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RESUMEN EJECUTIVO
El presente trabajo tiene como finalidad dar a conocer una nueva e innovadora propuesta de
servicios de traslado en taxi en lima metropolitana. Como sabemos y se denota en nuestra
investigación el rubro de servicios de trasladado de taxi se encuentra en constante crecimiento
tanto formal como informal. La alta accesibilidad tecnológica por parte del usuario lo vuelve
cada vez más exigente a este servicio. Por lo tanto se encuentra en la búsqueda constante de
nuevas alternativas en este servicio.
Conocedores de los altos índice de stress en nuestra población debido a la alta competitividad
existente y el poco tiempo con el que cuentan los usuarios; además de conocer como esta
condición negativa repercute en su productividad diaria. Taxi VITAL busca ofrecer una
experiencia distinta en el servicio de taxi. El cual consiste en un servicio de traslado
acompañado de una experiencia “Spa Móvil”. Donde el usuario podrá obtener ese momento
de relajación que tanto necesita, con ayuda de la implementación que realizaremos a nuestras
unidades transporte. Como aromas relajantes, sillas masajeadoras, pelotas anti estrés, material
de lectura, etc.
Con esta nueva e innovadora propuesta Taxi VITAL busca contribuir socialmente para lograr
reducir los niveles de estrés ya existentes y brindar bienestar a nuestros usuarios.
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Capítulo 2. Aspectos generales del negocio

2.1 Idea / nombre del negocio “TAXI VITAL”
Todos somos víctimas del caos vehicular, y en algún momento hemos tenido por fuerza
mayor algún momento exasperante en nuestra vida ajetreada por el quehacer y demanda diaria
de nuestras actividades. El tráfico congestionado de nuestra ciudad sumado a la
contaminación, ruido excesivo, mal estado de las vías y la inseguridad ciudadana ha
ocasionado que según encuestas de la consultora Integración 6 de cada 10 peruanos sufran de
estrés.1
El trafico congestionado de nuestra ciudad fomenta el estrés, el cual es un problema de salud
recurrente que tiene impacto negativo en lo físico y mental. El caos vehicular es una de las
principales causas de la ansiedad, preocupación y molestia, puesto que un viaje regular de 30
minutos pueden transformarse en hora punta hasta uno de 90 minutos. A esta situación se
suma la gran cantidad de conductores imprudentes, El ruido de los autos, la música a alto
volumen, el humo de los ómnibus viejos y el mal estado de las vías. El estrés obtenido en el
tráfico limeño tiene como consecuencia que este se propagué a otros ámbitos de la vida de las
personas como la familia, los estudios o el trabajo.
La carga laboral y los continuos problemas laborales han llevado a identificar que el 65% de
los peruanos sufren de estrés y el 33% sufre de estrés laboral, dentro de dicha cifra una de las
principales consecuencias es la dificultad en la movilización del hogar al trabajo y
viceversa.2El estrés es uno de los factores que más resta productividad en las empresas, puesto
que un cuadro de estrés de moderado a severo obstruye de manera considerable las
capacidades. El traslado de la frustración y enojo, por las dificultades en el traslado, en el
ámbito laboral es muy frecuente.
El estrés cotidiano, el de la vida diaria, también es un problema de recurrente en la población
limeña. Este tipo de estrés se refleja principalmente en la falta de sueño y descanso adecuado.

1

Cfr. Integración 2015:1
Cfr. Integración 2015:3

2
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Por todo ello, Taxi Vital nace con la finalidad de brindar un espacio de relajación, comodidad
y seguridad nunca antes experimentado en un servicio de taxi en la ciudad. Nuestro servicio
va mucho más allá que brindar un servicio cómodo, puesto que el objetivo de Taxi Vital es
que nuestros clientes mediantes nuestro servicio salga del taxi mucho más relajados de lo que
entro.

2.2 Descripción del producto/servicio a ofrecer
Taxi Vital es un servicio de taxi que ofrece la mejor experiencia de viaje vista en el mercado y
para lograr nuestro objetivo de generar un ambiente armónico, cómodo y placentero contamos
con un sistema de Spa Móvil.
Nuestro sistema consiste en una serie de equipamientos que en suma simularán un Spa.
Primero, los autos contarán con asientos especiales equipados con un masajeador adaptable.
Este producto es un asiento masajeador con vibración y calor para el uso en los asientos de los
pasajeros. Los asientes masajeadores poseen 5 motores de alta potencia ofreciendo un muy
cómodo y placentero majase liberando tensiones y relajando la zona de la espalda y muslos.
Cuenta con 5 estilos de masajes, los cuales son graduales dependiendo de la potencia del
masaje. Asimismo, cuenta con ocho imanes que mejoran la circulación de calor, dando un
tratamiento de calor suave para la zona lumbar y las variables independientes, este asiento
está cubierto con tela de poliéster es fácil de lavar y guardar.

Figura 1
Segundo, se contará con materiales complementarios como dados anti estrés, aromas con
inciensos relajantes, música relajante de fondo y una cámara anti ruidos, la cual bloqueará
toda contaminación sonora del exterior.
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2.3 Equipo de trabajo

Sandy Curimania Toledo
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Capítulo 3. Planeamiento estratégico

3.1 Análisis externo:
3.1.1 Análisis PESTEL:

Marco Político - Legal:
Legal


La creación de una empresa dentro del sector formal, está ligada a cumplir una serie de
requerimientos legales gubernamentales y municipales, tales como leyes, reglamentos u
ordenanzas dentro de la legislación peruana.



En relación a las ordenanzas municipales, la ordenanza municipal Nª 1664, la cual es la
ordenanza regulatoria del servicio de taxi en lima metropolitana. Esta ordenanza busca
mediante requerimiento administrativo y técnico reglamentar le servicio



En relación a las leyes del régimen tributario, se debe contar de manera obligatoria con
libros contables y registros auxiliares.

Político


Escenario estable con más de 10 años de gobiernos democráticos.



Leyes a favor de la formalización de la micro y pequeña empresa.



Escenario político actual en conflicto: ejecutivo vs legislativo.
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Marco Social – cultural
Oferta De Taxis 2016
En la actualidad, la cantidad de afiliados según información del diario el comercio las
empresas que lideran el mercado son Easy taxi lleva la delantera con 15,000.

Taxista

afiliados, le sigue Taxi beat con 10,000 taxistas y Uber, con 1,000. Como mercado libre y no
afiliado a ninguna app quedarían unos 94,000 taxistas por afiliar.

Figura 4
Fuente: Lima como vamos en transporte, Información sobre el mercado de taxis 2014

Demanda De Taxis 2017
La encuesta “Lima Cómo Vamos 2015” muestra que, del total de limeños que estudia o
trabaja fuera de casa, el 75.6% usa algún medio de transporte masivo, lo que nos permite
concluir que este es el sector en el que se debe priorizar la inversión en transporte en la ciudad
si se desea beneficiar a la mayor cantidad de ciudadanos; sin olvidar la caminata y ciclo vías,
que son las formas de moverse sin contaminación.

Figura 5: Lima Como Vamos en transporte 2015
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Del cuadro anterior cruzado con la cantidad de población de lima, 9 111 000 de habitantes,
podemos desarrollar el siguiente cuadro3:
MEDIO DE TRANSPORTE

TOTAL %

TOTAL EN NÚMERO

AUTO PROPIO

9.3%

847323

MOTOTAXI

3.6%

327996

TAXI

1.9%

173109

MOTOCICLETA PROPIA

0.7%

63777

INDIVIDUAL AL 2017

Figura 6: Medias de transporte al 2017



PERSONAS CON ESTRÉS 2016

El estrés laboral es uno de los problemas más frecuentes en la población. Un reciente informe
de la consultora GFK realizado el presente año, 2017, menciona que el 65% de la población
sufre estrés leve, el cual son las personas que presentan al menos un síntoma de estrés. Otro
dato importante, es el número de personas que sufren de estrés moderado, 21% de la
población. Las personas que presentan estrés moderado son personas que presentan como
mínimo 3 síntomas de estrés.
Para la elaboración del siguiente cuadro vamos a tomar como referencias los porcentajes de
niveles de estrés que nos muestra el estudio de GFK y lo vamos a cruzar con la población de
lima metropolitana el 2017. La población total de lima metropolitana al 2017 es 9 111 000 de
habitantes de los cuales se determinó el siguiente numero según su nivel de estrés.4

3
4

Cfr. INEI 2017
http://www.gfk.com/es-pe/insights/press-release/especialgfk-el-estres-en-los-peruanos/
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PORCENTAJE

NUMERO DE PERSONAS

ESTRÉS LEVE

65%

5922150

ESTRÉS MODERADO

21%

1913310

TOTAL

86%

7835460

DE

PERSONAS

ESTRESADAS

Figura 7: Cuadro de personas con estrés en Lima

Para hallar nuestro universo de estudio realizaremos el cruce información entre personas que
utilizan el servicio de taxi frecuentemente y las personas que sufren estrés, moderado y leve.
En lima metropolitana 173109 habitantes utilizan taxi de manera frecuente, de esta cantidad el
86% de personas sufren estrés entre leve y moderado.
Esto nos da como universo de estudio un total de 148874 personas.



Preferencia en el uso del servicio de taxis

En relación a las preferencias que presentan los habitantes de Lima a la hora de elegir el
servicio de taxi podemos resaltar las siguientes características: Primero, la seguridad es uno
de los puntos más valorados por los usuarios de taxis en Lima, puesto que la inseguridad
ciudadana y los continuos robos en taxis de la calle han llevado a que los usuarios valores la
seguridad que las empresas privadas de taxis. Segundo, la comodidad es otro de los puntos de
gran valoración por parte de los usuarios del servicio de taxi, puesto que teniendo en cuenta
que el limeño promedio pasa alrededor de hora y media en el tráfico por viaje los usuarios
cada vez son más exigentes en la comodidad que el vehículo ofrece. Tercero, otro de las
preferencias de los usuarios actuales del servicio de taxi es la exigencia de facilidades de
pago. Actualmente los taxis de aplicación son los preferidos, puesto que ofrecen la facilidad
de poder pagar en efectivo, tarjeta de débito o crédito.
http://elcomercio.pe/lima/taxis-app-informales-necesarios-cronica-257480
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Demográfico
La población aproximada de en el Perú para fines del año 2016 fue de 31 151 643 habitantes,
el crecimiento población que se registro fue de 1.07% anual. En relación a la ciudad de Lima,
para fines del 2016 la población limeña ascendió a 9 111 000 habitantes, con una densidad
poblacional registrada de 3459 habitantes por kilómetro cuadrado, siendo la ciudad peruana
con mayor densidad poblacional. Por lo tanto, el crecimiento poblacional de Lima
metropolitana ha sido constante en las últimas décadas, con incrementos poblacionales en
todos los estratos socioeconómicos y especialmente en los niños, adultos ejecutivos y de
tercera edad.
En relación al mercado de taxis en el Perú , se obtuvo el siguiente cuadro donde se utilizó
como fuente un estudio de La Pontificia Universidad Católica del Perú, de esta se obtuvo el
siguiente cuadro:

TIPO DE TAXI

CANTIDAD

Taxi informal

210,000

Taxi formal independiente

14,905

Taxi formal estación

100,270

Taxi formal remisse

5,822

TOTAL DE TAXIS 2016

330,997

Figura 8: tipos de taxi en Lima.

Del cuadro anterior podemos rescatar que la cantidad de taxis informales sobrepasa de manera
considerable a los taxis formales. Este punto es favorable para nuestro modelo de negocio,
puesto que la excesiva cantidad de taxis informales provocan la sensación de inseguridad de
los usuarios de taxis, por ello recurren a tomar taxis de empresas con la finalidad de sentir
seguridad y confianza a lo largo de su viaje.
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Del cuadro anterior para el presente trabajo solo tendremos en cuenta el mercado formal de
taxis, ya para nuestro trabajo, los clientes y proveedores deberán preferir y pertenecer al
mercado formal. En total el mercado formal asciende a 120 000 unidades de taxis en Lima
metropolitana al 2016.

Económico
Fuentes Del BCR
Inflación
La proyección del ente emisor también incluye una reversión más rápida de lo esperado en los
alimentos afectados por Fenómeno de El Niño costero, una caída sostenida en las expectativas
de inflación y un crecimiento sin presiones inflacionarias de demanda. En ese sentido, el BCR
espera cerrar el año con una inflación de 2,2%. Para el 2018, las expectativas inflacionarias
alcanzan el 2%. El presidente del BCR, Julio Velarde, señaló que los precios de los alimentos
siguen cayendo por lo que para el próximo mes "la inflación puede ser ligeramente negativa".
A la fecha, este indicador se ubica en 3,04%, por encima del rango meta.

Figura 9: Expectativas económicas del Perú
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Balanza comercial
El superávit comercial en valores nominales alcanzó los US$ 197 millones en julio del 2017,
según un nuevo reporte del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). En valores
reales de 2007 el superávit totalizó US$ 269,4 millones. .
En julio, el volumen total exportado de bienes disminuyó en 10.3% respecto a julio de 2016,
después de 12 meses de crecimiento continuo. Esto fue explicado por el descenso en los
envíos
de productos tradicionales (-16.1%). Por el contrario, los productos no tradicionales
aumentaron en 11.7%. Asimismo, en términos nominales, el valor de las exportaciones (US$
3,307 millones) aumentó ligeramente en 0.7%, por las mayores ventas de productos no
tradicionales (8.5%).

CUADRO 75

BALANZA COMERCIAL (Valores FOB en millones de US$) 1/
TRADE BALANCE (FOB values in millions of US$) 1/
2016

2017

Jul.17/Jul.16

Jun.

Jul.

Ago.

Set.

Oct.

Nov.

Dic.

Ene.

Feb.

Mar.

Abr.

May.

Jun.

Jul.

Flujo

Var.%

1. EXPORTACIONES 2/

2 703

3 351

3 259

3 251

3 553

3 386

4 099

3 333

3 585

3 308

3 112

3 520

3 808

3 398

47

Productos tradicionales

1 895

2 458

2 362

2 315

2 569

2 376

2 867

2 353

2 749

2 426

2 308

2 547

2 869

2 440

800

885

889

929

972

999

1 222

968

825

871

797

964

929

8

9

8

7

12

12

9

13

11

11

8

9

2 889

2 762

3 169

3 179

3 190

3 016

3 024

2 967

2 842

3 184

2 978

3 199

Productos no tradicionales

Otros
2. IMPORTACIONES
Bienes de consumo
Insumos
Bienes de capital
Otros bienes
3. BALANZA COMERCIAL

Enero-Julio
2016

2017

Flujo

1,4

19.472

24.065

4.592

Var.%
23,6 1. EXPORTS

-18

-0,7

13.648

17.691

4.043

29,6

951

66

7,5

5.772

6.304

532

9,2

11

8

-1

-14,8

52

69

17

32,2

3 060

3 186

424

15,3

19.553

21.415

1.862

Traditional products
Non-traditional products
Other products

9,5 2. IMPORTS

676

683

796

841

765

785

737

654

660

772

689

786

771

784

101

14,8

4.690

5.116

426

9,1

1 331

1 246

1 410

1 363

1 393

1 279

1 337

1 401

1 395

1 540

1 427

1 462

1 390

1 378

132

10,6

8.358

9.993

1.636

19,6

Raw materials and intermediate goods

874

822

947

949

1 022

931

930

886

782

857

837

943

891

1 003

182

22,1

6.334

6.200

-134

-2,1

Capital goods

7

11

16

27

10

21

19

26

5

16

24

8

8

20

9

81,7

172

106

-65

-38,0

- 185

589

90

71

363

370

1 075

367

743

123

135

322

748

213

-81

2.650

Consumer goods

Other goods
3. TRADE BALANCE
Note:

Nota:
Variación porcentual respecto a similar período del año anterior: 3/

Year-to-Year % changes: 2/

(Año 2007 = 100)

(Año 2007 = 100)

Índice de precios de X

-8,0

-1,7

0,2

4,2

1,2

7,9

13,1

17,8

20,8

16,3

12,5

11,9

10,7

7,6

-9,5

13,8

Export Nominal Price Index

Índice de precios de M

-3,1

-2,6

-1,6

-1,4

0,2

0,3

3,3

6,4

8,0

7,3

6,5

5,4

3,3

2,8

-5,1

5,6

Import Nominal Price Index

Términos de intercambio

-5,0

1,0

1,8

5,7

1,0

7,6

9,5

10,6

11,9

8,4

5,7

6,1

7,2

4,7

-9,5

7,7

Terms of Trade

Índice de volumen de X

-8,1

19,2

6,6

14,3

12,7

6,5

10,3

14,3

20,7

0,8

-1,3

10,1

27,3

-5,8

11,3

8,8

Export Volume Index

Índice de volumen de M

-9,4

-9,8

1,9

3,6

2,3

-6,0

-2,4

-6,5

1,7

5,4

1,8

9,6

2,5

12,2

-5,2

3,7

Import Volume Index

Índice de valor de X

-15,5

17,2

6,8

19,1

14,1

15,0

24,8

34,6

45,9

17,2

11,0

23,2

40,9

1,4

0,9

23,6

Export Value Index

Índice de valor de M

-12,2

-12,2

0,3

2,1

2,5

-5,8

0,8

-0,5

9,8

13,0

8,4

15,6

5,9

15,3

-10,1

9,5

Import Value Index

1/ Preliminar. La información de este cuadro se ha actualizado en la Nota Semanal Nº 34 (7 de setiembre de 2017).
El calendario anual de publicación de estas estadísticas se presenta en la página vii de esta Nota.
2/ Incluye estimación de exportaciones de oro no registradas por Aduanas.
3/ Calculado a partir de un Índice de Precio de Laspeyres modificado con encadenamiento anual. X: Exportaciones; M: Importaciones.
Fuente: BCRP, Sunat, Zofratacna, Banco de la Nación y empresas.
Elaboración: Gerencia de Información y Análisis Económico - Subgerencia de Estadísticas Macroeconómicas.

Figura 10: Balanza comercial
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PEA
Del total de la PEA, el 56,2% son varones y el 43,8% mujeres. En cuanto a la edad, el 48,4%
de la PEA oscila entre los 25 y 44 años, el 33,9% tiene 45 o más y el 17,7% está entre los 14 y
24 años. Los sectores más vulnerables para conseguir un empleo, formal o informal son los
jóvenes y las mujeres, los que no cuentan con niveles de educación y los que residen en zonas
rurales. El 39,5% de la PEA cumple labores en el sector servicios, el 24,9% en agricultura, el
18,3% en comercio, el 9,5% en manufactura y el 6,2% en construcción. El 42,4% de los
trabajadores cuenta con educación secundaria, el 26,1% educación primaria, el 16,6% con
educación universitaria y el 14,9% con educación superior no universitaria.

Figura 11: PEA 2017

Situación Económica Del País
Para el 2017, se espera que el PIB se desacelere ligeramente debido a la estabilización en el
sector minero y una todavía débil inversión privada –esta última se vio afectada por las
condiciones globales adversas y la incertidumbre relacionada con los escándalos de
corrupción de proyectos firmados en años pasados. La política fiscal sigue siendo prudente, a
pesar de que los déficits han aumentado en años recientes. El mayor déficit proviene de la
disminución de los ingresos, consecuencia de la desaceleración económica, la reforma fiscal
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de 2014 y el incremento de los gastos recurrentes durante años recientes, especialmente
bienes y servicios y salarios.
Las proyecciones de crecimiento son vulnerables a los impactos externos en relación a precios
de productor (commodities), una mayor desaceleración del crecimiento de China, la
volatilidad de los mercados de capital, la velocidad del ajuste de la política monetaria en los
Estados Unidos. La economía está además expuesta a riesgos naturales, incluyendo
fenómenos climáticos recurrentes como El Niño. Para incrementar el crecimiento se requiere
de reformas estructurales y fiscales que liberen la productividad, reduzcan la informalidad, y
mejoren la eficiencia de los servicios públicos.

PBI
En el segundo trimestre del año 2017, el Producto Bruto Interno a precios constantes de 2007,
se incrementó en 2,4% respecto al mismo periodo del año anterior, explicado principalmente
por el aumento del consumo final privado y las exportaciones de bienes y servicios.
Lo más destacable de este segundo trimestre fue que el consumo final privado se incrementó
en 2,0%, el consumo del gobierno aumentó en 2,1%; las exportaciones de bienes y servicios
registraron un aumento de 11,7%, en tanto, las importaciones subieron 7,1%, en un contexto
favorable de condiciones externas que incidió en el incremento de los precios de nuestras
exportaciones con una mejora en los términos de intercambio. En contraste, la inversión bruta
fija se redujo en -2,8%.

Figura 12: PBI 2015-2016
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Tecnológico
En las últimas décadas han entrado a formar parte del mundo del teléfono las aplicaciones
informáticas, que han permitido la aparición de una nueva generación de sistemas de
comunicación y de localización, que ofrecen al usuario muchos otros servicios que van más
allá de lo que es la telefónica básica y de ubicación de puntos o coordenadas terrestres.
Actualmente la tecnología es un pilar básico en el servicio de taxis a nivel mundial. Las
compañías más competitivas han optado por utilizar sistemas integrados, aplicaciones, para
poder interactuar y facilitar el proceso de toma de taxi a los clientes.
Además, el servicio de geolocalización ha pasado de ser un plus a ser de carácter obligatorio
en muchos países como el Perú, puesto que este sistema sirve para brindar seguridad al
usuario.

RESULTADO DEL ANALISIS PESTEL
El resultado del análisis PESTEL para nuestra empres taxi vital salió positivo por los
siguientes motivos: Primero, el escenario político es estable en el Perú desde hace más de 10
años, puesto que los gobiernos han mantenido una misma línea democrática. A pesar de los
resientes escándalos de corrupción, el gobierno ha sabido seguir generando estabilidad y una
buena imagen hacia la comunidad internacional

iniciando las acciones legales

correspondientes. Segundo, el escenario económico es favorable, ya que las proyecciones
indican un crecimiento, si bien a un menor ritmo que años pasados, en el PBI y un control de
la inflación a pesar del fenómeno del niño experimentado el presente año. Tercero, el factor
social es uno de los más determinantes, puesto que debido a la gran cantidad de taxis
informales sumado a la creciente sensación de inseguridad en la ciudad las personas están más
predispuestas a tomar taxis de empresas. Además, a lo anterior se suma la gran tendencia al
aumento de la congestión vehicular, el estrés y el cansancio de la rutina. El cual es un
escenario perfecto para nuestra empresa.
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3.2 Análisis interno:
3.2.1 Análisis de las 5 fuerzas de Porter: Competidores, clientes,
proveedores, productos sustitutos, competidores potenciales.



Amenaza de entrada de nuevos competidores: Alta.

El mercado de taxis en el nuestro país es muy dinámico con barreras bajas, todos los días
ingresan y se retiran unidades. Con la incorporación de las nuevas tecnologías, el servicio de
taxi con aplicativo se ha incrementado de manera considerable.
Además, la inestabilidad laboral que aqueja en nuestro país genera que personas pierdan sus
trabajos considerados en algún momento estables y debido a la necesidad de laborar opten a
cambiar de empleo por algo que consideran una forma de obtener dinero de una forma más
rentable, rápida y accesible, el insertarse en el campo de medio de transporte como taxista,
basta con que el conductor acceda a un vehículo para realizar el servicio de taxi.
La oferta de taxis en nuestro país es sumamente variada desde taxis con aplicativos, taxis
corporativos, taxis remisse y taxis informales.



Amenaza de productos sustitutos: Alta

Debido a la gran variedad de empresas que actualmente ofrecen el servicio de taxi
.consideramos que la amenaza es alta, ya que existen barreras bajas. De esta manera es fácil
reemplazar el mismo servicio o basta con contactar con otra empresa y/o acceder a una app
para realizar el requerimiento del taxi.
Lo importante al sustituir un taxi por otro, dependerá de los atributos que le otorgamos al
consumidor, en este caso, Taxi Vital, “anti estrés”, ofrecerá diferenciación en cuanto a
comodidad, calidad, equipamiento y relajación mientras te movilizas.
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Poder de negociación de los clientes: Alto

Podemos apreciar que el cliente tiene un alto poder de negociación por la toma de decisiones
sobre qué empresa es la más adecuada a solicitar, para realizar su traslado de un punto a otro,
en un medio de transporte privado.
Ya que, el cliente tiene a su disposición a una gran cantidad de empresas de taxis que operan
en nuestra capital, lo que les permite tener precios accesibles a la hora de hacer uso del
servicio. Pero a ello se asocia la inseguridad, los riesgos al hacer uso de las taxis informales y
los malos servicios que algunas empresas ofrecen.
Es así que se busca restar poder al cliente, dando valor al servicio de taxi. Taxi Vital busca
brindar un servicio único en el mercado el cual brinde comodidad máxima y tratamientos de
relajación nunca antes visto en el mercado. De esta forma evalué otros atributos que se
brindarán a bordo antes que optar por un precio económico.



Poder de negociación de los proveedores: Alto

Los conductores actúan como intermediarios de nuestro servicio. Por lo tanto, pueden ser
considerados como proveedores con poder de negociación alto.
Debido a que los conductores tienen el control de los traslados de los pasajeros que utilizan el
servicio del taxi, así como conocimiento de las rutas por las que circulan, por lo que al
presentarse algún inconveniente dentro de la empresa podría ocasionar una paralización del
transporte, afectando a la empresa.
Así mismo, la facilidad con la que pueden acceder a otro vehículo y/o traspasarse a otra
empresa para trabajar, les hace tener poder sobre la actividad. Para ello, Taxi Vital busca
brindar las herramientas necesarias a sus conductores para que trabajen en un ambiente
seguro, así como la confianza necesaria para que se sienta valorado y motivado.
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Rivalidad entre los competidores: Alta

El nivel de rivalidad en el mercado, específicamente en el medio de transporte de taxis es alto.
Debido a que existe una gran variedad de empresas que ofrecen el servicio en todos los
distritos de Lima Metropolitana.
Las empresas con mayor posición de mercado limeño son: Uber, Beat, Cabify, Easy y
Satelital. La rivalidad de los competidores se ve reflejada en la continua guerra de precios y
promociones.

RESULTADO DEL ANÁLISIS DE LAS 5 FUERZAS DE PORTER:
Después de realizar el análisis, identificamos que el mercado es altamente competitivo.
Porque existen múltiples empresas que ofrecen el servicio de taxi que lideran el mercado.
Taxi VITAL busca distanciarse de su competencia gracias a su valor diferenciado en el
servicio, para hacer frente a sus competidores. Los cuales están enfocados al servicio de taxi
como un traslado. Taxi VITAL ha identificado que muchas personas pasan gran parte de
horas del día trasladándose y tienen un ritmo de actividades muy agitado que los tienen
expuestos a un alto grado de estrés. Por lo cual, proponemos un servicio de valor que les
permita no solo un viaje seguro, sino también un ambiente que los ayude a relajarse haciendo
que disfrute su traslado.
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3.2.2. Análisis FODA

Figura 13: FODA cruzado de Taxi VITAL
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LEAN CANVAS

Figura 14: Canvas lean
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3.3 Visión
Ser el servicio de taxi #1 en los próximos 5 años para los usuarios en cada ciudad del Perú,
iniciando en Lima y Callao, mediante la excelencia de un servicio que no solo les permite un
viaje seguro si no también que los relaje.

3.4 Misión
Somos una empresa que busca contribuir con la calidad de vida de los usuarios que utilizan el
servicio de taxis, brindando a los pasajeros una forma no sólo segura de traslado, sino además
que contribuya socialmente a minimizar una problemática creciente en la actualidad “estrés”.

3.5 Estrategia Genérica
La estrategia genérica utilizada por la empresa es la de diferenciación, puesto que “Taxi
VITAL” tiene como visión brindar un servicio innovador de transporte y relajación hasta el
momento no visto en el mercado peruano.
La estrategia de diferenciación en Taxi VITAL está fundamentada por los siguientes dos
pilares: Primero, la exclusividad y novedad de nuestro servicio es lo que nos diferencia. El
modelo de negocio de taxi spa con el que la empresa va a contar con el servicio de asiento
masajeador, cámara anti ruido y juguetes anti estrés. Segundo, se va a generar acuerdo de
exclusividad con los proveedores, integración vertical hacia atrás, para establecer contratos de
exclusividad.

3.6 Objetivos Estratégicos


Acaparar el 5% del mercado de taxis en la ciudad de lima para fines del año 2018.



Reducir los costos en un 15% para el año 2018.



Contar con un 50% de proveedores, choferes, exclusivos para finales del 2018.



Contar con un mínimo de 100 unidades operativas para finales del 2018.
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Capítulo 4. Investigación / Validación de mercado

4.1 Diseño metodológico de la investigación / metodología de
validación de hipótesis
Investigación Descriptiva (Cuantitativa):


Población:

La población y muestra serán personas de ambos sexo, que utilicen el servicio de taxi en la
ciudad de Lima y que tengan niveles de estrés debido a su rutina diaria. Con relación a la
población que utiliza el servicio de taxi de manera frecuente se estimó la cantidad de 173109
habitantes personas. Además, según nuestra investigación de la población limeña el 86%
sufre estrés, entre moderado y leve.
Por lo cual concluimos que nuestra población va a ascender a 148874 personas.
Plan de muestreo
Para nuestro plan de muestreo utilizaremos la formula infinita, ya que nuestra población es
bastante extensa.

Dónde:
n = Número de elementos de la muestra
N =Número de elementos de la Población= 148874 personas
Z= 0.5
Nivel de confianza: 94%
Margen de error: 6%
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Reemplazamos:

Figura 15: cálculo de la muestra

Determinación dela muestra:
Mediante la fórmula se determinó una muestra de 260 personas.

Análisis de encuesta

Sexo de los encuestados

De las encuestas se ha podido determinar que
de 260 participantes el 53.6% son mujeres y
el 46.4% hombres. Ligeramente se puede
observar una mayoría de mujeres

Figura 16: sexo de los encuestados.
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Rango de edad
De las encuestas se puede determinar que
de los 263 participantes la mayoría
pertenecen a tres grandes grupos, los
cuales son: el rango de edad con mayor
población es el de 33 a 37 años,
representando un 32.3% de la muestra
total. Esto seguido por el rango de 28 a 32
años, quienes representan el 27.4%. El
último de los grupos más representativos
es el conformado por el rango de edad de
38 a 42 años, representando un 23.2%.
Concluimos

que nuestro rango más

frecuente es el de 28 años hasta 42 años.
Figura 17: rango de edad de los encuestados.

Distrito de procedencia
El grafico anterior nos muestra que los
principales

distritos

con

mayor

representación son: La molina, Surco, San
isidro, Miraflores, San Borja, Barrando,
chorrillos, surquillo, los olivos, San miguel.
Concluimos que nuestro foco principal de la
muestra pertenece al sector 6 y 7.

Figura 18: distrito de procedencia
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Sufres estrés
En

el

grafico

anterior

podemos

determinar que de nuestra muestra de
260 personas la gran parte, el 81.2%,
menciona que sufre estrés. Este
porcentaje
población

de

80%

de

coincide

nuestra

con

lo

determinado por encuestas del INEI
que nos dicen que más del 70% de la
población de lima metropolitana sufre
estrés. Este es un buen indicador para
nuestro proyecto de negocio.

Figura 18: nivel de estrés de los encuestados

Importancia de combatir el estrés
En el grafico anterior podemos
evidenciar

que

el

83.3%

de

participantes de nuestra encuesta
indican que es importante combatir
los niveles de estrés. El número de
personas que considera importante la
problemática del estrés y de lo
importante que es combatirla es
mucho mayor al número de personas
que

lo

padecen.

Es

un

buen

indicador del nivel de conciencia que
se tiene sobre la problemática.
Figura 19: Importancia de combatir el estrés.
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Tomas taxi

De nuestros encuestados el 98.5% menciono
que no utiliza el servicio de taxi como método
de transporte frecuente. Solo un

1.5%

menciono que lo utiliza como medio principal
de transporte. Estas cifras son coherentes con
las encuestas del INEI del año 2016, la cual
menciona que solo el 1.9% de la población de
lima metropolitana utiliza el servicio de taxi
método de transporte cotidiano.
Figura 20: consumo del servicio de taxi,.

Frecuencia de uso
De las nuestra muestra que utiliza el servicio
de

taxi

de

manera

frecuente

podemos

determinar que el 50% utiliza el servicio dos
veces por semana. Además, el 25% de los
encuestados menciono que utiliza taxi cuatros
veces por semana.

Figura 21: frecuencia de uso del servicio de taxi
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Conclusión de la investigación cualitativa
De la prueba cualitativa se ha podido identificar los siguientes puntos importantes. Primero,
que el rango de edad de nuestros encuestados esta entre 28 a 42 años de edad pertenecientes a
los sectores A, B, C y D. Estos pertenecen a las zonas 6 y 7 del mapa de niveles
socioeconómicos. Segundo, en relación al nivel de conocimiento y conciencia sobre el estrés
como problemática se ha identificado que el 81.2% de nuestros encuestados sufre estrés,
moderado y leve.
Además, el 83.3% menciona que intenta controlar sus niveles de estrés. La data relacionada al
estrés coincide con el informe del INEI 2016 quien indica que más del 70% de la población
de lima metropolitana sufre estrés. Tercero, en relación al uso de taxi el 1.5% de nuestros
encuestados mencionaron que utilizan el servicio de taxi como medio de transporte frecuente.
Además, se encontró que la frecuencia de uso del servicio de taxi es mayormente dos veces
por semana. Estos montos están alineados con el estudio de “lima como vamos en transporte”
quien menciona que solo el 1.9% de limeños utiliza este servicio como medio de transporte
frecuente.
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Investigación Descriptiva (Cualitativa):
Experiment Board inicial

Figura 22: Experiment Board inicial

Plan de Muestreo Probabilístico:
Se realizaron 25 entrevistas a profundidad con esta herramienta obtendremos información de
manera inmediata, a un costo bajo.
Con el propósito de conseguir información para el estudio se tomará en cuenta los siguientes
datos:
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Población: Hombres y mujeres que utilicen el servicio de taxi de manera habitual
Marco muestral: Base de datos personal que utilizan el servicio de taxi
Muestra: Los métodos de muestreo probabilístico que se manejan son los siguientes:
Estratificado: Segmentamos a la población según nivel socioeconómico A, B, C y D

Guion de la entrevista
1. ¿Cuál es tu rutina diaria?
2. ¿Debido a tu recargada agenda.... enfrentas algún problema diario? ¿Cómo afecta tu
relación con los demás?
3. ¿Dedicas algún momento del día para relajarte? ¿Con qué frecuencia?
4. ¿Qué sueles hacer para contrarrestar y/o disminuir el estrés diario?
5. ¿Qué opinas de los actuales servicios de taxi? ¿Qué alternativa novedosa te gustaría
proponer para estos servicios? Por ejemplo: Un amigo me contó que pondría juegos dentro del
carro ¿y tú?
6. Cuéntame alguna situación o experiencia resaltante que hayas vivido en un servicio de taxi
7. Que valoras más de un servicio de taxi.
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4.2 Resultados de la investigación exploratoria
4.3 Informe final: Elaboración de tendencias, patrones y
conclusiones


Los entrevistados han mostrado que sus principales problemas cotidianos están ligados
con el cansancio, estrés laboral y pocas horas de sueño.



Los entrevistados mencionan que suelen utilizar el servicio de taxi por mayor comodidad.



El servicio de taxi por aplicación es el más utilizado por nuestros entrevistados.



Sobre el servicio de taxi la gran mayoría de los entrevistados mencionan que valoran más
la seguridad, comodidad y tranquilidad.



La mayoría sugiere que mayor comodidad en los asientos y cojines cómodos lograrían que
estén mucho más agosto en el taxi.



Los entrevistados menciona que una experiencia cómoda que les permita dormir y
descansar en el taxi haría que puedan aprovechar el tiempo en el taxi.

Método Exploratorio:
Método Pitch:
Para reforzar el resultado de la presente investigación se realizó la creación de un FanPage
para promocionar el servicio de Taxi Vital y evaluar si los futuros clientes se encuentran
interesados en el servicio. Dichos futuros clientes podían contactarnos al visualizar un
anuncio publicitario que, a través de un link, los derivaba hacia la landing page. Con esta
última se puede identificar el nivel de aceptación que los posibles clientes tienen sobre
nuestro servicio de taxi.
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Landind Page:

http://unbouncepages.com/fitspo-lead-generation-3521/
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De acuerdo a los resultados de la landing page podemos visualizar que 429 personas visitaron
la página, de los cuales 30 se encontraron interesados en el servicio. Este resultado arroja una
conversión de 6.99%.



Facebook:

Con el fin de dar a conocer el servicio de taxi, se elaboró una FanPage donde publicitamos un
anuncio y seleccionamos a nuestros posibles interesados según edad, sexo e interés en los
servicios de taxi.
El objetivo de la página de Facebook principalmente es acceder a la landing Page y obtener
datos de personas interesadas en el servicio, así mismo, publicitar nuestro servicio y validar
nuestro producto mínimo viable.
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Interacción de posibles clientes según edad: Visualizamos que los más interesados se
encuentran en el rango de edad de 18-24 años.

Interacción de clientes según sexo: Visualizamos que los más interesados es el sexo
masculino.

Por último, según resultados después de realizar la pubicidad, obtuvimos los siguientes
indicadores:
Público
Alcanzado
18,562

Clicks

Visita en LP

Registros en LP

Aceptación

435

367

30

6.99%
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EXPERIMENT FINAL

Figura 22: Experiment Board final
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Capítulo 5. Plan de marketing

5.1 Planteamiento de objetivos de marketing

Corto plazo
1-2 años

Mediano plazo
2-3 años

Largo plazo
4-5 años

•Conseguir posicionamiento de marca del 3% del mercado objetivo.
•Generar alianzas con 5 empresas importantes del medio.
•Generar y fortalecer los lazos comerciales con los 5 principales proveedores del medio.
•Crear 3 productos de acuerdo a las necesidades de los usuarios
•Obtener un incremento de 5% en nuestro segundo año de operaciones.

•Generar un crecimiento de ventas acumulado de almenos 10
•Conseguir participacion de mercado en un % 4
•Renovar 5 unidades de vehiculos.
•Incrementar en un 20 % la fidelización de nuestros clientes

•Alcanzar una participación de mercado de 5% en el mercado primario y 6% para el sexto año.
•Adquirir 3 unidades de vehiculos.
•Incrementar en un 50% nuestra cartera de clientes.
•Crear e implementar app "taxi vital"

Figura 23: Plan estratégico de marketing.

5.2 Estrategias de marketing
5.2.1 Segmentación
Personas, hombres y mujeres, pertenecientes a los niveles socioeconómicos A, B, C y D entre
25 a 45 años que trabajen, independientes o dependientes, y que tengan niveles de estrés
elevado.
Características Demográficas:


Edad: 25 a 45 años.



Género: Hombres y Mujeres
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Estado Civil: Soltero, Casado, Viudo y Divorciado.



Ocupación: Dependiente e Independiente



Nuestro público objetivo esta estratificado en el nivel socioeconómico A, B, C y D.

5.2.2. Posicionamiento
Taxi vital ofrece un servicio de taxi único y diferenciado con implementos de relajación y anti
estrés, enfocado a las personas que realizan una serie de actividades durante el día y que no
cuentan con espacios de relajación.
Nuestro posicionamiento se basará en lo siguiente:

Características Geográficas:
Al inicio de nuestras operaciones los traslados se enfocarán, según el estudio de APEIM, en
los distritos de la zona 6 (Jesús María, Lince, Pueblo Libre, Magdalena, San Miguel) y zona 7
(La Molina, Surco, San Isidro, Miraflores, San Borja). Distritos en los que según los
resultados de la investigación de mercado, existe mayor demanda de traslados de parte de los
usuarios.

Características Psico gráficas:


Los usuarios de Taxi Vital son hombres y mujeres con estilos de vida modernos,
progresistas y sofisticados.



De acuerdo a la investigación realizada identificamos que nuestros usuarios tienen un alto
nivel de estrés debido a la cantidad de actividades que realizan durante el día asociados a
trabajo, tráfico, familia, etc.



Utilizan servicio de taxi de manera frecuente.



El tráfico y la inseguridad ciudadana son unos de principales problema que tienen los
pobladores de lima metropolitana.
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Características de producto
Categoría producto:
Nos encontramos dentro de la categoría “taxi remisse”, que atiende a usuarios que hacen uso
de un servicio de taxi y utilizan un dispositivo móvil.
Para diferenciar nuestra gama de productos, contaremos con una serie de unidades de acuerdo
al servicio a ofrecer:
Sedan: Este tipo de auto se ofrecerá para el servicio básico de transporte, con una
capacidad máxima de cuatro pasajeros a bordo.
Target:
Usuarios de taxi con niveles de estrés- que buscan exclusividad, comodidad y rapidez.
Beneficio cliente:
El usuario tendrá la posibilidad de acceder a un ambiente de relajación mientras se traslada a
su destino.
Taxi Vital busca posicionarse en la mente del consumidor, específicamente en el sector de
taxi remisse, al ofrecer un servicio diferenciado dentro del mercado. Mediante la
implementación de artículos anti estrés generaremos una experiencia que reduzca los altos
niveles de estrés entre los usuarios ocasionados por las actividades diarias
Buscamos generar recordación entre nuestros usuarios a través del mensaje:
“Viaja y relájate” acompañado de un logo “flor de lotto”.

Figura 24: logo de taxi vital
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5.3. Mercado Objetivo
5.3.1. Tamaño de Mercado:
Nuestro mercado está compuesto por usuario de taxi con altos niveles de estrés a causa de sus
múltiples actividades diarias en Lima Metropolitana y que comprenden entre las edades de 25
a 45 años de edad.
Muchas empresas en nuestro país son muy sensibles a la economía global, las empresas de
taxi remisse no están ajenas a ello, es por esto que se están dando las expectativas de
crecimiento de las sectores económicos que la conforman, y lo más importante, es que ya
existe un crecimiento participativo de los sectores o niveles socioeconómicos “A”, “B”,”C” y
“D” que es hacia dónde va “TAXI VITAL”.
De acuerdo a la información obtenida de fuentes secundarias (APEIM e INEI) hemos llegado
a las siguientes conclusiones:


Según encuestas de Apeim del total de 10 012 437 habitantes de la ciudad de lima los
pertenecientes al sector A ascienden a 4.8 millones, los del sector B a 21.7 millones, Los
del sector “C” ascienden a 42.4 millones y los del sector “D” ascienden a 23.8 millones.



De los 9 111 000 de habitantes que tiene Lima metropolitana el 1.9% toma taxi como
medio de transporte frecuente, 173109 habitantes.



De los 173109 habitantes de la ciudad de lima metropolitana que toman taxi de manera
frecuente, los pertenecientes a los niveles socioeconómicos A, B, C y D, 92.3%, son
159780 personas.



Los principales distritos en donde nuestro público objetivo se concentra son los siguientes:
-

NSC A: Miraflores, San isidro, San Borja, Surco y La Molina.

-

NSC B: Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco, La Molina, Jesús María, Lince,
Pueblo Libre, Magdalena, San Miguel, Independencia, Los Olivos, San Martín de
Porres, Cercado, Rímac, Breña, La Victoria.

-

NSC C: Independencia, Los Olivos, San Martín de Porres, Villa El Salvador, Villa
María del Triunfo, Lurín, Pachacamac, Puente Piedra, Comas, Carabayllo, San Juan
de Lurigancho, Cercado, Rímac, Breña, La Victoria.
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-

NSC D: Villa el salvador, Villa maría del triunfo, Lurín, Pachacamac.



Al 2016, el mercado de taxi oferta aproximadamente 330997 taxis.



El número de taxis informales, estimado, asciende a 210000 taxis.



El mercado de taxis formales asciende a 120997 taxis.



El 86% de la población de lima metropolitana tiene niveles de estrés leves y moderados
ascienden a 7835460 habitantes.

5.3.2. Tamaño de mercado disponible:
Por un tema de capacidad de cobertura limitada al tratarse de una empresa nueva, el mercado
potencial de “Taxi vital” será lima metropolitana, sin callao. En base a los datos de tamaño de
mercado mencionados en 5.3.1 se ha determinado nuestro tamaño de mercado disponible
(Lima Metropolitana) de la siguiente forma:
Personas disponibles para recibir nuestro servicio, personas pertenecientes a los
niveles socioeconómicos A, B, C y D que tomen taxi y que tengan niveles de estrés
elevado. El número con todas las características de nuestro target son 148874.
Población que utiliza taxis informales es aproximadamente 210,000
Incorporación anual de nuevos clientes, basado en el crecimiento de las personas que
utilizan el servicio de taxi vía aplicación es de 18.6% de crecimiento anual para el
2018. (18.6% de137410). Serian 25558 nuevas personas pertenecientes a los niveles
socioeconómicos A, B, C y D que van a tomar taxi y están estresadas.
Mercado Disponible
Personas de nuestro target disponibles para recibir
nuestro servicio.

148874

Personas que utilizan taxis informales

210000

Estimado mercado disponible

358874

Incorporación de clientes de nuestro target

25558

Figura 25: mercado disponible
43

El mercado disponible se estima en 358874 clientes potenciales. Asimismo, dadas las
estimaciones de crecimiento de los usuarios de taxis con las características de nuestro target
se estima un tamaño de mercado disponible relativamente estable para los siguientes años.

5.3.3. Tamaño de mercado Operativo (Target):
Para cuantificar nuestro mercado operativo principal, nos referiremos a nuestro objetivo
estratégico (5% de participación en el mercado objetivo en el corto plazo, 1 a 2 años) y a los
datos obtenidos para determinar nuestro tamaño de mercado disponible.


En relación a nuestro objetivo de corto plazo, alcanzar un 5% de participación de
mercado. Taxi vital en el corto plazo ocupara el 5% de 148874, lo que nos da como
resultado 7444 clientes.



En relación al mercado de taxis informales compuesto por 210000, de acuerdo con nuestro
objetivo estratégico planeamos obtener el 5% de estos clientes. Esto nos da como
resultado (210000*0.05) 10500 clientes



En la incorporación de nuevos clientes proyectado se calculó unos 25558 clientes
potenciales de los cuales, según nuestros objetivo estratégico llegaremos al 5%. Estos nos
da como resultado unos 1278 clientes.

Mercado Operativo (Target)
Personas de nuestro target disponibles para
recibir nuestro servicio.

7444

Personas que utilizan taxis informales

10500

Estimado mercado operativo (target)

17944

Incorporación de clientes de nuestro target
para

1278

. Figura 26: mercado operativo
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El mercado operativo se estima en 17944 clientes de acuerdo a lo planteado en nuestros
objetivos estratégicos.

5.3.4. Potencial de crecimiento del mercado
Si bien es complicado determinar a ciencia cierta el crecimiento del sector de servicio de
taxis, puesto que el cálculo del servicio informal de taxi es poco acertado. A pesar de ello,
mediante las siguientes cifras esbozaremos y detallaremos nuestro análisis del crecimiento del
sector de servicio de taxis en lima.


Crecimiento proyectado del 18% de usuarios de taxi por aplicación para el 2018.



Crecimiento del mercado de los taxis informales será tomado como 185, puesto que no
existen pronósticos que concuerden en una cifra.



A nivel demográfico, hay un crecimiento anual sostenido de la población en los rangos de
edades de 25-35 años (1.6% en promedio de los últimos 10 años) en línea con el promedio
crecimiento de la población total (1.7% en los últimos 10 años).



La participación de mercado (nuestro target y mercado que tomaremos del mercado
informal) será 3% para los dos primeros años (alineado con nuestros objetivos
estratégicos).



La participación de mercado (nuestro target y mercado que tomaremos del mercado
informal) será 4% para el tercer y cuarto año (alineado con nuestros objetivos
estratégicos).



La participación de mercado (nuestro target y mercado que tomaremos del mercado
informal) será 5% para el quinto año (alineado con nuestros objetivos estratégicos).

Potencial de crecimiento del mercado

Año 1

Año 2*

Año 3* Año 4*

Año 5* Año 6*

Personas pertenecientes a nuestro target

148874

175671

207292 244604

288633 340587

Taxis del mercado informal

210000

247800

292404 345036

407143 480429

Total Mercado Disponible

358874

423471

499696 589641

695776 821016
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Personas pertenecientes a nuestro target

7177

8469

13491

15920

24352

32840

Taxis del mercado informal

3588

4234

6496

7665

10436

16420

Total Mercado Operativo (Target)

897

495

578

917

2.224

Particip. mercado de nuestro target

2%

2%

2,7%

2,7%

3.5%

4%

Particip. Mercado de taxis informales

1%

1%

1.3%

1.3%

1.5%

2%

Participación total del mercado

0,3%

0,3%

0,4%

0,4%

0,5%

0.6%

713

Figura 25: mercado disponible
Figura 27: Cuadro de potencial de crecimiento de mercado

5.4. Desarrollo y estrategia de Marketing Mix
5.4.1. Estrategia de producto y servicio:
De acuerdo a la matriz Ansoff, se ha elegido el desarrollo de nuevos mercados, ya que si bien
en la actualidad, existe una oferta de servicio de taxis ninguna de las empresas actuales ofrece
el valor agregado que taxi vital va a brindar, experiencia de comodidad anti estrés para las
personas de NSE A,B,C y D.
Taxi Vital “Viaja y Relájate” es un servicio innovador que a través de implementos como
asientos masajeadores, dados anti estrés, música relajante busca desarrollar una atractiva
cartera de servicios complementarios al core del negocio para tener como resultado un
servicio integral con una propuesta de valor relevante para el cliente.
Dada la demanda creciente por el servicio de taxis seguras y modernas, la gran sensación de
inseguridad y el crecimiento del servicio de taxi por aplicaciones, determinamos que el
mercado de Taxi vital se encuentra en etapa de introducción.
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Figura 28: diagrama de crecimiento de Taxi VITAL.

5.4.1.1. Diseño de producto y servicio:
Implementación de página web
Diseño de logotipo (dar enfoque a Flor de Lotto. Ya que refleja “tranquilidad, equilibrio,
renovación”)

Figura 29: logo de Taxi VITAL
Paquete de Servicios:


Paquete tradicional “Vital”: Este paquete brindará

una experiencia de relajación

innovadora donde el Cliente disfrutará de un agradable ambiente que lo lleve a un estado
de equilibrio y tranquilidad mientras viaja.


Paquete “Elite Relax”: Este paquete estará enfocado a un servicio de exclusividad donde
el Cliente podrá disfrutar de la tranquilidad de un viaje en un nivel de servicio más
sofisticado, donde acompañaremos exclusividad con autos de lujo acompañado de un
servicio de relax total.
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Tipo de auto
Accesorios

PAQUETE 1

PAQUETE 2

“TRADICIONA

“ELITE

L RELAX”

RELAX”

Sedan LX
 Silla masajeadoras
 Aromatizante
biodegradable
de
flores secas
 Pelota anti estrés
 Revistas

Sedan EX PLUS
 Silla masajeadoras
 Material
audiovisual
(pantalla portátil)
 Aromatizante
biodegradable de flores
secas
 Pelota anti estrés
 Revistas



Reserva de taxis a través de aplicativo y vía telefónica



Medios de Pago: tarjetas.



Reserva de unidades:



Servicio Tradicional y Elite el servicio se podrá anular, mediante el aplicativo, en un
tiempo no mayor de 5 minutos.

5.4.2. Estrategia de precios (análisis de costos y precio de mercados)
Taxi VITAL utilizará la estrategia de precios orientadas a la competencia enfocados a
contribuir y reducir la problemática creciente de “stress”, para la cual ofreceremos nuestros 2
servicios, lo cual buscará diferenciarnos de la competencia para conseguir una penetración de
mercado rápida y eficaz, de esta manera conseguiremos captar un gran número de
consumidores para así poder fidelizarlos.
A continuación, se fijarán los precios de acuerdo a los kilómetros recorridos. Esto nos
permitirá armar nuestra lista de precios para los traslados en los principales distritos.

48

Como medida de introducción brindaremos tarifas reducidas que comprendan un descuento
inicial muy por debajo del mercado.

Lista de Precios referenciales
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5.4.3. Estrategia comunicacional:
Taxi Vital busca marcar la diferencia, brindando una experiencia de relajación que contribuya
a minimizar el estrés diario por un ritmo agitado del día a día. Es por ello, que para dar a
conocer nuestros servicios Taxi Vital realizará diversas campañas para atraer posibles
usuarios, a través de las siguientes plataformas:


Campaña Promocional:

Como medida de introducción brindaremos tarifas reducidas que comprendan un descuento
inicial por debajo del mercado.


Notoriedad y presencia de Marca “Taxi Vital”

Página Web: Este medio servirá para dar a conocer todos los servicios de “Taxi Vital” a
nuestros posibles usuarios, los cuales puedan descubrir un servicio distinto e innovador de
traslado, donde se valora la experiencia de relajación y comodidad.
Aplicativo para celulares: Contaremos con un APP donde se registrará los datos del usuario,
la forma de pago y la solicitud der servicio de traslado.
Campaña en redes Sociales - FanPage: A través de la página promocionaremos el servicio,
ya que es un medio donde la mayoría de personas interactúa y por ende podremos llegar a
más usuarios. Por lo tanto, utilizaremos esta red social para lograr hacer conocida nuestra
propuesta de valor.
Activaciones BTL: Organizaremos campañas de promoción mediante la visita a diferentes
instituciones donde daremos a conocer nuestra nueva propuesta de traslado y relajación
móvil. Asi mismo, se entregan souvenir para generar un efecto de recordación a la marca.


Marketing Directo:

Vía telefónica: Se pondrá a disposición de los usuarios nuestra central telefónica el cual
brindará atención y orientación de nuestro principal servicio. Para mayor facilidad,
dispondremos de un número de fácil recordación.
Campaña Emailing: Como punto de partida se enviarán e-mail a la base de contactos
obtenida en la Landing Page. De la misma manera, se realizarán campañas masivas de
publicidad, con empresas del medio.
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5.4.4. Estrategia de distribución
Taxi vital se contactará con empresas y usuarios por nuestra página web, fan page, app, correo
corporativo o vía telefónica. A esto se suma también las visitas presenciales a empresas para
ofrecer nuestro servicio.
Canales de venta en el corto plazo:


Venta directa.



Alianzas con empresas



Facebook.

Canales de venta en el largo plazo:


Show-room en zona de influencia.



Recomendación por parte de gerentes de las importantes empresas del Perú.



Taxímetros

5.5. Plan de Ventas y Proyección de demanda
El plan de ventas en una etapa inicial dependerá en gran medida del avance de alianzas
estratégicas con empresas interesadas en nuestro servicio. Luego de obtener los datos de
contactos de los clientes potenciales, se coordinará visitas a las empresas para sostener
reuniones con los encargados de recursos humanos para que analicen los beneficios y la
viabilidad de contar con nuestros servicios.
El promotor de ventas, debe acudir a la reunión con cierto conocimiento previo del portafolio
de productos más apropiado a ofrecer, tarifas, beneficios, planes de pago, etc.
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5.6 Presupuesto de Marketing
El monto que estamos asignando para el presupuesto de marketing para Taxi vital en el primer año es de s/. 49,300 soles. Para los siguientes
años, se mantendrá la inversión pero la distribución cambiara. Para el 2019 tenemos un incremento considerable del 28 % por la inversión en
alianzas y muestras de productos.
Plan de Marketing
CATEGORIA
Tipo Promocion
Comunicacion
E-mailng
Pagina web
Google adwords
Redes Sociales
Facebook page
impresiones
Impresiones Generales
Tarjetas Personales
Volantes
Banner 2x1
Afiches
Merchandising
Marterial Audiovisual
Videos
Fotos
Diseños Graficos
Gastos de Representacion
descuentos promocionales
Total 1er año

Año 1
trimestre 1
trimestre2
trimestre 3
trimestre 4
Total
S/6.000,00
S/6.000,00
S/6.000,00
S/6.000,00
S/1.000,00
S/1.000,00
S/1.000,00
S/1.000,00
S/3.500,00
S/3.500,00
S/3.500,00
S/3.500,00
S/1.500,00
S/1.500,00
S/1.500,00
S/1.500,00
S/850,00
S/850,00
S/850,00
S/850,00
S/850,00
S/850,00
S/850,00
S/850,00
S/4.520,00
S/3.220,00
S/3.220,00
S/3.220,00
S/120,00
S/120,00
S/120,00
S/120,00
S/900,00
S/900,00
S/900,00
S/900,00
S/750,00
S/300,00
S/300,00
S/300,00
S/750,00
S/400,00
S/400,00
S/400,00
S/2.000,00
S/1.500,00
S/1.500,00
S/1.500,00
S/1.000,00
S/1.000,00
S/1.000,00
S/1.000,00
S/4.800,00
S/3.500,00
S/3.500,00
S/3.500,00
S/3.000,00
S/3.000,00
S/3.000,00
S/3.000,00
S/.1.800,00
S/500,00
S/500,00
S/500,00
S/.1.200,00
S/600,00
S/200,00
S/200,00
S/.900,00
S/900,00
S/900,00
S/900,00
S/.14.500,00
S/14.500,00
S/13.700,00
S/13.700,00

S/24.000,00
S/4.000,00
S/14.000,00
S/6.000,00
S/3.400,00
S/3.400,00
S/14.180,00
S/480,00
S/3.600,00
S/1.650,00
S/1.950,00
S/6.500,00
S/4.000,00
S/15.300,00
S/12.000,00
S/3.300,00
S/2.200,00
S/3.600,00
S/56.400,00
S/123.080,00

Figura 30: presupuesto de Marketing para taxi vital
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Capítulo 6. Plan de Operaciones

La dirección general de TAXI VITAL realizará las siguientes políticas operacionales con el
fin de que sea transmitida, ejecutar y concientizar a toda la organización.

6.1 Políticas Operacionales
Las políticas operacionales de Taxi vital se enfocaran en asegurar la eficiencia de costos y a
su vez reforzar los atributos diferenciadores en su categoría: Seguridad, innovación, calidad,
puntualidad y experiencia de relajación móvil.
PROPOSITO.
Lograr difundir las políticas de Taxi Vital a todos los colaboradores para que puedan alinearse
a la calidad de servicio al cliente, ofreciendo una experiencia de relajación en cada uno de sus
viajes, cumpliendo con el requerimiento de los clientes.
ALCANCE
Este documento aplica desde que se inicia con el proceso de selección de personal hasta que
es incorporado, para fortalecer la calidad de servicio al cliente
RESPONSABILIDAD
Es responsabilidad del área administrativa difundir las políticas a todos los colaboradores,
para lo cual deben ser entregadas al momento de la incorporación.

6.1.1 Calidad
Por la naturaleza del servicio que Taxi Vital brinda, es importante lograr que nuestros
consumidores identifiquen en nuestra propuesta una experiencia de relajación a bordo. Para
que nuestros clientes recomienden nuestro servicio y quieran volver a requerirlo.
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Taxi vital implementará la metodología Kaizen de mejora continua para asegurar la calidad y
permanente innovación de su servicio:

Por lo tanto, el proceso de calidad será integral durante todo el ciclo del negocio. Para el cual
se establecerán las siguientes políticas:


Las principales medidas de aseguramiento de la calidad y mejora continua serán de
competencia de toda la organización y estarán bajo la permanente supervisión el área de
OPERACIONES acompañado del área de RR.HH. mediante la creación del “círculo de
calidad”.



Se realizara controles periódicos para evaluar y medir la calidad del servicio brindado, e
esto se realizará de manera interna (personal administrativo, conductores, etc.) y de
manera externa (clientes).



Fomentar la labor de servicio en nuestros trabajadores para que esta sea transmitida hacia
nuestro cliente como la mejor experiencia a bordo.



Establecer normas de prevención en el ejercicio del servicio, tales como control velocidad,
datos completos del conductor al alcance del cliente, reporte de inicio y fin de traslado,
etc.



Se premiará la excelencia al servicio, entiéndase como servicio excelente el extremo
cuidado en el confort del pasajero.
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Capacitación en atención al cliente y medidas de seguridad, con la finalidad de
salvaguardar la integridad física de nuestros clientes durante el viaje y su máxima
comodidad.



Determinación del tiempo de espera máximo por pasajero, determinar el tiempo máximo
que le debe tomar a un conductor llegar al punto de recojo de un pasajero y determinar
tiempos estándares de duración del viaje.



Alto estándar de calidad enfocado en la experiencia de relajación de nuestro servicio y uso
efectivo del tiempo y del combustible.



Evitar al máximo los tiempos muertos, cumplir estándares de puntualidad y duración de
viaje.

Área de administración:


Productividad: planeamiento de la gestión óptima de recursos económicos y humanos
disponibles (asignación de responsabilidades, recursos, entre otros).



Competitividad: Selección del personal adecuado para cada área y alineamiento de toda la
organización en el fin común: Cumplimiento de promesa al cliente: innovación, calidad y
puntualidad.



Rentabilidad: Gestión de personal y tareas administrativas enfocada en el mínimo
desperdicio de recursos materiales (energía, papel, espacios) y humanos (tiempos
muertos).

Área de finanzas:


Análisis periódico de los ingresos por servicios brindados, versus la inversión para validar
que la propuesta de negocio sea viable y sostenible en el tiempo. Para lo cual será
necesario el correcto análisis financiero.



Productividad: Optimización del uso de recursos financieros disponibles.



Competitividad: Acceso a las mejores fuentes de financiamiento al mejor costo posible.
Negociación con proveedores y canales de venta estratégicos.
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Rentabilidad: Lograr el mejor uso de recursos económicos sin sacrificar calidad y
satisfacción del cliente. Mejora continua en gestión financiera y flujo del efectivo.

6.1.2 Procesos
Los procesos del negocio de Taxi vital serán un ciclo que se inicia y cierra con la gestión de
nuestro departamento de marketing para identificar las necesidades de nuestro público
objetivo y asegurar su satisfacción al cierre de la venta y cumplimiento del servicio.

Entre las actividades destacadas de nuestro proceso se identifican:


Diseño del producto: El diseño del servicio está enfocado a brindar la experiencia de
relajación en los traslados, sumados a la seguridad y calidad. Para lo cual nuestras
unidades contarán con la implementación de asientos masajeadores, tablets para
proyección de música y/o películas, ambientadores ecológicos, artículos antiestres.



Desarrollo de canales y gestión de ventas: El jefe de ventas diseñará un plan para
cubrir los distritos de interés identificados. Se procederá buscar realizar alianzas con
instituciones que funcionen en dichos distritos.



Ejecución del servicio: Taxi Vital contará con los tres tipos de servicio: Vital, Elite y
Full Day Relax, cada uno de nuestros servicios estarán enfocados a satisfacer las
necesidades de relajación y transporte de los usuarios de acuerdo a su requerimiento, para
lo cual podrán escoger el paquete que se ajuste a su necesidad.
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Evaluación del servicio: se realizará la medición del servicio a través de la
implementación de clientes incognitos, llamadas telefónicas, encuestas, valoración del
servicio del conductor mediante ponderación.

Proceso del servicio en general:
La adquisición del servicio inicia con la solicitud del servicio ya sea mediante la web o
llamada a la central telefónica. El cliente brindará las datos necesarios para su recojo y
oportuna recepción de los que requiera. La central telefónica ayuda recabar los datos
necesarios e informara de manera clara las promociones existentes de acuerdo a nuestros
paquetes o productos, así como las formas de pago por el servicio. De acuerdo a lo
comunicado el cliente opta por la mejor opción a su alcance y de acuerdo a sus necesidades.
El agente telefónico según la dirección de recojo al conductor más cercano, procediendo a
contactarlo para indicar el servicio contratado. El conductor ira en busca del cliente
ofreciendo la mejor atención a bordo. Además informara al cliente acerca de lo que tiene a su
alcance para que viva la experiencia de relajación móvil hasta llegar a su destino.
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PROCESO DE PREPARACION DE LAS UNIDADES
Las actividades de preparación de las unidades son fundamentales, puesto que Taxi Vital está
enfocado en lograr una experiencia de relajación a los clientes, para lo cual se debe realizar un
control de chequeo interno para validar que las unidades que salgan cuenten con la
implementación óptima tales como: asientos masajeadores, tablets para proyección de videos,
películas y afines, ambientadores ecológicos, accesorios de relajación y las unidades limpias
para cumplir con el servicio.
A continuación, se hace una relación de los criterios más importantes a tener en cuenta en la
preparación de las unidades de acuerdo al servicio brindado.
PREPARACIÓN DE UNIDADES DE ACUERDO AL SERVICIO
Servicio Vital
Se deberá verificar el correcto funcionamiento de la unidad, que este abastecida con el
combustible necesario, para que no generé ninguna parada adicional que pudiera perturbar el
viaje de nuestros clientes. En cuanto a la implementación se deberá chequear que cuente con
la silla masajeadora operativa, aromatizantes biodegradables y revistas.
Servicio Elite
Se deberá verificar el funcionamiento y abastecimiento correcto de la unidad, la cual contará
con el asiento masajeadora, aromatizantes biodegradables, revistas, accesorios múltiples
antiestress : pelotas de relajación, bolsas antiestress, Este servicio Elite ofrecerá una pantalla
para proyección de películas, videos y artículos por internet.

CUIDADOS ESPECIALES DE LAS UNIDADES
Las unidades no podrán salir a ruta si no están limpias, si no se ha verificado que cuenten con
el SOAT vigente, revisión técnica en regla si fuera el caso, nivel de combustible necesario,
nivel de aceite, nivel de agua para los parabrisas, presión de llantas optima, botiquín de
emergencia, extintor vigente, llanta de repuesto, kit de herramientas básicas tales como: cable
cocodrilo, gata, juego de llaves.
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CONTROL DE PROCESO
Programación de los Servicios
Mantener operativas la central de llamadas y los correos electrónicos las 24 horas del día los
365 días del año.
Para brindar un servicio de calidad se debe contar con unidades modernas, debidamente
equipadas y en buen estado de funcionamiento.
Cabe mencionar que contarán con un sistema de monitoreo satelital GPS las 24 horas
Contar con conductores capacitados en el manejo defensivo y evasivo, así como también
deberán estar correctamente uniformados: pantalón, camisa y corbata.
Garantizar el cuidado de revisión y mantenimiento a la flota de vehículos así como la vigencia
del SOAT.
Solicitar a los usuarios en cada inicio de servicio no tener objetos llamativos a la vista tales
como: carteras, bolsos, celulares, tablets u otros artículos que pudieran ocasionar una pérdida
material.
Solicitar los servicios de movilización del personal y/o Courier con una anticipación no
menor a 30 minutos para cumplir con los servicios dentro de Lima Metropolitana y 60
minutos de anticipación para servicios al aeropuerto, conos, Callao, entre otros.

Definición de la forma de llevar a cabo los procesos y las condiciones controladas de los
mismos.
Para el óptimo funcionamiento de las unidades
Control de niveles
El control de los niveles de combustible, aceite, agua, el conductor se hace responsable de que
la unidad cuente con los niveles óptimos de funcionamiento.
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El tiempo
El tiempo es controlado automáticamente desde el inicio del traslado, hasta el fin llegando al
destino

CUMPLIMIENTO DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS
El cliente solicita los servicios de Taxi Vital para lo cual acepta el tarifario establecido en
donde se encuentra los precios de cada servicio de acuerdo al destino final a donde se dirige el
cliente.

APROBACIÓN DE LOS EQUIPOS
Aprobación de los equipos
La verificación de los equipos es constante y diaria, para validar el correcto funcionamiento
de las unidades, para lo cual se lleva un cuadro de Mantenimiento Preventivo.
Aprobación del personal
El personal conductor de las unidades debe estar correctamente calificado, con un record de
conductor intachable y dominio de servicio al cliente para desempeñar sus funciones

6.1.3 Planificación
La planificación de operaciones de Taxi vital implica desarrollar una serie de actividades
previas a iniciar las ventas y brindar el servicio (Semana 0), actividades consecutivas
relacionadas al aprovisionamiento así como actividades de desarrollo permanente y mejora
continua como parte de los principio de Taxi vital. Cabe señalar que la planificación oportuna
y adecuada nos permitirá cubrir las atenciones de nuestros servicios y a la vez siendo una
empresa nueva minimizar los riesgos, reduciendo la incertidumbre en nuestras diferentes
gestiones, las cuales estén proyectadas adecuadamente en un plan estratégico.
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Con esto lograremos estar preparados a asumir posibles contingencias que pudieran
presentarse.

6.1.4 Inventarios
Para poder lograr cubrir las atenciones proyectadas Taxi Vital deberá contar con el stock de
existencias necesario para la implementación de cada una de nuestras unidades, para lograr
tener una buena política de inventarios y cubrir la demanda. Teniendo en consideración los
siguientes factores:


Contar con el stock necesario de asientos masajeadores, tablets para proyección,
ambientadores ecológicos para cubrir las unidades.



Aprovisionamiento

de

principales

insumos/materiales de

acuerdo al

plan

de

implementación de negocios para inicio a brindar el servicio.


Contar con un stock de reserva de las principales herramientas y proveedores para ejecutar
el negocio, el cual nos permitirá estar preparados frente a situaciones de escases de
artículos y falla de proveedores.



Establecer un control preciso de las órdenes de compra así como la adquisición de
artículos para el ejercicio del servicio.
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6.2 Diseño de Instalaciones
Para Taxi Vital se implementará inicialmente una oficina administrativa donde contaremos
con las diferentes áreas principales para la función tales como: call center, área contable,
administrativa y operativa, ya que, con ello se podrá prever un uso efectivo de cada uno de los
recursos buscando desde un inicio tener un lugar de trabajo organizado, limpio y ordenado de
forma permanente para lograr maximizar la productividad y el entorno laboral. Para el manejo
de nuestras instalaciones tendremos en cuenta las siguientes apreciaciones:


Facilitar el flujo del proceso.



Sacar provecho del espacio al máximo.



Lograr tener un espacio seguro y de confort.



Ser flexible en la distribución.



Costos mínimos.

Para lograr cumplir con todas nuestras apreciaciones, se fomentará la aplicación del método
5s (Clasificación, orden, limpieza, estandarización, disciplina) a nuestros colaboradores, si
bien en un comienzo tendremos un equipo básico en la empresa, el potencial de este negocio
nos llevará a incrementar personal y recursos.

6.2.1. Localización de las instalaciones
Hemos elegido la zona más indicada teniendo en cuenta (i) El NSE de los posibles usuarios,
(ii) Zonas de gran afluencia de nuestros NSE al que nos dirigimos.
El distrito seleccionado para nuestra central de operaciones es Lima moderna, ya que ahí se
encuentra la mayor afluencia de nuestro público objetivo, NSE A, B, C y D. hemos elegido el
distrito de Lince por encontrarse en medio de Lima moderna y por costos de arrendamiento.
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Fuente: Lima mala lima.com

El área que se está contemplando es de 80m2, condicionado para un aforo total de 10
personas, básicamente es una oficina administrativa encargada de las diversas operaciones de
la empresa como administración, ventas telefónicas y atención al cliente,
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6.2.2. Capacidad de las instalaciones
Para el primer año se planea implementar con asientos masajeadores, vidrios anti sonido y
dados anti estrés a las 35 unidades con las que contaremos para el primer año. Sin embargo
del primer año 15 unidades solo contaran con asientos masajeadores, 10 unidades con asientos
masajeadores y lunas anti ruido, y por ultimo 10 unidades con los tres servicios incluidos.
Esto quieres decir que para el primer año necesitaremos 30 asientos masajeadores, 20
ventanas anti ruido y 10 dados anti estrés.

6.2.3. Distribución de las instalaciones


La oficina administrativa albergará a todo el personal administrativo de la empresa, esta se
dividirá en tres secciones.



Sección 1, en esta área se encontrará sistemas y soporte, quienes son los encargados de
brindar el soporte y mantenimiento periodito a la página web y la aplicación de que utiliza
la empresa.



Sección 2, aquí se encontrará el área de ventas y atención al cliente, esta área servirá para
poder contactar clientes vía telefónica y para resolver inconvenientes y dudad de nuestros
clientes.



Sección 3, en esta tercer área se encontrara el servicio de administración en general;
finanzas, contabilidad y recursos humanos.

6.3 Especificaciones Técnicas del Producto / servicio.
El servicio de taxi vital va a contar con los siguientes complementos al servicio de taxi
convencional:


Asiento masajeador:

A continuación se mostrará la ficha técnica y las especificaciones (precio, modo de uso,
cambios, etc) de las sillas masajeadoras para autos
Fuente: Divano Massages
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El asiento masajeador se divide en tres secciones:
Espaldar:

Fuente: Divanno Massage
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Posadera:

Fuente: Divanno Massage

Pies:

Fuente: Divanno Massage
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Dados anti estrés:

Taxi vital va a contar con dos tipos de servicios:


Viajes Estándar

El servicio Estándar es el básico, taxi vital desde su servicio más básico se va a enfocar a
brindar un servicio caracterizado por su comodidad y su cuidado extremo en la calidad del
servicio. Este tipo de viaje cuenta los siguientes complementos:
-

Asientos masajeadores.

-

Dado anti estrés.

-

Revistas.

Nuestro servicio desde el más básico contara con una calidad superior en la atención, puesto
que todos nuestros conductores están altamente capacitados para brindar un viaje seguro,
efectivo y con una comodidad superior.
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Viajes VIP

El servicio VIP de taxi vital es un servicio especial que a diferencia de nuestro servicio
estándar tiene laminas anti ruido en las ventanas del auto, con lo cual el pasajero
experimentara un viaje sin ruido y con una paz absoluta. A esto, se suma la opción de que el
pasajero puedo programar ritmos relajantes o poner su música favorita. El servicio VIP
contara con todos los complementos brindados en el servicio estándar más los mencionados
anteriormente.
Requisitos y estándares de los autos aceptados por taxi vital
Requisitos específicos:


Modelo de máximo 02 años de antigüedad (según fecha del SOAT)



Cinturones de seguridad funcionales



Cuatro puertas



Excelentes condiciones mecánicas*



Debe haber pasado la revisión técnica vehicular obligatoria del MTC



Excelentes condiciones estéticas*



Pintura y carrocería intactos



Interior limpio e intacto Tapetes y asientos



No tener señalética de taxi (casquete, bandas reflectivas, pegatinas)

6.4 Planeamiento de la producción
De acuerdo al Plan de ventas y costeo unitario, se determina las horas hombre requeridas,
capacidad de producción y mano de obra a tiempo completo (48 horas semanales/11 meses al
año) y/o tiempo partial (24 horas semanales/11.5 meses al año) se requieren:
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Número de viajes que se pueden realizar en 2 jornadas de 8 horas :

Número de viajes anuales:

6.4.1 Gestiòn de compras y stock
La gestión de compras y stock será responsabilidad de los departamentos de administración
(compras).
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Capítulo 7. Estructura organizacional y recursos
humanos

7.1 Objetivos Organizacionales
Los Objetivos organizacionales de Recursos Humanos estarán relacionados con la misión y
visión. Lo cual será de suma importancia para dar inicio y crear la cultura organizacional
entre nuestro capital humano dentro de la empresa.
Entre los principales objetivos estratégicos se encuentran:


Colaborar para el correcto desarrollo de los colaboradores.



Obtener la satisfacción y agrado de los clientes, mediante un equipo de trabajo calificado



Que se encuentre motivado y con expectativas de superación.



Lograr que los conocimientos y competencias de nuestro capital humano logre destacar y
desarrollarse, con lo cual el servicio que se brinde se diferenciara en el trabajo ofrecido.

7.2 Naturaleza de la Organización
Taxi vital es una empresa que recién inicia operaciones por lo cual se decidió constituirse
como una Sociedad Anónima Cerrada, que será conformada por 4 socios las cuales formaran
parte del directorio:

7.2.1 Organigrama
Debido a que se trata de una organización que recién iniciará sus actividades, se ha decidido
establecer 3 posiciones principales, las cuales se encuentran representados por Jefe de
Operaciones, Jefe de Marketing y Jefe de Administración y finanzas. Cabe mencionar que los
puestos definidos realizan actividades vinculadas directamente al core del negocio, por lo que
el área de Contabilidad ha sido tercerisada.
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Organigrama de la empresa Taxi vital
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7.2.2 Diseño de puestos y funciones
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7.3 Políticas organizacionales
POLÍTICA

POLITICA

DESCRIPCIÓN

DE

RESPONSABILIDAD

COMPARTIDA

Cada colaborador tiene una responsabilidad personal en la
manera en que coopera con los demás, ya sea como
responsable de un equipo o como colega.
Mejorar el uso de los recursos los mismos que permitirán

POLITICA DE NEGOCIOS

alcanzar la mayor rentabilidad y contribuirán a la reducción
de costos.

Vigilar las actividades de operaciones en base a los objetivos

POLITICA DE OPERACIONES

planteados de la empresa para que contribuya en las ventas.

Establecer
POLITICA DE COMUNICACIÓN

políticas

para

comunicar

e

informar

las

promociones y actualizaciones de los nuevos servicios a los
clientes y socios claves.

Dar a conocer a cada colaborador las normas mediante el

POLITICA DE REGULACIÓN INTERNA

código de conducta.

Elaborar la tabla de remuneraciones de forma ordenada para
que de esta manera los colaboradores se sientan motivados y

POLITICA DE REMUNERACIÓN

fortalezca la cultura de la empresa. Pagos quincenales a los
colaboradores.

POLITICA

DE

SELECCIÓN

CONTRATACIÓN DEL PERSONAL

Y

Seleccionar al personal que se encuentren mejor alineados al
requerimiento de los puestos y con ello facilite la rentabilidad
para la empresa.
Elaborar el rol vacacional para que cumplido el año de

POLITICA DE VACACIONES

labores el personal pueda tomar su descanso físico y que a la
ves esto no afecte al desarrollo de las operaciones.
Todo pago se realizar una vez entregado el mueble ya sea en

POLITICA DE COBRANZA

efectivo o con alguna tarjeta de débito o crédito. No existe el
crédito los pagos son contra entrega o adelantados.
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7.4 Gestión Humana
7.4.1 Reclutamiento
Para realizar el reclutamiento se considera algunos factores que serán de suma importancia
para tener la llegada esperada a posibles candidatos los mismos que deben contar con las
competencias y conocimientos requeridos. Por ello, como en toda compañía deberemos de
realizar el adecuado análisis para los puestos que se requieran y que logren mejorar las
operaciones de Taxi vital.
Es importante señalar que se elaborara el desarrollo de los perfiles del puesto y esto es
responsabilidad de cada Jefe, debido a que cuentan con el conocimiento y expertise de las
funciones que deben realizar este proceso se lleva a cabo con el área de administración quien
es el responsable de este proceso.
Los medios de reclutamiento que utilizará Taxi vital para la búsqueda de sus candidatos serán:


PORTALES WEB: Se realizará la publicación de los avisos online en las fuentes de
reclutamiento Aptitus, Computrabajo y Bumeran, esos son los que hoy en día logran tener
mayor alcance de capital humano.



RECLUTAMIENTO MASIVO: Se llevará a cabo en medio masivos como periodicos.



HEADHUNTING: se buscará reclutar a los mejores conductores de las empresas
competidoras con la finalidad de contar con conductores experimentados para nuestras
plazas de servicio VIP.

7.4.2 Selección, contratación e inducción
Selección
En el proceso se seleccionará a los postulantes que logren reunir las competencias y
experiencias del puesto buscado y ello se desarrollará en el siguiente orden:


Revisión de hojas de vida y filtro telefónico: aquí se escogerá

las hojas de vida

considerando como primer requisito la experiencia en el campo de búsqueda del puesto,
seguido de corroborar que el candidato cumpla con el requisito se realizara el filtro
telefónico en donde se le consulta cuál es su expectativa salarial y la disponibilidad.
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Evaluaciones Psicométricas: Esta prueba será fundamental y necesaria dentro de nuestro
proceso con lo cual se evaluará aptitudes y nos facilitara tener alcance al estilo de su el
comportamiento, personalidad y coeficiente intelectual.



Pruebas de conocimientos técnicos: A los candidatos se les tomará una prueba escrita para
de esta manera confirmar si cuenta con las habilidades y conocimientos necesarios para el
puesto.



Para culminar con el proceso de selección, con la información recabada se elaborará los
informes psicológicos y referencias laborales de los candidatos que están aptos para la
posición, se dará de conocimiento a las Jefaturas para que confirme el candidato más
adecuado para el puesto.

Cuando se tenga el candidato seleccionado programaremos el examen médico ocupacional,
según los resultados se tomará la decisión de contratación y se informa al seleccionado que se
apersone a llenar las fichas y entrega de documentos para realizar la siguiente etapa.
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1. OBJETO
Definir las condiciones y pasos a seguir para la selección de personal para cubrir un
puesto de la empresa.

2. ALCANCE
Se aplica a todas las selecciones de personal.

3. PARTICIPANTES Y RESPONSABILIDADES:
 Directorio general: Sr. Bruno Velazco, Srta. Sandy Curimania, Srta. Magaly Maquin,
Srta. Rosana Alméstar, aprobación de inicio y fin de proceso de selección.
 Jefe de área que selecciona al personal: Jefe de Operaciones, Jefe Comercial, Jefe de
Administración y Finanzas da inicio al proceso de selección.
4. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO:
El procedimiento es llevado a cabo por la Jefatura del área que requiere el personal y de
acuerdo al Manual de Perfil de Puesto pre establecido y vigente. En caso de realizar la
selección a través de un head hunter, se deberá comunicar al head hunter el proceso para
que lo incorpore al suyo además de las verificaciones, exámenes o procesos adicionales
que realice.

4.1. Convocatoria:
a) La Jefatura correspondiente solicita el VB a gerencia general para dar inicio al
proceso de selección de personal a través del formato SOLICITUD DE
AUTORIZACION DE BUSQUEDA DE PERSONAL.
b) Una vez aprobado, deberá remitirse al Manual del Perfil de Puesto
correspondiente. Sobre dicha información deberá generar la convocatoria directa o
a través del head hunter.
4.2. Selección de postulantes y filtros:
c) Una vez publicada la convocatoria y recibido CVs de postulantes, se deben filtrar
en el siguiente orden:
 Cumplimiento del perfil del puesto estipulado en el Manual del Perfil de
Puesto.
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Verificación del grado académico indicado en el CV en la web de la Sunedu.
Historial crediticio (Sentinel): se considera un postulante apto cuando
mantiene calificación 100% Normal y no está sobre endeudado en productos
de consumo.
Búsqueda en la central de deudores de alimentos.
Record de conductor aún el puesto no sea de chofer.
Otra información obtenida por google de redes sociales.
Verificación de referencias laborales. En caso el postulante se encuentre
laborando y/o no puedan verificarse las referencias en este punto del proceso,
estas deberán ser verificadas antes de la incorporación a la empresa.

4.3. Entrevistas
d) De acuerdo a lo estipulado en el Manual de Perfil de Puesto, se proceden a realizar
las entrevistas y pruebas.
4.4. Selección final
e) Se debe presentar a aprobación de gerencia general la selección del candidato
elegido para cubrir el puesto. Para ello deberá presentarse:
 Formato
de
SOLICITUD
DE
AUTORIZACION
PARA
LA
INCORPORACION DE PERSONAL.
 CV.
 Reporte de historial crediticio (Sentinel).
 Reporte de verificación de grado académico.
 Record del conductor.
4.5. Propuesta de incorporación
f) Una vez recibida la aprobación de gerencia general, se procede a enviar al
postulante la propuesta de incorporación la que debe indicar como mínimo:
 Puesto ofrecido.
 Horario de labores y tiempo de refrigerio.
 Remuneración bruta y/o comisiones (si aplica).
 Si aplica, otros conceptos remunerativos tal como tarjeta de alimentos,
movilidad.
 Fecha de incorporación.
 Lugar de trabajo.
 Documentos a presentar.
 Fecha y hora máxima de respuesta.
g) Una vez recibida la confirmación del postulante, notificar a RRHH para que inicie
el proceso de incorporación.
5. POLITICAS
5.1. Son documentos mínimos indispensables para la incorporación:
 Copia del DNI vigente.
 Copia del recibo de cualquier servicio del domicilio actual.
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 Original de certificado de antecedentes penales.
 Certificado de retenciones de 5ta categoría o constancia de no entrega.
5.2. Son verificaciones mínimas que deben haberse realizado para la evaluación de la
incorporación:
 Historial crediticio (Sentinel). Incorporación de personal con calificación
menor a Normal debe contar con VB de gerencial general.
 Laborales: último empleador como mínimo.

Contratación
Seleccionado el candidato se procederá con la contratación, donde daremos inicio a la parte
formal de acuerdo donde se firmará un contrato en tres partes en donde tipificamos el cargo a
desempeñar, dirección y sueldo. El contrato a firmarse entre las partes será de inicio de
actividad por un periodo de tres meses y con la cláusula de tres meses de prueba.
Asimismo, se le entregará una copia del contrato firmado y como ya no es necesario
registrarlo solo tendremos un cargo de entrega el cual nos servirá como sustento ante
cualquier inspección o queja si se suscita por cualquier colaborador ante la autoridad
regulatoria que es hoy en día SUNAFIL. Cabe señalar que al colaborador ingresante se le
entregará el código de ética de conducta.

79

1. OBJETO
Definir las condiciones y pasos a seguir para la incorporación de un personal nuevo a la
empresa.
2. ALCANCE
Se aplica a todas las incorporaciones.
3. PARTICIPANTES Y RESPONSABILIDADES:
Directorio general: Tomara las decisiones sobre los proyectos de la empresa.
Jefe de área que incorpora el personal: da inicio al proceso de incorporación.
Encargado de entrega de uniformes y equipos: Coordinador de Operaciones.
4. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO:
El proceso inicia luego de la selección del personal y aceptación de propuesta de
incorporación.
Para dar inicio al proceso de incorporación de personal:
h) La Jefatura correspondiente debe enviar vía email la Solicitud de Incorporación de
Personal con VB de gerencia general. Asimismo, debe entregar toda la documentación
generada durante el proceso de selección.
i) Remitirse al manual de perfil de puesto vigente para dar curso a las condiciones
específicas de cada puesto.
Antes de la incorporación de personal:
j) Preparar la documentación necesaria:
 Apertura de file físico con etiqueta de nombre.
 Apertura de file lógico en la carpeta RRHH\Files electrónicos de personal\
 Verificación sistema de pensiones en la página web de la SBS.
 Emisión de Ficha de personal.
 Emisión de Boletín informativo SP.
 Emisión de Disposiciones de Trabajo.
 Emisión de Declaración de derechohabientes.
 Emisión Kardex de entrega de documentos.
 Emisión de contrato de trabajo.
 Emisión y entrega de memo a vigilancia con la información de incorporación.
 Creación de usuario en el reloj marcador.
 Creación de usuario en Sistema de Asistencia SISCOP.
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Asignación de horario en Sistema de Asistencia SISCOP.
Uniformes: enviar solicitud vía email a encargado.
Equipos: enviar solicitud vía email a encargado.
Software: enviar solicitud vía email a encargado.

El día de la incorporación del personal:
k) Recabar documentación solicitada para el ingreso de acuerdo al manual de perfil de
puesto.
l) Gestionar el llenado y firma de:
 Ficha de información personal
 Boletín Informativo SP
 Disposiciones generales de Trabajo.
 Contrato de Trabajo.
 Informativo SCTR si corresponde.
 Tomar la huella en el reloj marcador para el registro de asistencia.
 Constancia de no entrega de certificado de retenciones de 5ta categoría en caso
el trabajador no hubiera presentado.
m) Derivar al encargado para la entrega de uniforme, equipos según corresponda al
manual de perfil de puesto.
n) Realizar los registros y trámites:
 Registrar ingreso en el TRegistro-Sunat. Ver archivo T-Registro Cod
ocupación.xlsx
 Registrar derechohabientes (solo si el trabajador ha entregado la Declaración
de Derechohabientes y la documentación sustentatoria)
 Aperturar cuenta de haberes y CTS en el BCP. Utilizar formato del banco para
la apertura. Si el trabajador entrega su propia cuenta, hacer llenar el formato
correspondiente.
 Enviar información de cumpleaños a taxivital@gmail.com. Incluir: nombre,
cargo, DNI, fecha de nacimiento.
 Ingreso al maestro de personal.
 Registro de vencimiento de contrato y término de periodo de prueba.
 Registro de fecha de seguro vida ley.
 Registro de fecha máxima de renovación de contrato.
 Verificar documentación según checklist para el archivo de file personal.
o) Enviar información a outsourcing de RRHH al correo taxivitalrrhh@gmail.com
 T-Registro de trabajador y derechohabientes.
 Solicitud de Incorporación de Personal con VB de gerencia general.
 Número de cuenta de haberes y CTS del trabajador.
 Certificado de retenciones de 5ta categoría o declaración de no presentación.
Se debe solicitar confirmación de recepción de los documentos.
p) Archivo en el file de personal de toda la documentación generada.
q) Entrega de file a Gerente de Administración para su VB. El file debe contener como
mínimo:
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Ficha de información personal
Documentos solicitados para la incorporación.
Boletín Informativo SP
Disposiciones generales de Trabajo.
Informativo + inclusión al SCTR si corresponde.
Constancia de no entrega de certificado de retenciones de 5ta categoría en caso
el trabajador no hubiera presentado.
 Convenio de entrega de uniforme y equipos, si corresponde.
 Documentos de derechohabientes si hubiera entregado.
 Contrato de Trabajo firmado por ambas partes.
 TRegistro de trabajador.
 TRegistro – Declaración de derechohabientes.
r) Una vez con VB del Gerente de Administración, se procede a archivar el file.
5. POLITICAS
5.1. Son documentos mínimos indispensables para la incorporación:
 Copia del DNI vigente.
 Copia del recibo de cualquier servicio del domicilio actual.
 Original de certificado de antecedentes penales.
 Certificado de retenciones de 5ta categoría o constancia de no entrega.
5.2. Son verificaciones mínimas que deben haberse realizado para la evaluación de la
incorporación:
 Central de riesgos Sentinel. Incorporación de personal con calificación menor a
Normal debe contar con VB de gerencial general.
 Laborales: último empleador como mínimo.
Inducción
Seguido de seleccionar y contratar al empleado se llevara a cabo la programación del
proceso de inducción, que tiene la finalidad de que sea un periodo de adaptación al nuevo
entorno laboral y conozca cuáles serán las funciones más relevantes de la posición.
Se le informará acercaa todo el personal administrativo y opersttio de los procesos, políticas y
normas de la empresa, y se le capacitará sobre las funciones, obligaciones, responsabilidades
y demás particularidades de su nuevo puesto.

7.4.3 Capacitación, desarrollo y evaluación del desempeño
Capacitación


Este proceso se llevará a cabo por todos los socios de la empresa debido a que
contamos con los conocimientos que requieren para ello. Sin embargo, para
aquellos puestos específicos donde tengamos casos puntuales se realizará
capacitaciones externas con especialistas.
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Cabe mencionar que la capacitación dependerá de las necesidades que se
susciten y que a su vez permitan que nuestros colaboradores amplíen sus
conocimientos y por lo tanto su experiencia se enriquezca y ello se refleje en el
desempeño del puesto.
Para iniciar se deberá definir los objetivos de la capacitación, las cuales se
darán conforme a las necesidades del mercado. Asimismo, esto favorece para
establecer los puestos específicos que requieran de alguna capacitación
particular.
Seguido se llevara a cabo el programa de capacitación y las acciones que se
realizaran, así como como los plazos y forma de evaluación.
Se determinara el desarrollo de la capacitación para lograr los objetivos y que
están sea funcional y permita orientar a nuestros colaboradores a brindar un
buen servicio.
Realizar el plan de capacitación definiendo quien lo dictara, quienes
participarán y en qué oportunidad ser llevara a cabo y también cual será la
metodología a utilizar.
Corroborar que
la capacitación de acuerdo al programa establecido
anteriormente.
Tomar una evaluación para conocer el aprendizaje, comportamiento y los
resultados.
Se analizará el retorno sobre la inversión de la capacitación es decir que efecto
surgió en los colaboradores después de la capacitación brindada.
Finalmente el desempeño del trabajador posterior a su capacitación, podrá ser
evaluada mediante los nuevos aportes, así como también la capacidad de éste
para afrontar problemas.

Desarrollo
Conforme la empresa evolucione y crezca, nos inclinaremos a desarrollar la línea de carrera
esto en un factor importante porque aquí haremos énfasis de nuestra cultura organizacional la
cual nos permita escalar e identificarnos con la empresa. Por lo tanto, contribuiremos a su
crecimiento profesional y esto los hará sentirse parte del mismo objetivo el cual es de
expansión.
Evaluación de desempeño
Esta prueba nos permite evaluar y tomar las medidas correctivas en caso de alguna falencia de
parte de nuestros colaboradores. Por ello, hemos considerado que nuestros colaboradores
deberán ser evaluados después de seis meses de iniciadas las operaciones.
Primera etapa: Es la parte cuantitativa que establece cada área en función a los objetivos
trazados al iniciar el año, por lo tanto tiene un peso del 70%. Esta primera etapa medira
indicadores como número de servicios realizados, efectividad en uso de combustible, número
de horas laboradas por día.
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Segunda etapa: Es la parte cualitativa que está en función a las competencias que tiene la
empresa, que se espera que la cumplan todos los empleados, por lo tanto tiene un peso del
30%. Esta segunda etapa esta relacionada directamente con el servicio al cliente, pilar de
nuestra empresa. Los indicadores en esta etapa mediran: calidad de servicio, puntualidad,
comodidad del cliente, etc.
Tercera etapa: Es la retroalimentación, esta parte es esencial en la evaluación, ya que que se
centra en hacer ver al empleado cuáles son sus fortalezas y sus oportunidades de mejora en las
que se deberá enfocar para mejorar sus desempeño, cabe recalcar que debe de ser SMART.
También se discuten los progresos y mejoras que ha presentado a lo largo del periodo.
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EVALUACION DE DESEMPEÑO

Trabajador:

MARTINEZ ALVAREZ JUAN DIEGO

Evaluador:

ROSANA ALMESTAR CARCAMO

Fecha de ingreso:

1/06/2017

Fecha venc contrato:

31/12/2017

Escala:
: 1 calificación menor, 5 calificación máxima
Marcar con una X en cada área de desempeño de acuerdo a la calificación otorgada.

#

Areas de desempeño
1
2
3
4
5
6

Comunicación
Iniciativa/Proactividad

9

Capacidad de trabajar en equipo

10

Capacidad de trabajar bajo presión/stress
L
a
b
o
r
a
l

Actitud hacia el trabajo
Calidad del trabajo efectuado
Disposición para aceptar cambios
Disposición para aceptar nuevas responsabilidades
Actitud hacia la autoridad

16

Cumplimiento de normas/reglas

17

Cumplimiento/observancia de prácticas de seguridad

19

Otros

15

18

5

Colaboración

Capacidad de resolver problemas

14

4

Responsabilidad

8

13

3

Orden

Liderazgo

12

2

Puntualidad
P
e
r
s
o
n
a
l

7

11

1

Cuidado del patrimonio de la empresa
Interrelacion personal con sus compañeros

Comentarios adicionales:

Indique la cantidad de meses que considera se podría renovar el contrato de trabajo y hacer la siguiente evaluación:
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Capítulo 8. Plan económico-financiero

8.1 Supuestos
Se utilizan los siguientes supuestos para el plan económico-financiero de Taxi vital:


Presupuesto elaborado en Nuevos Soles considerando que las compras y ventas se
realizarán en el mercado local.



La inversión de CAPEX comprende (1) implementación de la oficina en un local
alquilado de 70 m2, (2) sets de asientos masajeadores, dados anti estrés y revistas varias 3)
inversiones menores en intangibles.



Los plazos de depreciación de los activos fijos se plantean de acuerdo a su naturaleza, 5
años para herramientas asientos masajeadores y 10 años para muebles y enseres.



Tasas de impuestos aplicables: I.G.V. 18%, Impuesto a la Renta 29.5%.



Mix de ventas según forma de pago: 100% con tarjeta de crédito.



Mix de ventas según tipo de productos: Sólo se considera el portafolio inicial de 2 tipos de
servicio.



Precios de ventas: Incremento sostenido de 7% anual del precio de ventas.



Costos del personal: Incluyen toda la carga social para un empleado de planilla.



Costos de planilla por persona se anualizan y provisiones en montos similares de forma
mensual.
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8.2 Inversión en activos (fijos e intangibles) y depreciación
Para dar inicio a la idea de negocio se menciona los siguientes activos fijos e intangibles, los mismos que son necesarios para iniciar el proyecto,
estos le darán viabilidad al proyecto.
Se detalla todos los activos fijos, con sus respectivos precios de la empresa Taxi Vital:

Activos Fijos Intangibles
Concepto

Unidades

Costo unitario

Costo total

Licencias de Software

8

S/. 910

S/. 7,280

TOTAL

S/. 7,280

Activos Fijos Tangibles
Equipos Informáticos

Unidades

Costo unitario

Costo total

Pc de Escritorio
Laptops
Impresora Multifuncional
Pantalla Multimedia
TOTAL

3
4
1
1

S/. 2,275
S/. 3,088
S/. 899
S/. 1,700

S/. 6,825
S/. 12,350
S/. 899
S/. 1,700
S/. 21,774
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Depreciación Activos Tangibles

Valor Total

Vida Útil

Equipo de Computo
Mobiliario de oficina y de decoración
Vehiculos de Transporte
TOTAL DE INVERSION

S/. 21,774
S/. 11,350
S/. 572,000
S/. 605,124

4
10
5

Depreciación Depreciación
Anual
Acumulada
S/. 5,444
S/. 21,774
S/. 1,135
S/. 5,675
S/. 114,400
S/. 572,000
S/. 120,979

Valor en
Libros
S/. 0
S/. 5,675
S/. 0

Valor de
Mercado
S/. 0
S/. 2,270
S/. 257,400

Valor
Residual
S/. 0
S/. 3,292
S/. 180,180
S/. 183,472
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Se detalla la inversión y depreciación de los activos:
Mobiliario de Oficina

Unidades

Escritorio de Gerencia / silla ergonómica
Modulo 2 personas
Modulo 4 personas
Modulo Personal
Estantes
Archivador
Juego de Sillones
TOTAL

1
1
1
1
1
1
1

VEHICULO

Unidades

Yaris
Corolla
TOTAL

8
4

Costo
unitario
S/. 2,050
S/. 1,500
S/. 3,200
S/. 800
S/. 1,000
S/. 800
S/. 2,000

Costo total
S/. 2,050
S/. 1,500
S/. 3,200
S/. 800
S/. 1,000
S/. 800
S/. 2,000
S/. 11,350

Costo
unitario
S/. 43,875
S/. 55,250

Costo total
S/. 351,000
S/. 221,000
S/. 572,000

8.3 Proyección de ventas


La proyección de la demanda, muestra el crecimiento mensual y anual y están
relacionados con los objetivos de Marketing.



Se observa que al finalizar el primer año Taxi Vital contará con 52,584 servicios de taxi
con sus dos paquetes de servicios.
AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

TRADICION RELAX

38,812

41,529

44,436

47,547

50,875

ELITE RELAX

13,772

14,736

15,768

16,872

18,053

TOTAL DE SERVICIOS

52,584

56,265

60,204

64,419

68,928

horas/dia

minutos/dia

tiempo entre
servicio

Servicios
máximos/dia

16

960

50

19

TRADICION RELAX
ELITE RELAX

FACT. OCUP.
75%
60%
15%

demanda al 100% de capacidad

DIARIA
14
11
3

ANUAL/VEH.
4,382
3,443
939

TOTAL SERV
35,056
13,772
3,756
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Estructura de Precios:
TRADICION RELAX
Kilometros
Minutos

ELLITE RELAX
Kilometros
Minutos

MONTO A
PAGAR
12.00
17.50
29.50

CANTIDAD

PRECIO

10
35

1.20
0.50

CANTIDAD

PRECIO

MONTO A PAGAR

10
35

2.00
0.70

20.00
24.50
44.50

Ticket Promedio:
VALOR PROMEDIO DEL SERVICIO, NECESARIO PARA CALCULAR PUNTO DE EQUILIBRIO
Particip.
TRADICION
RELAX
ELITE RELAX

17

60.71%

11

39.29%

Valor servicio

Valor promedio

29.50
44.50

17.91
17.48
35.39

28

El análisis promedio muestras que de los 28 servicio a realizar diariamente refleja un ticket
promedio de S/. 35.39 soles por viaje.

PROYECCION DE INGRESOS POR SERVICIOS
AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

TRADICION RELAX

1,144,954

1,225,106

1,310,862

1,402,637

1,500,813

ELITE RELAX

612,854

655,752

701,676

750,804

803,359

TOTAL DE INGRESOS

1,757,808

1,880,858

2,012,538

2,153,441

2,304,171
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PROYECCION DE COSTOS DE COMBUSTIBLE

TRADICION RELAX
ELITE RELAX
TOTAL DE INGRESOS

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

100,160
56,340
156,500

110,176
61,974
172,150

121,194
68,171
189,365

133,313
74,989
208,302

146,644
82,487
229,132

Para poder cubrir con nuestros gastos anuales necesitaremos 1´757,808 viajes (promedio).

8.4 Cálculo del capital de trabajo
Dado el alto nivel de liquidez en el ciclo del negocio (pago al contado, con tarjeta de crédito o
debido), se establecerá un capital de trabajo inicial mínimo para cubrir los 2 primeros años de
flujo negativo. Este capital de trabajo permitirá cubrir necesidades de financiar costos fijos
y/o variables de las operaciones.
El stock será en niveles mínimos y con una permanencia de menos de 30 días ya que el plan
de producción planificará la producción de acuerdo a capacidad de mano de obra disponible y
órdenes de compra recibidas.
8.4 CAPITAL DE TRABAJO
0

1

2

3

4

5

Provision de Efectivo (2 meses de
S/.90,948
S/. 90,948
S/. 90,948
S/. 90,948
S/. 90,948
gastos operativos)
Ventas a Credito
S/. 1,757,808 S/. 1,880,858 S/. 2,012,538 S/. 2,153,441 S/. 2,304,171
Cuentas por Cobrar
S/. 9,766
S/. 10,449
S/. 11,181
S/. 11,964
S/. 12,801
Necesidad de Capital de Trabajo
S/. 100,713
S/. 101,397 S/. 102,128 S/. 102,911 S/. 103,749
Inversion en Cap. Trabajo
S/. -100,713
S/. -684
S/. -732
S/. -783
S/. -837 S/. 103,749

El capital de trabajo es de 100,713 mil soles, el cual será recuperado en el mes 5.
El método que se utilizó para sacar el capital de trabajo es el Método de Conversión del
efectivo.

91

8.5 Estructura de Financiamiento: Tradicional y No Tradicional
La inversión inicial del proyecto es de S/ 956,142.00 y la distribución será de la siguiente
manera:
8.5 ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO TRADICIONAL

PATRIMONIO

612,942

64.11%

PASIVO

343,200

35.89%

TOTAL INVERSION

956,142

100.00%

El patrimonio corresponde a la suma de los aportes de los dueños de la idea más del
inversionista.

PARA NEGOCIAR EN LA SUSTENTACION
Patrimonio
612,942
Dueños de la idea
318,730
Inversionistas
294,212

52%
48%

Nuestro pasivo que corresponde al 35% del total de la inversión en cual estará destinado para
la compra de autos. Dicha adquisición será mediante un financiamiento tradicional por
“Mitsui Auto Finance Perú S.A”. El cual será por 03 años para la ejecución del nuestro
negocio. Estos activos (autos) serán adquiridos como persona natural.
AÑOS
Financiamiento
Amortizacion
Interes
Credito Fiscal
Flujo del Financiamiento

0
343,200

343,200

1

2

3

-71,528
-131,599
39,480

-108,150
-94,977
28,493

-163,523
-39,604
11,881

-163,647

-174,634

-191,246
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A continuación cronograma de pagos:
MES

DEUDA

AMORT.

INTERES

CUOTA

1

343,200

4,897

12,030

16,927

2

338,303

5,069

11,859

16,927

3

333,234

5,246

11,681

16,927

4

327,988

5,430

11,497

16,927

5

322,558

5,621

11,307

16,927

6

316,937

5,818

11,110

16,927

7

311,120

6,022

10,906

16,927

8

305,098

6,233

10,695

16,927

9

298,865

6,451

10,476

16,927

10

292,414

6,677

10,250

16,927

11

285,737

6,911

10,016

16,927

12

278,826

7,154

9,774

16,927

13

271,672

7,404

9,523

16,927

14

264,268

7,664

9,263

16,927

15

256,604

7,932

8,995

16,927

16

248,672

8,211

8,717

16,927

17

240,461

8,498

8,429

16,927

18

231,963

8,796

8,131

16,927

19

223,167

9,105

7,823

16,927

20

214,062

9,424

7,504

16,927

21

204,638

9,754

7,173

16,927

22

194,884

10,096

6,831

16,927

23

184,788

10,450

6,477

16,927

24

174,339

10,816

6,111

16,927

25

163,523

11,195

5,732

16,927

26

152,327

11,588

5,340

16,927

27

140,740

11,994

4,933

16,927

28

128,746

12,414

4,513

16,927

29

116,331

12,849

4,078

16,927

30

103,482

13,300

3,627

16,927

31

90,182

13,766

3,161

16,927

32

76,416

14,249

2,679

16,927

33

62,167

14,748

2,179

16,927

34

47,419

15,265

1,662

16,927

35

32,154

15,800

1,127

16,927

36

16,354

16,354

573

16,927
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8.6 Estados Financieros (Balance General, EGGPP, Flujo de Caja)


El Balance General, nos indicará la estructura financiera de la empresa.



Se han desarrollado los Estados de Ganancias y Pérdidas a largo plazo. Esta proyección ayudará a determinar el crecimiento año tras año del
proyecto



El activo, pasivo y patrimonio de Taxi Vital en el primer año es de S/. 1,571,015.

AÑO 0

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

Caja
Banco
Cuentas por Cobrar

S/. 2,000
S/. 98,713

S/. 2,000
S/. 293,955
S/. 10,449

S/. 2,000
S/. 483,619
S/. 11,181

S/. 2,000
S/. 671,733
S/. 11,964

S/. 2,000
S/. 1,063,622
S/. 12,801

S/. 2,000
S/. 1,448,940
S/. 0

Total Activo Corriente

S/. 100,713

S/. 306,404

S/. 496,800

S/. 685,697

S/. 1,078,423

S/. 1,450,940

Activos Fijo
Depreciacion Acumulada
Intangibles y Costos Diferidos
Amortizacion de Int. Acumulada
Total Activo No Corriente

S/. 605,124

S/. 855,429

S/. 605,124
S/. -120,979
S/. 250,305
S/. -50,061
S/. 684,390

S/. 605,124
S/. -241,957
S/. 250,305
S/. -100,122
S/. 513,350

S/. 605,124
S/. -362,936
S/. 250,305
S/. -150,183
S/. 342,311

S/. 605,124
S/. -483,914
S/. 250,305
S/. -200,244
S/. 171,271

S/. 605,124
S/. -485,049
S/. 250,305
S/. -250,305
S/. 120,075

Total Activos

S/. 956,142

S/. 990,794

S/. 1,010,150

S/. 1,028,007

S/. 1,249,694

S/. 1,571,015

S/. 81,467
S/. 163,523
S/. 0

S/. 121,314

S/. 158,308

S/. 221,367

S/. 71,528
S/. 271,672

S/. 49,006
S/. 108,150
S/. 163,523

Tributos por pagar
Parte Corriente de DLP
Deuda a Largo Plazo

S/. 250,305
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Total Pasivo

S/. 343,200

S/. 320,678

S/. 244,990

S/. 121,314

S/. 158,308

S/. 221,367

Capital Social
Reserva Legal
Utilidades Acumuladas

S/. 612,942

S/. 612,942
S/. 11,435
S/. 45,739

S/. 612,942
S/. 30,444
S/. 121,775

S/. 612,942
S/. 58,750
S/. 235,001

S/. 612,942
S/. 95,689
S/. 382,755

S/. 612,942
S/. 125,689
S/. 611,017

Total Patrimonio

S/. 612,942

S/. 670,116

S/. 765,161

S/. 906,693

S/. 1,091,386

S/. 1,349,648

Total Pasivo y Patrimonio

S/. 956,142

S/. 990,794

S/. 1,010,150

S/. 1,028,007

S/. 1,249,694

S/. 1,571,015

S/. 0

S/. 0

S/. 0

S/. 0

S/. 0

S/. 0
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Estado GGPP
ESTADO DE RESULTADOS
AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

1,757,808
730,244
1,027,564

1,880,858
763,106
1,117,751

2,012,538
798,050
1,214,488

2,153,441
835,247
1,318,193

2,304,171
874,886
1,429,285

249,014
312,558

256,485
323,693

264,179
335,285

272,105
347,357

280,268
359,931

120,979

120,979

120,979

120,979

1,135

50,061

50,061

50,061

50,061

50,061

294,952

366,534

443,984

527,692

737,891

Gastos Financieros

131,599

94,977

39,604

Utilidad Antes de Impuestos

163,353

271,557

404,380

527,692

737,891

Impuesto a la Renta

49,006

81,467

121,314

158,308

221,367

Utilidad Neta

114,347

190,090

283,066

369,385

516,524

Ingresos por Ventas
Costo de Ventas
Utilidad Bruta
Gastos Administrativos
Gastos de Ventas
Depreciacion de Activos
Amortizacion de Intangibles
Diferidos
Utilidad Operativa

y

Costos
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Flujo de Caja
FLUJO DE CAJA O TESORERIA

Utilidad Neta
Depreciacion de Activos
Amortizacion de Intangibles
Inversion en Capital de trabajo
Tributos por pagar
Pago de tributos
Flujo de caja Operativo
Amortizacion de Deuda
Pago de Dividendos
Flujo de caja disponible
Caja Inicial
Saldo Final de Tesoreria

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

114,347
120,979
50,061
-684
49,006
333,708
-71,528
-57,173
205,007

190,090
120,979
50,061
-732
81,467
-49,006
392,859
-108,150
-95,045
189,664

283,066
120,979
50,061
-783
121,314
-81,467
493,169
-163,523
-141,533
188,114

369,385
120,979
50,061
-837
158,308
-121,314
576,581

516,524
1,135
50,061
12,801
221,367
-158,308
643,580

-184,692
391,888

-258,262
385,318

90,948

295,955

485,619

673,733

1,065,622

295,955

485,619

673,733

1,065,622

1,450,940
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8.8 Tasa de Descuento accionistas y WACC
Los siguientes cálculos se han realizado mediante la Metodología CAPM, para hallar la tasa
de descuento de los accionistas, bajo el análisis de indicadores de datos del mercado en Perú.
Lo mencionado nos permitió hallar la tasa del costo de financiamiento, es decir, la tasa de
retorno que exige el accionista y que le permite medir el riesgo y tiempo de la inversión en el
proyecto.
Tasa de Descuento
8.8 COK (METODO CAPM)
Tasa Libre de Riesgo
Beta Desapalancado
Beta Apalancado
Prima de Mercado
Riesgo Pais
COK

2.45%
0.85
1.183
8.45%
1.16%
13.61%

WACC
(8.8 - WACC)

PESO

COSTO

COSTO REAL

PESO*C.Real

CAPITAL PROPIO
DEUDA

64.11%
35.89%

13.61%
51.20%

13.6%
35.8%

8.72%
12.86%
21.59%

WACC
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8.9 Indicadores de Rentabilidad:
Mediante este indicador económico podemos evaluar que nuestro WACC se representa en un
21.59% daño un índice de Rentabilidad del 1.39 de acuerdo a la inversión, y teniendo un
tiempo de recuperación de 3 años y 6 meses.
8.9 INDICADORES ECONOMICOS
TASA DE DESCUENTO (WACC)

21.59%

VALOR PRESENTE NETO
INDICE DE RENTABILIDAD
PERIODO DE RECUPERACION DESCONTADO
TIR

375,306
1.39
3.63 AÑOS
36.63%

8.9 INDICADORES FINANCIEROS
TASA DE DESCUENTO (COK)

13.61%

VALOR PRESENTE NETO
INDICE DE RENTABILIDAD
PERIODO DE RECUPERACION DESCONTADO
TIR

614,012
2.00
3.36 AÑOS
40.52%

8.10 Análisis de riesgo:
8.10.1 Análisis de Sensibilidad
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
VARIABLE
VALOR DEL
SERIVICIO
FACTOR DE
OCUPABILIDAD

VALOR
100.00%
84.43%
75.00%
61.00%

VPN
614,012
0
614,012
0

INTERPRETACION
100.00%

El valor de los servicios podria reducirse como maximo hasta un 15.57% en cada
servicio y aun asi el proyecto seguiria siendo viable

75.00%

El factor de ocupabilidad inicial podria reducirse hasta 61% del total de servicios
posibles a realizar y aun asi el proyecto seguiria siendo viable
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8.10.2 Análisis de Escenarios
Escenario Optimista
Hemos analizado este escenario considerando un crecimiento anual del 9%, dándonos como
resultado un periodo de recuperación de 2.09 años, lo cual demuestra que es una buena
oportunidad de negocio.
Escenario Esperado
Este escenario está considerado con un crecimiento anual de 7%, dándonos como resultado un
periodo de recuperación de 3.36 años, haciendo viable nuestra propuesta proyectada.
Escenario Pesimista
El escenario esta analizado con el 5% anual, cuyo resultado es un periodo de recuperación de
4.67 años.
ANALISIS DE ESCENARIOS

INDICADORES
FINANCIEROS

VARIABLE
CRECIMIENTO
ANUAL
VALOR DEL
SERVICIO
VALOR PRESENTE
NETO
INDICE DE
RENTABILIDAD
PERIODO DE
RECUPERACION

PESIMISTA

ESPERADO

OPTIMISTA

5%

7%

9%

90%

100%

110%

98,054

614,012

1,304,217

1.16

2.00

3.13

4.67

3.36

2.09

TIR

18.34%

40.52%

66.93%
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8.10.3 Análisis de punto de Equilibrio:
PUNTO DE EQUILIBRIO
Ingresos
Costo Variable
Margen de Contribucion

S/. 1,757,808
S/. 200,445
S/. 1,557,363

Costos y Gastos Fijos (S/.)

S/. 1,262,411
88.60%

Punto de Equilibrio Monetario
Punto de Equilibrio Unidades

TRADICION RELAX
ELITE RELAX

24,444
15,816

100.00%
11.40%
88.60%

S/. 1,424,893
40,260

Servicios

Servicios
Servicios

Hemos considerado el Punto de Equilibrio Monetario, haciendo referencia que el nivel de
ventas pueda cubrir nuestros costos fijos y variables proyectados en el horizonte propuesto; en
el cual no se gane ni se pierda.
Punto de Equilibrio Unitario, se ha calculado considerando la cantidad de servicio mínimos
para no que no haya perdida.

8.10.4 Principales Riesgos del proyecto.


Incremento de la Inflación.



Nuevas competencias.



Alza en el precio de combustible.



Incremento del Dólar.



Incremento a los impuestos.



Crecimiento del parque automotriz.



Por el incremento de mercado las tarifas de los servicios de taxi puedan bajar.
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Incremento de los sueldos.



Nuevas leyes, decretos, normativas para las empresas de taxis.



Incremento de los precios de los autos.
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Capítulo 9. Conclusiones

9.1 Conclusiones Generales:


A través de la investigación de mercado realizada pudimos identificar que existe gran
cantidad de personas que sufren de niveles de estrés y que por sus actividades diarias no
cuentan con tiempo necesario para reducir los mismos.



Taxi Vital, es un modelo de negocio innovador que busca brindar comodidad y relajación
a todos los usuarios de Lima metropolitana, ofreciendo un servicio de traslado que ayude
a minimizar en gran porcentaje los niveles de estrés que cada usuario adquiere a lo largo
de su día a día.



En la actualidad la preferencia a utilizar taxis a través de aplicativos móviles se encuentra
en pleno crecimiento, ya que hay una mayor cantidad de personas que utilizan este medio
con la finalidad de reducir tiempos, así como de obtener seguridad, la misma que no se
encuentra al tomar un taxi en la vía pública.



Con el incremento de servicios de taxi que se están realizando en Lima, permite que “Taxi
Vital” pueda ingresar al mercado peruano bastante competitivo y así poder desarrollarse,
es por esto que brindamos 2 tipos de servicios, lo cual nos va a diferenciar de la
competencia.



Cada día existe más autos en el mercado peruano y el tráfico es mucho más denso, así
como también cada persona tiene más trabajo con mayor responsabilidad, por eso que sale
al mercado un nuevo negocio en el cual juntamos el estrés con el transporte púbico.
Asimismo tenemos menos tiempo para relajarnos, es por esto que pensando en la salud de
la personas



Para dar inicio a la idea de negocio se menciona los siguientes activos fijos e intangibles,
los mismos que son necesarios para iniciar el proyecto, estos le darán viabilidad al
proyecto.



La proyección de la demanda, muestra el crecimiento mensual y anual y están
relacionados con los objetivos de Marketing.
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Se observa que al finalizar el primer año Taxi Vital contará con 52,584 servicios de taxi
con sus dos paquetes de servicios.



El Balance General, nos indicará la estructura financiera de la empresa.



Se han desarrollado los Estados de Ganancias y Pérdidas a largo plazo. Esta proyección
ayudará a determinar el crecimiento año tras año del proyecto.



El activo, pasivo y patrimonio de Taxi Vital en el primer año es de S/. 1,571,015.



Los cálculos se han realizado mediante la Metodología CAPM, para hallar la tasa de
descuento de los accionistas, bajo el análisis de indicadores de datos del mercado en Perú.



Lo mencionado nos permitió hallar la tasa del costo de financiamiento, es decir, la tasa de
retorno que exige el accionista y que le permite medir el riesgo y tiempo de la inversión
en el proyecto.



Para analizar este escenario consideramos un volumen de ventas de un 9%. El resultado
se muestra en el siguiente cuadro.



Se analiza un escenario pesimista donde la empresa sólo realiza un volumen de ventas en
un 5%, obteniendo la siguiente información.



El análisis determina la cantidad de servicios que necesitamos para cubrir todos los gastos
y costos que requiere la operación en el año. Según los cálculos realizados debemos
realizar una cantidad de 40,260 servicios por parte de Taxi Vital.
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9.2 Conclusiones individuales:
Rosana Alméstar - Administración de Empresas: Gestión operativa.
El presente trabajo objeto de estudio me permitió comprender lo importante que es efectuar
un análisis a profundidad de las variables necesarias para que una propuesta de negocio, en
este caso nueva, pueda ser viable.
En el marco de mis competencias y de mi carrera puedo acotar que Taxi Vital siendo una
empresa que ofrece servicio de traslado y relajación a bordo deberá contar con las tareas y
procesos establecidos, los cuales una vez en marcha el negocio pueden irse modificando para
lograr perfeccionar su organización interna. Cabe señalar que la Gestión Operativa hoy en día
en una empresa debe estar siempre orientada a la mejora continua para lograr los objetivos
operativos. Esto en el marco de un mundo globalizado con tendencias constantemente
cambiantes, con influencia directa de cambios tecnológicos y cambios en los estilos de vida,
los cuales han sido considerados en el análisis y desarrollo del proyecto, que ha resultado
viable.
Así mismo el proceso de producción o acondicionamiento de las unidades de Taxi Vital es
una parte importante de nuestra propuesta de valor, la cual debe pasar por un control de
calidad constante. Además las flotas deben contar con el aprovisionamiento necesario para
mantener la calidad , lo cual le permitirá ser una propuesta distinta y atractiva para un público
estresado con las actividades diarias, con un ritmo de vida agitado que requiere trasladarse,
esto conjuntamente con el crecimiento del parque automotor y el aumento de tiempo de
traslado en horas punta, es una oportunidad para que el proyecto sea valorado “ Viaja y
relájate” con Taxi Vital.
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