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RESUMEN EJECUTIVO  

El proyecto OPTIMUS consiste en la creación de una empresa dedicada a brindar servicio 

de intermediación vehicular a través de un agente en las operaciones y/o transacciones de 

compra venta de autos semi nuevos de uso particular. En la actualidad, no existe en el 

mercado un modelo de negocio con estas características por lo que no identifica competencia 

directa. Esto hace que OPTIMUS se convierta en a una opción diferente e innovadora dentro 

del mercado, cuya propuesta de valor consiste en garantizar la seguridad y confianza a los 

usuarios en las transacciones de compra y venta vehicular, optimizando tiempos y reduciendo 

el riesgo innehente a ser timados. 

OPTIMUS nace como respuesta a una necesidad insatisfecha, pues no existe actualmente en 

el mercado de compra y venta vehicular una empresa que apueste por brindar servicios de 

asesoría personalizada para este tipo de operaciones. Las propuestas actuales se limitan a 

publicaciones de anuncios de venta de vehiculo por parte de los usuarios en las distintas 

plataformas virtuales y  no se preocupan por brindar el soporte y monitoreo de la operación 

de venta. 

Con OPTIMUS se busca impulsar un nuevo concepto dentro del mercado de compra y venta 

de vehículos semi nuevos de uso particular, para lo cual se contarán con agentes vehiculares, 

quienes se encargaran de brindar el servicio de asesoría personalizada al cliente a lo largo de 

toda la operación hasta la venta final del vehículo. Cabe resaltar que estos objetivos serán 

logrados a través de alianzas con socios estratégicos que forman parte del modelo de negocio 

que estamos presentando. 

OPTIMUS tiene ideado un plan de acción basado principalmente en redes sociales el cual se 

complementa con publicidad vía canales tradicionales como revistas especializadas así como 

publicidad digital y exterior, lo cual permitirá llegar al público objetivo obteniendo 

comunicación de ida y vuelta importante para poder satisfacer las diferentes necesidades y 

expectativas de los clientes y usuarios. 
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El equipo de trabajo que ha elaborado el proyecto OPTIMUS está conformado por 

estudiantes del último ciclo de la Facultad de Negocios, específicamente de la carrera de 

Contabilidad, quienes han volcado todos sus conocimientos y práctica en esta propuesta de 

negocio. Es importante mencionar que la orientación al cliente es la base de la experiencia 

de cada uno de los miembros del equipo de trabajo, lo cual asegura que los procesos estén 

orientados a buscar siempre una óptima calidad de servicio al cliente garantizando el éxito 

del proyecto. 

El proyecto OPTIMUS tiene un horizonte de evaluación de 5 años, y requiere de una 

inversión inicial de S/ 198,484 lo cual cubre los gastos pre operativos, capital de trabajo e 

inversión en activos. Nuestra estructura financiera esta conformada por : 65% Capital propio 

y el 35% será financiado a través de apalancamiento externo. Ofrecemos a posibles 

inversionistas participar dentro del proyecto sobre el 40% del patrimonio empresarial. 

El periodo de recuperación de la inversión está proyectado en aproximadamente 3 años 

después de iniciadas las operaciones. El nivel de rentabilidad está expresado en el valor 

presente neto (VPN) de S/ 166,402 y una tasa interna de retorno (TIR) de 45.71%  según lo 

que se ha detallado en el plan económico y financiero. Los ingresos por ventas tienen una 

tendencia creciente a lo largo del proyecto, llegando a sobrepasar los S/. 600 mil soles en el 

año 5. 

La razón principal por la que el proyecto OPTIMUS es considerado viable es por el sector 

vehicular en los últimos años viene experimentando un crecimiento de mercado en promedio 

de 6.21% anual, lo cual garantiza nuestro nivel de ingreso por ventas. Por otro lado, el modelo 

de negocio propuesto es innovador, cuya aceptación y expectativa en el público objetivo 

durante el periodo de investigación ha sido positivo. Finalmente, porque se trata de un 

modelo de negocio rentable y escalable tanto en el análisis económico para la empresa como 

financiero para el inversionista 

En un mundo constantemente acelerado en donde el tiempo es un factor determinante para 

las personas y la falta de seguridad ante las distintas transacciones comerciales con terceros 

es que surge la propuesta de OPTIMUS buscando brindar un servicio que garantice confianza 

y la valoración del tiempo. 
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1. ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO  

1.1. Idea / nombre del negocio:  

El negocio que proponemos hoy es ofrecer el servicio de agente vehicular para lograr 

que las personas cumplan con sus objetivos en el proceso de compra-venta de 

vehículos semi-nuevos (usados) de uso particular. 

1.2. Descripción del producto/servicio a ofrecer:  

Les comentamos que este servicio busca ser el intermediario entre particulares para 

facilitar el proceso de compra-venta de autos semi-nuevos (usados) al mejor precio y 

en el menor tiempo posible. Lo que se quiere es hacer que ambas partes lleguen a un 

buen acuerdo comercial, ofreciendo a los clientes total seguridad a través de una 

asesoría personalizada en los trámites de transferencia vehicular minimizando así el 

riesgo a ser timados. 

Constituiremos y registraremos una empresa del tipo sociedad anónima cerrada 

(S.A.C.) para el inicio formal de actividades, asimismo contaremos con una oficina 

como centro de operaciones para la atención directa a los clientes, y nos encargaremos 

de promocionar los vehículos a cargo para captar el interés de las personas mediante 

nuestra plataforma web. Finalmente, publicitaremos nuestro servicio y propuesta de 

valor haciendo uso del marketing, internet y redes sociales. 

1.3. Equipo de trabajo:  

Para el desarrollo de este modelo de negocio contamos con un equipo 

multidisciplinario conformado por Julio Falen, Yesenia Cenzano y Ursula Yantas. 
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2. PLANEAMIENTO ESTRATEGICO  

2.1. Análisis externo: 

2.1.1. Análisis Pestel 

2.1.1.1. Social - cultural 

 

La tendencia en la compra de vehículos para el peruano ha ido cambiando con el paso 

del tiempo y ello ha venido influenciado por una serie de cambios en el país, ya que 

actualmente se otorgan mayores facilidades para acceder a algún tipo de 

financiamiento, por ejemplo a través de créditos vehiculares. Por otro lado, debemos 

considerar el progresivo crecimiento económico que viene alcanzando el país en los 

últimos años. 

 

Los peruanos prefieren adquirir vehículos cero kilómetros en lugar de usados. En el 

2002 solo el 20% de los automóviles comprados era nuevo, este nivel llegó en el 2012 

al 95%, informó la Asociación de Representantes Automotrices del Perú (ARAPER). 

Sin embargo, este porcentaje ha ido disminuyendo en la actualidad, pues debido a 

hechos económicos que se describen en párrafos más adelante, la venta de vehículos 

usados se va incrementando. 

 

Cabe resaltar que, según cifras preliminares del Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones (MTC) en el 2015 el parque automotor se encontraba compuesto en 

mayor parte por vehículos ligeros (autos, camionetas) lo cual indica que hay una 

preferencia de los usuarios por este tipo de vehículos. 

 

Por otro lado, el parque automotor mantiene una antigüedad promedio de 13 años, 

superando a países como Brasil y Chile cuyos rangos de antigüedad alcanza entre los 
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6 y 9 años respectivamente. Sin embargo, la compra y venta de vehículos usados se 

oferta en el Perú con vehículos que tienen una antigüedad no mayor a 5 años. 

 

2.1.1.2. Demográfico 

 

La distribución de personas en Lima Metropolitana para el año 2016 fue de 

10'269,613 (según proyecciones INEI) de los cuales el 66.4% corresponde a los 

niveles socioeconómicos ABC. Dentro de estos niveles podemos encontrar las zonas 

6, 7 y 8 que geográficamente pertenecen a lo que hoy se conoce como Lima Moderna 

conformado por distritos como Pueblo Libre, San Miguel, Miraflores, San Borja, 

Surco, Barranco, La Molina, entre otros. 

 

Según el Perfil de los niveles socioeconómicos (Fuente: APEIM) dentro del NSE A 

el 87.8% de hogares cuentan con un automóvil propio, ubicándose en los distritos de 

San Isidro, San Borja, Surco, La Molina y Miraflores. Podemos interpretar que en el 

nivel Medio/Alto de la población, prácticamente todos cuentan con un automóvil, un 

84% ha declarado que su automóvil es nuevo y más de las dos terceras partes de los 

hogares tienen dos o más autos. 

 

Cuadro N° 1 
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Cuadro N° 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: APEIM 

2.1.1.3. Político 

 

El Perú ha pasado por una crisis económica que tiene como desenlace la 

descomposición del sistema político, de esta manera poniendo en riesgo las 

inversiones en nuestro país1. Cabe mencionar que uno de los principales protagonistas 

                                                 
1 Cfr. Diario La República (2014) 
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para el desarrollo del sector automotriz peruano es el Estado, ya que a través de la 

promulgación de normas o incentivos tributarios pueden mejorar o detener la 

inversión en dicho sector. 

Según lo menciona el presidente de la Asociación Automotriz del Perú (AAP), Edwin 

Derteano, precisó que entre las causas que provocaron la caída de las ventas en este 

sector se encuentran la desaceleración económica y la paralización de los proyectos 

de inversión del Estado. 

 

2.1.1.4. Económico 

 

En la última década, el Perú destacó como una de las economías de más rápido 

crecimiento en la región, con una tasa de crecimiento anual promedio de 5,9% en un 

entorno de baja inflación (2,9% en promedio). Un contexto externo favorable para el 

desarrollo de las distintas economías, entre ellas el mercado automotriz.  

 

En el período 2010‐2013 las ventas de vehículos nuevos alcanzan altas tasas de 

crecimiento hasta el 2013. El sector experimentó su caída en ventas en el 2014, como 

consecuencia de la desaceleración de la actividad económica. El 2015 por segundo 

año consecutivo las ventas retrocedieron debido al menor dinamismo de la economía 

y a la depreciación del sol frente al dólar, principalmente y es allí donde ha 

incrementado la venta de vehículos usados en comparación con años anteriores. 

 

Otro factor que perjudicará las ventas de automóviles nuevos está dado por el 

incremento del tipo de cambio, ya que la venta y el financiamiento se realizan en 

dólares. Asimismo, la pérdida de capacidad adquisitiva de los ingresos bajo un 

escenario de mayor inflación y morosidad inducirá a las familias a demandar más 

bienes de primera necesidad, y de requerir la adquisición de un vehículo, este se 

realizará a través de la compra de un vehículo usado (semi-nuevo). 

 



14 

 

Según la SUNARP en el primer semestre del 2016 Lima, es la ciudad, donde se 

registra más de la mitad de las transferencias de autos a nivel nacional con 179,080 

unidades, del total de 281,445 autos vendidos considerando tanto las operaciones con 

vehículos nuevos y de segunda mano. Este monto ha superado a las 262,273 unidades 

vendidas en el mismo periodo del año 2015.  

 

2.1.1.5. Tecnológico 

 

Según un estudio realizado por IPSOS, el 39 % de la población de la población total 

del Perú (12’387,000) se conecta a internet por lo menos una vez al mes. 

 

El internauta hombre busca información antes de adquirir algún producto, y es quién 

más compra por internet, ya sea a través del Smartphone o PC, además se conecta 6 

veces a la semana aproximadamente. 

 

A raíz del fuerte crecimiento de la tendencia por el uso del internet, el comercio 

electrónico ha ido incrementándose. Es así que el 22% de la población que suele 

conectarse a internet, ha comprado algún producto y/o servicio vía on line. 

 

Otro estudio que ha llamado bastante la atención, es que las redes sociales influencian 

en algunos niveles socioeconómicos de Lima. Es así que las redes sociales son 

consideradas como el medio ideal para que una publicidad se convierta en viral, pues 

64% de la población en Lima accede a estas redes y han influenciado sus decisiones 

de compra a través de Facebook o Twitter principalmente. 

Asimismo, el 59% de los NSE A/B, busca información a través de las redes sociales 

antes de realizar alguna transacción.  

2.1.1.6. Legal 

 

En enero del 2017 se promulgó la Ley N° 30536, “Ley que fomenta la renovación del 

parque automotor y la formalización en la venta de unidades inmatriculadas”  
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Esta ley otorgará mayores facilidades a las concesionarias para que acepten vehículos 

usados a cambio de adquirir uno nuevo, además de generar beneficios tributarios en 

la reducción del pago de IGV cuando se realice las ventas. Este mecanismo, si bien 

es cierto podría representar una amenaza para nuestra idea de negocio, habría que 

evaluar la necesidad y motivos por los que las personas venden sus vehículos, ya que 

los vehículos usados serán parte del pago, en tanto el comprador, deberá desembolsar 

en efectivo la diferencia. Asimismo, existen ciertos requisitos para que los 

propietarios de vehículos usados puedan acogerse a esta ley, es así que deberán tener 

el vehículo en buen estado, haber sido vendidos en el Perú, entre otros.  

 

Otro punto a tener en cuenta es que los valores de tasación que le otorgue la 

concesionaria al dueño del vehículo sea el adecuado ; es decir, a valor de mercado y 

ambos estén de acuerdo con el mismo, pues de ser menor al valor esperado por el 

propietario, no sería rentable la venta y sería mejor ofertar el vehículo de manera 

independiente. 

 

2.2. Análisis interno: 

2.2.1. Análisis de las 5 fuerzas de Porter 

 

Competidores 

Por el momento no encontramos competencia directa en el rubro que queremos incursionar, 

ya que ofrecemos un servicio único e innovador. 

Competidores Indirectos 

 

Todos aquellos que tienen relación con la compra-venta de autos usados, pero no ofrecen 

nuestro propio servicio, sólo generan publicaciones de anuncios no importa si la venta se 

concreta. Así tenemos, Neo Auto, Todo Autos, gogo.pe y One.   
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 NEO AUTO 

 

Neoauto.pe pone a disposición de los usuarios un espacio virtual que les permite 

ponerse en comunicación a través de Internet para encontrar una forma de vender o 

comprar vehículos o bienes y/o servicios relacionados, ya sean nuevos o usados. 

Asimismo, Neoauto.pe no es el propietario de los vehículos ofrecidos. 

Por otro lado, no es responsable respecto de la existencia, calidad, cantidad, estado, 

integridad o legitimidad de los bienes ofrecidos. Todo queda bajo responsabilidad del 

ofertante y demandante. 

 

 CONCESIONARIOS AUTOMOTRICES 

 

También se encuentran los concesionarios de casas automotrices en donde pueden 

entregar su vehículo en parte de pago, las funciones de estos establecimiento son el 

de actuar como importador y distribuidor, además pueden dedicarse a la venta de una 

marca o varias sin restricción.  

 

Clientes 

 

Son todas aquellas personas que cuentan con un vehículo propio y tienen la necesidad de 

venderlo, estas personas serán nuestros socios estratégicos en la oferta de servicio (cliente-

proveedor) 

 

 

 Vendedor: esta persona busca vender su vehículo usado (semi-nuevo) en el menor 

tiempo posible, y es precisamente la falta de tiempo una de las características más 

recurrentes, principalmente para encontrar un comprador ideal y así recién iniciar los 

trámites correspondientes para concretar la venta deseada. Por ello sabemos que 

valora nuestro servicio, ya que nos encargaremos de facilitarle todo el proceso de 

compra-venta con total seguridad y confianza. 

http://www.neoauto.pe/
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 Comprador: es aquella persona que tiene la necesidad o está en búsqueda de adquirir 

un vehículo semi-nuevo de uso particular, por lo cual solicita de nuestros servicios 

para satisfacer sus expectativas en la compra de un vehículo acorde a sus necesidades.  

 

Poder de negociación de Proveedores  

 

 Cliente-proveedor: todas aquellas personas que cuentan con un vehículo de uso 

particular semi-nuevo y desean ofertarlo utilizando nuestro servicio de 

intermediación para obtener mejores beneficios. 

 

 Debido a que en el mercado no existe nuestro modelo de negocio, el poder de 

negociación que tiene el cliente-proveedor (vendedor) es baja, pues somos la mejor 

opción para poder llevar a cabo la transacción de compra-venta de manera rápida, 

segura y con soporte en herramientas tecnológicas. 

 

 Plataforma virtual: gestión del servicio tecnológico para el desarrollo, administración 

de la página web y mantener actualizada la información (host)  referente al modelo 

del negocio. 

 

 Notarías: A través de ellas nos encargaremos de realizar y agilizar los trámites 

documentarios y formalidades que se necesiten para concretar la operación de 

compra-venta. 

 

 

Productos Sustitutos 

 

Nuestro servicio está relacionado a la compra y venta de vehículos usados, por lo que un 

producto sustituto sería la venta de vehículos nuevos que brindan los concesionarios ; además 

de aquellas plataformas virtuales como las antes mencionadas (Neo Auto, Todo Autos, 

gogo.pe) 
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Competidores Potenciales 

 

Al ser un modelo de negocio que no existe en el mercado nacional no encontramos 

competidores potenciales; sin embargo, cabe mencionar que cualquiera que vea esta idea 

como una oportunidad de negocio e incursione en el mercado ofreciendo el mismo servicio 

sería considerado un futuro competidor potencial.   

 

Este caso podría darse con las plataformas on-line que actualmente ya existen; si bien es 

cierto ellos brindan otro tipo de servicio, podrían adoptar nuestro modelo de negocio, otro 

caso son las concesionarias de vehículos. 

2.2.2. Análisis FODA  

Fortalezas 

F1 Propuesta de valor innovadora que actualmente no existe en el Perú.  

F2 Personal especializado y altamente capacitado en los procesos de compra y venta de 

vehículos usados. 

F3 Mayor seguridad y ahorro de tiempo en las transacciones comerciales. 

 

Debilidades  

D1 Falta de experiencia en el ámbito empresarial y desconocimiento del mercado. 

D2 La empresa no cuenta aún con un posicionamiento de marca 

D3 Al ser un intermediario entre el comprador y vendedor se corre el riesgo de que no se 

concrete la venta, habiendo invertido tiempo y algunos gastos en asesoría o publicidad. 

 

Amenazas  

A1 Modelo de negocio fácilmente imitable, al existir pocas barreras para la competencia. 

A2 Ingreso de competidores potenciales a corto plazo. 

A3 Crecimiento económico y leyes que proyectan incrementar la demanda de vehículos 

nuevos. 

A4 Desconocimiento y falta de transparencia del cliente-proveedor en relación a las unidades 

que se entreguen para la venta. 
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Oportunidades 

O1 Modelo de negocio no desarrollado en el mercado peruano. 

O2 La competencia indirecta ofrece un servicio estandarizado y limitado sólo en realizar 

publicaciones de autos para la venta, mas no ofrecen el servicio para los trámites entre la pre 

venta y venta del vehículo. 

O3 Mayor consumo de plataformas digitales, lo cual permite una rápida conexión con el 

mercado interesado en el negocio de vehículos usados. 

O4 Mayor capacidad de consumo e interés por parte de la población de contar con una unidad 

vehicular. 

2.3. Visión  

 

Ser líder en el mercado de compra-venta de vehículos semi-nuevos y reconocidos por nuestro 

servicio personalizado, en base a valores y principios fundamentales como son la honestidad 

y el profesionalismo. 

2.4. Misión  

 

Satisfacer las necesidades de nuestros clientes, mediante el servicio de intermediación en las 

transacciones de compra-venta de autos semi-nuevos de uso particular; así como ofrecer un 

servicio diferenciado durante el proceso del mismo que les brinde confianza y seguridad, así 

como optimización del tiempo y reducción del riesgo. 

 

2.5. Estrategia Genérica  

De acuerdo al análisis FODA realizado, se han definido las estrategias ha seguir, teniendo en 

cuenta las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas para nuestra idea de negocio. A 

continuación mostraremos la matriz y las estrategias desarrolladas : 

 Estrategias FO : 
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- Estrategia de penetración en el mercado: captando clientes a través de anuncios 

publicitarios, página web y redes sociales. 

 

- Desarrollar un servicio innovador que permita captar un nuevo mercado en el sector 

automotriz, atendiendo la demanda de aquellas personas que necesitan realizar una 

compra-venta de vehículos seminuevos de una manera rápida, eficiente, segura y 

moderna. 

 

 Estrategias DO: 

 

Expandir nuestra red de contactos sobre el sector de personas con interés en el servicio que 

brindamos.  

- Patentar nuestra marca, utilizar una estrategia publicitaria que posiscione nuestra 

marca en la mente del consumidor 

 

 Estrategias FA : 

 

- Crear alianzas con notarías de prestigio,   para dar seguridad y reconocimiento a 

nuestro servicio, de esa manera garantizaremos ingresar al mercado de manera 

confiable y construir en el tiempo una buena reputación a nuestro servicio. 

 

- Realizar un filtro con los vehículos que ofertamos,  para garantizar un servicio de 

calidad y sobre todo ofrecer seguridad y confianza a todos nuestros clientes. 

 

 Estrategias DA: 

 

- Incentivar la venta de vehículos seminuevos a través de asesorías y publicidad a 

nuestro mercado potencial, de esta manera incrementamos la demanda. Pues 

promocionaremos los beneficios de adquirir un vehículo seminuevo, en lugar de uno 

nuevo. 
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Los objetivos estratégicos planteados son como siguen: 

Cuadro N° 3 

 

Mediante el planteamiento de objetivos, se buscan desarrollar las estrategias propuestas en 

el mediano plazo siendo cuantificados y medidos en función a los indicadores descritos. 

OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS
ESTRATEGIA INDICADOR

Mayor rentabilidad. Enfoque en costos Tasa interna de retorno (TIR).

Incremento del ingreso 

por servicios prestados.

Penetración de mercado a través del 

marketing mix.

% de incremento en el nivel de 

ventas.

Crecimiento sostenido y 

participación de mercado.

Posicionamiento de mercado 

mediante el enfoque en 

diferenciación.

% de incremento en el nivel de 

ventas.

Fidelización de clientes.

Satisfacer las necesidades y 

expectativas por medio del servicio 

personalizado.

Encuestas de satisfacción.

FORTALEZAS DEBILIDADES

F1 Propuesta de valor innovadora que actualmente no existe en el Perú. 
D1 La oferta y demanda de compra de vehículos desconoce

nuestra propuesta de negocio en el mercado.

F2 Personal especializado y altamente capacitado en los procesos de pre venta y venta de vehículos usados. D2 La empresa no cuenta aún con un posicionamiento de marca

F3 Mayor seguridad y ahorro de tiempo en las transacciones comerciales.

D3 Al ser un intermediario entre el comprador y vendedor se corre

el riesgo de que no se concrete la venta, habiendo invertido tiempo

y algunos gastos en sesoría o publicidad.

OPORTUNIDADES

O1 Modelo de negocio no desarrollado en el mercado peruano.

O2 La competencia indirecta ofrece un servicio estandarizado y

limitado sólo en realizar publicaciones de autos para la venta,

mas no ofrecen el servicio para los trámites entre la pre venta y

venta del vehículo.

F1/O1:Estrategia de penetración en el mercado, captando clientes a través de anuncios publicitarios, página 

web y redes sociales.

D1/O3: Expandir nuestra red de contactos sobre el sector de 

personas con interés en el servicio que brindamos. 

O3 Mayor consumo de plataformas digitales, lo cual permite

una rápida conexión con el mercado interesado en el negocio

de vehículos usados.
F2,F3,F3/O2,O3: Desarrollar un servicio innovador que permita captar un nuevo mercado en el sector 

automotriz

D3/O1: Patentar nuestra marca, utilizar una estrategia 

publicitaria que posiscione nuestra marca en la mente del 

consumidor

O4 Mayor capacidad de consumo e interés por parte de la

población de contar con una unidad vehicular usada.

AMENAZAS ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA

A1 Modelo de negocio fácilmente imitable, al existir pocas

barreras para la competencia.
F3/A1: Crear alianzas con notarías de prestigio,   para dar seguridad y reconocimiento a nuestro servicio.

D1/A3:Incentivar la venta de vehículos seminuevos a través de 

asesorías y publicidad a nuestro mercado potencial, de esta 

manera incrementamos la demanda.

A2 Ingreso de competidores potenciales a corto plazo. F2/A4: Realizar un filtro con los vehículos que ofertamos,  para garantizar un servicio de calidad

A3 Crecimiento económico y leyes que proyectan incrementar

la demanda de vehículos nuevos.
A4 Desconocimiento y falta de transparencia del cliente-

proveedor en relación a las unidades que se entreguen para la 

venta

FACTORES INTERNOS

F

A

C

T

O

R

E

S

 

E

X

T

E

R

N

O

S

ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO
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2.6. Objetivos estratégicos 

 A nivel de aprendizaje:  

 

Mejorar en el corto plazo los conocimientos de cada integrante de la sociedad en sus 

respectivas ramas, RR.HH., desarrollo de software, marketing, para que de esta manera 

podamos darle un valor al futuro de nuestro proyecto, así mismo al hablar de este nivel 

también tener en cuenta no solo temas relacionados al rubro en si del negocio, sino 

adaptarse a nuevas realidades para estar alertas ante cualquier cambio en aspectos 

representativos para el negocio, los accionistas y nuestros clientes. 

 

- Capacitar al equipo en los procesos de compra-venta de vehículos usados (trámites 

administrativos y otros) 

- Actualizarse constantemente sobre la evolución del rubro incursionado (mercado 

automotriz). 

- Información del valor de vehículos según modelos y marcas, esto depende del 

comportamiento del mercado  

 

 A nivel de procesos internos:  

 

En este nivel lo que se busca es satisfacer las necesidades no sólo del cliente sino 

también de los propietarios y futuros inversionistas del negocio en marcha, a través de 

procesos manejables y acordes a las necesidades del mercado, estos procesos son claves 

para el desarrollo de las actividades y la cima del éxito se verá reflejada en la 

satisfacción del cliente y la organización. Debemos tener en cuenta que como agente 

vehicular  los objetivos serán específicos teniendo en cuenta nuestros recursos y 

limitaciones; para esto tendremos distintos procesos dentro de la organización como lo 

son: las actividades de Soporte (RR.HH, Informática, Contabilidad, entre las áreas más 

sobresalientes), actividades primarias como: Procesos de Innovación (análisis del 

mercado y desarrollo de nuestros servicios) Procesos de Servicios de Pre-Venta 
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(verificación de historial de multas, solicitar la tarjeta de Identificación Vehicular o 

Tarjeta de Propiedad , SOAT y características del vehículo) y Venta (trámites notariales 

hasta el término de la transferencia, en este punto también debemos tener en cuenta que 

el nivel de ventas dependerá de la cartera que se maneje a través del proceso de 

captación, para esto emplearemos estrategias acorde a satisfacer las necesidades de 

nuestros clientes. Algunas estrategias a implementar son:  

 

- Reconocer los principales servicios y que se cumplan con las especificaciones 

brindadas desde el principio del proceso de compra-venta del vehiculo usado. 

- Asegurar la calidad y máxima disponibilidad de servico que se ofrece a los clientes 

- Publicidad masiva de nuestro servicio en todas las redes sociales y en una página web 

propia.  

- Sistematizar un proceso de búsqueda y selección de vehiculos semi-nuevos 

- Crear un proceso de mejora interna de procesos.  

 

 A nivel clientes:  

 

Para contar con un cliente fidelizado debemos de tener presente que lo que se ofrece al 

cliente es la satisfacción de sus necesidades y para esto debemos cumplir con lo 

establecido según la misión de nuestro proyecto. 

Según el análisis externo que se encuentra en la parte inicial de la idea del negocio, 

existen muchos clientes que aún no se encuentran atendidos en el mercado automotriz, 

específicamente en la compra-venta de vehículos usados, por tal motivo nos centramos 

en este publico desatendido y que desean que satisfagan sus necesidades. 

 

Ofrecer términos comerciales que beneficien a ambas partes. 

- Lograr que el servicio responda a sus expectativas.  

- Ofrecer canales cómodos para los clientes. 

- Lograr relaciones transparentes con nuestros clientes a través de encuestas de 

satisfacción. 

- Captación de clientes vía on line (página web-publicidad digital) 
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 A nivel Financiero:  

 

Dentro de la perspectiva financiera debemos tener en cuenta el costo-beneficio que nos 

brinda nuestro proyecto. Es así que se establecen las siguientes estrategias: 

 

- Seguimiento en el porcentaje y nivel de ingresos relativos al servicio prestado. 

- Reuniones mensuales para el monitoreo sobre la rentabilidad del servicio.  

- Estructura financiera adecuada, que garantice la inversión incial para la  

implementación del diseño del negocio (plaforma virtual, centro de operaciones) para 

así poder brindar un servicio personalizado a los clientes. 

- Gastos fijos y variables incurridos por cada venta realizada. 

- Generar ganancias significativas y recuperar la inversión a partir del tercer año. 

 

Cuadro N° 4 - Balance Score Card 
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3. INVESTIGACIÓN/VALIDACIÓN DE MERCADO 

Segmentos de mercado 

MERCADO TOTAL: 

Son todos aquellos que podrían comprarnos el servicio ; es decir,  hombres y mujeres entre 

25 y 50 años de los niveles socioeconómicos ABC ubicados en Lima Metropolitana.  

MERCADO DISPONIBLE: 

Quienes estarían dispuestos a vender o adquirir un auto semi-nuevo en cualquiera de las 

modalidades existentes (competidores indirectos), donde el interés en el sector está marcado 

principalmente por las siguientes características : 

 Diseño : Buscan una mezcla de modernidad, elegancia y sobriedad. 

 Equipamiento : Sistema de seguridad eléctrica, airbags para todos los pasajeros, circuito 

de audio, etc. 

 Confort : Espacio y comodidad. 

 Ciudad y aventura : Para disfrutar tiempo libre con amistades o en familia, tanto en la 

ciudad como fuera de ella. 

MERCADO OBJETIVO: 

Es el mercado al cual nos podemos dirigir y el que va a adquirir nuestro servicio, vale decir 

personas que tienen la intención de vender su auto (cliente-proveedor), y en contraparte, 

aquel que esté dispuesto a comprarlo (cliente-usuario). 

Propuesta de valor 

Nuestro servicio de agente vehicular ofrece al público una asesoría personalizada en las 

operaciones de compra y venta de autos semi-nuevos garantizando seguridad, confianza y 

ahorro de tiempo en la gestión, bajo un sistema de comisiones accesibles para el mercado 
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automotriz. Es importante mencionar que contaremos con personal altamente capacitado con 

la finalidad de cumplir con el objetivo principal de nuestro cliente-proveedor que es la venta 

final de su vehículo. 

3.1. Diseño metodológico de la investigación / metodología 

de validación de hipótesis 

¿Qué nicho estamos atendiendo? 

Hombres y mujeres entre 25 y 50 años de los niveles socioeconómicos ABC ubicados en 

Lima Metropolitana, quienes estarían dispuestos a vender o adquirir un auto semi-nuevo en 

cualquiera de las modalidades existentes (competidores indirectos), donde el interés en el 

sector está marcado principalmente por las siguientes características : 

 Diseño : Buscan una mezcla de modernidad, elegancia y sobriedad. 

 Equipamiento : Sistema de seguridad eléctrica, airbags para todos los pasajeros, circuito 

de audio, etc. 

 Confort : Espacio y comodidad. 

 Ciudad y aventura : Para disfrutar tiempo libre con amistades o en familia, tanto en la 

ciudad como fuera de ella. 

 

¿Quiénes serían nuestros “earlyadopters”? 

Serán aquellas personas que han realizado transferencias en el registro de propiedad vehicular 

y cuya unidad para que pueda acceder a nuestro servicio, debe tener una antigüedad mínima 

de tres años.  

Diseño de la entrevista  

Para este modelo de negocio, se realizó un sondeo cualitativo con un total de 35 cuestionarios 

respondidos, en donde lo que se buscó fue tener una primera validación del interés del público 

por temas de seguridad, confianza y tiempo frente a la necesidad de compra o venta de 
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vehículos.  Las preguntas fueron abiertas para no forzar ni parametrar respuestas orientaas al 

negocio, y éstas fueron las siguientes: 

1. ¿Con qué frecuencia revisas ofertas de compra/venta de autos semi-nuevos? 

2.  ¿Qué opinión tienes sobre los intermediarios en la compra/venta de autos semi-nuevos? 

3.   ¿Has comprado o vendido un auto averiguando en internet? ¿Dónde? ¿Hace cuánto? 

4. ¿A qué webs recurres para averiguar información de compra/venta de autos semi-

nuevos? ¿Con qué frecuencia ingresas? 

5. ¿Qué haces cuando buscas un auto semi-nuevo y no lo encuentras? 

6. ¿Has buscado vender un auto semi-nuevo ? ¿Qué crees que falta para ofrecer y mostrar 

un auto y se puede vender rápido? 

7. ¿Has dudado de la gente que te llama o se interesa en tu auto ?  

8.  El último aviso sobre autos fue para vender o comprar un auto semi-usado. 

9. ¿Comentas tu experiencia de compra/venta? ¿Con quiénes? ¿Por qué?, ¿Cómo?, 

¿Dónde?  

 

El criterio mínimo de éxito se estableció como 5/10, donde la pregunta clave es la  número 

7. Podemos decir que la idea queda validada, dado que 20 de los 35 formularios representaron 

el 57%, es decir, se cumplió con el criterio mínimo de éxito establecido y se comprobó el 

nivel de desconfianza que se tiene cuando se realiza la venta de un auto semi-nuevo o usado. 

https://docs.google.com/forms/d/14G_KfpE9jWFxkq7Iiu7uG5qhdy2xp0NasF9lqhFSfPw/e

dit#responses (link de formulario) 

Principales hallazgos del sondeo  

Tomando en cuenta las 9 preguntas realizadas, hacemos un resumen de las ideas principales 

que impactan en el modelo de negocio a ofrecer : 

1. Hay un interés del segmento en la búsqueda de opciones para venta y compra de autos 

seminuevos o usados, cuya frecuencia se da de manera semanal, quincenal o mensual. 

2. Hay un fuerte clima de desconfianza frente a los intermediarios que participan en la 

compra o venta de autos seminuevos o usados, relacionado básicamente a estafas. 

https://docs.google.com/forms/d/14G_KfpE9jWFxkq7Iiu7uG5qhdy2xp0NasF9lqhFSfPw/edit#responses
https://docs.google.com/forms/d/14G_KfpE9jWFxkq7Iiu7uG5qhdy2xp0NasF9lqhFSfPw/edit#responses
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3. Existe un mercado latente dada la poca experiencia en la venta o compra de autos 

seminuevos o usados. 

4. Neoautos es de lejos la opción de búsqueda de mayor referencia que tiene el segmento, 

además de Todo Autos, Gogo, Kope, Facebook y Google. 

5. Cuando no encuentran lo que buscan sea para comprar o vender, recurren a otras 

plataformas de internet o tiendas físicas, o buscan referencias entre familiares y amigos. 

6. Muchos mencionan que lo que falta en las opciones existentes es credibilidad, hay mucha 

desconfianza, no hay calificación de vendedores, opciones de certificación y con mejores 

filtros. 

7. Más del 50% de personas declaran desconfiar de los que llaman o se interesan por el 

vehículo, relacionado a estafas y poca investigación. 

8. Hay un 40% de personas que ha recurrido a publicaciones principalmente para vender su 

vehículo. 

9. La mayoría luego de hacer una compra o venta suele realizar comentarios entre 

familiares, amigos y redes sociales. 

Después de el sondeo cualitativo se decidió ejecutar la validación del modelo de negocio con 

una prueba « ácida » que nos permita identificar un nivel de conversión sobre la propuesta 

puesta em marcha. Para ello, se hizo uso de lo siguiente: 

Landing page: Con un diseño sencillo donde se destaca el beneficio directo de tener un 

servicio gratis por confiar en la propuesta de valor ofrecida. Incluye en la parte inicial un 

llamado a registrarse dejando su e-mail. Las métricas son número de visitas y registros de 

correos (conversiones). 
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Imagen N° 1 - Landing page 

 

 

Fuente : Unbounce  

 

Aviso en Facebook: Un anuncio en formato de texto, cuya visualización se da en el lado 

derecho de la pantalla mientras el usuario está navegando en esta red social. Se consideró 

una frase directa que invite a darle clic al aviso para acceder a un beneficio. Los indicadores 

son la cantidad de personas alcanzadas, total de impresiones y el total de clics. 

Imagen N° 2 - Vista de avisos publicados 

 

Fuente : Facebook. 
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El método de captación a través de Facebook considera lo siguiente: 

Avisos de texto: 

Filtro geográfico: Por país y ciudad. 

Filtro demográfico: Sexo y edad.  

Filtro psicográfico: Intereses. 

Filtro de dispositivo: Computadoras (visualización lado derecho). 

Imagen N° 3 – Segmentación grupo objetivo 

 

Fuente : Facebook 

El presupuesto total empleado fue de S/. 38.92, inversión manejada entre el 22 al 26 de enero 

de 2017.  
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Imagen N° 4 Desglose de inversión en Facebook 

 

Fuente : Facebook 

3.2. Resultados de la investigación 

Tomando en cuenta el corto tiempo para la implementación de salida del aviso, el 

monitoreo diario del aviso en Facebook al 26 de enero de 2017, demostró que si hay 

interés dentro de la segmentación realizada en esta plataforma : 

Imagen N° 5 – Resultados de campaña 

 

 

 

 

 

 

 

El aviso logró un CTR de 0.14%, lo que define al anuncio como exitoso dado que se 

encuentra dentro de los parámetros establecidos para anuncios de texto en Facebook2 

                                                 
2 De acuerdo a lo mencionado en su Blog, Víctor Martin, Influenciador y CEO de Wiluve, un CTR óptimo de avisos de texto 

se debe dar entre 0.11% y 0.16% y News Feed (Sección Noticias) entre 1% y 2%. El mercado peruano maneja valores mínimo 
de 0.12% para avisos de texto y 1% para avisos en News Feed. 
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Con respecto a la landing page, se obtuvo 95 registros de visitas producto del enlace con el 

aviso en Facebook y 14 conversiones reflejadas en el registro de los e-mails.. 

Imagen N 6 – Conversión landing page 

 

Imagen N° 7 – Registro de formulario 

 

(*) Las conversiones no contabilizan IPs repetidos. 
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3.3. Informe final: Elaboración de tendencias, patrones y 

conclusiones 

Conclusiones y Aprendizajes 

Para confirmar y validar que efectivamente la idea de negocio que queremos desarrollar tenga 

la aceptación y despierta el interés de las personas, se utilizaron recursos y herramientas 

tecnológicas para realizar un sondeo cualitativo así como su comprobación estadística en la 

práctica. 

Mediante la elaboración de un formulario tipo cuestionario se pudo observar que las personas 

hoy en día tienen muy arraigado el tema de la inseguridad y desconfianza sobre todo al 

momento de realizar cualquier tipo de operación en línea (internet). También se determina 

una tendencia y preferencia en el uso de plataformas virtuales así como de las redes sociales, 

siendo un medio importante de conectividad del usuario con su entorno y la necesidad que 

satisface en la búsqueda de información al momento de realizar transacciones comerciales. 

Estos resultados fueron positivos para nuestra investigación y nos da luces de que el modelo 

de negocio realmente puede atender cierto nicho de mercado.    

Por otro lado, la creación de la landing page (Unbounce) y su enlace con el anuncio de 

publicación en Facebook (filtrado según preferencias por el rubro autos) tuvieron la 

aceptación esperada. En un inicio cuando se lanzó la página se monitoreaba el avance de los 

registros, pero no se tenía el impacto deseado, por tanto no se daba la conversión ; es así que 

se incrementó la inversión de los anuncios y también modificaciones en los mismos para 

hacer más atractiva la oferta logrando que los usuarios nos deje sus datos, generando el 

interés deseado. .  

En un inicio se limitó la vista de la landing sólo a desktops (computadoras de escritorio) ; sin 

embargo, nos dimos cuenta de que la mayoría de las personas al momento de navegar en la 

red utiliza sus smartphones con lo cual ampliamos su aplicación a dispositivos móviles. Del 

mismo modo diversificamos un poco más las variables de segmentación en facebook con la 

finalidad de tener un mayor alcance e impacto en las personas que visualicen el anuncio 

incluyendo también avisos promocionales. 
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Consideramos que lo aprendido en este proceso así como las acciones tomadas, sirvieron 

para definir la mejor manera de llegar a los resultados esperados, siendo positivos para 

nuestra investigación y nos da luces de que realmente existe un mercado interesado en la idea 

de negocio, permitiendo que la hipótesis de solución sea validada. No sólo porque se cubrirá 

una necesidad desatendida sino que nos da la posibilidad de brindar un servicio con propuesta 

de valor, y para el caso en particular optimizar tiempos, certificando seguridad y confianza.  
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4. PLAN DE MARKETING 

4.1. Planteamiento de objetivos de marketing  

1. Conseguir ubicarnos en el top 3 de búsquedas en google referidas a automóviles y 

vehículos en los próximos dos años. 

2. Alcanzar un incremento del 10% en la captación de clientes a partir del segundo año  

3. Elaborar un plan de comunicación anual para resaltar la propuesta de valor del 

negocio. 

4. Llevar a cabo un estudio de mercado en el primer año de operaciones para conocer la 

percepción del servicio, además del posicionamiento de marca. 

5. Buscar el reconocimiento de la marca como el primer agente vehicular al término del 

primer año. 

6. Lograr que al menos el 40% de nuestro mercado objetivo concrete sus operaciones 

comerciales de compra-venta, al termino del segundo año.   

 

4.2. Estrategias de marketing  

 

4.2.1. Segmentación 

Geográfica: El negocio se enfocará en Lima Metropolitana y específicamente en aquellos 

distritos que concentren los niveles socioeconómicos ABC. 
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Cuadro N° 5 

DISTRIBUCIÓN DE NIVELES POR ZONA - LIMA METROPOLITANA 

 

Fuente : APEIM 2016: PERSONAS - % VERTICALES 

Demográfica: Estará dirigido a hombres y mujeres  entre 25 y 50 años pertenecientes a los 

niveles socioeconómicos ABC. 

Cuadro N° 6 

DISTRIBUCIÓN DE PERSONAS SEGÚN NSE 2016 - LIMA METROPOLITANA 

 

Fuente : APEIM/PROYECCIONES INEI 
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Psicográfico: Se caracterizan por ser personas prácticas que valoran la calidad de su 

tiempo, son conscientes de que la vida útil de un auto es relativamente corta, y toman 

ventaja de ello considerando este bien mueble como una inversión ante posibles 

contingencias económicas. 

4.2.2. Posicionamiento 

Queremos posicionarnos como el primer agente vehicular, ofreciendo un modelo de 

negocio innovador gracias al cual las personas que hagan uso de nuestro servicio 

podrán satisfacer sus objetivos y expectativas en las operaciones de compra o venta 

que realicen. Para ello, garantizaremos una asesoría personalizada con la finalidad de 

optimizar tiempos, ya que al estar en manos de especialistas contarán con un servicio 

seguro y confiable minimizando el riesgo de la transacción 

Es así que adoptaremos como estrategia de posicionamiento: la diferenciación. 

4.3. Mercado objetivo 

Analizando los datos de población de Lima Metropolitana proporcionados por el Instituto 

Nacional de Estadística - INEI, identificamos el mercado total tomando en cuenta: 

1. Hombres y mujeres que se encuentran entre los 25 y 50 años.  

2. Las personas deben pertenecer a los niveles socioeconómicos ABC. 

3. Distritos (14) con características de NSE ABC, los mismos que se encuentran dentro 

de las zonas 6, 7 y 8, según distribución APEIM: San Borja, San Isidro, Miraflores, 

Barranco, Surco, San Miguel, Pueblo Libre, Jesús María, Magdalena, Lince, 

Surquillo, La Molina, Chorrillos y San Juan de Miraflores. 

4.3.1. Tamaño de mercado 

Según datos de APEIM, el mercado total de hombres y mujeres entre 25 y 50 años de 

los niveles socioeconómicos ABC, y que viven en los distritos señalados es de 64,352 

personas. Sobre este valor, se determina el mercado disponible aplicando el 

porcentaje (9%) de personas que tienen vehículos para vender con una antigüedad de 
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3 a 5 años, dato porcentual que se obtiene del reporte total de transferencias en el 

registro de propiedad vehicular de SUNARP (2011-2016).  

4.3.2. Mercado disponible 

Entonces, el mercado disponible es de 5,792 personas.  

4.3.3. Mercado operativo 

Finalmente, se establece el mercado objetivo u operativo, aplicando el porcentaje de 

conversión de 15%, resultado de la validación del modelo de negocio, que se 

comprobó con el registro de ingresos a nuestra landing page a través de Facebook. 

Por lo tanto, nuestro mercado objetivo u operativo es de 869 personas. 

Cuadro N° 7 

CÁLCULO DEL MERCADO OPERATIVO 

 

Elaboración propia. 

4.3.4. Potencial de crecimiento del mercado 

De acuerdo con los reportes de SUNARP, en el último año la tasa de crecimiento en 

transferencia de propiedad vehicular tuvo un incremento del 8% respecto al 2015. 

Adicional a ello, la Asociación Automotriz Peruana (AAP) señala que para el año 

2017 el mercado automotor debería crecer entre 5% a 10% dadas las expectativas 

económicas.  
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4.4. Desarrollo y Estrategia del Marketing Mix 

4.4.1. Estrategia de producto / servicio 

El modelo de negocio adoptará una estrategia de penetración de mercado, y 

considerando que somos una empresa nueva se buscará alcanzar un crecimiento en el 

corto plazo. 

Figura N° 1 

 

4.4.1.1. Diseño de producto / servicio 

La idea de negocio, surge a partir de la identificación del problema relacionado  a 

la falta de seguridad y confianza que experimentan las personas que desean  

realizar transacciones de compra-venta de autos semi-nuevos, sumado al tiempo 

y dinero que se invierte en este tipo de gestiones. Nosotros presentamos la 

solución ante este problema siendo el primer agente vehicular en Lima 

Metropolitana, haciendonos cargo de todo el proceso operativo hasta cumplir con 

el objetivo comercial del cliente-proveedor y usuarios. 

Se iniciará con una página web la cual tendrá un diseño moderno y dinámico con 

información relevante para el cliente. Contará con secciones diferenciadas según 

la operación que se desee realizar (compra o venta) en la asesoría para canalizar 

las distintas consultas, enlaces de interés, tips, tendencias así como testimonios 

de afiliados al servicio que avalen nuestra propuesta de valor. Todo ello asociado 
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al manejo de  una estructura de precios de mercado en la valorización de vehículos 

y comisiones accesibles.  

También se tiene pensado incorporar algunos servicios complementarios 

estableciendo alianzas estratégicas con locales reconocidos, pequeños 

empresarios u otros emprendedores que incursionen en este tipo de actividades 

tales como car wash, talleres mecánicos, entre otros, como una manera de fidelizar 

a nuestro público objetivo. 

 

4.4.2. Estrategia de precios (Análisis de costos, precios de 

mercado) 

El modelo de negocio considera una estrategia de precio de penetración, a través 

de una estructura de comisiones que toma como referencia valores y porcentajes que 

se manejan en el sector inmobiliario.  

Se tomará en cuenta para la estrategia de precios lo siguiente: 

1. Antigüedad del vehículo. 

2. Modelo y marca. 

3. El tiempo en que la unidad es vendida. 

Cuadro N° 8 - Estimación de precios por año 

 

Elaboración propia 
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Cuadro N° 9 – Estimación de unidades vendidas por año 

 

Elaboración propia. 

4.4.3. Estrategia comunicacional 

Tomando en cuenta que el modelo de negocio partirá de una plataforma web,  se 

desarrollará una estrategia de comunicación concentrada en redes sociales ; además 

del uso puntual de televisión en señal abierta y cable, para poder informar, transmitir 

y dar a conocer de la mejor manera lo que es y representa nuestra propuesta de valor: 

Página web: Es la plataforma clave para el inicio del negocio, donde aquel que quiera 

vender o comprar un auto semi-nuevo tendrá fácil acceso a la información de su 

interés para posteriormente contactar con un agente especializado (vía mail, teléfono, 

chat online instalado en la misma web) quien dará detalles para que se cumpla con 

una transacción exitosa. A corto plazo se incluirá información referente a : tracking 

del avance en la venta de un vehículo, testimonios que validen la experiencia del 

cliente-proveedor y del comprador, beneficios de servicios complementarios, entre 

otros. 

Publicidad digital: Se hará uso de una compra a través de Google Adwords empleando 

aquellas keywords que permitan que el negocio y su porpuesta de valor puedan lograr 

una buena posición en búsquedas relacionadas a la categoría de compra-venta de 

autos y afines. Este tipo de compras buscará generar tráfico a la plataforma web. 
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Redes sociales: Se buscará tener presencia en Facebook, Twitter e Instagram para 

aprovechar la conectividad de las personas y así poder interactuar y compartir  sobre 

todo aquello que sea de interés y tenga relación directa con el modelo de negocio. 

Relaciones públicas: Con el que se buscará generar un conocimiento rápido del 

negocio, a través de revistas especializadas en autos que permitan difundir la 

propuesta de valor. 

TV abierta y TV cable : Compra puntual y específica en espacios relacionados al 

sector automotriz y deportes, así como producciones nacionales donde el conductor 

pueda hacer mención de nuestro servicio y su propuesta de valor.  

Cuadro N° 10 - Calendario de Actividades para la Estrategia Comunicacional 

 

Elaboración propia. 

4.4.4. Estrategia de distribución: 

Para el tipo de negocio que proponemos se considera aplicar una estrategia de 

distribución selectiva, ya que que se ofrecerá las diferentes gamas de autos semi-

nuevos existentes en el mercado (gama alta, media y baja) con un contacto netamente 

personalizado a través de la pagina web. Asimismo la distribución considera al 

mercado operativo anteriormente señalado, el mismo que se concentra en 14 distritos 

de Lima Metropolitana.  

Ubicación y características del punto de venta: 

Si bien el negocio partirá del desarrollo de una pagina  web, hay un punto importante 

ha tomar en cuenta que es el arrendamiento de un espacio físico cuya función será la 
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de reunir temporalmente todas aquellas unidades que ya concretaron una operación 

de venta en un plazo determinado, donde los compradores podrán verificar in situ las 

condiciones y características de los vehículos, según previo acuerdo. Una vez 

finalizada la transacción comercial la unidad podrá ser retirada de dicho espacio. 

4.5. Plan de Ventas y Proyección de la Demanda 

Habiéndose determinado el mercado operativo en 869 personas, y estableciendo sobre 

ellos el esperado de captación en un 40% de clientes que tomarían el servicio en 348 

personas; así como el potencial de crecimiento de mercado, pasamos a realizar el plan de 

ventas y la proyección de la demanda para los próximos 5 años. 

Queremos atender al total  del mercado operativo durante el primer año, y a partir del 

segundo año se tomará en cuenta el porcentaje anual de crecimiento establecido para la 

demanda (10%). En base a los rangos y respectivos precios promedio de acuerdo a las 

diferentes gamas, se calcula el total de ingresos por meses para los primeros 5 años de 

operaciones. 

Cuadro N° 11 - Proyección de ventas por mes y año 

 

Elaboración Propia 
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4.6. Presupuesto de Marketing 

 

Cuadro N° 12 - Proyección de ventas por mes y año 

 

 

Elaboración Propia 
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5. PLAN DE OPERACIONES 

5.1. Políticas Operacionales 

OPTIMUS, analizó cada proceso para el desarrollo adecuado y eficiente del servicio, tanto 

para: 

 Clientes - Compradores, quienes adquieren los vehículos.  

 Clientes - Proveedor, quienes ofrecen sus vehículos en venta.  

Por lo tanto es importante definir cada proceso según el tipo de cliente.  

Nuestra propuesta de valor es:  

 Excelente calidad, tanto en el trato, como en las unidades vendidas.  

 Confiabilidad, brindamos la información necesaria y real con respecto a las unidades 

ofrecidas y luego vendidas.  

 Competitividad, los precios de las unidades ofrecidas están de acuerdo a lo ofrecido 

en el mercado. Así aseguramos un ahorro real al cliente que compra y una ganancia 

efectiva al cliente-proveedor que ofrece su vehículo.  

 Responsabilidad, con los trámites que se realizarán desde que el cliente-proveedor 

nos contacta para ofrecer su vehículo, hasta que éste es vendido a un nuevo cliente.  

OPTIMUS mantendrá un compromiso claro en ofrecer a sus clientes un servicio de alta 

calidad, herramienta más importante para el desarrollo sostenido del negocio. Se aplicará 

procesos de mejora continua, gestión de fidelización para sus clientes frecuentes, aumentar 

la expectativa en el uso del servicio y sobre todo cumplimiento uno a uno de los distintos 

requerimientos que exigen las normas vigentes (legales, municipales y normativas). 

 

5.1.1. Calidad  

OPTIMUS, considera que la venta de un vehículo en óptimas condiciones técnicas y legales, 

tiene una importante valoración por parte de los clientes que desean adquirir un vehículo y 

por lo tanto en el nivel de satisfacción del mismo.  
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Es por ello que la calidad de atención y de las unidades, puede repercutir en el crecimiento 

del negocio.  

Así mismo, OPTIMUS también considera importante que cada unidad ofrecida y vendida, 

reúna las características técnicas necesarias que no afecten al medio ambiente, ya que 

considera una responsabilidad social la protección de este.    

Por lo tanto, ha establecido las siguientes pautas de calidad en sus procesos:  

 Respetar los requisitos legales y reglamentarios para el traspaso de vehículos. 

También que estos reúnan las características que los hacen aptos para circular en las 

vías sin dañar el medio ambiente.  

 Velar porque el Contrato de Compra-venta de Vehículo a Motor Usado3 sea firmado 

por ambas partes y contenga las figuras legales exigidas por ley, sin beneficio mayor 

para ninguna de las partes.  

 Realizar la Celebración de Contrato de Exclusividad de Venta4, con el cual el Clientes 

- Proveedor, asegura que la unidad solo podrá ser vendida y exhibida por OPTIMUS. 

Además el cliente - proveedor asumirá penalidades por incumplimiento de las 

cláusulas del contrato.  

 OPTIMUS se encargará de verificar de que el vehículo se encuentre en condiciones 

aptas para la venta, por lo que a través de un Certificado Técnico de Funcionamiento 

de la unidad emitido por el Taller de Mantenimiento Automotriz “Asistmotor”5 se 

garantizará el buen estado del vehículo. 

 Mejorar continuamente cada proceso interno y externo, tanto para la venta de 

vehículos como para trámites administrativos.  

 Todos los vehículos disponibles para la venta deben ser exhibidos a los posibles 

compradores, previa cita y coordinación con el propietario de la unidad.   

Con respecto a sus empleados y procesos internos:  

                                                 
3 CONTRATO DE COMPRAVENTA DE VEHICULO A MOTOR USADO Ver Anexo 1 
4 Contrato de Exclusividad de Venta se encuentra en Anexo 2 
5 Asistmotor, Taller de Mecánica y Mantenimiento Automotriz, mantendrá un convenio con OPTIMUS, donde 

se otorgará un 30% de descuento a sus clientes que lleven sus vehículos para revisión y emisión de Certificado 

Técnico de Funcionamiento.   
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 OPTIMUS, asegura y garantiza que el vehículo vendido no cuente con procesos 

legales activos al momento de realizada la celebración del contrato de compra venta 

ni cuando se realiza el traspaso de la unidad.  

 OPTIMUS realizará evaluaciones periódicas a los Asesores vehiculares y Servicio al 

cliente, y así se asegurará de que no se ofrezca condiciones falsas sobre cada unidad. 

 Para OPTIMUS es muy importante que la información brindada a cada cliente sea 

real, verídica y demostrable.  

 Todos los empleados de OPTIMUS, brindarán un excelente servicio a cada cliente. 

 OPTIMUS se asegurará que los contratos celebrados dentro de las actividades 

formales, serán válidos y actualizados de acuerdo a la legislación actual.  

 OPTIMUS realiza solo actividades formales, que reúnen los requisitos enmarcados 

por la normativa actual.  
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5.1.2. Procesos:  

Se desarrollan los siguientes procesos en las operaciones que desarrolla OPTIMUS: 

Cuadro N° 13 -  Procesos Operacionales 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Cuadro N° 14 – Mapa de procesos 

Fuente: Elaboración Propia 
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Con respecto a la documentación y trámites realizados, nos basamos en la publicación 

realizada por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, la lista está incluida en el Anexo 

3.  

 

5.1.3. Planificación 

Es importante establecer un Plan estratégico que permita cumplir los objetivos y establezca 

las acciones necesarias.  

Este plan debe definir los pasos a seguir, en concordancia con los objetivos ya establecidos.  

Para esto OPTIMUS ha establecido:  

 Metas de Ventas, anuales y mensuales.  

 Objetivos de Gastos y Costos, anuales y mensuales 

 Plan de Atención al Cliente.  

 Políticas de Calidad 

 Revisión y evaluación de los procesos que desarrolla OPTIMUS anualmente. 

Estas Políticas, están alineadas con la misión, visión y valores de OPTIMUS.  Asi mismo, 

serán revisadas y actualizadas cada año.   

 

5.1.4. Inventarios  

El modelo de negocio está basado en el servicio de intermediación en la compra-venta de 

vehículos, por lo que no requiere de mercadería para su funcionamiento, ya que estos son de 

propiedad del Cliente - Proveedor que desea vender y por lo tanto están en custodia del 

mismo.  

 

5.2. Diseño de Instalaciones  

Por tratarse de un negocio de servicio, donde se requiere presentar los vehículos, es 

importante contar con un local comercial. El área del ambiente no debe ser menor  a 50 Mt2.  

Ya que en las instalaciones se debe incluir:  
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 Área Comercial para atención a Compradores y Vendedores. 

 Área Administrativa 

5.2.1. Localización de las instalaciones  

Se requiere de una oficina ubicada en alguno de los distritos más comerciales y empresariales. 

Se evaluaron  03 posible locales, y los datos de los mismos se analizaron a través de factores 

críticos.  

Cuadro N° 15 – Factores críticos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

De acuerdo a este estudio, determinó que la oficina estará ubicada en el distrito de Miraflores.  

 Local en alquiler (Pasaje Los Pinos 110. Miraflores).  

 Empresa que alquila: Freddy Mirbasur. 

 Costo Alquiler por mt2: S/.  30.00   ó  U$ 9.09 

 Metraje del Local: 50.00 mt2 

 Total Costo de Alquiler del Local: S/. 1,500.00  ó  U$ 454.54 

 Condiciones de alquiler: 01 meses de garantía y 01 adelanto.   

 

  

Peso Ponderado Peso Ponderado Peso Ponderado

20% Visual: Distribución y Acabados
Instalaciones con buenos acabados y espacios 

distribuidos adecuadamente
4 0.8 4 0.8 7 1.4

20% Ubicación De fácil acceso y cercano 7 1.4 8 1.6 7 1.4

15% Amplitud Area total construida de 50 Mts2 a 70 Mts2 7 1.05 5 0.75 7 1.05

40% Costo de Alquiler El Presupuesto no debe exceder los $600.00 7 2.8 2 0.8 8 3.2

5% Servicios Básicos
Debe contar con 02 espacios de SSHH: 

01 Clientes, 01 Personal
5 0.25 8 0.4 8 0.4

Total Puntaje 6.3 4.35 7.45

Miraflores
Peso Relativo Factor Critico Descripcion del Factor

San Luis Surco
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Miraflores es punto céntrico para el desarrollo de actividades comerciales y de servicios, 

mantiene un nivel de seguridad aceptable y además es de fácil acceso desde cualquier distrito. 

 Imagen N° 8 – Plano de ubicación 

 

Fuente: Google Maps 

5.2.2. Capacidad de las instalaciones 

Según cada área de trabajo está dividida la capacidad:  

 Área Comercial: Máximo 02 personas encargadas de atender a los clientes, además 

del Jefe Comercial:  

o 02 Asesor Vehicular y Servicio al cliente 

o 01 Coordinador Comercial y Marketing 

 

En este ambiente se recibe a los clientes, para la entrega, verificación y seguimiento 

de la parte documentaria de cada proceso. Cabe indicar que los Asesores vehiculares 

y Servicio al cliente, son quienes realizan los trámites y hacen seguimiento a la 

documentación.  

 

 Área Administrativa: Con capacidad para 03 personas, incluido el Gerente General:  

o 01 Gerente General 

o 01 Supervisor de Operaciones 
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o 01 Asistente administrativo/contable 

 

Nuestro horario de atención: 

 De lunes a domingo de 10:00 am a 8:00 pm (10 horas). 

 Tiempo promedio del servicio 30 minutos 

 Cantidad de Asesores vehiculares y Servicio al cliente: 03 Asesores vehiculares y 

Servicio al cliente (incluido el Jefe Comercial y Marketing, cada uno labora  48 horas 

semanales) 

 Posiciones de Atención Diaria:  

o 02 Asesores vehiculares y Servicio al cliente de Domingo a Viernes.  

o 03 Asesores vehiculares y Servicio al cliente sábados (incluido el Coordinador 

Comercial y Marketing). 

Cada Asesor vehicular podría realizar lo siguiente: 

o Por día 10 atenciones como máximo. 

o Cantidad de servicios por semana 60 servicios. 

o Cantidad de servicios al mes 240 atenciones. 

 

Cabe indicar que cada Asesor vehicular, no solo realiza el proceso de colocación del 

vehículo, también realizan seguimiento y búsqueda de nuevos clientes, a través de las 

plataformas. Su labor es contactar nuevos clientes, ubicar el modelo de auto deseado por el 

posible cliente y ubicar un posible vendedor del mismo.  

 

A continuación mostramos el Local elegido para el desarrollo de las actividades: 
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Imagen N° 9 – Referencia de instalaciones 
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Fuente: Urbania.pe 

Siguiendo los parámetros establecidos en el cuadro de análisis de Factores para Elección del 

Local, presentamos el resumen:  

 

Cuadro N° 16 – Factores para elección del local  

Fuente: Elaboración Propia 

 

5.2.3. Distribución de las instalaciones 

OPTIMUS consideró las siguientes instalaciones para su local de actividades:  

 Área Comercial: Donde los Asesores vehiculares y Servicio al cliente atenderán a los 

clientes.   

 Área Administrativa: Donde se realizarán las labores Contables, Tributarias, 

Recursos Humanos y Administrativas, así como también estará ubicada la Gerencia 

General. 

F1 Visual: Distribución y Acabados Local en condiciones adecuadas

F2 Ubicación Cercano a dos avenidas principales

F3 Amplitud Area total construida de 50 Mts2 

F4 Costo de Alquiler Su Costo mensual es S/. 1,500.00 ó US$454.54

F5 Servicios Básicos

Cuenta con 02 SSHH: 

*SSHH 01: 02 personas - Clientes 

*SSHH 03: 02 personas - Personal

Factor Factor Critico Descripcion del Factor
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A continuación presentamos la distribución de los ambientes  en 3D del Centro de 

Operaciones de OPTIMUS:  

Imagen N° 10 – Distribución de ambientes 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Imagen N° 11 - Plano de Distribución de las Áreas Internas y Externas de OPTIMUS:

 

Fuente: Elaboración Propia 

ECONOMATO
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5.3. Especificaciones Técnicas del Producto / Servicio 

OPTIMUS cuenta con 2 canales de atención, en los que se ofrece confort, la seguridad y el 

precio accesible.  

El servicio que se planifica ofrecer le permitirá al cliente contar con una línea de procesos 

establecidos que le permitan tener la tranquilidad de elegir un vehículo, adquirirlo con 

seguridad y legalidad en el proceso.  

Sus dos canales de atención son:  

 Local Comercial ubicado en el distrito de Miraflores. 

 Página Web (por desarrollarse): WWW.OPTIMUSPERU.COM.PE 

 

Canal de Atención: Local Comercial 

En este punto podrán ser atendidos personalmente por los Asesores vehiculares y Servicio al 

cliente, quienes absolverán todas sus dudas correspondientes a cada proceso, modelos, 

información técnica y costos.  

El horario de atención es: Lunes a Domingo de 10:00 a 20:00 horas.  

Se contará con un staff de 03 Asesores vehiculares y Servicio al cliente (incluido el 

Coordinador Comercial y Marketing), dispuestos a atender cualquier consulta de los 

interesados y clientes.  

 

Canal de Atención: Web OPTIMUS 

OPTIMUS está interesado en desarrollar una Web que permita a los clientes revisar las 

unidades ofrecidas desde la comodidad de su casa o cualquier lugar donde lo desee realizar.  

 

Imagen N° 12 – Vista Previa de la Pagina Web 

http://www.optimusperu.com.pe/
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Funcionamiento de la Web Site 

El cliente ingresa a la Web Site, anotando en la barra de direcciones:  

www.OPTIMUSperu.com.pe 

 

Imagen N° 13 - Vistas y pasos de la Pagina Web 

 

Haz clic en Autos Usados 

 

http://www.optimusperu.com.pe/
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Luego ingresa a la pestaña:  

 ¿Qué está buscando? 

 Autos Usados 

Y selecciona el modelo que le interesa.  

 

Da click en “buscar” y aparecerán todas las opciones disponibles de cada vehículo, así como 

la información técnica y precios.  
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Una vez elegido el vehículo, es importante dar click en Contactar al Asesor Vehicular, para 

que el Staff de OPTIMUS se ponga en contacto con el cliente interesado.  

 Política de privacidad en la Web Site: 
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Política de OPTIMUS con respecto al uso de la información privada del cliente en 

www.OPTIMUSperu.com.pe.  Nuestro principio básico es el de salvaguardar su privacidad. 

Para ello creemos que la siguiente información le ayudará a comprender de qué modo 

OPTIMUS recaba, utiliza y protege la información personal que usted nos brinda a través de 

nuestro Sitio.  

Obtención de información 

Sólo recabamos la información del cliente que es necesaria, y les explicamos a los clientes 

de qué modo la utilizamos. Nos limitamos a recabar la información que necesitamos conocer 

de nuestros clientes para poder administrar sus cuentas, brindarles servicios de atención al 

cliente, ofrecerles nuevos productos y servicios y para cumplir con los requerimientos legales 

y regulatorios. Les explicamos a nuestros clientes de qué modo utilizamos la información 

recabada, y les brindamos información adicional de ser solicitada. 

Le brindamos a nuestros clientes diferentes opciones acerca de cómo utilizamos su 

información. Regularmente, les brindamos a nuestros clientes la oportunidad de decidir si 

desean o no formar parte de los listados que utilizamos para correo directo. Estas opciones 

de selección incluyen el ofrecimiento de productos y servicios de OPTIMUS y aquellos que 

se llevan a cabo en forma conjunta con otras empresas. 

Sin embargo, nuestros clientes continuarán recibiendo promociones o notificaciones 

periódicas. 

Aseguramos la calidad de la información. Empleamos una tecnología avanzada y técnicas 

específicas para que la información del cliente sea procesada de un modo rápido, preciso y 

completo. Exigimos un alto standard de calidad por parte de las entidades que nos brindan 

información acerca de nuestros clientes y de clientes potenciales. 

Uso de la Información 

Si usted nos brinda su dirección de correo electrónico, o si anteriormente ya lo hizo, podemos 

enviarle promociones mediante correo electrónico según sea conveniente. Podemos utilizar 

la información provista, por ejemplo para brindar un servicio, asegurar una correcta 

facturación, medir el interés del consumidor en nuestros diversos servicios e informarle 

acerca de nuestros productos y servicios. Estas promociones pueden surgir en base a la 

información que usted nos brindó en su primera correspondencia con nosotros, en encuestas, 

en información que puede indicar preferencias de compras y estilo, como así también 

http://www.optimusperu.com.pe/


63 

 

información proveniente de fuentes externas como por ejemplo información de organismos 

de censos. En principio, estas promociones serán de OPTIMUS.  

Todas las promociones son cuidadosamente desarrolladas para que cumplan con nuestros 

estándares. Nuestro objetivo es segmentar promociones para quienes nosotros creemos serán 

útiles. Las listas que se utilizan para enviarle promociones de productos y servicios son 

cuidadosamente desarrolladas y administradas bajo estrictas condiciones con el fin de 

proteger la seguridad y la privacidad de la información personal del cliente. 

Relaciones comerciales 

Extendemos estos principios de privacidad a nuestras relaciones comerciales. Esperamos que 

las personas que seleccionamos como clientes-proveedores en el negocio respeten nuestros 

principios de privacidad en cuanto al manejo de información del cliente. Esto incluye a las 

compañías que (a) nos asisten brindando servicios a nuestros clientes; (b) nos brindan 

información para identificar o evaluar clientes potenciales; o (c) a aquellas que envían 

mailings a los listados aprobados de clientes de OPTIMUS.  

Compromiso de Privacidad de la Compañía 

Con el objetivo de mantener nuestro permanente liderazgo en la protección de la privacidad 

del cliente, OPTIMUS está activamente involucrada con las actuales iniciativas comerciales 

destinadas a preservar los derechos de privacidad individual en Internet y en todos los 

aspectos del comercio electrónico. 

 

5.4. Planeamiento de la Producción 

5.4.1. Gestión de compras y stock 

Para nuestro negocio la gestión de compra se realizará en base a la demanda que tenemos 

para ello, y básicamente es en la adquisición de los equipos tecnológicos que requerimos, así 

como de los bienes muebles.  

Buscaremos proveedores con los cuales podemos tener un soporte de mantenimiento técnico 

y se pueda acudir en cualquier momento, en los siguientes requerimientos: 

• Software  y Hardware.   

• Licencias de software para página web. 
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• Servicios de internet de banda ancha.  

La planificación de las compras se realizará antes de la apertura del negocio, una vez 

realizada la evaluación de dicha necesidad y se realice el requerimiento se efectuara la 

cotización respectiva, eligiendo la mejor opción. 
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5.4.2. Proveedores 

Nuestros proveedores tienen presencial nacional, con capacidad de atención permanente y 

flexibilidad en la cantidad de unidades solicitadas conservando los costos sin alteración, entre 

ellos: 

 Notarias: Trabajamos con 04 Notarias de renombrado prestigio.  A continuación 

detallamos el listado y datos de las mismas:  

 

 Servicio de Internet, Telefonía Fija y Móvil: Trabajaremos con el servicio de América 

Móvil. En telefonía móvil contaremos con la RPC y llamadas ilimitadas a cualquier 

operador, además de un paquete de datos de 3GB por línea. Se necesitarán 5 líneas 

con estas características.  
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5.4.3. Inversión en activos fijos vinculados al proceso 

productivo 

Los inventarios que la empresa están compuestos por los activos fijos sujetos a Depreciación 

Lineal, según normativa tributaria6 y contable7.  

Activos fijos: 

 Bienes inmuebles: local en alquiler 

 Bienes muebles: De acuerdo al inventario de la base de operaciones 

 

Cuadro N° 17 - Activos  

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6 Sunat: Artículo 22º del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta señala claramente que la depreciación debe 

computarse anualmente y que cuando se afecten parcialmente a la producción de rentas, las depreciaciones se 

efectuarán en la proporción correspondiente. 

 
7 Norma Contable Internacional – NIC 16: Se establece que : La depreciación es la asignación sistemática 

del costo u otra base de valuación de un activo depreciable durante la vida útil del mismo, teniendo como meta 

aplicar a los ingresos de cada período una porción razonable del costo del activo fijo que puede imputarse a 

resultados u a otro activo. Cuando nos referimos a depreciación hacemos alusión desde el  punto de vista de las 

NIIFs a la paulatina expiración del costo de un activo fijo tangible a través de su uso en las operaciones de la 

empresa durante la vida en que se estima estará en servicio o funcionamiento, considerando todos los factores 

que puedan incidir en el mismo como la obsolescencia, mantenimiento, avance tecnológico o factores naturales.  

El párrafo 55 de la NIC 16 regula que la depreciación comenzará “cuando esté disponible para su uso, esto es, 

cuando se encuentre en la ubicación y en las condiciones necesarias para ser capaz de operar de la forma prevista 

por la gerencia” 
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Cuadro N° 18 -Mobiliario  

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Cuadro N° 19 - Intangibles 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El Proceso de Depreciación establecido es Método Lineal, y la lógica del porcentaje es de 

acuerdo a lo autorizado por SUNAT:  

Imagen N° 14 – Datos depreciacíon 

 

 

 

 

 

Fuente: SUNAT 

 

Por Tipo Unidades Costo unitario Costo total

Desarrollo de Web 1 S/. 13,200.00 S/. 13,200.00

Licencia de Software (Office) 7 S/. 792.00 S/. 5,544.00

SUB TOTAL S/. 18,744.00

Activos Fijos Intangibles

Mobiliario de oficina Unidades Costo unitario Costo total

Escritorio de Gerencia / silla ergonómica 1 S/. 2,000 S/. 2,000

Modulos de Oficina (2 personas - Admin.) 1 S/. 1,600 S/. 1,600

Modulos de Oficina (3 personas - Comercial) 1 S/. 2,200 S/. 2,200

Mesa de Reunion (6 personas) 1 S/. 1,815 S/. 1,815

Juego de Muebles 1 S/. 1,500 S/. 1,500

Archivadores 3 S/. 300 S/. 900

Sub total S/. 10,015

TOTAL DE ACTIVOS S/. 34,626.00
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Cuadro N° 20 – Desglose de depreciación 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Depreciación

Depreciación Activos Tangibles Valor Total Vida Util
Depreciación 

Anual

Depreciacio

n Acumulada

Valor en 

Libros

Valor de 

Mercado

Valor 

Residual

Equipo Informático S/. 24,611.00 4 S/. 6,152.75 S/. 24,611.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00

Mobiliario de oficina y de decoración S/. 10,015.00 10 S/. 1,001.50 S/. 5,007.50 S/. 5,007.50 S/. 2,003.00 S/. 2,814.22

Depreciación Anual S/. 34,626.00 S/. 7,154.25 S/. 2,814.22

Amortización de Intangibles/Gastos 

Preoperativos
Valor Plazo (años)

Amortización 

Anual
Página Web  + Licencias S/. 18,744.00 5 S/. 3,748.80

Gastos Pre- Operativos S/. 55,700.00 5 S/. 11,140.00

S/. 14,888.80
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5.4.4. Estructura de costos de producción y gastos operativos 

 Cuadro N° 21 – Estructura de costos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

  

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Asesor Vehicular y Servicio al cliente 34,520.00S/.             34,520.00S/.            34,520.00S/.            34,520.00S/.                 34,520.00S/.                        

Coordinador Comercial y Marketing 31,068.00S/.             31,068.00S/.            31,068.00S/.            31,068.00S/.                 31,068.00S/.                        

Total Mano de Obra Directa del Servicio 65,588.00S/.             65,588.00S/.            65,588.00S/.            65,588.00S/.                 65,588.00S/.                        

Servicios de luz y agua 7,200.00S/.               7,200.00S/.              7,200.00S/.              7,200.00S/.                   7,200.00S/.                          

Internet y teléfono 2,136.00S/.               2,136.00S/.              2,136.00S/.              2,136.00S/.                   2,136.00S/.                          

Servicio de Limpieza 3,600.00S/.               3,600.00S/.              3,600.00S/.              3,600.00S/.                   3,600.00S/.                          

Capacitaciones y otros 3,000.00S/.               3,000.00S/.              3,000.00S/.              3,000.00S/.                   3,000.00S/.                          

Telefonía Móvil 2,880.00S/.               2,880.00S/.              2,880.00S/.              2,880.00S/.                   2,880.00S/.                          

Alquiler Oficina (50 Mts2) 18,000.00S/.             18,000.00S/.            18,000.00S/.            18,000.00S/.                 18,000.00S/.                        

Total Costo Operacional 36,816.00S/.             36,816.00S/.            36,816.00S/.            36,816.00S/.                 36,816.00S/.                        

SUB TOTAL 102,404.00S/.           102,404.00S/.          102,404.00S/.          102,404.00S/.               102,404.00S/.                      

TOTAL COSTO DE PRODUCCION (ANUAL) 102,404.00S/.           102,404.00S/.          102,404.00S/.          102,404.00S/.               102,404.00S/.                      

TOTAL COSTO DE PRODUCCION (MENSUAL) 8,533.67S/.               8,533.67S/.              8,533.67S/.              8,533.67S/.                   8,533.67S/.                          

ESTRUCTURA DE COSTOS DE PRODUCCION - OPTIMUS
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Como Costos de Producción de OPTIMUS se considera:  

 Para Costo de Mano de Obra Directa al Servicio:  

La planilla que incluye los beneficios laborales del:  

o Jefe Comercial y Marketing 

o Asesores vehiculares y Servicio al cliente.  

 

 Para los Costos Operativos del Servicio: 

Se consideró los servicios públicos de Luz, Agua, Telefonía Fija, Telefonía Móvil y el 

alquiler del local comercial.  

 Para Gastos del Servicio:  

La depreciación de Activos fijos y amortización de intangibles. 
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5.4.5. Mapa de Procesos y PERT 

A continuación presentamos el Mapa de Procesos de OPTIMUS 

Cuadro N° 22 - Mapa de Procesos de OPTIMUS 

 

Fuente: Elaboración Propia 

De acuerdo al cuadro elaborado se determinaron las siguientes actividades:  

PROCESOS ESTRATEGICOS: Aquellos que son importantes para el inicio de las 

actividades y requieren de normas y políticas para asegurar el desarrollo del negocio.   



72 

 

Presentamos las fichas descriptivas:  

Cuadro N° 23 – Procesos Estratégicos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

PROCESOS CLAVES: Aquellos procesos imprescindibles para que el negocio pueda 

existir y sea rentable. Presentamos sus fichas descriptivas: 

PROCESOS Politicas de Difusion de Informacion y Publicidad

RESPONSABLE Jefe de Comercial y Marketing

INSTRUCCIONES 

DEL TRABAJO

Establecer la normativa de privacidad de la informacion para quienes tengan acceso con la misma. 

Revisar el contenido de la informacion que se pubicará, especialmente en la Web site.

Revisar el contenido de la información recibida por los clientes - proveedores.

Establecer filtros de seguridad para quienes tengan aceso a la misma. 

Trabajar en conjunto con todas las areas e informacion sobre la normativa que se generara. 

PROCESOS Politicas Organizacionales

RESPONSABLE Gerente General 

INSTRUCCIONES 

DEL TRABAJO

Determinar las necesidades y puntos debiles de la organización. 

Revisarlos procesos actuales y establecer mejorarias. 

Revisar que siempre existan los mecanismos necesarios que aseguren la continuidad de las operaciones. 

Proveer del personal adecuado para las funciones que se requieran. 

Asegurar que se cumpliran las politicas de personal ylas dictadas por el estado. 

PROCESOS Politicas de Calidad de Atención

RESPONSABLE Gerente General,  Jefe de Comercial y Marketing.

INSTRUCCIONES 

DEL TRABAJO

Determinar las definiciones de calidad para Optimus.

Establecer que normas se deben cumplir para mantener los standares de calidad. 

Asegurar que los empleados representen adecuadamente a Optimus.

Realizar capacitaciones a todo el personal que esta en contacto con los clientes.

Renovar continuamente las politicas de calidad establecidas. 

PROCESOS Definicion de Objetivos Estrategicos a Mediano Plazo

RESPONSABLE Gerente General

INSTRUCCIONES 

DEL TRABAJO

Definir la mision y vision de la empresa en apoyo con los inversionistas. 

De acuerdo a las politicas de crecimiento establecidas ir marcando los objetivos generales

Definir los objetivos reales que la empresa debera cumplir en los primeros 5  años

Realizar el seguimiento continuo de estos objetivos. 
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 Cuadro N° 24 – Procesos claves 

Fuente: Elaboración Propia 

 

PROCESOS DE APOYO: Son determinantes para que las actividades claves puedan 

desarrollarse. Estos procesos proveen de las herramientas necesarias para la existencia y 

funcionamientos de cada servicio de OPTIMUS. 

Presentamos sus fichas descriptivas: 

PROCESOS Revision y seguimiento de documentacion de vehiculo vendido. 

RESPONSABLE Jefe de Comercial y  Marketing y Jefe de Administración y Finanzas.

INSTRUCCIONES 

DEL TRABAJO

Validar que se haya realizado el pago referente a la comisión por el servicio de asesoria en la compra -  venta del vehiculo. 

Establecer los mecanismos que se deben seguir para validar el correcto seguimiento de los procesos. 

Realizar revision periodicas de toda la documentación referida al proceso de la compra - venta del vehiculo. 

PROCESOS Revision y seguimiento de documentacion presentada por cliente - proveedor

RESPONSABLE Jefe de Comercial y  Marketing 

INSTRUCCIONES 

DEL TRABAJO

Revisar continuamente las pautas de atencion y documentos a solicitar. 

Revisar que la documentación sea veridica y este actualizada. 

Establecer las comisiones y documentos que debe firmar el cliente - proveedor. 

PROCESOS Revision de Documentación

RESPONSABLE Jefe de Comercial y  Marketing y Jefe de Administración y Finanzas.

INSTRUCCIONES 

DEL TRABAJO

Establecer las pautas legales que deben contener la documentación relacionada a cada vehiculo. 

Establecer los tiempos y costos para las revisiones y averiguaciones de la situación de cada vehiculo. 

Difundir entre el personal que participa en el servicio, el  cronograma y exlicarlo a cada participante del proceso. 

PROCESOS Delimitacion de pautas exigidas para la atencion al cliente que desea comprar su vehiculo. 

RESPONSABLE Jefe de Comercial y  Marketing y Jefe de Administración y Finanzas.

INSTRUCCIONES 

DEL TRABAJO

Revisar los procesos de ventas y establecer las metas necesarias. 

Definir procesos y tiempos y costos para el servicio de venta de vehiculo por encargo. Asi como procesos de pago. 

Asegurarse que todos los participes de cada servicio tengan conocimiento claro de estas pautas. 

PROCESOS Delimitacion de pautas exigidas para la atencion al cliente que desea vender su vehiculo. 

RESPONSABLE Jefe de Comercial y  Marketing y Jefe de Administración y Finanzas.

INSTRUCCIONES 

DEL TRABAJO

Revisar la lista de documentos a solicitar. 

Definir procesos y tiempos y costos para el servicio de venta de vehiculo por encargo. Asi como procesos de pago. 

Asegurarse que todos los participes de cada servicio tengan conocimiento claro de estas pautas. 

PROCESOS Definición de Servicios a Prestar

RESPONSABLE Gerente General,  Jefe de Comercial y  Marketing.

INSTRUCCIONES 

DEL TRABAJO

Las Gerencias deberan delimitar cada proceso que debe contener los servicios de asesoria en la compra y venta de vehiculos. 

Se estableceran   los horarios y flujos de atencion al cliente. 

Deben establecer los plazos, responsables, pautas y normativas de cada proceso.
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Cuadro N° 25 – Procesos de apoyo 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Diagrama PERT  

A continuación se muestra el Diagrama Pert que permite entender los tiempos y orden de los 

procesos para poner en funcionamiento OPTIMUS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESOS Seguimiento de la Pagina Web 

RESPONSABLE Jefe de Comercial y  Marketing

INSTRUCCIONES 

DEL TRABAJO

Definir las pautas e imágenes y visual de los canales de atencion.

Elaborar un plan de trabajo diario para la actualizacion de la información publicada en los canales de atencion. 

Establecer mecanismos para asegurar la continuidad de las operaciones, en el caso de presentarse imprevistos. 

PROCESOS Contratacion de personal para labores administrativas

RESPONSABLE Jefe de Administración y Finanzas

INSTRUCCIONES 

DEL TRABAJO

Definir las labores que realizará el personal nuevo. 

Revisar el flujo de contrataciones de  personal administrativo.

Elaborar los cronogramas de evaluación al personal. 

PROCESOS Contratacion de personal para atencion al cliente

RESPONSABLE Jefe de Administración y Finanzas y Jefe de Comercial y  Marketing

INSTRUCCIONES 

DEL TRABAJO

Revisar el flujo de servicios de atencion al cliente, y evaluar si es necesario incrementar el personal de atención. 

Establecer el perfil de cada trabajador, asi como el tiempo de prestación de los servicios. 

Revisar y validar la documentación solicitada para la contratación de nuevo personal, asi como la firma del contrato laboral. 
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Cuadro N° 26 - Actividades  

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Hemos identificado las siguientes actividades que se deben realizar para el correcto 

desempeño de OPTIMUS, antes de iniciar operaciones hasta el lanzamiento:  

• Actividades Iniciales: Son aquellas que se desarrollan a la par y que son la base para 

la existencia de la empresa.  

Descripcion Actividad
Precedente 

Inmediato
Duración (Dias)

Contratar al Gerente General y  Jefe de Administración y FinanzasA - 1

Elaborar la minuta de constitución B A 1

Escritura Pública C B 1

Inscripción en los registros públicos D C 1

Tramitar el registro único del contribuyente (RUC) E A, C , D 1

Inscribir a los trabajadores en essalud F E 2

Obtener la Autorización del libro de plantillas G E 1

Legalizar los libros contables H E 1

Tramitar la licencia municipal I A, D 2

Apertura de Cuentas Bancarias J A, D 3

Alquiler local para operaciones K A 1

Contratar personal en planilla L E 2

Comprar los Activos Fijos e Intangibles M K 2

Instación en nuevo local N M 1

Contactar a especialistas para desarrollo de Pagina Web O A 2

Negociar el desarrollo de la Pagina web P O 1

Elaborar las Politicas Corporativas Q A, L, N 1

Realizar el logo e información publicitaria inicial R Q 1

Reunion de contacto y presentación Interna S Q 1

Elaboración de Canales de Atención T Q 1

Lanzamiento de  Web Site V P , T 2

Desarrollar Plan de Trabajo L1 S 1

1er Contacto con Early Adopters L2 R 2

Lanzamiento Oficial de Optimus L3 V,L1,L2 1

ACTIVIDADES INICIALES 5 DIAS

ACTIVIDADES PRE OPERACIONALES 15 DIAS

ACTIVIDADES PUBLICAS 13 DIAS

TOTAL DIAS 33 DIAS

TIEMPO TOTAL
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• Actividades Pre Operacionales, se desarrollan en línea, pero abarcan todas las áreas, 

estas permiten que se pueda crear la imagen de OPTIMUS y a la vez contar con el equipo 

humano e instrumentos necesarios para que se pueda realizar el Lanzamiento de la Marca.  

• Actividades Públicas, estas también se realizan a la par, y son necesarias para dar a 

conocer la marca antes de iniciar actividades operacionales.  
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Cuadro N° 27 – Diagrama PERT 
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6. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y 

RECURSOS HUMANOS 

 

En este punto procederemos a definir la estructura organizacional de OPTIMUS, la cual junto 

con el recurso humano son el soporte que asegurará nuestra ventaja competitiva y propuesta 

de valor del modelo de negocio que estamos presentando.  

  

6.1. Objetivos Organizacionales  

 

Lograr la identificación del 100% del personal con la cultura organizacional de la empresa 

desde el inicio de las operaciones. 

Elaborar el plan organizacional así como el manual de funciones y perfiles de puestos para 

el primer año de operaciones, tomando en consideración los lineamientos ya definidos para 

nuestro modelo de negocio. 

Aumentar las visitas a nuestra plataforma web en un 50% para la captación de nuevos clientes 

y usuarios hacia el segundo año resaltando nuestra propuesta de valor en el servicio. 

Obtener una rentabilidad del 30% hacia el tercer año de operaciones y un nivel de gastos en 

el orden del 10%. 

Brindar capacitaciones constantes al personal desde el inicio de las operaciones para 

potenciar sus habilidades comerciales y atención al cliente.  

 

6.2. Naturaleza de la Organización  

OPTIMUS será una empresa constituida bajo la forma jurídica de Sociedad Anónima Cerrada 

(S.A.C.) por ser el tipo de sociedad que se ajusta mejor a la organización, esto es menos de 



79 

 

Gerente General 
(Adm. - Financ)

Supervisor de 
Operaciones

Asistente administrativo

Coordinador 
Comercial y 
Marketing

Asesor vehicular y 
servicio al cliente

Asesor vehicular y 
servicio al cliente

20 accionistas. Además, no se cuenta con directorio ni cotización de acciones en la Bolsa de 

Mercado de Valores de Lima.  

 

6.2.1. Organigrama  

 

El diseño organizacional de OPTIMUS S.A.C en un inicio se puede observar en el siguiente 

organigrama: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Área: Gerencia

Puesto: Gerente General

Reporta a: -

Supervisa a: Jefes de Área

Titulado en la carrera de Administración.

De preferencia con maestría en Administración de empresas, Finanzas.

Experiencia de 3 a 5 años en posiciones similares, rubro de servicios.

Dominio idioma inglés

Representante legal de la empresa.

Ejercer la administración, operatividad y finanzas de la empresa según el estatuto.

Firmar, girar y endosar documentos valorados, aperturas y cierre de cuentas bancarias, así como solicitar a nombre

de la empresa líneas de crédito que ayuden al cumplimiento de los objetivos.

Aprobar los manuales, reglamentos y normativas de la empresa.

Elaborar, implementar y supervisar las estrategias que permitan incrementar la rentabilidad de la organización.

Manejar un adecuado control de costos y gastos.

Definir e implementar políticas de venta y atención al cliente.

Aprobar el Manual de Organización de Funciones (MOF), así como los perfiles de puesto.

Manejo adecuado del presupuesto de la empresa.

Establecer las políticas contables para la elaboración de los estados financieros y evaluar reportes financieros.

Coordinar el cumplimiento del Plan Estratégico de la organización a todo nivel.

Liderazgo.

Comunicación efectiva.

Orientación a resultados.

Enfoque en el cliente interno y externo.

Planificación estratégica.

Capacidad de negociación.

Visión y cumplimiento de objetivos organizacionales.

Competencias

Funciones

Requisitos

6.2.2. Diseño de Puestos y Funciones  

 

CuadroN° 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Área: Administración

Puesto: Jefe de Administración y Finanzas

Reporta a: Gerente General

Supervisa a: Asistente Administr./Contable

T itulado en la carrera de Administración, Economía, Finanzas, Contabilidad.

Experiencia mínima de 3 años en posiciones similares.

Deseable estudios de post grado en Finanzas.

MS Office nivel avanzado.

Planificar y controlar el presupuesto, inversiones y recursos de la empresa.

Responsable de la gestión financiera y operaciones con entidades de intermediación financiera.

Análisis de los costos y gastos operativos de la empresa.

Negociación con proveedores.

Preparación de los estados financieros de la empresa.

Gestión administrativa, recursos humanos y políticas generales.

Elaborar reportes e informes financieros a la Gerencia.

Trabajo en equipo.

Liderazgo.

Visión y cumplimiento de objetivos del negocio.

Orientación a resultados.

Planificación estratégica.

Capacidad de negociación.

Requisitos

Competencias

Funciones

 

Cuadro N° 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



82 

 

Área: Comercial

Puesto: Jefe Comercial y de Marketing

Reporta a: Gerente General

Supervisa a: Asesor vehicular y Servicio al cliente

T itulado en la carrera de Marketing, Administración y afines.

De preferencia con sustento en desarrollo de proyectos de Marketing.

Experiencia de 3 años desempeñando funciones similares en empresas comerciales.

Manejo de sistemas de gestión integrado (ERP o SAP)

Control de la parte comercial de la organización.

Captación de clientes para el aumento del volumen de ventas de acuerdo a los objetivos establecidos.

Diseñar el plan de ventas y de marketing de la organización.

Definir las estrategias de marketing para la oferta de servicios de nuestro modelo de negocio.

Planificar, elaborar y gestionar el presupuesto del área bajo estándares de eficiencia y optimizando recursos.

Analizar los resultados del área para la toma de decisiones adecuadas y que sean sostenibles en el tiempo. 

Orientación a resultados.

Pensamiento analítico y estratégico.

Enfoque en el cliente.

Capacidad y técnicas de negociación.

Conocimientos en evaluación financiera de proyectos.

Requisitos

Funciones

Competencias

Cuadro N° 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Área: Administración

Puesto: Asistente Administrativo-Contable

Reporta a: Jefe de Administración y Finanzas

Supervisa a:

T itulado o bachiller en la carrera de Contabilidad y/o Administración.

Experiencia mínima de 1 año en posiciones similares en empresas comerciales.

Con experiencia comprobada en manejo de planillas y cálculo de beneficios sociales.

Manejo de MS Excel nivel intermedio, así como PDT-Sunat

Conocimiento de legislación tributaria y laboral.

Apoyo en el proceso de selección de personal.

Registros contables de los movimientos y operaciones de la empresa.

Elaboración de planillas de remuneraciones, boletas, contratos.

Facturación y cobranza.

Liquidación y presentación de impuestos mensuales.

Trato con proveedores y clientes, trámites administrativos.

Trabajo en equipo.

Capacidad para trabajar bajo presión.

Planificación y gestión de la información.

Pensamiento analítico y crítico.

Orientación a resultados.

Requisitos

Funciones

Competencias

CuadroN° 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Área: Comercial

Puesto: Asesor vehicular y Servicio al cliente

Reporta a: Jefe Comercial y de Marketing.

Supervisa a:

T itulado, bachiller o con estudios incompletos en Marketing, Administración o Comunicaciones.

Experiencia mínima de 1 año en posiciones similares en empresas comerciales.

Con experiencia comprobada en atención al cliente y ventas.

Idioma inglés nivel intermedio.

Conocimiento de herramientas en sistemas de gestión integrado (ERP o SAP), SQL, Base de datos, Access, Oracle.

Dominio de internet, aplicaciones y redes sociales.

Manejo de la plataforma web.

Captación de clientes-proveedores, trabajo de campo y búsqueda en base de datos.

Atención de consultas y requerimientos de los usuarios en la plataforma (e-mail, teléfono, chat, redes sociales).

Asesoría personalizada en cuanto a las operaciones de compra-venta de autos semi-nuevos.

Visitar a los clientes ofreciendo la propuesta de valor del servicio. Gestión de citas para la muestra de autos para venta

Fomentar red de contactos que permita incrementar la venta de servicios que el modelo de negocio propone.

Trámites documentarios de transferencia vehicular y notariales.

Elaboración de reportes mensuales para la jefatura de Marketing. 

Trabajo en equipo.

Capacidad para trabajar bajo presión.

Orientación a resultados.

Pensamiento analítico y estratégico.

Enfoque en el cliente.

Requisitos

Funciones

Competencias

Cuadro N° 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

6.3. Políticas Organizacionales  

 

La política organizacional de OPTIMUS S.A.C. debe ser de conocimiento de todos los 

colaboradores. El objetivo de estas políticas es que los colaboradores se sientan 

comprometidos, motivados y que son parte activa de la cultura de la organización.  

El documento consta de los siguientes puntos: 
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 Brindar un trato cordial a las personas en general, a los colaboradores, a los clientes, 

a los proveedores ya sea que el trato sea de manera física, por teléfono o a través de 

las redes sociales.  

 Mantener un comportamiento ético e intachable en todo momento, dado que cada uno 

de los colaboradores representa a la empresa.  

 Los colaboradores deberán aplicar y actuar según los valores definidos por la empresa 

en todos los procesos que confirman la misma, siempre teniendo presente quienes 

somos y hacia dónde vamos. 

 Los colaboradores no iniciarán sus labores en la empresa mientras que no sea 

aceptada la propuesta remunerativa, no haya firmado contrato/convenio habiendo 

presentado todos los documentos indicados en el proceso de contratación. 

 La inducción deberá darse a todos los colaboradores que se incorporen en la empresa 

y deberá ser realizada dentro de la primera semana desde la incorporación del mismo. 

 Cumplir con el horario de trabajo designado por la empresa, así como también 

justificar debidamente cualquier ausencia. 

 La remuneración será abona en la cuenta que haya designado el colaborador mediante 

la carta del banco presentada en su contratación todos los días 30 de cada mes. Si 

fuera el caso de que tal fecha cae fin de semana, se abonará el día viernes anterior a 

dicho fin de semana.  

 Todo aquel que desee renunciar deberá presenta carta formal a la empresa 

indicando los motivos con 30 días de anticipación a su fecha de cese como lo estipula 

la ley.  

 Fomentar una cultura de bienestar e integración entre los colaboradores de la 

empresa.   

  

Valores Corporativos 

 

Transparencia 

OPTIMUS como organización se preocupará por brindar a sus clientes y usuarios un servicio 

integral relacionado a las transacciones de compra-venta de autos semi nuevos. Por tanto, 

ésta política nos permitirá informar a nuestros grupos de interés quiénes somos, qué es lo que 
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hacemos y por qué, agregando así valor a nuestra propuesta para mantener relaciones 

comerciales sostenibles en el tiempo. 

 

Ética y responsabilidad   

Corresponde estrictamente a las normas de conducta por parte de nuestro recurso humano, el 

personal a cargo de prestar el servicio como agente vehicular contará con el conocimiento y 

experiencia necesarios para cumplir cabalmente con sus objetivos en el proceso de compra-

venta de autos semi nuevos, no mediando conflictos de intereses que puedan dañar la imagen 

como empresa ni mucho menos perjudicar la condición de los clientes. 

 

Seguridad y confianza 

Hacemos referencia a las características relacionadas con la propuesta de valor que queremos 

desarrollar, ofrecer un servicio personalizado que satisfaga las necesidades y expectativas de 

nuestros clientes garantizando una transacción justa sin trámites documentarios engorrosos, 

en el tiempo óptimo y reduciendo el riesgo a ser engañados. Estos serán los mayores pilares 

que avalen la idea de negocio.    

 

6.4. Gestión Humana  

 

6.4.1. Reclutamiento  

A través del proceso de reclutamiento atraeremos a candidatos potencialmente 

capacitados y capaces de asumir roles dentro de la organización. 

Dentro de las formas de reclutamiento de personal tenemos: 

Reclutamiento Interno: Promoviendo colaboradores que ya son parte de la empresa 

Reclutamiento Externo: Publicación de anuncios o bolsas de trabajo. 

Reclutamiento Mixto: Contempla el interno o externo 

 



87 

 

Durante los dos primeros años de OPTIMUS, el reclutamiento de personal se realizará 

de forma externa, es decir, se recurrirá a medios de reclutamiento en donde se 

publicara detalladamente los perfiles requeridos para el correcto funcionamiento de 

la empresa, tales como: datos personales, formación académica, conocimientos, 

competencias y experiencia laboral, asimismo se detallaran las funciones a 

desempeñar, el tipo de contrato, remuneración y beneficios laborales que se ofrecerán 

al candidato. Los medios que se utilizarán son: 

 Bolsa de trabajo de universidades y/o institutos. 

 LinkedIn, red profesional a nivel mundial 

 

A partir del tercer año, el requerimiento para la cobertura de las vacantes será 

controlado por la Jefatura de Administración y Finanzas quienes serán dueños del 

proceso de gestión de personal haciéndose cargo del proceso de selección el cual 

contemplará reclutamiento externo e interno. 

 

6.4.2. Selección, contratación e inducción  

 

Selección 

 

El proceso de selección los pasos a seguir son: En primer lugar, se analizarán 

las hojas de vida recibidas para determinar si las personas que están 

solicitando el puesto se encuentran alineadas con el perfil que requiere la 

empresa. Acto seguido se contactarán a los candidatos seleccionadas para que 

pasen las evaluaciones pertinentes y una entrevista personal.  

 

Luego de realizar las entrevistas el área administrativa analizará la 

información de las personas seleccionadas y se tomará la decisión, para que 

sean contratadas. 
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Finalmente, los candidatos seleccionados recibirán una comunicación formal 

en la cual se les notificará vía correo electrónico y/o telefónica que han sido 

seleccionados por la empresa para pertenecer a ella. 

  

Contratación 

 

Una vez notificado el candidato seleccionado, se les solicitará  presentarse 

ante la empresa con los documentos pertinentes para la firma del contrato de 

trabajo los cuales serán los siguientes : 

 Antecedentes policiales 

 Una foto tamaño carné 

 Una copia simple del DNI 

 Ficha de datos personales 

 Referencias personales 

 

Para terminar con el proceso de contratación se necesitarán que todos los 

documentos sean entregados completos y los datos llenados. Luego de ello se 

procederá con la firma del contrato, en el que se  detallará las funciones, el 

tipo de cargo que desempeñara, la remuneración, el tiempo de servicio, la 

modalidad de contrato, las sanciones y/o penalidades, etc. 

 

Inducción 

 

Los colaboradores nuevos que se incorporan a la organización pasarán por un 

proceso de inducción en el cual se les dará a conocer la historia de la empresa, 

nuestra misión, visión y valores, así como los objetivos, estructura 

organizacional y políticas de la empresa. Asimismo, se les indicarán las 

funciones específicas que tendrá que desarrollar dentro de la empresa y se les 

hará entrega de un manual de funciones del puesto al cual se están 

incorporando así como del reglamento interno de la empresa.  
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Por último, se les guiará por las instalaciones de las oficinas en donde 

realizarán sus labores y serán presentados ante sus jefes inmediatos y 

compañeros de trabajo. Este proceso de inducción tiene Una duración de un 

día, y tiene como finalidad evitar una alta rotación de personal, con miras a 

elevar la productividad y sobretodo que los nuevos integrantes se sientan 

identificados con la empresa desde el inicio.  

 

6.4.3. Capacitación, desarrollo y evaluación del desempeño  

 

  Capacitación 

 

OPTIMUS tendrá un programa de capacitaciones periódico con la finalidad 

de mejorar y perfeccionar las habilidades, destrezas y aptitudes de sus 

colaboradores y así lograr un óptimo desempeño dentro de la empresa. Las 

capacitaciones que se brindarán son las siguientes : 

Capacitación para personal de ventas (Asesores/ Servicio al cliente): 

 Los asesores de venta y servicio al cliente recibirán un taller vivencial por 

un periodo de 2 días por parte de un experto en la materia, quien brindara 

información sobre el negocio de asesoría como agente automotriz así 

como de los procesos de soporte que siguen al cierre de una venta. Este 

taller estará a cargo de uno de los accionistas, motivo por el cual no 

representará costo alguno para la empresa. 

 Los asesores de ventas recibirán capacitaciones sobre técnicas de ventas, 

el cual tendrá un costo de S/ 700.00 soles por cada asesor. 

 Los colaboradores de servicio al cliente recibirán una capacitación sobre 

atención al cliente y manejo de situaciones difíciles (quejas) el cual tendrá 

un costo de S/ 300.00 soles.  
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Capacitación para  personal administrativo: 

 El personal administrativo recibirá periódicamente capacitaciones, cursos, 

talleres de actualización laboral para su adecuado desempeño. 

 Los Jefes de área contarán con un Programa Profesional de Coaching 

Ejecutivo, con la finalidad de mejorar la motivación y la satisfacción 

laboral de los colaboradores transmitiendo espíritu de liderazgo. Este 

programa estará a cargo de los accionistas. 

 

Plan de desarrollo: 

 

En OPTIMUS se contemplará un programa de ascenso y línea de carrera a 

mediano y largo plazo, con lo cual se fomentará la competencia sana y alta 

empleabilidad, con la finalidad de motivar a  los colaboradores frente a las 

oportunidades internas. Detallamos a modo de ejemplo la línea de carrera de 

un asesor vehicular: 

 

 Asesor vehicular Junior: con experiencia de un año o menor, necesitan 

adaptarse, formarse y desarrollar su talento. 

 Asesor vehicular Semi Senior: tienen entre dos a 4 años de experiencia, 

son representantes con una base sólida de la profesión. 

 Asesor vehicular Senior: cuentan con 5 o más años de experiencia, son los 

representantes expertos. 

Es importante mencionar que, los colaboradores que se encuentran realizando 

labores operativas podrían postular para ascender a puestos administrativos 

siempre y cuando sus habilidades y capacidades así se lo permitan. 

 

Evaluación de desempeño: 
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La evaluación de desempeño tendrá como objetivo principal recolectar 

información sobre el desempeño de cada colaborador así como medir el clima 

laboral que se vive dentro de la organización. Este último punto es de vital 

importancia puesto que sin un clima laboral satisfactorio no se pueden 

conseguir buen desarrollo de actividades por parte de los colaboradores. 

 

La evaluación de desempeño estará dirigida a todos los colaboradores de la 

organización con la finalidad de obtener retroalimentación de ida y vuelta  de 

forma contínua y lograr una mejora notable en el desempeño de cada uno de 

ellos, beneficiando no sólo a la empresa, sino al crecimiento personal de los 

colaboradores. La frecuencia de la evaluación de desempeño será de forma 

semestral y se utilizarán las siguientes herramientas : Evaluación 360°, 

encuestas de satisfacción de clima laboral, autoevaluaciones, retralimentación 

contínua. 

Imagen N° 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Método de Retroalimentación 360°
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91 - 100 Excelente
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71 - 80 Regular

61 - 70 Deficiente

60 o menos Malo
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Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Cuadro N° 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

6.4.4. Motivación  

La motivación es un elemento clave dentro de una empresa y por tal motivo se 

convierte en una preocupación por satisfacer los requerimientos y/o necesidades de 

los colaboradores, para que de esta manera se mantenga un buen clima laboral y se 

sientan identificados con la empresa.  

El programa de motivación de OPTIMUS contempla lo siguiente:  

 Aniversario de la empresa: Anualmente se realizará una celebración por el 

aniversario de la empresa, la cual en un inicio será una cena con los 

Método de Selección Forzada # Veces

Área

1. Casi siempre atiende bien a los clientes

2. Su desempeño es bueno

3. Siempre termina su asignación a tiempo

4. Toma iniciativa

5. Ofrece soluciones propias

Escala de Puntuación Puntos Rango

Área:

Atención al cliente

Desempeño 

Rápidez

Iniciativa

Solución de problemas
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colaboradores y a medida que le empresa crezca se realizarán otro tipo de 

actividades. En esta celebración se entregarán presentes a los colaboradores 

que cumplan años en la empresa (5, 10, 15). 

 Fiestas Navideñas: Se procederá con la entrega de un aguinaldo navideño que 

constará de un vale de San Fernando y vales de consumo por S/ 100.00 a cada 

colaborador.  Por otro lado, se fomentará el intercambio de regalos entre los 

colaboradores. 

 Fiesta de Fin de año: Se realizará una pequeña celebración por fin de año 

acompañada por un brindis. A medida que la empresa crezca se evaluará 

realizar actividades de mayor envergadura. 

 Celebración de onomásticos: A todos los colaboradores que cumplan años en 

un mismo mes se les realizará un compartir donde se comprarán tortas y 

bocaditos, además de tener libre el día del cumpleaños. 

 Reconocimiento laboral: Los colaboradores que tengan un buen desempeño 

laboral, participarán de una cena o reunión donde serán reconocidos 

públicamente por los accionistas y Jefes inmediatos.  

 Línea de carrera: Todos los colaboradores sin excepción de cargos de mando 

bajo tendrán la opción de postular y ascender a otros puestos. 

 Incentivos: Se considera implementar un sistema de bonificaciones para 

aquellos colaboradores que logren fomentar una red de contactos sólida y 

fidelización, incrementando así la cartera de clientes que mantengan a su 

cargo para potenciar las ventas que requiere el modelo de negocio. . 

 

6.4.5. Sistema de remuneración  

La empresa se encuentra bajo el Régimen Laboral General establecido por el 

Ministerio de Trabajo, por lo tanto el sistema de remuneración que se aplica está en 

base al régimen general de acuerdo a la ley de beneficios sociales lo cual contempla 

se cumpla con lo siguiente: 

 

 Inscripción en planilla de la empresa 
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 Pago de remuneración mensual con abono en cuenta sueldo bancaria 

 Gratificaciones de Ley en los meses de julio y diciembre 

 Goce de vacaciones por un periodo de 30 días calendario al año 

 Compensación de tiempo de servicios (CTS)  abonado en cuenta bancaria dos 

veces al año, mayo y noviembre. 

   

6.5. Estructura de gastos de RRHH  

 

Según el organigrama de nuestro negocio, contaremos con 06 personas que se componen de 

la siguiente manera: 03 personas en el Área Comercial y 03 en el  de Administración y 

Finanzas. 

En base al perfil técnico que se detalló anteriormente hemos determinado las siguientes 

remuneraciones para cada uno de los trabajadores, según el puesto que ocuparán.  

 

Según las actividades planificadas en el programa de motivación y capacitaciones de 

personal, la distribución de estos gastos se detallan a continuación: dentro de los eventos a 

realizar están: las actividades de integración, como celebración de cumpleaños, 

reconocimiento laboral, entre otros.  

 

Cuadro N° 34 

 

Área Administrativa Cantidad
Remuneración 

bruta

Remuneración 

bruta 

mensual

Remuneración 

bruta anual

02 Gratificaciones 

(+ 9% ESSALUD)
ESSALUD

Proyección  

Vacaciones

CTS (01 sueldo 

bruto al año)
Sub - Total

Gerente General (Adm. - Financ) 1 S/. 5,000.00 S/. 5,000.00 S/. 60,000.00 S/. 10,900.00 S/. 5,400.00 S/. 5,000.00 S/. 5,000.00 S/. 86,300.00

Supervisor de Operaciones 1 S/. 2,000.00 S/. 2,000.00 S/. 24,000.00 S/. 4,360.00 S/. 2,160.00 S/. 2,000.00 S/. 2,000.00 S/. 34,520.00

Asistente administrativo 1 S/. 1,200.00 S/. 1,200.00 S/. 14,400.00 S/. 2,616.00 S/. 1,296.00 S/. 1,200.00 S/. 1,200.00 S/. 20,712.00

Coordinador Comercial y Marketing 1 S/. 1,800.00 S/. 1,800.00 S/. 21,600.00 S/. 3,924.00 S/. 1,944.00 S/. 1,800.00 S/. 1,800.00 S/. 31,068.00

Asesor Vehicular y Servicio al cliente 2 S/. 1,000.00 S/. 2,000.00 S/. 24,000.00 S/. 4,360.00 S/. 2,160.00 S/. 2,000.00 S/. 2,000.00 S/. 34,520.00

Elaboración: Propia S/. 11,000.00 S/. 12,000.00 S/. 144,000.00 S/. 26,160.00 S/. 12,960.00 S/. 12,000.00 S/. 12,000.00 S/. 207,120.00

PRESUPUESTO ANUAL DE REMUNERACIONES
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Cuadro N° 35 
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7. PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO 

7.1. Supuestos: 

 Dentro de los supuestos hemos considerado importes y cifras a utilizar en nuestro proyecto 

a lo largo de su desarrollo. 

Cuadro N° 35 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Horizonte de Evaluacion e 

Inversion
5 años

Tipo de Cambio Promedio S/.3.3

Crecimiento de la Demanda
Se contempla un crecimiento variable prom. del 

6.21%

Gastos Administrativos y de 

Ventas
Aumentan cada año según la inflacion 3.5%

Costos y Gastos Se amortizan en 5 años

Depreciacion Se realiza en linea recta

Calculo del COK Se realiza con el metodo CAPM

Metodo CAMP

Una de las herramientas mas utilizadas en el area 

financiera para determinar la tasa de retorno para 

un cierto activo

Tasa de Financiamiento
45.11% TCEA Credito Capital de Trabajo (CMAC 

LIMA) 

Impuesto a la Renta 27%

Politica de Cobros Efectivo 100%
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 El plan Económico Financiero se desarrolla bajo los supuestos mencionados 

anteriormente, ya que, el horizonte que se proyecta para el desarrollo del proyecto 

es de cinco años, tanto en el Flujo de Caja, Estado de Situación Financiera y Estado 

de Resultado. 

 El tipo de cambio promedio que se ha utilizado es S/ 3.30, pues todos los cálculos 

realizados están en nuevos soles. 

 Se ha considerado un crecimiento anual de la demanda, utilizando el método 

escalonado en relación a distintas fuentes que se utilizaron del  sector automotriz, 

sin embargo, se obtuvo un crecimiento promedio de 6.21%. 

 El método de depreciación utilizado es el de línea Recta. 

 La política de Cobros es 100% en efectivo y al contado. 

 Se contempla una política de dividendos del 30% contemplada desde el año en que 

se inician las operaciones. 

7.2. Inversión en Activos (fijos e intangibles) y 

Depreciación  

Como se mencionó en la descripción del servicio de nuestra idea de negocio, iniciaremos 

actividades a través de una página web. El desarrollo web, consiste en la creación de la página 

web con todo lo necesario para poder captar clientes/proveedores, así como personas 

interesadas en adquirir nuestros servicios, además, las licencias que serán asignadas para cada 

laptop operativa, además del servidor, por eso, en total son 7 licencias. De acuerdo a lo 

presupuestado, contaremos con una inversión total en Activos intangible de S/ 18,744.00.  

Por otro lado, para las áreas Administrativa y Comercial consideramos adquirir equipos de 

cómputo (laptops), base de datos, así como mobiliarios y enseres para el desarrollo de las 

actividades diarias del personal en oficina. Teniendo una inversión total en activos de S/ 

34,626.00. 
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Cuadro N° 36 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Para esta estructura de activos aplicaremos la depreciación de los mismos en función a la vida útil (activos fijos) y para el caso de los 

intangibles por el Método de amortización. 

Cabe mencionar que debemos tener en cuenta las tasas máximas tributarias para imputar los gastos por depreciación. 

Cuadro N° 37 

Fuente: Elaboración Propia 
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Cuadro N° 38 

Fuente: Elaboración Propia 

Para poder iniciar actividades debemos reconocer una inversión importante como gastos pre-

operativos que incluyan la constitución de la empresa, acondicionamiento de instalaciones, 

lo cual implica la colocación de módulos para dividir las áreas administrativa y comercial, 

así como la asesoría legal, ya que deberemos tener contratos elaborados que se entregarán a 

nuestros clientes/proveedores para asegurar un servicio exitoso tal como se indicó en el 

capítulo de operaciones. Asimismo, la campaña de lanzamiento será importante, ya que a 

través de la promoción de nuestro servicio, lograremos introducirnos al mercado. La campaña 

incluye el pago de personal exclusivo, así como la compra de souvenir para entregar a 

nuestros potenciales clientes/proveedores. Esto nos permitirá asegurar las primeras 

operaciones y la incursión en el Mercado. 

El monto total previsto ascenderá a S/ 55,700. 
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7.3. Proyección de ventas  

Dentro del plan de Marketing se estableció la proyección de ventas como resultado del 

análisis del Mercado objetivo y la demanda esperada, tomando en cuenta un horizonte de 

operaciones de 5 años. 

Se mantendrá una comisión del 5% sobre las operaciones de compra-venta final para la 

estructura de los ingresos por servicios con una tarifa mínima de $.250.00 (equivalente a 

s/.825.00) para asegurar que la realización del servicio sea rentable. 

Cuadro N° 39 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Además, esta comisión se convertirá en variable debido a que se contará con diferentes gamas 

de vehículos, clasificadas según: marca, modelo y año, lo cual nos garantizara un incremento 

significativo en los ingresos mensuales y anuales. Por ejemplo, a continuación se muestra un 

detalle según cada gama de vehículo. 

 

 

 

 

Cuadro N° 40 
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Fuente: Elaboración Propia 

Cabe mencionar que en esta proyección se está considerando un crecimiento variable en el 

tiempo, en función a las estadísticas del sector vehicular. Se toma como data histórica 

información de: BCRP, ARAPER, MTC y SUNAT, la cual se resume en al siguiente cuadro 

con proyecciones estimadas según estudio del mercado realizado por MAXIMIXE. 

Cuadro N° 41 

Fuente: MAXIMIXE 

Tomando como base esos datos históricos se ha logrado determinar el crecimiento de la 

demanda proyectado al 2022, tiempo en que se desarrollará el proyecto, Asimismo, se obtiene 

un crecimiento promedio de 6.21% por los cinco años.  
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Cuadro N° 42 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

7.4. Cálculo del capital de Trabajo  

Para determinar el monto de inversión operativa a financiar debemos calcular el capital de 

trabajo necesario, para lo cual hemos considerado pertinente provisionar como disposición 

de efectivo el equivalente a 3 meses de gastos operativos, así como un costo variable por 

servicio que tenemos que incurrir para llevar a cabo el servicio, el cual es la Certificación del 

taller de mecánica, para garantizar el buen estado de los vehículos que ofertemos.  Este costo 

será recuperable al momento del cobro de la comisión por venta que tendrá una rotación 

máxima de 30 días. Cabe resaltar que se necesitará S/ 85,934 y este monto se mantendrá 

constante debido a que éste ingresa y se queda en la empresa como un flujo de caja a razón 

de las necesidades que puedan surgir a lo largo de la vida del proyecto, asimismo éste monto 

se recupera al final del proyecto. 

Cabe resaltar que, considerando el peor de los escenarios, este monto provisionado tuviera 

fluctuaciones a lo largo de la vida del proyecto que sean superiores al monto inicial 

provisionado, éste déficit debería ser cubierto con los ingresos que vayan generándose por 

las ganancias obtenidas del giro propio del negocio. En el mejor de los escenarios, Optimus 

debería utilizar lo mínimo de esa provisión asignada. 

Finalmente, la inversión inicial será de S/ 89,414 en el proyecto se visualiza en la parte final 

del cuadro, resaltándose los montos con signo negativo, pues es la diferencia entre la 

necesidad del capital de trabajo y la inversión inicial requerida. 

Cuadro N° 43 
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Fuente: Elaboración Propia 

7.5. Estructura de financiamiento 

A continuación se muestra el cuadro de Financiamiento Tradicional para el horizonte de 

evaluación del Proyecto. 

El total del monto de inversión es de S/. 198,484 de los cuales se considera financiar de forma 

externa el 35.27% a través de una Caja Municipal, ya que las entidades bancarias de uso 

comercial no accederían a nuestra solicitud por ser una empresa nueva que no cuenta con 

historial crediticio. 

Cuadro N° 44 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Mientras que el 64.73% representa el capital propio o patrimonio con el que se iniciarían las 

operaciones. Dentro de esta estructura se tiene previsto contar con posibles inversionistas al 

Proyecto, ofreciéndoles un porcentaje de participación minoritario. 

Cuadro N°45 

PATRIMONIO S/. 128,484 64.73%

DEUDA FINANCIERA S/. 70,000 35.27%

TOTAL INVERSION S/. 198,484 100.00%

ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO
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Fuente: Elaboración Propia 

Presentamos detalle de los cuadros de financiamiento, así como cronograma de pagos para 

el cálculo de la deuda. 

Cuadro N° 46 

Fuente: Elaboración Propia 

 

0 2018 2019 2020

Financiamiento S/. 70,000

Amortizacion -S/. 15,362 -S/. 22,291 -S/. 32,347

Interes -S/. 23,987 -S/. 17,057 -S/. 7,002

Credito Fiscal S/. 6,477 S/. 4,606 S/. 1,890

Flujo del Financiamiento S/. 70,000 -S/. 32,872 -S/. 34,743 -S/. 37,458

AÑOS
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Cuadro N° 47 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

MES DEUDA AMORT. INTERES CUOTA

1 70,000 1,073 2,206 3,279

2 68,927 1,107 2,172 3,279

3 67,820 1,142 2,137 3,279

4 66,678 1,178 2,101 3,279

5 65,500 1,215 2,064 3,279

6 64,285 1,253 2,026 3,279

7 63,032 1,293 1,986 3,279

8 61,739 1,333 1,946 3,279

9 60,406 1,375 1,904 3,279

10 59,030 1,419 1,860 3,279

11 57,612 1,464 1,816 3,279

12 56,148 1,510 1,769 3,279

13 54,638 1,557 1,722 3,279

14 53,081 1,606 1,673 3,279

15 51,475 1,657 1,622 3,279

16 49,818 1,709 1,570 3,279

17 48,109 1,763 1,516 3,279

18 46,346 1,819 1,460 3,279

19 44,527 1,876 1,403 3,279

20 42,651 1,935 1,344 3,279

21 40,716 1,996 1,283 3,279

22 38,720 2,059 1,220 3,279

23 36,661 2,124 1,155 3,279

24 34,538 2,191 1,088 3,279

25 32,347 2,260 1,019 3,279

26 30,087 2,331 948 3,279

27 27,756 2,404 875 3,279

28 25,352 2,480 799 3,279

29 22,872 2,558 721 3,279

30 20,314 2,639 640 3,279

31 17,675 2,722 557 3,279

32 14,953 2,808 471 3,279

33 12,145 2,896 383 3,279

34 9,248 2,988 291 3,279

35 6,261 3,082 197 3,279

36 3,179 3,179 100 3,279

AÑO 2018

AÑO 2019

AÑO 2020
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7.6. Estados Financieros   

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

Cuadro N 48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Caja S/. 5,000 S/. 5,000 S/. 5,000 S/. 5,000 S/. 5,000 S/. 5,000

Banco S/. 84,414 S/. 133,989 S/. 180,320 S/. 231,296 S/. 326,662 S/. 433,592

Cuentas por Cobrar S/. 3,705 S/. 3,932 S/. 4,171 S/. 4,429 S/. 0

Total Activo Corriente S/. 89,414 S/. 142,694 S/. 189,252 S/. 240,467 S/. 336,090 S/. 438,592

Activos Fijo S/. 34,626 S/. 34,626 S/. 34,626 S/. 34,626 S/. 34,626 S/. 34,626

Depreciacion Acumulada S/. -7,154 S/. -14,309 S/. -21,463 S/. -28,617 S/. -29,619

Intangibles y Costos Diferidos S/. 74,444 S/. 74,444 S/. 74,444 S/. 74,444 S/. 74,444 S/. 74,444

Amortizacion de Int. Acumulada S/. -14,889 S/. -29,778 S/. -44,666 S/. -59,555 S/. -74,444

Total Activo No Corriente S/. 109,070 S/. 87,027 S/. 64,984 S/. 42,941 S/. 20,898 S/. 5,008

Total Activos S/. 198,484 S/. 229,721 S/. 254,236 S/. 283,408 S/. 356,988 S/. 443,599

Tributos por pagar S/. 17,696 S/. 24,494 S/. 32,663 S/. 40,346 S/. 48,211

Parte Corriente de DLP S/. 15,362 S/. 22,291 S/. 32,347

Deuda a Largo Plazo S/. 54,638.31 S/. 32,347 S/. 0

Total Pasivo S/. 70,000 S/. 72,334 S/. 56,841 S/. 32,663 S/. 40,346 S/. 48,211

Capital Social S/. 128,484 S/. 128,484 S/. 128,484 S/. 128,484 S/. 128,484 S/. 128,484

Reserva Legal S/. 4,129 S/. 9,844 S/. 17,466 S/. 22,466 S/. 22,466

Utilidades Acumuladas S/. 24,774 S/. 59,066 S/. 104,795 S/. 165,693 S/. 244,438

Total Patrimonio S/. 128,484 S/. 157,387 S/. 197,394 S/. 250,745 S/. 316,643 S/. 395,388

Total Pasivo y Patrimonio S/. 198,484 S/. 229,721 S/. 254,236 S/. 283,408 S/. 356,988 S/. 443,599
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Se presentan las proyecciones de Estados Financieros por los 5 años de operaciones del 

Proyecto. 

 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 

 

Cuadro N° 49 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

2018 2019 2020 2021 2022

Ingresos por Ventas 490,512 520,973 553,325 587,687 624,182

Costo de Ventas 41,760 44,458 47,184 50,052 53,142

Utilidad Bruta 448,752 476,515 506,141 537,635 571,040

Gastos Administrativos 189,088 195,706 202,556 209,645 216,983

Gastos de Ventas 154,648 160,061 165,663 171,461 177,462

Depreciacion de Activos 7,154 7,154 7,154 7,154 1,002

Amortizacion de Intangibles y Costos Diferidos 14,889 14,889 14,889 14,889 14,889

Utilidad Operativa 82,973 98,705 115,880 134,486 160,705

Gastos Financieros 23,987 17,057 7,002

Utilidad Antes de Impuestos 58,986 81,648 108,878 134,486 160,705

Impuesto a la Renta 17,696 24,494 32,663 40,346 48,211

Utilidad Neta 41,290 57,153 76,215 94,140 112,493

Reserva Legal 4,129 5,715 7,621 5,000

ESTADO DE RESULTADOS
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 FLUJO DE EFECTIVO 

Cuadro N° 50 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 2019 2020 2021 2022

Utilidad Neta 41,290 57,153 76,215 94,140 112,493

Depreciacion de Activos 7,154 7,154 7,154 7,154 1,002

Amortizacion de Intangibles 14,889 14,889 14,889 14,889 14,889

Inversion en Capital de trabajo -225 -227 -239 -258 4,429

Tributos por pagar 17,696 24,494 32,663 40,346 48,211

Pago de tributos -17,696 -24,494 -32,663 -40,346

Flujo de caja Operativo 80,804 85,768 106,188 123,608 140,678

Inversion en Activos

Amortizacion de Deuda -15,362 -22,291 -32,347

Pago de Dividendos -12,387 -17,146 -22,864 -28,242 -33,748

Flujo de caja disponible 53,055 46,331 50,976 95,366 106,930

Caja Inicial 85,934 138,989 185,320 236,296 331,662

Saldo Final de Tesoreria 138,989 185,320 236,296 331,662 438,592

FLUJO DE CAJA O TESORERIA
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7.7. Flujo Financiero  

Cuadro  N° 51 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Para el cálculo del flujo de caja neto se toma en cuenta el Método Directo, se detalla a 

continuación, el cuadro del flujo de caja proyectado para los primeros 5 años de operación. 

Asimismo se muestra el VPN económico y financiero siendo positivo y mayor a cero. 

Los gastos administrativos y de ventas irán variando en función a la inflación (3.5%) que se 

ha considerado para cada año. 

 

2018 2019 2020 2021 2022

Ingresos por Ventas 490,512 520,973 553,325 587,687 624,182

Costos  Variables 41,760 44,458 47,184 50,052 53,142

Gastos Administrativos 189,088 195,706 202,556 209,645 216,983

Gastos de Ventas 154,648 160,061 165,663 171,461 177,462

Depreciacion de Activos 7,154 7,154 7,154 7,154 1,002

Amortizacion de Intangibles y Costos Diferidos 14,889 14,889 14,889 14,889 14,889
Utilidad Operativa 82,973 98,705 115,880 134,486 160,705

Impuesto a la Renta 22,403 26,650 31,288 36,311 43,390

Depreciacion de Activos 7,154 7,154 7,154 7,154 1,002

Amortizacion de Intangibles y Costos Diferidos 14,889 14,889 14,889 14,889 14,889

Flujo Económico Operativo 82,613 79,209 91,746 105,329 118,316

Inversion en Activos -34,626

Valor Residual 7,314

Intangibles - Gastos Preoperativos -74,444

Inversion en Capital de Trabajo -89,414 -225 -227 -239 -258 90,363

FLUJO DE CAJA DE LIBRE DISPONIBILIDAD -198,484 82,388 78,982 91,507 105,071 215,993

Flujo Actualizado -198,484 68,534 54,652 52,671 50,308 86,027

Acumulado -198,484 -129,950 -75,298 -22,627 27,682 113,709

FLUJO DE  CAJA  ECONOMICO Y FINANCIERO
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7.8. Tasa de descuento accionistas y WACC 

Cuadro N° 52 

 

  

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Las tasas COK y WACC se trabajaron en base a lo siguiente: 

 Para determinar la Prima de Mercado se utilizó el rendimiento de Mercado, siendo la 

última información disponible la correspondiente al año 2013 y publicada por The 

Wall Street estimada en 10.03%, a éste porcentaje, se le descontó la Tasa Libre de 

Riesgo, obteniendo así una Prima de Mercado de 8.55%. Cabe resaltar que se toma 

la información del 2013, ya que en la actualidad obtener información actualizada 

requiere de un costo, por lo que para efectos del proyecto, se utilizó la información 

que se tenía disponible. (publicado en www.ruedadebolsa.com) 

 

Fuente:http://es.slideshare.net/gro77/rendimientos-de-mercados-al-28-marzo-2013 

 

 

 Para determinar la tasa libre de riesgo se tomó como base en la última tasa de los 

Tasa Libre de Riesgo 1.477%

Beta Desapalancado 0.85

Beta Apalancado 1.188

Prima de Mercado 8.55%

Riesgo Pais 1.65%

COK 13.29%

METODO CAPM

PESO COSTO COSTO REAL PESO*C.Real

CAPITAL PROPIO 64.73% 13.29% 13.3% 8.60%

DEUDA 35.27% 45.11% 32.9% 11.61%

20.22%WACC

http://www.ruedadebolsa.com/
http://es.slideshare.net/gro77/rendimientos-de-mercados-al-28-marzo-2013
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bonos del tesoro de EE.UU en Junio del 2016, estimada en 1.477% 

Fuente: http://gestion.pe/mercados/brexit-rendimiento-bonos-tesoro-eeuu-10-anos-

oscila-cerca-minimos-cuatro-anos-2164240 

 Para determinar el BETA se ha tomado el que corresponde al sector “Business & 

consumer services” puesto que es el que más se asemeja al modelo del negocio, 

siendo este de 0.85% 

http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html 

 Según el EMBI+ Perú calculado por el banco de inversión JP Morgan el riesgo país 

fue de 1.65 puntos porcentuales, el cual fue el más bajo en Latinoamérica. 

Fuente: http://gestion.pe/economia/riesgo-pais-peru-subio-tres-puntos-basicos-165-

puntos-porcentuales-2181705 

 

 Para determinar el costo de la deuda a financiar tomamos la TCEA de la CMAC Lima 

de 45.11% 

Fuente: http://www.sbs.gob.pe/app/retasas/paginas/retasasInicio.aspx# 

7.9. Indicadores de rentabilidad 

Cuadro N° 53 

 

Fuente: Elaboración Propia 

TASA DE DESCUENTO (WACC) 20.22%

VALOR PRESENTE NETO 113,709

INDICE DE RENTABILIDAD 1.57

PERIODO DE RECUPERACION DESCONTADO 3.43 AÑOS

TIR 40.39%

INDICADORES ECONOMICOS

http://gestion.pe/mercados/brexit-rendimiento-bonos-tesoro-eeuu-10-anos-oscila-cerca-minimos-cuatro-anos-2164240
http://gestion.pe/mercados/brexit-rendimiento-bonos-tesoro-eeuu-10-anos-oscila-cerca-minimos-cuatro-anos-2164240
http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html
http://gestion.pe/economia/riesgo-pais-peru-subio-tres-puntos-basicos-165-puntos-porcentuales-2181705
http://gestion.pe/economia/riesgo-pais-peru-subio-tres-puntos-basicos-165-puntos-porcentuales-2181705
http://www.sbs.gob.pe/app/retasas/paginas/retasasInicio.aspx
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Se realizó el cálculo mediante la Metodología CAPM como ya se indicó anteriormente, esto 

se utilizó para hallar la tasa de descuento  de  los  accionistas,  analizándose  indicadores  y 

datos  del  mercado  tanto  del Perú como EEUU.  

Esta  información  nos  permitió  hallar  la  tasa  del  costo  de financiamiento  con  recursos 

propios. El proyecto tiene una tasa de 20.22%. 

 

Cuadro  N° 54 

 

Fuente: Elaboración Propia 

También  se  usó  el  costo  de  oportunidad  del  capital  (COK) o  tasa (porcentaje)  de 

descuento, que es el rendimiento esperado de la mejor alternativa de inversión para el 

accionista. En nuestro caso se obtiene una tasa de 13.29%, con un periodo de recuperación 

de la inversión de 3.21 años. 

ANÁLISIS DE RATIOS DE RENTABILIDAD  

Cuadro  N° 55 

Fuente: Elaboración Propia 

Como se puede ver, según el cálculo que se ha realizado, se puede observar una rentabilidad 

del 8% para el primer año de operaciones y para el quinto año de 18%. Este indicador es 

nuestro margen neto de utilidad, el cual reflejará el negocio. Adicional a ello, se puede decir 

TASA DE DESCUENTO (COK) 13.29%

VALOR PRESENTE NETO 166,402

INDICE DE RENTABILIDAD 2.30

PERIODO DE RECUPERACION DESCONTADO 3.21 AÑOS

TIR 45.71%

INDICADORES FINANCIEROS
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que a pesar del aumento en los costos de venta y en los gastos, las ventas crecieron lo 

suficiente para poder sumir dicho incremento. 

 

7.10. Análisis de riesgo  

7.10.1. Análisis de sensibilidad 

Cuadro N° 56 

Fuente: Elaboración Propia 

Según el análisis realizado, las variables elegidas para el análisis de sensibilidad, fueron: 

- El valor de la comisión por cada venta: para esta variable, se ha considerado en el 

proyecto utilizar una comisión de 5%, con lo cual se obtiene un VPN de S/161,790, 

considerando así el proyecto como viable. Sin embargo, al considerar una comisión de 

4.41%, se obtiene un VPN de cero o cercano a este valor, lo cual quiere decir que ese 

porcentaje sería la comisión mínima requerida para que se llegue a un punto de mínimo viable 

con el VPN del proyecto, caso contrario, si se cobrase una comisión menor, el proyecto no 

sería viable. 

- Ventas anuales de vehículo (unidades): De igual manera, la cantidad de vehículos con 

que se han estimado los ingresos para el proyecto en el primer año, es a partir de 348 

unidades; sin embargo con análisis de sensibilidad, se determinó, que se requiere como 

mínimo 304 unidades vendidas para iniciar nuestro proyecto, ya que con menos unidades se 

161,790                                               

VARIABLE VALOR VPN

5.00% 166,402

4.41% 0

348 166,402

304 0

120.00 166,402

286.10 0

COSTO VARIABLE POR CERTIFICACIÓN DE TALLER 

MECÁNICA

ANALISIS DE SENSIBILIDAD

VALOR DE LA COMISIÓN POR CADA VENTA

VENTAS ANUALES DE VEHÍCULO
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obtendría un VPN negativo. 

- Costo Variable por Certificación de Taller de Mecánica: ésta variable, forma parte del 

principal costo variable que se ha determinado para el costeo del servicio, es así que, con el 

análisis de sensibilidad, se determinó el costo máximo de S/286 que se podría asumir para 

evitar tener un VPN negativo o cercano a cero, incrementándose el costo hasta en un 100% 

y sin embargo el proyecto seguiría siendo viable. 

Cuadro N° 57 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La variación que se ha determinado por cada variable es según se muestra: 

11.80% para la comisión por cada venta, así como 12,72% por la cantidad de vehículos 

vendidos y finalmente 138.42% por el pago de la certificación mecánica y el VPN mostrado 

es el VPN considerado en el desarrollo del proyecto. 

 

 

 

 

VPN

5.00% -11.80% S/. 166,402

348.00 -12.72% S/. 166,402

120 138.42% S/. 166,402

Variación %
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7.10.2. Análisis por escenarios (por variables) 

Cuadro N° 58 

Fuente: Elaboración Propia 

Tomando en cuenta las variables de sensibilidad indicadas anteriormente, además de la 

inflación. En consecuencia, se han formulado tres posibles escenarios que sucederían si es 

que estas variables sufrirían algún cambio material o relevante. 

Es así que tenemos un escenario pesimista si es que se considera un crecimiento anual de las 

ventas (4.21%), así como las demás variables mencionadas en el cuadro. 

También se presenta un escenario esperado considerando los valores normales con los que 

se  han determinado los flujos del presente proyecto. 

Finalmente, con el escenario optimista se estima un crecimiento de 8.21%, con lo cual hay 

un aumento considerable en el VPN, índice de rentabilidad y TIR. 
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7.10.3. Análisis de punto de equilibro  

Cuadro  N° 59 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Un segundo enfoque al analizar el riesgo del proyecto es determinar el punto de equilibrio 

financiero.   

Es importante calcularlo porque es una manera de definir el nivel de actividad que se supone 

tendrá el proyecto para poder determinar los parámetros mínimos que se requieren para que 

desde el punto de vista contable, éste sea rentable. Anteriormente se hizo una evaluación 

financiera con las variables de sensibilidad y en el cuadro 8.24 mostramos las unidades 

mínimas requeridas que deben venderse para poder presentar un negocio viable. Según lo 

Ingresos S/. 490,512 100.00%

Costo Variable S/. 41,760 8.51%

Margen de Contribucion S/. 448,752 91.49%

Costos y Gastos Fijos (S/.) S/. 365,779 S/. 399,818

91.49%

PUNTO DE EQUILIBRIO

Punto de Equilibrio Monetario

284

PARTICIPACIÓN SERVICIOS

10% 28

45% 128

40% 114

5% 14

Servicios /año

TIPO DE VEHICULO

MINIMO

GAMA BAJA

GAMA MEDIA

GAMA ALTA

Punto de Equilibrio Unidades
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que se ha evaluado en el primer año, deberían venderse 284 unidades o su equivalente a 

S/399,818. 

 

 

 

7.10.4. Principales riesgos del proyecto (cualitativos)  

Los principales riesgos que se identificaron fueron:  

 El ingreso de competencia directa con características similares en el servicio es 

altamente probable que  se  de  en  el  futuro,  por  lo  que  el  soporte tecnológico y 

financiero serán factores  importantes  para  medir  el  impacto  de  estos  nuevos  

competidores  hacia nuestro proyecto.  

 

  Siendo  una  empresa  nueva  en  el  mercado,  un  aumento  significativo  de la tasa 

de inflación, implicaría realizar ajustes en los costos y precios del servicio, lo que 

podría impactar en nuestro crecimiento y la captación de clientes. 

 

  Las fluctuaciones en el tipo de cambio puede generar variaciones en los ingresos, por 

lo que a futuro podría afectar nuestro flujo de efectivo en operaciones. Cabe resaltar, 

que al ser un modelo de negocio, el cual maneja sus ingresos en base a comisiones, 

se debe tener especial cuidado y control sobre esta variable para evitar futuras 

pérdidas una vez que el proyecto inicie sus operaciones. 
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8. CONCLUSIONES 

8.1. Conclusiones generales 

l modelo de negocio propuesto en el presente trabajo, el cual ha sido correctamente validados, 

incluye una propuesta diferente dentro del sector de compra venta de vehículos semi nuevos 

de uso particular frente a las alternativas que actualmente ofrece el mercado, dado que la 

propuesta de valor de  OPTIMUS es satisfacer las expectativas del cliente brindando 

seguridad y confianza al momento de realizar sus transacciones de compra venta vehicular, 

maximizando tiempos y reduciendo riesgos. 

Actualmente el nicho de mercado al cual nos estamos dirigiendo es atractivo dado que no 

hay una formalización de este tipo de operaciones en el mercado, sumado a ello existe una 

tendencia creciente del sector automotriz, tal como lo demuestran las fuentes consultadas a 

lo largo del desarrollo del presente proyecto, situación que resulta muy favorable para el 

ingreso de OPTIMUS al mercado con un formato totalmente innovador y único. 

 

El modelo de negocio planteado cumple con las características adecuadas para generar una 

rentabilidad atractiva para el inversionista, ya que la tasa COK que es de 13.29% cumple con 

los requisitos de ser una propuesta con niveles bajos de riesgo, de esta manera proporcionar 

seguridad al inversor. 

 

Asimismo podemos asegurar que la rentabilidad de este negocio es viable, porque podrá 

utilizar de manera eficiente sus activos y así generar beneficios para ambas partes. Queremos 

que los inversionistas sean capaces de decidir qué alternativa es la correcta y sobretodo que 

se encuentren bien informados. Para ello nosotros como los creadores de este negocio 

tomaremos acciones para mejorar la rentabilidad a través de un control estricto de nuestros 

gastos, y aumentar la frecuencia de nuestras operaciones con las personas interesadas 
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8.2. Conclusiones Individuales 

 

El rubro donde se está incursionando es nuevo en el mercado y aún no tenemos competencia 

directa, pero esto no quiere decir que no tengamos competencia indirecta que pueden copiar 

nuestro modelo de negocio y hacerlo realidad en cualquier momento, es por eso que se ha 

creído conveniente establecer gastos necesarios para hacer conocido esta nueva idea. 

 

Las operaciones que se realizaran con este nuevo agente vehicular “OPTIMUS” se miden a 

través del cobro de comisiones que lo asumirán nuestros clientes ( vendedor del auto semi-

nuevo) es por eso que tenemos que manejar con mucha precaución nuestras estrategias de 

marketing, así mismo se ha establecido tener gastos pre-operativos con una importante suma 

de S/.55.700 soles para llevar a cabo una campaña de lanzamiento con un grado de interés 

alto en nuestro mercado potencial, y así llegar de la mejor manera hacia ellos(fácil, segura y 

beneficiosa). Por ello también se cuenta con la implementación de estrategias con penetración 

en el mercado que se darán a lo largo de la duración del negocio, con ayuda de personal 

idóneo que se tendrá a nuestro cargo. Teniendo en cuenta también el crecimiento del sector 

automotriz y cómo se ha ido demostrando el alza de sus operaciones a lo largo de los años, 

esto se vio reflejado en la fuente de SUNARP; tomamos en cuenta este número para poner 

énfasis en el plan de marketing del proyecto .Pienso que para obtener una solución más 

integral y efectiva se podría dar a conocer de manera más abierta las opiniones de nuestros 

inversionistas, además de ser partícipes de nuevas ideas innovadoras para mejorar nuestra 

proyección de ventas en el mercado. 

Al realizar el análisis de sensibilidad se dan tres posibles escenarios, el Pesimista, Optimista 

y el Esperado donde en estos tres casos antes mencionado se cuenta con rentabilidad para el 

inversionista, esto pone al modelo de negocio como una operación con bajos niveles de 

riesgos, cabe resaltar, que al ser un modelo de negocio, el cual maneja sus ingresos en base 

a comisiones, se debe tener especial cuidado y control sobre esta variable para evitar futuras 

pérdidas una vez que el proyecto inicie sus operaciones, es así que se considera la comisión 

del 5% y lo mínimo que podemos considerar por este concepto es el 4.41% de esta manera 

no estaríamos perdiendo ni ganando con un VPN de 161.790, otra variable a considerar 

dentro del análisis de sensibilidad es el numero de vehículos vendidos, lo cual no deben ser 
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menores a 304 unidades por mes, por ello se deberá contar con estrategias de marketing 

acorde al mercado y a las necesidades de los clientes y nuevos usuarios. 

Para esto también se tendrá que medir otras variables como la tasa de inflación y la volatilidad 

en el tipo de cambio, esto puede impactar en el crecimiento del negocio y en el flujo de 

efectivo de nuestras operaciones. 

Otro tema importante a considerar es el del personal que hemos captado para dar inicio a las 

operaciones del agente vehicular “OPTIMUS”, como empresa no queremos que nuestro 

personal se encuentre desmotivado y no comprometido en el lugar de trabajo, ya que esto 

incurriría en despidos, renuncias a corto plazo haciendo que la actividad principal del modelo 

de negocio no se lleve a cabo de manera correcta, es por eso que queremos que nuestro equipo 

se sienta motivado y comprometido con la empresa, es así que se han establecido salarios 

acorde al mercado laboral y bonificaciones mensuales para que así ellos puedan sentirse más 

seguros y con ganas de trabajar con nosotros. Creo que nuestros gastos administrativos y de 

ventas se encuentran bien sustentados a lo largo del desarrollo del negocio ya que son nuestro 

principal motor para la generación de ingresos para nosotros y los inversionistas, además de 

apostar por el capital humano y la tecnología a desarrollar siempre que sea conveniente. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

MODELO CANVAS 
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ANEXO 2 

CONTRATO DE COMPRAVENTA DE VEHICULO A MOTOR USADO 

 

En […] (lugar y fecha) 

REUNIDOS 

 

De una parte, D/Dª […] mayor de edad, de profesión […], de estado civil […], con domicilio 

en […], y portador del D.N.I. Nº […](vendedor) 

 

Y de otra, D/Dª […] mayor de edad, de profesión […], de estado civil […], con domicilio en 

[…], y portador del D.N.I. Nº […](comprador) 

 

AMBAS PARTES intervienen en nombre y derecho propio, tienen suficiente capacidad legal 

para llevar a cabo este contrato de compraventa de vehículo a motor usado que mutuamente 

se reconocen, siendo responsables de la veracidad de sus manifestaciones. De mutuo acuerdo, 

 

EXPONEN 

 

1º.- Que D/Dª […], en lo sucesivo el vendedor, es propietario del vehículo a motor objeto de 

este contrato de compraventa. 

 

2º.- Que interesando a D/Dª […], en lo sucesivo el comprador, la compra de aquel vehículo 

a motor, por medio del presente documento llevan a cabo dicho CONTRATO DE 

COMPRAVENTA DE VEHÍCULO USADO, en base a las siguientes, 

 

  

 

CLAUSULAS 

PRIMERA: Que D/Dª […] (vendedor) vende a D/Dª […] (comprador), que compra, el 

vehículo que declara ser de su legítima propiedad, tipo […], marca […], modelo […], 
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matrícula Nº […], con bastidor serie y número […] (describir las características del coche 

usado). 

 

El comprador manifiesta que ha sido informado sobre el estado del vehículo, sus elementos 

mecánicos, su antigüedad y kilometraje, habiendo examinado el comprador personalmente 

el vehículo objeto de contrato.  

 

SEGUNDA: Que el vendedor vende al comprador el vehículo de su propiedad anteriormente 

especificado por la cantidad de .- (números y letras). 

 

TERCERA: Que el comprador entregará al vendedor la cantidad anteriormente descrita al 

momento de la firma del presente contrato de compraventa. 

 

CUARTA: El vendedor manifiesta que no pesa sobre el vehículo ningún gravamen, arbitrio, 

impuesto ni débito de clase alguna pendiente de liquidación a la fecha de extensión de este 

contrato. 

 

Que el vehículo objeto de la presente compraventa se encuentra revisado reglamentariamente 

por la ITV de […] (localidad) en fecha […], estando prevista la próxima inspección de ITV 

para la fecha de […]. 

 

QUINTA: El vendedor se compromete a facilitar y firmar al comprador cuantos documentos 

sean necesarios para que el vehículo quede inscrito a nombre del propio comprador en los 

organismos del Estado, Provincia o Municipio que corresponda. 

 

Todos los gastos que se deriven por transferencia y otros trámites que sean necesarios para 

dicha inscripción correrán por cuenta de la parte compradora, así como los impuestos de 

circulación a partir del presente año. 
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SEXTA: El comprador se hace cargo desde este momento de cuantas responsabilidades 

puedan contraerse como consecuencia de la propiedad que acepta del vehículo descrito, de 

su tenencia y/o uso. 

 

SÉPTIMA: Que para la resolución de cualquier controversia sobre lo anteriormente pactado, 

las partes, de común acuerdo, renuncian a los fueros que pudieran corresponderles, 

designando los Juzgados y Tribunales de […] (localidad). 

 

  

Y en prueba de conformidad, firman y rubrican por duplicado y a un solo efecto en el lugar 

y fecha ut supra, quedando un ejemplar en poder del vendedor y otro para el comprador. 

 

  

 

El vendedor          El comprador 
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ANEXO 3 

CONTRATO DE INTERMEDIACION EN VENTA DE VEHICULOS USADOS  

 

Conste por el presente documento el contrato de corretaje inmobiliario(1),  que celebran de 

una parte OPTIMUS S.A., identificada con R.U.C. N° ......................, inscrita  en  la  partida  

electrónica  N°  ...............  del  Registro  de  Personas Jurídicas de ................., con domicilio 

en ................. ..............................................,   debidamente   representada   por   su   gerente 

general   don   ...............................................,   identificado   con   D.N.I.   N° .......................,  

con  poderes inscritos  en  el  asiento  ........  de  la  referida partida electrónica, a quien en lo 

sucesivo se denominará EL CORREDOR; y, de otra parte,  BBB, identificado con D.N.I. N° 

......................, de estado civil  soltero  y  con  domicilio  en  ........................,  a  quien  en  lo  

sucesivo  se denominará   EL   PROPONENTE;   en   los   términos   contenidos   en   las 

cláusulas siguientes:  

ANTECEDENTES  

PRIMERA.- EL PROPONENTE es propietario del  Vehiculo, con 

carateristicas…………………. cuyo   dominio   se encuentra   inscrito   en   la   partida 

electrónica   N°   11002020   del   Registro   Publicos,  dejando  establecido  que  sobre  dicho  

bien  no  pesa  gravamen  de ninguna especie, ni medida judicial o extrajudicial alguna y en 

general, acto o contrato que limite su libre disponibilidad.  

SEGUNDA.- EL CORREDOR es una persona jurídica de derecho privado constituida   bajo   

el régimen   de   la   sociedad   anónima,   cuya   actividad principal   es   la   intermediación   

en   la   celebración   de   contratos   de compraventa  y  arrendamiento  de  bienes muebles 

y automotores de toda naturaleza. 

OBJETO DEL CONTRATO  

TERCERA.- En virtud del presente contrato, EL CORREDOR se obliga a promover  la  venta  

del  Bien Mueble - Vehiculo a Motor Usado  al  que  se  refiere  la  cláusula  primera, durante  

un  plazo  de  180    días.  En  contraprestación,  EL  PROPONENTE  se obliga a pagar a EL 

CORREDOR una comisión que se deducirá del precio de venta del Bien Mueble - Vehiculo 

a Motor Usado.  

OBLIGACIONES Y DERECHOS DEL CORREDOR  

CUARTA.- En virtud del presente contrato, EL CORREDOR se obliga a:  
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- Publicitar la venta del referido Bien Mueble - Vehiculo a Motor Usado.  

- Informar  semanalmente  a  EL  PROPONENTE  sobre  los  potenciales compradores.  

- Mostrar el Bien Mueble - Vehiculo a Motor Usado a los interesados.  

- Proponer el proyecto de contrato para la compraventa del Bien Mueble - Vehiculo a Motor 

Usado.  

QUINTA.-  EL  CORREDOR,  en  cumplimiento  de  lo  establecido  en  la cláusula  anterior,  

deberá  publicar  por  su  cuenta,  avisos  publicitando  la venta  del  Bien Mueble - Vehiculo 

a Motor Usado  tanto  en  periódicos,  afiches  y  cualquier  otro  medio  de comunicación 

masivo.    

SEXTA.- EL CORREDOR deberá brindar a los potenciales compradores o interesados  en  

el  Bien Mueble - Vehiculo a Motor Usado,  toda  la  información  que  estos  requieran  como 

lo  referente  a  los  antecedentes  registrales,  kilometraje,  antigüedad, modelo, marca, año 

de fabricación, color, capacidad, tamaño del motor, nro de chasis y motor, etc.  Que obtendrá 

directamente de EL PROPONENTE.  

SETIMA.-  En  caso  de  no  efectuarse  la  venta  en  el  plazo  pactado,  o  de efectuarse  en  

condiciones  distintas  a  las  acordadas,  no  hay  obligación  de EL CORREDOR de pagar 

indemnización alguna.  

OBLIGACIONES Y DERECHOS DEL PROPONENTE  

OCTAVA.-  EL  PROPONENTE  de  acuerdo  a  lo  señalado  anteriormente, pagará a EL 

CORREDOR una comisión que asciende al …% del precio de la venta del Bien Mueble - 

Vehiculo a Motor Usado, en caso que se realice la operación. De ocurrir esto último,  dicho 

pago  se  efectuará  al  momento de  la suscripción  del contrato de compraventa.   

NOVENA.-  EL  PROPONENTE  se  obliga  a  abstenerse  de  ofertar  la  venta del Bien 

Mueble - Vehiculo a Motor Usado de su propiedad, mientras esté vigente el contrato.  

DÉCIMA.-   Si   EL   PROPONENTE   incumple   la   cláusula   anterior   y promociona y 

vende el Bien Mueble - Vehiculo a Motor Usado durante la vigencia del contrato, se obliga 

a pagarle a EL CORREDOR la comisión establecida en la cláusula octava.  

DÉCIMO  PRIMERA.-  EL  PROPONENTE  se  obliga  a  brindar  todas  las facilidades 

para que EL CORREDOR cumpla con la labor encomendada.  

GASTOS Y TRIBUTOS  
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DÉCIMO SEGUNDA.- Las partes acuerdan que todos los gastos y tributos que originen la 

celebración, formalización y ejecución del presente contrato serán asumidos por EL 

PROPONENTE.  

RESOLUCIÓN DEL CONTRATO  

DÉCIMO TERCERA.- El incumplimiento de la obligación asumida por EL CORREDOR  

en  las  cláusula  octava,  constituirá  causal  de  resolución  del presente  contrato,  al  amparo  

del  artículo  1430°  del  Código  Civil.  En consecuencia,  la  resolución  se  producirá  de  

pleno  derecho  cuando  EL PROPONENTE  comunique,  por  carta  notarial,  a  EL  

CORREDOR  que quiere valerse de esta cláusula.  

COMPETENCIA ARBITRAL  

DÉCIMO CUARTA.- Las controversias que pudieran suscitarse en torno al presente   

contrato,   serán   sometidas   a   arbitraje,   mediante   un   Tribunal Arbitral integrado por 

tres expertos en la materia, uno de ellos designado de común acuerdo por las partes, quien lo 

presidirá y los otros designados por cada uno de ellos.  

DOMICILIO  

DÉCIMO  QUINTA.-  Para  la  validez  de  todas  las  comunicaciones  y notificaciones  a  

las  partes,  con  motivo  de  la  ejecución  de  este  contrato, ambas   señalan   como   sus   

respectivos   domicilios   los   indicados   en   la introducción  de  este  documento.    El  

cambio  de  cualquiera  de  las  partes surtirá  efectos  desde  la  fecha  de  comunicación  de  

dicho  cambio  a  la  otra parte, por vía notarial.  

APLICACIÓN SUPLETORIA DE LA LEY  

DÉCIMO  SEXTA.-  En  todo  lo  no  previsto  por  las  partes  en  el  presente contrato,  

ambas  se someten  a  lo  establecido por  el  Código  Civil    y  demás del sistema jurídico 

que resulten aplicables.  

En señal de conformidad, las partes suscriben este documento en la ciudad de …….., a los 

….. días del mes de ….. del ….. 
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ANEXO 4 

TRÁMITES Y DOCUMENTACION EXIGIDA PARA PROCESO DE TRASPASO 

DE BIEN AUTOMOTOR USADO 

 

La compra de un vehículo usado es una decisión que se debe revisar al detalle, no solo debido 

a que pueda tener algún desperfecto del que nadie nos informó, sino porque se trata de un 

bien que acarrea ciertas responsabilidades. 

Si estás a punto de adquirir un vehículo usado, hace falta que hagas los trámites que 

comprenden a la compra a través de un notario. 

A continuación, conoce qué pasos seguir al momento de comprar un auto usado: 

 Revisar el historial de multas del vehículo. Esto lo puedes hacer a través del sitio web 

del Servicio de Administración Tributaria (SAT) de la región correspondiente. 

 

 El Vendedor debe presentar la Tarjeta de Identificación Vehicular (TIV) o Tarjeta de 

Propiedad emitida por la Sunarp,  y una copia del SOAT. Esto es importante debido 

a que a través de este documento podremos verificar si el vehículo le pertenece o no 

al vendedor. 

 

 

 Elaboración del acta notarial de transferencia, donde se especificará quién es el nuevo 

propietario del carro, a cuánto asciende el monto de la venta, el registro del SOAT y 

las características del vehículo. El notario tendrá que enviar el acta a la 

Superintendencia de los Registros Públicos (Sunarp), para que quede constancia que 

el vehículo tiene un nuevo dueño. La Sunarp hará una nueva Tarjeta de Identificación 

Vehicular que se te entregará a través de la notaría, salvo que el anterior propietario 

ya cuenta con la ‘nueva tarjeta’, en cuyo caso deberá entregarla al comprador. 

 

 Los pagos del SOAT del vehículo deben estar en orden. En caso contrario, el notario 

no aceptará la venta de la unidad. Lo mismo ocurre en el caso que no se haya 

efectuado el pago del impuesto vehicular o que no se cuente con el Certificado de 

Revisión Técnica vigente del vehículo. 
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 El comprador tiene la obligación de indicar el origen del dinero utilizado para la 

compra del vehículo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 5 

CARACTERISTICAS TECNICAS DE LA WEB SITE 
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A continuación presentamos el detalle técnico de las características de la futura Web:  

El diseño de la página estará basado en los estándares del W3C: 

 XHTML válido con juego de caracteres UTF-8, usando DOCTYPE XHTML 1.1 con 

ContentType='application/xhtml+xml' para los agentes de usuario que lo soporten (el 

sistema debe negociarlo previamente con el agente de usuario) 

 DOCTYPE XHTML 1.0 Strict con ContentType='text/html' para los que no lo 

soporten. 

 CSS 2.1 válido (según especificación W3C), utilizando selectores de la mayor 

especificidad posible. 

 ECMAscript que acceda a la estructura del documento mediante DOM de manera no 

intrusiva. 

Además de cumplir los estándares W3C,  el sistema debe contemplar las particularidades que 

caracterizan a los diferentes agentes de usuario. Así, el diseño de todas las páginas deberá ser 

compatible con los navegadores de motor Gecko (Mozilla Firefox versión 1.0 y posteriores, 

Netscape versión 7.0 y posteriores, etc.) Opera versión 7.0 y posteriores, Konqueror versión 

3.0 y posteriores, Safari versión 312 y posteriores, y Microsoft Internet Explorer (Win y Mac) 

a partir de la versión 5.0. Cualquier desarrollo específico para un navegador concreto deberá 

separarse claramente del resto en archivos aparte. Para este cometido podrán utilizarse 

comentarios condicionales (en el caso de MS-Internet Explorer) o técnicas similares, 

evitando en lo posible el uso de “hacks” para navegadores (especialmente los que explotan 

comportamientos erróneos o alejados del estándar). 

El diseño de todas las páginas del sitio deberá satisfacer al menos el nivel doble A (WAI-AA 

WCAG 1.0), aplicado en su totalidad al menos la prioridad 2 de las Pautas WAI de 

Accesibilidad, definidas por el WC3. 

(http://www.discapnet.es/web_accesible/wcag10/WAI-WEBCONTENT-

19990505_es.html). La verificación de este nivel de accesibilidad no se limita a las 

comprobaciones que puedan realizarse de forma automática, sino a todos los aspectos 

contemplados en la guía de accesibilidad, incluidos los que deban revisarse de forma manual.  

 URLs amigables 
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El sistema deberá, en la medida de lo posible, generar URLs amigables para las páginas del 

site, evitando en todo caso query strings con excesivos parámetros. 

También deberán personalizarse las páginas de error del servidor web (especialmente la de 

error 404) para que sean lo más amigables posible y redirijan al usuario a la página inicial 

del sitio o al mapa web. 

 Optimizado para buscadores 

La plataforma debe facilitar en la medida de lo posible la optimización del código de las 

páginas para que sea fácilmente indexable por los buscadores de Internet. Aspectos como 

edición del título de cada página o elección de etiquetas META (sólo las que sean 

significativas para los buscadores) deben poderse realizar con facilidad, así como realizarse 

de forma automática si no se produce la intervención del usuario. 

Se valorará la incorporación de otras técnicas SEO no penalizables. 

 Contenidos sindicables 

Cualquier contenido dinámico generado por la plataforma debe poder ser configurado como 

un feed de sindicación, tanto mediante el formato RSS como mediante ATOM, e incluso 

mediante SMS a una lista de distribución de teléfonos móviles. Deben poder establecerse 

diferentes niveles de granularidad de la sindicación, pudiendo haber feeds de contenidos muy 

concretos o feeds agrupados para contenidos más genéricos. 

 Soporte de participación de los usuarios 

Teniendo en cuenta la tendencia de hacer cada vez más participativa la Web, OPTIMUS  

pretende obtener de sus usuarios información de retroalimentación para conocer sus 

inquietudes. Para ello, precisa que todos los contenidos dinámicos generados por la 

plataforma puedan recibir comentarios de los usuarios. Estos comentarios deberán poder ser 

moderados por un publicador antes de hacerse visibles en el sistema. Deberá poder 

configurarse si se permiten comentarios anónimos (con introducción de apodo o nickname), 

o si hace falta estar registrado como usuario para comentar. El publicador responsable del 

contenido podrá eliminar comentarios que puedan resultar ofensivos o no apropiados, vetar 

la participación de un usuario concreto, o bloquear la inserción de nuevos comentarios para 

un contenido concreto. 
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Con objeto de dar credibilidad a las aportaciones de los usuarios, se valorará el 

establecimiento de un sistema de reputación en función del número y calidad de las 

intervenciones de estos. 

También sería interesante la posibilidad de destacar visualmente las opiniones en las que hay 

constancia de su fiabilidad, como por ejemplo aquellas que tecleen algún código o clave que 

le han entregado en el establecimiento sobre el que opina, o algo similar. 

También se podrá establecer un sistema de valoración de los contenidos por parte de los 

usuarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


