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1. RESUMEN EJECUTIVO 
 

¿Sabías que, en el Perú a cada hora sucede un accidente automovilístico?  

Lima es una ciudad con bastante actividad nocturna, tanto para las personas que trabajan como 

para las que salen a divertirse, sumado a eso los ciudadanos tienen una vida muy activa que puede 

iniciar desde horas muy tempranas o jornadas de amanecidas. Además las personas tienden a 

movilizarse por tramos largos que dependiendo del tráfico pueden demorar más de una hora. Todo 

esto demanda que muchas personas que salen en sus autos no están en condiciones de manejar 

por estar en estado de ebriedad, cansados, enfermos u otras causas hacen que pierda el control del 

vehículo ocasionando accidentes leves, graves e inclusive mortales. 

 Por ello, proponemos desarrollar el proyecto de choferes de reemplazo “IDriver”, el cual consiste 

en desarrollar un aplicativo para móviles que facilite un servicio seguro y confiable en la conducción 

del vehículo del propio cliente a la vez que lo transportamos a su destino. Con esta herramienta 

tecnológica podremos brindar el servicio a cualquier hora del día, todos días del año y en cualquier 

parte del país donde opere la empresa. 

Creada por tres profesionales, este proyecto, que si bien hemos detectado un problema, también 

hemos detectado una fuente de oportunidades para su desarrollo, ya que hasta ahora no se ha 

podido implementar una aplicación como esta, por los costos que demanda mantener en planilla a 

los choferes de la empresa, pero con nuestra propuesta de negocio fundamentada en una economía 

colaborativa, podremos revolucionar el modelo tradicional del mercado de servicio de choferes de 

reemplazo, lo que hace viable nuestro proyecto. 

  



 

2. ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO 

2.1. Idea / Nombre del negocio  
El presente proyecto desarrolla la idea de negocio de un aplicativo llamado “iDriver”, el cual 

permitirá ofrecer el servicio de choferes de reemplazo para las personas que no están en 

condiciones de conducir sus vehículos. 

 

Los vehículos que nuestros choferes podrán conducir, son: 

Automóvil 

Station Wagon 

Camioneta Pick Up 

 

El departamento de Lima tiene en total 1, 590, 755 unidades vehiculares para el 2014, 

de los cuales el 71 % (cantidad = 1, 128,794) corresponde a los vehículos como automóvil, Station 

Wagon y Camionetas Pick Up al cual nos dirigimos, y presenta una tendencia creciente en Lima y en 

los países emergentes. 

 

En ese sentido, nuestra idea de negocio propone revolucionar el mercado tradicional de choferes 

de reemplazo por otro más moderno y eficiente con el uso de las herramientas tecnológicas de 

momento, lo que nos permitirá llegar a las grandes masas populares que, hasta el día de hoy, tienen 

la necesidad pero no han sido atendidos por el desconocimiento y los elevados costos. 

 

2.2. Descripción del servicio a ofrecer  
La idea de negocio nace debido la necesidad de encontrar una solución al problema de manejar 

vehículos en situaciones donde las personas están imposibilitadas de conducir por temas 

emocionales, psicológicos o físicos, ocasionando graves accidentes, dificultando drásticamente la 

circulación vehicular en las avenidas. Esto ha generado que otro tanto de personas pierda sus vidas 

en accidentes de tránsito que pudieron haberse evitado. 

 

Bajo esta situación, nace la idea de desarrollar un aplicativo móvil que permite a los usuarios solicitar 

un chofer de reemplazo desde el App de su celular. Este chofer conducirá el auto del cliente y lo 

transportará a su destino, dejándolo sano y salvo.  



 

 

El aplicativo permitirá: 

 

Registrar a conductores 

Registrar a usuarios 

 

Como usuario, el cliente accederá al aplicativo, donde podrá solicitar al chofer más cercano, quien 

acudirá al lugar donde se encuentra el cliente, conducirá su vehículo y  lo transportará a su destino 

sano y salvo. Uno de los beneficios de IDriver es que el cliente podrá visualizar la ubicación del 

chofer, verificar su distancia y cómo se va acercando poco a poco. Aquí, el cliente también podrá 

hacer reservaciones anticipadas. 
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3. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

3.1. Análisis externo 

3.1.1. Análisis Pestel 
Político-legal 

  

Desde la última década, nuestro país goza de una estabilidad económica y democrática lo que ha 

permitido abrir las puertas a la inversión y los TLCs, políticas macroeconómicas prudentes y 

reformas estructurales en distintos ámbitos son el resultado de una tasa de crecimiento promedio 

del PIB de 5.9% y de una inflación promedio de 2.9% 1  y con el actual presidente se vive una 

expectativa de estabilidad política y económica lo que nos favorece como emprendedores, ya que, 

se espera que la economía crezca y que la pobreza de reduzca, esto generaría que más personas 

tengan acceso a una estabilidad económica y financiera que les permita poder gastar donde en 

algunos casos, estos gastos, serian producto de una compra de vehículo, permitiendo que nuestra 

oportunidad crezca ya que se incrementaría el número de conductores que puedan necesitar de 

nuestro servicio. 

 

Actualmente en nuestro sector se vienen tomando medidas para formalizar la industria automotriz. 

Además, el Perú como país importador posee sus normas y tratamientos que permite ordenar los 

procesos de ingreso de productos a su territorio, salvaguardando la industria nacional con justa 

competencia. Las políticas de gobierno dinamizarán las importaciones de automóviles nuevos y la 

compra de vehículos usados, lo que debe estar estrechamiento unido el mejoramiento de 

infraestructura vial (construcción de la Línea 2 del Metro de Lima2). Por otro lado, se ha emitido la 

ley 27181 que modifica el reglamento de licencias de conducir y modifica el código de tránsito3. En 

el artículo 23 de la Ley en mención, refiere que los reglamentos de implementación deben asegurar 

que la persona que obtenga su licencia de conducir cuente con aptitudes físicas y psicológicas 

idóneas, así como los conocimientos y habilidades en la conducción mínimas requeridas para que la 

conducción de vehículos se realice en condiciones de seguridad, la cual nos obliga a brindar un 

servicio con todas los márgenes de la ley que representa principalmente la seguridad y los 

conocimientos por parte de los choferes.  

 

Social-cultural 

                                                           

1 Cfr. http://www.bancomundial.org/es/country/peru/overview 

2 Cfr. Semana económica: 2016 Inversiones en el sector transporte superarían los US$20,000 millones entre el 
2016 y 2021 

3  Cfr. http://busquedas.elperuano.com.pe/normaslegales/aprueba-el-reglamento-nacional-del-sistema-de-
emision-de-lic-decreto-supremo-n-007-2016-mtc-1396173-1/ 

http://www.bancomundial.org/es/country/peru/overview


 

Según un estudio de Cedro, el 40% de las personas que acuden a discotecas han manejado 

alcoholizados y un 19% consumió alcohol y drogas al mismo tiempo4. Este estudio revela que la 

mayoría de jóvenes de entre 18 y 35 años va a las discotecas con una frecuencia de 2 a 3 veces al 

mes, sobre todo viernes y sábados. La proporción de mujeres asistentes es similar a la de los 

varones. Los encuestados afirman que gastan de S/.51 a S/.300 en cada salida. Gracias a nuestra 

aplicación muchos de esos jóvenes pueden acceder a nuestro servicio de choferes de reemplazo 

para evitar cualquiera de estas estadísticas que demuestran que, solo entre enero a marzo del 2015, 

se han registrado 126 accidentes de tránsito en la capital, 17% más que en el mismo periodo del 

2014. Solo esto accidentes, a su vez, ha provocado un aumento de los fallecimientos en las 

pistas, que pasaron de 147 a 156. Entre las principales causas de estas tragedias se encuentran el 

exceso de velocidad, mala maniobra de los conductores, ebriedad del chofer e imprudencia del 

peatón. “Los conductores no respetan la señalización de velocidad y los peatones no usan los 

puentes peatonales y prefieren arriesgarse”, señaló el l coronel Nabor Ortiz, jefe de la Unidad de 

Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito del Ministerio del Interior. Otro detalle que 

mencionó Ortiz es que los jóvenes de 18 a 30 años son los principales responsables de tantas 

muertes en las pistas5. Otro factor de las altas tasas de accidente es el mal estado de las pistas hace 

que los choferes busquen esquivar estas imperfecciones, lo que provoca accidentes. Gracias a 

nosotros todo esto puede acabar, ya que, contamos con un servicio seguro y confiable donde el 

usuario puede tomar un papel más responsable si es que elige nuestro servicio, esto generaría que 

más personas lleguen sanas y salvas a sus casa con sus familias, a continuación presentamos 

información estadística sobre los accidentes que se viene estimando en los años anteriores para 

poder tomar conciencia. 

Accidentes de Tránsito 

Según la información recogida en el Boletín Informativo N° 2 de la Asociación Cruzada Vial8 , 

difundido en abril del 2015, durante el 2014 hubo un total de 54,522 accidentes de tránsito en Lima 

Metropolitana, cifra que representa un incremento de 8 puntos porcentuales en comparación del 

año anterior; es decir, 4,087 accidentes más que en el 20136.  

Accidentes fatales 

Del total de accidentes ocurridos en Lima Metropolitana, 518 fueron fatales. En total, conllevaron a 

la pérdida de 531 vidas y 221 resultaron heridas. En cuanto a los tipos de accidentes fatales, el 68.5% 

son atropellos. De este número, el 22% de los conductores se dio a la fuga. 

                                                           

4 Cfr. http://elcomercio.pe/sociedad/lima/40-asistentes-discotecas-alguna-vez-manejo-alcoholizado-noticia-
1704855 

5  Cfr. http://peru21.pe/actualidad/mininter-muertes-accidentes-transito-se-incrementaron-17-2015-
2215004 

6 Cfr. http://www.limacomovamos.org/cm/wp-content/uploads/2015/10/Movilidad2014_final.pdf 

http://peru21.pe/noticias-de-accidentes-transito-1272
https://www.mininter.gob.pe/
http://elcomercio.pe/sociedad/lima/40-asistentes-discotecas-alguna-vez-manejo-alcoholizado-noticia-1704855
http://elcomercio.pe/sociedad/lima/40-asistentes-discotecas-alguna-vez-manejo-alcoholizado-noticia-1704855


 

 

Accidentes no fatales 

Según los datos registrados, 9,756 peatones y ciclistas fueron atropellados y heridos durante el 2014 

en Lima Metropolitana y Callao. 

Bajo un escenario donde actualmente las mujeres desempeñan papeles más importantes en 

cuestiones de puestos laborales se las clasifico como mujeres modernas que se preocupan por su 

imagen, estilo de vida y salud, a parte de los hombres, son cada vez más mujeres que tienen 

capacidad de comprar vehículos nuevos y usados, lo que aumenta la preocupación de cuidar su 

salud e integridad física. Y, para nosotros este escenario representa una oportunidad latente para 

el desarrollo del negocio. 

 

Demográfico 

 

La explosión demográfica en el país ha generado el aumento de los accidentes de tránsito, en el 

2014, podemos encontrar que en Lima se genera el 65.1% de los accidentes de tránsito, en 

comparación con otras provincias. 

 

Gráfico 1: Distribución de tránsito en el Perú del 2008 al 2014 



 

 

Fuente: INEI 

La población estimada al año 2015 para Lima Metropolitana es de 8’894,412 habitantes, con base 

al censo realizado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI en el año 2007.  Por 

ello, nuestro negocio, inicialmente, se desarrollará en Lima, ya que concentra la mayor parte de la 

población peruana y aumenta la posibilidad de éxito de nuestro negocio. Posteriormente, nos 

expandiremos a las provincias del país.  

 

. 

 

Global  

Si bien, algunas proyecciones de crecimiento mundial se revisan ligeramente a la baja para el 2016, 

en el Perú mantenemos una proyección de crecimiento de 3,6% para 2016 y de 4,3% 2017, apoyada 

en mayor producción de cobre y gasto en infraestructura7. 

                                                           

7 Cfr. https://www.bbvaresearch.com/wp-content/uploads/2016/08/Presentacion_Situacion_Peru_2016.pdf 



 

Gráfico 2: Proyección de crecimiento mundial 

 

Fuente: BBVA RESEARCH 

 

Con respecto a los niveles de accidentes de tránsito, actualmente en Perú tenemos muchos 

accidentes de tránsito que son un grave problema de salud pública por la cantidad de fallecidos e 

inválidos que generan; si nos comparamos con países desarrollados a nivel mundial, estamos en 

número 1° en muertes por millón de vehículos. (Caminos del Perú 11-PUCP). 

Gráfico 3: Muertos en accidentes de tránsito en el mundo 



 

 

Fuente: Caminos del Perú 

 

Las lesiones causadas por el tránsito, según el centro de prensa de la OMS “Who media centre”, 

informa que, cada año los accidentes de tránsito causan aproximadamente 1,25 millones de 

personas en todo el mundo, de esta cantidad, de entre 20 millones y 50 millones de personas sufren 

traumatismos no mortales, y a su vez una proporción de estos padecen alguna forma de 

discapacidad.  

A pesar de que los países de ingresos bajos y medianos tienen aproximadamente la mitad de los 

vehículos del mundo, se producen en ellos más del 90% de las muertes relacionadas con accidentes 

de tránsito. La mitad de las personas que mueren por esta causa en todo el mundo son "usuarios 

vulnerables de la vía pública", es decir, peatones, ciclistas y motociclistas. Las lesiones causadas por 

el tránsito son la causa principal de muerte en el grupo de 15 a 29 años de edad en el mundo. 

Si no se aplican medidas para evitarlo, se prevé que de aquí a 2030 los accidentes de tránsito se 

conviertan en la séptima causa de muerte,8 por eso mismo nosotros podemos hacer retroceder esas 

cifras con un manejo de la información responsable que permita a las personas estar enteradas de 

nuestro servicio y además nos abre las puertas a poder aconsejar a las personas para para que así 

no se produzcan accidentes por imprudencia del peatón o del conductor o por irresponsabilidad de 

los mismos. La recién adoptada Agenda de Desarrollo Sostenible para 2030 ha fijado una meta 

ambiciosa con respecto a la seguridad vial, consistente en reducir a la mitad, para 2020, el número 

mundial de muertes y lesiones por accidentes de tránsito, esta meta que se tiene podría generar 

                                                           

8 Cfr. http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs358/es/ 



 

una relación o una alianza muy cercana con nuestra empresa, ya que, la finalidad es la misma, siendo 

nosotros una herramienta importante para el cumplimiento de esta meta. 

 

Económico  

Según la estimación realizada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones - MTC1, durante 

el año 2014 el parque automotor del departamento de Lima se calculó en 1’590,755 vehículos. Esta 

cifra representa un incremento de 137,727 unidades nuevas en comparación del año anterior. El 

parque automotor del departamento de Lima representa el 66% de los vehículos a nivel nacional9. 

Para nuestro negocio también representa un incremento de las posibilidades de que más personas 

puedan requerir nuestro servicio, esto hace que nuestra oportunidad crezca al mismo tiempo que 

aumenta el número de unidades nuevas cada año.  

 

 

Con respecto a al total de hogares, el 12% (349 mil) de los hogares cuentan con auto o camioneta. 

Los hogares que cuenta con auto y camioneta han aumentado en 43% desde el 2004 al 201410, lo 

que muestra una mayor preferencia por comprar autos. 

 

Gráfico 4: Hogares que cuentan con Vehículos 2014 

                                                           

9 Cfr. http://www.limacomovamos.org/cm/wp-content/uploads/2015/10/Movilidad2014_final.pdf 

10 Cfr. https://www.bbva.com/es/data/8663012016/Sector-Automotriz_Diciembre-2015-Peru_.pdf 



 

 

Fuente: BBVA RESEARCH 

 

Después de evaluar la situación actual del mercado automotriz, hacia adelante vemos espacio para 

dinamizar el mercado automotriz, con apoyo de la expansión de la clase media. En el siguiente 

cuadro, se evidencia un proceso de expansión de la clase media (B y C). Esto mismo, ha generado 

una mayor preferencia por la compra de autos. Este dato va a ser importante para nosotros ya que 

debemos tomar en cuenta que nuestros choferes no podrán manejar cualquier auto, sino, tiene que 

ser uno que garantice el buen funcionamiento y que no requiera de otra categoría de brevete, esto 

se regulara por medio de revisión técnica y SOAT.  

Gráfico 5: Estructura de hogares por NSE 

 

Fuente: BBVA RESEARCH 

 



 

 

Tipo de cambio e Inflación 

 

La economía peruana en los últimos años muestra una estabilidad económica favorable. Según el 

pronóstico del BBVA Research, el tipo de cambio estará cerrando entre S/3.6 y S/3.65 para el 2016, 

mientras que la inflación se colocará en 3.2%, cercano al rango meta.  

 

En cuando al tipo de cambio, este seguirá subiendo. El ritmo de depreciación se aceleró en las 

últimas semanas por el sobresalto que generaron las dudas sobre el crecimiento mundial, en 

particular de China y más recientemente de Estados Unidos. La fuerte depreciación de la moneda 

local encareció la importación de autos. En este contexto, las ventas de autos nuevos retrocedieron 

por segundo año consecutivo. De acuerdo con el informe del BBVA RESEARCH, se proyecta que las 

ventas de autos nuevos aún registrarán una contracción en 2016 (3%, con lo que el número de 

unidades vendidas será de 167 mil). No obstante, desde la segunda mitad del año se espera una 

recuperación paulatina, como resultado de la mejora prevista de la actividad económica11. 

 

Con respecto a la inflación, si bien en enero alcanzó el 4.6%, “Hacia adelante, el panorama tenderá 

a mejorar”. La depreciación del sol se moderará y los impactos de El Niño (sequías) se disiparán, 

sobre todo desde fines del segundo trimestre. Además, el precio del petróleo tiene aún cierto 

recorrido a la baja en el corto plazo. Por ello, prevemos que la inflación empezará a ceder pronto y 

que finalizará el año más cerca del rango meta, en 3.2%”, agregó el economista Francisco Grippa. 

Finalmente, BBVA Research considera que el Banco Central está empezando a emplear un tono más 

enérgico en sus comunicados de política monetaria para contener las expectativas de inflación12, lo 

que generan unas cifras más alentadoras en el crecimiento económico del País. 

 

Empleo y la inversión privada 

El analista senior del Departamento de Estudios Económicos del Scotiabank, Pablo Nano, señaló que 

el aumento de 4,1% en el empleo durante mayo 2016, la tasa más alta desde inicios del 2012, 

contribuye a que las expectativas de generación de empleo en el segundo semestre sean 

moderadamente optimistas. En ese sentido, el empleo crecería 4,5% este año en el Perú por mayor 

inversión privada, informa el ejecutivo. Nuestra empresa va a apoyar este crecimiento y al mismo 

tiempo tendrá un impacto positivo ya que crea oportunidad para personas que viven de la 

informalidad y quieran pasar a lo formal para tener que evitar problemas con la ley. 

                                                           

11 Cfr. https://www.bbva.com/es/data/8663012016/Sector-Automotriz_Diciembre-2015-Peru_.pdf 

12 Cfr. http://peru21.pe/economia/bbva-economia-crecera-36-este-ano-y-4-2017-2239208/1 



 

La proyección asume que el Producto Bruto Interno (PBI) se expandirá entre 5,5% y 6%, en un 

escenario donde no se acentúe el deterioro de la economía mundial. En nuestro País, se aceleran 

trabajos de construcción de grandes proyectos de infraestructura (públicos y privados). En este 

episodio, se prevé que la venta de autos nuevos se recupere progresivamente, con un crecimiento 

del 5% en los siguientes años13. 

 

Tecnológico.  

Con el incremento de la tecnología en el mundo ahora es difícil pensar que alguna persona no cuente 

con un celular Smartphone, con las constantes innovaciones en la tecnología ahora se puede pedir 

cualquier tipo de servicio desde tu Smartphone o computadora esto implica que mucha gente este 

navegando en internet buscando nuevos servicios. Esto confirma la necesidad de una buena 

estrategia de marketing virtual para todo proyecto informático. El uso de las redes sociales es 

también una oportunidad para conectarse con más clientes potenciales. 

En el 2013, solo dos de cada diez personas tenían Smartphone, ahora son tres de cada diez. Esta 

cifra representa un crecimiento, también el acceso a Internet se incrementó, para mediados del 

2015, eran 13.8 millones de peruanos que ya se benefician del Internet en el Perú, según Osiptel. 

En el Perú, existen 18.9 millones de peruanos mayores de 12 años que ya tienen teléfonos móviles, 

de los cuales 5.8 millones usa Smartphone (30.9% del total). Hasta el 2013 la tasa era de 21.4%.  

En el Perú, el 32% de los usuarios con Smartphone descargan menos de 10 apps. A continuación 

mostramos un cuadro de descargas por usuario. 

 

Gráfico 6: Descargas de APP por usuario 

 

 

La principal categoría de descarga en el Perú es la de mensajería instantánea como WhatsApp, le 

siguen las redes sociales y luego los juegos. Muy de cerca están las aplicaciones de productividad, 

                                                           

13 Cfr. https://www.bbvaresearch.com/publicaciones/situacion-automotriz-peru-2014/ 

http://semanaeconomica.com/wp-content/uploads/2015/10/Selectivos-Apps-peruanas-FuturoLabs.png


 

como traductores u herramientas Office, seguidas de las Apps de geolocalización como Waze o 

Google Maps, según el Estudio del Usuario de Smartphone 2015-2Q de Futuro Labs. Para Clarisa 

Barco, gerente general de la agencia digital ADN Creativa considera que la tendencia en el mercado 

peruano es mejorar la relación con el usuario móvil. Barco comenta que la tendencia de desarrollo 

se está concentrando en la experiencia que el usuario busca al navegar en la aplicación.  

 

 Bajo esta perspectiva, la penetración de celulares, crea una nueva era que distingue al usuario 

digital. Antes la persona estaba anclada a su computadora. Ahora con su Smartphone, puede leer, 

trabajar, hacer todo mientras se mueve. Por ello. La propuesta de negocio de iDriver es incorporar 

en el sistema un aplicativo móvil que podrá ser usado fácilmente por cualquier usuario alineándose 

a las expectativas del consumidor moderno. 

 

3.2. Análisis Interno 

3.2.1. Análisis de las 5 fuerzas de Porter 
Competidores: 

 

Son las empresas peruanas quienes brindan servicios de choferes de reemplazo: 

 

Empresa RUC 
Fecha de Inicio de 

Actividades 

ECORE Conductores Profesionales SAC14 20551217290 14/02/2013 

Choferes de reemplazo Perú E.I.R.L15 20554641548 24/09/2013 

Te manejo Perú SAC16 20522700810 23/07/2009 

 

Ecore Conductores: Brinda el servicio de chofer de reemplazo, y como valor diferencial cuenta con 

la modalidad Kids, que consiste en realizar el transporte exclusivamente de niños. 

 

                                                           

14 Cfr. http://www.ecorecar.com/ 

15 Cfr. http://www.choferesderemplazoperu.com/ 

16 Cfr. http://temanejo.com.pe/te_manejo_peru.html 

javascript:sendNroRuc(20551217290)
javascript:sendNroRuc(20522700810)
http://www.ecorecar.com/
http://www.choferesderemplazoperu.com/
http://temanejo.com.pe/te_manejo_peru.html


 

Choferes de reemplazo Perú: Además del servicio de chofer de reemplazo, como valor diferencial 

brinda a los clientes la posibilidad de llevar su carro al taller para las respectivas revisiones. 

 

Te Manejo Perú: Brinda el servicio de chofer de reemplazo, como valor diferencial segmenta su 

servicio por eventos especiales: fiestas en el sur, aeropuerto, traslado en vans y viajes de turismo. 

 

Comparativo de la Competencia Vs iDriver 

 

A continuación, presentamos un cuadro resumen que muestra los puntos más importantes entre 

las tres competencias directas de iDriver. Veremos la propuesta de valor que iDriver ofrece a sus 

clientes: brindar un servicio seguro y accesible para todas las personas que viven conectados al 

mundo digital a través de un Smartphone. Basta con descargar la APP iDriver para vivir la una 

experiencia segura. 

 



 

 

                           Competidores    

  Descuento
ECORECAR PERÚ CHOFERES DE REEMPLAZO TE MANEJO PERÚ IDRIVER

Usa aplicativo móvil? No No No Sí

Sobre el tiempo que el chofer  

demora en  l legar al punto de 

partida.

Demora entre 4 o 5horas
Solicitar con 2 horas de 

anticipación

Depende de la disponibilidad 

del momento

Demora 1hora 

aproximadamente

Cómo se transporta el chofer? Viene en omnibus Viene en omnibus

Lo trae su transporte privado, 

si está l ibre, sino va por su 

propio medio

Se moviliza en omnibus

Lugar dónde se encuentra el 

chofer cuando recibe el 

servicio?

El chofer sale de la oficina 

principal

Los choferes salen de las 

oficinas de Surco.

A partir de las 10 pm, el 

chofer tiene disponibilidad y 

sale de la sede.

El chofer se encuentra en su 

casa

Ruta
De: Puente piedra 

Hasta: la Av. Arequipa cdra 11

De: Puente piedra 

Hasta: la Av. Arequipa cdra 11

De: Puente piedra 

Hasta: la Av. Arequipa cdra 11

De: Puente piedra 

Hasta: la Av. Arequipa cdra 

11

Cuánto cuesta? S/. 100 S/. 120 S/. 140 S/. 95

Kilómetros Recorridos 22 Kilómetros 22 Kilómetros 22 Kilómetros 22 Kilómetros

Sobre la rapidez en la atención 

del servicio.

Demoran demasiado en contestar 

el teléfono, a pesar que se llama a 

diferentes números.

Hay que llamar por teléfono 

varias veces al chofer para 

saber dónde se encuentra

Tarifa es S/. 150 aplicó 

descuento de 10 soles.

*Atención inmediata a través 

del APP.

*Por esta misma APP, el 

cliente podrá visualizar al 

chofer cuando se acerca a su 

dirección porque se usa un 

geolocalizador.

Atienden las 24 horas? Sí Sí Sí Sí

Descuento No hay descuento No hay descuento
Sobre la Tarifa de S/. 150 

aplicó descuento de 10 soles.
No hay descuento

Sobre el cáculo de la tarifa

Cuando se vuelve a l lamar, 

muchas veces cambian de precio. 

Crea desconfianza.

Los operadores demoran 

mucho cuando se consulta por 

precios.

No se sabe porqué a veces el 

operador hace descuentos y 

en otros casos no.

La tarifa es calculada 

automáticamente en base a 

criterios generales.

Forma de pago Efectivo. Le dan al chofer Efectivo. Le dan al chofer También aceptan tarjeta
También aceptan tarjetas. 

No se acepta efectivo.

Quién paga el peaje?

El peaje no está incluído en la 

tarifa. El cliente debe pagar el 

peaje, sino el chofer tomará 

alguna ruta alterna, lo que 

demorará más la l legada a su 

destino.

El peaje no está incluído en la 

tarifa. El cliente debe pagar el 

peaje.

El peaje no está incluído en la 

tarifa. El cliente debe pagar el 

peaje.

El peaje ya está incluido en 

la tarifa.

C
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Clientes 

 

Bajo poder de negociación por parte de los clientes: Es la primera y única App en la ciudad que 

brinda el servicio, con el uso de la tecnología hace que la respuesta sea inmediata. 

 

El precio que pagará el cliente dependerá de: 

Los kilómetros recorridos 

La hora del día en que se efectúa el servicio 

Las fechas festivas o feriados o fin de semana 

Nivel de peligrosidad de la Zona, ruta o destino 

 

Monto a pagar 

Nuestro aplicativo calculará automáticamente el precio del servicio en soles y el cliente podrá 

visualizarlo en línea.  

 

Tiempo de espera 

Desde que el chofer anuncia al cliente su llegada al lugar de origen, el cliente tendrá disponible 15 

minutos gratuitos para entregar las llaves al chofer y subir al auto, ya que pasado este tiempo 

nuestro chofer cobrará sobretiempos.  

 

Descarga del aplicativo móvil 

Los usuarios de iDriver podrán descargar la aplicación a través de las tiendas de aplicaciones más 

comunes: 

Google Play 

App Store de Apple 

  

 



 

Proveedores: 

El poder de negociación de los proveedores es bajo. Nuestros choferes serán los proveedores del 

servicio y trabajarán bajo un contrato de 6 meses renovable, de acuerdo a los resultados obtenidos 

en sus evaluaciones. Cada tres meses realizaremos convocatorias masivas para la contratación de 

más choferes. 

 

Productos sustitutos: 

Podemos encontrar como barrera de entrada las aplicaciones de  servicios de taxi, tales como: 

Uber 

EasyTaxi 

Taxibeat 

Cabify 

Tendremos alianzas comerciales con Uber e Easy Taxi para el traslado de nuestro choferes. 

 

Competidores potenciales 

Sí existen, podemos considerar a los competidores indirectos que vean esta idea de negocio como 

posibilidad de negocio y traten de copiarnos. Para ello, aplicaremos estrategias defensivas con 

contratos de exclusividad con hoteles, discotecas, entre otros para frenar a la competencia y lograr 

competitividad. 

 

3.2.2. Análisis Foda  
 

Según el análisis de PESTEL y  PORTER, clasificamos cada ítem si es Oportunidad (O), Amenaza (A), 

Fortaleza (F) o Debilidad (D): 

 

 

 

Oportunidades Amenazas 



 

Estabilidad económica para invertir en el Perú y 
crecimiento del producto bruto interno – PBI 

Mejoramiento en infraestructura vial del país. 

Modificación del reglamento de licencias de 
conducir. 

Los registros de accidentes de tránsito fatales y no 
fatales a causa del exceso de velocidad o 
cansancio. 

Reporte de estilos de vida según Arellano 
Marketing indica que cada vez más las mujeres se 
preocupan por su imagen, estilo de vida y salud. 

Expansión demográfica en el país. 

Proyección de crecimiento económico del 4,3%. 

Tendencia de aumento del parque automotor en 
el Perú. 

Aumento de proyectos de transporte: Líneas del 
Metro, Corredores y Metropolitano. 

Modificación del reglamento de licencias 
de conducir. 

Aumento de proyectos de transporte: 
Líneas del Metro, Corredores y 
Metropolitano. 

Incremento de solicitudes para permisos 
de lunas polarizadas.  

Fortalezas Debilidades 

Bajo poder de negociación por parte de los 
clientes. 

Bajo poder de negociación por parte de los 
proveedores. 

No hay barreras de entrada. 

Existen competidores potenciales. 

 

 

Matriz EFE 

Luego de realizar el análisis FODA, pasamos a analizar los aspectos externos a través de la Matriz 

EFE, obteniendo como resultado la siguiente información: 

Tabla 7. Matriz EFE 

Oportunidades 
% 
Industria 

Calificac
ión 

Total 



 

1. Los registros de accidentes de tránsito fatales y no fatales a 
causa del exceso de velocidad o cansancio. 

25% 3 0.75 

2. Tendencia de aumento del parque automotor en el Perú. 15% 2 0.3 

3. Reporte de estilos de vida según Arellano Marketing indica 
que cada vez más las mujeres se preocupan por su imagen, 
estilo de vida y salud. 

5% 1 0.05 

4. Expansión demográfica en el país. 10% 2 0.2 

Sub-total 55%  1.3 

Amenazas 

Modificación del reglamento de licencias de conducir. 15% 2 0.3 

2. Aumento de proyectos de transporte: Líneas del Metro, 
Corredores y Metropolitano. 

15% 2 0.3 

3.  Desarrollo de nuevas Apps que fomenten el colectivo. 5% 1 0.05 

4. Tarifa cada vez más cómodas de los aplicativos de taxi 10% 3 0.3 

Sub-total 45%  0.95 

Total 100%  2.25 

              Fuente: Elaboración propia 

 

El puntaje es de 2.25 que quiere decir que está por debajo del valor promedio ponderado el cual es 

2.5. Observemos que las oportunidades son mayores que las Amenazas con un puntaje de 1.2 contra 

0.95 lo que crea un panorama positivo, de oportunidades, para el desarrollo de nuestro proyecto.  

 

Matriz EFI: 

Luego de realizar el análisis FODA, pasamos a analizar los aspectos internos a través de la Matriz EFI, 

obteniendo como resultado la siguiente información. 

Tabla 8. Matriz EFI 

Fortalezas 
% 
Industria 

Calific
ación 

Total 

1. Bajo poder de negociación por parte de los clientes. 10% 3 0.3 



 

2. Bajo poder de negociación por parte de los 
proveedores. 

15% 3 0.45 

3. Multiservicio de choferes 15% 4 0.6 

4.  Plataforma virtual como principal acceso de clientes. 20% 4 0.8 

Sub-total 60%  2.15 

Debilidades  

Tener sobredemanda  10% 3 0.3 

2. Existen competidores potenciales. 5% 2 0.1 

3. Incremento de solicitudes para permisos de lunas 
polarizadas. 

15% 2 0.3 

4. Existencia del servicio empleado por la compañía de 
seguro. 

10% 1 0.1 

Sub-total 40%  0.8 

Total 100%  2.95 

                                                                                                     Fuente: Elaboración propia 

 

El puntaje es de 2.95 que quiere decir que está por encima del valor promedio ponderado el cual es 

2.5. Observamos que las fortalezas son mayores que las debilidades con un puntaje de 2.15 contra 

0.8, lo que genera un contexto positivo, con oportunidades para continuar con el desarrollo de 

nuestro proyecto. 

 

Matriz PEYEA 

 

En general si analizamos los resultados obtenidos en las la matrices EFE y EFI (2.25 y 2.95 

respectivamente) la empresa se ubica en el cuadrante I, donde la estrategia a desarrollar es agresiva. 

El ingreso al mercado debe ser con una comunicación muy potente dejando en claro cada duda de 

nuestros clientes pues estarán a la expectativa sobre la seguridad y calidad del servicio. Al ser un 

aplicativo llegará a más personas por lo que hay que tener en cuidado con el mensaje que queremos 

transmitir y la forma en la que vamos a ganar a nuestros clientes.  



 

 

3.3. Visión 
Ser el aplicativo líder en el mercado peruano brindando el servicio de choferes de reemplazo. 

 

3.4. Misión 
Contactar en tiempo real a más gente y llevarlos a sus destinos sanos y seguros, usando nuestro 

aplicativo móvil de choferes de reemplazo. 

 

Nuestros Valores: 

Confiabilidad 

Seguridad 

Puntualidad 

Eficiencia 

 

3.5. Estrategia genérica  
Nuestra estrategia se basa en la diferenciación de nuestro servicio de choferes de reemplazo 

brindando seguridad y confianza al alcance de todos los peruanos, pues conectará a muchas 

personas que no estén en condiciones de conducir con los choferes de reemplazo más cercano. El 

objetivo es disminuir los accidentes de tránsito por conducir en estado de ebriedad. 

 

Conservadora Agresiva

Defensiva Competitiva



 

3.6. Objetivos estratégicos 
Lograr incorporar a choferes responsables y preocupados por el bienestar de todos. Nuestro equipo 

de choferes serán rigurosamente evaluados para garantizar un servicio que genere confianza. 

Incluye evaluación psicológica 

Verificación domiciliaria 

Antecedentes penales 

Formar un equipo de trabajo visionario, orientado a la seguridad y al bienestar de todas las 

personas. Para ello, incentivaremos una cultura de responsabilidad en el manejo de un vehículo y 

preocupación por las personas. 

Lograr manejar una política de innovación y mejora continua en nuestros procesos del servicio, para 

hacer cada vez más fácil y seguro la vida de las personas.  

Mantener los costos bajo el promedio de mercado, ya que el servicio a través de nuestra app estará 

al alcance de los niveles socioeconómicos A, B, y C1.



 

4. INVESTIGACIÓN / VALIDACIÓN DE MERCADO  

 



 

Business Model Canvas: Desarrollo de los cuadrantes 

Segmentos de Clientes 

Personas que tienen de entre 19 a 30 años de NSE A, B y C1 que tengan vehículos particulares para 

movilizarse, gusten de las reuniones sociales y en muchas oportunidades no están en condiciones 

físicas o psicológicas para conducir. Tienen estilos de vida progresista y moderna, gusten de la 

practicidad de las cosas, usan celulares inteligentes y prefieren comprar por internet.  

Relaciones con los clientes 

Asistencia personalizada, nos enfocaremos en brindar el mejor servicio personalizado al cliente 

para lograr una experiencia positiva creando el espacio para la repetición del servicio. 

Automatizado, Brindaremos el servicio de atención al cliente y asesoría mediante el aplicativo 

móvil. 

Canales de llegada 

App, por este medio el cliente podrá efectuar todas sus solicitudes de servicio. 

Facebook, vamos desarrollar el contenido de la publicidad de promociones e interactuar con 

nuestros clientes potenciales brindándoles consejos y propuestas en temas de seguridad vial con el 

fin de generar tráfico hacia nuestra App. 

YouTube, Vamos publicar contenidos de la funcionalidad del App, su utilidad y ventajas que ofrecen. 

Post Venta, es una función importante para la asistencia del servicio brindado que marca la pauta 

para la repetición de compra.. 

Propuesta de valor 

Seguridad y confianza, para nuestros clientes y usuarios. 

Precios competitivos, los precios son incluso inferior que el de la competencia. Estamos enfocados 

en la reducción de costos. 

Rapidez, debido a la cercanía de nuestros choferes, quienes estarán ubicados en puntos estratégicos 

donde hay mayor demanda, para atender más rápidamente a los clientes. 

Fuentes de ingreso 

Los ingresos percibidos se obtendrán de la venta directa de nuestro servicio. La empresa ganará el 

38% de cada servicio atendido. 

Recursos clave 

Contaremos con un equipo de ventas, quienes gestionarán los pedidos de ventas y la base de datos 

de nuestros clientes. 



 

De igual forma la base de datos de proveedores (choferes) es fundamental para monitorear sus 

actividades. 

En ambos casos, clientes y proveedores serán monitoreados por un sistema con GPS para conocer 

su ubicación en todo momento. 

Actividades clave 

Como actividades clave tenemos: 

Captación de nuevos clientes 

Captación de nuevos proveedores - Choferes 

Seguimiento y monitoreo de la ubicación del cliente y chofer 

Gestión de redes sociales. 

Marketing y Ventas  

Socios clave 

Nuestros asociados son: 

Proveedores – choferes que tengan disponibilidad de tiempo libre. 

Google, debido a la utilización del localizador de google.  

Estructura de costos 

Para fijar los costos de nuestro servicio es importante tener un control sobre nuestros egresos en 

las siguientes actividades: 

Pago al proveedor, que son los choferes contratados. 

Marketing y ventas 

Administración 

 



 



 

4.1. Diseño metodológico de la investigación / metodología de validación 

de hipótesis  
 

Definición del problema de investigación 

El Perú es uno de los países que tiene los mayores índices de accidentes automovilísticos. Este 

problema es debido, generalmente, a la cantidad de personas que manejan en estado de ebriedad 

o que no están en capacidad de conducir por motivos de cansancio, enfermedad u otros. 

Hipótesis del Cliente 

Personas que tienen entre 18 y 60 años de edad,  que tienen autos y presentan la necesidad de 

contratar un chofer de reemplazo por diferentes motivos dentro de Lima Metropolitana. 

Diseño de la hipótesis: 

A continuación, en el experiment board, se validará la hipótesis para esto se busca definir el tipo de 

cliente, el problema y el supuesto de mayor riesgo.  

 

 

Exploraci

ón  4/6 

4/6  

Perseverar 

Personas de 19 a 

30 años. Que 

tengan carros 

Sienten frustración porque 

tienen que conducir a pesar 

que no están en condiciones 

psicológicamente o 

físicamente 

Soliciten algún chofer 

de reemplazo que ya 

exista. 

Las personas prefieren conducir a 

pesar de no estar en condiciones 

porque no hay confianza en que otras 

personas conduzcan sus carros. 



 

Objetivo de investigación 

Identificar la existencia del problema que genera la incapacidad de conducir vehículos y la necesidad 

de contar con un chofer de reemplazo. 

Objetivos específicos 

Conocer el perfil de los clientes potenciales: 

Conocer las diversas formas cómo se transportan a sus hogares o destinos finales. 

Conocer sus hábitos de salida y diversión. 

Conocer la importancia que le dan la seguridad vial. 

Conocer el tipo de servicio que les gustaría contratar. 

 

Evaluar el concepto del chofer de reemplazo: 

Evaluar el concepto en general. 

Ahondar en las razones de aceptación y rechazo (temores asociados). 

Conocer la intención de compra, frecuencia de uso del servicio, horario. 

Evaluar nombres tentativos. 

 

Perfilar el servicio ideal: 

Conocer los beneficios y las características asociadas en cuanto al producto, precio, plaza y 

promoción. 

Identificar asociaciones hacia el usuario de este servicio con el fin de evitar asociaciones negativas 

hacia los potenciales clientes 

 

Tipo de investigación 

 

Mixta:  

Exploratoria: Entrevistas 

Concluyente: Encuestas. 



 

Plantear una guía de indagación para realizar la Encuesta 

 

 

Tamaño de la muestra para la encuesta 

 

Para el cálculo del tamaño de la muestra, utilizamos la siguiente forma: 

 

Donde: 

N =   el tamaño de la población es 1, 128,794 Hombres y mujeres 

Desviación estándar de la población es 0,5. 

Zα = equivale a 1,96 ya que nuestro valor de nivel de confianza es de 95% 

e  =   el margen de error es 5% 

El tamaño de la muestra resultante es 384 personas. 

 

 Técnica: Encuesta  

 
Instrumento:  

Cuestionario 
 

Ámbito Geográfico: 

Lima Metropolitana 

 

Universo a investigar: 

1,128, 794 Hombres y mujeres entre 18 y 60 años de edad, que tengan auto y que tengan 
un estilo de vida dinámico, agitado y activo. Que cuando estén en la capacidad de conducir 
opten por un servicio distinto a la de tomar taxi. NSE A (Alto/ Medio Alto) y B (Medio 
Típico/ Medio Bajo). 

  Técnica de muestreo:  

No probabilístico 

Muestra:  

384 personas entre 18 y 60 años 



 

Encuesta a Clientes 

 

Encuesta 

 

P1: Indique su género  

R1: Femenino 

R2: Masculino 

P2: ¿Cuál es su rango de edad? 

 R1: Entre 18 y 30 años. 

 R2: Entre 31 y 45 años 

 R3: Entre 46 y 60 años 

P3: ¿En qué distrito vives?  

 R: Listado de distritos de Lima Metropolitana 

P4: ¿Maneja algún vehículo con frecuencia? 

 R1: Sí  

 R2: No  

P5: ¿Está dentro de sus planes adquirir algún vehículo? Por favor especifique el intervalo de 

tiempo 

 R1: En menos de un año 

 R2: De 1 a 2 años 

 R3: De 3 a 5 años 

 R4: Más de 5 años 

P6: ¿La condición del vehículo es? 

 R1: Vehículo propio. 

 R2: Es el vehículo de mis padres. 

R3: Es el vehículo de la empresa donde laboro. 



 

R4: Otro: ______________________ 

P7: Cuando sale de casa y siente que no está en condiciones de manejar de regreso ¿Cómo se 

moviliza a su destino? 

 R1: Pido taxi de empresa. 

 R2: Pido taxi de la calle. 

 R3: Me lleva algún amigo. 

 R4: Llamo a un chofer de reemplazo. 

 R5: Otro: _____________________  

P8: ¿Cuándo fue la última vez que llamaste a un chofer de reemplazo?  

 R1: Menos de 1 mes. 

 R2: Más de 1 mes pero menos de 3 meses. 

 R3: Más de 3 meses pero menos de 6 meses. 

 R4: Más de 6 meses. 

 R5: Nunca he solicitado el servicio. 

P9: De existir una aplicación móvil para solicitar un chofer de reemplazo ¿Cuál es la probabilidad 

que lo uses? 

 R1: Definitivamente no lo usaría.  

 R2: Probablemente no lo usaría. 

R3: No sé si lo usaría.  

R4: Probablemente lo usaría. 

R5: Definitivamente lo usaría. 

P10: ¿Qué atributos consideraría importante al momento de elegir este servicio?  

Por favor enumera del 1 al 4, siendo 1 el atributo más importante y 4 el de menor importancia.  

 R1: Seguridad. 

 R2: Tiempo de llegada del chofer. 

R3: Precios accesibles. 

R4: Calidad en el servicio. 



 

P11: ¿Cuánto estaría dispuesto a invertir en soles en este servicio? 

 R1: 40-50 

 R2: 50-60 

 R3: 60-70 

 R4: 70-80 

 

4.2. Resultados de la investigación 
 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

Comentario 1 

Del total de encuestados el 13.62% definitivamente usaría la APP idriver,  el 50.58% probablemente 

también lo usaría, lo que totaliza un 69% de personas que marcan una respuesta positiva sobre la 

aceptación del negocio. Por otro lado, también podríamos trabajar con otro 22.96% de la población 

que no está seguro de usar el aplicativo por marcadas situaciones como es la seguridad, calidad en 

el servicio, precio y el tiempo de llegada del chofer, con el trabajo de marketing y una comunicación 

estratégica con los beneficios del servicio, esta porción de mercado, también se volvería atractivo 

para nuestro negocio. 

 



 

 

Comentario 2 

La propuesta económica de iDriver resulta bastante atractivo y accesible que fácilmente podría 

llegar a atender al 22.16% de la población que busca un servicio seguro y a precios competitivos que 

va desde 50 a 70 soles por servicio, con fuertes probabilidades de lograr atender al 71.65% bajo una 

estrategia de liderazgo en costos. Esto se puede lograr con la incorporación de un sistema eficiente 

y funcional que integra la tecnología y la utilización de herramientas modernas como es el aplicativo 

móvil y, además, integra como parte de sus procesos un nuevo tipo de negocio con tendencia global 

basado en una economía colaborativa, que permiten la creación de redes sociales donde se pueden 

realizar interacciones entre los choferes de forma masiva. 

 



 

 

 

Comentario 3 

Este cuadro, es un reflejo de las expectativas positivas que tiene la población en cuanto a su 

situación económica que apunta a mejorar. Vemos que el 73% de las personas están planeando 

comprar un auto entre uno y cinco años. Sin duda, esto brinda un panorama favorable para el 

desarrollo de nuestro plan de negocio y lo vuelve sumamente atractivo para los inversores. 

 

 

 

Entrevista a Clientes 

 

Guion de entrevistas Clientes 

 

Buenos días/tardes. Mi nombre es ___________ y estamos realizando un estudio sobre la 

experiencia de manejar un vehículo. La idea es poder conocer distintas opiniones. En este sentido, 

siéntase libre de compartir sus ideas y experiencias en este espacio. 



 

¡Desde ya muchas gracias por su tiempo! 

Nombres y apellidos: 

Edad: 

¿Cuéntame acerca de tu experiencia manejando un carro? 

Alguna vez has deseado que alguien conduzco por ti. Detallar 

¿Cómo haces cuando vas a reuniones sociales y tienes que conducir para regresar? 

¿Cómo haces para buscar la solución?  

¿Cuánto pagas por esas soluciones en promedio? 

¿Cuéntame de las veces que tenías que enfrentar a la policía? 

¿Qué es lo más crítico para ti en torno a este problema? 

Ahora bien, para terminar, ¿tendrás algún otro comentario que quieras agregar? 

Ahora bien, para terminar, ¿tendrás algún otro comentario que quieras agregar? 

 

Entrevistados 

Entrevistados Fecha Nro. de Celular 

Freddy Granados Curi 18/09/2016 943040325 

Nelson Antonio 18/09/2016 997514991 

Hugo Medrano 20/09/2016 985614546 

Alex Rodríguez 20/09/2016 956470166 

 

 

Resumen de los hallazgos 

Los entrevistados concluyeron que no pueden beber en las fiestas porque después tienen que 

conducir de regreso. Ellos preferirían beber en las fiestas y divertirse libremente. Esto es frustrante, 

comenta el Sr. Freddy. Además, de los entrevistas, el 60% asegura que ha bebido un poco más de lo 

permitido antes de conducir. 

La mayoría de los entrevistados también informan que tienen familiares como hijos o padres de 

avanzada edad que tienen que ir a recogerlos y preferirían que otra persona lo haga por ello. 



 

Por otro lado, los entrevistados mencionaron que difícilmente dejarían que otro conduzca su carro 

por temas de seguridad. Es difícil confiar en otras personas en estos tiempos, aseguró Alex 

Rodríguez. Respecto al servicio, los participantes concordaron en que no le confiarían su vida a 

cualquier persona. 

La mayoría de los entrevistados creen que el principal motivo por el cual adquirirían nuestro servicio 

es por su incapacidad de manejar en estado de ebriedad. 

Algunos de los entrevistados coincidieron, también, que les gustaría que alguien lleve su carro a la 

revisión técnica de su confianza por ellos, ya que pierden mucho tiempo. 

De todos los participantes, el Sr. de mayor edad tuvo problemas para manejar por motivos de salud. 

Los entrevistados se vieron preocupados en la forma como contrataremos a los choferes y cómo 

serán evaluados, es más dijeron que deberían revisar sus antecedentes penales, judiciales y su 

récord de infracciones. 

Todos los entrevistados que antes tomaron el servicio de chofer de reemplazo, esperaron entre una 

hora y media a tres horas, ya que el chofer iba en ómnibus. Muchos de los entrevistados preferirían 

que el chofer llegue antes. 

Respecto a la forma de pago, la mayoría de los participantes concordaron en que la forma de pago 

sea con tarjetas de crédito, se evitarían mantener efectivo.  

Algunos de los entrevistados, comentarios que debería haber promociones como vales de consumo, 

de gasolina, etc.  

La mayoría de los entrevistados que solicitaron alguna vez el servicio de chofer de reemplazo a una 

empresa particular, mencionaron que estos servicios son muy caros, cobran más de 100 soles, por 

ello muchas personas prefieren no solicitarlo, mencionaron. 

 

 

Entrevista a Choferes 

 

Guion de entrevistas Choferes 

 

Buenos días/tardes. Mi nombre es _____________ y me preguntaba si te interesaría ganar dinero 

extra trabajando en tus horas libre. 

La idea es conocer las opiniones de los conductores acerca de trabajar como chofer de reemplazo.  

¡Desde ya muchas gracias por su tiempo! 



 

¿Cuéntame acerca de las condiciones que trabajo que desearías tener? 

¿Qué días y horarios te gustaría trabajar? Detallar 

¿Cuéntame cuánto desearías ganar? ¿Por qué? 

¿Qué te parece trabajar de noche y madrugada?  

¿Cómo te gustaría movilizarte para ir a recoger al chofer? 

¿Cuéntame de las veces que has tenido que enfrentar a la policía? 

¿Qué es lo más crítico para ti en torno a este problema? 

Ahora bien, para terminar, ¿tendrás algún otro comentario que quieras agregar? 

 

Entrevistados 

Entrevistados Fecha DNI 

Gerardo Mendieta 25/09/2016 42798250 

Héctor Ayerbe 18/09/2016 25209797 

Freddy Granados 26/09/2016 09565615 

Alcides Quispe 25/09/2016 Cel. 979564273 

 

Resumen de Hallazgos 

La mayoría de los asistentes se mostraron interesados del trabajo propuesto, porque 

permanecerían en sus domicilios hasta que se les asigne un servicio por celular. Uno de los 

entrevistados mencionó que en otras empresas de chofer de reemplazo, el trabajador tiene que 

estar en la oficina de la empresa haya o no servicio por atender. 

El 50% de los entrevistados estarían dispuestos a trabajar como chofer de reemplazo ganando 

dinero extra los fines de semana, ya que de lunes a viernes trabajan en otras actividades y, mientras 

el trabajo no les brinde la seguridad que buscan, no pueden arriesgar dejar su trabajo fijo actual. El 

otro 50% de los entrevistados no mostraron problemas en aceptar el trabajo incluso trabajarían de 

lunes a viernes porque indican que no tienen trabajo fijo, son desempleados. 

Todos los entrevistados mostraron interés en trabajar como chofer de reemplazo, ya que vieron la 

posibilidad de ganar dinero extra y mejorar su estilo de vida. El Sr. Freddy, mencionó que no tendría 

problemas con el tráfico, el sistema debería cobrar más cuando es hora punta, menciona. 



 

La mayoría estuvo de acuerdo en que se les pague de acuerdo a la distancia que se encuentra el 

destino final del cliente. Si es más lejos deberían ganar más informan. Los entrevistados 

mencionaron que desean ganar entre 15 o 20 soles la hora. 

Están dispuestos a trabajar por horas. Se transportarían con ómnibus en caso que el punto de recojo 

del cliente se encuentre dentro de la zona. 

Todos los entrevistados mencionaron que tienen sus licencias de conducir en orden, y comunicaron 

que muchas veces hay abuso de autoridad y muchas veces es el mismo policía quien toma la 

iniciativa y te pide dinero para no encubrir la falta. De los entrevistados, el 50% informa que no 

tienen multas por pagar. 

 

 

4.3. Informe Final 
 

El problema fue validado con las entrevistas y la encuesta, lo que genera que el 22.16% de los 

encuestados estarían dispuestos a solicitar nuestro servicio y existen con fuertes probabilidades 

alcanzar atender al 71.65% adicional, bajo la aplicación de una estrategia de liderazgo en costos, 

pues les resulta frustrante tener que conducir cuando no se encuentran en condiciones o 

imposibilitados por cualquier motivo personal, incluso, muchas veces prefieren no llevar su vehículo  

para evitar cualquier problema con  la policía.  

En conclusión, los resultados evidencian, un mercado poco explotado, pero bastante demandado. 

Sin duda una oportunidad para desarrollar el plan de negocio. 

Por otro lado, con respecto a los choferes, el 50% de  los entrevistados cumplen con los requisitos 

para trabajar en la empresa y junto a ellos se establecerá los requisitos de contratación de choferes 

que cumplan con el perfil que solicita la empresa. En total se contratarán a 16 choferes que vivan 

en zonas estratégicas (resultados obtenido en la encuesta), cuya afluencia y demanda  es bastante 

elevado.  

  



 

5. PLAN DE MARKETING  
 

5.1. Planteamiento de objetivos de marketing  
 

Corto plazo 

 

Lograr el posicionamiento de la marca a través de las redes sociales Facebook y Twitter llegando a 

los 5000 seguidores en ambas redes. 

Llegar a una satisfacción del cliente mayor al 75% 

Atender el 1% de nuestro público objetivo, es decir 1475 clientes en el primer año de operatividad. 

 

Mediano Plazo 

 

Consolidar el sector de Lima Metropolitana como el mejor servicio y el más solicitado. 

Expandir el alcance del servicio a otras zonas de Lima Metropolitana. 

Generar mayor rentabilidad y eficiencia de costos. 

 

Largo Plazo 

 

Cubrir toda Lima con nuestro servicio. 

 

 

5.2. Estrategias de marketing 

5.2.1. Segmentación  
 

Geográfica: En inicios el servicio funcionará en la zona Sur de Lima Metropolitana, pues es la zona 

de mayor demanda. 

 



 

Demográfica: Nuestro público objetivo se encuentra entre los 18 y 30 años que tienen poder 

adquisitivo. 

 

Psicográfica: La mayoría de nuestros clientes potenciales tienen auto y lo usan para salir hasta altas 

horas de la noche y es entonces donde no están en condiciones de manejar el vehículo por lo que 

solicitarán nuestros servicios. 

 

Comportamiento: Los potenciales clientes salen a divertirse, pero a su vez se preocupan por su 

seguridad y por la de sus acompañantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como iDriver es una empresa que recién está comenzando, deberíamos comenzar realizando un 

Marketing concentrado, fidelizarlos, ganar ese mercado y luego ir expandiendo la cobertura del 

servicio. 

 

Para los criterios de segmentación demográfica, se han utilizado los siguientes datos: 

 

Criterios de segmentación geográfica:  

Marketing no diferenciado (Masivo) 

Marketing diferenciado (segmentado) 

Marketing concentrado (nicho) 

Micromarketing (local o 

individual) 



 

Según el INEI en Lima Metropolitana existen 1, 128,794 Hombres y mujeres entre 18 y 60 años de 

edad, que representan el  11.47% de la población total de Lima. 

 

Variables Concepto Segmento 

Geográfica Región Perú 

Zona Urbana 

Provincia Lima 

Distritos Lima Metropolitana 

 

Criterios de segmentación demográfica 

iDriver atenderá a hombres y mujeres de entre 18 y 30 años que vivan en Lima Metropolitana y 

manejen vehículos propios, de familiares o de terceros. 

 

Variables Concepto Segmento 

Demográfico Edad 18-30 

Género Femenino y Masculino 

Clase social A y B 

Ocupación Trabajadores o estudiantes 

 

 

Criterios de segmentación psicográficos y conductuales 

Para definir este criterio, segmentar a personas que  tengan auto y que tengan un estilo de vida 

dinámico, agitado y activo. Que cuando estén en la capacidad de conducir opten por un servicio 

distinto a la de tomar taxi. NSE A (Alto/ Medio Alto) y B (Medio Típico/ Medio Bajo). 

Variables Concepto Segmento 

Psicográfico y conductual Estilo de vida Sofisticados y Modernas 

Personalidad Extrovertidos y responsables. 



 

Frecuencia de uso Recurrente  

Actitud hacia el 
servicio 

Confiable y segura. 

 

5.2.2. Posicionamiento 
Para plantear la estrategia de posicionamiento necesitamos seguir los siguientes pasos:  

 

 

Identificamos que las ventajas competitivas de Idriver son por atributo y en función a la 

competencia. Cualquier persona que necesite el servicio  puede solicitarlo ya sea programado o en 

el momento, desde cualquier parte de Lima metropolitana, accederá a toda la información del 

conductor que irá a recogerlo, la seguridad estará reforzada mediante una aplicación de rastreo que 

identifica tanto al conductor, al cliente y a un familiar del cliente este rastreo estará monitoreado 

las 24 horas del día garantizando la seguridad del usuario. A través de la aplicación en el Smartphone 

el cliente puede acceder a todo el historial del servicio solicitado, medios de pago y comentarios y 

ranking del conductor. 

 

5.3. Mercado Objetivo  

5.3.1. Tamaño de mercado  
El tamaño de nuestra población a estudiar es de 1, 128,794 Hombres y mujeres entre 18-30 años 

con autos nuevos, nuestro negocio depende mucho de saber que tan dispuestos están las personas 

o clientes en usar nuestro servicio, para eso se ha hecho varios estudios entre encuestas, entrevistas 

y reportes sacados de varias fuentes institucionales, como CPI, Cedro, INEI, El Comercio y BBVA 

Research, para poder determinar de un universo cuantas personas cumplen con los requisitos para 

poder ofrecerles el servicio, entre los reportes, hemos analizado el número de personas que salen 

Posibles ventajas
competitivas

•Por atributo: Es
innovador, seguro y fácil
de usar. Rápido para
ubicar al chofer más
cercano.

•En función a la
competencia: Puedes
solicitar el servicio desde
tu smartphone.

•Por uso: Pueden acceder
al servicio desde cualquier
parte de Lima.

Ventajas competitivas
correctas

•Por atributo: Innovador,
Accesible y seguro.

•En función a la
competencia: Aplicativo
móvil

Estrategia global de
posicionamiento



 

a hacer vida nocturna durante el fin de semana, y además, también se analizó sobre cuantas 

personas manejan en estado etílico por menor que sea el alcohol en su sangre. Estas estadísticas y 

a los estudios que hemos hecho por medio de entrevistas y encuestas nos permitieron determinar 

el tamaño de nuestra muestra, la cual es de 384, en cuanto a la segmentación lo hemos hecho por 

medio de edades y hemos escogido el rango de entre 18 – 30 años, ya que, a esa edad es más común 

que las personas tengan una vida nocturna activa, también hemos seleccionado ciertos distritos en 

donde viven nuestros potenciales clientes y tienen mayor actividad nocturna, estos son: Santiago 

de Surco, Miraflores, Cercado de Lima,  San Miguel, San Borja y La Molina. 

 

5.3.2. Tamaño de mercado disponible  
Una vez que el tamaño de nuestro mercado esté definido, lo siguiente es identificar el tamaño del 

mercado disponible, para esto tenemos que recurrir a la información de los resultados de las 

encuestas que demuestran que un 84% de nuestra muestra está dispuesta a usar nuestro servicio.  

Este dato demuestra que un total de 948,186.96 personas estarían dispuestas a tomarlo.   

TAMANO DE MERCADO 1,128,794 

MUESTRA INTERESADA 84% 

MERCADO DISPONIBLE 948,186 

 

 

5.3.3. Tamaño de mercado operativo (target)  
Gracias a la información brindada por las encuestas, podemos identificar el 84% del mercado 

disponible ósea 948,186 personas están dispuesta a usar el servicio si salen en la noche, y otro 15.56 

% que no están en condiciones para manejar usan el servicio de choferes de reemplazo, ósea 

147,537.89 personas. Esta información está dada por medio de las encuestas junto a otras 

respuestas como si usarían taxis de empresas, taxis de la calle o si un amigo me lleva, enfocándonos 

en las respuestas dadas por los usuarios que eligieron que usarían algún chofer de reemplazo en 

caso que no estén en condiciones de manejar. 

 

MERCADO DISPONIBLE 948,186.96 

USAN EL SERVICIO DE CHOFER 

DE REEMPLAZO EN CASO NO 

PUEDA MANEJAR 15.56% 

MERCADO OPERATIVO 147,537 

 

 



 

5.3.4. Potencial de crecimiento del mercado  
Gracias a las encuestas hemos podido identificar que el 84% de una muestra de 240 personas, si 

está interesada en nuestro servicio, eso quiere decir, que la necesidad existe, ya que, muchas 

personas sienten la necesidad de ir en auto a divertirse en altas horas de la noche y tal es el caso 

que también hay un porcentaje alto de accidentes automovilísticos que son provocados por 

conducir en estado de ebriedad, así que este servicio permite que estas personas no se arriesguen 

de esa manera, y aunque no se esté totalmente pasado de copas, el hecho de haber tomado unos 

pocos tragos también es una preocupación ya que, la policía puede parar y si identifica que has 

tomado en lo más mínimo este podría sancionar a la persona responsable como esta especulado en 

el reglamento, así que, todas esas personas que representan al grupo que salen de noche a tomar 

en auto,  se convertirían en nuestro mercado objetivo con la capacidad se cubrir nuestra expectativa 

económica de crecimiento. Además hay que tomar en cuenta que en la actualidad no existe una 

aplicación que se parezca a esta, lo que nos posiciona como una empresa para ofrecer este servicio. 

 

5.4. Desarrollo y estrategia del marketing mix  

5.4.1. Estrategia del servicio  

5.4.1.1. Diseño del servicio 
 

La propuesta de IDriver consiste en brindar una experiencia segura a todos los usuarios, a través de 

un aplicativo móvil el usuario podrá solicitar un chofer que lo reemplace en cualquier momento del 

día. 

Experiencia 

La experiencia comienza cuando el cliente o usuario ingresa a la aplicación desde su Smartphone, 

solicita el servicio y en un minuto en promedio tendrá respuesta por parte de alguno de los choferes 

que son socios de la empresa, dejando en el pasado al antiguo método de llamar por teléfono, 

esperar a que alguien conteste, encontrar choferes disponibles, gastar línea de crédito y esperar 

más de 2 horas para que alguien vaya a buscarte, sin contar las molestias que genera llamar al propio 

chofer para saber su ubicación y el tiempo que demora en llegar. En cambio con esta App, se busca 

entregar seguridad, bienestar, eficiencia en el servicio y precios accesibles, ya que a través de una 

geolocalizador el cliente y el chofer podrán ver su ubicación y el tiempo en que el chofer va a llegar. 

El cliente puede ver al chofer acercándose a su dirección. Posteriormente, el chofer asistirá al cliente 

para que este suba al carro, asegurando su salud y bienestar. Trasladándolo a su destino con total 

seguridad y responsabilidad. 

Beneficios 

Seguridad: el servicio permite brindar un transporte seguro.  

Geolocalización: el cliente podrá contactar al chofer más cercano usando el geolocalizador. 

Asimismo, el cliente podrá ver al chofer acercándose a dirección en tiempo real a través de su propio 

Smartphone. Por otro lado, también podrá verificar cómo se acerca a su destino y el tiempo que 

falta para llegar. 



 

Precios accesibles: Este mecanismo innovador permite mejorar notablemente los precios a 

comparación de la competencia, debido a la incorporación de la tecnología.  

Rapidez: trabajar bajo una economía colaborativa nos permite formar una red de choferes en 

diferentes distritos de Lima Metropolitana, los mismos que pueden llegar al punto de recojo del 

cliente más rápidamente. 

Utilidad 

Se ha determinado que los usuarios, son: 

Traslado de personas imposibilitadas por manejar bajo la ingesta de bebidas alcohólicas 

Traslado de personas imposibilitadas de manejar por enfermedades, stress, cansancio o cualquier 

otro problema emocional o psicológico. 

Traslado de personas imposibilitadas de llevar su automóvil a algún servicio vehicular por falta de 

tiempo. 

Traslado de niños y adultos mayores con limitaciones para conducir que no pueden ser trasladados 

por familiares por a la falta de tiempo. 

Traslado de personas por matrimonios, cumpleaños u otros eventos sociales dentro de la zona 

donde el sistema se encuentre disponible. 

 

5.4.2. Estrategia de precios  
La App será de descarga gratuita, ya que se considera básica la captación de clientes de forma rápida 

y segura.  

Sobre el servicio de chofer de reemplazo, después de concluir el viaje, recién llegará la hora de 

cancelar el servicio. El método de pago de iDriver es de manera electrónica, es decir que ya no será 

necesario tener efectivo para poder pedir un chofer de reemplazo. Desde la misma aplicación podrá 

elegir la forma de pago siguiente: 

La forma de pago en iDriver es con tarjeta de crédito o débito, todo lo que debes hacer es descargar 

la aplicación en tu móvil y una vez que hayas creado tu cuenta, lo siguiente es registrar tu tarjeta y 

listo, podrás usar la App y pagar el servicio solicitado sin tener que tener dinero en efectivo a la 

mano. De esta manera el chofer no tendrá que cargar con dinero en efectivo y los riesgos de robo 

son mucho menor. 

Tarifas 

iDdriver calculará automáticamente el precio base que se cobrará al cliente según una combinación 

de tiempo y distancia. Si el auto viaja a menos de 17 kph, te cobrarán por minuto y si viaja a más de 

17 kph, te cobrarán por kilómetro, independientemente del tráfico. Sobre este precio base no hay 

posibilidad de descuento. Sin embargo, el sistema cobrará automáticamente importes adicionales 

por esperas prolongadas a partir de 15 minutos, 3.5 soles para los primeros 15 minutos y 5 para los 



 

siguientes 15 minutos. En las noches el recargo será de 10%, este mismo recargo se aplicará por los 

traslados en fechas festivas, feriados o fin de semana y, además existirá un incremento de la tarifa 

del 5% según la zona de peligrosidad de la ciudad como punto de partida o de llegada. Por último, 

el sistema también agregará el importe del peaje, solo para el caso que la ruta incluya circular por 

alguna estación recaudadora de peajes. 

En un comparativo de precios con la competencia, iDriver tendrá los precios más accesibles del 

mercado, ya que permitirá llegar a más clientes del país. Actualmente, los empresas cobran entre 

100 a 140 soles por un traslado de puente piedra a san Isidro, bajo esas mismas condiciones, IDriver 

calcularía el pago de S/. 95 soles. En el punto  mostramos el comparativo de IDriver Vs la 

competencia. 

 

5.4.3. Estrategia comunicacional  
El mensaje que se quiere transmitir con iDriver es de hacer la vida del usuario más fácil y seguro, 

porque un servicio que brinde seguridad y bienestar no puede ser tan costoso. 

 

Objetivos por campaña  

El principal objetivo de la campaña publicitaria es poder posicionar nuestro servicio en el mercado 

de lima y callao, brindando:  

 

Un mensaje atractivo en el traslado del usuario, brindando seguridad y cuidando la integridad física 

de los clientes. 

Un aplicativo móvil como herramienta fácil de usar 

Posicionarnos por medio de las redes sociales, radio, periódicos y revistas  

Ser conocida como una empresa responsable que impacte positivamente en la disminución de los 

indicadores de accidentes de tránsito 

Aplicativo móvil 

Los usuarios de Idriver podrán descargar la aplicación a través de las tiendas de aplicaciones más 

comunes: 

Google Play 

App Store de Apple 

Web  

La presencia en internet es fundamental. Por ello, nuestra página web es una pieza importante para 

realizar la comunicación de nuestros servicios. 



 

Redes Sociales 

La propuesta es estar en redes sociales como FACEBOOK, TIWTTER, y un canal de YOU TUBE que 

oriente a los usuarios en temas de seguridad vial y el uso del aplicativo. 

Radio  

Aunque se cree que este medio no es tan llamativo nosotros consideramos que si es importante 

porque solo en Lima el 74% de las personas escuchan la radio todo los días. Los horarios con más 

sintonía son en las mañanas (Entre 6 a.m. a 9 a.m.) y los fines de semana. En cuanto a los lugares en 

donde las personas escuchan el curso está el hogar (94%), transporte público (21%), trabajo (19%), 

calle (11%) y auto (10%)17, de esta manera nuestro servicio se haría conocido y escuchado. Es una 

forma de llegar a más clientes y a bajos precios. Por ejemplo la emisora más escuchada es RPP a 

nivel nacional con un costo promedio de S/. 40 el segundo. Radios que cubren Lima como Radiomar, 

Moda, Romántica están entre S/. 6 y S/. 10 por segundo. Mientras que emisoras locales entre S/. 1 

y S/. 2 por segundo18. 

Periódico y revistas 

Los medios escritos generan más confianza entre los potenciales usuarios. Por ello, es recomendable 

hacer publicidad en periódicos o inclusive en revistas locales. Existen muchas empresas que 

elaboran revistas de distribución gratuita que se reparten en determinados distritos como es 

Publimetro. Los municipios también reparten revistas periódicas en donde se puede hacer 

convenios para ofrecer ahí la publicidad. 

 

5.4.4. Estrategia de distribución  
Se propone poner a disposición el servicio de chofer de reemplazo, a través de los canales 

modernos: Internet, mailing, redes sociales, revistas, etc. Todas las redes sociales direccionarán al 

cliente a las tiendas de aplicaciones para la descarga del App: 

Google Play 

App Store de Apple 

El servicio de chofer de reemplazo será solicitado, a través de la App idriver. El mismo aplicativo 

también podrá ser descargado desde nuestra página web, a través del cual los clientes contactarán 

directamente a los choferes.  

5.5. Plan de ventas y proyección de la demanda 
Los choferes de reemplazo estarán ubicados en zonas estratégicas donde actualmente existe mayor 

afluencia de nuestro público objetivo: 

                                                           

17 Cfr. http://www.mep.pe/publicidad-en-el-peru/ 

18 MEP: ¿Cuánto cuesta invertir en radio? 



 

En total se dispondrá de 16 choferes, con una capacidad de servicios máximo de 32 servicios por 

día. Cada uno de ellos estarán ubicados en el distrito en donde vive (estarán en sus casas), desde 

allí se conectarán al aplicativo “iDriver” y cambiarán su estado a “disponible” para que el sistema 

automáticamente los considere en la asignación del servicio. El sistema siempre le asignará el 

servicio más cercano a su domicilio. Cada chofer puede realizar máximo 2 servicios por día para 

evitar el sobrecargo de trabajo.  

Cantidad de servicios por chofer 

 

En base al análisis de nuestro mercado objetivo compuesto por 147,537 personas que conducen 

vehículos y están dispuestos a solicitar el servicio de choferes de reemplazo. Estimamos lograr una 

participación del 1% del mercado objetivo para el primer año, equivalente a 1,475 personas, que 

haciendo tres servicios al año totalizarían 4,426 servicios atendidos para el primer año. En base a 

esta información, hemos proyectado la demanda para los siguientes doce meses del 2017, y a partir 

del Segundo año, se proyecta un crecimiento de ventas de 10%. 

Descripción       Cantidad/% 

Público objetivo   147537 

% Participación     1,0% 

personas       1475 

N° Servicio por persona 3 

N° Servicio anual 2017   4426 

 

Provincias Distritos N°ͦ Choferes
Capacidad de Servicio 

máximo por día

Lima Surco 1 2

Lima Miraflores 1 2

Lima los olivos 1 2

Lima Cercado de lima 1 2

Lima San isidro 1 2

Lima Barranco 1 2

Lima Chorril los 1 2

Lima San borja 1 2

Lima San Miguel 1 2

Lima Jesús maría 1 2

Lima La molina 1 2

Lima Surquillo 1 2

Callao La Punta 1 2

Callao La Perla 1 2

Lima provincia Mala 2 4

16 32TOTALES



 

Del total del N° de servicio para el 2017, se proyecta la participación (%) por zona: 

Participación de Servicio por Zonas   

Lima       80%       3,541    

Callao       10%          443    

Lima provincias   10%          443    

Es ese sentido, en Lima se tendría la mayor participaría, con la atención del 80% del total de servicios 

para el primer año 2017 (Total = 3541 servicios), en la provincial constitucional del callao se 

atendería con 443 servicios y en las provincias de la capital Lima se atendería con otros 443 servicios 

para el 2017; La cantidad de servicios por cada zona que se proyecta atender en el 2017, se 

encuentra dentro del rango de la capacidad de choferes contratados. 

Tabla 1. Capacidad anual máximo de servicios por chofer 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Nuestra proyección estima que las ventas mensuales no serán fijas, pues hemos considerado un 

incremento del 20% para las fechas festivas de año Nuevo (Enero), el día de los enamorados 

(febrero), 28 de julio (julio) y navidad (diciembre); Por otro lado, estimamos una disminución 

máxima del 20% en las ventas en los días de lunes, martes, miércoles. Los días jueves. Viernes, 

sábados y domingos serán los días con mayor demanda. 

 

LIMA

N° Choferes
N° servicio diario 

por Chofer

Total servicio 

diario

N° Servicio 

mensual

N° Servicio 

Máximo anual

N° Servicio máximo 12 2 24 480 5760

CALLAO

N° Choferes N° servicio diario
Total servicio 

diario

N° Servicio 

mensual

N° Servicio 

Máximo anual

N° Servicio máximo 2 2 4 80 960

LIMA PROVINCIA

N° Choferes N° servicio diario
Total servicio 

diario

N° Servicio 

mensual

N° Servicio 

Máximo anual

N° Servicio máximo 2 2 4 80 960

CAPACIDAD DE  SERVICIOS MÁXIMO POR CHOFER - ANUAL



 

Tabla 2. Proyección anual de ventas 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17 jun-17 jul-17 ago-17 sep-17 oct-17 nov-17 dic-17

Precio
                    N  ͦanual de 

servicio

% tarifas contratadas

154              229              320            353                 364            412              420           392            401           437           460           485          

TARIFA 1 S/. 60 12% S/. 1.115 S/. 1.655 S/. 2.315 S/. 2.554 S/. 2.635 S/. 2.982 S/. 3.039 S/. 2.837 S/. 2.905 S/. 3.162 S/. 3.330 S/. 3.507

TARIFA 2 S/. 71 52% S/. 5.656 S/. 8.396 S/. 11.745 S/. 12.958 S/. 13.369 S/. 15.129 S/. 15.422 S/. 14.397 S/. 14.743 S/. 16.043 S/. 16.895 S/. 17.795

TARIFA 3 S/. 99 36% S/. 5.482 S/. 8.138 S/. 11.383 S/. 12.559 S/. 12.958 S/. 14.664 S/. 14.948 S/. 13.954 S/. 14.289 S/. 15.549 S/. 16.375 S/. 17.247

S/. 12.253 S/. 18.188 S/. 25.442 S/. 28.070 S/. 28.961 S/. 32.775 S/. 33.409 S/. 31.189 S/. 31.937 S/. 34.754 S/. 36.600 S/. 38.549INGRESOS TOTALES

PROYECCIÓN MENSUAL DE LA DEMANDA EN EL 1ER AÑO 2017

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Precio
                    N  ͦanual de 

servicio

% tarifas contratadas

4.426           4.868           5.355          5.891              6.480         7.128           7.840        8.624         9.487        10.436       

TARIFA 1 S/. 60 12% S/. 32.034 S/. 35.238 S/. 38.762 S/. 42.638 S/. 46.902 S/. 51.592 S/. 56.751 S/. 62.426 S/. 68.669 S/. 75.535

TARIFA 2 S/. 71 52% S/. 162.548 S/. 178.802 S/. 196.683 S/. 216.351 S/. 237.986 S/. 261.784 S/. 287.963 S/. 316.759 S/. 348.435 S/. 383.279

TARIFA 3 S/. 99 36% S/. 157.546 S/. 173.301 S/. 190.631 S/. 209.694 S/. 230.663 S/. 253.730 S/. 279.103 S/. 307.013 S/. 337.714 S/. 371.485

S/. 352.128 S/. 387.341 S/. 426.075 S/. 468.682 S/. 515.551 S/. 567.106 S/. 623.816 S/. 686.198 S/. 754.818 S/. 830.299INGRESOS TOTALES

PROYECCIÓN ANUAL DE LA DEMANDA 2017 - 2026



 

Tarifas 

Con respecto a la tarifa 1, 2 y 3 que se muestran en la imagen anterior, estos serán calculados en 

base a los kilómetros recorridos o por los minutos que se demorará recorrer todo el viaje, desde 

que inicia la conducción del vehículo del cliente, como punto de partida hasta el lugar de destino 

del cliente. 

Este criterio depende si las vías están libres o congestionadas, lo que genera un precio base total de 

S/. 52.50 

 

Sobre este precio base, se sumará un porcentaje adicional que corresponde al 20% para los casos 

que se efectúe el servicio en horas de la noche, en feriados, fin de semana o cualquier fecha festiva. 

Además, un 5% adicional si la dirección del destino final corresponde a una zona de alta peligrosidad. 

De igual, forma habrá un recargo de S/.5 soles si la ruta incluye el pago de peaje. 
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Servicio nocturno (7pm a 6 am) o 

fechas festivas o feriados o fin de 

semana: 

20% del precio base S/. 10,50 

Zonas de peligrosidad: Barrios 

altos de callao, pachacutec de 

ventanilla, S.J.L, Ancón, La victoria 

5% del precio base S/. 2,63 

Zonas de Peaje 
Precio Fijo 

= S/. 5 
S/. 5,00 

 

De esta manera, se obtendrá las tarifas del cliente:  

TARIFA 3 S/. 99 

        

Vías libres Congestión vehicular

11 Km 60

Precio unitario S/. 4,77 S/. 0,88

Precio Base total S/. 52,50 S/. 52,51

PRECIO BASE TOTAL PROMEDIO

Si:

Velocidad < 17 KPH, 

entonces se cobra por 

minutos

Si:

Velocidad > 17 KPH, 

entonces se cobra 

por kilómetros

S/. 52,50

Min



 

TARIFA 2 S/. 71 

        

TARIFA 1 S/. 60 

 

Por otro lado, existirá el recargo por el tiempo de espera del chofer, siempre que el cliente haya sido 

informado oportunamente y haya aceptado agregar dicho recargo a su tarifa. 

Recargo por tiempo de espera 
Primeros 15 min S/. 3,50 

Siguientes 15 min S/. 5,00 

 

5.6. Presupuesto de marketing 
Se realizará publicidad BTL dirigido al segmento específico al que se dirige iDriver. Para esto se 

intenta utilizar formas impactantes, creativas y sorprendentes que establezcan formas novedosas 

para difundir un mensaje publicitario. Por ellos nuestro presupuesto se destina a: 

Campañas publicitarias - Online 

Campañas pagadas de publicidad online en redes sociales con formas impactantes, creativas y 

sorprendentes para conectar nuestro servicio con el público digital que usa su Smartphone. Es 

importante mostrar los beneficios como la es la comodidad de pedir un servicio de transporte desde 

cualquier lugar a través de un dispositivo móvil, con seguridad y confianza. 

Mantener una comunicación continua y cercana con los usuarios, lo cual es importante para recibir 

la retroalimentación y dar una respuesta a buen tiempo. 

Publicidad ATL 

La radio es el amigo de todos. Por ello, idriver propone llegar a más peruanos a través de este medio, 

haciendo publicidades semanales. Asimismo, se publicitará en revistas y periódicos dos veces al mes 

(Publimetro, El comercio y Gestión) 

En ese sentido, el presupuesto de marketing anual asciende a S/. 14,085 para el 2017 con un 

crecimiento de 4%  para los siguientes años. 

 

Tabla 3. Presupuesto de publicidad del 2017 al 2026 

 



 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades

Página Web Internet - web 17% 2.394              2.634              2.897                3.187             3.506              3.856             4.242             4.666             5.133           5.646                  

Facebook 40% 5.634              6.197              6.817                7.499             8.249              9.074             9.981             10.979          12.077         13.285               

Youtube 10% 1.409              1.549              1.704                1.875             2.062              2.268             2.495             2.745             3.019           3.321                  

Publicidad 

prensa
8%

1.127              1.239              1.363                1.500             1.650              1.815             1.996             2.196             2.415           2.657                  

Radio 8% 1.127              1.239              1.363                1.500             1.650              1.815             1.996             2.196             2.415           2.657                  

Mobile 

marketing
12%

1.690              1.859              2.045                2.250             2.475              2.722             2.994             3.294             3.623           3.985                  

e-mailing 5% 704                 775                  852                    937                1.031              1.134             1.248             1.372             1.510           1.661                  

S/. 14.085 S/. 15.494 S/. 17.043 S/. 18.747 S/. 20.622 S/. 22.684 S/. 24.953 S/. 27.448 S/. 30.193 S/. 33.212

2020 202120192018 2022 2023 2024 2025 2026

Inversión total en MKT

2017

Otros

Marketing y Publicidad

% Inversión

Redes Sociales

ATL

17%

40% 10%
8%

8%

12%

5%

% PRESUPUESTO ANUAL DE MARKETING 2017
Internet - web

Facebook

Youtube

Publicidad
prensa
Radio

Mobile
marketing
e-mailing



 

6. PLAN DE OPERACIONES 
 

6.1. Políticas operacionales: 

 

Calidad 
La política de calidad de iDriver, se basa en el mejoramiento continuo de nuestro Sistema de Gestión 

de Calidad, y en satisfacer eficientemente los requerimientos de servicios de los clientes, a través 

de la participación activa de nuestro personal altamente capacitado y especializado en la prestación 

rápida y eficiente del servicio al cliente.  

Para brindar un servicio que supere las expectativas del cliente impartimos las siguientes políticas 

de calidad: 

Seguridad: No se aceptará choferes que tengan una falta leve, grave o muy grave. Cero tolerancia 

ante a cualquier actitud sospechosa del conductor o ante cualquier antecedente por más leve que 

sea. Esto nos permitirá contar con choferes respetuosos de la ley y protectores de las vidas humanas 

que transportan. Desde el principio se mantendrá un servicio de calidad con cero errores y mucha 

exigencia en un servicio de calidad. 

Contratación: Para la contratación de los choferes, estos deben cumplir con los requisitos mínimos 

como: ser mayor de edad, contar con brevete A1 a más con una previa experiencia en la conducción 

de más de un año en el manejo de vehículos automotores: Autos o camionetas, No contar con 

antecedentes policiales, penales ni antecedentes como infractores de tránsito. Además, deben 

contar con un buen perfil técnico y psicológico adecuado que la empresa evaluará con encuestas y 

entrevistas. 

Encuestas: Todos los pedidos serán atendidos de manera satisfactoria y oportuna. Por ello, el 

aplicativo tendrá una funcionalidad que permitirá medir la satisfacción del cliente, a través de una 

encuesta donde el cliente podrá calificar la experiencia vivida. 

Control: La empresa contará con un proceso de supervisión por cada servicio, donde verificará que 

se cumplan los plazos establecidos. El chofer deberá llegar al punto de recojo del cliente en un 

máximo de una hora. Esto será verificado en línea por el operador de turno. Además, se realizará el 

seguimiento de la ruta del cliente en línea para asegurar que llegue a su destino con total seguridad.  

Post Venta: El cliente podrá realizar sus quejas y reclamos mediante contacto telefónico o por 

internet. En ambos casos, las quejas y reclamos serán canalizados por el personal de operaciones 

para el mejoramiento continuo del servicio y la calidad. Quien dará respuesta al cliente en un 

máximo de dos días. Después de enviado la respuesta, el personal deberá llamar al cliente para 

validar que su reclamo se haya sido resuelto y recoger las incidencias para la mejora continua. El 

procedimiento es el mismo, si el cliente eligió hacer su reclamo desde nuestra página web 

ingresando al libro de reclamaciones que tendremos anexo. 

 



 

Política operacional de los Procesos 
Mediante diagramas de flujos los procesos deben estar correctamente desarrollados para que sirvan 

de indicadores para los receptores a la hora de hacer un pedido. 

Se desarrollará una aplicación nativa y, además será para múltiples plataformas (android, iOS y 

Windows Phone), con lo que se necesitará especialistas en Java, Objetive-C y en C#, además que 

contará con backend, el cual es un gestor de contenidos y de páginas web. 

Uso de la metodología Seis sigma basada en un esquema denominado DMAIC, el cual se enfoca en 

definir los problemas y situaciones a mejorar, medir para obtener la información y los datos, analizar 

la información recogida, incorporar y emprender mejoras en los procesos y finalmente controlar o 

rediseñar los procesos o productos existentes. 

 

Política operacional de Planificación  
La empresa asegurará que siempre haya por lo menos un chofer de reemplazo disponible por cada 

distrito en las horas de 6 am a 4pm y como mínimo dos choferes disponibles por cada distrito en las 

noches a partir de las 5pm hasta 5am. A medida que el negocio vaya creciendo se implementará un 

mayor stock de choferes para poder cubrir la demanda. Además, de esta manera aseguraremos la 

presencia de la empresa en todos los distritos de lima y estar presente cuando el cliente nos 

necesite. 

Nuestros choferes pasarán por varias pruebas, entre la principal será la psicológica para poder 

identificar sin son aptos para el trabajo, además de varios tests para saber si tienen antecedentes o 

si son una amenaza para el negocio. Además implementaremos choferes con alta experiencia en el 

manejo vehicular para así poder ofrecer un servicio de calidad. 

Nuestros choferes serán examinados cada mes para mantener la mejora continua de nuestro 

negocio, también se ira renovando los procesos para elección del personal ante cualquier resultado 

sospechoso de los tests. 

 

Política operacional de Inventarios 
Nuestros choferes pasaran por varias pruebas, entre las cuales la principal será la psicológica para 

poder identificar sin son aptos para el trabajo, además de varios test para saber si tienen 

antecedentes o si son una amenaza para el negocio, además implementaremos a choferes con alta 

experiencia previa para así poder ofrecer un servicio de calidad. 

Nuestros choferes serán evaluados continuamente por la empresa como política de mejora continua 

de nuestro negocio. 

Mediante crezca el negocio se implementará un mayor stock de choferes para poder cubrir la 

demanda. 

Se harán cambios en los procesos productivos según la temporada, buscando estar a la par de las 

tendencias y gustos de los clientes. 



 

6.2. Diseño de las instalaciones  

6.2.1. Localización, Capacidad y Distribución de las instalaciones 
Por la flexibilidad de nuestras operaciones, iDriver no contará con un local físico, sino que cada uno 

de los tres empleados podrán realizar sus funciones desde la comodidad de su hogar, desde allí se 

realizarán las actividades de monitoreo y seguimiento con los proveedores y clientes. Para el caso 

de las entrevistas y capacitaciones de los choferes, se alquilará una oficina de capacitación. 

La dirección de los domicilios de los tres empleados, son: Lince, Puente piedra, Miraflores. 

 

6.3. Especificaciones técnicas del Servicio 
Funcionalidad del Cliente 

El cliente podrá usar el aplicativo iDriver para solicitar un chofer de reemplazo, con solo seguir con 

los siguientes pasos. 

PASO 1:  

Descargar el aplicativo iDriver desde las tiendas de aplicaciones más usadas: Google Play y App Store 

de Apple. 

 

 

 

 

 

 

PASO 2:  

Ingrese a la aplicación de iDriver y ubique su dirección de forma automática pulsando el botón de 

auto localización. También tiene la opción de ingresar su dirección manualmente con solo digitarlo 

en el campo habilitado donde aparece el cursor (Campo de descripción de la dirección). Luego, pulse 

“continuar”. 



 

  

 

PASO 3:  

Luego el sistema le mostrará una ventana para ingresar los siguientes datos: 

El Punto de partida: Es el lugar de origen o punto de partida donde se encuentra el cliente.  Este 

campo estará habilitado para que el cliente pueda hacer modificaciones a su dirección. Es campo un 

campo obligatorio para ser llenado. 

Punto de llegada: Es la dirección de destino del cliente y será ingresado manualmente por él. Es un 

campo obligatorio para ser llenado. 

Nª de Celular Tutor: Corresponde al número de celular de una tercera persona, la cual es ingresado 

por el cliente. Esta tercera persona podrá monitorear todo el trayecto que recorre el cliente. Es un 

campo opcional no obligatorio para ser llenado. 

¿Su vehículo tiene lunas polarizadas?: Es un campo obligatorio para ser llenado. Esta pregunta 

definirá si se procede o no con la atención. Cuando la marcación del cliente es “Sí”, se brindará el 

servicio con toda normalidad; de lo contrario, si la marcación es “No”, entonces no se brindará el 

servicio al cliente debido a la prohibición del estado por manejar autos con lunas oscurecidas o 

polarizadas de terceras personas D.S. 005-2004-IN. La norma señala que solo el dueño y dos 

conductores asignados por él podrían tener el permiso para manejar el vehículo en estas 



 

características. En ese sentido, iDriver no tiene permiso para manejar el vehículo de ninguno de sus 

clientes, entonces el sistema de la empresa mostrará el siguiente mensaje de bloqueo: “No se puede 

brindar el servicio debido a la prohibición peruana por manejar vehículos con lunas polarizadas de 

terceras personas D.S. 005-2004-IN”.  

Costo del trayecto: Este dato es calculado automáticamente según los criterios que la empresa ha 

asignado en la formulación para el cálculo del precio. 

Forma de pago: El cliente podrá realizar el pago con tarjeta de crédito VISA, débito VISA o efectivo. 

Si elige la forma de pago efectivo, el cliente pagará por adelantado, antes de iniciar el viaje, en este 

caso el chofer realizará el cobro del efectivo. Este es un campo obligatorio y por default aparecerá 

la forma de pago “Efectivo”. 

Reserva anticipada: Este campo permite al cliente reservar el servicio de chofer de reemplazo hasta 

con dos días de anticipación. Cualquier reservación quedará grabado en la cuenta del cliente. Y 

llegado el día de concretarse el servicio, faltando tres horas el sistema enviará una confirmación al 

cliente de forma automática para activar el servicio. Este mensaje será enviado al cliente mediante 

correo electrónico y por mensaje de texto al celular, a la vez que un operador se comunica con el 

cliente para activar el servicio. 

Después de completar los datos anteriores, el cliente deberá seleccionar "Pedir un Conductor" para 

solicitar al conductor más cercano a su zona. 

  



 

PASO 4:  

El sistema podría demorar hasta un minuto para hacer la búsqueda del conductor más cercano de 

la zona. En ese punto, el cliente también tiene la opción de elegir llamar a la empresa para solicitar 

el servicio por teléfono, para ello deberá seleccionar “Llamar a la Empresa”. 

Pasado el tiempo de un minuto de la búsqueda, el sistema ubicará automáticamente al chofer más 

cercano de la zona que esté disponible e informará al cliente su Nombre completo, Número de 

celular, foto, Nro de Licencia de conducir, el monto a pagar y el tiempo que demorará en llegar a su 

dirección. 

Luego de visualizar los datos, el cliente seleccionará "Aceptar" para confirmar el servicio. 

 

  

 

PASO 5:  

En este punto y después de que el cliente haya aceptado el servicio, el chofer inicia la marcha hacia 

la ubicación del cliente. Durante el trayecto el cliente podrá visualizar cómo el conductor se acerca 

a su dirección. 



 

Posteriormente, cuando el chofer haya llegado a la ubicación del cliente, el sistema 

automáticamente informará al cliente sobre la llegada del chofer, a través de su smartphone; a la 

vez que el chofer llamará al cliente para confirmarle su llegada y solicitarle las llaves del vehículo 

que conducirá. Enseguida el chofer se dirigirá al estacionamiento para retirar el vehículo. 

PASO 6:  

El chofer y el cliente tienen hasta 15 minutos para subir al vehículo y emprender el viaje.  

 

 

 

Durante el viaje una tercera persona puede monitorear el trayecto del cliente, siempre que su 

número de celular haya sido registrado en el campo “Nª celular Tutor” en el paso 3.  

 

Una vez que el cliente haya llegado a su destino deberá hacer clic en “Finalizar Viaje”. 

  



 

  

  

 

 

PASO 7:  

Una vez que el cliente haya llegado a su destino y, si al inicio del viaje, había elegido la forma de 

pago “Efectivo” (paso 3), el sistema le solicitará la confirmación del monto pagado en efectivo 

(realizado al inicio del viaje). De lo contrario, si el cliente eligió la forma de pago con Tarjeta de 

crédito VISA o Tarjeta de débito VISA, entonces tendrá que ingresar los datos de su tarjeta para 

efectuar el pago del servicio en este final del viaje. 

 

Por último, el cliente podrá calificar la experiencia que tuvo en su viaje como Buena o Mala. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funcionalidad del conductor 

Después de que el chofer haya sido aceptado y firmado el contrato de servicio con la empresa, el 

gerente de operaciones realizará el alta del nuevo proveedor en el sistema, inmediatamente se 

enviará un mensaje de bienvenida al correo electrónico del chofer. Desde ese momento el chofer 

contratado estará habilitado para recibir los servicios del cliente. Y para iniciar con el servicio, 

deberá seguir los siguientes pasos: 

PASO 1: 

El conductor de descarga la aplicación dependiendo del sistema operativo, que puede ser: Google 

Play y App Store de Apple 

  



 

 

 

 

 

 

PASO 2: 

Después de la descarga de la App, el chofer ingresa al aplicativo y podrá visualizar todos los datos 

que registró en su ficha de proveedor: Nombre completo, número de DNI, foto actualizada, 

dirección de domicilio, número de celular y su correo electrónico.  

PASO 3: 

Seguido, el chofer podrá cambiar su estado a “Activo” para ser considerado por el sistema en la 

asignación de los servicios solicitados. 

PASO 4: 

Luego de que el cliente solicite el servicio. El chofer más cercano al usuario recibe la información 

automáticamente y cuenta con 60 segundos para aceptar.  El chofer recibirá la siguiente 

información: 

Punto de partida: Muestra la dirección de recojo, donde se encuentra el cliente. 

Punto de llegada: Muestra la dirección de destino, hacia donde se trasladará el cliente. 

Celular del cliente: Importante para que el conductor se comunique con el cliente. 

Costo del trayecto, que muestra el monto que el cliente tiene que pagar. 

Forma de pago que eligió el cliente, el cual puede ser en efectivo o con tarjeta de crédito o débito. 

PASO 5:  

Después de aceptado el servicio, el conductor se enrumba hacia el cliente solicitando el servicio de 

taxi de Uber pool o Easy Share. 

PASO 6: 

Una vez el conductor iniciado su trayecto, el personal de operaciones podrá hacerle seguimiento 

por medio de GPS, el cual es un servicio el cual nos brinda la empresa telefónica a la que se está 

afiliada. 

PASO 7: 

Cuando el chofer se encuentre en el punto de recojo, llamará al cliente para reunirse e informarle 

sobre su llegada.  El chofer podrá esperar al cliente como máximo 15 minutos sino se le cobrará por 



 

el tiempo de espera. Una vez reunidos, el chofer se identificará con su credencial y le solicitará al 

usuario que le entregue la llave de su auto para que lo retire del estacionamiento. El chofer puede 

ir solo al estacionamiento o puede ir acompañado del cliente, en cualquiera de los casos, es 

fundamental que el chofer apoye al cliente a ingresar al vehículo, en caso se encuentre 

imposibilitado.  

PASO 8: 

El usuario entra al vehículo. Y, si la condición de pago fue en efectivo, el chofer realizará la cobranza 

por adelantado. Esto para evitar incomodar al cliente al final del viaje, ya que puede quedarse 

dormido.  

El conductor inicia el viaje y navega hacia el destino seleccionado. 

PASO 9: 

Al final del viaje el chofer selecciona el botón de finalizar viaje para completar el servicio. El usuario 

y chofer tienen la posibilidad de calificarse entre ellos 

PASO 10: 

Los choferes pueden aceptar una nueva solicitud inmediatamente o puede solicitar el servicio 

colectivo de Uber o Easy para movilizarse de regreso a su domicilio. 

6.4. Planeamiento de la Producción 

6.4.1. Gestión de Compras y Stock 
El negocio de iDriver consiste en brindar un servicio de choferes de reemplazo con geolocalización 

que trata de contactar a los clientes con conductores. El cliente solicita el servicio de conducción de 

su vehículo y los choferes de iDriver lo brindan. Ambas partes, clientes y choferes, se contactan 

mediante una aplicación informática (App). Los choferes deberán estar en estado Activo para 

empezar a recibir los servicios a través de la App.  

Para compras generales de la empresa se establecen políticas y procedimientos en donde se definan 

los lineamientos a considerar para contactar y negociar con cada proveedor. En el documento debe 

estar estipulado los tiempos de entrega, condiciones de pago, tiempos de pago y documentación a 

entregar para formalizar el proceso. De esta forma aseguramos la calidad de los servicios de terceros 

contratados, así como la transparencia en el proceso de contratación fundamentados en la ética 

empresarial. 

IDriver contratará a los choferes en situación de proveedores para brindar el servicio de chofer de 

reemplazo. Con los proveedores que sean aceptados, se firmarán contratos de servicio por el tiempo 

de seis meses bajo el contrato de locación de servicio y continuamente se realizarán nuevos 

requerimientos de proveedores para garantizar la máxima presencia de la empresa en todos los 

distritos de Lima y mejorar la rapidez en la atención al cliente. 

6.4.2. Proveedores 
 



 

Aplicativo 

iDriver requiere de una plataforma web, aplicación móvil y servidor para funcionar (aplicación 

híbrida), por lo que hemos llegado a un acuerdo de servicio con varios proveedores que en este caso 

serían los choferes y el desarrollador de aplicaciones. Este último, nos abastecerán de sus servicios, 

soporte y mantenimiento necesario. 

Dentro de nuestros proveedores potenciales para nuestro servicio se encuentran los choferes libres, 

los cuales serán captados por medio de Facebook, páginas web, periódicos y otros. Estos choferes 

tendrán que cumplir con un reglamento estipulado por la empresa para que sigan las condiciones 

del trabajo. 

Para el caso de proveedores de Apps, contactamos a la empresa “trigger.io”, el cual desarrollará una 

aplicación híbrida. Empezará con la construcción del aplicativo híbrido, luego los desarrolladores 

escribirán el núcleo de la aplicación como una aplicación móvil HTML5 que colocarán en un 

empaquetador (WRAPER) de dispositivo nativo alrededor. El empaquetador nativo actúa como 

intermediario y traduce las instrucciones a una forma que el dispositivo móvil entiende. El núcleo 

HTML5 de la aplicación móvil híbrida funciona dentro del contenedor nativo y utiliza el motor del 

navegador del dispositivo móvil (no el propio navegador) para cargar el HTML5 y procesar el código 

JavaScript a nivel local. El núcleo HTML 5 de la aplicación puede ser reutilizado para otras 

plataformas móviles. Solo el empaquetador nativo debe ser escrito para cada dispositivo móvil y 

sistema operativo. Los desarrolladores pueden reducir el tiempo de desarrollo generando 

empaquetadores con software de proveedores como PhoneGap y Appcelerator. 

 

 

http://searchdatacenter.techtarget.com/es/consejo/Consejo-para-PyMEs-Les-conviene-desarrollar-una-app-movil
http://searchdatacenter.techtarget.com/es/consejo/Consejo-para-PyMEs-Les-conviene-desarrollar-una-app-movil
http://searchdatacenter.techtarget.com/es/consejo/Todo-lo-que-necesita-saber-para-desarrollar-aplicaciones-moviles


 

Esta empresa nos permite formar una sociedad gracias a su forma de ofrecer su servicio, que es por 

medio de suscripción, el cual elegimos la modalidad Go Pro que está diseñada para los Startups más 

exigentes. El precio es de 399 dólares al mes. Gracias a este medio de suscripción nos da la seguridad 

de que nuestra App va a estar en constante mantenimiento y soporte las 24 horas del día, con un 

apoyo integral por parte de 5 desarrolladores de la empresa “trigger.io”. 

Choferes 

IDriver contratará a los choferes en situación de proveedores para brindar el servicio de chofer de 

reemplazo. Con los proveedores que sean aceptados, se firmarán contratos de locación de servicio 

por el tiempo de seis meses y se realizará convocatorias masivas tres veces al año: Marzo, Junio y 

Octubre. Sin embargo, cualquier persona que solicite el trabajo y cumpla con todos los requisitos 

exigidos por la empresa para laborar como chofer de reemplazo, podrá ser contratado en cualquier 

momento del año. Para el inicio del proyecto se contará con 16 choferes y se promoverá la captación 

de más choferes para lograr la rápida atención del cliente y mantener nuestra presencia en todas 

las zonas de Lima. 

Todos los choferes serán captados por medio de Facebook, páginas web, periódicos y otros. 

Esta será la distribución de los choferes para el inicio del proyecto 

Provincias Distritos N°ͦ Choferes 
Capacidad de Servicio 

máximo por día 

Lima Surco 1 2 

Lima Miraflores 1 2 

Lima los olivos 1 2 

Lima 
Cercado de 

lima 
1 2 

Lima San isidro 1 2 

Lima Barranco 1 2 

Lima Chorrillos 1 2 

Lima San Borja 1 2 

Lima San Miguel 1 2 

Lima Jesús maría 1 2 

Lima La molina 1 2 

Lima Surquillo 1 2 

Callao La Punta 1 2 

Callao La Perla 1 2 

Lima provincia Mala 2 4 

TOTALES 16 32 

 

Condiciones generales de la contratación: 

Todo chofer contratado deberá cumplir con las políticas operacionales de calidad, en su totalidad, 

el reglamento del chofer y requisitos exigidos por la empresa. 



 

El chofer debe de disponer de un celular inteligente que le permita descargar y utilizar el APP de la 

empresa. 

Todo servicio en “efectivo” será cobrado por el cliente y el chofer tiene hasta un día para hacer el 

depósito a favor de la empresa. Él se quedará con el 62% que le corresponde y del 38% restante se 

depositará a nombre de la empresa. Cabe mencionar que el 8% de cada ingreso será usado para el 

pago del servicio de taxi colectivo que usarán para movilizarse (Uber Share y Easy Pool). 

Tolerancia cero ante incidentes o reclamos del cliente. Por ello, los choferes constantemente serán 

evaluados por el cliente después de finalizado el viaje. En este aspecto, iDriver se muy selectivo con 

sus choferes porque sus cliente siempre buscan un servicio de cinco estrellas. Si el chofer tiene bajas 

calificaciones podría perder el acceso a la aplicación de iDiver 

Después del servicio número 12 se le enviará el balance de pago con el depósito del dinero a su 

favor, esto motivará al conductor en mantenerse activo en el sistema, listo para atender a nuevos 

clientes. 

El chofer debe vestir con ropa formal o sport elegante y deberá identificarse ante el cliente con su 

fotocheck, el cual se le entregará cuando firme el contrato. 

Se sugiere al chofer que permanezca desconectado si va a entrar a la ducha, va a comer o va a 

descansar, ya que si el chofer acepta o no la solicitud, esto irá a tu promedio de aceptaciones y su 

historial de aceptaciones. Aceptar un servicio significa que tu teléfono empezará a sonar, eso quiere 

decir que eres el vehículo más cercano al usuario. 

 

Beneficios de afiliarse como Chofer de reemplazo: 

El sistema iDriver le permite a los choferes a brindar sus servicios de choferes de reemplazo en 

cualquier momento del día y en cualquier ciudad donde el sistema esté presente.  

Los choferes pueden entrar en línea en cualquier momento, teniendo completa flexibilidad para 

escoger dónde y cuándo empezar a trabajar 

El chofer más cercano al usuario recibe la información automáticamente y cuenta con 60 segundos 

para aceptar. 

Los choferes pueden aceptar una nueva solicitud inmediatamente después de haber terminado uno. 

Es una experiencia muy simple tanto para choferes como para usuarios. El sistema es fácil de usar y 

estará disponible las 24 horas del día, los 365 días al año. 

El chofer gana el 62% de cada servicio atendido y podrá solicitar el servicio de Uber pool o Easy 

Share para movilizarse de regreso a su domicilio o hacia la ubicación del cliente. 

Reglas del buen conductor 

Cuando se reúnan, preguntar al usuario cuál es su nombre para evitar usurpaciones 



 

Tratar con mucho respeto al cliente y siempre preguntarle en qué lo puedes ayudar. 

Es importante aprender las calles y atajos de la ciudad para llegar más rápido a la ciudad. 

Es bueno que le preguntes a tu usuario cuál es su ruta preferida 

Se puede bloquear a los choferes que no se porten adecuadamente o falten a su contrato. 

Respetar los objetos ajenos que se encuentran en el carro. 

Modera tu límite de velocidad. 

No se puede pelear con el usuario, pero tienes la posibilidad de rechazar el viaje si el usuario se pone 

prepotente. 

No se requiere propina, si el cliente te ofrece alguna propina, por favor recuérdale que no es 

necesario. 

Si el usuario quiere llevar a más personas, lo podrá hacer siempre que haya asientos disponibles en 

el vehículo, solo se le debe recordar al cliente que la ruta de viaje puede ser más largo y la tarifa 

probablemente aumente. 

6.4.3. Inversión en activos fijos vinculados al servicio 
A continuación, se muestra el detalle de la inversión en activos fijos tanto tangibles como 

intangibles. 

 

 

 

Inversión en activo Fijo 
T. cambio 3,55

Activos Fijos Tangibles Cantidad u.m
Precio 

Unitario

Valor de 

Adquisicion
Vida útil

Depreciación 

 Anual
Proveedor

EQUIPO DE CÓMPUTO

Laptop 3                 Unidad 1.300              3.900         25% 975                     Mesajil Hnos 

Impresora 1                 Unidad 140                 140            25% 35                        Mesajil Hnos 

MUEBLES Y ENSERES

Pizarra 1                 Unidad 50                    50              10% 5                          Industrias CyM la Fortaleza Eirl 

Total Activo tangible S/. 4.090 S/. 1.015

Activos Fijos Intangibles Cantidad u.m
Precio 

Unitario

valor de 

Adquisición
Vida útil

Depreciación 

 Anual
Proveedor

Registro de Marca 1                 Unidad 1.000              1.000                          10 100                     Indecopi 

Desarrollo APP (IOS y Android) Incl.Mensualidad 1                 Unidad -                  -                               10 -                      Trigger.io 

Constitución de Empresa 1                 Unidad 600                 600                              10 60                        Notaria Noya 

Total Activo Intangible S/. 1.600 S/. 160

Amotiz. Anual

S/. 160

Inversión inicial en 

Activo Fijo

S/. 5.690

Deprec. Anual

S/. 1.015



 

6.4.4. Estructura de costos de producción y gastos operativos  
 

 

6.4.5. Mapa de Procesos y PERT  
Mediante la siguiente gráfica, podemos visualizar de manera general los tipos de procesos que 

involucran iDriver. 
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Descripción Cantidad U.M Sueldo mensual N° de sueldo Total Anual

MANO DE OBRA DIRECTA

Analista de operaciones 1               Sueldo 2.100,00                14                     S/. 29.400

S/. 29.400

Descripción Cantidad U.M Sueldo mensual N° de sueldo Total Anual

MANO DE OBRA INDIRECTA

Analista de Ventas y MKT 1               Sueldo 2.100,00                14                     29.400           

Analista de Administración y Finanzas 1               Sueldo 2.100,00                14                     29.400           

S/. 58.800

GASTOS PRE - OPERATIVOS

Descripción

Publicidad de lanzamiento

Gastos de inducción choferes

Alquiler de sala de capacitación

TOTAL  GASTOS PRE-OPERATIVOS

TOTAL M.O.D ANUAL

TOTAL M.O.I ANUAL

Total

9.100,00                     

1.550,00                     

95,00                           

S/. 10.745,00
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Descripción de los procesos centrales 

Captación de Clientes 

Es uno de los procesos más importantes de la compañía. Por ello, nuestra estrategia de marketing 

y ventas está enfocado en lograr captar  el mayor número de usuario, incentivar el uso de sus 

vehículos y dar a conocer los beneficios de nuestros productos, a través de una comunicación masiva 

para acercarnos a más usuarios. Para lograrlo, realizaremos campañas pagadas de publicidad online 

en redes sociales con formas impactantes, creativas y sorprendentes que establezcan un mensaje 

publicitario novedoso que permita conectar nuestro servicio con el mayor público digital que usa un 

celular inteligente. Nuestro mensaje es brindar seguridad, a los más bajos costos y con la más rápida 

atención del mercado. Razón de ello, el servicio de marketing y ventas será tercerizado y controlado 

con un riguroso seguimiento por nuestro asistente de marketing y publicidad. 

Captación de choferes:  

La captación de choferes como proveedores, representan un proceso clave para el funcionamiento 

de nuestro modelo de negocio y con el propósito de brindar la mayor seguridad del mercado a 

precios bajos, trabajaremos bajo una economía colaborativa, donde nuestros choferes serán padres 

de familia que tengan licencia de conducir vigente y buscan trabajar horas extras que les permita 

obtener ganancias extras para la mejora de la calidad de vida de sus familias. La gerencia de 

Administración y Finanzas con apoyo de personal especialista en RRHH realizará el proceso de 

selección de los choferes para integrarlos a la empresa como proveedores. 

Pago del servicio: 

Es una parte importante de nuestros procesos, ya que una falla en el sistema de pago puede 

impactar en nuestros ingresos. Por este motivo, tenemos tres formas de pago: En efectivo, con 

tarjeta de crédito VISA y con tarjeta de débito VISA. Nuestro analista financiero es el encargado de 

gestionar contratar los servicios de VISA “Pago Click App” que es una solución exclusiva que 

permitirá aceptar pagos con tarjeta VISA directamente desde la App y además, podremos ofrecer a 

nuestros clientes la opción de grabar sus datos financieros de modo que sólo tengan que ingresarlos 

una vez. Eligimos VISA, porque llega a más de nuestro cliente objetivo; además es seguro, VISA 

brinda seguridad a través del monitoreo y control antifraude “Cybersource” y mantiene protegido 

los datos de los usuarios por medio de sus sistema CI DSS. 

Solicitud del servicio por parte del usuario y la aceptación por parte del chofer: 

En primera instancia, nuestro operador de servicio al cliente será quien recepcione las llamadas de 

los clientes y choferes que presenten dificultades funcionales en el uso de la plataforma, si el 

https://www.visanet.com.pe/soluciones-de-pago/pago-click-app/


 

problema es más técnico, entonces se comunicarán directamente con el proveedor informático para 

que revisen el problema (el soporte informático será tercerizado). 

Reporte de incidentes: 

Realizaremos un control y seguimiento riguroso de todas las quejas y reclamos que la empresa 

enfrente con el objetivo de lograr el mejor servicio y la máxima seguridad de todos sus usuarios y 

choferes. El personal de operaciones será quien lleve todo el control de las operaciones, 

propiamente dicho, e informará al comité ejecutivo de la empresa. Además, a través de este proceso 

se realizará el monitoreo de todos los incidentes que reporten nuestros choferes con el uso del 

servicio colectivo de UBER POOL e EASY SHARI, que será usado para trasladarse a sus domicilios o 

cuando tengan que llegar a la dirección de recojo del cliente. 

Desarrollo de la aplicación móvil de choferes de reemplazo 

 (Expresado en Meses) 

CLAVE ACTIVIDADES PREDECESORA  

TIEMPO 

OPTIMISTA 

TIEMPO MAS 

PROBABLE 

TIEMPO 

PESIMISTA 

TIEMPO 

ESPERADO 

A Gestión del negocio - 1 1 1 1 

B Investigación de mercado A 1 2 3 2 

C  captación de clientes B 2 3 4 3 

D  

Localización de 

instalaciones A 2 3 5 3.17 

E captación de choferes B 2 3 4 3 

F Pruebas a los choferes E 1 1 2 1.17 

G desarrollo de la App C, D y E 2 3 4 3.000 

H Control de calidad G 3 3 4 3.17 
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            2.8 1.83 6                             

Tiempo: 12.17 meses 

Flujograma de procesos centrales 

 

 

 



 

 

Detalle del Flujograma de los procesos de captación de choferes 

El proveedor se registra en nuestra base de datos para postular como Chofer de reemplazo y adjunta 

la documentación solicitada como: Ficha de datos personales, copia de DNI, Copia de Currículum 

vitae, Copia de licencia de conducir, antecedentes policiales y penales, reporte de la central de 

riesgo y otros. Toda esta información debe ser presentada en las oficinas de la empresa, a la vez que 

debe pasar una entrevista con el analista de RR.HH. 

El analista de Recursos Humanos, será el encargado de recibir la información y validarlos. Si la 

información es correcta, envía toda la documentación al área de finanzas para la confirmación de 

los datos. De lo contrario, si la información no es correcto, entonces devolverá los documentos al 

chofer postulante con el feedback que corresponda. 

El área de Finanzas hace una segunda confirmación de los datos y lo direcciona a gerencia general 

para las firmas respectivas. Si la documentación es aprobado, entonces se emite la orden para la 

emisión del contrato al proveedor del servicio. 

El chofer recibe el contrato y procede a firmarlo, a la vez que se le entrega su carnet de identificación 

de la empresa y se le brinda la inducción necesaria para empezar a trabajar como chofer de 

reemplazo. 

Por otro lado, el personal de operaciones recibe la orden mediante correo para la activación en el 

sistema del nuevo chofer de reemplazo. Desde ese momento el chofer ya puede empezar a trabajar. 

Para iniciar a trabajar el chofer deberá ingresar desde Smartphone al aplicativo de choferes de 

reemplazo para conductores y cambiar su estado a “ACTIVO” para que el sistema automáticamente 

le asigne los servicios más cercanos a su zona. Idriver permite a los choferes poder cambiar su estado 

a ACTIVO o INACTIVO en cualquier momento del día y en cualquier distrito de Lima Metropolitana 

donde se encuentre. 

 

Detalle del Flujograma del proceso de solicitud del servicio 

El usuario ingresa al aplicativo y se registrar por primera vez para empezar a solicitar el servicio. El 

usuario puede solicitar el servicio en cualquier momento del día y los choferes estarán en su punto 

de origen en una hora cómo máximo. 



 

La experiencia comienza cuando el usuario solicita un chofer de reemplazo. El chofer más cercano 

al usuario recibe la información automáticamente y cuenta con 60 segundos para aceptar el servicio. 

Si el chofer decide no aceptar el servicio por temas de peligrosidad o lejanía en el punto de destino, 

entonces el siguiente chofer más cercano tomará el servicio. Esta asignación es automática. Después 

de que el chofer acepta el servicio, inicia su viaje hacia el cliente.  

Una vez que el cliente haya confirmado el servicio, tendrá las opciones para pagar en efectivo, 

tarjeta de crédito VISA o tarjeta de débito VISA. Si elige la forma de pago “EFECTIVO” tendrá que 

pagar antes de iniciar su viaje. 

Asimismo, el cliente podrá visualizar los datos del cliente como nombre completo, licencia de 

conducir, número de celular y el tiempo que demorará en llegar a su dirección. 

Mientras dura la espera, el cliente podrá visualizar la ruta del chofer y cómo este se acerca a su 

ubicación. 

Una vez que el chofer haya llegado a la ubicación del chofer, el cliente recibirá una llamada del 

chofer para confirmar su punto exacto y fijar el encuentro en el área de estacionamiento. 

El cliente se reúne con el chofer y le entrega la llave de su auto para que proceda a retirarlo del 

estacionamiento. 

El usuario entra al vehículo y el conductor inicia el viaje y navega hacia el destino seleccionado. Una 

tercera persona autorizada por el cliente podrá monitorear su viaje. 

Al final del viaje, el chofer selecciona el botón de finalizar viaje y el cliente podrá realizar el pago con 

su tarjeta de crédito o débito. Si el cliente eligió la forma de pago “efectivo” al inicio del servicio, 

entonces el sistema solo le solicitará confirmar el monto pagado al chofer. 

Finalmente, el chofer y el cliente tienen la posibilidad de calificarse entre ellos. 

 

Los choferes pueden aceptar una nueva solicitud inmediatamente después de haber terminado con 

un servicio, no importa el distrito de Lima Metropolitana donde se encuentre.  

Para el regreso del chofer a su domicilio, manejaremos el servicio de taxi colectivo que brinda UBER 

POOL y EASY SHARI, quienes serán nuestros socios estratégicos para llevar a los choferes de regreso 

a casa con la mayor seguridad y en el mejor tiempo posible. 

  



 

7. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RECURSOS HUMANOS 
7.1. Objetivos organizacionales 

 

iDriver considera que el área de recursos humanos como estratégica para soportar al plan 

estratégico de la compañía, con el fin de tener un impacto positivo en los resultados. 

Recursos Humanos tiene la tarea de crear una cultura que vaya acorde con los objetivos de la 

empresa. Para conseguir lo mencionado, se debe construir una empresa en base a valores que 

caractericen a los colaboradores de iDriver. 

De ellos se desprende cinco pilares estratégicos fundamentales: 

Calidad: Es trabajar bajo estándares y lineamientos para asegurar el cumplimiento de nuestros 

procesos a fin de lograr la satisfacción de nuestros clientes. 

Seguridad: Es asegurar el bienestar del cliente y de nuestros colaboradores cada vez que utilicen 

nuestro servicio a fin de asegurar la confianza de nuestros stakeholders. 

Innovación: Es usar la creatividad, tecnología e investigación para el cambio y la mejora de nuestros 

procesos, generando valor en la realización de nuestras actividades diarias y a nuestros clientes, sin 

perder el foco de nuestros objetivos y metas trazadas. 

Cumplimiento: Es aceptar y ejecutar de manera oportuna los compromisos asumidos con nuestros 

stakeholders. 

Luego de establecer los valores de la organización, se define para iDriver las competencias 

generales. 

Efectividad: Capacidad para cumplir con los plazos utilizando la cantidad adecuada de recursos. 

Excelencia en lo que hace: Mejora continua y supera los estándares de calidad en su trabajo, 

logrando cumplir e incluso elevar la calidad de las tareas realizadas. 

Manejo de múltiples tareas: capacidad para organizar y realizar actividades en paralelo, calculando 

los recursos que se requieren y priorizando adecuadamente su ejecución. 

Resolución de problemas: Capacidad de encontrar soluciones buscando diferentes alternativas, 

evitando caer en inacción. 

Relación con el entorno: Capacidad para relacionarse, comunicarse y trabajar en equipo. Identificar 

y satisfacer necesidades de los clientes. Cumple los acuerdos con proveedores y vigila por el 

cumplimiento de los mismos. 

 



 

7.2. Naturaleza de la organización 
IDriver, es una empresa nueva que basa sus negocio en el uso de tecnologías es por ello que por el 

momento no necesita de muchas personas, solo requiere a tres especialistas. Por otro lado, la 

empresa será una sociedad anónima cerrada inscrita en el régimen general del sistema tributario. 

 

7.2.1. Organigrama  
El organigrama de  iDriver se forma tal cual describe la siguiente imagen: 

 

 

 

 

 

 

  

La organización de iDriver está marcada por 3 Gerencias: Operaciones; Ventas y Marketing, 

Administración y Finanzas. 

 

Gerencia de Operaciones: 

Esta persona es el nexo entre la empresa idriver y la empresa tercera quien nos brinda el servicio de 

desarrollo y mantenimiento de nuestra App. Además de será el primer canal de contacto en cuanto 

a Mesa de Ayuda, para que según la complejidad del problema pueda resolverlo o derivarlo con 

soporte a nuestro proveedor. Además, tendrá que velar porque los procedimientos se cumplan. Es 

quien controla las quejas y reclamos, además de brindar una atención adecuada a los clientes, en 

caso necesiten contactarse con algún personal de la organización. Por otro lado, es la persona que 

brinda el informe de las operaciones al comité ejecutivo, de forma semanal, quincenal, mensual y 

anual. 

  

 

Gerencia General

Gerencia de 
Operaciones

Gerencia de 
Ventas 

Marketing

Gerencia de 
Administración y 

Finanzas



 

Gerencia de Ventas y Marketing: 

Esta persona se encargará de todas las estrategias de ventas y Marketing. Responsable de las ventas 

y de la captación de nuevos clientes. Es quien establece las políticas de calidad en el servicio de 

atención al cliente y coordina con la agencia de MKT. Su objetivo es lograr la repetición de compra. 

Además, es quien fija las estrategias defensivas ante las amenazas de nuevos competidores.  

 

Gerencia de Administración y Finanzas: 

Es la persona encargada de llevar los registros financieros de la empresa y estará en coordinación 

con el Contador de la empresa. La contabilidad de la empresa será tercerizado a través del estudio 

jurídico Noya ubicado en Lima. Así también, deberá administrar la planilla de los colaboradores y 

será el responsable del buen funcionamiento de los proceso de recursos humanos (Procesos como 

reclutamiento, inducción, capacitación y desarrollo). Además, esta persona será quien realice la 

inducción y selección de los proveedores contratados por la empresa, específicamente, de los 

choferes, ya que nuestros choferes deben pasar una evaluación muy rigurosa para empezar a 

brindar el servicio contratado como “choferes de reemplazo”. Todos ellos trabajarán bajo el 

contrato de locación de servicios y a cambio de su prestación de servicio, recibirán una retribución 

económica muy atractiva. 

 

7.2.2. Diseño de Puestos y Funciones 
Para poder seleccionar al personal idóneo a trabajar en iDriver, se ha creado la descripción de 

puestos. Es un documento en donde se encuentran los requisitos y funciones que debe cumplir cada 

persona en el puesto en donde se encuentran. 

Gerente General 

Identificación y Objetivo del puesto. 

Identificación 

Nombre del Cargo: Gerente General 

Objetivo 

El Gerente General es el responsable del cumplimiento de los objetivos y cuota de ventas en las 

cuentas a nivel de toda la organización, generando oportunidades de negocio rentables en 

cuentas asignadas.  Identifica necesidades y oportunidades en el cliente y soluciones de valor que 

las resuelvan,  desarrollando una relación a largo plazo. 

Descripción del Puesto. 

Funciones y Responsabilidades 



 

Definir el plan estratégico. 

Generar oportunidades de negocio y mayor volumen de ingreso. 

Dirigir, supervisar y controlar las operaciones de la organización. 

Estar al pendiente de los cambios del mercado según el rubro de la empresa. 

Participar en los comités directivos y comerciales. 

Coordinar con legal para la elaboración del contrato. 

Hacer seguimiento al cumplimiento de los compromisos de los Contratos. 

Perfil / Requerimiento del Puesto. 

Formación  

Formación Básica D O Especialidad 

Estudiante    

Egresado    

Bachiller  X Ingeniería Industrial, de Sistemas, Informática o Ciencias. 

Titulado  X  

Colegiado    

Técnico    

Especialización D O Especialidad 

Post grado    

Maestría X  Administración, Comercial 

Doctorado    

Conocimientos clave / complementarios 

Conocimientos Clave 

Microsoft Office Procesos de Negocios 

Conocimientos del Sector Venta Consultativa 

Perfil de Competencias. 



 

Competencias 

Competencias Personales 

Efectividad. Cumple las metas establecidas. 

Excelencia en lo que hace. 

Manejo de múltiples tareas / Complejidad. 

Resolución de problemas 

Relación con el entorno 

 

Competencias de Gestión de Colaboradores 

Capacidad de organizar, supervisar y controlar profesionales. 

Negociación efectiva. 

Formación de Personas bajo su cargo. 

Sensibilidad para reconocer nuevos negocios / alternativas de mejora. 

Pensamiento Estratégico. 

Superación de adversidades / resolución de problemas. 

Cumplimiento de nuestros procesos. 

Vinculación con otros equipos de trabajo 

Generación del conocimiento necesario. 

Innovación y Creatividad. 

Influye positivamente en los demás. 

 

Gerente de Administración y Finanzas 

 Identificación y Objetivo del puesto. 

Identificación 

Nombre del Cargo: Gerente de Administración y Finanzas 



 

Objetivo 

Responsable del análisis de información financiera para la adecuada toma de decisiones, así 

como también es el responsable de la elaboración de reportes para la GAF. Análisis, diseño, 

planificación e implementación de planes de acción, procesos y actividades que soporten el 

aprendizaje y el desarrollo. 

Descripción del Puesto. 

Funciones y Responsabilidades 

Dirigir el proceso de elaboración, consolidación y control del presupuesto. 

Evaluar y hacer seguimiento a los principales indicadores financieros. 

Controlar y proyectar los Gastos Generales de las áreas de la organización 

Proyectar los Estados Financieros Consolidados de la Compañía 

Elaboración de la información financiera, para la presentación al Directorio. 

Administración de los procesos de Inducción  

Gestión del proceso de Reclutamiento y Selección 

Elaboración del Plan Anual de Capacitación 

Administración del presupuesto del área. 

Gestión de la planilla de la empresa. 

Perfil / Requerimiento del Puesto. 

Formación  

Formación Básica D O Especialidad 

Estudiante    

Egresado    

Bachiller    

Titulado  X Contabilidad, Administración, Economía.  

Colegiado    

Técnico    



 

Especialización D O Especialidad 

Post grado X  Especialización en Finanzas 

Conocimientos clave / complementarios 

Conocimientos Clave 

Planeamiento estratégico Administración de presupuesto. 

Estados financieros  

Conocimientos Complementarios 

Word, Excel y Power Point  

Perfil de Competencias. 

Competencias 

Competencias Generales 

Efectividad. Cumple las metas establecidas. 

Excelencia en lo que hace. 

Manejo de múltiples tareas / Complejidad. 

Resolución de problemas 

Relación con el entorno 

 

Competencias específicas 

Planificación y Anticipación 

Negociación efectiva. 

Sensibilidad para reconocer nuevos negocios / alternativas de mejora. 

Pensamiento Estratégico. 

 

Gerente de Venta y Marketing 

Identificación y Objetivo del puesto. 



 

Identificación 

Nombre del Cargo: Gerente de Ventas y Marketing 

Objetivo 

Responsable de las estrategias de Marketing y la comunicación interna. 

Descripción del Puesto. 

Funciones y Responsabilidades 

Elaborar el plan de comunicaciones 

Elaborar el plan de Marketing 

Administrar las redes sociales que maneje la empresa. 

Sugerir estrategias de captación de choferes y clientes. 

Perfil / Requerimiento del Puesto. 

Formación  

Formación Básica D O Especialidad 

Estudiante    

Egresado    

Bachiller  x Marketing, Administración o carreras afines. 

Titulado x  Marketing, Administración o carreras afines. 

Colegiado    

Técnico    

Especialización D O Especialidad 

Post grado X  Marketing 

Maestría    

Doctorado    

Conocimientos clave / complementarios 

Conocimientos Clave 



 

Técnicas de análisis y diseño estructura/objetos Técnicas de programación estructurada 

Conocimientos Complementarios 

Community Manager Estrategias de comunicación interna 

Estrategias de Marketing  

Perfil de Competencias. 

Competencias 

Competencias Generales 

Efectividad. Cumple las metas establecidas. 

Excelencia en lo que hace. 

Manejo de múltiples tareas / Complejidad. 

Resolución de problemas 

Relación con el entorno 

   

Competencias Específicas 

Innovación y Creatividad 

Negociación efectiva. 

Relación con proveedores externos e internos. 

Sensibilidad para reconocer nuevos negocios / alternativas de mejora. 

Pensamiento Estratégico. 

 

Gerente de Operaciones 

Identificación y Objetivo del puesto. 

Identificación 

Nombre del Cargo: Gerente de Operaciones 

Objetivo 



 

Responsable del análisis y funcionamiento correcto de los sistemas. Asegurar el cumplimiento de 

estándares y procedimientos de la empresa, así como también velar por la rápida atención y 

satisfacción al cliente. 

Descripción del Puesto. 

Funciones y Responsabilidades 

Participar en el análisis y diseño técnico de los sistemas.  

Elaborar la definición detallada de los sets de prueba y control de calidad de los programas. 

Realizar de las pruebas unitarias. 

Brindar soporte en las pruebas de calidad y aceptación. 

Participar en la elaboración del documento de diseño. 

Coordinar mejoras en el sistema con la empresa proveedora del servicio. 

Brindar soporte al usuario cuando se requiera. 

Asegurar el cumplimiento de las Políticas, procedimientos e instrucciones. 

Monitorear y mantener los Sistemas de Gestión. 

Atender las consultas y sugerencias de los usuarios/clientes. 

Elaborar un plan de contingencia ante incidencias. 

Perfil / Requerimiento del Puesto. 

Formación Básica D O Especialidad 

Estudiante    

Egresado    

Bachiller  x Ingeniería de Sistemas o carreras afines 

Titulado x  Ingeniería de Sistemas o carreras afines 

Colegiado    

Técnico    

Especialización D O Especialidad 

Post grado X  En Sistemas de información 



 

Certificación(es) D O Idioma(s) D O 

lenguajes de programación  x Ingles técnico  x 

      

Conocimientos clave / complementarios 

Conocimientos Clave 

Técnicas de análisis y diseño estructura/objetos Técnicas de programación estructurada 

Conocimientos Complementarios 

Metodologías de Desarrollo Estándares de calidad 

Fundamentos de Gestión de Proyectos  

Perfil de Competencias. 

Competencias 

Competencias Generales 

Efectividad. Cumple las metas establecidas. 

Excelencia en lo que hace. 

Manejo de múltiples tareas / Complejidad. 

Resolución de problemas 

Relación con el entorno 

   

Competencias Específicas 

Innovación y Creatividad 

Negociación efectiva. 

Relación con proveedores externos e internos. 

Sensibilidad para reconocer nuevos negocios / alternativas de mejora. 

Pensamiento Estratégico. 

 



 

 

7.3. Políticas organizacionales 
Con la finalidad de promover una buena convivencia, en iDriver se han definido unas políticas 

organizacionales:  

Vestimenta cómoda: Los colaboradores podrán asistir a sus labores en ropa casual o sport. 

Pago de Remuneraciones y Beneficios: Es política cumplir con estos pagos como prioridad uno, tanto 

para los 2 pagos de quincena, gratificaciones, CTS y AFP. Por otro lado, una vez producido el abono, 

los colaboradores son informados vía correo electrónico 

No Discriminación: iDriver no discrimina la formación académica, nivel jerárquico, sexo, raza o 

condición social para el trato y respeto de sus colaboradores. Por el contrario, valora la diversidad. 

Cumpleaños: Nuestros colaboradores, podrán tomarse medio día libre el día de su cumpleaños, 

siempre que esta fecha sea un día laborable.  Además hay una celebración en las oficinas. 

Así también se cuenta con una serie de beneficios adicionales a los de ley: 

Permiso – por matrimonio: Se brinda permiso por 2 días hábiles 

Permiso – gestiones por salud: Se brinda permiso de 4 horas en 1 día por atención médica. Deberán 

presentar sustento (constancia de atención) a su jefe inmediato. 

Permiso – por fallecimiento de familia: Se brinda permiso por 3 días hábiles por fallecimiento dentro 

del lugar de residencia y 4 días fuera del lugar de trabajo. Solo familiar directo: Padres, hermanos, 

esposo (a), hijos. 

Licencia con goce de haber por familiar directo enfermo, grave o accidentado: Son 7 días calendario 

como máximo. Se deben comunicar con Bienestar quien les brindará la orientará necesaria. Deberán 

adjuntar los sustentos necesarios para iniciar la gestión. 

 

7.4. Gestión Humana 

7.4.1. Reclutamiento 
El área de reclutamiento se encarga de seleccionar a la persona que cumpla con los requisitos del 

puesto solicitado y que además su perfil se acerque a los valores y competencias que plantea la 

organización, en algunos casos el candidato puede no cumplir al 100% con el perfil, pero el 

reclutador se encargara de encontrar a la persona cuya brecha sea mínima. 

Para poder lograr lo descrito en el párrafo anterior, el reclutador sigue el siguiente proceso: 

Solicitud de personal: Para que el reclutador comience su búsqueda, el jefe o gerente de área debe 

llenar una solicitud de personal. En este requerimiento, el solicitante debe colocar el nombre del 

puesto, llena la descripción del perfil, incluyendo el rango salarial y condiciones de trabajo. Luego 

se lo entrega al reclutador para que pueda buscar el mejor perfil en el mercado. 



 

Búsqueda de personal: Para la búsqueda del personal idóneo se utilizarán páginas web como 

Aptitus, Bumeran, Computrabajo y las propias redes sociales de la empresa. 

 

7.4.2. Selección, contratación e inducción 
Una vez que se tiene a los candidatos se procede con la selección del colaborador: 

Evaluación de personal: El primer filtro es el telefónico en donde se conversa con el candidato sobre 

disponibilidad, salario tentativo y se pacta una cita. El día de la cita se le toma al postulante pruebas 

proyectivas, de esta manera podemos ver un poco cómo es la personalidad de la persona, así como 

sus aspiraciones y sueños. Para contrastar estos resultados, el candidato para por entrevista con el 

reclutador. Si el puesto a ocupar es para un líder o administrativo, se debe aplicar una prueba 

psicotécnica. Una vez que el candidato sale con resultados favorables, el candidato es enviado al 

jefe o gerente solicitante para una última entrevista. 

Las pruebas proyectivas que se aplican son: Wartegg y los dibujos que se les solicita a los 

participantes. Las pruebas psicotécnicas que se aplican son: Krapelin, GMA y PMA. 

Inducción de personal: Una vez que la persona es aceptada en la empresa, es llamado para recibir 

inducción laboral. Antes del inicio de sus labores, el colaborador debe acercarse a la empresa a 

recibir Inducción laboral, en esta inducción la persona recibirá información sobre los beneficios, 

políticas, contactos importantes, eventos y sus derechos de ley y firmarán el contrato de prestación 

de servicios, en esta inducción podrán aclarar cualquier duda que tengan sobre la compañía además 

recibirán un pequeño kit de bienvenida. 

Inducción al puesto: El primer día de labores, el colaborador recibe una inducción en donde el jefe 

inmediato le brinda toda la información y herramientas necesarias para poder desempeñar sus 

funciones. El reclutador es el encargado de que esto se cumpla al pie de la letra y hace que el 

colaborador firme un documento donde declara que recibió esta capacitación. 

 

7.4.3. Capacitación, desarrollo y evaluación del desempeño  
Plan de capacitación:  

Cada año la persona encargada de recursos humanos se reúne con los líderes de cada área con la 

finalidad de levantar información sobre las necesidades de capacitación, para esta acción se deben 

revisar los objetivos organizacionales y brechas que puedan existir entre el perfil del colaborador 

actual y el perfil deseado.  

Una vez obtenida esta información el encargado de capacitaciones busca los instructores y elabora 

el presupuesto anual. Este plan debe va acompañado con un cronograma para la ejecución de cada 

capacitación.  

Este plan contempla capacitaciones técnicas, de habilidades blandas y los programas que estén 

alineados con la cultura organizacional. 

Desarrollo:  



 

iDriver proyecta a largo plazo ser una empresa pionera que pueda atender a nivel nacional, por lo 

que necesita preparar a su personal y que este tenga la capacidad para afrontar tales retos y mucho 

mejor si es que ese talento viene de la misma organización.  

Bajo este horizonte, la empresa evalúa a su personal sobre su desempeño. Se evaluarán 

competencias puntuales como servicio al cliente, respeto y cordialidad, esta evaluación será 

trimestral. 

 

7.4.4. Motivación 
Para poder mantener motivados a los colaboradores se utilizarán varias actividades: 

Actividad de Aniversario: Se realizará un almuerzo por motivo de aniversario de iDriver. 

Beneficios: Se trabajará con una serie de beneficios a través de convenios con instituciones 

educativas, de compras y de diversión para que los colaboradores y sus familiares puedan acceder. 

Comunicación transparente: Se mantendrá comunicado a todo el personal sobre los resultados de 

la empresa. 

Sueldos justos: Los colaboradores recibirán parte justa en relación a lo que aportan a la 

organización. 

 

7.4.5. Sistema de remuneración 
En iDriver todos los colaboradores se encontrarán en planilla, para su administración se debe tomar 

en cuenta lo siguiente: 

Pagos Quincenales: El sueldo de los colaboradores se depositará cada quince días, la primera 

quincena del mes el colaborador recibirá el 35% de su sueldo y para fin de mes recibe el 75%. Los 

pagos se realizan a tiempo, en caso la fecha de pago sea fin de semana el depósito se adelanta al 

día viernes. 

Boleta de pago: Este documento se entregará a todos los colaboradores los primeros días de cada 

mes. 

Beneficios de ley: En la boleta de pago se detallará los aportes; EsSalud, AFP y Renta de Quinta 

Categoría en caso aplique. 

Revisión anual salarial: Cada año se realizará una revisión salarial a cada colaborador con la finalidad 

de que estén ganando acorde al mercado, este ajuste se realizará en función al desempeño del 

colaborador durante el año. 

7.5. Estructura de Gastos de RRHH 
Para elaborar el presupuesto de Recursos Humanos, se deben definir los gastos de planilla y los 

gastos contratación e inducción de proveedores, el cual será gestionado por el personal de 

administración y finanzas de la empresa. 



 

Los sueldos están definidos de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puesto Sueldo 

Gerente General  -  

Gerencia de Operaciones  S/.    2,100.00  

Gerencia de Ventas y Marketing  S/.    2,100.00  

Gerencia de Administración y 

Finanzas  S/.    2,100.00  

Total  S/.  6,300.00  



 

O
R

D
EN

 

CARGO 

ASIGNACI

ÓN 

FAMILIAR 

INGRESOS DEL TRABAJADOR 

TOTAL 

REMUNERA

CIÓN BRUTA 

RETENCIONES  A  CARGO  DEL  TRABAJADOR 

REMUNERA

CIÓN NETA 

APORTACIONES DEL 

EMPLEADOR 

SUELD

O 

BÁSICO 

ASIGNACI

ÓN 

FAMILIAR 

OTROS SNP / ONP 

SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - AFP 

TOTAL 

DESCU

ENTO 

SALUD 
TOTAL 

APORTES 
APF 

APORTE 

OBLIGAT

ORIO 

COMISIÓN 

% SOBRE 

R.A. 

PRIMA 

DE 

SEGURO 

2 
Gerencia de 

Operaciones 
NO 2100     2100 NO 

        

-    
PROFUTURO 378 42 63 483 1617 189 189 

3 
Gerencia de Ventas 

y Marketing 
NO 2100     2100 NO 

        

-    
PROFUTURO 378 42 63 483 1617 189 189 

4 

Gerencia de 

Administración y 

Finanzas 

NO 2100     2100 NO 
        

-    
PROFUTURO 378 42 63 483 1617 189 189 

TOTALES S/. 6,300            -               -    6,300   
        

-    
  1134 126 189 1,449 4,851 567 567 

  

En el cuadro se puede detallar todos los costos que involucra la planilla de iDriver, teniendo en cuenta que cada uno de los dueños del proyecto será 

responsable de una Gerencia distinta. Las tres personas se encuentran en planilla, ninguno tiene hijos por lo que no obtienen el beneficio de Asignación 

familiar y las tres personas tienen sus aportes en AFP´s. 
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En el siguiente cuadro, se detalla el gasto de la planilla a nivel anual: 
O

R
D

EN
 

CARGO U OCUPACIÓN 

TOTAL 

REMUNERACIÓN 

BRUTA 

CTS 
GRATIFICACIÓN 

JUL Y DIC 

TOTAL 

REMUNERACIÓN 

BRUTA ANUAL 

1 Gerencia de Operaciones 2100 1225 4245,78 30670,78 

2 Gerencia de Ventas y Marketing 2100 1225 4245,78 30670,78 

3 Gerencia de Administración y Finanzas 2100 1225 4245,78 30670,78 

                      6.300                    3.675                 12.737                      S/.  92,012    

 

 

Por último se tienen los costos que utilizará el área de Recursos Humanos: 

O
R

D
EN

 

CARGO U OCUPACIÓN PPT 

1 Legalización de contratos / gastos de inducción 3600 

2 Fotocheck de choferes 350 

3 Otros gastos administrativos y de contratación 176 

 

TOTAL           S/.  4,126    
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8. PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO  

8.1. Supuestos 
Para realizar el Plan económico – financiero de nuestro proyecto empresarial, hemos considerado 

los siguientes supuestos: 

El proyecto será evaluado para el tiempo de diez años (2017 – 2026).  

Crecimiento de ventas del 10% anual. 

La empresa genera utilidades desde el tercer año de haber iniciado las operaciones. 

El total de la inversión será financiada bajo una estructura no tradicional con aportes de los 

accionistas. 

Para los cálculos financieros se utilizará el nuevo sol y para efectos de conversión de moneda a 

dólares, se considera el tipo de cambio de 3.55 

El impuesto a la renta con el que trabajaremos es del 30% para la proyección de los diez años 

siguientes. 

 

 

8.2. Inversión en activos (fijos e intangibles) y depreciación  
El siguiente cuadro muestra la lista de los activos fijos tangibles y activos fijos intangibles. Además, 

se incluye la depreciación anual calculada en base al método de línea recta, para el rango de años 

que va desde el 2017 al 2026 (10 años).  

 

Tabla 4: Inversión en activos (fijos e intangibles) y depreciación 



 

 

 

 

 

Inversión en Activo Fijo y Depreciación
T. cambio 3,55 Año: 10

Activos Fijos Tangibles Cantidad u.m
Precio 

Unitario

Valor de 

Adquisicion
Vida útil

Depreciació

n Anual

Depreciación 

acumul. 2017 al 

2026

Valor en 

Libros

Valor de 

Mercado

Valor 

Residual (A)
Proveedor

EQUIPO DE CÓMPUTO

Laptop 3                     Unidad 1.300             3.900           25% 975                    3.900                                -                 500                 350                      Mesajil Hnos 

Impresora 1                     Unidad 140                 140              25% 35                      140                                    -                 500                 350                      Mesajil Hnos 

MUEBLES Y ENSERES

Pizarra 1                     Unidad 50                   50                10% 5                        50                                      -                 -                 -                       Industrias CyM la Fortaleza Eirl 

Total Activo tangible S/. 4.090 S/. 1.015 S/. 700

Activos Fijos Intangibles Cantidad u.m
Precio 

Unitario

valor de 

Adquisición
Vida útil

Amortizació

n Anual

Depreciación 

acumul. 2017 al 

2026

Valor en 

Libros

Valor de 

Mercado

Valor 

Residual (A)
Proveedor

Registro de Marca 1                     Unidad 1.000             1.000                                   10 100                    1.000                                -                 -                 -                       Indecopi 

Aplicación para Smartphone (IOS y Android) 1                     Unidad -                 -                                        10 -                    -                                    -                 -                 -                       Trigger.io 

Constitución de Empresa 1                     Unidad 600                 600                                       10 60                      600                                    -                 -                 -                       Notaria Noya 

Total Activo Intangible S/. 1.600 S/. 160

Amotiz. Anual

S/. 160

Inversión inicial en Activo 

Fijo

S/. 5.690

Deprec. Anual

S/. 1.015

Amotiz. Anual

S/. 160

Inversión inicial en Activo 

Fijo

S/. 5.690

Deprec. Anual

S/. 1.015

GASTOS PRE - OPERATIVOS

Descripción

Publicidad de lanzamiento

Gastos de inducción choferes

Alquiler de sala de capacitación

TOTAL  GASTOS PRE-OPERATIVOS

Total

9.100,00                     

1.550,00                     

95,00                           

S/. 10.745,00



 

Fuente: Elaboración propia
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Renovación de Activo Fijo 

Los siguientes activos fijos serán renovados en el 4to y 9no año. Total activo renovado S/. 4,040 en 

cada año, con un valor residual de S/. 2,091 al décimo año. 

 

Tabla 5: Renovación de Activos Fijos 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

8.3. Proyección de Ventas 
Después de realizar el análisis obtuvimos que nuestro mercado objetivo está compuesto por 

147,537 personas que conducen vehículos y están dispuestos a solicitar el servicio de choferes de 

reemplazo cuando se encuentran imposibilitados por cualquier motivos (Estado de ebriedad, 

cansancio, etc). En ese sentido, estimamos lograr una participación del 1% del mercado objetivo 

para el primer año, equivalente a 1,475 personas, que haciendo tres servicios al año totalizarían 

4,426 servicios atendidos para el primer año. A partir del Segundo año, proyectamos un crecimiento 

de ventas de 10% 

Nuestra proyección estima que las ventas mensuales no serán fijas, pues hemos considerado un 

incremento del 20% para las fechas festivas de año Nuevo (Enero), el día de los enamorados 

(febrero), 28 de julio (julio) y navidad (diciembre); Por otro lado, estimamos una disminución 

máxima del 20% en las ventas en los días de lunes, martes, miércoles. 

 

 

 

 

Renovación de Activo Fijo en el 4to Año
T. cambio 3,55

Activos Fijos Tangibles Cantidad u.m Precio Unitario
Valor de 

Adquisicion
Vida útil

Depreciación 

Anual

Depreciación 

acumul. 2021 al 

2024

Valor en 

Libros

Valor de 

Mercado

Valor 

Residual (A)
Proveedor

EQUIPO DE CÓMPUTO

Laptop 3                   Unidad 1.300                       3.900        25% 975                       3.900                         -                 500                        350                     Mesajil Hnos 

Impresora 1                   Unidad 140                          140           25% 35                         140                             -                 500                        350                     Mesajil Hnos 

Total Activo tangible S/. 4.040 S/. 1.010 S/. 700

Renovación de Activo Fijo en el 9to Año
T. cambio 3,55

Activos Fijos Tangibles Cantidad u.m Precio Unitario
Valor de 

Adquisicion
Vida útil

Depreciación 

Anual

Depreciación 

acumul. 2025 al 

2026

Valor en 

Libros

Valor de 

Mercado

Valor 

Residual al 

décimo año

Proveedor

EQUIPO DE CÓMPUTO

Laptop 3                   Unidad 1.300                       3.900        25% 975                       1.950                         1.950             2.048                     2.018                 Mesajil Hnos 

Impresora 1                   Unidad 140                          140           25% 35                         70                               70                   74                           72                       Mesajil Hnos 

Total Activo tangible S/. 4.040 S/. 1.010 S/. 2.091



 

Tabla 6. Proyección anual de ventas 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia 

 

 

  

 

 

ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17 jun-17 jul-17 ago-17 sep-17 oct-17 nov-17 dic-17

Precio
                    N  ͦanual de 

servicio

% tarifas contratadas

154               229              320                  353                 364            412              420           392                         401            437            460       485       

TARIFA 1 S/. 60 12% S/. 1.115 S/. 1.655 S/. 2.315 S/. 2.554 S/. 2.635 S/. 2.982 S/. 3.039 S/. 2.837 S/. 2.905 S/. 3.162 S/. 3.330 S/. 3.507

TARIFA 2 S/. 71 52% S/. 5.656 S/. 8.396 S/. 11.745 S/. 12.958 S/. 13.369 S/. 15.129 S/. 15.422 S/. 14.397 S/. 14.743 S/. 16.043 S/. 16.895 S/. 17.795

TARIFA 3 S/. 99 36% S/. 5.482 S/. 8.138 S/. 11.383 S/. 12.559 S/. 12.958 S/. 14.664 S/. 14.948 S/. 13.954 S/. 14.289 S/. 15.549 S/. 16.375 S/. 17.247

S/. 12.253 S/. 18.188 S/. 25.442 S/. 28.070 S/. 28.961 S/. 32.775 S/. 33.409 S/. 31.189 S/. 31.937 S/. 34.754 S/. 36.600 S/. 38.549

PROYECCIÓN MENSUAL DE LA DEMANDA EN EL 1ER AÑO 2017

INGRESOS TOTALES

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Precio
                    N  ͦanual de 

servicio

% tarifas contratadas

4.426             4.868           5.355               5.891              6.480         7.128           7.840        8.624                      9.487         10.436       

TARIFA 1 S/. 60 12% S/. 32.034 S/. 35.238 S/. 38.762 S/. 42.638 S/. 46.902 S/. 51.592 S/. 56.751 S/. 62.426 S/. 68.669 S/. 75.535

TARIFA 2 S/. 71 52% S/. 162.548 S/. 178.802 S/. 196.683 S/. 216.351 S/. 237.986 S/. 261.784 S/. 287.963 S/. 316.759 S/. 348.435 S/. 383.279

TARIFA 3 S/. 99 36% S/. 157.546 S/. 173.301 S/. 190.631 S/. 209.694 S/. 230.663 S/. 253.730 S/. 279.103 S/. 307.013 S/. 337.714 S/. 371.485

S/. 352.128 S/. 387.341 S/. 426.075 S/. 468.682 S/. 515.551 S/. 567.106 S/. 623.816 S/. 686.198 S/. 754.818 S/. 830.299INGRESOS TOTALES

PROYECCIÓN ANUAL DE LA DEMANDA 2017 - 2026
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8.4. Cálculo del Capital de Trabajo 
Para el presente análisis hemos considerado los importes fijos y variables del activo circulante que 

permite la operatividad de nuestro proyecto durante un ciclo productivo. En nuestro caso, el ciclo 

producto será de 1 año. Y, para poner en marcha las operaciones de la empresa se requiere un 

capital de trabajo inicial ascendiente de S/. 23,717. El cálculo del capital del trabajo fue realizado 

con el método del cambio porcentual (%) en las ventas. 

Para hallar el capital de trabajo de los siguientes años se tomó el valor porcentual obtenido 7% sobre 

las ventas, con ello se determinó el capital de trabajo incremental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Inversión en Capital de Trabajo 2017
T. cambio 3,55

Concepto ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17 jun-17 jul-17 ago-17 sep-17 oct-17 nov-17 dic-17

Ingresos                 12.253                       18.188                       25.442                       28.070                       28.961                       32.775                       33.409                       31.189                       31.937                       34.754                       36.600                     38.549   

Servicios de proveedores (Choferes)                    7.597                       11.277                       15.774                       17.404                       17.956                       20.320                       20.714                       19.337                       19.801                       21.547                       22.692                     23.900   

Pago servicio Uber pool / Easy share                        770                          1.143                          1.599                          1.764                          1.820                          2.060                          2.100                          1.960                          2.007                          2.184                          2.300                        2.423   

Pago VISANET Clic App (5%)                        184                              273                              382                               421                              434                              492                              501                              468                              479                              521                               549                            578   

Gastos de publicidad y MKT                        490                              728                          1.018                          1.123                          1.158                          1.311                          1.336                          1.248                          1.277                          1.390                          1.464                        1.542   

Gastos de soporte informáticos APP                    1.416                          1.416                          1.416                          1.416                          1.416                          1.416                          1.416                          1.416                          1.416                          1.416                          1.416                        1.416   

Gastos de servicios contable externo                        180                              180                              180                               180                              180                              180                              180                              180                              180                              180                               180                            180   

Gastos RRHH y Gastos de Contratación 

de Proveedores-Choferes
                   6.916                          6.916                          6.916                          6.916                          6.916                          6.916                       13.488                          6.916                          6.916                          6.916                          6.916                     13.488   

Alquiler de Sala de capacitación                              -                                      -                                150                                    -                                      -                                150                                    -                                      -                                      -                                150                                    -                                    -     

Gastos diversos                           24                                 24                                 24                                  24                                 24                                 24                                 24                                 24                                 24                                 24                                  24                               21   

Saldo -                 5.324   -                     3.768   -                     2.017   -                      1.178   -                          944   -                             94   -                     6.350   -                          360   -                          164                              424                          1.058   -                   5.000   

Saldo acumulado -                 5.324   -                     9.093   -                  11.109   -                   12.287   -                  13.231   -                  13.326   -                  19.676   -                  20.036   -                  20.200   -                  19.776   -                   18.718   -                23.717   

CAPITAL DE TRABAJO INICIAL S/. 23.717

Año 0 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Ingresos 0 352.128   387.341   426.075   468.682   515.551   567.106   623.816   686.198   754.818   830.299   

Factor (CT/ V) 7%

Capital de trabajo 23.717        26.089        28.698         31.568        34.724        38.197        42.017        46.218        50.840        55.924         

Inversión en Capital de Trabajo S/. -23.717 -S/. 2.372 -S/. 2.609 -S/. 2.870 -S/. 3.157 -S/. 3.472 -S/. 3.820 -S/. 4.202 -S/. 4.622 -S/. 5.084 S/. 55.924
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8.5. Estructura de Financiamiento: Tradicional y No Tradicional  
 

La inversión requerida para iniciar el proyecto es de S/. 40,152 el cual consta de la inversión inicial 

en activos fijos, gastos preoperativos y capital de trabajo inicial. 

 

 

La inversión total del proyecto S/. 40,152 será financiado bajo una estructura no tradicional con 

aportes de los inversionistas. 

 

 

8.6. Estados Financieros (Balance General, Estado de GGPP, Flujo de Caja)  
Con el ejercicio de las operaciones de la empresa, se obtendrían los siguientes resultados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVERSIÓN INICIAL EN ACTIVO FIJO S/. 5.690

GASTOS PREOPERATIVOS S/. 10.745

CAPITAL DE TRABAJO INICIAL S/. 23.717

TOTAL S/. 40.152

INVERSIÓN TOTAL PARA INICIAR EL PROYECTO



 

 

 

Estado de Situación Financiera Proyectado del 2017 al 2026

Activo 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Activo Corriente

Caja Bancos S/. 11.847,00 S/. 26.395,57 S/. 40.385,79 S/. 58.906,93 S/. 73.821,03 S/. 94.626,07 S/. 117.468,59 S/. 142.553,83 S/. 166.067,56 S/. 196.338,16

Otras Cuentas Por Cobrar 250,00                          275,00                           302,50                      332,75                    366,03                    402,63                   442,89                   487,18                   535,90                 589,49                    

Total Activo Corriente S/. 12.097,00 S/. 26.670,57 S/. 40.688,29 S/. 59.239,68 S/. 74.187,06 S/. 95.028,70 S/. 117.911,48 S/. 143.041,01 S/. 166.603,46 S/. 196.927,65

Activo No Corriente

Inmueble Maq. Equipo S/. 4.090,00 S/. 4.090,00 S/. 4.090,00 S/. 4.090,00 S/. 8.130,00 S/. 8.130,00 S/. 8.130,00 S/. 8.130,00 S/. 12.170,00 S/. 12.170,00

Depreciación Acumulada -S/. 1.015,00 -S/. 2.030,00 -S/. 3.045,00 -S/. 4.060,00 -S/. 5.070,00 -S/. 6.080,00 -S/. 7.090,00 -S/. 8.100,00 -S/. 9.110,00 -S/. 10.120,00

Intangibles S/. 1.600,00 S/. 1.600,00 S/. 1.600,00 S/. 1.600,00 S/. 1.600,00 S/. 1.600,00 S/. 1.600,00 S/. 1.600,00 S/. 1.600,00 S/. 1.600,00

Amortización Acumulada -S/. 160,00 -S/. 320,00 -S/. 480,00 -S/. 640,00 -S/. 800,00 -S/. 960,00 -S/. 1.120,00 -S/. 1.280,00 -S/. 1.440,00 -S/. 1.600,00

Total Activo No Corriente S/. 4.515,00 S/. 3.340,00 S/. 2.165,00 S/. 990,00 S/. 3.860,00 S/. 2.690,00 S/. 1.520,00 S/. 350,00 S/. 3.220,00 S/. 2.050,00

Total activo S/. 16.612,00 S/. 30.010,57 S/. 42.853,29 S/. 60.229,68 S/. 78.047,06 S/. 97.718,70 S/. 119.431,48 S/. 143.391,01 S/. 169.823,46 S/. 198.977,65

Pasivo y Patrimonio

Pasivo Corriente

Cuentas por pagar S/. 150,00 S/. 165,00 S/. 181,50 S/. 199,65 S/. 219,62 S/. 241,58 S/. 265,73 S/. 292,31 S/. 321,54 S/. 353,69

Tributos por pagar S/. 27,00 S/. 29,70 S/. 32,67 S/. 35,94 S/. 39,53 S/. 43,48 S/. 47,83 S/. 52,62 S/. 57,88 S/. 63,66

Total Pasivo Corriente S/. 177,00 S/. 194,70 S/. 214,17 S/. 235,59 S/. 259,15 S/. 285,06 S/. 313,57 S/. 344,92 S/. 379,42 S/. 417,36

Patrimonio Neto

Capital S/. 40.152,29 S/. 40.152,29 S/. 40.152,29 S/. 40.152,29 S/. 40.152,29 S/. 40.152,29 S/. 40.152,29 S/. 40.152,29 S/. 40.152,29 S/. 40.152,29

Reserva Legal 10% - - - S/. 1.322,79 S/. 2.509,04 S/. 3.818,76 S/. 5.264,38 S/. 6.859,59 S/. 8.619,45 S/. 10.560,53

Resultado del Ejercicio 23.717,3 -       10.336,4 -        S/. 2.486,83 S/. 18.519,02 S/. 35.126,58 S/. 53.462,59 S/. 73.701,26 S/. 96.034,21 S/. 120.672,30 S/. 147.847,47

Total Patrimonio Neto S/. 16.435,00 S/. 29.815,87 S/. 42.639,12 S/. 59.994,09 S/. 77.787,91 S/. 97.433,64 S/. 119.117,92 S/. 143.046,09 S/. 169.444,04 S/. 198.560,29

Total Pasivo y Patrimonio S/. 16.612,00 S/. 30.010,57 S/. 42.853,29 S/. 60.229,68 S/. 78.047,06 S/. 97.718,70 S/. 119.431,48 S/. 143.391,01 S/. 169.823,45 S/. 198.977,65

(Nuevos Soles S/.)



 

 

Como vemos, las ganancias comenzarán a  mostrarse a partir del tercer año de actividades de la empresa, teniendo en cuenta un crecimiento proyectado 

del 10% anual. De acuerdo con el artículo 229º de la Ley de Sociedades establece que un mínimo de 10% de la utilidad distribuible de cada ejercicio sea 

destinado a una Reserva Legal de la Ley General de Sociedades. Estas reservas están destinadas a cubrir las pérdidas correspondientes a un ejercicio

Estado de Ganancias y Pérdidas

Año 2017 Año 2018 Año 2019 Año 2020 Año 2021 Año 2022 Año 2023 Año 2024 Año 2025 Año 2026

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Ventas 352.128,04                     387.340,84                     426.074,93                      468.682,42                  515.550,66                     567.105,73                     623.816,30                     686.197,93                     754.817,73                      830.299,50                      

Costo de ventas -218.319,38 -240.151,32 -264.166,46 -290.583,10 -319.641,41 -351.605,55 -386.766,11 -425.442,72 -467.986,99 -514.785,69

Margen Bruto 133.808,66                     147.189,52                     161.908,47                      178.099,32                  195.909,25                     215.500,18                     237.050,19                     260.755,21                     286.830,74                      315.513,81                      

Gastos administrativos -116.030,40 -116.030,40 -116.030,40 -116.030,40 -116.030,40 -116.030,40 -116.030,40 -116.030,40 -116.030,40 -116.030,40

Gastos de ventas -41.495,54 -41.495,54 -42.325,45 -43.171,96 -44.035,40 -44.916,11 -45.814,43 -46.730,72 -47.665,33 -48.618,64

Utilidad de Operación 23.717,29 -                10.336,42 -                3.552,62                     18.896,96              35.843,45                       54.553,67                       75.205,36                       97.994,09                       123.135,00                      150.864,77                      

Gastos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Utilidad antes de impuestos 23.717,29 -                10.336,42 -                3.552,62                     18.896,96                 35.843,45                       54.553,67                       75.205,36                       97.994,09                       123.135,00                      150.864,77                      

Impuesto a la renta (30%) 0,00 0,00 -1.065,79 -5.669,09 -10.753,04 -16.366,10 -22.561,61 -29.398,23 -36.940,50 -45.259,43

Utilidad Antes de la reserva 23.717,29 -             10.336,42 -             2.486,83                  13.227,87                    25.090,42                       38.187,57                       52.643,75                       68.595,87                       86.194,50                        105.605,34                      

Reserva Legal (10%) 0,00 0,00 0,00 1.322,79 2.509,04 3.818,76 5.264,38 6.859,59 8.619,45 10.560,53

Dividendos por pagar (30%) 0,00 0,00 0,00 3.968,36 7.527,12 11.456,27 15.793,13 20.578,76 25.858,35 31.681,60

Utilidad neta 23.717,3 -               10.336,4 -                2.486,8                    18.519,0              35.126,58              53.462,59              73.701,26              96.034,21              120.672,30             147.847,47             

(Nuevos Soles S/.)
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8.7. Flujo de Caja y Financiero proyectado 
 

Se muestran las actividades de ingresos y egresos de iDriver por un periodo de 10 años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

FLUJO DE CAJA PROYECTADO DEL 2017 AL 2026

Flujo de Caja Proyectado Inversión Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Concepto Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019 Año 2020 Año 2021 Año 2022 Año 2023 Año 2024 Año 2025 Año 2026

Ventas 352.128,04 387.340,84 426.074,93 468.682,42 515.550,66 567.105,73 623.816,30 686.197,93 754.817,73 830.299,50

Costo de ventas (70%) -218.319,38 -240.151,32 -264.166,46 -290.583,10 -319.641,41 -351.605,55 -386.766,11 -425.442,72 -467.986,99 -514.785,69

Utilidad Bruta 133.808,66 147.189,52 161.908,47 178.099,32 195.909,25 215.500,18 237.050,19 260.755,21 286.830,74 315.513,81

Gastos de administración -116.030,40 -116.030,40 -116.030,40 -116.030,40 -116.030,40 -116.030,40 -116.030,40 -116.030,40 -116.030,40 -116.030,40

Gastos de ventas -41.495,54 -41.495,54 -42.325,45 -43.171,96 -44.035,40 -44.916,11 -45.814,43 -46.730,72 -47.665,33 -48.618,64

Depreciacion y amortización de 

intangibles
-1.175 -1.175 -1.175 -1.175 -1.175 -1.175 -1.175 -1.175 -1.175 -1.175

Utililidad Operativa (EBIT) -24.892,29 -11.511,42 2.377,62 17.721,96 34.668,45 53.378,67 74.030,36 96.819,09 121.960,00 149.689,77

-Impuesto a la renta (30%) 0,00 0,00 713,29 5.316,59 10.400,54 16.013,60 22.209,11 29.045,73 36.588,00 44.906,93

+ depreciacion y amortización de 

intangibles
1.175 1.175 1.175 1.175 1.175 1.175 1.175 1.175 1.175 1.175

Flujo de Caja Operativo (FEO) -23.717,29 -10.336,42 4.265,91 24.213,55 46.243,99 70.567,27 97.414,47 127.039,82 159.723,00 195.771,70

 - Activo fi jo         -5.690 -3.340,00 -3.340,00 2.090,70

-Gastos Preoperativos -10.745

- Capital de trabajo -23.717,29 -2.371,73 -2.608,90 -2.869,79 -3.156,77 -3.472,45 -3.819,69 -4.201,66 -4.621,83 -5.084,01 55.924,12

FLUJO DE CAJA LIBRE 

DISPONIBILIDAD (FCLD)
-40.152,29 -26.089,02 -12.945,32 1.396,11 17.716,77 42.771,54 66.747,58 93.212,81 122.417,99 151.298,99 253.786,52

 + Préstamos obtenido 0,00

 -Amortización de la deuda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 - Interés de la deuda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  + Escudo fiscal de los intereses 

(EFI)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FLUJO DE CAJA FINANCIERO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FLUJO DE CAJA NETO DEL 

INVERSIONISTA (FCNI)
-40.152,29 -26.089,02 -12.945,32 1.396,11 17.716,77 42.771,54 66.747,58 93.212,81 122.417,99 151.298,99 253.786,52

FLUJO DE CAJA PROYECTADO DEL 2017 AL 2026

VPN FCNI (se descuenta con 

COK = 14.32% ) 
S/. 180.721,33
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8.8. Tasa de Descuento Accionistas y WACC  
 

Cálculo del COK 

Para obtener el la tasa de descuento del inversionista (COK) se utilizó el método CAPM, bajo la 

siguiente formula: 

 

 

 

 

 

El costo de oportunidad del accionista es de 14.32% 

Beta desapalancado de la industria: ( Semiconductor)

SemiConductor 1,39

ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO
0%

100%

-                          

0,3

BETA APALANCADA DEL PROYECTO

Bl proy= Bu prom*(1+(1-tperu)*Dproy/Eproy)

Blproy= 1,39                        

DETERMINANDO EL COK DEL PEROYECTO EN PERÚ

2,09%

7,17%

2,26%

COK proy= rf-Blproy(rm-rf)+riesgo país

MÉTODO  CAPM (COK CAPM)

COK proy=

Financiamiento(D)

Aporte de capital €

D/E

impuesto a la Renta Perú

Riesgo país Perú(Rp)

Prima riesgo de Mercado USA (rm-rf)

Tasa de Libre Riesgo - bono de tesoro USA(rf)

Apalancamos la Beta con la estructura de capital del 

proyecto

14,32%
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Cálculo del WACC 

Debido a que el proyecto será financiado totalmente por aportes de accionistas (Patrimonio), sin 

tiene deuda con terceros (Proyecto no apalancado), el Flujo de caja de libre disponibilidad (FCL) será 

igual al Flujo de caja del Accionista (FCA). 

De igual forma, ambas tasas de descuento serán iguales: El Costo de oportunidad del accionista 

(COK) será igual al Costo promedio ponderado del capital (WACC) 

 

8.9. Indicadores de Rentabilidad  
 

TIR (Tasa interna de retorno) 

Se utiliza para medir la rentabilidad promedio del periodo de inversión: TIR= 36.5% 

La TIR muestra que se debe aceptar el proyecto, ya que el retorno o rentabilidad promedio es mayor 

al costo de oportunidad del capital (COK: 14.32%). 

 

PRI (Periodo de recuperación de la inversión) 

Permite medir el plazo de tiempo que se requiere para que los flujos netos de efectivo de iDriver 

recupere su inversión inicial: 

PRI: 5,23 años 

 

IR (Índice de rentabilidad) 

El índice de rentabilidad permite comparar el beneficio de una inversión con su costo y se utiliza 

para la toma de decisiones de inversión. Un índice de rentabilidad mayor que uno significa que se 

espera una inversión para obtener un rendimiento aceptable caso contrario, que el índice sea menor 

a uno indica que los cobros generados serían inferiores a los pagos.  

IR= 5.50 

 

VPN  (Valor Presente Neto) 

Brinda un soporte a la hora de la toma de sobre la decisión para minimizar el riesgo que implica la 

inversión y evaluar el costo de oportunidad para el inversionista 

El VPN FCLD nos indica que el proyecto es viable debido a que adicional a una rentabilidad anual del 

14.32%, se obtiene S/.180,721.33 a valor presente. 
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8.10. Análisis de Riesgo  
A continuación se realizará el análisis del riesgo del proyecto. 

8.10.1. Análisis de sensibilidad  
Se tomara dos posibles escenarios de los que consideramos los más sensibles al riesgo los cuales 

permiten ver sensible al proyecto. 

 

 

 

 

 

VARIANTES A TOMAR

Aumento del gasto de publicidad 10%

Disminución en las Ventas (N° de Servicio Vendido)-10%

Concepto
valores 

actuales

Aumento de costo 

de ventas (+10%)

Gastos de Publicidad 14.085,12 -   -15.493,63                     

Gastos de Publicidad 15.493,63 -   -17.043,00                     

Gastos de Publicidad 17.043,00 -   -18.747,30                     

Gastos de Publicidad 18.747,30 -   -20.622,03                     

Gastos de Publicidad 20.622,03 -   -22.684,23                     

Gastos de Publicidad 22.684,23 -   -24.952,65                     

Gastos de Publicidad 24.952,65 -   -27.447,92                     

Gastos de Publicidad 27.447,92 -   -30.192,71                     

Gastos de Publicidad 30.192,71 -   -33.211,98                     

Gastos de Publicidad 33.211,98 -   -36.533,18                     

Concepto
valores 

actuales

disminución en los 

Ingresos (-10%)

Ventas 2017 352.128,04       316.915,24                    

Ventas 2018 387.340,84       348.606,76                    

Ventas 2019 426.074,93       383.467,44                    

Ventas 2020 468.682,42       421.814,18                    

Ventas 2021 515.550,66       463.995,60                    

Ventas 2022 567.105,73       510.395,16                    

Ventas 2023 623.816,30       561.434,67                    

Ventas 2024 686.197,93       617.578,14                    

Ventas 2025 754.817,73       679.335,95                    

Ventas 2026 830.299,50       747.269,55                    
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8.10.2. Análisis por escenarios (por variables) 
Para el análisis de los posibles escenarios se consideraron tres escenarios: Optimista, base y el 

pesimista. Al escenario optimista se le asignó una probabilidad de ocurrencia de 18%, el escenario 

base 62% y al pesimista de -20%. 

Para el análisis de escenarios se consideró a tres de las variables: el precio promedio, las unidades 

vendidas en el año 1 y el costo variable unitario. 

Para el escenario Optimista asumiremos que el precio se incrementa en 5%, las unidades en 10% y 

el costo se reduce en 5% aproximadamente. 

Para el escenario Pesimista asumiremos que el precio se reduce en 5%, las unidades en 10% y que 

el costo aumenta en 5% aproximadamente. 

Establecidos los tres escenarios, se calculó el valor presente neto para los tres escenarios. Con ello, 

el valor presente esperado es S/. 168,568.34 

 

 

8.10.3. Análisis de punto de equilibro  
Para el análisis del punto de equilibrio, se ha definido las variables claves, aquellas que son 

determinantes para el éxito (o el fracaso) del proyecto, luego se procedió a calcular el valor de cada 

una de ellas que hace que el VPN del proyecto sea cero. Este cálculo se realizó manteniendo el resto 

de variables sin cambios (CETERIS PARIBUS).  

Después de realizar la variación de las variables que hacen que el VPN del proyecto sea cero, 

encontramos aquella variable que tuvo la menor variación, la cual es la variable más crítica, porque 

con una pequeña variación es capaz de hacer que el proyecto pase del rango de aceptación al de 

rechazo. 

Esta variable es el N° del servicios vendidos, si esta variable se reduce en un porcentaje mayor a 

12.71% el proyecto dejaría de ser atractivo. 

 

 

Escenario Precio promedio
Unidades 

vendidas Año 1

Costo variable 

unitario
VPN Probab. Ocurrencia VPN x P

Optimista 84 4868 S/. 52,7 S/. 510.364,43 18% S/. 91.865,60

Base 80 4426 S/. 55,5 S/. 180.721,33 62% S/. 112.047,23

Pesimista 76 3983 S/. 58,3 -S/. 176.722,40 20% -S/. 35.344,48

VPN Esperado S/. 168.568,34

Variables Clave S/. 180.721,33 VPN = 0

Escenario Base Valor Actual (VPN) Valor Crítico Variación

1 N° de Servicios vendidos en el año 1 4425,7 3863,2 12,71%

2 Gastos de publicidad 14085,1 16002,11 13,61%

3 Costo unitario variable 1,4 1,6 17,16%

4 Precio promedio 80 59,8 24,83%

5 Crecimiento del segundo año 10% 3,5% 64,85%
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Este resultado es importante pues acabamos de descubrir que la variable “N° del servicios vendidos” 

es la variable más crítica del negocio, seguida de cerca por los gastos de publicidad. Con esta 

información y al momento de implementar el proyecto sabremos cuáles variables debemos de 

vigilar estrechamente a fin de asegurar la viabilidad del proyecto. 

 

8.10.4. Principales riesgos del proyecto (cualitativos) 
 

Los riesgos del proyecto son: 

Los dos principales riesgos del proyecto están relacionados a variables específicas como el N° del 

servicios vendidos y los gastos de publicidad. Por ello, siendo un nuevo modelo de negocio que 

ofrece un servicio ya existente, pero de una forma más moderna y práctica, consideramos reunir 

esfuerzos para lograr el posicionamiento de la marca, a través del desarrollo de una cultura de 

responsabilidad del conductor mediante una estrategia de marketing digital que fomente la 

utilización de su vehículo. 

Otro riesgo que corremos, es que, al ver que nuestro modelo de negocio funciona bien y tiene 

rentabilidad, la competencia cree un modelo de negocio parecido e incluso hacer que las empresas 

de seguros tengan un modelo de negocio aparte para ofrecer el mismo servicio que nosotros. Esto 

haría que nuestro número de servicios disminuya, haciendo que nuestros ingresos totales 

disminuyan. Para contrarrestar este efecto y volvernos más competitivo se aplicará una estrategia 

defensiva con la ampliación de gama de productos como firmar acuerdos de exclusividad con 

discotecas, hoteles, etc. El objetivo de la estrategia defensiva es la de reducir el riesgo de un ataque 

y disminuir el impacto negativo. 
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9. CONCLUSIONES 

9.1. Conclusiones Generales 
 

iDriver busca incursionar el mercado de servicios de choferes de reemplazo con una nueva 

propuesta de desarrollo del negocio, incorporando la tecnología en su funcionalidad, la cual lo hace 

más competitivo en comparación del negocio tradicional. Su objetivo es difundir el uso masivo de 

servicio de choferes de reemplazo como primera opción para el cliente, con la descarga del App de 

iDriver cualquier persona podrá solicitar el chofer de reemplazo, a cualquier hora del día, todos los 

días del año y en cualquier lugar donde el sistema se encuentre operativo. 

 

El análisis externo e interno realizado, muestra que el mercado ofrece condiciones favorables para 

el desarrollo del proyecto. Más aun teniendo en cuenta el actual contexto social y cultural que 

aumenta las probabilidades de desarrollar nuestro plan de negocios, con el fomento de una cultura 

de responsabilidad en seguridad vial. 

 

Para posicionar a corto plazo a iDriver y aprovechar la oportunidad de ser los únicos en el mercado, 

se debe de emplear una estrategia agresiva de marketing soportada en la propuesta de valor que 

es “Mayor seguridad, a precios accesibles y con una rápida atención” que busca generar 

reconocimiento de marca reducir el nivel de desconfianza en los usuarios al permitir que un tercero 

conduzca su vehículos. 

 

El negocio se vuelve rentable desde el tercer año de iniciado las operaciones, lo que lo hace atractivo 

para los accionistas. Así, la proyección de ventas para los 10 años es de S/.5, 612, 014; que deja un 

VPN positivo y un TIR de 36.52%, bastante prometedor para el inversionista. 

 

Para que el negocio se desarrolle de manera ideal, se debe de contar con el equipo conformado de 

tres personas, quienes están calificados en el puesto y están involucrados con los objetivos de la 

empresa. Así también, será básico manejar una comunicación estratégica con los clientes para tener 

el feedback y aplicar la mejora continua (co-creación). 

 

Las actividades que realizan la gerencia de operaciones de la empresa es fundamental para iDriver, 

por ello que todas las operaciones cor del negocio deben de ser continuamente revisados y 

evaluados para lograr que el cliente quiera repetir el servicio, que es lo que se busca. 
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ANEXO 1 

 

PRECIO PROMEDIO DE MERCADO 

 

Precio promedio de 

mercado 
Precio x Km 

Precio x 

minuto 

Choferes de la competencia S/. 5,45 S/. 1,00 

Taxis de empresas S/. 4,09 S/. 0,75 

Idriver- Choferes de reemplazo* S/. 4,77 S/. 0,88 

Taxis de la calle S/. 2,05 S/. 0,38 

* Incluye costos y gastos: administrativos, operaciones-

tercerización,  MKT y publicidad. 

  

  

 

ANEXO 2 

 

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA 2017 INCLUYE EL DESCUENTO DE LOS COSTOS Y GASTOS 

 

 

ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17 jun-17 jul-17 ago-17 sep-17 oct-17 nov-17 dic-17

Precio
                    N  ͦanual de 

servicio

% tarifas contratadas

154              229              320                  353            364            412              420           392            401           437           460           485          

TARIFA 1 S/. 60 12% S/. 1.115 S/. 1.655 S/. 2.315 S/. 2.554 S/. 2.635 S/. 2.982 S/. 3.039 S/. 2.837 S/. 2.905 S/. 3.162 S/. 3.330 S/. 3.507

TARIFA 2 S/. 71 52% S/. 5.656 S/. 8.396 S/. 11.745 S/. 12.958 S/. 13.369 S/. 15.129 S/. 15.422 S/. 14.397 S/. 14.743 S/. 16.043 S/. 16.895 S/. 17.795

TARIFA 3 S/. 99 36% S/. 5.482 S/. 8.138 S/. 11.383 S/. 12.559 S/. 12.958 S/. 14.664 S/. 14.948 S/. 13.954 S/. 14.289 S/. 15.549 S/. 16.375 S/. 17.247

S/. 12.253 S/. 18.188 S/. 25.442 S/. 28.070 S/. 28.961 S/. 32.775 S/. 33.409 S/. 31.189 S/. 31.937 S/. 34.754 S/. 36.600 S/. 38.549

S/. 7.597 S/. 11.277 S/. 15.774 S/. 17.404 S/. 17.956 S/. 20.320 S/. 20.714 S/. 19.337 S/. 19.801 S/. 21.547 S/. 22.692 S/. 23.900

S/. 770 S/. 1.143 S/. 1.599 S/. 1.764 S/. 1.820 S/. 2.060 S/. 2.100 S/. 1.960 S/. 2.007 S/. 2.184 S/. 2.300 S/. 2.423

S/. 184 S/. 273 S/. 382 S/. 421 S/. 434 S/. 492 S/. 501 S/. 468 S/. 479 S/. 521 S/. 549 S/. 578

S/. 3.886 S/. 5.769 S/. 8.069 S/. 8.903 S/. 9.185 S/. 10.395 S/. 10.596 S/. 9.892 S/. 10.129 S/. 11.022 S/. 11.608 S/. 12.226

62% PAGO DE CHOFER

Uber pool / Easy share

SALDO INGRESO PARA IDRIVER

Pago VISANET (5%)

INGRESOS TOTALES

PROYECCIÓN MENSUAL DE LA DEMANDA EN EL 1ER AÑO 2017


