negocio 

más eficiente en el servicio de mecánica para el año 2020.  

3.5 Misión: 

Ser los mejores facilitadores de nuestros clientes para que los dueños de los talleres 

tengan la mayor rotación posible de nuestros servicios y que los dueños de los vehículos 

tengan el mejor servicio del mercado.  

3.6 Objetivos Estratégicos:  

A. Consolidar el modelo de negocio para convertirlo en una franquicia para inicios 

del 2019. 

B. Rentabilidad. Conseguir una facturación superior a $4000 al mes durante este 

2017. 

4. INVESTIGACIÓN / VALIDACIÓN DE MERCADO 

4.1. Diseño Metodológico de la Investigación / Metodología de Validación de 
Hipótesis 

a) Hipótesis del cliente 

Los nichos que Factory Car App está atendiendo son los siguientes: 

 

 NICHO 1: Dueños de los vehículos 

El nicho que estamos atendiendo son los dueños de los vehículos, personas que buscan 

un buen servicio de garantía y que no cuentan con el tiempo suficiente para llevar su 

vehículo a un taller, así como dejar su auto y quedar sin movilidad, estas personas serian 

hombres y mujeres en edad laboral y que el auto se encuentre en Lima. 

Nuestros early adopters serían las personas que necesiten con urgencia el 

mantenimiento de su auto o necesiten alguna reparación en particular. 

 

 

 

 

 

 



 
25 

 

 NICHO 2: Dueños de los talleres automovilísticos. 

Este nicho que estamos atendiendo se refiere básicamente a los dueños de los talleres 

con poca afluencia de clientes en el mercado que ellos trabajan, por ello se busca 

mejorar sus ingresos y clientela, con la finalidad también de mejorar su negocio de 

manera interna y externa (la imagen visual), así como la atención exclusiva a los clientes 

que mandemos. 

 

Factory Car App atenderá dos segmentos de mercados las cuales son: 

1. Los propietarios de los autos 

2. Los dueños de talleres que atenderían estos autos 

 

El segmento más riesgoso sería el de los talleres porque como aún no conocemos 

su trabajo, se tendría que probar de alguna forma, y esto sería a través de nuestros 

clientes. Por otro lado, podemos capacitar a los talleres en el manejo de atención 

exclusiva que deberán tener con nuestros clientes, además de orientarlos en mejorar su 

imagen, ya que de acuerdo a las entrevistas a nuestro nicho 1 para ellos es importante, 

pues esto genera confianza y respeto.    

 

b) Descripción de la hipótesis del problema 

De acuerdo a la hipótesis establecida, decidimos hacer una pequeña investigación de 

mercado, determinando las necesidades básicas del segmento de dueños de talleres 

de autos y los dueños de los autos, haciendo una entrevista a cada segmento y que 

estos nos cuenten sus principales problemas. 

El problema que hemos hallado en el segmento más riesgoso que son los talleres es el 

tema de “la informalidad y lo descuidado que están los talleres, son sucios, 

desordenados y los mecánicos no son titulados de ningún instituto de prestigio lo cual 

da más desconfianza aun a los usuarios de este servicio”. 
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c) Diseño del experimento: Exploración 

 

 NICHO 1 

Hipótesis claves del problema ¿Qué estamos suponiendo alrededor del problema 

del cliente? 

 

Los dueños de los autos que quieren mantener sus vehículos; muchos de ellos no tienen 

tiempo para llevar su auto a un taller, o no saben nada de mecánica, si bien es cierto 

estos dejan pasar cualquier falla, hasta que el auto no avance más. Porque no cuentan 

con un mecánico de confianza.  

 

 NICHO 2 

Hipótesis claves del problema ¿Qué estamos suponiendo alrededor del problema 

del cliente?  

 

Los dueños de los talleres se encuentran preocupados porque tienen poca rotación, y 

son pocos los momentos que tienen picos altos de trabajo. los dueños de los talleres no 

saben cómo llegar a sus clientes o como captar más mercado, es por ello, que, gracias 

a esta necesidad de clientes, buscamos la solución para su problema. 

 

d) Objetivos del experimento 

De los nichos ya mencionados se marcan los siguientes objetivos: 

 

NICHO 1 

Es este nicho esperamos entrevistar a 8 personas dueños de vehículos, nuestra 

hipótesis será válida si 5 de ello tienen dicha necesidad. Es decir 5/8. 

De acuerdo al experimento realizado podemos fundamentar nuestra hipótesis, ya que 

la mayoría de las entrevistas afirman tener problemas con sus vehículos y no saber 

cómo resolverlos por factores de tiempo, desconocimiento de talleres, así como muchos 

de nuestros clientes son mujeres y no tienen la menor idea de que hacer tiene algún 

problema. 

También debemos denotar que no tienen confianza en los talleres que conocen y por 

eso no saben qué hacer. Es por ello, que no es necesario pivotear ya que nuestra 
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hipótesis fue valida, por nuestra fracción que salió = 6/8, por tanto, nuestra hipótesis es 

valida  

 

NICHO 2 

De acuerdo a los dueños de talleres deseamos entrevistar a 3 dueños, de los cuales 

esperamos que 2 de ellos validen dicha necesidad es decir 2/3. 

Según las entrevistas realizadas, los dueños de los talleres saben muy poco de 

marketing, así como ventas y no saben cómo captar más mercado; por ello les interesa 

aumentar sus clientes, y esto les preocupa porque gracias a ello tendrán más ingresos 

y mejorarán su negocio. 

Creo ahora que con este APP podremos solucionar el problema y las desconfianzas de 

la gente ante tanta incertidumbre en un tema que nos atañe a todos los propietarios de 

vehículos y de talleres. Y con las respuestas de dichas entrevistas, nuestra hipótesis es 

válida y también no es necesario pivotear porque nuestra fracción salió = 3/3 lo cual 

indica la necesidad de dicho sector 

e) Diseño de la entrevista y observaciones sobre cada entrevista 

 

Entrevista en NICHO 1  

Cuestionario para Dueños de Autos  

1. ¿Cuál es el mayor problema que has tenido con tu auto? 

2. ¿Cuándo tienes que hacer un mantenimiento, con quien sueles hacerlo? 

3. ¿Este taller es de garantía? 

4. ¿Qué tan seguido tienes un percance con tu auto y como lo resuelves? 

 

 Entrevista 1  

Devora Hermelinda García 

Llanta y líquido de embriague son los únicos problemas, de manera que busca un 

mecánico cerca para reparar o hacer un mantenimiento de su vehículo, pero sobre todo 

que sea de confianza y garantía.    
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 Entrevista 2  

Zulivan Illanes Vizarreta  

Llanta, batería y muchas veces necesito de auxilio mecánico, problemas con el sistema 

eléctrico, para llevar mi auto a un taller y hacer un mantenimiento porque busco uno de 

confianza y que la mano de obra sea barata, pero no por eso tener que aguantar un 

servicio de mala calidad.  

 

 Entrevista 3  

Fanny Elguera  

Su auto es nuevo, casi nunca tuvo problemas, el único problema es llevar su auto a la 

misma concesionaria y pagar porque le cobran un ojo de la cara, una vez se le olvidó la 

llave y tuvo que buscar un auxilio mecánico.  

 

 Entrevista 4  

Dany Centeno  

El mayor problema del Sr. Centeno es quedarse botado por gasolina o llanta. Hace su 

mantenimiento en un lubricento porque es más barato y busca un taller de confianza 

serio en el trabajo que hace y sobretodo que le cumpla en la fecha pactada porque su 

auto es su herramienta de trabajo. 

 

 Entrevista 5 

Juan Mak 

Mayor problema sobre calentamiento de motor, buscar un taller a última hora le resulta 

difícil, ya que no sabe si es de confianza o busca recomendados, busca una buena 

atención. 

 

 Entrevista 6 

Luis Espinoza 

Su mayor problema es no encontrar repuestos originales, comenta que algunas veces 

lo engañaron comprando repuestos, así que ahora busca talleres de confianza para que 

de acuerdo a como vaya avanzando el kilometraje de su carro sepa a dónde llevarlo la 

próxima vez y por fin evitarse mayores preocupaciones, pero dice que lo malo es que 

todavía no encuentra uno de su entera confianza. 
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 Entrevista 7  

Susi Alcántara  

Una vez se le rompió la faja de distribución y no sabía qué hacer, pero comenta que no 

lo llevó a una casa matriz porque era muy caro y por eso lo llevó a un taller de confianza, 

ya que ella no sabe nada de mecánica e incluso le cobran un plus adicional para pasarle 

revisión técnica. 

 

 Entrevista 8 

Víctor Lazo 

El único percance que tuvo fue un choque, llamó al seguro y lo solucionó, otro fue las 

luces encendidas, pero el auxilio mecánico lo salvó. Normalmente su mantenimiento lo 

hace en la casa matriz y siempre lo lleva ahí porque dice que le ofrecen una atención 

exclusiva, ya que lo llevan a una sala de espera en la que le brindan bocaditos, 

gaseosas, tv, revistas, etc., lo cual hace más llevadero el esperar una hora o quizás un 

poco más.  

 

 Entrevista 9 

Francisco Landa 

El mayor problema que he tenido con mi auto ha sido donde hacer el mantenimiento 

porque los talleres no son cumplidos y no me garantizan ningún de seguridad para mi 

auto. Por lo que, normalmente le pregunto a mis amigos dónde le hacen el 

mantenimiento a su auto para llevar el mío, pero aun así sigo buscando un taller que me 

asegure alguna garantía. Debo decir, que en varias oportunidades he chocado con mi 

auto de manera que sólo me quedaba arreglarlo por ahí. 

 

 Entrevista 10 

Sheyla Flores 

El problema que siempre tengo con mi auto es dónde hacer mantenimiento y nuca sé 

dónde hacerlo porque no tengo un compañero o alguien más que se pueda encargar de 

hacerlo por lo que siempre termino yendo al mismo sitio, el cual es un taller que siempre 

me termina dejando el carro sucio y yo me doy cuenta cuando reviso mi maletera porque 

sigue igual. 
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 Entrevista 11 

Carlos Icaña 

Bueno el mayor problema que tengo es el mantenimiento, porque en el taller a donde 

llevo mi auto, lo afinan, pero no hay un especialista en frenos, de manera que debo ir a 

otro taller para encontrar un especialista en ello, lo cual me hace perder tiempo y dinero. 

Y cuanto tengo algún choque o percance se demoran un mes en repararlo, dejándome 

sin carro. 

 

 Entrevista 12 

Javier Martínez 

El mantenimiento de mi auto es mi mayor problema, ya que cuando voy frecuentemente 

al mismo taller primero me atienden bien y después me atienden mal porque ya saben 

a lo que voy y ya no hay la misma calidez y a parte la atención no es inmediata 

haciéndome perder el tiempo, y esto es peor cada vez que voy. Este taller no me ofrece 

ninguna garantía, así que estoy en busca de otro. Los mantenimientos son 

aproximadamente cada 5 meses y tengo que regresar a la misma tortura de taller. 

Cuando raspo mi carro de manera muy superficial no tengo apuro de llevarlo al taller, 

pues sé que eso lo puedo hacer a la hora del mantenimiento del motor.  

 

 Entrevista 13 

Gisela Peláez 

El mayor problema que tengo con mi auto es cuando se raya, que es más o menos una 

vez al mes y lo tengo que llevar al taller, pero hay uno cerca a mi casa que me cobra 

muy caro, pero que me lo hace cuando yo llego con mi auto, son rápidos y eficientes.  

Cuando quiero hacer mantenimiento de mi carro lo llevo a ese mismo taller y no me 

gusta porque a veces le dejan los frenos largos, y la vez pasada choque mi carro por 

ese tema, de manera que estoy buscando otro taller porque ya ves que ese no me ofrece 

garantía. 

 

 Entrevista 14 

Estela Alvarado 

El mayor problema que tengo con mi carro son los mantenimientos a los que tengo que 

ir imperativamente y tengo que estar al tanto, ya que mi esposo me ha dado esta 

responsabilidad y tengo que llevar al taller que yo prefiera porque yo lo pago, así que 
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busco los talleres más económicos y que dejen mi carro en buenas condiciones, pero la 

verdad que no me da ninguna garantía.  

Trato de ir a los talleres lo menos posible porque todos son sucios y están llenos de 

autos.  

 

 Entrevista 15 

Carolina Arias 

Yo llevo mi carro al taller sólo para mantenimientos y busco los repuestos originales y 

accesorios más económicos, eso sí busco un taller muy limpio con una persona que me 

atienda a mí, de manera personalizada, que me enseñe que le ha hecho a mi carro y 

me de los repuestos usados, y tengo que ver la botella vacía de aceite que le han echado 

a mi auto que por cierto yo la he marcado con anticipación. La verdad que tengo muchas 

dudas con los talleres, ya que todos buscan quitarte piezas o no ponerme las que yo 

llevo para usufructuar más de mí y por eso ya no confío más en los talleres. 

 

Entrevista en NICHO 2 

Cuestionario para dueños de Taller Automotriz 

1. ¿Cuéntame, cómo te está yendo en el negocio y cuál es la rotación de tus clientes? 

2. ¿Cómo harías para atraer más clientes? 

3. ¿Cuál es el trabajo o servicio más frecuente que realizas? 

4. ¿Cuál es tu servicio más rentable? 

 

 Entrevista 1 

TALLER VELASQUEZ  

Su principal problema es no saber captar clientes, y cuando no tiene clientes se pone a 

rezar y pide a Dios que lo ayude. 

 

 Entrevista 2 

TALLER STEEWAR 

Siempre tienen clientes por referencias, uno o dos carros diarios, lo que le interesa es 

tener mayor rotación, ya que los clientes vienen por pequeñas cosas. 
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 Entrevista 3 

TALLER SUAREZ 

Le gustaría tener más rotación porque van dando vuelta rápidamente y la utilidad es 

mejor por la mano de obra. 

 

 Entrevista 4 

TALLER MARINO 

Bueno en el taller me está yendo más o menos, trato de buscar clientes, pero no los 

consigo, mi rotación es bastante baja, para traer clientes llamo a mis clientes antiguos, 

pero no vienen, la gente sólo viene por mantenimientos y alguna que otra vez por avería 

de su auto, carburador, carros viejos. Mi servicio más rentable son los mantenimientos, 

ya que se usa poco tiempo y me dejan mayor margen. Ahora estoy buscando cómo 

hacer para tener mayor rotación de mis servicios. 

 

 Entrevista 5 

TALLER DE DON SUAZO 

Bueno mi hermano yo tengo muchos clientes en mi taller, ya que toco muchas puertas, 

busco a muchas empresas y trato de darle beneficio a los trabajadores de su empresa, 

y me traen en promedio 15 carros de cada empresa al mes, pero yo mismo me hago el 

marketing, pues soy yo el que debo tocar varias puertas. Los trabajos que más realizo 

son; afinamiento, mantenimiento, y planchado y pintura, pero el más rentable es el de 

mantenimiento, ese mismo me da la rotación al taller. 

 

 Entrevista 6 

MECÁNICA PARDO 

Bueno en el negocio me está yendo más o menos porque me han subido la renta del 

taller y no tengo mucha rotación, lo que ahora estamos haciendo para traer más clientes 

es hablar con los dueños de los taxis, comprar nuestros aceites por cilindros para 

abaratar los costos y ponemos repuestos o accesorios alternativos. El trabajo más 

frecuente que realizamos en el taller son; mantenimiento, bajada de motor y por último 

planchado y pintura, pero el mantenimiento resulta ser el más rentable porque es el que 

más se hace en el taller. 
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 Entrevista 7 

MECÁNICA EL CHINO 

En mi taller tengo rotación porque preparo carros de carrera y vienen chibolos con plata 

a afinar sus carritos, a ellos les gusta el aceite sintético, los filtros de marca y los 

accesorios caros, lo que le da mayor rentabilidad a mi taller. A ellos se les debe cobrar 

caro porque si no creen que trabajaré mal. Además, gracias a ellos tengo referidos con 

plata y el trabajo más frecuente es pichicatear los carburadores, levantarle los HP a los 

motores y mi valor añadido es que no soy peruano sino japonés y por ende me confían 

más carros japoneses. 

 

 Entrevista 8 

TALLER CRAFT WAGEN 

Tengo alta rotación y trabajo con todos los niveles de autos, carros caros por ejm. BMW, 

LEXUS, AUDI, baja gama como son Toyota, Nissan, entre otros. Tengo un taller muy 

grande, y otro más de planchado y pintura. Gracias a Dios, soy una persona muy 

relacionada y eso me permite traer más gente a mi negocio, ya que llamo a mis amigos 

de diferentes empresas y hago convenios con ellos, para que los trabajadores de dichas 

empresas puedan pagar hasta en dos partes por planilla el servicio que requieran de mí. 

El servicio más frecuente es el mantenimiento y afinamiento, el cual es rentable porque 

me da mayor rotación.  

 

 Entrevista 9 

TALLER ATAHUALPA 

Yo tengo gran rotación de vehículos en mi taller, ya que cuento con una cartera 

exclusiva, porque he sido corredor, tengo muchas amistades que pertenecen a este 

círculo, quienes saben que si sé de autos. Yo uso los mejores lubricantes y mejores 

piezas para que los vehículos no se deterioren, y pues aunque mis costos son altos y 

mi rentabilidad no lo sea, lo que me salva es que mi rotación si lo es, lo cual hace que 

al final del curso económico, mi ingreso sea fuerte. El servicio más frecuente son los 

mantenimientos y el más rentable son las bajadas de motor que es el arreglo total del 

motor, ya que soy especialista en esa rama. 
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4.2 Resultados de la Investigación 

 

De acuerdo a lo analizado podemos ver que existe mucha necesidad en ambos 

segmentos; ya que nuestra hipótesis es válida por salir 6/8, cuando esperábamos 5/8, 

de manera que salió mejor de lo que esperábamos; esto quiere decir que de las 8 

entrevistas realizadas 6 dijeron que existe dicha necesidad  gracias a las entrevistas 

realizadas, pero nos darnos cuenta en primer lugar, que nuestros clientes dueños de 

vehículos, buscan comodidad, garantía y buen servicio, cosa que  el mercado muy poco 

brinda, también podemos ver que siempre necesitan de alguna manera un auxilio 

mecánico y no saben a quién acudir, gracias a ello nos damos cuenta que podemos 

brindar un servicio adicional de auxilio mecánico con la garantía de que su vehículo  irá 

a un taller de confianza, con tan sólo ingresar a nuestro aplicativo. 

En segundo lugar, validamos la otra hipótesis referente a los dueños de los talleres 3/3 

cuando esperábamos que sea 2/3, por lo tanto, salió mejor de lo esperábamos. Los 

dueños de talleres buscan captar más clientela, así como mejorar la imagen de su 

negocio, buscan ser recomendados, y gracias a nuestro aplicativo podrán solucionar su 

problema. 

 

a) Descripción de la hipótesis de la solución 

 

Problemática 

 

NICHO 1: Dueños de los autos  

Se exponen las soluciones y se explica por qué se optó por una de ellas. 

Dentro de las soluciones que logramos encontrar como grupo ante la problemática 

expuesta fueron las siguientes: 

 Poner una cadena de talleres especializados los cuales brinden la confianza y el 

precio justo ellos necesitan. 

 Contar con un App, el cual los contacte de forma inmediata con personas 

calificadas que se encarguen de recoger y llevar su auto a un mecánico de 

confianza. 
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Optamos por la segunda solución expuesta, ya que el problema de mayor importancia 

es que los dueños de los autos no cuentan con tiempo para estar llevando sus 

automóviles a un taller. 

Figura N°2: Sistema Experiment board para los dueños de los talleres 

 

 

NICHO 2: Dueños de taller automotriz 

Con respecto a los dueños de los talleres, como grupo hemos podido encontrar las 

siguientes soluciones a la problemática encontrada:  

 Buscar socios estratégicos, los cuales ayuden a repotenciar el taller, ya sea por 

el lado de la infraestructura o captación de clientes. 

  Generar una serie de propagandas, ya sean radiales o en diarios de alta 

rotación. 

Optamos por la segunda solución expuesta también, ya que podemos observar que el 

problema de mayor importancia es que los dueños de los talleres cuentan con poca 
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rotación de vehículos y el generar una serie de propagandas, ya sean radiales o en 

diarios elevarían las visitas a los talleres. 

Figura N°3: Sistema Experiment board para los dueños de los talleres 

 

 

b) Diseño del experimento: Pitch MVP 

A continuación, se explicará 3 supuestos de la lluvia de ideas y porque 2 de ellos 

pasaron a la zona de ejecución. 
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Nicho 1: Dueño de los autos  

 

 No conocen sobre mecánica 

Gran parte de las personas que han ido a un mecánico, no entienden sobre mecánica 

al punto de que si un mecánico le cambia la pieza al automóvil muchas veces los dueños 

no se dan cuenta.  

 

 No cuentan con un mecánico de confianza 

Son pocas las personas que cuentan con un mecánico de confianza, el cual les haga el 

trabajo de forma correcta y a un precio justo. 

 

 Servicio a domicilio u oficina 

Por un tema de falta de tiempo por parte de los dueños de los automóviles, prefieren 

recibir un servicio door to door, el cual recoja su automóvil desde su domicilio u oficina 

y luego se lo devuelva en las condiciones óptimas. 

Por tanto, estos 2 supuestos de mayor riesgo pasaron a la zona de ejecución, ya 

que son los más importantes ante la necesidad latente del cliente. 

 No cuentan con un mecánico de confianza 

 Servicio a domicilio u oficina 

 

Nicho 2: Dueño de los talleres 

 

 No cuentan con un soporte financiero que les permita invertir en la mejora 

de la infraestructura del taller. 

Es importante tener en cuenta la infraestructura del taller, ya que de esa manera se 

puede transmitir al cliente la confianza de que está dejando su automóvil en un lugar 

seguro. 

 Los mecánicos que trabajan en los talleres no son técnicos graduados en 

escuelas de prestigio. 

Por lo que, es necesario tener muy en cuenta este punto, ya que los clientes se guían 

mucho de los estudios y conocimientos adquiridos por los técnicos, generándose así la 

confianza que tanto desean. 

 Contar con personal calificado, el cual sepa cómo brindar el soporte 

necesario a los dueños de los automóviles. 
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Es muy importante el enviar de manera constante a los técnicos a que se capaciten. 

Por tanto, estos 2 supuestos de mayor riesgo pasaron a la zona de ejecución, ya 

que son los más importantes ante la necesidad latente del cliente: 

 Los mecánicos que trabajan en los talleres no son técnicos graduados en 

escuelas de prestigio. 

 Contar con personal calificado el cual sepa cómo brindar el soporte necesario a 

los dueños de los automóviles. 

 

c) Objetivos del experimento. Criterio mínimo de éxito (Repetir para los pivotes). 

 

Explicar por qué se espera 1% 

El objetivo de nuestro experimento es saber cuál es nuestro segmento específico. 

Nuestra expectativa fue del 1.5%. Sin embargo, el resultado que arrojo nuestra Landing 

Page fue de 1.56% superando así nuestra expectativa teniendo como resultado la 

perseverancia. 

A pesar de nuestro pequeño resultado, podemos denotar que el Diario Gestión da una 

noticia sobre el parque automotor en el 2016. 

Este parque automotor en Perú cerró con 2.6 millones de vehículos, el cual irá 

incrementándose cada año en 180,000 unidades. 

Sacando el 1.56% de 2.6 millones sólo hasta el año 2016, tenemos un mercado de 

40,560 vehículos, los cuales no son un segmento despreciable durante los 2 días que 

estuvo colgada nuestra Landing Page.  

  

d) Diseño del procedimiento de validación: Herramienta y análisis de métricas. 

 

Explicar la Landing Page y las métricas 

Nuestra Landing Page estuvo colgada 5 días entre los cuales se recogió 64 visitas. 

Este Landing Page es una herramienta donde se puede recopilar datos de los clientes 

potenciales a través de un formulario el cual nos brinda resultados porcentuales de 

género, edad. 
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Figura N°4: Publicidad de nuestra aplicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a las herramientas que presentamos para la validación de nuestra hipótesis, 

creamos una página donde explicamos a nuestro cliente la solución a su problema, esta 

es una Landing Page de los cuales se muestra las cantidades de visitas y los datos de 

nuestros futuros clientes. Como mostramos a continuación: 

 

Figura N°5: Captación de clientes en el landing page 
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e) Método de captación de prospectos: Herramienta, análisis de métricas. 

 

Dentro del método de captación a nuestro público objetivo, se creó una propaganda en 

Facebook, para promocionarnos como futuro negocio, por tanto, en pocos días tuvimos 

numerosas visitas, pero no obtuvimos registros de datos.  

Por otro lado, en el Facebook tuvieron un alcance de 31,817 personas, así como los 

clics en el enlace 71 personas.  

Figura N°6: Progreso semanal en el facebook 
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4.3 Informe final: Elaboración de tendencias, patrones y conclusiones 

 

Hemos llegado a conclusión de perseverar, ya que nuestro objetivo mínimo era de 1.50 

y lo superamos habiendo llegado al 1.56%. 

De acuerdo a los resultados expuestos, podemos concluir que muchas personas 

ingresaron a nuestra Landing Page, pero por una falla técnica del sistema sólo 1 persona 

logró ingresar sus datos en un lapso de 2 días que se encontró activa la página. 

Como grupo hemos logrado concluir lo siguiente: 

 Mejorar nuestra Landing Page.  

 Cada año nuestro parque automotor crece de forma incontrolada trayendo 

consigo una fuerte necesidad entre los dueños de los mismos, por lo que 

brindarles este tipo de solución que viene a ser el APP les reduciría tiempos de 

espera. 

 Automóviles que tienen que pasar por un mantenimiento técnico cada cierto 

tiempo. 

 Como parte de las normas implantadas por el Estado, todo auto a partir de un 

determinado año debe de pasar obligatoriamente por revisión técnica, lo cual 

significa que el auto debe de encontrarse en buen estado teniendo los dueños 

que acudir a un taller no necesariamente de confianza para que realicen las 

revisiones respectivas como cambio de aceite, repuestos, etc. 

 

5. PLAN DE MARKETING  

5.1 Planteamiento de objetivos de marketing  

Objetivos Cualitativos y Cuantitativos: 

Corto plazo: 

 Recuperar lo invertido en el primer semestre del primer año, en la ciudad de Lima 

Metropolitana. 

 Alcanzar utilidad neta positiva desde el primer semestre. 

 Uso constante de las redes sociales para difundir la marca y el servicio de calidad 

y confianza de nuestros talleres afiliados. 

 Fidelizar a los clientes con nuestro aplicativo desde el primer año. 
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Mediano plazo: 

 Alcanzar un 15% de participación de mercado en el segundo año, en Lima 

Metropolitana.  

 Trabajar 15% de forma presencial y 85% de forma virtual. 

 Contar con un nivel de satisfacción del 75% por parte de los clientes al cabo del 

segundo año.  

 Elaborar un plan para que a mediados del 2019 se logré concretar el modelo del 

negocio y así poder ofrecerlo como una franquicia nacional e internacional. 

 Largo plazo: 

 Contar con un nivel de satisfacción del 90% por parte de los clientes. 

 Crecer en 5% anualmente en la participación de mercado a partir del quinto año. 

 

5.2 Estrategias de marketing:  

5.2.1 Segmentación 

Factory Car, a través de su App ha realizado una segmentación enfocándose en un 

mercado actualmente poco atendido, es decir, donde los talleres de barrio no hacen 

mayor esfuerzo por lograr la confianza para la posterior fidelidad de sus clientes y los 

clientes no tienen más remedio que arriesgarse en contraer algún servicio con un taller 

de mal aspecto. Por lo que, Factory Car App tiene como meta cambiar el aspecto a la 

ciudad en un plazo mediano. 

     

Segmentos (2): Los dueños de los vehículos y los 

dueños de los talleres. 

Distritos de Lima Metropolitana (49): 43 provincias de 

Lima y 6 provincias del Callao  

Población Total: 9’903,935 habitantes  
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5.2.2 Posicionamiento  

Nuestra Aplicación Factory Car App se posicionará en la mente de todos los dueños de 

vehículos que vivan en Lima Metropolitana como sinónimo de seguridad, confianza, 

orden, eficiencia y calidad en el servicio de mecánica brindado a través de nuestros 

talleres automotrices afiliados. 

Para lograr este objetivo, reforzaremos los siguientes puntos: 

 Crear un icono atractivo e impactante para Factory Car App 

 Mailing a contactos y referidos para comenzar. 

 Alianza estratégica con Google y Waze, empresas que al encontrarse 

posicionadas en el mercado facilitan el tráfico publicitario de nuestra Factory Car 

App. Así mismo, en las redes sociales como Facebook, Youtube, Twitter, 

Instagram y Linkedin mediante publicidad pagada. 

  

5.3 Mercado objetivo:  

5.3.1 Tamaño de mercado  

Para el año 2017 la venta de vehículos nuevos estaría alrededor de 180,000 unidades, 

cerca del 5% más respecto al año anterior, lo cual estaría explicado por la recuperación 

en la demanda de vehículos livianos debido a una esperada mejora en los niveles de 

empleo e ingreso formal. Esto se dará especialmente después de la segunda mitad del 

año, período en el que mejorarían los niveles de inversión privada. 

Figura N7: Venta Anual de Vehículos en Lima 

| 
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A esto se sumaría la continuidad de diversas estrategias de ventas-bonos de descuento, 

promociones y precios competitivos, la constante realización de ferias automotoras – 

especialmente para la venta de autos ligeros-, el ingreso de nuevos modelos- inclusive 

en el segmento de lujo-, y la implementación y expansión de locales de venta- ingreso 

a ciudades fuera de Lima. 

Las proyecciones anteriores consideran una relativa estabilidad del tipo de cambio 

sol/dólar, pues la gran mayoría de los potenciales clientes percibe sus ingresos en 

moneda local. 

Finalmente, en octubre del 2016, se postergó hasta el 31 de diciembre del 2017, la 

entrada en vigencia de la norma que prohíbe el ingreso al país de vehículos que no 

cuenten con la tecnología Euro IV, con lo cual se reanudó el pedido de nuevas unidades 

con tecnología Euro III – unidades que actualmente se comercializan en el mercado 

local.  

Figura N8: Participación de marcas automovilísticas en Lima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.2 Tamaño de mercado operativo  

Para analizar la información de Lima Metropolitana se han considerado los 49 distritos, 

donde de acuerdo al constante crecimiento y según el récord que se tiene hasta el 2012 

se logró hacer una estimación del parque automotor para Lima Metropolitana para el 

2017, donde se mantuvo como constante la diferencia vendida que existe entre el año 

2011 y 2012, independientemente de la proporcionalidad con la que crece o disminuye.  
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19.22   PARQUE AUTOMOTOR EN CIRCULACIÓN A NIVEL NACIONAL POR 
DEPARTAMENTO DEL 2004 - 2012 (Unidades)  

 
     

 
 

Departamento 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017     

                
    

  Total 
1 361 
403 

1 440 
017 

1 473 
530 

1 534 
303 

1 640 
970 

1 732 
834 

1 849 
690 

1 979 
865 

2 137 
837    

2 600 
000  

    

  Lima 1/ 
 866 
881 

 885 
636 

 912 
763 

 957 
368 

1 036 
850 

1 106 
444 

1 195 
353 

1 287 
454 

1 395 
576 

1 503 
698 

1 611 
820 

1 719 
942 

1 828 
064 

1 936 
186 

    

Diferencia   
 18 
755 

 27 
127 

 44 
605 

 79 
482 

 69 
594 

 88 
909 

 92 
101 

 108 
122 

 108 
122 

 108 
122 

 108 
122 

 108 
122 

 108 
122 

    

%   2.12% 2.97% 4.66% 7.67% 6.29% 7.44% 7.15% 7.75% 7.19% 6.71% 6.29% 5.91% 5.58%     

                         
    

Nota: Información estimada, considera la tasa de baja anual.            
1/ Incluye la Provincia Constitucional del Callao.             

Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones - Oficina General de Planificación y Presupuesto. 

 

 
 
     

Proyección para el mercado operativo 

                    
Parque 
Automotor Perú 

Parque 
automotor Lima  

Incremento 
Anual 

autos con garantía en 
años autos nuevos en Perú 

2600000  1828064  180,000  3            = 540000   

   

% del parque 
automotor      autos nuevos en Lima 

   0.7031      379675   

                    

Donde el parque automotor de Lima queda con la cantidad mencionada abajo, después de descartar los autos 
que tienen garantía por encontrarse dentro de los 3 primeros años. 
                    

    
Parque automotor 
Lima M. autos nuevos en Lima M. P.A. disponible en Lima M.   

    1828064 - 379675   = 1448389     

            
Donde después se realizó en LANDING y arrojo un resultado de 1.56% 
disponible para ser trabajado       

                    

    
P.A. disponible en 
Lima M. LANDING            

    1448389 * 1.56% = 22595 autos en 2 días   

            11297 autos en 1 día   

                    
Pero supongamos que 11297 sean autos en 1 año y 
no en 1 día, entonces:           

                    

    autos en 1 día   
Capacidad 
instalada carros por día a atender     

    11297 / 0.75% = 85       

            
Suponiendo que ganemos S/50.00 (aunque en realidad se 
aplicará un x%)         

                    

    
carros por día a 

atender  

ganancia por 
auto 

ganancia por 
día       

    85 * 50 = 4,250       
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ganancia por 
mes (24 días)       

        102,000       

        

ganancia por 
año       

        

1,224,000 
soles       

                    
 

 

 

5.3.3 Potencial de crecimiento del mercado  

El parque automotor peruano pasará de tener 2 millones de unidades registradas en el 
2012 a 4.5 millones en el 2020, reveló un informe del BBVA Research. 

El reporte señaló que este crecimiento se deberá al aumento del poder adquisitivo de la 
población y a la consolidación de la clase media. 

Al respecto, el presidente de la Asociación Automotriz del Perú (AAP), Edwin Derteano, 
refirió que la antigüedad del parque en 2020 llegaría a los 12 años, es decir, por debajo de los 
16 años en los que se encuentra ahora. 

“Lo ideal sería que no supere los 10 años, pero para eso se necesita que se comercialicen 
más de 240 mil autos nuevos y en Perú recién vamos a pasar las 200 mil unidades 
vendidas en 2013”, precisó. 

El representante del gremio explicó que la modernización que requiere el sector 
permitirá que disminuya la contaminación en el país y que las personas gasten menos en 
combustibles. 

“Necesitamos poner mayor énfasis en las revisiones técnicas, modificarlas porque las 
que hemos tenido hasta el momento han sido sólo un saludo a la bandera”, expresó. 

MÁS CRÉDITO 
El BBVA Research refiere que el mayor acceso al financiamiento también impulsará el 
dinamismo del mercado. 

No obstante, resalta que aún es baja la adquisición de autos a través de créditos que 
otorga el sistema financiero. 

En ese sentido, indica que sólo el 20% de las ventas de vehículos ligeros se realiza con 
financiamiento bancario. 

“Actualmente, se vienen posicionando modalidades de financiamiento relativamente 
novedosas para el mercado local, como el leasing americano (alternativa que ofrece 
cuotas de pago más bajas)”, manifiesta. 
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En su reporte, la entidad destaca la penetración de las marcas asiáticas, que son las 
más demandadas en el mercado. “Estas ofrecen vehículos a menores precios, pero 
manteniendo las características de confort”, asegura. 

DATOS 

–Ventas 
La Asociación Automotriz del Perú estima que este año se venderán cerca de 210 mil 
vehículos. 

–Preferencias 
Las marcas de vehículos más vendidas son Toyota, Hyundai, KIA, Chevrolet y Nissan. 

–Gasto 
Los peruanos pagan en promedio US$12 mil por un auto nuevo, aunque el mercado 
ofrece precios desde US$7 mil. 

En conclusión, a mayor crecimiento del parque automotor, más trabajo y oportunidad de 
generar mayores ingresos para nuestra aplicación Factory Car App. 

 

5.4 Desarrollo y Estrategia del Marketing Mix  

5.4.1 Estrategia de Producto/servicio 

Factory Car App, desarrollara una política de Enfoque de Diferenciación, ya que al ser 

producto innovador y no tener competencia nos encontramos en Mar Azul. Con esto nos 

ponemos a la vanguardia de la innovación para unir en un enlace comercial a los dueños 

de los talleres con los dueños de los vehículos, de manera tal que ambos se sirven de 

la conexión perfecta del APP. 

Estas acciones comienzan de un estudio que se hizo un Landing Page en Facebook 

que arrojo como respuesta una acogida muy alta de los dueños de los autos y a su vez 

con las entrevistas que se hicieron a los dueños de los talleres con una aceptación del 

100%. 

Actualmente, no existen productos similares a nuestra propuesta, el mercado de Apps 

es muy amplio, pero seríamos los primeros en desarrollar una App relacionada al 

mantenimiento de las unidades del parque automotor de Lima. 
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5.4.1.1 Diseño de producto  

Es un aplicativo móvil, de muy fácil uso que puede ser utilizado por cualquier persona 

que posea un Smartphone, ya sea con sistema operativo ANDROID o IOS. 

Este posee un diseño muy sencillo y completo debido a que: 

 Te lleva al taller más cercano de tu localidad o punto en el que te encuentres. 

 Puedes cotizar tu mantenimiento con los mejores precios del mercado. 

 Promociones y ofertas de acuerdo a tu fidelidad con nosotros. 

 Confidencialidad y seguridad de tus datos y medios de pago. 

 Marca Perú. 

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

Si bien nosotros no colocamos los precios finales, vamos a intentar mantener un precio 

justo por los servicios ofrecidos. Al ser nosotros facilitadores del servicio, tendremos una 

extensa gama de precios de acuerdo al servicio ofrecido. Por lo tanto, los que van a 

decidir el precio de los servicios van a ser los mismos usuarios., 

Cabe resaltar que nuestros ingresos provienen de las comisiones por servicio tomado y 

terminado, para este caso manejamos una comisión del 10% por cada servicio 
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5.4.3 Estrategia comunicacional  

 

Publicidad. - Planteamos hacer una buena inversión en redes sociales, exactamente 

Facebook. Esta inversión en publicidad demandará campañas mensuales de S/1500,00 

soles. Además, asignaremos canjes publicitarios a través de servicios de 

mantenimientos, en las radios locales. Con el fin de publicitar nuestro Aplicativo en horas 

punta. 

Promoción de Ventas. - Manejaremos descuentos del 10% para los que descarguen 

nuestro aplicativo, en su primer servicio. También ofrecemos descuentos adicionales a 

los clientes que nos refieren y sus referidos descarguen nuestra aplicación. 

Relaciones Públicas. - Entre los contactos que tenemos para difundir nuestro APP, 

contamos con dos amigos que forman parte del rubro automotriz televisivo: Max 

Bromberg y Jorge Koechlin (el huachano) con quienes se concretará una entrevista en 

sus respectivos programas de televisión. 

Punto muy aparte también contamos con la amistad de Ramón Ferreiros que es un hito 

en carreras de rally que nos apoyaría sin ningún tipo de interés. 
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5.4.4 Estrategia de distribución  

Nuestro aplicativo “Factory Car App” estará disponible para ser descargado 

gratuitamente desde App Store y Google Play. 

Cualquier persona que posea un Smartphone o dispositivo, ya sea ANDROID o iOS, 

para esto necesitara registrarse dejando sus datos como: Nombre correo electrónico, 

celular y los datos necesarios para la facturación (DNI O RUC).  

 

5.5 Plan de Ventas y Proyección de la Demanda  

Nuestro plan de ventas está desarrollado de acuerdo a nuestro público objetivo en la 

ciudad de Lima.   

INGRESOS 

AÑO INCREMENTO  SUSCRIPCION COMISION TOTAL 

1 0% 1 S/.2,161,016.95 S/.0.00 S/.2,161,016.95 

2 10% 1.1 S/.2,160,870.00 S/.0.00 S/.2,160,870.00 

3 20% 1.2 S/.2,593,044.00 S/.0.00 S/.2,593,044.00 

4 15% 1.15 S/.2,982,000.60 S/.0.00 S/.2,982,000.60 

5 15% 1.15 S/.3,429,300.69 S/.0.00 S/.3,429,300.69 

TOTAL S/.13,326,232.24 

 

5.6 Presupuesto de Marketing 

 

 

 

 

 

 

 

Publicidad radial - menciones por un mes S/ 2,500.00 

Redes Sociales: FCB S/ 1000.00 

Community Manager: S/ 1,200.00 

Página Web: S/1,400.00 
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6. PLAN DE OPERACIONES 

6.1 Políticas Operacionales 

Factory Car App, busca brindar servicio a sus clientes, ofreciendo dentro de su aplicativo 

una amplia gama de servicios automotrices. Nuestra propuesta de valor es brindarle la 

facilidad a nuestros clientes o segmentos e implementarlos con recursos para cubrir sus 

necesidades. 

 

Capital Humano 

Nuestro modelo de negocio consiste en obtener ingresos por comisión en cada servicio 

realizado por medio de nuestra Aplicación. Por ello, nuestra App “Factory Car” se 

beneficia con dichos ingresos. También, nuestro modelo de negocio incentiva la 

formalización de trabajadores dentro del rubro de talleres mecánicos a través de su 

reglamentación y exigencias de afiliación a nuestra aplicación aportando a ser no sólo 

un modelo innovador, atractivo y rentable, sino adicionalmente una propuesta de valor 

importante para la sociedad. 

Por otro lado, nuestra aplicación “Factory car” evita hacer mucha inversión, ya que la 

composición de nuestro modelo de negocio trata de mantener la seguridad y estabilidad 

de la aplicación a nivel local, esto no sólo con la finalidad de ser competentes, sino 

también con el objetivo de lograr satisfacción a nuestros clientes tanto del nicho A como 

del nicho B. 

 

Tecnología – Aplicación móvil “Factory Car App” 

El mayor aporte económico de nuestro capital será invertido en la creación, 

programación, mantenimiento y desarrollo de nuestra aplicación móvil, con el único 

objetivo de satisfacer la necesidad de lograr los más altos estándares de calidad en el 

servicio responsable de reparación y mantenimiento automovilístico. 

 

Proyecto Empresarial  

Nuestra Aplicativo móvil trata de facilitar en el servicio de mantenimiento automovilístico 

sin tener que ir a un taller físicamente a nivel de Lima Metropolitana, lo que facilita al 

progreso del modelo del negocio. Esto al ser una aplicación móvil no necesita una 

infraestructura grande o hacer grandes costos. 



 
52 

 

Nuestra App trata de darle un servicio personalizado a todos los usuarios que la usen y 

ser de ayuda también en momentos de auxilio automovilístico cuando sea necesario.  

 

Precio 

La descarga de nuestra aplicación es gratuita y no representa ningún costo para los 

usuarios que lo utilicen. Sin embargo, los servicios básicos que ofrecen nuestros talleres 

son los siguientes: 

- Mantenimientos:  

Cambio de aceite, líquidos, filtros, revisión de frenos, limpieza de inyección y 

bombas de gasolina. Tendrá un costo de S/700.00 y camionetas S/.1100 Soles. 

- Dirección, alineamiento y balanceo S/.800.00 

- Choques, parchado y pintura  

Por paño S/.380 (usualmente son 2 paños como mínimo) 

 

6.1.1 Calidad 

 

Sistema de valoración de Factory Car App 

Para asegurar la calidad de nuestra Aplicación móvil se utilizará un sistema de 

valoración en los usuarios evaluarán el servicio recibido por nuestros talleres de uno a 

cinco tuercas a través de nuestra aplicación. La puntuación más baja de talleres quiere 

decir que tendrán un plazo de mejora de servicio o en todo caso una desafiliación de 

nuestra App. Sobre nuestra aplicación, el servicio recibido será evaluado directamente 

desde el App Store descargado que será de una a cinco estrellas. 

Estas puntuaciones serán públicas por lo que los demás usuarios pueden sentirse 

fidelizados con la aplicación de que se recibirá una alta calidad en el servicio. 

Protocolo de servicio 

Se ha diseñado un protocolo de servicio donde la responsabilidad y las buenas 

costumbres hacia la ciudadanía mediante sus valores desde el recojo del auto sean bien 

visto por las personas. La persona simplemente abrirá la aplicación, generará la consulta 

respectiva a los diferentes talleres de nuestra lista quién le generará un presupuesto. Si 

la persona acepta el dicho montón una persona del taller encargado vendrá a recogerlo 

con uniforme impecable, el nombre del taller y el logotipo de la aplicación integrado en 

el uniforme. 
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Talleres cercanos 

Nuestra Aplicación Factory Car permite que el usuario pueda ver en su pantalla los 

diferentes talleres que se encuentran aproximados a su localidad en tiempo real, lo cual 

el podrá elegir el taller más conveniente para él. 

 

Seguridad 

El personal que trabaja en los talleres se mostrará también en la aplicación como el 

equipo de trabajo es por ello que el usuario está asegurado. 

 

Compromiso ambiental 

Factory Car App tiene el compromiso de reducir la polución en nuestra ciudad de Lima. 

Por ello se hará una campaña de “0 polución”. Esta campaña estará acompañada con 

un logotipo de contribución social y también un pequeño descuento por mantenimiento 

preventivo. 

 

Canal de asistencia - mensajería instantánea 

Para poder garantizar la calidad nuestra aplicación contiene un canal para asistir 

inconvenientes o reclamos con la aplicación. También tenemos un canal de mensajes 

que también podrá ser evaluado a través de App Store. Nuestro soporte técnico podrá 

solucionar estos inconvenientes. 

 

6.1.2 Procesos 

Para poder comprender de manera organizada el equipo de trabajo ha diseñado el 

siguiente gráfico que muestra los procesos de nuestro servicio que está orientado a la 

satisfacción de cliente con eficiencia y eficacia. 
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Cuadro de procesos operativos para Factory Car App3 

 
 

                                                             
 
 
 
 
 
 
3 Análisis basado gracias a: UPC. (2016). procesos operativos. En Proyecto Chaski (74). UPC 

LEYENDA: 
 
         Puntos críticos 
 

Riesgo de 
tiempo       de 
espera 
prolongado 

 
 

Evidencia 

Física 

Acciones de 

Clientes 

Punto de 

Contacto 

Proceso de 

Soporte 

Back - Office 

App de fácil 

uso 

Descargar la 

App por App 

store 

- Página en Facebook 

- Sitio web locales 

- Emails 

- Fotos internet 

Registro del usuario en la App: 

- Datos personales 
- Datos automovilísticos 

Línea de interacción 

Línea de visibilidad 

Línea de interacción interna 

Campaña “0 

Polución” 

refuerza imagen 

de Factory Car 

App 

Solicita un 

servicio 

de la App  

Se acepta la 

proforma y 

comienza el 

servicio  

Servicio 

en curso 

Mensaje 

de 

reparación 

exitosa 

recibida 

Pago de los 

servicios  

Calificación 

de App y 

calificación 

del taller 

Talleres Aceptados tras pasar 

periodo de afiliación esperan ser 

seleccionados 

Inspección de talleres 

(limpieza, herramientas, 

higiene) 

Talleres tienen 

abierta la App 

para recibir la 

solicitud y 

enviar la 

Identificar 

Localización 

de servicio 

iniciado 

Revisión de 

vehículos 

utilizados en 

el envío de 

personal 

Proforma se envía 

y se muestra 

tiempo de espera 

Confirmación 

de la 

dirección 

donde se 

enviará al 

Notificación 

de reparación 

exitosa  

Procesar el 

pago 

Registro de 

servicio 

automovilístico

Revisión de las 

calificaciones tanto 

del taller y 

comentarios del App 

store  

Se presenta ante 

al cliente 

respetuosamente 

y recoge el auto 

Periodo de 

reparación y 

mantenimiento 

automovilístico 

Asegurar 

que la 

reparación 

fue exitosa  

Recibir 

Pago 

Proforma 

recibida  

- Personal bien 

uniformado y servicial. 

- Vehículo de envío de 

personal en buen 

estado 

- Calidad de servicio 

Talleres 

- Vehículos reparados 

dejados 

personalmente 

Interacción 

atractiva y 

eficiente  

Aviso de 

calificación de 

la App y Taller 

Dejar el auto 

en su hogar 

en perfectas 

condiciones 

- Se guarda el registro 

de usuario 

- Se valida tarjeta de 

crédito y débito 

descrita en el registro 

- Códigos de 

promociones por 

campaña “0 

polución” 

- Otras promociones 
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Existen varias características que se deben depurar al margen operaciones lo cual el 

equipo a trabajo ha determinado lo siguiente: 

 

Identificar los puntos sensibles: Como ya se mencionó al comienzo de este proyecto 

la vida “contra el reloj” que tienen muchas personas es un tema que se debe depurar y 

facilitar. Nuestro producto aplicativo trata de evitar estos lapsos de tiempo a estas 

personas para poder cumplir nuestros objetivos principales. 

Relaciones de relevancia: se deben entender que cada proceso es importante y que 

cada uno interrelaciona para poder cumplir con las necesidades de nuestro usuario: 

Confiabilidad: Existe la desconfianza por la falta de seriedad en el cumplimiento de la 

entrega de algunas empresas. La aplicación garantiza la entrega de los autos a tiempo, 

pero no sólo eso sino también evaluar tanto a los talleres como a aplicación. Ya que 

esto corroborará a una mejor calidad de servicio y también a un feedback. 

Resultados importantes: Como equipo de trabajo manejaremos indicadores que nos 

ayuden a manejar el desarrollo de nuestro modelo de negocio durante los periodos 

mensuales. 

 

6.1.3 Planificación 

Nuestra planificación empresarial está basada desde el concepto básico de nuestro 

proyecto que trata de recibir los servicios pedidos a través de nuestra aplicación por 

parte de los dueños de autos y facilitarles un mejor canal por medio de nuestros talleres 

afiliados, facilitando la negociación entre estos dos nichos. La calidad se verá reflejada 

en las puntuaciones obtenidas tanto en los talleres como en la aplicaciónl. Nuestra 

planificación consiste en un análisis determinado de la situación automovilística que 

viven muchas personas. Con ello y viendo la problemática establecemos objetivos a 

corto y a largo plazo.  Luego, encaminaremos a las diferentes estrategias para poder 

llegar a aquellos objetivos. Para ello también se debe evaluar de manera adecuada a 

los diferentes talleres.  La planificación de estos componentes desarrollará mejores 

resultados en nuestro modelo de negocio. 
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6.1.4 Inventarios 

Nuestro modelo de negocio desarrollado a través de la aplicación “Factory Car App” Se 

trata de un canal o intermediario entre dos segmentos. Este servicio tiene la importancia 

de mantener la aplicación móvil en buen estado por lo cual estará proyectado más en el 

soporte técnico. Por ello, Factory Car App no precisa de almacenes. 

Los inventarios están compuestos por activos fijos que la empresa posee, como enseres 

y equipos de uso administrativo como computadoras para el soporte técnico. 

Son los siguientes activos los que se están manejando. 

 4 Lap Top 

 5 Escritorios 

 Muebles de oficina 

 Útiles de oficina 

6.2 Diseño de Instalaciones 

6.2.1 Localización de las Instalaciones 

Factory Car App, estará ubicado en Centro Comercial La Rotonda. Se decidió por esta 

ubicación, ya que es un punto céntrico de varios distritos como Ate, San Borja, La 

Molina, Surco, Carretera Central y los conos, por ser las zonas con mayor poder 

adquisitivo del parque automotor. El precio pactado por alquiler es de S/.1500.00 
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Perfil de urbanizaciones con poder adquisitivo4 

Con este cuadro se evidencia que todos los niveles socioeconómicos cuentan con auto 

ya sea en el caso de NSE A que tiene un gran porcentaje de ellos 87.8%, en 

comparación del NSE E que tiene un 1.1%, pero que al igual que todos, está obligado a 

pasar la revisión técnica vehicular anual, es decir, que puede hacer uso del aplicativo 

para tener un servicio de confianza. 

 

En los siguientes dos cuadros tanto en el análisis horizontal como vertical, se observa 

que el mayor poder socioeconómico se centra en los distritos de la zona 7 (Miraflores, 

San Isidro, San Borja, Surco, La Molina) siendo el segmento A el que más se encuentra 

en estas zonas, lo cual es favorable para Factory Car App, ya que es el segmento con 

el que se empezará a trabajar por ser ellos los que más autos tienen y menos tiempo 

tienen para llevar su auto a un taller. 

                                                             
4 Información extraída de: Apeim. (2016). NSE de Lima. 2016, de APEIM Sitio web: http://www.apeim.com.pe/wp-
content/themes/apeim/docs/nse/APEIM-NSE-2016.pdf 
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6.2.2 Capacidad de las Instalaciones 

Nuestro local tendrá un aforo máximo de 30 personas, en dicho local se realizarán 

actividades administrativas, desarrollo informático y de soporte. 

- El horario de atención:  

De lunes a sábado de 8:00 am a 8:00 pm 
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6.2.3 Distribución de las instalaciones 

El local de Factory Car App  cuenta con 100m2, ya contaba con algunos muebles, de 

manera que se compraron los activos fijos que faltaban (se detalla líneas más abajo) 

para terminar de amoblarlo. A continuación, se hace un gráfico de la distribución del 

local.  

 

6.3 Especificaciones Técnicas del Producto/Servicio 

Los usuarios registrados a nuestra aplicación “Factory car app” están disponibles en 

Smartphones operados por sistemas Android e iOS. 

Nuestra Aplicación Factory Car puede ser instalada en celulares iPhone 4S, 5, 5C, 

5S, 6, y 6 Plus corriendo en iOS 7 o más nuevo, o en dispositivos de sistema Android 

4.0 o más nuevo.  

 

La Elaboración y desarrollo de “Factory Car App” es de S/.12000 

Características Generales 

- Accesibilidad múltiple a Smartphones y Iphones 

- Acceso público para diferentes usuarios 

- Formularios a medida - Formularios personalizados. 

- Buscador de talleres - Buscador de talleres afiliados al gusto del cliente 

- Uso de Mailing masivo 
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- Integración con Redes Sociales - Facebook, Twitter, AddThis, Google Plus, 

YouTube, 

- Integración con Plataforma de Pago 

Características Comerciales5 

- Permite gestionar los precios de los productos con distintas tarifas. 

- Configuración de las distintas formas de pago (mantenimiento de las pasarelas 

- bancarias). 

- Permite realizar descuento por mantenimientos consecutivos hechos  

 

6.4 Planeamiento de la Producción 

6.4.1 Gestión de compras y stock 

Nuestro Modelo de negocio no contiene mucho Stock, ya que brindamos servicios desde 

nuestra aplicación Móvil. Por lo cual se puede decir que las únicas compras mínimas 

que se hacen son stickers, fólderes, logotipos, amenidades y compras de materiales de 

oficina. Los pedidos se hacen mensuales dependiendo de las cantidades gastadas. 

6.4.2 Proveedores 

Por ser un aplicativo móvil, nuestra propuesta de modelo de negocio no tiene muchos 

proveedores. Por lo general, sólo se necesitarán materiales de oficina que serán básicos 

para poder sobrellevar papeleo y documentación. 

Por otro lado, el único proveedor electrónico que podemos mencionar es Microsoft, ya 

que nos ofrece el servicio de creación de la aplicación a un precio módico y también nos 

ofrece el soporte como la licencia original del mismo Microsoft Por lo cual podemos decir 

que Microsoft es uno de los proveedores que nos generará beneficio económico y 

también nos ayudará a que la App esté en buenas condiciones 

Finalmente, nuestro proveedor de logotipos, fólderes y stickers de la compañía es la 

empresa Brand Mkt Perú. Esta empresa es conocida, ya que parte de la gerencia ha 

sido alumnado de la UPC y es proveedor directo de nuestra compañía 

                                                             
5 Información extraída de: UPC. (2016). Característica comercio. En Proyecto Chaski (83). UPC 
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6.4.3 Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo 

Nuestro modelo de negocio está compuesto por activos fijos que sufren una 

depreciación durante el tiempo de vida los cuales son los siguientes: 

- Bienes inmuebles: local alquiler 

- Bienes muebles son descritos en las siguientes tablas. 

 

Muebles y Enseres Unidades Cantidad Costo Unidad Costo Total 

Escritorios unidad  5 S/.360.00 S/.1,800.00 

Sillas unidad  6 S/.70.00 S/.420.00 

Mueble Archivador unidad  5 S/.1,000.00 S/.5,000.00 

Sofa de visita unidad  1 S/.700.00 S/.700.00 

Stand unidad  1 S/.750.00 S/.750.00 

Cajoneras unidad  1 S/.450.00 S/.450.00 

Bidon de agua unidad  5 S/.17.00 S/.85.00 

Botiquin completo unidad  2 S/.10.00 S/.20.00 

   Total S/.9,225.00 
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Equipos de Computo Unidades Cantidad Costo Unidad Costo Total 

Laptop HP Core i7 15.5" unidad  5 S/.2,950.00 S/.14,750.00 

Impresora Tinta HP wi fi unidad  1 S/.300.00 S/.300.00 

Servidor soporte de App unidad  1 S/.1,500.00 S/.1,500.00 

   Total S/.16,550.00 

 

6.4.4 Estructura de costos de producción y gastos operativos 

El equipo de trabajo ha considerado que el costo de alquiler del local de trabajo será 

S/1500, la cual está ubicada en el centro Comercial “La Rotonda” en la Av. La Molina 

(Calle La Fontana 15024), dicho local tiene un metraje de 100 m 2. 

Desde este sector inmobiliario repartiremos la supervisión de operaciones de Factory 

Car App. 

 

En primera instancia, tenemos la oficina de desarrollo informático, la cual consta de 1 

Community Manager, 3 Back Officers (trabajan en el soporte operativo de la App. 

durante 8 hrs c/u cubriendo en total las 24 hrs del día). En segunda instancia, 

encontramos a los colaboradores de la oficina de campo, la cual consta de 6 

Inspectores, quienes serán los que se encarguen de empadronar, conseguir más 

proveedores y capacitarlos, además del seguimiento respectivo para el cumplimiento de 

los requerimientos de Factory Car App y así evitar vivezas que perjudiquen a la empresa. 

En cuarta instancia, tenemos la oficina de Gerencia, la cual está compuesta por 1 

Gerente General, 1 Gerente de Atención al Cliente y Marketing, 1 Gerente de 

Operaciones, y 1 Gerente de Administración y Finanzas. Por último, en la parte frontal 

del local contaremos con 1 Recepcionista, quien será la primera impresión de nuestra 

empresa para todo aquel que se presente en la misma.  

 

A continuación, se presenta el siguiente cuadro de gastos operativos mensuales y 

anuales de Factory Car App. 
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Planilla en S/. 
          

           

Nombre de 
Puesto 

N° de 
personas 

Sueldo 
Mensual 

Sueldo 
Mensual 
total 

Sueldo 
Bruto 

Sub -
Total 

Essalud 
(9%) 

AFP 
(13%) 

CTS 
(May y 
Nov) 

Gratifica
ción (Jul 

y Dic) 

Total 
Anual 

Gerencias 4 1,500 6,000 72,000 72,000 6,480 9,360 7,000 13,080 98,560 

Community 
Manager 

1 1,200 
1,200 14,400 14,400 1,296 1,872 1,400 2,616 19,712 

Back Officer 3 900 2,700 32,400 32,400 2,916 4,212 3,150 5,886 44,352 

Inspectores 6 1,000 6,000 72,000 72,000 6,480 9,360 7,000 13,080 98,560 

Recepcionista 1 900 900 10,800 10,800 972 1,404 1,050 1,962 14,784 

Total Mensual     201,600 18,144 26,208 19,600 36,624 275,968 

 

Gastos operativos 

 

Gastos Operativos Mensual Anual 

Alquiler de oficina S/.1,500.00 S/.18,000.00 

Publicidad Redes sociales S/.1,000.00 S/.12,000.00 

Agua S/.100.00 S/.1,200.00 

Luz S/.300.00 S/.3,600.00 

Entel Duo 4G (Internet +teléfono) S/.250.00 S/.3,000.00 

Soporte Aplicativo + Licencia Microsoft S/.1,500.00 S/.18,000.00 

Celulares S/.350.00 S/.4,200.00 

  S/.60,000.00 
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6.4.5. Mapa de procesos y Pert 

Para comprender de manera integral los procesos en Factory Car App se ha diseñado 

el siguiente flujograma de procesos que demuestra el modelo del negocio 

 

 

 

Usuario Talleres Factory Car App 

Ingresa punto de 

recojo  

Automóvil es 

recogido 

 

INICIO 

Tiene 

usuario y 

contraseña 

Se registra en la App 

Se crea 

usuario y 

contraseña 

Menú de servicios App 

Elige servicio 

Elige el taller Acepta servicio 

Hace la proforma de servicio 
Recibe la propuesta 

¿Se acepta 

la 

proforma? 

Opción de 

reajuste 

Ingreso punto de recojo del automóvil 
Recojo 

automóvil 

Informa tiempo 

de recojo 

Registra servicio y tiempo de entrega del 

auto 

Se hace el mensaje de tiempo de espera 
Recibe mensaje de tiempo de espera 

Cliente espera el tiempo asignado Se termina de reparar el automóvil Se registra la “reparación exitosa” 

Se hace el mensaje de “reparación exitosa” 

con las formas de pago.  

Recibe mensaje de “reparación exitosa” 

Paga lo correspondiente al servicio 

Se corrobora el pago y se comunicar al 

taller Se deja el automóvil en su hogar 
Recibe su automóvil en buen estado 

Cliente Califica la App y el taller 

FIN 

NO 

SI 

SI 

NO 
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Mapa de Procesos Internos 

Los procesos de Factory Car App se dividen en tres niveles: usuario, taller y Factory Car Back office. Lo cual será crucial la interrelación 

y codependencia de cada uno de ellos como se observará en el siguiente gráfico: 
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automóvil 
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el mensaje 

haya sido 

recibido 
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del medio de 

pago 

Recibe 

calificación 
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Mapa de procesos estratégicos 

Nuestro aplicativo móvil Factory Car App, seguirá los siguientes procesos para poder   llevar una organización conjunta 

estratégicamente las cuales serán: 
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Incrementar La Utilidad de la empresa Estrategia de la productividad Estrategia de crecimiento de ingresos 

Mejorar la 

estructura de costo  

Mejorar el valor de la App mediante 

exigencias del cliente 

Mejorar valor de 

servicio de talleres  

App pionera en el servicio de mantenimiento automovilístico 

Calidad  Disponibilidad  Adaptabilidad  Flexibilidad Precio  Funcionalidad  

Desarrollar Relación con los 

talleres automovilísticos 

Gestionar el App  Gestionar al cliente  Gestionar el Riesgo  

Capital Humano 

Habilidades en gestión de 

calidad y mejora de procesos 

Capital de la información 

Tecnología que facilita la 

mejora de procesos 

Capital de organizaciones 

Cultura de mejora continúa 

Para asegurar el servicio sea 

efectivo 

Para asegurar que el 

servicio se ejecute las 24 

horas 

Para asegurar la 

fidelización de la marca 

Para evitar conflictos en 

los dos nichos 
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DIAGRAMA DE PERT 

PERT    

ORDEN ACTIVIDAD PREDECESOR  
TIEMPO ESPERADO DE 
EJECUCIÓN 

A Creación de Factory Car App ----- 45 DÍAS 

B Planificación y proyección ----- 20 DÍAS 

C Constitución de persona Jurídica B 7 DÍAS 

D Instalación de oficina B 7 DÍAS 

E Instalación de redes C 12 DÍAS 

F 
Instalación de plataforma de 
pagos C 12 DÍAS 

G 
Tramite de licencias de 
funcionamiento E,F,D 5 DÍAS 

H Reclutamiento de personal  G 12 DÍAS 

I Capacitación K 7 DÍAS 

J Marketing electrónico K 10 DÍAS 

K Periodo de Pruebas A,I,J 12 DÍAS 
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Por lo cual la ruta crítica será: 

B- C/D-E/F-G-H-J-K 

 

7. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RECURSOS HUMANOS  
 
 

7.1 Objetivos Organizacionales  

 
Los objetivos organizacionales se encuentran alineados con nuestra Misión: “Ser los 

mejores facilitadores de nuestros clientes para que los dueños de los talleres tengan la 

mayor rotación posible de nuestros servicios y que los dueños de los vehículos tengan 

el mejor servicio del mercado”, y con la Visión: “Convertir a Factory Car App en la App 

más empleada en Lima con el modelo de negocio más eficiente en el servicio de 

mecánica para el año 2020”.  

Estos también se encuentran alineados con los objetivos estratégicos: 

 Consolidar el modelo de negocio para convertirlo en una franquicia para inicios 

del 2019. 

27 12 39

E

20 7 27 27 0 39 39 5 44

C G

0 45 45 0 20 20 20 0 27 27 12 39 39 0 44

A B F

33 33 78 0 0 20 20 7 27 27 9 39

D 44 12 56

20 0 27 H

44 0 56

56 7 63

66 12 78 I

K 59 3 66

66 0 78

56 10 66

J

56 0 66

I

F
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 Rentabilidad. Conseguir una facturación superior a $4000 al mes durante este 

2017. 

Por lo que, estos objetivos organizacionales sirven de inspiración para procurar que 

dichas situaciones deseadas se conviertan en una realidad para nuestra empresa, pues 

cabe mencionar que toda empresa busca permanecer en el tiempo, obtener rentabilidad 

y generar ventas para lograr mayor utilidad. 

 

7.2 Naturaleza de la Organización6 

 

Según el: 

 

Entorno Organizacional, pertenecemos al sector terciario pues nos dedicamos a 

prestar el servicio de facilitadores o apoyo a la existencia de las organizaciones del 

sector automotriz. 

 

Tamaño, somos una PYME, ya que estamos en el rango de tener como número de 

trabajadores; entre uno (1) hasta cien (100) trabajadores inclusive. Además de ventas 

anuales por un monto máximo de 1,700 Unidades Impositivas Tributarias (UIT = S/. 

4,050).  

 

Propósito económico, somos una empresa lucrativa. 

 

Producto, somos de servicio automotriz (facilitadores). 

 

Alcance Territorial del Mercado, local (sólo Lima), ya que tiene un poco más del 

50% del parque automotor. 

 

Origen de capital, privada, ya que proviene de los propietarios. 

 

 

                                                             
6  Oscar Torres. (2010). Naturaleza de las organizaciones. 16/04/2017, de Monografías.com Sitio web: 
http://docenteoscartorres.weebly.com/uploads/1/7/8/2/17821509/organizaciones_material_de_consulta.pdf 
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Tipo, somos una SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA 

CARACTERÍSTICAS De 2 a 20 accionistas. 

DENOMINACIÓN La denominación es seguida de las palabras "Sociedad 

Anónima Cerrada", o de las siglas "S.A.C." 

ÓRGANOS Junta General de Accionistas, Directorio (opcional) y Gerencia. 

CAPITAL SOCIAL Aportes en moneda nacional y/o extranjera y en contribuciones 

tecnológicas intangibles. 

DURACIÓN Determinado o Indeterminado 

TRANSFERENCIA La transferencia de acciones debe ser anotada en el Libro de 

Matrícula de Acciones de la Sociedad. 

Forma Jurídica, somos una sociedad de responsabilidad limitada, en la cual 

respondemos por las deudas contraídas hasta el límite de nuestro propio patrimonio.  

 

7.2.1 Organigrama  
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7.2.2 Diseño de Puestos y Funciones  

 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del cargo: 1.GERENTE GENERAL 

Dependencia: Área de administración 

Número de cargos: Uno (1) 

Reporta a (Nombre del cargo):  Directorio del SAC 

 

REQUISITOS MÍNIMOS 

Requisitos de Formación Administración de Empresas  

Grado de Instrucción Universitario Completo 

Requisitos de Experiencia Cuatro (4) años de experiencia profesional 

relacionada. 

 

OBJETIVO PRINCIPAL 

Tomar decisiones a nivel de conducción general de la empresa, contratar el personal, fijar los 

precios, etc., con la finalidad de generar la mayor rentabilidad para la empresa. Él es quien 

representa a la empresa ante los entes públicos y/o privados.   

 

FUNCIONES ESENCIALES 

- Celebrar y firmar contratos a nombre de la persona jurídica. 

- Planificar los objetivos generales y específicos de la empresa a corto y largo plazo. 

- Organizar la estructura de la empresa actual y a futuro; como también de los cargos y 

funciones. 

- Dirigir la empresa, tomar  decisiones, supervisar y ser un líder dentro de ésta. 

- Controlar las actividades planificadas comparándolas con lo realizado y detectar las 

desviaciones o diferencias. 

- Coordinar reuniones con las 3 Gerencias con la finalidad de aumentar el número y calidad 

de proveedores para mayor satisfacción de los clientes, así como para reportar y analizar los 

problemas, y situación de la empresa. 

- Decidir respecto de contratar, seleccionar, capacitar y ubicar el personal adecuado para cada 

cargo. 
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del cargo: 2. GERENTE DE SERVICIO AL CLIENTE Y 

MARKETING 

Dependencia: Área de operaciones 

Número de cargos: Uno (1) 

Reporta a (Nombre del cargo):  Gerente General 

 

REQUISITOS MÍNIMOS 

Requisitos de Formación - Administración de Empresas, Hotelería, 

Ventas o Marketing.  

- Inglés a nivel intermedio alto. 

Grado de Instrucción Universitario Completo 

Requisitos de Experiencia Dos (2) años de experiencia profesional 

relacionada. 

 

OBJETIVO PRINCIPAL 

Asegurar la calidad del servicio y fidelizar a los clientes para que Factory Car App sea la primera 

opción en servicio automotriz. Además, de mantener visible la propuesta de valor en ambos nichos, 

mediante las acciones coordinadas con el Community Manager.   

 

FUNCIONES ESENCIALES 

- Asegurar la calidad del servicio en todas las etapas del proceso de Factory Car App, esto 

mediante respuestas oportunas, dar seguimiento a la post-venta y al cumplimiento de las 

metas. 

- Coordinar y colaborar en las capacitaciones a realizarse. 

- Definir las políticas y el modelo de atención al cliente.  

- Desarrollar la marca de Factory Car App, la cual debe estar alineada con la misión de la 

organización, y compuesta por elementos visuales y hasta sonidos, de ser necesarios.  

- Realizar un gran número de investigaciones (estado de la economía, etc.) destinadas a 

garantizar un punto de apoyo para F.C.A, esto mediante la realización de encuestas y/o focus 

groups para después crear varios informes en base a los resultados y ser presentados a la 

alta dirección para la toma de decisiones críticas. 

- Conceder entrevistas en un esfuerzo por promover nuevos productos, servicios o iniciativas 

alineados a la misión de la empresa, así como representar a Factory Car App ante los medios 

de comunicación y la sociedad. 

- Trabajar de manera conjunta con el Community Manager. 
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del cargo: 3. GERENTE DE OPERACIONES 

Dependencia: Área de operaciones 

Número de cargos: Uno (1) 

Reporta a (Nombre del cargo):  Gerente General 

 

REQUISITOS MÍNIMOS 

Requisitos de Formación Administración de Empresas, Hotelería o 

Ingeniería Industrial 

Grado de Instrucción Universitario Completo 

Requisitos de Experiencia Tres (3) años de experiencia profesional 

relacionada. 

 

OBJETIVO PRINCIPAL 

Promover el desarrollo de la misión, mediante la entrega de una respuesta rápida a través del 

fácil uso de Factory Car App, así como velar por el cumplimiento de los requisitos. 

 

FUNCIONES ESENCIALES 

- Definir los planes, políticas y objetivos de la Gerencia, revisar los resultados de 

indicadores, cumplimiento de metas y evaluar la eficacia y oportunidad de las acciones 

determinadas. 

- Mantener actualizadas las funciones y responsabilidades de los 2 diferentes cargos de 

su dependencia, de acuerdo a los procesos operativos y administrativos en que se 

encuentren involucrados. 

- Evaluar la incorporación de nuevas tecnologías en todos los ámbitos de la Gerencia de 

Operaciones, propiciando un ambiente adecuado para la innovación y desarrollo. 

- Velar por el mejoramiento continuo de los procesos y capacidades de los estamentos 

bajo su mando, inspectores y back officers. 

- Estudiar la mantención, disminución y aumento de capacidades de la App, para proyectar 

el desarrollo de oferta del servicio en el mercado objetivo. 

- Supervisar el correcto funcionamiento de Factory Car App y de la operación logística. 
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del cargo: 4. GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y 

FINANZAS 

Dependencia: Área de administración y finanzas  

Número de cargos: Uno (1) 

Reporta a (Nombre del cargo):  Gerente General 

 

REQUISITOS MÍNIMOS 

Requisitos de Formación Administración de Empresas, Contabilidad, 

Finanzas o Economía  

Grado de Instrucción Universitario Completo 

Requisitos de Experiencia Tres (3) años de experiencia profesional 

relacionada. 

 

OBJETIVO PRINCIPAL 

Asegurar la mayor rentabilidad posible a Factory Car App, agregar valor a los activos de la empresa, 

revisar que se cumplan con los principios administrativos y contables de aceptación general, y 

cumplir con las normas y procedimientos de seguridad y salud en el trabajo. 

 

FUNCIONES ESENCIALES 

- Supervisar la formulación, ejecución y evaluación del presupuesto anual, de conformidad con 

las disposiciones legales aplicables. 

- Realizar la elaboración preliminar del presupuesto de la empresa, analizando las partidas 

que serán autorizadas para su control. Esto, en coordinación con el Gerente General. 

- Implementar programas tendientes al ahorro y control del gasto. 

- Aprobar y firmar la emisión de cheques, notas de débito, entre otros, para la adquisición de 

bienes y servicios para la operación de Factory Car App, previa coordinación con el Gerente 

General. 

- Realizar propuestas de análisis estratégico al Gerente General y al Directorio sobre opciones 

de financiamiento, dirigidas a soportar la carga financiera requerida para la atención y 

seguimiento de la operación de Factory Car App. 

- Garantizar la emisión oportuna de la planilla, verificando que los pagos realizados 

correspondan a la plantilla autorizada por la Gerencia General. 

- Control de Ingresos y Egresos con el fin de administrar el Capital de Trabajo. 
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del cargo: 5. COMMUNITY MANAGER 

Dependencia: Área de atención al cliente y marketing 

Número de cargos: Uno (1) 

Reporta a (Nombre del cargo):  Gerencia de Atención al Cliente y Marketing 

 

REQUISITOS MÍNIMOS 

Requisitos de Formación - Comunicación audiovisual, Periodismo o 

carreras afines. 

- Especialización en algún curso de Social 

Media y/o Community Manager. 

- Inglés a nivel Intermedio. 

Grado de Instrucción Técnico o Universitario 

Requisitos de Experiencia Un (1) año de experiencia profesional 

relacionada y comprobada. 

 

OBJETIVO PRINCIPAL 

Responsable de construir, gestionar y administrar la comunidad online y offline de Factory Car App 

a través de las redes sociales, creando y manteniendo relaciones estables y duraderas con nuestros 

clientes, seguidores o cualquier usuario interesado en la App.   

 

FUNCIONES ESENCIALES 

- Crear y gestionar perfiles con contenido uniforme, atractivo y de calidad en las redes sociales 

que sea veraz y esté alineada con la misión de Factory Car App. 

- Hacer lo posible para conseguir que el volumen de seguidores no sólo se mantenga estable, 

sino que ese volumen siga en aumento para mantener la actividad en la comunidad. 

- Escuchar el ruido social (atento de lo que está hablando la comunidad de FCA) para sumarse 

a la conversación, así como está obligado a investigar sobre las diversas herramientas de 

automatización disponibles en el mercado.  

- Estar al tanto de la actualidad generada por la tecnología, el marketing y la industria a la que 

se dedica Factory Car App. 

- Distribuir el contenido mediante diálogos y no monólogos con el objetivo de ganar nuevos 

clientes. 
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del cargo: 6. INSPECTORES 

Dependencia: Área de operaciones 

Número de cargos: Seis (6) 

Reporta a (Nombre del cargo):  Gerencia de Operaciones 

 

REQUISITOS MÍNIMOS 

Requisitos de Formación - Administración industrial con conocimiento 

del servicio automotriz. 

Grado de Instrucción Técnico o Universitario 

Requisitos de Experiencia Un (1) año de experiencia profesional 

relacionada. 

 

OBJETIVO PRINCIPAL 

Examinar el servicio ofrecido de nuestros proveedores que se da mediante Factory Car  App para 

garantizar la satisfacción de los estándares.   

 

FUNCIONES ESENCIALES 

- Empadronar los talleres de servicio automotriz. 

- Entrevistarse con los dueños de los talleres de servicio automotriz. 

- Informar del modelo de negocio de Factory Car App a nuestros posibles proveedores para 

posteriormente recopilar los requisitos de inscripción y traerlo en físico a la empresa o 

cargarlo de manera virtual. 

- Llevar a cabo las inspecciones, pruebas o mediciones necesarias para que se cumplan  los 

requerimientos establecidos, una vez que los talleres empiecen a trabajar con la App. 

- Registrar la información después de la inspección de manera detallada. 

- Analizar e interpretar la información recabada, después de terminada su inspección, con la 

finalidad de cada vez conocer mejor las tendencias, gustos y preferencias de los dueños de 

los autos y de los dueños de los talleres. 

- Determinar la causa de los problemas o defectos. 

- Archivar toda la información recabada, después de ser analizada, que resulte relevante para 

ser presentada ante la Gerencia que lo solicite.  

 

 

 

 

 



 
77 

 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del cargo: 7. BACK OFFICER  

Dependencia: Área de operaciones 

Número de cargos: Tres (3) 

Reporta a (Nombre del cargo):  Gerencia de Operaciones 

 

REQUISITOS MÍNIMOS 

Requisitos de Formación - Técnico en computación e Informática o 

afines. 

Grado de Instrucción Técnico 

Requisitos de Experiencia Un (1) año de experiencia en puestos similares 

(no indispensable). 

 

OBJETIVO PRINCIPAL 

Programar y coordinar con la Gerencia de operaciones e Inspectores el plan de trabajo a desarrollar, 

unificando los criterios de acción, normas y procedimientos del área, considerando la misión de 

Factory Car App y los recursos disponibles, según corresponda. 

 

FUNCIONES ESENCIALES 

- Actualizar y mantener el correcto funcionamiento de la App las 24/7. 

- Reportar a la Gerencia de Operaciones acerca de las actividades realizadas en el área. 

- Gestión de cobros/impagados a proveedores. 

- Seguimiento de los clientes que aceptaron el servicio hasta obtener la calificación 

correspondiente por el servicio, ya sea que se le avise por vía telefónica o e-mail. 

- Gestionar cualquier reclamo o solicitud que se haga por vía telefónica o e-mail. 

- Opera y verifica el estado y funcionamiento de sistemas y servidores, correspondientes a 

plataformas (Google, Antivirus, Telefonía) relativas a las tareas asignadas por su Gerencia. 
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del cargo: 9. RECEPCIONISTA 

Dependencia: Área de atención al cliente 

Número de cargos: Uno (1) 

Reporta a (Nombre del cargo):  Gerencia de Atención al Cliente y Marketing 

 

REQUISITOS MÍNIMOS 

Requisitos de Formación - Técnico en hotelería o administración o 

afines. 

Grado de Instrucción Técnico 

Requisitos de Experiencia Un (1) año de experiencia en puestos similares 

(no indispensable). 

 

OBJETIVO PRINCIPAL 

Administrar y apoyar en la oficina con las visitas entrantes y las llamadas telefónicas. Así mismo, 

mantener y cumplir los lineamientos de Factory Car App, y las normas de seguridad y salud en el 

trabajo. Además, de causar una buena primera impresión. 

 

FUNCIONES ESENCIALES 

- Servir a los visitantes (saludándolos, dándoles la bienvenida, y anunciándolos de forma 

adecuada). 

- Responder, registrar y devolver las llamadas telefónicas. 

- Mantener la seguridad siguiendo los procesos y el control de acceso. 

- Actualizar las citas en el calendario, así como mantener agendadas las reuniones y eventos 

importantes. 

- Realizar otras tareas como escaneados, fotocopiados, impresiones, etc. 

- Tramitar solicitud de taxi. 

- Cumplir oportunamente con el trabajo que le sea asignado por alguna Gerencia, siempre y 

cuando dicha tarea guarde relación con su puesto de trabajo. 

- Recibe y entrega la correspondencia y mensajes dirigidos a cualquier área de Factory Car 

App.  

- Mantiene en orden su sitio de trabajo y reporta cualquier anomalía. 

- Elabora informes periódicos de las actividades realizadas, esto se da una vez al mes. 
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7.3 Políticas Organizacionales  

 

Las políticas organizacionales de Factory Car App están basadas en 3 factores clave, 

los cuales son perduración, rentabilidad y crecimiento. Esto con la finalidad de 

permanecer en el tiempo. 

 

 Enfoque en el PRODUCTO. Ser buenos facilitadores y servir de filtro entre 

nuestro nicho 1 y nicho 2 con la finalidad de mantener un constante feedback y 

proactividad, para el óptimo funcionamiento del servicio automotriz de nuestra 

App.  

 Enfoque en el MERCADO. Estamos atentos a cambios en el parque automotor, 

ya que de haber mayores exigencias en la revisión técnica vehicular, se 

incrementará la demanda del servicio automotriz, pero en caso de cumplirse la 

buena voluntad política de reordenamiento vehicular, la cual tiene como principal 

ideal reducir el parque automotor, se disminuiría la demanda del servicio y por 

ende la rentabilidad de la App.  

 Enfoque en la INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA. Esta es una actividad clave, 

de manera que debemos revisar y actualizar constantemente la App, pues 

cualquier atraso o avance tecnológico puede ser crucial para el negocio. 

 Alerta a la COMPETENCIA. Esta puede ser invisible, es decir, productos y 

servicios sustitutos, y/o visible, es decir, productos y servicios similares.  

 Evaluación del CAPITAL. Se evaluará el costo de capital y demás ratios 

financieros con la finalidad de tener una radiografía de la empresa 

 La red de TALLERES ASOCIADOS. Nuestros asociados son clave para el éxito 

o fracaso del negocio, pues son ellos los que le darán la rotación al modelo de 

negocio y es de ahí donde nosotros establecemos las políticas de incentivos y 

comisiones para la Factory Car App.  
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7.4 Gestión Humana  

Es válido decir que atrás quedaron los años en que las áreas de recursos humanos se 

dedicaban sólo a temas operativos y transaccionales, relacionados con la 

administración de personas y prestación de servicios al interior de las empresas.  

Actualmente, los directivos de las compañías requieren algo bien diferente e innovador 

por parte de la gestión humana que resulte un factor clave para afrontar los retos en la 

operación diaria, esto se evidencia con el apoyo estratégico a la organización. 

Hoy en día el rol de RRHH es más retador que nunca y éste empieza desde la selección 

de colaboradores, ya que ellos deben compartir nuestros mismos valores y estar 

comprometidos con la misión, visión e ideales de la organización de Factory Car App. 

Por lo que, para ser competitivos los gestores de RRHH necesitan ser flexibles y estar 

atentos para actuar rápidamente, y así prevenir los posibles impactos negativos que 

amenazan el entorno en el que nos desarrollamos, que por cierto lo vemos 

constantemente evolucionando.     

7.4.1 Reclutamiento  

Para Factory Car App es clave mantener interesado a los dueños de los talleres con 

nuestro modelo de negocio, de manera que trabajaremos con total transparencia y 

franqueza. En primera instancia se realizarán campañas de empadronamiento en las 

principales zonas como Ate, San Borja, La Molina, Surco, Carretera Central y los conos, 

por ser las zonas con mayor poder adquisitivo del parque automotor. Posteriormente 

(no más de 3 meses) acorde a como nuestra demanda se vaya incrementando se 

continuarán con campañas en las redes sociales.   

7.4.2 Selección, contratación e inducción  

La selección se realizará aplicando una entrevista personal al dueño del taller (para 

saber qué tan dispuesto está en pertenecer a Factory Car App), seguido de recopilación 

de información, como: la especialidad del servicio automotriz, el grado académico con 

el que cuentan los colaboradores del taller (mínimo un mecánico al que se le pueda 

validar sus estudios), rotación actual de clientes, disponibilidad de tiempo (horas de 

trabajo al día), revisión de referencias personales y reputación online, así como cumplir 

con la solicitud de antecedentes penales.  

Es importante mencionar que entre los objetivos de mediano plazo se tiene como meta 

cumplir con un mínimo del 75% de satisfacción de los clientes en cuanto a calidad y 
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servicio. Por lo que, para lograrlo se brindará toda la información necesaria de los 

requisitos a cumplir y se dará la inducción respectiva del funcionamiento de Factory Car 

App. 

Los dueños de los talleres deberán bajarse la App en sus Smartphones y seguir los 

siguientes pasos: 

1. Crear una cuenta en la App. 

2. Subir documentos a la cuenta que acrediten el cumplimiento de los requisitos o caso 

contrario presentarlo de manera física. 

3. Validación de información. 

4. Inducción y seminarios del funcionamiento del servicio facilitador de Factory Car App. 

Para mayor control, cada seminario será registrado por el App. 

5. Firma de manera virtual o física del contrato entre el dueño del taller automotriz y 

Factory Car App representante. 

7.4.3 Capacitación, desarrollo y evaluación del desempeño  

Para Factory Car App es clave mantener capacitado a los dueños de los talleres el 

100% del tiempo, pues el servicio debe ser rápido y eficiente, ya que la rotación de 

autos aumentará en sus talleres.  

Todos los colaboradores de Factory Car App deben manejar la misma información con 

respecto al funcionamiento de la App y por su puesto cada colaborador debe cumplir 

con los requisitos y tener los conocimientos mínimos indispensables para cubrir su 

respectivo puesto de trabajo. Por lo que, F.C.A. se encargará de hacer alianzas con 

instituciones educativas para ofrecer talleres o programas educativos de servicio 

automotriz, administración y manejo óptimo de los recursos. Para esto, se utilizará la 

siguiente herramienta que consiste en una evaluación de desempeño que controla el 

desarrollo laboral de cada colaborador. 
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EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

Datos del evaluado Fecha: 

Nombre: Cargo: 

ÁREA DEL DESEMPEÑO 
MUY BAJO BAJO MODERADO ALTO MUY ALTO 

PUNTAJE 
1 2 3 4 5 

ORGANIZACIÓN 

Planea y colabora con nuevas 

oportunidades de mejora 

      

Identifica problemas y busca soluciones       

Está orientado a alcanzar la meta mensual 

y anual 

      

ORIENTACIÓN A RESULTADOS 

Tiene capacidad organizativa       

Cumple con las actividades 

encomendadas 

      

CALIDAD 

Se involucra con sus labores de forma 

eficiente 

      

Busca siempre la excelencia en todas sus 

labores 

      

Es promotor de un buen servicio       

Posee destrezas que le permite efectuar su 

trabajo y organizarse 

      

Sus relaciones de trabajo son las 

esperadas y se dirige con respeto 

      

COMUNICACIÓN 

Se dirige a sus compañeros, jefes y 

clientes de manera respetuosa 

      

Orienta adecuadamente a los clientes       

No se confronta a sus clientes ni a sus 

compañeros 

      

INICIATIVA 

Tiene capacidad de brindar ideas nuevas 

para la mejora de procesos y promueve la 

innovación 

      

Respeta los puntos de vista de los demás       

Tiene apertura al cambio       

Aprovecha la retroalimentación de sus 

compañeros 

      

TRABAJO EN EQUIPO 

Es participativo en todos los niveles       

Está identificado con los objetivos y 

desarrollo de las acciones a seguir de la 

empresa 

      

PUNTAJE TOTAL  

FIRMA DEL RESPONSABLE: 
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7.4.4 Motivación  

 

Los principales pilares en Factory Car App son tiempo, confianza y calidad, esto con la 

finalidad de generar ese valor del que están careciendo varios talleres de barrio en Lima 

Metropolitana. Por lo que, para lograrlo es necesario brindar: 

 Horarios flexibles y un ambiente grato con mejores condiciones a las que tiene 

el promedio de los talleres del servicio automotriz.  

 Un sistema de valoración que permita conocer la reputación de la aplicación con 

la finalidad de que los dueños de los talleres puedan saber que les falta para 

mejorar su servicio. 

 Premios y reconocimientos en caso de superar las expectativas de calidad en 

el servicio y respeto por las normas de Factory Car App, para esto debe de 

mantener un mínimo de 4.5 de 5 estrellas por un período consecutivo de 3 

meses. 

 Cursos de talleres o programas educativos de servicio automotriz, 

administración y manejo óptimo de los recursos.  

 Implementación de sus talleres. Ej. Pintar su taller, entre otros. 

Con esto se espera motivar lo suficiente a los dueños de los talleres para que su trabajo 

sea óptimo y por ende incrementar sus ganancias, y en caso de las personas que 

trabajan en la oficina se les ofrece hacer una línea de carrera y convenios con 

instituciones educativas para que se sigan desarrollando profesionalmente, esto 

conforme vaya creciendo Factory Car App. 

 

7.4.5 Sistema de remuneración  

 

Factory Car App cuenta con 1 colaboradores en planilla a quienes se les reconoce todos 

los beneficios de ley, ello esta detallado líneas más abajo. El modelo de negocio de 

Factory Car App asocia a los dueños de los talleres de servicio automotriz a la 

aplicación móvil con la finalidad de tenerlos mapeados, así como una lista con los 

servicios que cada uno de estos talleres brinda, lo cual generará una mayor rotación de 

clientes para los dueños de los talleres y una comisión de S/. 50.00 en promedio en 

promedio para nosotros por cada servicio realizado a los dueños de los vehículos que 

pidieron y aceptaron el servicio a través del uso de la App.     
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7.5 Estructura de gastos de RRHH 

La planilla de Factory Car App consta de 15 posiciones laborales firmadas en un 

contrato por tiempo un tiempo determinado (Periodo de prueba). El requerimiento del 

personal se dará a medida que la empresa vaya creciendo.   

 

Planilla en S/. 
          

           

Nombre de 
Puesto 

N° de 
perso
nas 

Sueldo 
Mensual 

Sueldo 
Mensual 
total 

Sueldo 
Bruto 

Sub -
Total 

Essalud 
(9%) 

AFP 
(13%) 

CTS 
(May y 
Nov) 

Gratifica
ción (Jul 

y Dic) 

Total 
Anual 

Gerencias 4 1,500 6,000 72,000 72,000 6,480 9,360 7,000 13,080 98,560 

Community 
Manager 

1 1,200 
1,200 14,400 14,400 1,296 1,872 1,400 2,616 19,712 

Back Officer 3 900 2,700 32,400 32,400 2,916 4,212 3,150 5,886 44,352 

Inspectores 6 1,000 6,000 72,000 72,000 6,480 9,360 7,000 13,080 98,560 

Recepcionista 1 900 900 10,800 10,800 972 1,404 1,050 1,962 14,784 

Total Mensual     201,600 18,144 26,208 19,600 36,624 275,968 

 

8. PLAN ECONÓMICO FINANCIERO 

8.1 Supuestos 

 

ITEM DESCRIPCION 

Horizonte de proyecto 5 años 

Moneda Nuevos soles 

Política de pagos 100% contado 

Inversión Inicial 
Activos, Gastos y 50% Planilla 1er 

año 

Crecimiento Ventas 

10% Año 1 

20% Año 2 

15% Año 3, 4 y 5 

Plan de contingencias 50% Planilla en Inversión Inicial 

Aporte de socios 20% 

Financiamiento 80% 
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8.2 Inversión en activos (Fijos e intangibles) y depreciación  

Factory Car App   

Tangibles: entre muebles y equipos tenemos: 

Muebles y Enseres Unidades Cantidad Costo Unidad Costo Total 

Escritorios unidad  5 S/.360.00 S/.1,800.00 

Sillas unidad  6 S/.70.00 S/.420.00 

Mueble Archivador unidad  5 S/.1,000.00 S/.5,000.00 

Sofa de visita unidad  1 S/.700.00 S/.700.00 

Stand unidad  1 S/.750.00 S/.750.00 

Cajoneras unidad  1 S/.450.00 S/.450.00 

Bidon de agua unidad  5 S/.17.00 S/.85.00 

Botiquin completo unidad  2 S/.10.00 S/.20.00 

   Total S/.9,225.00 

 

Equipos de Computo Unidades Cantidad Costo Unidad Costo Total 

Laptop HP Core i7 15.5" unidad  5 S/.2,950.00 S/.14,750.00 

Impresora Tinta HP wi fi unidad  1 S/.300.00 S/.300.00 

Servidor soporte de App unidad  1 S/.1,500.00 S/.1,500.00 

   Total S/.16,550.00 

 

Además tenemos, Gastos pre operativo e Intangible: 

Gastos pre operativos cantidad  Costo Unidad Sub total Total 

Licencia de funcionamiento  1 S/.650.00 S/.650.00 S/.650.00 

Ambientación de la oficina  1 S/.1,500.00 S/.1,500.00 S/.1,500.00 

Constitución de la empresa 1 S/.550.00 S/.550.00 S/.550.00 

Gastos Notariales 1 S/.600.00 S/.600.00 S/.600.00 

Adelanto de alquiler (2 meses) 1 S/.3,000.00 S/.3,000.00 S/.3,000.00 

   Total S/.6,300.00 

 

Gastos pre operativos cantidad  Costo Unidad Sub total Total 

Registro de Marca comercial 1 S/.600.00 S/.600.00 S/.600.00 

Diseño de Aplicativo 1 S/.48,750.00 S/.48,750.00 S/.48,750.00 

   Total S/.49,350.00 
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A continuación presentamos el cuadro resumen de inversiones: 

Resumen de Inversiones 

Activos S/.25,775.00 

Gastos Pre Operativos S/.55,650.00 

Planilla 1er Año 50% S/.137,984.00 

INVERSION TOTAL S/.219,409.00 

 

Presupuesto de Depreciación 

Los muebles y equipos se depreciarán de acuerdo a la tasa de los activos: 

FACTORY CAR APP 

TABLA DE DEPRECIACION 

Detalle 

Período 
( Años) 

Porcentaje 
de Valor Actual Depreciación 

Valor         
Deprec. 

Deprec.   
Acumulada   Depreciación     

Muebles y 
Enseres 

0   S/.9,225.00       

1 25%   S/. 2,306.25 S/. 6,918.75 S/. 2,306.25 

  2 25%   S/. 2,306.25 S/. 4,612.50 S/. 4,612.50 

  3 25%   S/. 2,306.25 S/. 2,306.25 S/. 6,918.75 

  4 25%   S/. 2,306.25 S/. 0.00 S/. 9,225.00 

         

Equipos de 
computo 

            

0    S/. 16,550.00        

  1 10%   S/. 1,655.00 S/. 14,895.00 S/. 1,655.00 

  2 10%   S/. 1,655.00 S/. 13,240.00 S/. 3,310.00 

  3 10%   S/. 1,655.00 S/. 11,585.00 S/. 4,965.00 

  4 10%   S/. 1,655.00 S/. 9,930.00 S/. 6,620.00 

  5 10%   S/. 1,655.00 S/. 8,275.00 S/. 8,275.00 
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8.3 Proyección de Ventas 

INGRESOS 

AÑO INCREMENTO  SUSCRIPCION COMISION TOTAL 

1 0% 1 S/.2,161,016.95 S/.0.00 S/.2,161,016.95 

2 10% 1.1 S/.2,160,870.00 S/.0.00 S/.2,160,870.00 

3 20% 1.2 S/.2,593,044.00 S/.0.00 S/.2,593,044.00 

4 15% 1.15 S/.2,982,000.60 S/.0.00 S/.2,982,000.60 

5 15% 1.15 S/.3,429,300.69 S/.0.00 S/.3,429,300.69 

TOTAL S/.13,326,232.24 

 

 

 

 

Precio 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1

S/.42.37 S/.180,084.75 S/.180,084.75 S/.180,084.75 S/.180,084.75 S/.180,084.75 S/.180,084.75 S/.180,084.75 S/.180,084.75 S/.180,084.75 S/.180,084.75 S/.180,084.75 S/.180,084.75 S/.2,161,016.95

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 1

4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 51000

Precio 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4 5

S/.42.37 S/.180,072.50 S/.180,072.50 S/.180,072.50 S/.180,072.50 S/.180,072.50 S/.180,072.50 S/.180,072.50 S/.180,072.50 S/.180,072.50 S/.180,072.50 S/.180,072.50 S/.180,072.50 S/.2,160,870.00 S/.2,593,044.00 S/.2,982,000.60 S/.3,429,300.69

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 2 3 4 5

4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 51000 61200 70380 80937

PRESUPUESTO DE VENTAS

SERVICIOS PROYECTADAS MENSUALMENTE 

Meses

SERVICIOS PROYECTADAS MENSUALMENTE 

Meses Años

UNIDADES PROYECTADAS ANUALES 
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8.4 Cálculo del capital de trabajo 

El cálculo del capital de trabajo se realizó con el porcentaje de cambio en las ventas. 

Año 0 1 2 3 4 5 

Valor Venta 0.00 S/.2,161,016.95 S/.2,377,118.64 S/.2,852,542.37 S/.3,280,423.73 S/.3,772,487.29 

Factor (CT/V)   10.0% 20.0% 15.0% 15.0% 15.0% 

Capital de trabajo S/.216,101.69 S/.216,101.69 S/.475,423.73 S/.427,881.36 S/.492,063.56 S/.565,873.09 

Inversion en CT -S/.216,101.69 -S/.259,322.03 S/.47,542.37 -S/.64,182.20 -S/.73,809.53 S/.565,873.09 

 

8.5 Estructura de Financiamiento: Tradicional y no tradicional 

Se presenta a continuación el resumen de inversión requerida para iniciar el proyecto, 

se considera además el capital de trabajo para el primer año que forma parte de la 

estructura financiera de inicio del proyecto. Además como política de emergencia 

estamos considerando el 50% de las planillas por el primer año. 

Planilla en S/. 
          

           

Nombre de 
Puesto 

N° de 
personas 

Sueldo 
Mensual 

Sueldo 
Mensual 
total 

Sueldo 
Bruto 

Sub -
Total 

Essalud 
(9%) 

AFP 
(13%) 

CTS 
(May y 
Nov) 

Gratifica
ción (Jul 

y Dic) 

Total 
Anual 

Gerencias 4 1,500 6,000 72,000 72,000 6,480 9,360 7,000 13,080 98,560 

Community 
Manager 

1 1,200 
1,200 14,400 14,400 1,296 1,872 1,400 2,616 19,712 

Back Officer 3 900 2,700 32,400 32,400 2,916 4,212 3,150 5,886 44,352 

Inspectores 6 1,000 6,000 72,000 72,000 6,480 9,360 7,000 13,080 98,560 

Recepcionista 1 900 900 10,800 10,800 972 1,404 1,050 1,962 14,784 

Total Mensual     201,600 18,144 26,208 19,600 36,624 275,968 

 

De acuerdo al análisis financiero se han averiguado las tasas más adecuadas para 

nuestro financiamiento que estará compuesto de la siguiente manera: 

80% del aporte del inversionista  

20% del aporte de los socios 

Para esto se ha considerado manejar dos tipos de financiamiento por los montos 

requeridos, el 70% estará designado al BBVA continental debido a que maneja una 

mejor tasa anual. El resto (30%) se designara al BCP debido a que la tasa es un poco 

más elevada (15%). 
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    FINANCIAMIENTO        

             

     S/.     209,659.00          

DEUDA 80% 167,727.20         

EQUITY 
20% 

41,931.80 TCEA 
 T 

(IMPUESTO)  PESO 
TCEA 

PROMEDIO 

  BCP 50,318.16 15.00% 27% 0.30 0.045 

  BBVA 117,409.04 12.00% 27% 0.70 0.084 

            12.90% 

 

 

A continuación se detalla el cronograma de pagos de nuestros dos tipos de 

financiamiento. 

 

Método Francés 

Frances   Cronograma de pagos Banco BCP   

Periodo Prestamo Amortizacion Interes Cuota Esc. Fiscal 

0 50,318.16         

1 50,318.16 1,735.01 7,547.72 9,282.73 2,037.89 

2 48,583.15 1,995.26 7,287.47 9,282.73 1,967.62 

3 46,587.89 2,294.55 6,988.18 9,282.73 1,886.81 

4 44,293.34 2,638.73 6,644.00 9,282.73 1,793.88 

5 41,654.61 3,034.54 6,248.19 9,282.73 1,687.01 

6 38,620.07 3,489.72 5,793.01 9,282.73 1,564.11 

7 35,130.34 4,013.18 5,269.55 9,282.73 1,422.78 

8 31,117.16 4,615.16 4,667.57 9,282.73 1,260.25 

9 26,502.00 5,307.43 3,975.30 9,282.73 1,073.33 

10 21,194.57 6,103.55 3,179.19 9,282.73 858.38 

11 15,091.02 7,019.08 2,263.65 9,282.73 611.19 

12 8,071.94 8,071.94 1,210.79 9,282.73 326.91 

   61,074.64  16,490.15 
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Amortización constante 

 

Amort. 
Const.     Cronograma de pagos 

Banco 
BBVA 

Periodo Prestamo Amortizacion Interes Cuota Esc. Fiscal 

0 117,409.04         

1 117,409.04 9,784.09 14,089.08 23,873.17 3,804.05 

2 107,624.95 9,784.09 12,914.99 22,699.08 3,487.05 

3 97,840.87 9,784.09 11,740.90 21,524.99 3,170.04 

4 88,056.78 9,784.09 10,566.81 20,350.90 2,853.04 

5 78,272.69 9,784.09 9,392.72 19,176.81 2,536.04 

6 68,488.61 9,784.09 8,218.63 18,002.72 2,219.03 

7 58,704.52 9,784.09 7,044.54 16,828.63 1,902.03 

8 48,920.43 9,784.09 5,870.45 15,654.54 1,585.02 

9 39,136.35 9,784.09 4,696.36 14,480.45 1,268.02 

10 29,352.26 9,784.09 3,522.27 13,306.36 951.01 

11 19,568.17 9,784.09 2,348.18 12,132.27 634.01 

12 9,784.09 9,784.09 1,174.09 10,958.18 317.00 

   91,579.05  24,726.34 

 

Además detallamos el escudo fiscal a favor de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

PERIODO INTERES 
ESCUDO 
FISCAL 

ENERO 28,555.59 7,710.01 

FEBRERO 26,662.59 7,198.90 

MARZO 24,718.07 6,673.88 

ABRIL 22,714.30 6,132.86 

MAYO 20,642.40 5,573.45 

JUNIO 18,492.14 4,992.88 

JULIO 16,251.76 4,387.98 

AGOSTO 13,907.76 3,755.10 

SEPTIEMBRE 11,444.59 3,090.04 

OCTUBRE 8,844.38 2,387.98 

NOVIEMBRE 6,086.56 1,643.37 

DICIEMBRE 3,147.49 849.82 

  54,396.26 
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8.6 Estados Financieros (Balance General, Estado de GGPP, Flujo de Caja) 

Estado de Resultados  

 27%      

 5% 5% 
                  
3.33  

                  
3.50  

                   
3.67  

                   
3.85  

Año   2017 2018 2019 2020 2021 

Situacion Financiera        

Caja            957,019            2,378,034            4,623,516  
           

7,177,301  
         

10,114,153  

Clientes  0 249,350 299,220 344,103 395,719 

Cuentas por Cobrar relacionadas  0 0 0 0                        -    

Inventarios  0 0 0 0 0 

Otras Ctas. X Cobrar  0 0 0 0                        -    

Otros activos   9,120 9,120 9,120 9,120 9,120 

Activo fijo neto  14,750 14,750 14,750 14,750 14,750 

Inversion Planta     0 0 0 0 

Intangibles      -    0 0 0 0                        -    

Total Activo      -              980,889            2,651,254            4,946,606  
           
7,545,274  

         
10,533,742  

Proveedores - CxP Comerciales  0 45,138 54,165 62,290 
                
71,633  

Impuestos por Pagar  704,188 774,607 929,528 1,068,957 
           
1,229,301  

Otras cuentas por pagar  0 0 0 0                        -    

Obligaciones Financieras CP   221,361 0 0 0 0 

Letras en descuento   0 0 0 0 0 

Cuentas por Pagar Comerciales                      -    0 0 0                        -    

Instrumentos Derivados                      -    0 0 0 0 

M.P. AELU     0 0 0 0 

Obligaciones Financieras LP   0 0 0 0 0 

Otras cuentas por pagar  0 0 0 0                        -    

Pasivo Diferido  0 0 0 0                        -    

Patrimonio  55,340 1,831,510 3,962,913 6,414,027 9,232,808 

Total Pasivo      -              980,889            2,651,254            4,946,606  
           
7,545,274  

         
10,533,742  

NOF            957,019            2,582,246            4,868,571  
           
7,459,114  

         
10,438,239  

∆ NOF    169.8% 88.5% 53.2% 39.9% 

Resultados Integrales            

Ventas         2,757,966            3,033,763            3,640,515  
           

4,186,593  
           

4,814,581  

Costo de Ventas  499,249 549,174 659,008 757,860 871,539 

 Gastos Administrativos y Ventas   46,800 51,480 61,776 71,042 81,699 

       

 Depreciación    5,448 5,448 5,448 5,448 
                  

1,761  

 UTILIDAD OPERATIVA          2,211,917            2,433,109            2,919,731  
           
3,357,690  

           
3,861,344  

 EBITDA          2,217,365            2,438,557            2,925,179  
           
3,363,139  

           
3,863,105  

 EBITDA    80.4% 80.4% 80.4% 80.3% 80.2% 

Intereses   201,468 0 0 0 0 

 EBTDA    2,015,898  2,438,557  2,925,179  3,363,139  3,863,105  

UAT         2,010,450            2,433,109            2,919,731  
           
3,357,690  

           
3,861,344  

Impuestos            542,821               656,939               788,327  
              
906,576  

           
1,042,563  
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U           1,467,628            1,776,170            2,131,403  
           
2,451,114  

           
2,818,781  

 +  Depreciación                5,448                   5,448                   5,448  
                  
5,448  

                  
1,761  

 + ∆  D                      -                          -                           -      

 - ∆  NOF            957,019            1,625,227            2,286,325  
           
2,590,543  

           
2,979,125  

 - Inversiones              14,750                        -                           -                           -                           -    

CF acciones            501,307               156,391  
           
(149,473) 

            
(133,981) 

            
(158,583) 

FCF        648,378.51          156,390.59  
       -
149,473.14         -133,981.01         -158,582.89  

 

Balance General 

  2017 2018 2019 2020 2021 

Activo Corriente             966,139            2,627,384            4,922,736  
           
7,521,404  

         
10,509,872  

Activo Corriente prueba acida             957,019            2,627,384            4,922,736  
           
7,521,404  

         
10,509,872  

Actino No Corriente               14,750                 14,750                 14,750  
                
14,750  

                
14,750  

Activo Total      -              980,889            2,651,254            4,946,606  
           
7,545,274  

         
10,533,742  

Pasivo Corriente   221,361 45,138 54,165 62,290 71,633 

Pasivo No Corriente      -                        -                          -                           -                           -                           -    

Pasivo Total      -              925,549               819,744               983,693  
           
1,131,247  

           
1,300,934  

Total Patrimonio      -                55,340            1,831,510            3,962,913  
           
6,414,027  

           
9,232,808  

Deuda Financiera      -              221,361                        -                           -                           -                           -    

Corto Plazo      -              221,361                        -                           -                           -                           -    

Largo Plazo      -                        -                          -                           -                           -                           -    

Estado de Resultados Integrales   2017 2018 2019 2020 2021 

Ventas      -           2,757,966            3,033,763            3,640,515  
           
4,186,593  

           
4,814,581  

Costo de Ventas      -              499,249               549,174               659,008  
              
757,860  

              
871,539  

Utilidad Bruta      -           2,258,717            2,484,589            2,981,507  
           
3,428,733  

           
3,943,043  

Costos  y Gastos Operacionales      -                46,800                 51,480                 61,776  
                
71,042  

                
81,699  

Resultado Operativo      -                        -              2,433,109            2,919,731  
           
3,357,690  

           
3,861,344  

Gastos Financieros      -              201,468  0.00 0.00 0.00 0.00 

Utilidad Neta      -           1,467,628            1,776,170            2,131,403  
           
2,451,114  

           
2,818,781  

EBITDA y Cobertura   2017 2018 2019 2020 2021 

Margen Bruto   81.90% 81.90% 81.90% 81.90% 81.90% 

Margen Operativo   0.00% 80.20% 80.20% 80.20% 80.20% 

Margen Neto   53.21% 58.55% 58.55% 58.55% 58.55% 

EBIT   0.00% 80.20% 80.20% 80.20% 80.20% 

EBITDA   80.40% 80.38% 80.35% 80.33% 80.24% 

EBIT/Gastos Financieros                       -                          -                           -                           -                           -    

EBITDA/Gastos Financieros                   0.03                        -                           -                           -                           -    

EBITDA/Ingresos             

Solvencia   2017 2018 2019 2020 2021 

Pasivo Corriente/Pasivo Total   4.88% 6.61% 5.51% 5.51% 5.51% 

Pasivo no Corriente/Pasivo Total   0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

Deuda Financiera/Pasivo Total   23.92% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

Pasivo no Corriente/Patrimonio                       -                          -                           -                           -                           -    

Deuda Financiera/Patrimonio                   4.00                        -                           -                           -                           -    
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Pasivo Total/ Patrimonio                 16.72                     0.45                     0.25  
                    
0.18  

                    
0.14  

Pasivo no Corriente/EBITDA                       -                          -                           -                           -                           -    

Deuda Financiera CP/EBITDA                   0.10                        -                           -                           -                           -    

Deuda Financiera LP/EBITDA                       -                          -                           -                           -                           -    

Deuda Financiera/EBITDA                   0.10                        -                           -                           -                           -    

Pasivo Total/ EBITDA                   0.42                     0.34                     0.34  
                    
0.34  

                    
0.34  

Rentabilidad   2015 2016 2017 2020 2021 

ROA   149.62% 66.99% 43.09% 32.49% 26.76% 

ROE   2652.01% 96.98% 53.78% 38.21% 30.53% 

Liquidez             

Liquidez General                   4.36                   58.21                   90.88  
                
120.75  

                
146.72  

Prueba Acida                   4.32                   58.21                   90.88  
                
120.75  

                
146.72  

Capital de Trabajo      -              744,778            2,582,246            4,868,571  
           
7,459,114  

         
10,438,239  
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8.7  Flujo Financiero 

 

Tasa de Impuestos 27%     
g después 2017 5%     
Año 2017 2018 2019 2020 2021 

Situacion Financiera           

Caja 
            
957,019  

                  
872,440  

           
2,649,994  

        
4,922,315  

          
7,531,573  

Clientes 
                        
-    

                             
-    

                          
-    

                       
-    

                         
-    

Inventarios 
                        
-    

                             
-    

                          
-    

                       
-    

                         
-    

Otros A. Corrientes (gastos pagados x adelantado) 
                        
-    

                             
-       

Otros A. No Corrientes (CxC)   
                             
-       

Activo fijo bruto 
               
23,870  

                    
23,870  

                
23,870  

              
23,870  

                
23,870  

Depreciación acumulada 
                        
-    

                    
11,023  

                
16,535  

              
22,046  

                
23,870  

Activo fijo neto 
               
23,870  

                    
12,847  

                   
7,336  

                
1,824  

                         
-    

Total Activo 
            
980,889  

                  
885,287  

           
2,657,329  

        
4,924,139  

          
7,531,573  

Proveedores 
                        
-    

                             
-    

                          
-    

                       
-    

                         
-    

Préstamo bancario 
            
166,021  

                             
-    

                          
-    

                       
-    

                         
-    

Impuestos por pagar 
            
704,188  

                  
774,607  

              
929,528  

        
1,068,957  

          
1,229,301  

Otras Cuentas por pagar 
                        
-    

                             
-    

                          
-    

                       
-    

                         
-    

Patrimonio 
            
110,681  

                  
110,681  

           
1,727,801  

        
3,855,182  

          
6,302,272  

Total Pasivo 
            
980,889  

                  
885,287  

           
2,657,329  

        
4,924,139  

          
7,531,573  

NOF 
            
252,832  

                    
97,834  

           
1,720,466  

        
3,853,358  

          
6,302,272  
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∆ NOF   -61.3% 1658.6% 124.0% 63.6% 

Resultados Integrales           

Ventas 
         
2,757,966  

              
3,033,763  

           
3,640,515  

        
4,186,593  

          
4,814,581  

Costo de Ventas 
            
499,249  

                  
549,174  

              
659,008  

            
757,860  

             
871,539  

 Gastos Administrativos   
               
14,040  

                    
15,444  

                
18,533  

              
21,313  

                
24,510  

 Gastos de Venta  
               
32,760  

                    
36,036  

                
43,243  

              
49,730  

                
57,189  

 Depreciación  
                 
5,512  

                      
5,512  

                   
5,512  

                
5,512  

                  
1,824  

 UAIT  
         
2,206,406  

              
2,427,597  

           
2,914,219  

        
3,352,179  

          
3,859,520  

Intereses 
            
151,101  

                  
212,363  

                          
-    

                       
-    

                         
-    

UAT 
         
2,055,305  

              
2,215,234  

           
2,914,219  

        
3,352,179  

          
3,859,520  

Impuestos + Part. Trab. 
            
554,932  

                  
598,113  

              
786,839  

            
905,088  

          
1,042,070  

U  
         
1,500,373  

              
1,617,121  

           
2,127,380  

        
2,447,091  

          
2,817,450  

 +  Depreciación 
                 
5,512  

                      
5,512  

                   
5,512  

                
5,512  

                  
1,824  

 + ∆  D  

                             
-    

                          
-    

                       
-    

                         
-    

 - ∆  Nof  

                
(154,998) 

           
1,622,632  

        
2,132,892  

          
2,448,915  

 - Inversiones  

                             
-    

                          
-    

                       
-    

                         
-    

CF acciones 
         
1,505,884  

              
1,777,630  

              
510,259  

            
319,711  

             
370,359  

FCF 
         
1,616,188  

              
1,932,656  

              
510,259  

            
319,711  

             
370,359  
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8.8 Tasa de descuento accionistas y WACC 

 

"WACC"   

    

Re 49% 

Rd 51% 

T (impuesto) 28% 

Tasa Interés 10% 

Cok 33% 

    

"WACC" = RexCok+RdxIx(1-T)   

 (D86/D84)*B128+H89*(1-30%)*(D85/D84)   

Resultado WACC   

17.14%   

    

"COK CAPM"   

    

COK   

32.78%   
 

 

FACTORY CAR 

        

        

        

        

        

        

            

            

            

Formula           

B apalancada(B equity) = βμ x [1+(1-Tax)x(D/E)]     

            

            

RM X EMPRESA AL 03/04/2016 20.00% 20.00% 10.00%     

EMPRESAS Software-internet Software-APP Transportation FC   

B apalancada(B equity) 1.13 1.13 1.10 2.01   

D/E 4% 22% 32% 150%   

Tasa del Imp. Renta 3% 6% 16% 27%   

Βμ 1.09 0.94 0.86 0.96   
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PRIMER PASO SACAMOS EL PROMEDIO DE BETAS DESAPALANCADOS DEL SECTOR PAPER/FOREST 
PRODUCT     

            

PROMEDIO = 0.96       

            

            

SEGUNDO PASO APALANCAMOS BETA PARA QUIMPAC 
SA         

            

B apalancada(B equity) = 2.01       

            

            

MODELO CAPM           

            

TREASURE YIELD USA 
(31/12/2017) = 3.04% 

      

https://www.treasury.gov/resource-center/data-chart-center/interest-
rates/Pages/TextView.aspx?data=yieldYear&year=2015  

            

RISK (PRIMA DE RIESGO) 
DEL SECTOR 

PAPER/FOREST PRODUCT 

= 13.63% 

      

BETA (QUIMPAC SA) = 2.01       

RISK COUNTRY (RIESGO 
PAIS) = 2.29% 

      

http://gestion.pe/economia/riesgo-pais-peru-cierra-229-puntos-y-cae-dos-puntos-
basicos-2157557      

            

            

CAPITAL ASSET PRICING MODEL =  RF+ BX(RM-RF) + 
RP = 33%   

            

            

 

 

 

 

 

 

https://www.treasury.gov/resource-center/data-chart-center/interest-rates/Pages/TextView.aspx?data=yieldYear&year=2015
https://www.treasury.gov/resource-center/data-chart-center/interest-rates/Pages/TextView.aspx?data=yieldYear&year=2015
http://gestion.pe/economia/riesgo-pais-peru-cierra-229-puntos-y-cae-dos-puntos-basicos-2157557
http://gestion.pe/economia/riesgo-pais-peru-cierra-229-puntos-y-cae-dos-puntos-basicos-2157557
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8.9 Indicadores de rentabilidad 

Ratio de Liquidez y Prueba Acida 

 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Liquidez General 4.36 58.21 90.88 120.75 146.72 

Prueba Acida 4.32 58.21 90.88 120.75 146.72 

 

  

 

Rentabilidad 

 2017 2018 2019 2020 2021 

MARGEN BRUTO 81.90% 81.90% 81.90% 81.90% 81.90% 

      

MARGEN OPERATIVO 0.00% 80.20% 80.20% 80.20% 80.20% 

MARGEN NETO 53.21% 58.55% 58.55% 58.55% 58.55% 
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Deuda Financiera 

 

 

 

ROA -ROE 

   2015 2016 2017 2018 2019 

ROA   149.62% 66.99% 43.09% 32.49% 26.76% 

ROE   2652.01% 96.98% 53.78% 38.21% 30.53% 
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ROA ROE

 2017 2018 2014 2020 2016 

CORTO PLAZO 
         
221,361  

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

      

LARGO PLAZO 
                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    
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EBITDA 

 

 2017 2018 2019 2020 2021 

           

EBITDA      2,217,365       2,438,557       2,925,179       3,363,139       3,863,105  
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EBITDA

EBITDA
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8.10 ANÁLISIS DE RIESGO 

 

8.10.1 Análisis de sensibilidad 

 

 CON VARIACIONES EN VENTAS, COSTO DE VENTA Y FINANCIAMIENTO FACTOR 2     

             COK 33%     

   VPN DE LOS FCNI               

   
PESIMISTA BASE OPTIMISTA ESPERADO VARIANZA 

ESPERADO 
DESCONTADO 

VARIANZA 
DESCONTADA 

DESVIACION 
ESTÁNDAR   

 Po 45% 30% 25%             

             -65,239.49       

1 2018 723,247.52 1,189,730.65 1,513,046.37 1,060,642.17 107,392,359,875.81 798,798.91 60,913,076,260     

2 2019 674,955.78 1,083,174.21 1,046,225.55 890,238.75 38,106,237,244.81 504,944.50 12,259,432,347     

3 2020 556,723.96 951,036.34 1,202,021.10 836,341.96 72,560,549,260.83 357,264.29 13,240,732,237     

4 2021 466,516.73 871,933.22 1,439,415.73 831,366.43 152,826,572,037.59 267,464.89 15,817,850,280     

5 2022 409,687.41 799,618.38 1,796,885.42 873,466.20 311,602,656,279.21 211,635.72 18,293,082,250     

           TOTALES 2,074,868.81 120,524,173,373 347,166   
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1  
Hallar la probabilidad del proyecto que sea rentable 

                     

       Pr[VPN>0]=Pr[Z>(0-E(VPN)/DESV(VPN)]         

                     

       1-Pr[(Z<-E(VPN)/DESV(VPN)]         

                     

       Hallando Z = -5.98           

       Pr[VPN>0]= 1 - 0.00001           

       Pr[VPN>0]= 100%           

                     

                     

     2 Hallar la probabilidad del que el proyecto sea mayor a 2 millones     

                     

       Pr[VPN>2]=Pr[Z>(2-E(VPN)/DESV(VPN)]         

                     

       1-Pr[(Z<-E(VPN)/DESV(VPN)]         

                     

       Hallando Z = -0.22           

       Pr[VPN>0]= 1 -0.4129           

       Pr[VPN>0]= 59%           
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8.10.2 Análisis por escenarios (por variables) 

  FLUJO DE CAJA PROYECTADO A 5 AÑOS OPTIMISTA 

                

                

  2017 2018 2019 2020 2021 2022   

INGRESOS   2,757,966.10 3,171,661.02 3,647,410.17 4,376,892.20 5,471,115.25   

 (-) CV   499,248.83 1,686,439.40 1,939,405.31 2,327,286.37 2,909,107.96   

 (-) GA   16,146.00 18,567.90 22,281.48 27,851.85 36,207.41   

 (-) GV   32,760.00 37,674.00 43,325.10 51,990.12 64,987.65   

 (-) DEP.   5,511.50 5,511.50 5,511.50 5,511.50 1,824.00   

 (-) AMORT.   5,860.17 5,860.17 5,860.17       

 (+) EBIT   2,198,439.61 1,417,608.05 1,631,026.62 1,964,252.37 2,458,988.24   

 (-) IMPUESTO   593,578.69 382,754.17 440,377.19 530,348.14 663,926.82   

 (+) DEP.   5,511.50 5,511.50 5,511.50 5,511.50 1,824.00   

 (+) AMORT.   5,860.17 5,860.17 5,860.17       

 (+) VR               

FEO   1,616,232.58 1,046,225.55 1,202,021.10 1,439,415.73 1,796,885.42   

 (-) GNK -23,870.00             

 (-) CTN -41,369.49             

FCLD -65,239.49 1,616,232.58 1,046,225.55 1,202,021.10 1,439,415.73 1,796,885.42   

                

VPN FCLD 4,403,549             

TIR FCLD 2443%             

                

 (+) FINANC. -198,268.27             

 (-) SERV. DEUDA   141,350.96           

 (+) E.F   38,164.76           

FCNI -263,507.76 1,513,046.37 1,046,225.55 1,202,021.10 1,439,415.73 1,796,885.42   

                

                

VPN FCNI 2,881,362             

TIR FCNI 549% 
  

   
 
        

  
               



 
105 

 

  FLUJO DE CAJA PROYECTADO A 5 AÑOS BASE 

                

                

  2017 2018 2019 2020 2021 2022   

INGRESOS   2,206,372.88 1,853,353.22 1,630,950.83 1,500,474.77 1,380,436.79   

 (-) CV   399,399.06 335,495.21 295,235.79 271,616.93 249,887.57   

 (-) GA   11,232.00 9,434.88 8,302.69 7,638.48 7,027.40   

 (-) GV   28,828.80 28,828.80 28,828.80 28,828.80 28,828.80   

 (-) DEP.   5,511.50 5,511.50 5,511.50 5,511.50 1,824.00   

 (-) AMORT.   5,860.17 5,860.17 5,860.17       

 (+) EBIT   1,755,541.35 1,468,222.66 1,287,211.88 1,186,879.06 1,092,869.01   

 (-) IMPUESTO   473,996.16 396,420.12 347,547.21 320,457.35 295,074.63   

 (+) DEP.   5,511.50 5,511.50 5,511.50 5,511.50 1,824.00   

 (+) AMORT.   5,860.17 5,860.17 5,860.17       

 (+) VR               

FEO   1,292,916.85 1,083,174.21 951,036.34 871,933.22 799,618.38   

 (-) GNK -23,870.00             

 (-) CTN -41,369.49             

FCLD -65,239.49 1,292,916.85 1,083,174.21 951,036.34 871,933.22 799,618.38   

                

VPN FCLD 3,244,913             

TIR FCLD 1966%             

                

 (+) FINANC. -198,268.27             

 (-) SERV. DEUDA   141,350.96           

 (+) E.F   38,164.76           

FCNI -263,507.76 1,189,730.65 1,083,174.21 951,036.34 871,933.22 799,618.38   

                

                

VPN FCNI 2,127,407             

TIR FCNI 442%   
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  FLUJO DE CAJA PROYECTADO A 5 AÑOS PESIMISTA 

                

                

  2017 2018 2019 2020 2021 2022   

INGRESOS   1,378,983.05 1,125,250.17 927,206.14 778,853.16 685,390.78   

 (-) CV   212,180.75 173,139.49 142,666.94 119,840.23 105,459.40   

 (-) GA   7,020.00 5,728.32 4,720.14 3,964.91 3,489.12   

 (-) GV   16,380.00 13,366.08 11,013.65 9,251.47 8,141.29   

 (-) DEP.   5,511.50 5,511.50 5,511.50 5,511.50 1,824.00   

 (-) AMORT.   5,860.17 5,860.17 5,860.17       

 (+) EBIT   1,132,030.63 921,644.61 757,433.74 640,285.05 566,476.96   

 (-) IMPUESTO   316,968.58 258,060.49 212,081.45 179,279.81 158,613.55   

 (+) DEP.   5,511.50 5,511.50 5,511.50 5,511.50 1,824.00   

 (+) AMORT.   5,860.17 5,860.17 5,860.17       

 (+) VR               

FEO   826,433.72 674,955.78 556,723.96 466,516.73 409,687.41   

 (-) GNK -23,870.00             

 (-) CTN -41,369.49             

FCLD -65,239.49 826,433.72 674,955.78 556,723.96 466,516.73 409,687.41   

                

VPN FCLD 1,911,879             

TIR FCLD 1248%             

                

 (+) FINANC. -198,268.27             

 (-) SERV. DEUDA   141,350.96 0.00 0.00 0.00 0.00   

 (+) E.F   38,164.76 0.00 0.00 0.00 0.00   

FCNI -263,507.76 723,247.52 674,955.78 556,723.96 466,516.73 409,687.41   

                

                

VPN FCNI 1,151,195             

TIR FCNI 265%             
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    PROY. VENTAS OPTIMISTA     

                

  Crecimiento de ventas (De acuerdo a la probabilidad Aceptación de nuestro APP en el mercado OBJETIVO) 

    15% 15% 20% 25% 30% 20% 

  2017 2018 2019 2020 2021 2022   

Ingresos 2,757,966.10 3,171,661.02 3,647,410.17 4,376,892.20 5,471,115.25 7,112,449.83   
Costo 
venta 499,248.83 1,686,439.40 1,939,405.31 2,327,286.37 2,909,107.96 3,781,840.35   

Gast. 
Adm 16,146.00 18,567.90 22,281.48 27,851.85 36,207.41 43,448.89   

Gast. 
Ventas 32,760.00 37,674.00 43,325.10 51,990.12 64,987.65 84,483.95   

  
Nota:  Estos datos están en miles de 
nuevos soles             

                

    PROY. VENTAS BASE     

                

  Crecimiento de ventas (De acuerdo a la probabilidad de aperturarse nuevos proyectos  en el Perú) 

    5% 10% 15% 15% 15% 15% 

  2017 2018 2019 2020 2021 2022   

Ingresos 2,206,372.88 1,853,353.22 1,630,950.83 1,500,474.77 1,380,436.79 1,270,001.84   

Costo 
venta 399,399.06 335,495.21 295,235.79 271,616.93 249,887.57 229,896.57   

Gast. 
Adm 11,232.00 9,434.88 8,302.69 7,638.48 7,027.40 6,465.21   

Gast. 
Ventas 28,828.80 28,828.80 28,828.80 28,828.80 28,828.80 28,828.80   
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Nota:  Estos datos están en miles de 
nuevos soles   

  
 
         

                

    PROY. PESIMISTA     

                

  Crecimiento de ventas (De acuerdo a la probabilidad de aperturarse nuevos proyectos mineros en el Peru) 

    2% 3% 5% 10% 10% 10% 

  2017 2018 2019 2020 2021 2022   

Ingresos 1,378,983.05 1,125,250.17 927,206.14 778,853.16 685,390.78 603,143.89   

Costo 
venta 212,180.75 173,139.49 142,666.94 119,840.23 105,459.40 92,804.28   

Gast. 
Adm 7,020.00 5,728.32 4,720.14 3,964.91 3,489.12 3,070.43   

Gast. 
Ventas 16,380.00 13,366.08 11,013.65 9,251.47 8,141.29 7,164.34   

  
Nota:  Estos datos están en miles de 
nuevos soles             
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8.10.2 Análisis de punto de equilibro 

FACTORY CAR APP 
ANALISIS DE RELACION COSTO-VULNERAVILIDAD 

Detalle 1 2 3 4 5 

Costo fijo 546,049.00 600,654.00 720,784.00 828,902.00 953,238.00 

Costo variable 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Ventas totales    2,161,016.95      2,160,870.00      2,593,044.00      2,982,000.60      3,429,300.69    

Servicios 
generados 51,000  51,000  61,200  70,380  80,937  

            

      
Punto Equilibrio S/ 

P.E .S/          546,049             600,654             720,784             828,902             953,238    

      

 

El resultado obtenido se interpreta como las ventas necesarias para que la empresa opere sin perdidas 
ni ganancias, si las ventas del negocio están por debajo de esta cantidad la empresa pierde y por arriba 
de la cifra mencionada son utilidades para la empresa. 

 

       
Punto Equilibrio % 

P.E .% 25% 28% 28% 28% 28% 

       

El porcentaje que resulta con los datos manejados, indica que de las ventas totales, el 72% es empleado 
para el pago de los costos fijos y variables y el 28% restante, es la utilidad neta que obtiene la empresa. 

.       
Punto de Equilibrio Unidades 

P.E.U.= 12887 14176 17012 19563 22498 
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8.10.3 Principales riesgos del proyecto (cualitativos) 
 

 Variación del volumen de servicios el primer año de ventas, esto de acuerdo a 

lo proyectado en nuestro escenario pesimista. 

 Incremento en el presupuesto de gastos pre operativos e inversiones en 

activos. 

 Responsabilidad civil asumida como empresa sobre los servicios de los talleres. 

 Inseguridad en la ciudad de Lima, genera desconfianza en los usuarios de los 

talleres. 

 Falta de financiamiento para el proyecto. 

 Reglamentaciones sobre el parque automotor, que restrinjan el libre tránsito de 

los automóviles. 

9. CONCLUSIONES 

9.1 Conclusiones Generales 

En conclusión, cuando observamos los indicadores del proyecto, tenemos la seguridad 

que obtendremos un buen retorno y rápido. Si bien es cierto, nos estamos centrado en 

lima metropolitana, sería bueno echar una mirada tanto a provincias como el extranjero, 

para poder llegar en un corto plazo a ellos mediante una franquicia del negocio. 

En cuanto a la rentabilidad de nuestro proyecto, podemos verificar que al quinto año se 

espera generar 80,937 servicios, obteniendo una utilidad neta de S/ 2,818,781 soles. 

Asimismo, las ventas irán creciendo progresivamente año a año y se proyecta que estas 

aumentarán el segundo año en 10%, el tercer año en 20%, el cuarto año en 15%, 

mientras que en el quinto año en 15%. 

El horizonte del proyecto es a 5 años, la inversión requerida será de S/ 49,981.00 soles 

donde el 45% será financiado y el 55% restante será del aporte de los accionistas. El 

VAN calculado para el proyecto es de S/ 231,998 con una TIR de 151.66%. Los 

resultados de rentabilidad mencionados sobre el capital invertido hacen factible el 

proyecto. 

Se concluye que el modelo del negocio es altamente rentable, además en la actualidad 

seriamos los únicos en brindar este servicio. Por lo tanto, se debe invertir ahora. 
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10. CONCLUSIONES INDIVIDUALES 

- Se espera abarcar el mercado de Lima Metropolitana en un inicio, para poder 

posicionarnos y abarcar más porción de mercado durante el primer y segundo año. Si 

bien manejamos el escenario pesimista para las proyecciones, esperamos que el 

crecimiento sea muy rápido por el modelo de negocio innovador, y también teniendo en 

cuenta que estos dos segmentos están desatendidos (dueños de autos y talleres)- 

Renzo Flores Mamani 

- Luego de realizar el presente trabajo, puedo concluir que este modelo de negocio no 

sólo representa una gran alternativa de servicio de mantenimiento automovilístico a los 

diferentes usuarios, sino que representa una innovación en este tipo de sistema. 

También, quisiera agregar que este modelo de negocio no sólo permitirá facilitar al 

usuario a encontrar talleres automovilísticos con gran flexibilidad sino también permitirá 

que otros talleres no tan conocidos, puedan formalizarse y tener más actividad mediante 

nuestra aplicación. Por último, se puede decir que es un negocio muy rentable y que 

generará utilidades a su inversor. Si bien, se ha presentado diferentes tipos de 

escenarios, específicamente creo que todo negocio innovador siempre implica un riesgo 

y siguiendo las palabras de Mark Zuckemberg "el mayor riesgo es no correr ningún 

riesgo, ya que es un mundo muy cambiante y la única estrategia que garantiza fallar es 

no arriesgar". Por ello, concluyó que se tomará este trabajo para un negocio real que en 

lo personal me gustaría realizar- Alberto Espinoza Saldaña. 

- Para mí el trabajo es un modelo de negocio realizable que se generará muchas 

utilidades y facilidades a las personas que deseen usarlas. – Antonio Arias Gonzales 

- Para terminar también se concluye que es un buen modelo de negocio y seguirá 

representando ganancias, siempre y cuando el plan de reducir el parque automotor 

quede sólo en eso, en planes. Pues de existir cambios, la rentabilidad de este negocio 

podría estancarse o en todo caso reducirse, lo cual a la larga no dejará que este modelo 

de negocio siga creciendo. Pero como ahora todo es cuestión de innovación de seguro 

que encontraríamos la manera de sacar adelante este proyecto, valiéndonos de nuevas 

herramientas o encontrando la manera de acoplar nuevos nichos a nuestro modelo de 

negocio - Flor Loayza Castañeda. 
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