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Capítulo 1 – Resumen Ejecutivo 

Estudios realizados a mediados del 2016 nos indican que las empresas de Taxi por 

aplicación movilizan alrededor de S/. 240 millones al año y que estos sólo representan un 

10% de las transacciones de taxi en todo Lima, cifras que nos hablan de un gran potencial 

de mercado. 

Al ser encuestados los usuarios de las aplicaciones de Taxi, estos revelan tres inquietudes 

referentes al servicio: El primero de ellos es el alto costo de utilizar este servicio sobre todo 

en horas punta, el segundo se refiere al tiempo de espera y el último a la inseguridad. 

Nuestra idea de Negocio, busca participar de este importante mercado en crecimiento, 

brindando alternativas a los usuarios, que den solución a los inconvenientes que hoy 

manifiestan.  

Nuestro proyecto, Taxi Mix, es una aplicación que reúne a todas las aplicaciones de taxi en 

una misma pantalla permitiendo comparar precios, tiempo de espera y calificación de los 

conductores. Buscamos que el usuario pueda comparar según sus requerimientos entre 

todas las aplicaciones de taxi disponibles de una manera práctica y eficiente para poder 

tomar la mejor decisión.   

Pero, ¿quién es el usuario? Nuestro usuario son personas de ambos géneros residentes de la 

ciudad de Lima, cuyas edades oscilan en el rango de 18 a 55 años principalmente y que a su 

vez utilizan aplicaciones de taxi para movilizarse. 

La principal fuente de ingresos de nuestro negocio provendrá del cobro de una comisión de 

treinta (30) centavos de sol por cada transacción que se realice desde nuestra aplicación y 

sea derivada a la empresa de Taxi elegida. Las empresas de Taxis por aplicación serán las 

que nos paguen por cada transacción derivada. Este precio lo fijamos luego de revisar el 

mercado potencial al cual podemos acceder, la respuesta que estimamos obtener del mismo 

y los costos en los que tendremos que incurrir.  
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No descartamos la posibilidad de cobrar en un futuro por venta de publicidad a empresas 

que deseen anunciar en nuestra aplicación, la cual no sólo ofrecerá un gran número de 

contactos, sino también la segmentación adecuada a cada marca para que su costo de 

conversión sea muy competitivo y puedan optimizar al máximo sus presupuestos.  

Siendo muy conservadores en nuestros supuestos, estimamos que el proyecto tendrá un 

índice de rentabilidad de 1.71, es decir por cada unidad monetaria que se invierta en él, 

obtendremos 1.71 veces lo invertido, en un período máximo de recuperación de la inversión 

de 2.23 años. La rentabilidad esperada es muy alta, haciendo de este, un proyecto 

totalmente viable. 

Por último tenemos una pregunta más por responder y es la siguiente ¿el modelo de 

negocio es escalable a otras plazas? La respuesta es un rotundo si y no solo eso, creemos 

que los resultados pueden ser mucho mejores debido a la porción de mercado con la que 

cuentan las aplicaciones de taxi en otros mercados, que son por mucho, superiores a las que 

tenemos en la ciudad de Lima. 
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Capítulo 2 – Aspectos Generales del Negocio 

2.1 Idea / Nombre del Negocio 

Taxi Mix es una plataforma virtual que funciona a través de una App bajo la cual se podrá 

visualizar en tiempo real: Proveedores (empresas de taxi por aplicación), precios, tiempo de 

espera, calificación de conductores y tipo de vehículo. 

Buscamos que el usuario pueda comparar precios y tiempo de espera del servicio, sin dejar 

de lado los indicadores adicionales de tipo de vehículo y calificación acumulada del 

conductor. 

La idea de negocio como tal surge a través de la necesidad de satisfacer una necesidad aun 

no cubierta en su totalidad y mucho menos en el alcance real requerido. Es por ello que 

Taxi Mix es la única plataforma a nivel nacional que le permitirá al usuario final concretar 

acciones en tiempo real, pudiendo este último manejar información cuantitativa y 

cualitativa. 

En síntesis, buscamos que el usuario pueda comparar precios según sus necesidades en 

todas las aplicaciones de taxi disponibles de una manera práctica y eficiente para poder 

tomar la mejor decisión.    

 

2.2 Descripción del Producto / Servicio a Ofrecer 

Taxi Mix ofrecerá un servicio B2B. Plataforma virtual que permitirá a las empresas 

proveedoras de servicio de taxi remisse por aplicación, brindar información en tiempo real, 

a través de la App Taxi Mix.  Dicha información la podrá visualizar el consumidor final, 

quien tomará la decisión de optar por el servicio más conveniente, en función de sus 

requerimientos. 
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Luego de conversar con compañeros de estudio, colaboradores del trabajo, familiares y 

amigos en general. Nos dimos con la sorpresa que la mayoría tenía más de una aplicación 

para pedir un taxi, instalado en su Smartphone. Más de una aplicación para un mismo 

servicio. 

Otro punto importante para el usuario, es que suelen usar las aplicaciones en busca del taxi 

con mejor tarifa,  el más cercano a la ubicación o el chofer con mejor auto o reputación. De 

este punto nacen la preguntas, ¿Cuál de todas la aplicaciones es la más conveniente? Y ¿Si 

ya tengo una aplicación favorita, es la mejor siempre? 

Luego de estos planteamientos se nos ocurrió la idea de crear una aplicación que pueda 

calcular la mejor opción antes de pedir un taxi. Esta aplicación funcionará los 365 días del 

año, las 24 horas del día y proporcionará al usuario un comparativo de las aplicaciones de 

taxi disponibles en el momento exacto que el usuario lo requiera para que este pueda elegir 

la que más le convenga, ahorrando dinero y/o tiempo según su necesidad.  

Si bien es cierto que el consumidor final no es nuestro cliente directo, sin embargo este, 

podrá acceder a información cuantitativa y cualitativa del servicio. Siendo el mismo, un 

público objetivo entre los 18 y 55 años. 

  



13 

 

2.3 Equipo de Trabajo 

 

David Acosta Scholz: Estudiante de la carrera de 

Administración de Banca y Finanzas. Especialista en 

Sistemas de Información y  Finanzas. Tiene un diplomado en 

Business Intelligence de la UPC. Cuenta con más de 15 años 

de experiencia en Banca y en la actualidad labora en 

Scotiabank  liderando el equipo de Análisis y CRM. Se 

caracteriza por su persistencia y constancia para lograr los 

resultados, pensamiento estratégico y amplia experiencia en 

Banca. En Taxi Mix asumirá el cargo de la Gerencia de 

Finanzas. 

 

Claudia Ybarra Mostacero: Estudiante de la carrera de Negocios 

Internacionales del Programa EPE. Se desempeña actualmente en el 

área de importaciones donde ha conseguido alcanzar habilidades como 

flexibilidad para adecuarse a los cambios del entorno, capacidad para 

tolerar presión, es proactiva, sociable y creativa. En el transcurso de su 

carrera universitaria ha seguido sumando nuevas habilidades y 

competencias. En la empresa se desempeñará como Gerente 

Comercial.  

 

Jeidy Panduro Ramirez: Estudiante del 10mo ciclo de la carrera de 

Negocios Internacionales en UPC. Cuento con experiencia en 

Comercio Exterior en el área de exportaciones. 

Actualmente desempeo el cargo de Asistente de Comercio Exterior en 

la empresa Badinotti Perú S.A y mis habilidades son las 

Presentaciones en público y toma de decisiones, resolución del 

problema y trabajo en equipo. 

Mi experiencia comercial contribuirá con esta oportunidad de negocio. 
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 Jhianella Vanessa Ancajima Larreategui: Estudiante de EPE en la 

carrera de contabilidad. Con más de 3 años laborando en el área de 

administración y realizando funciones afines. En lo laboral y personal 

he desarrollado habilidades y fortalezas como ser una persona 

ordenada, honesta, responsable, sociable, proactiva con capacidad de 

relaciones personales, excelente fluidez verbal, dinámica y leal con 

amplios deseos de superación en lo personal y profesional, dispuesta 

asumir nuevos retos 

 

Olin Elbet Ascarruz Marquez : Estudiante de la carrera de 

Administración de Banca y Finanzas, cuenta con más de 2 años de 

experiencia laboral en el rubro de las finanzas, Actualmente se 

encuentra laborando en Compartamos Financiera, es experto en temas 

financieros de Mype’s y asesoría en microfinanzas, ha desarrollado 

habilidades de organización, así como gran responsabilidad en la toma 

de decisiones. Será responsable del área de operaciones. 
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Capítulo 3 - Planeamiento Estratégico 

3.1 Análisis Externo: 

3.1.1 Análisis PESTEL 

3.1.1.1 Político-Legal 

Actualmente se encuentra en marcha la presentación de un proyecto de ley en el congreso 

que busca regular y fiscalizar la prestación de servicios a través de las App 1. Iniciativa que 

surgió después de la violación de la privacidad de los clientes, por parte de taxistas. 

Sin embargo dicha regulación no establece ni delimita de manera clara la aplicación de la 

posible ley reguladora, debido a que la prestación de servicios de taxi remisse a través de 

App, no vincula directamente a la empresa dueña del App con los taxistas, quienes son los 

que finalmente brindan el servicio. Entendiéndose que el termino vinculación, debe de ser 

entendida en el marco legal jurídico comprendido en toda empresa societaria que cuenta 

con personal inscrita en planilla y en consecuencia, pasa a ser parte de la misma. Por otro 

lado la ley pretende regular temas que se han venido ya regulando por presiones mismas del 

mercado. 

La consecuencia de aprobar una norma como está,  es que algunas aplicaciones – sobre 

todo las extranjeras - no podrían ser utilizadas en nuestro país  hasta contar con una oficina 

de representación. Estas empresas tendrían que montar un centro de atención telefónica al 

cliente y en suma, se podría elevar el costo del servicio, al mismo tiempo que se desvirtúa 

el negocio. 

                                                 
1 https://elcomercio.pe/economia/negocios/uber-easytaxi-taxibeat-apps-afrontaran-norma-

congreso-433945 

 

https://elcomercio.pe/economia/negocios/uber-easytaxi-taxibeat-apps-afrontaran-norma-congreso-433945
https://elcomercio.pe/economia/negocios/uber-easytaxi-taxibeat-apps-afrontaran-norma-congreso-433945
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La necesidad de una regulación nace principalmente por denuncias de competencia desleal. 

Sin embargo tal problema no existe, porque para que exista competencia desleal, las 

empresas deben pertenecer al mismo rubro y las aplicaciones de Taxi no son las que 

brindan el servicio de taxi.  

Por último, un punto importante a tener en cuenta es el nivel de informalidad. En Lima 

circulan más de 180,000 taxis diariamente, y de estos más de 40,000 son taxis informales 

Una alternativa para combatir la informalidad en el sector, podría ser el servicio de taxi que 

funciona a través de apps. Empresas de este tipo pueden traer informalidad a economías 

formales del primer mundo, pero en economías informales como la nuestra, pueden ser de 

gran ayuda. Gracias a este tipo de negocio, los taxis informales pueden ser empadronados 

correctamente, pueden ser instados a contar con los documentos de ley y con controles 

adecuados, reducir la inseguridad que este tipo de transportes conllevan. 

Conclusiones 

A nivel político legal no se encuentra actualmente ley o norma que delimite el normal 

funcionamiento de empresas que utilicen App para el servicio de taxi. Sin embargo, 

cambios en la regulación podrían ser contraproducentes. 

3.1.1.2 Social-Cultural 

Socialmente la contratación de servicios de taxi remisse a través de una App es altamente 

aceptada, debido a que es parte de los cambios tecnológicos generacionales. Sumado a esto 

la contratación de servicios a través de una App permite evitar eliminar factores como el de 

solicitar un taxi a la calle, del cual no se tiene referencia alguna, ni mucho menos se 

encuentra registrada en algún padrón como agente prestador de servicio. 

Las ventajas como la apreciación del tiempo de espera, el costo ya pactado de antemano, y 

la referencia del conductor establecen factores que hacen del servicio, una actividad 

altamente demandado y socialmente aceptado. 
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Conclusión 

A nivel socio cultural existe la tendencia en alza de aceptación del uso de dispositivos 

como App para solicitar servicios de distinta naturaleza, esto se debe a los cambios 

generacionales por los cuales pasa el mundo entero. 

3.1.1.3 Demográfico 

Las proyecciones demográficas establecidas por el INEI permiten visualizar que el mayor 

porcentaje de la población (más del 60%)  se encuentra comprendida entre las edades 15 – 

59 años2. Lo cual establece un fuerte indicador de segmento al cual se le puede brindar 

múltiples servicios y productos, en función de sus necesidades y requerimientos 

específicos. 

Cuadro N° 1 – Indicadores Demográficos de la población peruana 2015 - 2050 

 

Fuente: INEI 

Elaboración: Propia 

                                                 
2 https://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/population-estimates-and-projections/ 

                      Indicadores demográficos de la población peruana 2015 - 2050

2015 2020 2035 2050

Población Total 31,151,643       32,824,358       37,243,725       40,111,393       
2015 2020 2035 2050

% Menor de 14 años 27.9                    26.1                    21.4                    18.5                    

% entre 15 y 59 años 62.4                    63.0                    62.6                    59.7                    

% 60 años a más 9.7                       10.9                    16.0                    21.8                    
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Conclusiones 

El target del mercado al cual nos dirigimos se encuentra en franco crecimiento. Información 

que consolida la capacidad de crecimiento del público que terminara por acceder a nuestro 

servicio la cual se convertirá en mayores ventas. 

3.1.1.4 Global 

Las tendencias globales referentes a la prestación de servicios, establecen inicialmente 

ciertos indicadores como la aceptación del mismo. Teniéndose en cuenta que la génesis del 

formato de taxi remisse a través de App, surge de una Star Up, pasando luego por un 

proceso de validación e instauración. La misma que en cierta medida no pudo ser 

concretada debido a que algunos paises como Argentina, poseen mecanismos de prestación 

de servicios de esta naturaleza bajo otros esquemas, los mismos que desvirtúan en esencia 

lo que en un inicio se desea brindar a través de este servicio.  

Por otro lado regulaciones de índole seguridad también han sido delimitantes para la salida 

de mercados como el del país de Dinamarca que establecía requerimientos que terminaron 

por encarecer el servicio y la final salida del mercado. 

Conclusiones 

Partiendo de las tendencias sociales y entendiendo el nivel de aceptación de las mismas, no 

podemos afirmar necesariamente que todos los países puedan asimilar formatos de negocio 

a través de App, debido a ciertas regulaciones internas propias de cada país. 

3.1.1.5  Económico 

Las tasas de crecimiento estimadas por el BCR al cierre del 2017, para Perú, se 

establecieron por encima del 3% después de todas las idas y venidas mensuales, 

cumpliéndose las expectativas trazadas y validando las proyecciones de los índices de 

inflación para los siguientes meses del 2018, el BCR  estableció el último ajuste a la tasa de 

referencia interbancaria en 3% 
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Cuadro N° 2 – Tasa de referencia 2018 

Tasa de referencia 2018 

(Expresado en valores cuantitativos) 

 

Fuente: BCR 

Elaboración: BCR 

 

Para el Instituto de Economía y desarrollo Empresarial (IEDEP) de la Cámara de Comercio 

de Lima, la economía tendrá una tasa de crecimiento de 3.9% en el 2018, impulsada por la 

minería y el sector construcción3. Según los analistas, la demanda interna también se verá 

impulsada alcanzando una tasa de crecimiento de 3.6%. El consumo privado crecerá 3.1% 

gracias a un mayor empleo, generado por una reactivación del comercio y manufactura que 

en conjunto hacen el 68% de la PEA.  

Por otro lado un indicador referente a la participación de mercado de los servicios de taxi a 

través de App registraron al cierre del 2017, un movimiento de unos S/.MM 240 al año, es 

decir que sólo estarían captando el 10% de los viajes pagados en Lima. Siendo este un 

factor altamente aprovechable.  

 

                                                 
3 https://gestion.pe/economia/mineria-construccion-impulsarian-crecimiento-pbi-3-9-ano-preve-ccl-
224100 
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Conclusiones 

Existe factores exógenos a nivel macro que establecen un ambiente propicio para el 

desarrollo de negocios, del mismo modo existen indicadores  a nivel micro que permiten 

establecer indicadores igualmente favorables.   

3.1.1.6  Medioambiental 

Como factor medioambiental se deberá especificar que el uso de la aplicación App para la 

contratación del servicio taxi remisse no genera mayor daño medioambiental directo,  más 

allá  de la idea que guarda relación con la fabricación de los dispositivos móviles. 

Presentando está última las siguientes características: Más del 90% de los componentes de 

un Smartphone son reutilizables (58% de plástico, 17% es vidrio y 25% de otros metales). 

Cada año son más las empresas comprometidas con el reciclaje de sus terminales y 

componentes. Por motivos políticos y económicos la inversión en este campo es muy 

inferior a las recomendadas por las instituciones medio ambientales. 

Conclusiones 

Si hablamos del medio que validara la aplicación del servicio (el dispositivo móvil), 

podemos establecer que si bien no es biodegradable, sin embargo es reutilizable en la 

cadena logística. Entendiendo estos puntos como reutilizables.  

3.1.1.7  Tecnológico 

Estableciendo el funcionamiento de la aplicación App a través de ideas tecnológicas y 

desarrollo e inversión en innovación, se establece tendencias mundiales en países con 

economías desarrolladas que vuelcan gran parte de su presupuesto público o privado en 

procesos de investigación tecnológica. 

En esa medida en comparaciones cuantitativas se establece que el Perú aún se encuentra en 

un proceso de franco crecimiento, a través de aceptación de estas nuevas tecnologías como 

procesos impostergables, es en esa medida que  el gobierno peruano en el 2017 presentó un 

proyecto de ley que crea el viceministerio TIC, propuesto por el Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones (MTC), acción que busca revertir los bajos índices de 

innovación presentes en el país, según el Ranking del Informe Global de Tecnología de la 

información 2016, el cual ubico al país en el puesto 90 a nivel mundial. Debiéndose 
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entender que este indicador manifiesta un interés por valorar el impacto de las tecnologías 

de la información y comunicaciones (TIC) en aras de la obtención de mayor competitividad 

a nivel país. Por otro lado tenemos que el nivel de penetración de telefonía móvil en Lima, 

Arequipa y Tacna ya sobrepaso el 110%, Lo cual determina que casi cualquier peruano, sin 

importar su condición económica, tiene acceso a un dispositivo móvil, el mismo que en su 

gran mayoría viene automáticamente con acceso a internet. 

Por último tenemos que  más de la tercera parte de las 30 millones de líneas activas se 

calcula que usan un Smartphone.  Los Usuarios de smartphones alcanzan los 12,7 millones 

y representan el 33% de penetración en el mercado, y se estima que el número de usuarios 

crecería a 24 millones en el 2020, según GSMA. 

Esto quiere decir que cada vez más gente accede a Internet desde el celular. Esta es una 

gran oportunidad para quienes desarrollan  aplicaciones móviles. 

El rubro tecnológico que se encuentra en pleno auge mundial, es el de la economía 

colaborativa o compartida (sharing economy), que implica un sistema que conecta  la oferta 

con la demanda para intercambiar y compartir bienes y servicios a través de plataformas 

electrónicas, en diversos campos, como ropa, transporte, préstamos económicos, 

alojamiento, alimentación, entre otros. 

En nuestro país, la tendencia global llegó en el 2012 y desde luego, se ha ido 

incrementando en gran magnitud. Hoy en día existen más de 10 aplicaciones que brindan 

este servicio en Lima y en algunas provincias como: Arequipa, Cuzco, Piura, entre otros. 

En una encuesta realizada por Ipsos, entre abril y mayo de 2017, nos muestra que el 51% de 

limeños que usaron taxi, un 26% de ellos pidió a través de una aplicación móvil. 

Conclusiones 

Podemos afirmar que posiblemente el país no posea el avance tecnológico de otros países, 

sin embargo se encuentra en franco proceso de crecimiento con tasas de penetración de uso 

de dispositivos móviles por encima del 100% en ciudades como Lima. Existiendo un 

interés por el estado por brindar aporte a la cadena de valor que facilite el desarrollo de 

estas nuevas tecnologías. 
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Matriz PESTEL 

Análisis Externo – Matriz EFE 

 

Cuadro N° 3 – Matriz EFE 

Matriz EFE 

(Expresado en valores cuantitativos y cualitativos) 

FACTORES EXTERNOS PESO VALOR PONDERACIÓN 

OPORTUNIDADES 

O1 Nivel de penetración de telefonía móvil sobrepasa el 100% 0.09 3 0.27 

O2 Proyecto de Ley que crea el Viceministerio de TIC 0.05 2 0.10 

O3 
Más de la tercera parte de las 30 millones de líneas activas se 

calcula que usan un Smartphone 
0.15 4 0.60 

O4 Cada vez más gente accede a Internet desde el celular 0.15 4 0.60 

O5 Auge  de “Sharing economy” 0.05 3 0.15 

06 
51% de limeños que usaron taxi, un 26% de ellos pidió a través 

de una aplicación móvil 
0.08 4 0.32 

07 
Contratación de servicios de taxi remisse a través de un App es 

altamente aceptada. 
0.06 4 0.24 

  Sub Total 0.63 
 

2.28 

AMENAZAS 

A1 Regulaciones delimitantes 0.10 2 0.20 

A2 Atraso tecnológico; Perú en el puesto 90 a nivel mundial 0.10 3 0.30 

A3 

Proyecto de ley en el congreso que busca regular y fiscalizar la 

prestación de servicios a través de las App. 

 

0.07 2 0.14 

A4 Falta de regulación interna (taxista – App) 0.10 4 0.40 

  Sub Total 0.37 12 1.04 

  Total 1.00   3.32 

Fuente: Base de datos oportunidades Taxi Mix 

Elaboración: Propia 

 

El resultado final es de 3.32, lo cual establece que existen oportunidades que pueden 

minimizar las amenazas existentes en el macro entorno. 
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Matriz Perfil Competitivo (MPC) 

Esta matriz nos permite visualizar si la empresa está alineada con los factores claves de éxito y del mismo modo si son estos factores 

determinantes los que la establecen  ventajas por encima de la competencia. 

Cuadro N°4 – Matriz PC 

Matriz PC 

(Expresado en valores cuantitativos y cualitativos) 

 MATRIZ DE PC – PERFIL COMPETITIVO 

  Taxi Mix Uber Cabify 

 Factores Clave de Éxito PESO VALOR PONDERACIÓN VALOR PONDERACIÓN VALOR PONDERACIÓN 

1 Participación de mercado 0.05 4 0.20 3 0.15 3 0.15 

2 Tecnología única 0.18 4 0.72 2 0.36 2 0.36 

3 Precios competitivos 0.16 3 0.48 1 0.16 4 0.64 

4 Tiempo para brindar información 0.18 4 0.72 3 0.54 3 0.54 

5 Calificación del conductor 0.04 3 0.12 4 0.16 4 0.16 

6 Respaldo Financiero 0.15 1 0.15 4 0.60 3 0.45 

7 Publicidad y Marketing 0.10 2 0.20 3 0.30 2 0.20 

8 Alianzas estratégicas con empresas 0.14 4 0.56 1 0.14 ⁴ 0.14 

 TOTAL 1.00  3.15  2.41  2.64 

 

Fuente: Base de datos Taxi Mix 

Elaboración: Propia 

 

Se tomaron como referentes a UBER y Cabify por diferentes razones. Escogimos a UBER por ser un referente en el mercado con más 

del 50% de participación y a Cabify por su manejo de precios (es la empresa que tiene los precios más bajos del mercado). 
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Los resultados de la matriz de perfil competitivo muestran que, Taxi Mix, presenta una 

marcada diferencia frente a sus competidores más próximos, motivo por el cual se puede 

aseverar que en este momento inicial Taxi Mix es el más competitivo en el mercado. 

Característica que deberá utilizar para establecer una cuota mayor del mercado y posterior  

posicionamiento. 

 

3.2 Análisis Interno 

3.2.1 Análisis de las 5 Fuerzas de PORTER 

3.2.1.1 Amenaza de ingreso de nuevos competidores 

El nivel de amenaza de ingreso de nuevos competidores es alta, debido a que actualmente 

no existe regulación que impida la aparición de aplicativos con las mismas características 

planteadas en nuestro producto. Puesto que la mayor dificultad se podría apreciar 

únicamente en la espalda financiera con la cual debería contar la nueva empresa prestadora 

de servicio de taxi remisse, a través de una plataforma unificada. Entendiéndose que la 

tecnología a aplicar en Taxi Mix, no es necesariamente una tecnología compleja o difícil de 

replicar. 

Por otro lado si bien es cierto no es difícil de replicar, pero esto a su vez permite manejar 

una tecnología más amistosa que nos permita participar en el mercado en un corto tiempo. 

Del mismo modo la aparición de nuevos competidores con la suficiente espalda financiera  

podría generar un punto altamente peligroso, debido a que en la actualidad Taxi Mix, 

cuenta con recursos financieros limitados. 

Conclusión: 

No existen barreras para el ingreso de aplicaciones que copien nuestra línea de negocio y 

nuestra mayor debilidad es la falta de recursos financieros que nos permitan posicionarnos 

rápidamente en este mercado.  
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3.2.1.2 Poder de negociación de los clientes 

Para empezar debemos entender que tenemos dos tipos de Clientes:  

Clientes Directos: Empresas de taxi por aplicación que vienen brindando el servicio en el 

mercado y que deseamos que participen de nuestra aplicación.  

Clientes Indirectos: Usuarios actuales y potenciales de los servicios de Taxis por 

aplicación. 

El poder de negociación del primer grupo es relativamente alto ya que dependemos de su 

participación para que el negocio sea viable. Este grupo deberá entender que participar de 

nuestra aplicación le dará un acceso a un mercado mayor, manejkar una estrategia Win-

Win. 

En cuanto al cliente indirecto, el poder de negociación de estos es Bajo, debido a que, si 

bien  en el mercado existen diversas compañías que brindan servicios de taxi remisse a 

través de aplicativos (App), no existe ninguna compañía que posee una plataforma 

integrada que permita ofertar servicios del modo en el cual lo realiza Taxi Mix, es por ello 

que somos nosotros los que mantenemos la decisión de seleccionar empresas que participen 

en la plataforma. Sin embargo esta realidad se podría ver afectada si es que la empresa 

prestadora de servicios inicialmente no presenta un posicionamiento, debido a que es nueva 

en el mercado. 

Conclusión: 

Nuestro cliente Directo deberá ser convencido para que sea parte de  nuestro negocio y se 

convierta en nuestro socio, por otro lado deberemos evitar que nos copie. La dificultad de 

que nos copie estriba en que no sería imparcial con los demás competidores. Nosotros 

podemos brindar la imparcialidad en la asignación de usuarios, según la preferencia 

exclusiva del usuario.  

Nuestros clientes indirectos son todos los usuarios, mercado que aún se encuentra en 

expansión. La oferta de servicio de taxis es muy grande, pero el servicio que tenemos para 

ofrecerles es por el momento único. 
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3.2.1.3 Poder de negociación de los proveedores 

Nuestros proveedores son al mismo tiempo nuestros clientes indirectos (las actuales 

empresas que brindan el servicio de taxi por aplicación). Como vimos en el factor 

correspondiente a clientes, estas tienen un poder relativamente alto de negociación. Para 

mayor detalle ver el poder de negociación de los Clientes. 

En cuanto a los proveedores de Tecnología, podemos decir que su poder de negociación es 

Media, debido a que existen proveedores tecnológicos, no necesariamente en mayor 

cuantía, sin embargo si los puedes encontrar en la industria, ligado estrictamente al sector 

privado. Manejando eventualmente estas empresas la mayor participación existente, sin 

embargo frente a las nuevas apariciones de empresas prestadoras de servicio TIC. No se 

puede afirmar que el poder de negociación de los proveedores es alta. 

3.2.1.4 Amenaza de productos sustitutos 

El nivel de amenaza de productos sustitutos es media, debido a que en la industria 

prestadora de servicios de taxi remisse a través de Apps, no existe ninguna compañía que 

brinde los beneficios que nosotros articulamos tanto para el cliente directo como para el 

cliente indirecto. Siendo nosotros los únicos en el mercado. Sin embargo si existen de 

manera separada empresas prestadoras de servicios de taxi remisse, que ofertan sus propios 

servicios. 

Parte de lo que nos diferencia como únicos y que no permite que la amenaza de productos 

sustitutos sea alta es que nosotros brindamos servicios comparativos cuantitativos y 

cualitativos. 

3.2.1.5 Nivel de Rivalidad de los competidores 

El nivel de rivalidad de los competidores en la industria es baja, debido a que no existen 

empresas prestadoras de servicios con las mismas características de una plataforma 

integrada. Lo máximo que se puede encontrar es una rivalidad alta, pero en las empresas 

que prestan servicio de taxi remisse pero solo, el servicio de las mismas. 
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Conclusión:  

Frente en el que deberemos trabajar, teniendo en cuenta que nuestros competidores directos 

son al mismo tiempo nuestros proveedores.  

 

  

 

  

Tabla Dinámica de las 5 Fuerzas de Porter

Análisis de las 5 Fuerzas de Porter

Fuerza de Porter Puntuación

Clientes 2.25

Proveedores 2.5

Rivalidad 2

Sustitutos 1.25

Nuevos competidores 3.5 0

1

2

3

4

5
Clientes

Proveedores

RivalidadSustitutos

Nuevos competidores

Puntuación
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Análisis Interno – Matriz EFI  

 

Cuadro N°5 – Matriz EFI 

Matriz EFI 

 

 

Fuente: Base de datos oportunidades Taxi Mix 

Elaboración: Propia 

 

El resultado final de 3.10 permite establecer que existen mayores fortalezas aprovechables 

por la empresa, contrarrestando las debilidades actuales.  

FACTORES CRITICOS DE ÉXITO PESO VALOR PONDERACIÓN 

FORTALEZAS 

F⁴  
Brindamos información referente a costos y tiempo de manera 

comparativa. 
0.2 4 0.8 

F2 
Brindamos beneficios articulados tanto para nuestro cliente directo 

como el indirecto. 
0.2 4 0.8 

F3  Brindamos información referente a la calificación del conductor. 0.05 3 0.15 

F4 Manejamos una tecnología amistosa. 0.05 3 0.15 

F5 
Somos los únicos en brindar este tipo de servicio para las distintas 

empresas de taxi remisse. 
0.2 4 0.8 

  Sub Total 0.7 16 2.70 

DEBILIDADES 

D⁴   La empresa aún no se encuentra posicionada. 0.10 1 0.10 

D2  Nuestra empresa es nueva en el mercado. 0.05 2 0.10 

D3 No poseemos necesariamente una tecnología difícil de replicar. 0.05 2 0.10 

D4 
En la actualidad Taxi Mix, cuenta con recursos financieros  

limitados. 
0.10 1 0.10 

  Sub Total 0.30 7 0.40 

  Total 1.00   3.10 
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Matriz IE  

Cuadro N°6 – Matriz IE 

Matriz IE 

(Expresado en valores cuantitativos y cualitativos) 

 

Fuente: Resultados Matriz EFE 

Elaboración: Propia 

 

El resultado de la matriz IE permite visualizar que Taxi Mix, se encuentra en el cuadrante I 

(Crecer para construir), el cual determina que el servicio se encuentra en franco proceso de 

crecimiento, por lo cual se recomienda invertir para construir el servicio 
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3.2.2 Análisis FODA 

Fortalezas 

 Brindamos información referente a costos y tiempo de manera comparativa. 

 Brindamos beneficios articulados tanto para nuestro cliente directo como el 

indirecto. 

 Brindamos información referente a la calificación del conductor. 

 Manejamos una tecnología amistosa. 

 Somos los únicos en brindar este tipo de servicio para las distintas empresas de taxi 

remisse. 

Debilidades 

 La empresa aún no se encuentra posicionada. 

 Nuestra empresa es nueva en el mercado. 

 No poseemos necesariamente una tecnología difícil de replicar. 

 En la actualidad Taxi Mix, cuenta con recursos financieros  limitados. 

 

Oportunidades 

 Nivel de penetración de telefonía móvil sobrepasa el 100% 

 Proyecto de Ley que crea el Viceministerio de TIC 

 Más de la tercera parte de las 30 millones de líneas activas se calcula que usan un 

Smartphone 

 Cada vez más gente accede a Internet desde el celular 

 Auge  de “Sharing economy” 

 51% de limeños que usaron taxi, un 26% de ellos pidió a través de una aplicación 

móvil 

 Contratación de servicios de taxi remisse a través de un App es altamente aceptada. 
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Amenazas 

 Regulaciones delimitantes. 

 Atraso tecnológico; Perú en el puesto 90 a nivel mundial. 

 Proyecto de ley en el congreso que busca regular y fiscalizar la prestación de 

servicios a través de las App. 

 Reportes de maltrato y vejaciones a Pasajeros de Taxis de Aplicación. 

 Falta de regulación interna (taxista – App).
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FODA CRUZADO 

Cuadro N°7 – FODA Cruzado 

Matriz FODA Cruzado 

(Expresado en valores cuantitativos y cualitativos) 

 

Fuente: Base de datos FODA 

Elaboración: Propia

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

1

2

4 Cada vez más gente accede a internet a través de un celular

5

7

1

2

4

5

Brindamos beneficios articulados tanto para nuestro cliente directo como indirecto

Brindamos información referente en cuanto a la calificación del conductor

Manejamos una tecnología amistosa

Somos los únicos en brindar este tipo de servicio para empresas de taxi remisse

FORTALEZAS

3

Atraso tecnológico Perú en el puesto 90 a nivel mundial

Regulaciones delimitantes

Nivel de telefonia movil sobrepasa el 100%

Más de la tercera parte de 30 millones de lineas activas se calcula 

que usan un smartphone3

51% de limeños que usaron taxi, un 26% pidio a través de una 

aplicación movil6

Contratación de taxi remisse a través de una App, es altamente 

aceptada

Implementación de sistemas de Calidad Total (TQM)

F1, F2, F3, A3,A4 

*  Para resaltar el atributo de seguridad solicitaremos que socios 

filtren a Taxistas según parámetros obligatorios (antecedentes 

penales)

ESTRATEGIAS - DAESTRATEGIAS - FA

Implementar Reingenieria de Procesos

D3, A5

 


Falta de regulación interna Taxis - App

Proyecto de ley en el congreso que busca regular y fiscalizar la 

prestación de servicios a través de las Apps

Reportes de maltrato y vejaciones a Pasajeros de Taxis de Aplicación

OPORTUNIDADES 

AMENAZAS

MATRIZ FODA

DEBILIDADES

La empresa aún no se encuentra posicionada

La empresa es nueva en el mercado

No poseemos necesariamente con tecnología dificil de imitar

En la actualidad Taxi Mix cuenta con recursos financieros limitados

Brindamos información referente a costos y tiempo de manera comparativa.

ESTRATEGIAS - DOESTRATEGIAS -  FO

Generar posicionamiento de la empresa

O1, O3, 04, O5, 06, D1,D2

* Promocionar nuestro producto por distintos medios, en 

especial las redes sociales.                                                                                    

* Contratos de exclusividad con empresas de Taxis por 

aplicación para evitar ingreso de nuevos competidores

Desarrollar productos aprovechando el uso de smartphone

 F1, F4, O1, O3, O4, O5,O6
Auge del "Sharing economy"

Proyecto de ley que crea el Viciministerio TIC
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3.3 Visión 

App líder en Taxis remisse multi marca. 

3.4 Misión 

Cliente empresa y Trabajador: Somos una plataforma virtual que permite consolidar 

información de servicios de taxi remisse. Brindando soporte  a través de aplicativos móviles 

a nuestros usuarios. Generando compromisos y valores, mediante la sinergia de las 

empresas prestadoras de servicio de taxi remisse y nosotros.  

3.5 Estrategia Genérica 

Nuestra estrategia genérica será la de Diferenciación, debido a que haremos uso de 

tecnologías que permitan realizar operaciones de contratación de taxis remisse, a través de 

un único dispositivo móvil, por el cual se podrá visualizar en tiempo real la distintas 

prestaciones de servicios de las diferentes empresas que realizan dicha actividad, pudiendo 

observar indicadores como: costo, tiempo y calificación del conductor. 

3.6 Objetivos Estratégicos 

Finanzas 

 Recuperar el capital invertido (ROI). 

 Rentabilidad Anual. 

 Reducir costos a través de un eficiente control de procesos  

Cliente / Comercial 

 Satisfacción del cliente por el servicio brindado.  

 Ganar participación de mercado. 

 Ganar seguidores y promotores de  nuestra fan page. 

 Ser reconocidos como la opción más segura y económica de viajar en Taxis. 

 Incursionar en nuevas tecnologías que aporten valor a la empresa. Conexión de 

nuestro aplicativo con semáforos inteligentes de Lima. 
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 Desarrollar nuevos servicios que generen valor a la empresa. Conexión con el 

Serenazgo de principales distritos para brindar mayor seguridad en los viajes. 

Procesos 

 Mejora Continua. El aplicativo deberá manejar tiempos de respuesta cada vez más 

ágiles y nuevos desarrollos.  

 Afiliación de empresas de aplicaciones de Taxi. 

 Implementar un proceso de respuestas rápidas y atención a reclamos. 

 Desarrollo de reportes de mercado para nuestros socios automatizados. 

Aprendizaje 

 Fomentar la cultura de la innovación. 

 Mejorar el desarrollo y desempeño del personal. 

 Compromiso y motivación del personal. 
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Capítulo 4 - Investigación de mercado 

4.1 Diseño metodológico de la investigación  

Las directrices para validar las propuestas de una posible solución, respecto  a la necesidad 

de un aplicativo que concentre las diferentes ofertas, brindadas por las distintas  App, 

disponibles en el mercado. Concentrándonos en la información de resultados cuantitativos y 

cualitativos, es que se utilizó herramientas como: El Landing page y las entrevistas a 

profundidad y el Experiment Board 

 

Hipótesis a validar 
 

No existe actualmente una forma fácil de comparar precios, tiempos y calificaciones, entre 

distintos aplicativos de taxi remisse de una manera rápida y eficiente. Debido a que si 

deseas obtener dicha información deberás ingresar de manera secuencial, a cada uno de los 

aplicativos. Lo cual no es práctico para el usuario. 

 

Supuesto más riesgoso 
 

Debemos asegurarnos que nuestra aplicación sea atractiva para el usuario y este la 

descargue. Si bien es cierto directamente no recibiremos dinero del usuario.  

 

Método y criterio de éxito: objetivo mínimo del método de 

exploración 
 

La mitad más uno, en este caso particular 7 de 12 encuestas deben apoyar el problema 

supuesto. 
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4.1.1 Entrevista en profundidad 

La entrevista desarrollada constó de las siguientes preguntas: 

Cuestionario Entrevista 

 

1. Cuéntame  que servicios públicos utilizan normalmente para movilizarse tú y tu familia. 

Dependiendo de si son usuarios de servicios de Taxi por aplicación o no la entrevista se 

dirige a dos segmentos distintos: 

 

Usuarios de Taxis por aplicación 

2. ¿Qué inconvenientes encuentras en el uso de los Taxis por aplicación? 

3. ¿Te has enfrentado con mucha frecuencia a estos inconvenientes o sabes de casos 

ocurridos a personas cercanas? 

4. ¿De todos los inconvenientes a los que estás expuesto, cuál te preocupa más? 

5. ¿Qué es lo que más te preocupa de este problema? 

6. ¿Has encontrado alguna solución para atenuar este inconveniente?  

 

No Usuarios de Taxis por Aplicación. 

2. ¿Porque no utilizas las aplicaciones de Taxis? 

3. ¿Entre todas las razones expuestas hay alguna que sea más relevante? ¿Qué te afecte 

más? 

4. ¿Qué es lo que más te afecta de este inconveniente por el cual no utilizas aplicaciones de 

taxis? 

5. ¿Qué solución crees que sería la ideal para contrarrestar este inconveniente?  

6. ¿De solucionarse el inconveniente harías uso de los Taxis por aplicación? 
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Respuestas al Cuestionario 

Entrevista: Camila 

Camila principalmente se desplaza por la ciudad en micros y combis. Usa taxis por 

aplicación cuando la situación lo amerita por temas de tiempo, además agrega que desde su 

punto de vista los taxis por aplicación son más caros y a veces, dependiendo de la hora del 

día, no responden a la demanda de la gente. 

Según Camila los precios en hora punta son muy elevados, nos cuenta que le querían cobrar 

hasta S/ 32.00 una carrera después de terminar el partido de la selección y que lo que 

usualmente pagaba eran S/ 18.00. 

Camila al ser universitaria tiene un presupuesto ajustado de gasto en movilidad puede verse 

afectada por la variación de precios, para contrarrestar ello toma taxi compartido con 

amigas. 

Las aplicaciones de taxi utilizadas por Camila son: Uber, Beat y Easy taxi, pues dice son las 

más económicas. 

 

Entrevista: Loli 

Loli, es asistente de gerencia, ella principalmente utiliza el tren eléctrico, combis y taxis de 

la calle y por aplicativo. Nos comenta que en sus experiencias algunas veces los taxis por 

aplicación no dan con la dirección exacta y demoran mucho, también nos cuenta que una 

vez le dieron un precio y luego la llamaron para aumentarle el precio porque la tarifa había 

variado. 

A pesar de todo esto, ella sigue usando este tipo de servicios debido a que le preocupa el 

tema de la inseguridad ciudadana. Sabe que un taxi de aplicación no es garantía de 

seguridad pero conocer quién te recoge y las características del vehículo la hacen sentir más 

segura.  

Las aplicaciones más usadas por Loli son Cabify y Satelital porque le parecen las más 

seguras. 
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Entrevista: Lizeth  

Lizeth es diseñadora gráfica, en su tipo de trabajo siempre existe hora de entrada, pero no 

de salida. Usualmente en las mañanas asiste a laborar en bus y los días que sale tarde 

solicita taxi por aplicación. 

Nos comenta que usualmente no toma taxis en la mañanas porque el transito es tan denso 

que la diferencia de tiempo no justifica el precio. Caso contrario es en la noche, donde 

prefiere sentirse más segura y llegar pronto a su domicilio. 

Las aplicaciones preferidas por Lizeth son Easy Taxi y Beat porque le ofrecen calidad, 

precio. 

 

Entrevista: Christian  

Christian se desempeña como jefe de marketing, él tiene auto propio pero labora en el 

distrito de San Isidro donde conseguir playa de estacionamiento es demasiado costoso, por 

ello va y regresa del trabajo en taxi y gasta menos que si fuera en su auto por el 

combustible y parqueo. Algunas veces toma taxi en la calle, pero varios días pierde tiempo 

porque los taxistas no quieren ir, así que pide taxi de aplicación. 

Su principal problema es que cuando llega y sale del trabajo varias aplicaciones suben sus 

tarifas debido a la demanda, por eso su aplicación preferida es Cabify la cual cobra sólo por 

distancia. También nos comenta que eventualmente toma Beat cuando no es hora punta 

porque es más económico que Cabify.  

 

Entrevista: Fabio  

Fabio trabaja como productor junior en una agencia de publicidad, él tiene que tomar taxis 

constantemente debido a la naturaleza de su trabajo en la que debe llevar algunas cosas 

consigo y llegar de manera rápida a sus múltiples destinos durante su jornada laboral.  

Su principal problema es el tiempo, muchas veces debe estar en varios sitios lejanos y para 

él cada segundo cuenta. La mayor parte de las veces usa taxis por aplicación debido a que 

le proporciona un registro de todos sus viajes y puede presentarlos en su centro laboral. 

Usualmente utiliza Taxi Satelital, porque dan factura y puede elegir el tipo de vehículo ya 

que usualmente necesita Station Wagon.  
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4.1.2 Resultado de las entrevistas 

Decidimos perseveran en base a los resultados obtenidos en nuestras encuestas, si bien no 

fueron los resultados que esperábamos estamos por encima del criterio de éxito y 

afinaremos detalles en base al problema observado. 

4.1.3 Validación de Solución 

Cuadro N°8 – Experiment Board 

Experiment Board 

(Expresado en valores cuantitativos y cualitativos) 

 

Fuente: Encuestas Taxi Mix 

Elaboración: Propia 

EXPERIMENTOS 1 2

Empresas de taxi por 

aplicación

Empresas en general 

que desean 

diversificar su 

presupuesto de mkt

Incremento de la 

competencia en el 

mercado, reduce su 

participación

Percepción del 

público equivocada en 

cuanto a que los taxi 

de apps son mas 

costosos que uno de la 

calle

Publicidad tradicional 

es costosa

Usuarios que cuenten 

con 2 o más 

aplicaciones de taxi 

para comparar precios

Ingreso al mercado 

peruano de nuevas 

apps de taxi o 

competidores más 

agresivos

Hacer el comparativo 

en los mismos dias y 

horarios de la semana

Pobre retorno de la 

inversión en cuanto a 

ventas luego de 

aplicar campaña en 

medios tradicionales

SALIR DEL EDIFICIO

MÉTODO Y 

CRITERIO DE 

ÉXITO

Exploración 7/12
PITCH                                  

25%

RESULTADO Y 

DECISIÓN

APRENDIZAJE

Exploración 9/12 

PERSEVERAR

Obtuvimos resultados 

positivos en cuanto al 

problema planteado. 

La mayoría de los 

usurios desean 

comparar precios de 

aplicativos de taxi y no 

existe una manera 

sencilla de hacerlo.

27.62%

PERSEVERAR

Los usuarios están 

interesados en la 

descarga de la 

aplicación.

Les interesa poder 

ahorrar en sus 

servicios de taxi.

Les interesa comparar 

no sólo precios, sino 

también tiempo de 

llegada y calificación 

de conductores.

Los usurios estarán 

interesados 

endescargarse la 

aplicación que les 

permitirá ahorrar en 

servicios de taxi.

Crear una aplicación 

que reuna todos los 

aplicativos de taxi en 

una misma pantalla y 

permita comparar 

entre ellas.

LLUVIA DE IDEAS

Descargarán la 

aplicación buscando la 

mejor opción en taxis 

de aplicación.

SOLUCIÓN

SUPUESTO MAS 

RIESGOSO

SUPUESTO A CUMPLIRSE PARA QUE LA HIPÓTESIS SEA VERDAD

¿CUÁL ES LA SOLUCIÓN?

TABLERO DE EXPERIMENTACIÓN

¿CUÁL ES EL PROBLEMA?

¿QUIÉN ES EL CLIENTE?

Usuarios que usan 

aplicativos para tomar 

taxi

Buscan comparar 

precios de apps de 

taxi de una manera 

más sencilla

CLIENTE

PROBLEMA

Usuarios que usan 

aplicativos para tomar 

taxi

Buscan comparar 

precios de apps de 

taxi de una manera 

más sencilla
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4.1.5 Hipótesis de la solución. 

 

En el mundo digital es cada vez más accesible. El desarrollo de aplicaciones que hagan la 

vida de los usuarios más fácil. 

 

Luego de haber desarrollado las entrevistas a profundidad en la segunda parte de nuestro 

avance. Pudimos detectar que el problema recurrente en la mayoría de los entrevistados era 

que; 

¨No existe una forma fácil de comparar precios y tiempo de llegada entre distintos 

aplicativos de taxi de una manera rápida y eficiente¨. 

La mayoría de los usuarios hablaron sobre los precios de los taxis en hora punta, mientras 

que otro grupo resalto el tema del tiempo de recojo y la disponibilidad de autos cuando 

realizaban sus consultas en cada una de las aplicaciones que utilizan. 

 

Es así que nuestra hipótesis de la solución recae en el desarrollo de una herramienta 

tecnológica. 

 

Contar con una herramienta eficaz y sencilla que brinde al usuario la opción de elegir el 

viaje más económico y/o disponible más rápido y que este sea la mejor opción. 

 

Proponemos crear una App que reúna todas las 

aplicaciones de taxi disponibles; dicha App 

comparará los precios de todas las 

aplicaciones, así como el tiempo de espera en 

una sola pantalla y le permitirá a los usuarios 

elegir la opción que más les convenga de 

acuerdo a sus necesidades.  
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4.1.6 Supuesto más riesgoso 

 

Nuestro supuesto más riesgoso es que los posibles usuarios no estén interesados en 

descargar nuestra App, ya que sin ellos, el modelo de negocio simplemente no existe. Sin 

embargo uno de los puntos fuertes es que nuestra aplicación será gratuita y permitirá a los 

usuarios ahorrar dinero y tener la posibilidad de poder comparar distintos indicadores al 

mismo tiempo en una sola App.  

 

4.1.7 Método y criterio de éxito: objetivo mínimo del product pitch. 

 

Utilizaremos el método PITCH debido a que estas herramientas  podremos validar nuestros 

supuestos: 

 Landing page 

 Correo de bienvenida 

 Anuncio en Facebook 

Son estas mismas las que se encontraran interconectadas para las tabulaciones y 

estadísticas. 

Proponemos que mínimo el 25% de las personas que ingresen al landing page puedan 

dejarnos sus datos de contacto (nombre y correo electrónico). 

Determinamos este porcentaje debido al tamaño de mercado que tenemos en la ciudad de 

Lima. De acuerdo a cifras de Facebook las principales aplicaciones de taxi cuentan con 

aproximadamente 8 millones de seguidores, sólo en Lima y un 25% de dicho mercado 

objetivo haría que nuestro negocio sea muy rentable. 

Además la tendencia de este segmento de mercado muestra un crecimiento exponencial año 

a año y si podemos replicar el modelo de negocio, que es a lo que apuntamos, esperamos 

llegar a ciudades donde las aplicaciones de taxi representen de 50% a 75% de los viajes, lo 

que sería mucho mejor que sólo el 10% que representa la ciudad de Lima. 
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En cuanto a nuestro anuncio de Facebook, promocionamos nuestra hipótesis de solución y 

“ofrecemos” que a cambio de su información serán los primeros en acceder a nuestra 

aplicación cuando esta sea oficialmente lanzada al mercado. 

Que esperamos que el cliente nos brinde, 

 Pre inscripción con su nombre y correo electrónico para adquirir la App. 

Para ello el mensaje del post será acceder a la aplicación sin costo. 

 

Landing Page 
Grafico N°1 – Landing Page 

Landing Page  web Taxi Mix 

 
Fuente: Landing Page (web) Taxi Mix 

Elaboración: Propia 

 

 

Esta es la versión web de nuestro landing page, expone nuestra propuesta de valor y solicita 

los datos de contacto básicos. 
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Landing page (Móvil) 
Grafico N°2 – Landing Page Movil 

Landing Page móvil Taxi Mix 

 
Fuente: Landing Page (móvil) Taxi Mix 

Elaboración: Propia 

 

Esta es la vista de nuestra landing page en un dispositivo móvil, básicamente cuenta con la 

misma información en formato vertical. 

Correo de bienvenida 
Grafico N°3 – Correo Taxi Mix 

Correo de bienvenida Taxi Mix 

 
Fuente: Correo gmail Taxi Mix 

Elaboración: Propia 
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Captación de prospectos 

Mediante anuncios en Facebook se definió el público objetivo y con ello el alcance que 

tendría nuestra publicación, en función al tamaño del mercado y tiempo que nuestra 

publicidad estaría vigente. El tamaño máximo de la muestra fue de 770,000 personas, con 

un alcance diario máximo esperado de 1,000 personas 

Grafico N°4 - Muestra 

Selección de la Muestra 

 

 
Grafico N°5 – Anuncio Facebook 

Anuncios Facebook Taxi Mix 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Facebook Taxi Mix 

Elaboración: Propia 
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Creamos tres versiones del anuncio para ver cuál era la que tenía mejores resultamos y 

poder definir la línea gráfica que mejor se adecué a nuestro lanzamiento formal. 

Descubrimos que el primer anuncio tuvo una efectividad del 60%, el segundo de 35% y el 

tercero sólo un 5%. Como primera conclusión los avisos que muestran personas usando el 

servicio tienen mejor desempeño debido a que la gente se identifica con ellos. 

Contactos: 

A continuación mostramos los resultados de conversión del anuncio, según los criterios 

previamente definidos. 

 

 

Grafico N°6 – Resultados de Anuncios 

Resultados anuncios Facebook Taxi Mix 

(Expresado en valores cuantitativos) 

 
Fuente: Facebook Taxi Mix 

Elaboración: Propia 
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Grafico N°7 – Resultados Anuncios Consolidado 

Resultados anuncios Facebook Taxi Mix 

(Expresado en valores cuantitativos) 

 

 
Fuente: Facebook Taxi Mix 

Elaboración: Propia 

 

Podemos observar 344 visitantes, de los cuales 95 nos dejaron sus datos de contacto. Estos 

números equivalen al 27.62% de conversiones en base a un universo cercano a los 8 

millones del público objetivo, lo que nos daría un mercado potencial de 2´209,600 usuarios. 

 

 

4.2 Resultados de la investigación 

Nuestro resultado fue favorable en cuanto a lo que planteamos en nuestro tablero de 

experimentación, superando el 25% estimado, con un 27.62%. Sabemos que en cifras 

porcentuales no parece mucho, pero consideramos que no todas las personas están 

dispuestas a dejar sus datos personales en un aviso que aparece en Facebook y menos aún si 

el producto o servicio no se encuentra aún disponible en el mercado.  
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También sabemos que el número de seguidores de las principales aplicaciones de taxi 

bordea los 8 millones y un 27.62% es un buen número para comenzar la compañía. 

En lo referente al aprendizaje, tenemos algunos comentarios de las personas que nos vieron 

en Facebook y sobre algunas encuestas realizadas. Los puntos más resaltantes recogidos en 

este corto tiempo son los siguientes: 

 

 Los usuarios están dispuestos a pagar hasta $1.00 dólar americano por la descarga de la 

aplicación. (Hemos pensado en hacerla gratuita, pero con este descubrimiento podemos 

tener una versión Premium sin publicidad y de pago) 

 Les interesa poder ahorrar en sus servicios de taxi. 

 No les molesta una versión gratis con publicidad, siempre que esta no sea invasiva. 

 Les interesa comparar no sólo precios, sino también tiempo de llegada y calificación de 

conductores. 

 Les gustaría poder informar de su ruta a sus familiares. 

 Poder solicitar un taxi con características especiales (auto, van, station wagon, etc.) 

 

Finalmente, con estos resultados decidimos permanecer y mejorar algunas características 

planteadas en base a los datos y comentarios recibidos, como por ejemplo la versión de 

paga sin publicidad, las calificaciones de los taxistas, compartir rutas con personas de 

confianza y elegir el tipo de vehículo. 

 

4.3 Informe Final 

4.3.1 Tendencias y Patrones 

En función del proceso de prospección podemos resaltar resultados como: Se pudo observar 

que se tuvo 344 visitas, en nuestro proceso inicial de los cuales 95 personas nos dejaron sus 
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datos de contacto. Estos números equivalen al 27.62% de conversiones en base a un 

universo cercano a los 8 millones del público objetivo, lo que nos daría un mercado 

potencial de 2´209,600 usuarios. En función de los indicadores producto de la prospección 

del mercado. 

Por otro lado registramos índices por encima del 25% en el Experiment Board, lo que 

establece adicionalmente patrones de comportamientos y aceptación favorables, en 

respuesta a la percepción del servicio Taxi Mix. 

 

4.3.3 Conclusiones 

En conclusión se puede afirmar en función de los patrones y tendencias, que Taxi Mix goza 

de gran aceptación producto de la naturaleza del servicio y la necesidad que cubre. 

Estableciendo que las mismas son: Costo y tiempo sin dejar de lado indicadores 

adicionales, generadores de valor al servicio.  
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Capítulo 5 - Plan de Marketing 

5.1. Planteamientos de objetivos de marketing 

Cuadro N°9 - Objetivos 

Objetivos corto, mediano y largo plazo 

(Expresado en valores cuantitativos y cualitativos) 

 

Fuente: Taxi Mix 

Elaboración: Propia 

Objetivos Indicador Año1 Año2 Año3

Promocionar nuestros principales ventajas y atributos como 

producto diferenciado con el cliente directo e indirecto.
Publicidad Anual S/. 89M S/. 98M S/. 107M

Crear reconocimiento de marca y aumentar las vistas en mi sitio 

web (Top of Mind)

% de personas que mencionan mi marca 

en primer lugar. Top of Mind
20% 30% 40%

Crecimiento en Ventas Vtas Año Actual / Vtas Año anterior - 1 --- 10% 10%

Ganar participación de mercado (mercado de Taxis por aplicación).
Nro Viajes TaxiMix / Nro. Viajes con 

aplicaciones de Taxi.
3% 20% 38%

Clientes Fieles. Usuarios asiduos. Clientes Fieles (*) / Clientes totales 10% 30% 50%

Satisfacción del cliente por el servicio brindado. Encuesta NPS 40% 50% 60%

Ganar seguidores y promotores de  nuestra fan page. Nro de seguidores de fan page 10M 25M 50M

Ser reconocidos como la opción más segura y económica de viajar 

en Taxis.
Clientes "seguros" / Total encuestados 40% 60% 70%

(*) Clientes Fieles : Usan más de dos veces el aplicativo en últimos tres meses



50 

 

5.2. Estrategias de marketing 

5.2.1 Segmentación 

Segmentación geográfica 

El segmento geográfico al cual estaremos dirigidos inicialmente, es al de Lima 

Metropolitana y su provincia constitucional. Entendiéndose en ese sentido que, son 49 

distritos y una provincia constitucional. 

Segmentación demográfica 

Hombres y mujeres cuyas edades oscilan entre los 18 y 55 años, de los segmentos A, B y C. 

Cuya cercanía con el mundo digital mantiene presenta los siguientes indicadores: alta, 

media y baja. Entendiéndose que los más jóvenes presentan alto conocimiento y los de 

mayor edad bajo conocimiento. 

Segmentación Psicográfica 

Dirigido a los segmentos: Sofisticados, progresistas, modernas, entendiéndose que este 

indicador es uno de género.                  

Gráfico N°8 – Perfil estilos de vida 

Perfil estilos de vida por género 

(Expresado en valores cualitativos) 

 

Fuente: Arellano consultores 

Elaboración: Arellano consultores 
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Los Sofisticados 

Segmento mixto, con un nivel de ingresos más altos que el promedio. Son muy modernos, 

educados, liberales, cosmopolitas y valoran mucho la imagen personal. Son innovadores en 

el consumo y cazadores de tendencias. Le importa mucho su estatus, siguen la moda y son 

asiduos consumidores de productos “light”. En su mayoría son más jóvenes que el 

promedio de la población. 

Los progresistas 

Hombres que buscan permanentemente el progreso personal y familiar. Aunque están en 

todos los NSE, en su mayoría son obreros y empresarios emprendedores (formales e 

informales). Los mueve el deseo de revertir su situación y avanzar, y están siempre en 

busca de oportunidades. Son extremadamente prácticos y modernos, tienden a estudiar 

carreras cortas para salir a producir lo antes posible. 

Las modernas 

Mujeres que trabajan o estudian y que buscan su realización personal también como 

madres. Se maquillan, se arreglan y buscan el reconocimiento de la sociedad. Son 

modernas, reniegan del machismo y les encanta salir de compras, donde gustan de comprar 

productos de marca y, en general, de aquellos que les faciliten las tareas del hogar. Están en 

todos los NSE. 

Grafico N°9 – Perfil estilo de vida en porcentaje 

Perfil estilos de vida en porcentaje 

 
Fuente: Arellano consultores 

Elaboración: Arellano consultores 
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Entendiéndose que la unión de los progresistas, sofisticados y modernas representan el 

grueso de los estilos de vida, siendo este de 56%. Asumiendo que el proceso de 

segmentación del mismo establece indicadores por género. 

 

5.2.2 Posicionamiento 

Estrategia elegida: “Estrategia por beneficios” 

Grafico N°10 – Preferencias de marcas 

Preferencias de Marcas 

 

 

Fuente: Encuesta Anual de Ejecutivos 2017 - CCR 

Elaboración: Mercado Negro 

 

Como vemos en el Gráfico N° 10, UBER lidera la preferencia de marcas con un 56% en el 

2017. Este indicador es el que toman los directivos de UBER para indicar que cuentan con 

más del 50% de la participación de mercado. 
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Veamos cual es la principal propuesta de las principales compañías de taxi por aplicación y 

como buscan posicionarse4 en la mente de los usuarios: 

Uber 

En su publicidad busca resaltar su amplia Cobertura 

 

Easy Taxi 

Busca posicionarse como la empresa más segura. Resalta la seguridad 

 

Taxi Beat 

Luego de hacerse conocida, busca un cambio de imagen. Cambió recientemente su nombre 

a Beat. 

 

Cabify 

Busca posicionarse como la oferta con mejores precios. Recurre mucho a promociones y 

descuentos. 

 

                                                 
4 https://codigo.pe/marcas/marketing/asi-se-promocionan-las-principales-app-de-taxis-en-

el-peru/ 

 

https://codigo.pe/marcas/marketing/asi-se-promocionan-las-principales-app-de-taxis-en-el-peru/
https://codigo.pe/marcas/marketing/asi-se-promocionan-las-principales-app-de-taxis-en-el-peru/
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Posicionamiento Taxi Mix 

 

Se deberá entender el proceso de posicionamiento para el servicio de Taxi Mix será a través 

de la ventaja de diferenciada, la cual guarda estrecha relación con la estrategia genérica.  

Entendiéndose que el proceso de posicionamiento tiene que estar conectado con el proceso 

de promoción, el mismo que guarda relación directa con la estrategia comunicacional.  

Teniendo en cuenta que en nuestro posicionamiento buscaremos resaltar los atributos de la 

empresa, la estrategia a emplear será por beneficios. 

Taxi Mix buscará posicionarse en la mente del consumidor como la mejor aplicación de 

servicios Remisse, respaldada por su principal atributo, que al mismo tiempo es el 

diferenciador con cualquier otra empresa del rubro: “Es la única aplicación que alberga a 

todas las empresas de taxi por aplicación del mercado local,  que permite a los usuarios 

elegir a conveniencia la tarifa deseada (incluso no necesariamente la más barata, si no la 

tarifa que considere “adecuada” para el) y los mejores tiempos de respuesta, dada la 

mayor oferta de Taxis” 

Estos atributos si bien son los más poderosos, no son los únicos. Un atributo secundario que 

pensamos resaltar será el de la seguridad, mediante un adecuado seguimiento al puntaje 

acumulado de cada taxista y de las rutas. Entre los planes de la empresa está el bonificar a 

los taxistas con mejores puntajes en el mes y hacerlos conocidos y premiados. 

 Una frase clave para posicionar nuestra marca será “Desde la comodidad de un Click elige 

el mejor viaje a tu destino” 

 

Serán estas tres vertientes las que buscaremos posicionar en la mente del consumidor 

mediante la estrategia comunicacional. A través de los canales publicitarios descritos más 

adelante. 
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5.3 Mercado objetivo 

5.3.1 Tamaño de mercado 

Cuadro N°10 – Personas por Zona según NSE 

Lima Metropolitana- Personas por Zona geográfica según NSE 

 

 

Fuente: INEI 

Elaboración: CPI 

 

El tamaño de mercado seleccionado para Taxi Mix, es el de Diez millones dos cientos 

nueve mil personas. Siendo el mismo correspondiente al total de habitantes de personas en 

Lima Metropolitana, según datos de CPI. Debiéndose entender que se toma dicha cantidad, 

Miles % AB C D E

Lima Norte 2,542.1      24.9% 22.0% 48.6% 24.4% 5.0%

Carabayllo, Comas, Independencia, Los Olivos,

Puente Piedra, San Martín de Porres

Lima Centro 769.6          7.5% 22.1% 57.0% 16.9% 4.0%

Breña, La Victoria, Lima, Rimac, San Luis

Lima Moderna 1,325.4      13.0% 75.5% 20.8% 3.6% 0.1%

Barranco, Jesús María, La Molina, Lince,

Magdalena del Mar, Miraflores, Pueblo Libre,

San Borja, San Isidro, San Miguel, 

Santiago de Surco, Surquillo.

Lima Este 2,518.1      24.7% 18.0% 43.4% 29.9% 8.7%

Ate, Chaclacayo, Cieneguilla, El Agustino, 

Lurigancho (Chosica), San Juan de Lurigancho,

Santa Anita.

Lima Sur 1,908.6      18.7% 14.7% 40.8% 31.7% 12.8%

Chorrillos, Lurín, Pachacamac, San Juan de Mira-

flores, Villa el Salvador, Villa María del triunfo.

Callao 1,038.7      10.2% 21.9% 43.4% 23.9% 10.8%

Bellavista, Callao, Carmen de la Legua, 

La Perla, La Punta, Ventanilla

Balnearios 106.8          1.0% 11.2% 56.5% 23.1% 9.2%

Ancón, Pucusana, Punta Hermosa, Punta Negra,

San Bartolo, Santa María, Santa Rosa.

Total Lima metropolitana 10,209.3    100.0% 26.4              42.50            23.8              7.3                 

Estructura Socioeconómica APEIM (% Horizontal)Personas
Zonas
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seleccionando a la capital, porque, Lima será el punto de partida al cual va dirigido 

inicialmente Taxi Mix 

Cuadro N°11 – Tamaño de mercado 

Tamaño de mercado Taxi Mix 

(Expresado en valores cuantitativos) 

 

Fuente: INEI 

Elaboración: Propia 

 

 

5.3.2 Tamaño de mercado disponible 

Cuadro N°12 – Lima por grupos de edad 

Lima Metropolitana por Grupos de Edad 

 

 

Fuente: INEI 

Elaboración: Propia 

Variable de 

segmentación
Población 2017 %

Lima 

Metropolitana
10,209,300 100%

Grupos de Edad Miles %

00 - 05 años 954.5             9.3%

06 - 12 años 1,106.5         10.8%

13 - 17 años 838.4             8.2%

18 - 24 años 1,326.6         13.0%

25 - 39 años 2,492.3         24.4%

40 - 55 años 1,966.6         19.3%

56 - + años 1,524.4         14.9%

Total Lima Metropolitana 10,209.3       100.0%
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El tamaño de mercado disponible es aquel que se deriva de nuestro tamaño de mercado 

(Lima Metropolitana), habiendo pasado por un mayor proceso de segmentación, el cual 

comprenderá: Edad y nivel socioeconómico. Trayendo este proceso el resultado de 

nuestro mercado disponible. 

Cuadro N°13 – Mercado disponible  

Mercado disponible TaxiMix 

(Expresado en valores cuantitativos) 

 
Fuente: INEI 

Elaboración: Propia 

5.3.3 Tamaño de mercado operativo (Target) 

El mercado operativo en el cual la empresa se va desarrollar, es un mercado obtenido 

producto del cálculo de nuestro mercado disponible por la métrica (factor de conversión)  

de la validación del Landing Page.  

Cuadro N°14 – Mercado operativo 

Mercado operativo Taxi Mix 

     (Expresado en valores cuantitativos) 

 
 

Fuente: INEI, Landing Page Taxi Mix 

Elaboración: Propia 

Variable de 

segmentación
Población 2017 %

Lima 10,209,300 100%

Pertenece al NSE A,BC, 7,034,208 68.90%

Entre 18 a 55 años 3,986,210 56.67%

Mercado disponible 3,986,210

Mercado Disponible 3,986,210

Factor de Conversión 27.62%

Tamaño mercado Operativo 1,100,991
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5.3.4 Potencial de crecimiento de mercado 

Para poder entender el potencial de crecimiento del mercado se deberá tener en cuenta 

factores como:  

La alta aceptación de contratación de servicios de taxi a través de aplicativos móviles, la 

cual se encuentra en 26% en líneas generales, del mismo modo el auge del “Sharing 

economy” y la penetración de la capacidad instalada del uso de dispositivos móviles en el 

mercado limeño que sobrepasa el 110% 

Por otro lado, un informe emitido indica que las app de Taxis en lima registran 

aproximadamente movimientos por S/. 240 millones anuales y estos representan sólo el 

10% de los viajes pagados de la capital5. Esto nos indica que aún hay un gran potencial de 

crecimiento en este rubro. 

 

 

5.4 Desarrollo y estrategia de marketing mix 

Los valores para cada segmento es decir la motivación de compra o acceso al servicio 

varían por lo cual los insight de cada grupo estarán definidos en base a la percepción del 

servicio y sus atributos. 

Si bien los segmentos a los que nos dirigimos son muy variados la oferta de nuestro 

producto busca satisfacerlos a todos por igual. Habrán quienes nos busquen por la 

posibilidad de elegir los mejores precios, otros no estarán tan preocupados por el precio, 

apreciando más el contar con una oferta de Taxis más amplia y reducir tiempos de espera 

sobre todo en horas punta y por último un sector estará más interesado en nuestra propuesta 

de seguridad.  

 

                                                 
5 http://plusempresarial.com/aplicaciones-de-taxis-cuanto-del-mercado-acaparan-en-peru/ 
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5.4.1 Estrategia de producto/servicio 

La primera estrategia de producto que utilizaremos será la de desarrollo de producto en 

función de la matriz Ansof, debido a que es un producto nuevo en el mercado que posee 

cualidades únicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo de Productos: Estrategia a seguir en el corto plazo. Como punto de partida y 

bajo esta estrategia, buscaremos que nuestra aplicación, bajo un convenio de exclusividad 

con alguna empresa de telefonía, venga pre –instalada en los móviles.  Lo cual nos dará un 

mercado objetivo y penetración del App ya programada en Celulares de Gama alta – gama 

media – y Smarts de bajo costo que permita clasificar el target. 

Estrategia de penetración en el mercado: Estrategia a seguir en el corto, mediano y largo 

plazo. Buscaremos conseguir una mayor cuota de mercado promocionando nuestro 

producto en los mercados en que operaremos. 

Para ello, realizaremos acciones que busquen incrementar el consumo de nuestros clientes 

captados, atraer nuevos clientes a través de la publicidad y promoción y captar clientes de 

la competencia buscando que prueben nuestro producto. 
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5.4.2 Diseño de producto/servicio 

Características: 

Se deberá entender que el diseño del servicio estará comprendido por la plataforma que 

soportara las operaciones comerciales a través de la App, en esa medida, el producto 

cubrirá como objetivos principales la comparación de costos, la comparación de tiempo de 

espera, la calificación del conductor y las características del vehículo. Todo a través de una 

única App que muestre la información de manera consolidada en tiempo real. 

En esencia el servicio que tenemos como producto a comercializar inicialmente mantendrá 

un único esquema el cual, será el de la captación de ingresos a partir de cada  colocación de 

servicio, producto de la toma del servicio por parte del cliente indirecto o final,  a través de 

la App. 

 

Marca: Taxi Mix  

El nombre evoca la palabra clave de la marca, la palabra inglesa Mix nos habla de una 

combinación de varios ingredientes, que podrá ser asociada fácilmente con la variedad de 

opciones de Taxis que pondremos a disposición de nuestros clientes. 

Por otro lado el nombre es lo suficientemente corto y simple para que sea fácil de recordar 

y gracias a sus vocales débiles suena agradable. 

 

Logo: El logo es la imagen de un Taxi amarillo de juguete con el nombre de la compañía. 

La imagen y colores reflejan frescura y alegría, además de ser muy amigable. 

Grafico N°11 – Logo de la Empresa 

Logo de la Empresa 

 

                              

Fuente: Taxi Mix  

Elaboración: Propia 

 

TaxiMix 
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Eslogan: “Compara y elige tu mejor viaje” 

 

5.4.3 Estrategia de precios  

Nos dirigimos a una plaza amplia, con un producto aún no conocido. Estos elementos nos 

llevan a manejar precios bajos, por tanto, la estrategia de precio a aplicar es la de 

penetración de mercado, la cual considera un costo bajo sobre el servicio. Con el objetivo 

de captar rápidamente la mayor cantidad de clientes, requeriremos de una fuerte inversión 

en promoción, lo cual permitirá manejar cuotas del mercado que podrían respaldar un 

ingreso por cantidad.  

Debiéndose entender que esta estrategia solo deberá ser mantenida inicialmente para luego 

virar a otra. Una vez que ya se tiene posicionamiento y mayor cuota en el mercado objetivo. 

 

5.4.4 Estrategia comunicacional 

Mensaje: La palabra clave es “Compara” 

“Compara entre los diferentes precios y tiempos de espera que ofrecen las diferentes 

aplicaciones de Taxi y elige la que más te convenga” 

Disponibilidad, Tiempo y dinero: Cuánto le cuesta comparar la tarifa más cómoda para sus 

viajes en taxis?  Taxi Mix le ofrece un ahorro en tiempo y dinero que ningún otro aplicativo 

en el mercado le puede ofrecer. 

Seguridad: Factor clave que se ofrecerá cómo un atributo adicional. Manejaremos un 

ranking de los mejores conductores en base a un puntaje que ponderará diferentes factores: 

amabilidad, estado del vehículo, tranquilidad al conducir, educación y buen 

comportamiento. 

 

Estrategia de Medios 

 

Social Media:  

Nos permitirá darnos a conocer de manera masiva con un costo de inversión más bajo que 

en los canales tradicionales.  
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Habiendo establecido el público objetivo es el: Sofisticado, Progresista y Moderna, nos 

dirigiremos a ellos inicialmente, generando campañas de publicidad en medios digitales, 

puesto que los tres perfiles psicográficos descritos son digitales y asiduos a plataformas 

como Facebook y YouTube. 

Facebook 

Pautas en Facebook anexa al fan page de la App para atraer al cliente potencial al 

seguimiento de la página. Nuestro público objetivo es al mismo tiempo usuario de estos 

medios de comunicación. Será por estos medios por los que realizaremos la mayor 

publicidad y branding con la finalidad de posicionar nuestra marca. 

 

Youtube 

Pauta de Youtube semanal y uso de marketing influencers, desarrollo de contenido para 

canales de youtubers como influenciadores estratégicos. Realizaremos tres campañas al año 

promocionadas por Youtubers de renombre en el medio cuyo público sea en gran medida 

parte de nuestro público objetivo. 

 

WebSite: 

Página web informativa que busca generar confianza, evolutiva en el tiempo. 

El contenido de la Web, incluirá los datos de la empresa, los principales beneficios, nuestra 

Misión y Visión y una reseña de los principales atributos de nuestros socios estratégicos 

(las actuales empresas que brindan el servicio). 

Campañas de relaciones Públicas: 

Publi reportajes en periódicos y revistas de alto tiraje.  

 

Blogs 

Buscaremos acercarnos a los usuarios a través Blogs dirigidos a nuestro público objetivo. 

 

Las estrategias comunicacionales a tomar en cuenta deberán ser aplicadas en función de la 

naturaleza de la empresa, entendiéndose que, parte inicial de este proceso comprenderá 

canales de comunicación como las redes sociales (Facebook y Youtube), es por ello que se 

optó por desarrollar y aplicar las siguientes estrategias comunicacionales. 
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Estrategia  

Manejaremos una mezcla de estrategias Push y Pull. Teniendo en cuenta que frente a un 

servicio desconocido se debería empujar la descarga de ella (Push), sin embargo frente a 

una necesidad emergente comparativa en el mercado, no existe algo así que permita al 

usuario una toma de decisión efectiva frente a un servicio. Por lo que la App se presenta 

como una necesidad para el consumidor (PULL), esta estrategia no genera conocimiento, si 

no atrae a los interesados con conocimiento previo de la App.  Por ello es importante 

generar "experiencia" y  la recomendación Boca a Boca, ya que con ellas se puede orientar 

el conocimiento previo de la App. 

La estrategia Pull, nos permitirá establecer relación directa de información sobre el 

consumidor final. La razón de ser de la estrategia se enfoca en el hecho de que si bien es 

cierto que los clientes finales no son nuestros clientes directos, son ellos los que terminarán 

por hacer efectiva la adquisición del servicio y en consecuencia manejarán el incremento o 

disminución de las captaciones del mismo. Teniendo en cuenta el factor multiplicador de 

los resultados de la estrategia Pull, debido a que es una estrategia que se acomoda mucho 

más con la era digital asociada a herramientas como Facebook. 

 

El uso adecuado de todas estas estrategias permitirán el  aprovechamiento del Buzz 

marketing, la cual permitirá una mayor captación de clientes finales  y en consecuencia una 

mayor participación del mercado. Producto de la transmisión de información de manera 

directa (boca a boca). 

5.4.5 Estrategia de distribución 

La estrategia de distribución aplicable a nuestro servicio implica la operación transaccional 

entre la empresa prestadora de servicio de taxi remisse para luego pasar hacia el cliente 

final. En esa medida parte del proceso operativo de distribución sigue los lineamientos del 

negocio B2B. 

En cuanto a la distribución del producto, nuestros únicos intermediarios serán las tiendas 

virtuales Play Store (para sistemas Android) y Apple Store (para sistemas iOS) mediante 

los cuales nuestros clientes podrán descargarse gratuitamente el aplicativo.   
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Buscaremos que nuestra aplicación, bajo un convenio de exclusividad con alguna empresa 

de telefonía, venga pre –instalada en los móviles.  Lo cual nos dará un mercado objetivo y 

penetración del App ya programada en Celulares. 
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5.5 Plan de ventas y Proyección de demanda 

El Plan de ventas se desarrollara en un escenario conservador, el cual tendrá como punto de partida el 1% del mercado operativo,  el 

costo del servicio por el uso de la aplicación por operación lo mantendremos constante (0.30 - treinta céntimos de sol). El primer año, 

nuestra participación sobre el mercado operativo crecerá a una razón del 2% mensual. Alcanzando en el mes 12 una participación del 

25% del mismo. Para el segundo año, esperamos tener un crecimiento mínimo del 10% en el número de operaciones mensuales y para 

el tercer año un crecimiento adicional del 10%. Para todo el  ejercicio, asumimos que el número de transacciones mensuales de 

nuestros usuarios, en promedio, se mantendrá en dos al mes.  

 

Cuadro N°15 – Plan de Ventas y Proyección de la demanda 

Plan de ventas y Proyección de demanda Taxi Mix 

(Expresado en soles) 

 

 

Fuente: Base de datos TaxiMix 

Elaboración: Propia 

 

 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Año 1

Mcdo Operativo 1,100,991 1,100,991 1,100,991 1,100,991 1,100,991 1,100,991 1,100,991 1,100,991 1,100,991 1,100,991 1,100,991 1,100,991 1,100,991

%Part. Mercado 1% 3% 5% 7% 9% 11% 13% 15% 17% 19% 21% 23% 23%

Part. Mercado Taxi Mix 11,010         33,030         55,050        77,069       99,089       121,109     143,129     165,149    187,168          209,188     231,208     253,228     253,228     

Nro. Trx Promedio 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Nro. Trx Totales 22,020         66,059         110,099      154,139     198,178     242,218     286,258     330,297    374,337          418,377     462,416     506,456     2,972,676  

Precio S/. 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3

Ventas Totales 6,605.9        19,817.8      33,029.7     46,241.6    59,453.5    72,665.4    85,877.3    99,089.2   112,301.1       125,513.0  138,724.9  151,936.8  891,803     
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Cuadro N°16 – Plan de Ventas y Proyección de Demanda Anual 

Plan de ventas y Proyección de demanda Anual de Taxi Mix 

(Expresado en soles) 

 
 

 
 
 
 

Fuente: Base de datos Taxi Mix 

Elaboración: Propia 

 

 

 

 

 

 

Año 1 Año 2 Año 3

Mercado Operativo 1,100,991 1,100,991 1,100,991

%Part. Del Mercado Operativo (cierre año) 23% 25% 28%

Usuarios Taxi Mix (Cierre año) 253,228      278,551      306,406      

Nro. Trx Totales (Anuales) 2,972,676   3,269,943   3,596,938   

Precio S/. 0.3 0.3 0.3

Ventas Totales 891,803         980,983         1,079,081     

Información al cierre
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 5.6 Presupuesto de marketing 

Cuadro N°17 – Presupuesto de Marketing Primer Año 

Presupuesto de marketing primer año Taxi Mix 

(Expresado en soles) 

 

Fuente: Base de datos Taxi Mix 

Elaboración: Propia 

 

(1) Intensiva Publicidad para Posicionar Marca en Redes 

(2) Promoción de dos (2) Youtubers famosos - Campaña Taxista por un día.  El Youtuber prueba el servicio de Taxistas con buen 

trato y publicita Taxi Mix 

(3) Publicidad con principales blogueros. Buscamos viralizar la propuesta 

 

La publicidad del primer año, será equivalente a un 10% de las ventas esperadas para el primer año. Esta publicidad no incluye las 

campañas de intriga y promociones especiales, previos al lanzamiento. 

 

 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Año 1

Social Media

     Redes Sociales  (Facebook Adv)

      Branding (1) 5,000        5,000        4,000        4,000        4,000        4,000        4,000        4,000        3,000        3,000        3,000           2,980        45,980        

   Youtube

      Promoción (2) 2,000        2,000        2,000        2,000        8,000          

      Publicidad (1) 2,000        2,000        2,000        2,000        2,000        2,000        1,800        1,000        1,000        1,000        1,000           1,000        18,800        

   Blogs (3) 2,200        2,200        4,400          

Publireportajes en Revistas 2,000        2,000        2,000        2,000        2,000        2,000        12,000        

     9,000        11,000      8,000        6,000        6,000        12,200      5,800        5,000        8,000        4,000        4,000           10,180      89,180        
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Cuadro N°18 – Presupuesto de Marketing Anual 

Presupuesto de marketing por año Taxi Mix 

(Expresado en soles) 

 

Fuente: Base de datos Taxi Mix 

Elaboración: Propia 

 

El primer año nuestra inversión en publicidad y marketing representará el 10% de nuestras ventas debido a que es el año de 

introducción y necesitamos posicionarnos en el mercado y hacer conocida nuestra empresa. El segundo y tercer año la inversión 

disminuirá representando un porcentaje menor sobre nuestras ventas. 

Año 1 Año 2 Año 3

Social Media

     Redes Sociales  (Facebook Adv)

      Branding (1) 45,980    50,578    55,636    

   Youtube

      Promoción (2) 8,000        8,800       9,680       

      Publicidad (1) 18,800      20,680    22,748    

   Blogs (3) 4,400        4,840       5,324       

Publireportajes en Revistas 12,000      13,200    14,520    

Total 89,180      98,098      107,908    
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Capítulo 6 - Plan de Operaciones 

6.1. Políticas Operacionales  

 Se busca contar con un proceso óptimo, para alcanzar una alta satisfacción de 

clientes. 

 Contar con un control de cada etapa de nuestro servicio. 

 Planificar los pasos a seguir para la puesta en marcha y operatividad de la empresa. 

 

6.1.1 Calidad  

A continuación exponemos las directrices y objetivos de Taxi Mix en relación  a la calidad, 

teniendo en cuenta que nuestra empresa será exitosa en relación al nivel de servicio que 

brinde: 

Compromiso con nuestra propuesta de valor: Buscamos cumplir con nuestra oferta de 

valor que consiste en el mejor precio  en el menor tiempo de espera. Con el cumplimiento 

de estos atributos esperamos satisfacer las necesidades de nuestros clientes. Uno de los 

indicadores más importantes a tener en cuenta será el nivel de satisfacción del cliente (en 

este caso, nuestro cliente indirecto o usuario final). 

Protección de datos: Velar porque los datos brindados por los usuarios de Taxi sean 

utilizados exclusivamente para el servicio acordado. Seremos estrictos con la protección de 

la información a través del gobierno de datos que estará a cargo de la jefatura de 

operaciones. 

Seguridad de los usuarios: Brindaremos la máxima seguridad a los usuarios a través de un 

acuerdo con nuestros socios estratégicos. Nuestros socios no podrán ofrecer a través de 

nuestro aplicativo, el servicio de taxistas que no hayan pasado una evaluación previa de sus 

antecedentes penales. Por otro lado, calificaremos constantemente el servicio brindado por 

los conductores, evaluando la limpieza del vehículo, amabilidad y buen trato del conductor. 
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Seguridad del conductor: Tendremos debidamente registrados a los usuarios de taxi, 

comprobando que el celular con que se registre concuerde con la persona que se registra, 

esto lo haremos a través de un convenio que pensamos firmar con las operadores de 

servicios móviles. 

Información oportuna, relevante y exacta para nuestros socios: Reportes e informes de 

mercado de calidad para nuestros socios estratégicos. 

Innovación  y Creatividad: Continuaremos desarrollando aplicaciones que mejoren la 

experiencia de nuestros clientes.  
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6.1.2 Procesos  

6.1.2.1 Afiliación de Usuarios 

 

Nuestro servicio inicia con la afiliación de usuarios. En esta fase pondremos énfasis en la 

validación de los datos del solicitante del servicio. Para ello fijaremos un convenio con las 

compañías de servicio móvil para que en línea corroboren que los datos ingresados 

corresponden al dueño del celular. El proceso seguirá el siguiente flujo: 

 

      No

                No         Si 

    Si 

Proceso de Afiliación

Inicio

Usuario descarga el 
aplicativo en su 

celular

Usuario Ingresa sus 
datos : DNI,Nombre

y número celular

Usuario Carga el 
aplicativo

Enviamos un 
mensaje de texto al 

celular para 
confirmación

Se confirma 
solicitud?

Celular
corresponde 

a DNI 
Registrado?

Validación de 
celular y DNI en
operador móvil

Registramos al 
usuario en 
nuestras bases 
de datos.

Habilitamos el 
aplicativo y 

damos acceso al 
cliente

Notificamos que no 
daremos acceso por 

falla en datos 
proporcionados

Fin

Fin
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6.1.2.2  Atención a solicitudes 

A continuación se detalla el flujo que seguirá el proceso de atención a las solicitudes de 

nuestro servicio: 

 

 

 

          No            Si

Si

No

Uso del Aplicativo Traslado Calificación

Inicio

Usuario Carga el 
aplicativo

Solicitamos dirección 
de destino

Aplicativo localiza a 
usuario por GPS y 
solicita  confirmar 

dirección de recojo

Aplicativo envía 
solicitud y ruta a 

empresas proveedoras 
del servicio

Cliente 
escoge una 

de las 
opciones

Taxista 
acepta la 

operación

Llegada del Taxi al 
servicio solicitado

Fin

Empresas envían 
Tarifa, calificación del 
conductor y modelo 

del auto

Enviamos a la 
empresa elegida la 

solicitud del servicio

Contacto con el 
usuario  y 

confirmación del 
servicio

Registro en 
nuestras bases 
datos de 
transacción (*)

(*) Datos del Registro

* Código único operación
* Fecha de Transacción       *Tiempo respuesta
* Hora                                     *Empresa de Taxi
* Conductor                           *Calificación Actual
* Placa                                    *Tipo de Auto
* Tarifa                                   *Calificación del 

A

Taxista Traslada  
al usuario a su 

destino

A

Usuario paga al 
Taxista por el 

Servicio

Fin del Servicio / 
Aplicativo Solicita 
Calificaral taxista

Registro con 
código único 
Calificación 
del servicio

Fin
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6.1.3 Planificación  

 

Nuestro objetivo en el corto plazo es afiliar y asociarnos con  la mayor cantidad de 

empresas prestadoras del servicio de taxi por aplicación. Por otro lado, para la puesta en 

marcha de la empresa deberemos diseñar, desarrollar e implementar el aplicativo Taxi Mix. 

Nuestro proceso de planificación estará alineado a nuestros objetivos comerciales. Las fases 

críticas para la puesta en marcha son las siguientes: 

 

Asociación con empresas Remisse por aplicación. 

Deberemos pactar reuniones con las diferentes empresas de taxi, con la finalidad de 

hacerlas nuestras socias estratégicas.  Estimamos que el tiempo de negociación con las 

diferentes empresas puede tomarnos a lo mucho dos meses. 

 

Selección de consultora de aplicativos y desarrollo de TaxiMix:  

El corazón del negocio es nuestra aplicación.  El desarrollo de la misma deberá estar a 

cargo de una consultora de prestigio con experiencia en el mercado.  Deberá ser una 

aplicación innovadora, fácil de usar, bastante intuitiva y sobre todo de respuestas muy 

rápidas. 

La misma empresa estará a cargo de las bases de datos donde registraremos cada operación 

y del desarrollo de la página WEB de la empresa. Esta parte del proceso estimamos que 

pueda tomar cuatro meses y es donde deberemos estar atentos de que no se presente ni un 

retraso. Todas las demás fases tienen holgura; el desarrollo de la aplicación forma parte de 

la ruta crítica. 

 

Pruebas del Sistema 

Antes del lanzamiento del aplicativo tendremos una fase de prueba que podrá tomas de dos 

semanas a un mes. El aplicativo debe responder 100% en forma exitosa. En esta fase 

requeriremos la colaboración de todas las empresas de taxi por aplicación afiliadas. Su 

compromiso es fundamental en el proyecto. 
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Pre Lanzamiento: 

A los dos meses de haber iniciado el desarrollo del aplicativo, iniciaremos una campaña 

para dar a conocer nuestra empresa y los beneficios que estaremos próximos a brindar. La 

idea en esta etapa es afiliar usuarios, capturar sus correos y avisarles el momento del 

lanzamiento oficial. La idea es reclutar seguidores e ir viralizando nuestra propuesta aún 

antes de que salga al mercado. 

 

Lanzamiento de la APP para IOS y Android: Lanzamiento de nuestra aplicación para 

dispositivos a través de Google Play y Aple Store.  En esta etapa daremos inicio a la 

publicidad masiva en redes, revistas  (publi reportajes) y promociones con principales 

Youtubers.    

 

Actualizaciones del Sistema, seguimiento y reporting: Puesto en marcha el negocio, 

deberemos realizar un seguimiento constante de la operatividad del aplicativo, de la 

aceptación y uso del público (manejaremos los reclamos en WEB con un community 

manager) y trabajaremos mensualmente en los reportes y estadísticos que requieren 

nuestros socios estratégicos (parte de nuestra oferta de valor hacia ellos). 
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6.1.4 Inventarios 

 

Somos una empresa cuyo principal activo es la información por tanto nuestros inventarios 

físicos se restringirán a los empleados en el funcionamiento de nuestras oficinas, es decir 

nuestros muebles y equipos:   

 

 Escritorios, sillas, sillones de espera, mesas de trabajo,  mesas de recepción 

 Ordenadores, impresoras, cámaras web 

 

El inventario de nuestro principal activo, la información, se dividirá de la siguiente manera: 

 Información de conductores 

 Información de usuarios 

 Información de viajes / transacciones 

 Información de Mercado (elaborado para socios) 

 Reclamos (con registro del canal: Teléfono, web) 

 

6.2. Diseño de Instalaciones 

Si bien nuestro negocio es totalmente Digital, deberemos contar con instalaciones donde 

podemos llevar a cabo reuniones para revisar la estrategia de la empresa Y su desempeño. 

En nuestras instalaciones tendremos reuniones eventuales con nuestros socios y 

realizaremos el mantenimiento de nuestro aplicativo y página WEB. Desde nuestras 

oficinas realizaremos un control diario de los reclamos y de los comentarios en la WEB. 

Del mismo modo en nuestras instalaciones se revisará la contabilidad de nuestra 

organización. 
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6.2.1 Localización de la Instalaciones 

Para la elección de donde se encontrarán ubicadas nuestras instalaciones, sopesaremos 

diferentes factores. Teniendo en cuenta que el fuerte de nuestro negocio está en el mundo 

Digital, creemos que el factor a tener en cuenta en primer lugar es el precio o costo de 

alquiler; esto teniendo en cuenta que la ubicación de nuestras instalaciones no aportará o 

restará mayor valor al negocio. Por tanto con un mejor precio reducimos nuestros costos 

operativos. 

Sin embargo y considerando el contacto que debemos mantener con nuestros socios que a 

la vez son nuestros clientes directos, pensamos que el segundo factor a considerar será la 

cercanía a sus principales oficinas.  

A continuación la tabla de factores que nos permitirá elegir la zona donde ubicaremos 

nuestras instalaciones: 

Cuadro N°19 – Factores evaluados por distritos 

Factores evaluados en elección del distrito 

 

 

Fuente: Base de datos Taxi Mix 

Elaboración: Propia 

 

El puntaje más alto lo tiene Surco, principalmente por que maneja los mejores precios de 

alquiler y por su cercanía a dos de los que serán nuestros principales socios: UBER y Taxi 

Beat. 

A continuación la evaluación de precios de alquiler de oficinas efectuado por Urbania: 

 

 

 

 

Principales Varibles Peso Puntaje Ponderado Puntaje Ponderado Puntaje Ponderado

Precio Alquiler 0.3 5 1.5 4 1.2 3 0.9

Costos Municipales 0.2 4 0.8 3 0.6 2 0.4

Acceso 0.1 5 0.5 5 0.5 3 0.3

Seguridad 0.1 4 0.4 4 0.4 4 0.4

Cercanía a Socios 0.3 5 1.5 3 0.9 2 0.6

1.0 4.7 3.6 2.6

Surco Miraflores San Isidro
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Grafico N°12 – Precio de oficina por distrito 

Precios por distrito de oficinas de 100m2 
 

 

Fuente: Urbania 

Elaborado: Urbania 

 

Elegimos alquilar una oficina en el Centro Empresarial El Trigal, es una oficina de 93.00 

m2 Ubicada en la urbanización la Alborada en Santiago de Surco en el cruce de la Avenida 

Velasco Astete con la Avenida Benavides. 

 

Grafico N°13 – Ubicación Instalaciones 

Ubicación de las instalaciones de TaxiMix 

 

Fuente: Urbania 

Elaborado: Google Maps 
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6.2.2 Capacidad 

 

El área total de la oficina es de 93 m2 y constará de seis (6) ambientes donde se 

desarrollarán las diferentes funciones de la empresa: 

 

 Oficina Gerencia General 

 Sala de Reuniones 

 Recepción – Sala de Espera 

 Oficina de Administración y Finanzas 

 Oficina Marketing y Ventas 

 Oficina TI 

 

6.2.3 Distribución de las instalaciones 

 

Buscamos que el espacio de trabajo sea el apropiado tanto para los funcionarios de la 

organización como para los clientes que visiten nuestras instalaciones. 

 

La oficina se encuentra dividida en seis ambientes de trabajo: 

 

En la recepción se encontrará una señorita contratada exclusivamente para atender a 

nuestros clientes, así como recibir todas las llamadas a la empresa. Constará con dos sofás 

cómodos donde nuestros clientes podrán esperar a ser atendidos. 

 

La oficina del CEO de la empresa se encontrará al ingreso, constará de un escritorio y una 

mesa de trabajo donde el gerente general se podrá reunir en privado con nuestros clientes y 

fijar las directrices de la compañía. 

 

Al lado de la Gerencia general se ubicará la sala de reuniones, donde se realizarán las 

reuniones de trabajo o reuniones con nuestros clientes. Constará de una mesa para 8 

personas y una pantalla ecran. 
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Al otro extremo se ubicarán las oficinas del jefe de administración y finanzas, encargado de 

la contabilidad y gestión financiera de la empresa. La oficina del jefe de Marketing será un 

espacio compartido con el Comunity Manager y por último la oficina de TI donde trabajará 

el jefe de tecnología y un asistente TI. 
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Layout de las Instalaciones 

Las instalaciones cumplirán con las exigencias de la Municipalidad de Surco. El aforo para oficionas de 90 mt2 es de 18 personas. 

Grafico N°14 – Plano de instalaciones 

Plano de las Instalaciones 
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6.3 Especificaciones Técnicas Servicio / Producto 

 

Datos Generales 

 Nombre App: TaxiMix 

 Servicio Básico: Movilizar a nuestros clientes al destino elegido poniendo a su 

disposición a todas las empresas de taxis por app. 

 Descripción: Aplicación que concentra las diferentes ofertas de Taxi por aplicación, 

permitiendo al usuario elegir el mejor precio y al contar con una mayor oferta, reducir 

los tiempos de espera. Cómo oferta adicional pondremos a su servicio sólo Taxistas que 

hayan cumplido con presentar sus antecedentes penales. Este filtro será un requisito a 

negociar con nuestros socios estratégicos.  

 Versión: 1.0 

 Idioma: La primera versión saldrá exclusivamente en Español 

 Costo: Gratuita con compras dentro de la App 

 Requisitos hardware/software: iOS 7.0 o superior para iPhone y Android 6.0 

 

Accesibilidad / Usabilidad 

Nuestra aplicación estará disponible para móviles que hoy en día funcionan con Android o 

iOS. Estos sistemas operativos concentran el 99% del mercado.  
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Grafico N°15 – Participación de mercado de Sistemas Operativos 

Participación de Mercado de Sistemas Operativos 

 

 
 

Fuente: IDC 

 

Nuestros usuarios podrán descargarse el aplicativo a través de Google Play (para 

aplicaciones Android) o App Store  (para aplicaciones iOS). El aplicativo a desarrollarse 

será fácil de usar y totalmente intuitivo. Previamente a su uso deberemos realizar algunas 

validaciones buscando que el celular registrado concuerde o pertenezca a la persona 

identificada con el DNI registrado; Esto será posible gracias a convenios a firmarse con las 

operadoras móviles. 

Una vez descargado el aplicativo, el usuario deberá seguir dos sencillos pasos: Seleccionar 

el origen – destino y escoger la oferta que más se ajuste a sus requerimientos (precio, 

tiempo de espera y calificación del conductor).  El aplicativo derivará la solicitud a la 

empresa de Taxi por aplicación elegida y esta enviará al usuario el Taxi elegido. 
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Gráfico N°16 – Fases de Uso de App 

Fases en el uso de nuestra aplicación 

 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Servicio Post Venta 

 

Al término del servicio, al llegar el usuario a su destino calificará la experiencia. La 

calificación la realizará en la aplicación de la compañía que prestó el servicio (la compañía 

de taxi por aplicación). La compañía prestadora del servicio deberá enviarnos la 

calificación con la codificación correspondiente para poder registrarla en nuestras bases de 

datos. Estos nos permitirá manejar un ranking de Taxistas al interno, información que 

podremos explotar a futuro. 
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Cuadro N°20 – Ficha Técnica de App 

Ficha Técnica de la aplicación 

 

 

Fuente: Base de datos Taxi Mix 

Elaboración: Propia 

Servicio Básico a Usuarios Antes Durante Después

Movilizar a nuestros clientes al destino 

elegido poniendo a su disposición a todas 

las empresas de taxis por app.               

Nuestra Aplicación concentrará  las 

diferentes ofertas de Taxi por aplicación, 

permitiendo al usuario comparar y elegir el 

mejor precio y al contar con una mayor 

oferta, así como  reducir los tiempos de 

espera. 

* Afiliar a empresas del medio que 

brindan el servicio de Taxis por 

aplicación.                                                  

* Desarrollo de la aplicación para 

Sistemas operativos Android e iOS.                       

* Campaña publicitaria en redes 

sociales y promociones de Youtubers 

conocidos.                                               

* Aplicativo disponible en Play Store y 

Aple Store. Gratuito

* Descargas del Aplicativo desde Play 

Store o Aple Store.                                    

* Afiliación de usuarios a nuestro 

servicio.                                                    

*Validación de usuarios (celular 

corresponde a DNI) y aceptación.               

*Uso del aplicativo por parte del 

público.                                                  

*Desarrollo de Informes de Mercado 

para nuestros socios estratégicos.

* Seguimiento a comentarios en redes 

sociales (community manager).                

* Atención a reclamos                                

* Mantenimiento del aplicativo.                    

* Mejoras / Innovación y entrega de 

mayores beneficios a nuestros usuarios.              

Servicio Aumentado a Usuarios

Seguridad. Cómo oferta adicional 

pondremos a su servicio sólo Taxistas que 

hayan cumplido con presentar sus 

antecedentes penales. Este filtro será un 

requisito a negociar con nuestros socios 

estratégicos. 

* Firma de contrato con socios 

estratégicos, en cuyas clausulas se 

especifica que conductores serán 

filtrados previamente por antecedentes 

penales.                                                        

*Convenios con el Serenazgo de 

principales distritos (Lima moderna)                                               

* Calificación del servicio brindado por 

los taxistas y registro en nuestras bases  

* Control interno de la calificación del 

conductor, promociones y premios para 

mejores conductores del mes.              

* Revisión del cumplimiento a clausula 

de seguridad firmada

Sistema de Servicio
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6.4 Mapa de Procesos y PERT 

 

Mapa de Procesos 

 

 

Mediante el mapa de procesos mostraremos de forma gráfica las principales actividades de 

nuestra empresa. Este mapa nos permitirá definir los roles de cada uno de los miembros que 

la componen. 
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Dentro de los Procesos Estratégicos tenemos el planeamiento estratégico de la organización 

y el seguimiento a la Calidad y los valores corporativos. La Gerencia General es la 

responsable de fijar la política de la empresa y sus objetivos, así como dar forma a la 

cultura de la organización 

Dentro de los procesos operativos tendremos el funcionamiento propio del servicio que 

consistirá en el servicio de taxi por aplicación para nuestros clientes indirectos y en la 

generación de informes de mercado y acceso a una mayor demanda a nuestros clientes 

directos. 

Por último, como procesos de soporte tenemos a la contabilidad de la empresa, la gestión 

financiera, marketing y publicidad, seguimiento a la comunidad en redes, mantenimiento de 

la aplicación y generación de reportes. 

PERT 

Dentro de la evaluación del proyecto hemos  identificado doce (12) actividades a 

desarrollar para la puesta en marcha. Se han estimado tiempos bajo escenarios optimistas, 

pesimistas y más probables y luego hemos determinado el tiempo esperado en función a la 

fórmula: 

Tiempo Esperado = (Tiempo Optimista+ 4 Tiempo Esperado + Tiempo Pesimista)/6 

Cuadro N°21 – Tiempo para puesta en marcha 

 

Tiempo de actividades para puesta en marcha del proyecto 

 

 

Fuente: Base de datos Taxi Mix 

Elaboración: Propia 

Actividad Precedentes

Tiempo 

Optimista

Tiempo más 

Probable

Tiempo 

Pesimista

Tiempo 

Esperado

A Constitución de la Empresa --- 5 7 10 7

B Reuniones con Socios y Contratos de afiliación A 20 45 60 43

C Contratación de consultora desarrolladora de aplicaciones A 2 3 5 3

D Diseño y desarrollo de Aplicación C 105 110 130 113

E Diseñar Página WEB C 15 25 35 25

F Pruebas de aplicativo D 7 10 15 10

G Buscar y alquilar local D 3 5 7 5

H Equipar Oficinas G 2 3 5 3

I Contratar personal H 3 5 10 6

J Contratar publicidad y Promoción Facebook y Youtube E 3 5 7 5

K Contratar Youtubers Promoción E 5 7 10 7

L Lanzar Publicidad, promociones y publi reportajes F,J,K,I 1 2 3 2
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Project Evaluation and Review Techniques (PERT) 

 

Con los tiempos esperados calculados se confeccionaros las redes de tareas con la finalidad de estimar el tiempo que tomará el 

proyecto y la ruta crítica. Estimamos que el proyecto tomará 150 días hasta su lanzamiento, siendo la ruta crítica la correspondiente al 

desarrollo del aplicativo, las pruebas del sistema y lanzamiento de la publicidad en redes sociales. 

Gráfico N°17 – Ruta Crítica 

Tiempo de actividades y Ruta crítica del proyecto 

 

 
Fuente: Base de datos Taxi Mix 

Elaboración: Propia 

15 43 58

B

105 90 148

141 5 146

0 15 15 J

A 143 2 148 148 2 150

0 0 15 18 25 43 131 10 141 L

E F 148 0 150

106 88 131 131 0 141 141 7 148

K

141 0 148

15 3 18 18 113 131 131 5 136 136 3 139 139 6 144

C D G H I

15 0 18 18 0 131 135 4 140 140 4 143 143 4 148

Tiempo de Duración del proyecto: 150 días

Ruta Crítica:  A,C,D,E,K,L
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6.5 Planeamiento de la Producción 

 

6.5.1 Gestión de compras y stock 

La mayoría de las empresas necesitan realizar compras a proveedores externos para poder 

llevar a cabo su labor comercial.  Ese no es el caso de TaxiMix. En este proyecto no 

contaremos con inventarios físicos. 

 

6.5.2 Gestión de los proveedores 

Proveedores Estratégicos 

Consultora  que desarrollará la aplicación 

Se evaluaron tres proveedores de renombre en el medio: 

+1 SAC 

Cuenta dentro de su cartera con treinta mil clientes y dos millones de 

descargas de sus aplicaciones. Se ha especializado en Start Ups, 

juegos, video y Streaming.  Sus principales clientes: América TV, 

Movistar, Rímac Seguros, entre otros.  

 

ABCDroid 

Desarrollo de aplicaciones a medida, con experiencia en app móviles 

para servicios de Taxi.  Sus principales clientes son: Corona taxi, 

Marco, Phantasia, entre otros 
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Beyond 

Proveedor líder en desarrollo de soluciones móviles para las 

empresas más importantes del Perú. Soluciones innovadoras a 

buenos costos. Sus principales clientes son: Cineplanet, Scotiabanck, 

LaRepublica, Mafre, entre otros.   

Luego de evaluar las opciones, optamos por desarrollar nuestra aplicación con la empresa 

Beyond. Si bien en un inicio evaluamos la opción de trabajar con ABCdroid por su 

experiencia en el desarrollo de apps para servicios de taxi, optamos por Beyond por la 

experiencia en el medio, avalada por su importante cartera de clientes. 

Proveedores Secundarios 

Servicio de Telefonía y Cable. 

Trabajaremos con la empresa Claro Perú, por contar con mejores precios y brindarnos un 

mayor ancho de banda, 

Dominio Host Página WEB 

Optamos por HostingPlus que ofrece 2GB de espacio en disco y 10 correos a un precio 

mensual bastante razonable. 
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6.6 Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo 

En este capítulo detallaremos las inversiones necesarias para cuantificar nuestro proyecto. 

En la tabla N° detallamos el monto en Activos al que ascenderá nuestra inversión, el cual lo 

hemos dividido en Activos Materiales Tangibles y Activos intangibles. La inversión inicial 

ascenderá a S/. 90,784.  

 

Cuadro N°22 – Activos Fijos e Intangibles 

Activos Fijos e Intangibles 

 

Activos Inversión US$ Inversión Soles

Activos Tangibles 9,025.0                 28,880.0             

Activos Intangibles 37,060.0               118,592.0           

Total Activos 46,085.0               147,472.0           
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Los Activos Tangibles los hemos dividido en dos: Equipos de Cómputo y muebles y 

Enseres. La inversión en estos asciende a S/. 28,880. 

 

Cuadro N°23 – Inversión en Activos Fijos 

Detalle de de Inversión en Activos Fijos 

 
 
Fuente: TaxiMix 

Elaboración: Propia 

 

La inversión más alta estará por el lado de los activos intangibles, principalmente por el 

desarrollo de la aplicación core del negocio. El diseño de la página WEB de la empresa 

forma parte de la inversión, así como las licencias de software necesarias para las 

operaciones de la empresa. 

 

 

 

 

 

Activo Fijo Tangible

Equipos de Cómputo

P. Unitario

Detalle Cantidad Inversión US$ Inversión US$ Inversión Soles

Servidor Lenovo 1.0                         1,130.0               1,130.0                3,616.0                

Laptop (Lenovo Ideapad) 4.0                         700.0                   2,800.0                8,960.0                

Impresora Multi Función Xerox 1.0                         405.0                   405.0                    1,296.0                

Desktop 3.0                         600.0                   1,800.0                5,760.0                

Total Equipos de Computo 6,135.0                19,632.0              

Muebles y Enseres

P. Unitario

Detalle Cantidad Inversión US$ Inversión US$ Inversión Soles

Escitorios Gerencias / Sillas 3.0                         290.0                   870.0                    2,784.0                

Escritorios ejecutivos / Sillas 4.0                         180.0                   720.0                    2,304.0                

Archivador 2.0                         400.0                   800.0                    2,560.0                

Mesa y Sillas sala reuniones 1.0                         500.0                   500.0                    1,600.0                

Total Muebles y Enseres 2,890.0                9,248.0                

Total

Total
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Cuadro N°24 – Inversión Activos Intangibles 

Detalle de Inversión en Activos Intangibles 

 

 
 

Fuente: TaxiMix 

Elaboración: Propia 

 

Activo Intangible

P. Unitario

Detalle Cantidad Inversión US$ Inversión US$ Inversión Soles

Aplicación APP 1.0                         35,000.0             35,000.0              112,000.0            

Página WEB 1.0                         400.0                   400.0                    1,280.0                

Licencias SQL 2.0                         60.0                     120.0                    384.0                    

Licencias Office (Anual) 7.0                         120.0                   840.0                    2,688.0                

Licencias Power BI (Anual) 2.0                         350.0                   700.0                    2,240.0                

Total Muebles y Enseres 37,060.0              118,592.0            

Total
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6.7 Estructura de costos de producción y gastos operativos 

Cuadro N°25 – Gastos Operativos 

Gastos Operativos 

 
 

Cuadro N°26 – Costos de Producción 

Costos de Producción 

 

(*) El sueldo del Jefe y Asistente de TI se consideran parte de en el Costo de Ventas) 

Fuente: TaxiMix 

Elaboración: Propia 

Descripción  Mes 1  Mes 2  Mes 3  Mes 4  Mes 5  Mes 6  Mes 7  Mes 8  Mes 9  Mes 10  Mes 11  Mes 12  Año 1 

Servicios  Telefónica e Internet (DUO) 250             250             250             250             250             250             250             250             250             250             250             250             3,000          

Alquiler de Oficina 2,200          2,200          2,200          2,200          2,200          2,200          2,200          2,200          2,200          2,200          2,200          2,200          26,400        

Servicio telefonía móvil 396             396             396             396             396             396             396             396             396             396             396             396             4,752          

Equipos Moviles -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              4,400          

Asesoria Contable 2,500          2,500          2,500          2,500          2,500          2,500          2,500          2,500          2,500          2,500          2,500          2,500          30,000        

Asesoria Legal -              3,600          

Presupuesto de Marketing 9,000          11,000        8,000          6,000          6,000          12,200        5,800          5,000          8,000          4,000          4,000          10,180        89,180        

Servicios Públicos/limpieza 700             700             700             700             700             700             700             700             700             700             700             700             8,400          

Planilla (*) 22,890        22,890        22,890        22,890        28,140        22,890        33,390        22,890        22,890        22,890        28,140        33,390        306,180      

Dominio y Hosting -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              480             

Total 37,936        39,936        36,936        34,936        40,186        41,136        45,236        33,936        36,936        32,936        38,186        49,616        476,392      

Nombre Puesto  Mes 1  Mes 2  Mes 3  Mes 4  Mes 5  Mes 6  Mes 7  Mes 8  Mes 9  Mes 10  Mes 11  Mes 12  Año 1 

Sueldos del Personal (*) 8,720          8,720          8,720          8,720          10,720        8,720          12,720        8,720          8,720          8,720          10,720        12,720        116,640      

Mantenimiento y Actualizacion APP 1,867          1,867          1,867          1,867          1,867          1,867          1,867          1,867          1,867          1,867          1,867          1,867          22,400        

Total 10,587        10,587        10,587        10,587        12,587        10,587        14,587        10,587        10,587        10,587        12,587        14,587        139,040      
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Cuadro N°27 – Gastos Operativos 

Gastos Operativos por Año 

 

 

 

Cuadro N°28 – Costos de Producción 

Costos de Producción por Año 

 

 

Fuente: TaxiMix 

Elaboración: Propia 

 

 

  

Descripción  Año 1  Año 2  Año 3 

Servicios  Telefónica e Internet (DUO) 3,000          3,060          3,121          

Alquiler de Oficina 26,400        26,928        27,467        

Servicio telefonía móvil 4,752          4,847          4,944          

Equipos Moviles 4,400          4,488          4,578          

Asesoria Contable 30,000        30,600        31,212        

Asesoria Legal 3,600          3,672          3,745          

Presupuesto de Marketing 89,180        90,964        92,783        

Servicios Públicos/limpieza 8,400          8,568          8,739          

Planilla (*) 306,180      312,304      318,550      

Dominio y Hosting 480             490             499             

Total 476,392      485,920      495,638      

Nombre Puesto  Año 1  Año 2  Año 3 

Sueldos del Personal (*) 116,640      118,973      121,352      

Mantenimiento y Actualizacion APP 22,400        22,848        23,305        

Total 139,040      141,821      144,657      
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Capitulo 7 – Estructura Organizacional y Recursos 

Humanos 

7.1 Objetivos organizacionales 

Los Objetivos organizacionales están alineados a nuestros objetivos Estratégicos, en 

particular a las perspectivas de Recursos humanos y Procesos. 

 Obtener el 90% de rendimiento del capital humano. Según las evaluaciones periódicas 

de desempeño, para medir el crecimiento y desarrollo profesional de los colaboradores 

en el primer año. 

 Lograr la participación del 90% de los colaboradores en capacitaciones y charlas que se 

realizaran cuatro veces al año. logrando un buen clima organizacional agradable. 

 Lograr que todos los colaboradores de la empresa estén comprometidos al 95% y 

muestren un desempeño laboral optimo que estén alineados con el desarrollo de la 

misión y visión en el primer año.  

 

7.2 Naturaleza de la Organización 

Elegimos inscribir a nuestra empresa en registros públicos como una Sociedad Anónima 

Cerrada (SAC) por diversas razones: 

 La principal, la responsabilidad de los socios es limitada. La empresa es una persona 

jurídica con responsabilidades propias y separadas a las de los accionistas que la 

compondremos. En caso de que la empresa entre en insolvencia, el patrimonio de los 

accionistas no será involucrado en los cobros. 

 Este tipo de sociedades son más dinámicas y simples de constituir. Por lo general son 

constituidas por familias o amigos, porque la conformación de Directorio no es 

obligatoria y las Juntas Generales de Accionistas se pueden convocadas a través de 

correo electrónico. 
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 Por último, se constituye en un solo acto, en el cual se inscribe el porcentaje de acciones 

de cada socio, según el aporte que pueden ser bienes o efectivo. Las acciones no se 

inscriben en registros públicos, manteniendo hasta cierto punto el anonimato de los 

integrantes. 

Al inicio de operaciones y teniendo en cuenta el nivel de ventas en proceso de crecimiento, 

podremos calificar para el régimen tributario de las PYMES, las cuales cuentan con algunos 

beneficios tributarios de interés: 

 Descanso vacacional de 15 días calendarios 

 Derecho a la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) equivalente a 15 días de 

remuneración por año de servicio con tope de 90 días de remuneración. 

 

7.2.1Organigrama 

La empresa Taxi mix se iniciará con 8 puestos, que serán necesarios para cubrir las áreas 

que se necesitan.  

Gráfico N°18 - Organigrama 

Organigrama de la Empresa 

 

Fuente: TaxiMix 

Elaboración: Propia 
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Administrativo
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Gerente General:  

 Mantener la estabilidad de la organización y representarnos frente al cliente. 

 Alcanzar los objetivos de la empresa de corto y largo plazo con el apoyo de todos los 

colaboradores. 

 Tomar decisiones analizando los impactos que puedan generar estos en el tiempo y 

buscar estrategias de negociación en beneficio de la empresa. 

 Encargado del reclutamiento del personal y de brindar charlas de inducción y 

capacitación. 

 Ejecutar y coordinar las actividades de la gestión de RRHH. 

 Encargado de mantener un excelente clima laboral en la empresa y los colaboradores. 

 Responsable de asegurar que los empleados cumplan con el perfil que requiere cada 

área. 

Jefe de marketing: 

 Encargarse de la ejecución del plan de marketing, publicidad y estrategias de marketing 

digital. 

 Lograr alinearse con las metas y los objetivos de la organización. 

 Desarrollar e implementar las mejores estrategias de marketing, que son necesarias para 

alcanzar los objetivos de la empresa. 

Jefe de soporte técnico (TI): 

 Realizar tareas de soporte técnico y mantenimiento de software y hardware de la app. 

 Asesorar para la adquisición, actualización y mantenimiento de nuevos equipos 

informáticos. 

 Supervisar la plataforma virtual de la app y mantenerlos en buen estado óptimo 

garantizando su buen funcionamiento. 

Jefe de Finanzas: 

 Buscar fuentes de financiamiento y seleccionar la más conveniente para la empresa 

según sus necesidades. 
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 Coordinar las transferencias y gestiones bancarias. 

 Controlar los movimientos bancarios vía libro de banco, con el fin de, si es necesario, 

rectificar errores u omisiones que está en contra del beneficio de la empresa. 

 Gestionar el pago a proveedores, planillas de remuneraciones, liquidaciones y otros. 

 Gestionar el cobro y abono de los clientes. 

 Responsabilidad de mantener en positivo los balances y estados de ganancias y 

pérdidas, exponerlos mensualmente. 

 Revisar los registros contables, analizar las cuentas, aplicar los principios de la 

contabilidad y la Normas de Información Financieras. 

Community Manager: 

 Monitorización de la app 

 Atención al cliente 

 Creación de contenido de la app 

 Publicar contenido de la app 

 Gestionar blog de la app 

Asistente Tecnología de información (TI): 

 Reparación de equipos e instalaciones de software. 

 Desarrollo de los reportes de mercado para nuestros socios estratégicos. 

 Brindar apoyo al manejo de la página web a nuestros usuarios. 

 Resolver problemas técnicos a los equipos. 

 Mantenimiento al servidor para mantener actualizada la base de datos de los usuarios.  
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7.2.2 Diseño de puestos y funciones 

Perfil del puesto del Gerente General 

Puesto: Gerente General 

 

Área: Gerencia General 

Reporta a : A si mismo 

Funciones: -Administra la organización de manera conjunta con las demás áreas de la empresa. 

-Busca mejoras para cada área ejecutando actividades en conjunto. 

-Responsable de la estabilidad organizacional  y representante de Taxi Mix frente a 

nuestros clientes. 

-Busca alcanzar los objetivos organizacionales con el apoyo de todo el equipo de 

trabajo. 

-Toma decisiones para el beneficio de en corto y largo plazo para nuestra empresa. 

-Planifica y controla el presupuesto e inversión de la empresa. 

- Responsable de dirigir y administrar la empresa, así como la toma de decisiones 

relacionadas a su crecimiento. 

- Generar el mayor volumen de ingresos, manteniendo la calidad del servicio. 

- Encargado y responsable de la contratación del personal. 

- Garantizar la emisión oportuna de la nómina, verificando que los pagos realizados 

correspondan a la plantilla autorizada por la Dirección General. 

- Efectúa en forma coordinada con el despacho de contabilidad, los análisis de la 

situación financiera de la empresa derivados del estado de resultados y balance 

general. 

- Vigilar que todos los sistemas de trabajo se lleven bajo los procedimientos y 

políticas de la empresa 

 

Estudios: - Profesional Titulado de la carrera de Administración de empresas, MBA en 

contabilidad y finanzas 

 

Experiencia: - Experiencia en la Gestión de servicios por aplicativos y web 

- Experiencia mínima de 5 años ocupando posiciones de Gerencia. 

- Experiencia y formulación de planes de ventas y presupuestos en general. 

 

Conocimientos: - Sólidos conocimientos en Marketing y Gestión de ventas. 

- Capacidad para organizar personal a cargo. 
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- Dominio del idioma Inglés a nivel: Avanzado 

- Manejar Office a nivel avanzado 

- Conocimientos de la Legislación laboral vigente y gestión de planillas. 

- Capacidad de análisis, motivación y desarrollo de equipos de trabajo son 

competencias de alta ponderación en la evaluación integral. 

 

Competencias 

Requeridas: 

 

- Respeto y amor por los animales 

- Gran capacidad de ejecución 

- Desarrollo de relación a todo nivel 

- Actitud comercial 

- Liderazgo 

- Negociación 

- Organización y orientación a resultados. 

 

Sueldo: S/. 3500 

Lugar de 

Trabajo y 

Horario: 

 

 

Jornada de 48 horas semanales, Miraflores 

Beneficios: - Planilla de la Empresa 

- Línea de Carrera 

- Horario de Verano 

- Excelente clima laboral 

- Mascota en el trabajo 

 

Perfil del puesto de Jefe de Marketing 

Puesto: Jefe Marketing 

Área: Marketing 

Reporta al: Gerente General 

Funciones: -Analiza el mercado y busca clientes que favorezcan el crecimiento de la 

organización 

-Visita a los distintos clientes para fidelizarlos 

-Buscar alcanzar un crecimiento porcentual mes a mes, manteniendo reportadas a 

todas las jefaturas 

-Busca encontrar nichos o productos alternativos en el mercado para nuestro 

servicio por aplicativo unificado 
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-Busca alcanzar sus objetivos organizacionales junto al apoyo de las demás 

jefaturas de la empresa 

-Busca llegar obtener más difusión y llegada de medios virtuales como redes 

sociales. 

Estudios: -Licenciado de la carrera de administración y marketing y tiene un MBA en 

administración de empresas 

Experiencia: -Dos años de experiencia en el área comercial y  manejo de redes sociales 

Competencias 

Requeridas: 

 

-Iniciativa  

-Proactividad 

-Facilidad de comunicación 

-Capacidad de análisis 

-Toma de decisiones 

Sueldo: S/.2500 

Lugar de 

Trabajo y 

Horario: 

 

Jornada de 48 horas semanales, ,Miraflores 

 

Beneficios: - Planilla de la Empresa 

- Línea de Carrera 

- Horario de Verano 

- Excelente clima laboral 

- Mascota en el trabajo 

Perfil del puesto del Jefe de Finanzas 

Puesto: Jefe de Finanzas 

Área: Finanzas 

Reporta a: Gerente General 

Funciones: -Rinde resultados financieros a la gerencia general de las actividades realzadas  

-Ejecuta  actividades para la mejora de beneficios pagos e ingresos para la empresa 

-Responsable de los balances y estados de ganancias y perdidas  

-Alcanzar objetivos y metas asignados por el Gerente General. 

Estudios: Contabilidad y finanzas  y  MBA con especialidad en finanzas 

Experiencia: 3 años de experiencia en el área de contabilidad y finanzas 

Competencias 

Requeridas: 

 

-Capacidad de análisis 

-Toma de decisiones 

-Buena comunicación verbal y escrita 

Sueldo: S/.2500 
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Lugar de 

Trabajo y 

Horario: 

 

Jornada de 48 horas semanales, Miraflores 

 

 

Beneficios: - Planilla de la Empresa 

- Línea de Carrera 

- Horario de Verano 

- Excelente clima laboral 

- Mascota en el trabajo 

7.3 Políticas Organizacionales 

Nuestras políticas organizacionales se caracterizan por  nuestra calidad de servicio, 

eficiencia y tiempo. 

 

7.3.1 Política de capacitación  

Nuestras capacitaciones están  orientadas  a la mejora y actualización del proceso de 

nuestro servicio de taxi, brindándose cada seis meses a todo el personal de todas las áreas 

correspondientes. 

Comprometiendo  de esta manera todo el personal a cumplir con los procesos  de 

entrenamiento y aprobarlo. 

 

Capacitación:  

 

1. La capacitación durara 4 días, las cuales se darán 3 veces al año cada 4 meses, esta será 

enfocada en como ofrecer el servicio de calidad mediante una APP y como generar una 

base de datos actualizada, las capacitaciones serán otorgadas a todo el personal y este 

por ende recibirá un certificado lo que será beneficioso para su CV. 

2. Asimismo, se realizara una capacitación de seguridad y salud para el trabajador esto se 

dará 1 vez al año. 

3. Se organizara capacitaciones para todo el personal de liderazgo e innovación para 

desarrollar la creatividad y crecimiento personal de nuestros colaboradores esto se dará 

2 veces al año. 
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7.3.2 Política de Recursos Humanos 

Hace que nuestros trabajadores se sientan comprometidos con la empresa para lograr 

nuestros objetivos, por ello todo nuestro personal desde el primer día laboral cuenta con el 

ingreso a planilla y todos los beneficios sociales de acuerdo a ley. 

 

 Horario de trabajo: El horario laboral será de lunes a viernes de 9 a.m. a 6:00 p.m. 

 

 Horas extraordinarias: La empresa otorgara un pago por trabajos en horas 

extraordinarias  como parte de una compensación por la realización de labores fuera de 

la jornada de trabajo con sobre la tasa establecida dentro del ámbito de la ley del 

trabajador, las cuales deben estar debidamente autorizadas y justificadas por un encardo 

de la empresa. 

 

 Pago de remuneración: Los pagos de remuneración  que fija la empresa están 

directamente dadas en función a las condiciones contractuales con el trabajador y serán 

abonadas  de manera mensual a través de un mecanismo que implemente la 

administración de la empresa. 

 

 Vacaciones: El derecho a vacaciones se dará 15 días calendario las cuales se hará 

eficiente después de haber cumplido un año de servicio, con el goce de remuneraciones. 

 

 Gratificaciones: Las gratificaciones son dos pagos que se darán dos veces al año, 

otorgándoseles en julio y diciembre. 
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7.4 Gestión Humana 

7.4.1 Reclutamiento 

La empresa Taxi Mix  se enfocará en contar con personal que cuente principalmente con 

vocación de servicio. 

 Se planea lanzar una convocatoria mediante redes sociales, bolsas de trabajo (Bumeran o 

Compu trabajo)  y así  captar posibles candidatos. 

Se proyecta que la etapa de reclutamiento exista  un asistente, quien se encargará de brindar 

soporte y apoyo en procesos manuales. 

Existen 2 tipos de reclutamiento: 

Por requerimiento o necesidad del servicio. 

Por ingreso regular 

Taxi Mix realizará el reclutamiento mediante requerimientos. 

 

Inicia: 

1) La gerencia y jefaturas que requieran personal hacen un requerimiento mediante un 

correo al gerente general. Puede ser de dos tipos por rotación o crecimiento. 

2) El gerente general realiza una previa evaluación del requerimiento, para luego informar 

al encargado de RR.HH y pueda lanzar la convocatoria de manera interna y externa,  

3) El jefe de RR.HH realizara la evaluación de los CV y realiza una pre selección donde 

verifica cuales están óptimos y cumplen con los requisitos solicitados en el anuncio, 

para luego ser llamados los convocados por el gerente donde pacta la fecha y hora de la 

entrevista. 

 

7.4.2 Selección, contratación e Inducción: 

Una vez obtenidos los candidatos al puesto, se organizarán entrevistas personales donde 

pondremos situaciones que pudieran presentarse diariamente para poder observar la manera 

de proceder de aquellas personas, además de hacer preguntas sobre, es relevante mencionar 

que para los puestos no es necesario contar con experiencia mínima pero sí, mucha actitud 

y ganas de querer aprender. 
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Para la contratación, el candidato seleccionado deberá presentar su certificado de antecedes 

penales, una foto suya, recibo de servicios de sus domicilio y referencias personales o 

laborales. 

A modo de inducción se le explicará el proceso con el que cuenta el proyecto, se les 

presentará a los socios, escucharemos sus expectativas respecto al puesto y le haremos  

firmar la recepción del reglamento interno y documentos sobre las políticas internas. 

Las fechas de ingreso serán el primero o la quincena del mes. 

El primer día  del mes se realizará una reunión donde se mostraran los resultados del mes 

pasado así mismo se presentaran a los nuevos ingresos.  

 

La Selección 

Se realizará un proceso de selección que consiste en una serie de pasos que nos permitirá 

elegir a la(s) persona(s) idónea(s) para la labor que requerimos, la cuales detallamos a 

continuación: 

 Prueba de Selección: Estará a cargo  bajo la responsabilidad de agencias de trabajo 

online,  las cuales reclutaran a todos los posibles  candidatos  según el perfil requerido 

para el puesto del área solicitada de la empresa. 

 Entrevista Preliminar: Se realizara la entrevista preliminar al candidato seleccionado 

después de obtener  los resultados arrojados según la prueba de selección, las cuales 

medirán sus actitudes, desenvolvimiento del área involucrada. 

 Revisión de Hoja de vida  y Documentos: Se revisara la hoja de vida así como todos 

los documentos solicitados de acuerdo a los datos arrojados en el momento de selección 

del candidato. 

 Candidatos Reclutados: Se elegirán a 3 de los candidatos reclutados que tengan la 

puntuación más alta en la prueba de selección, quienes serán quienes pasen a la 

siguiente etapa de selección, los cuales tendrán que  pasar  por una prueba de 

conocimientos y verbal con la finalidad de medir sus capacidades profesionales. 

 Entrevista de selección: La entrevista de selección final a nuestros nuevos  personal 

estará a cargo por el gerente general de Taxi Mix. 
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 Verificación: Se procederá a la verificación de documentos arrojados en su hoja de 

vida para constatación de experiencia en el puesto de trabajo. 

 Resultados de Selección: Se comunicara los resultados de la selección final a nuestro 

nuevo personal, mediante él envió de resultados a sus correos de  los finalistas 

seleccionados a la convocatoria de la entrevista de selección. 

 

Presentación: Primer día hábil de trabajo  

 Se le hará una breve presentación de la empresa Taxi Mix respecto a su constitución, 

misión, visión, políticas de la empresa, normas, valores, entre otros. 

 Se le hará la presentación formal al gerente general, así como también a los demás 

integrantes de las otras áreas de la organización. 

 Se le hará de reconocimiento las instalaciones de su área de trabajo, así como la entrega 

de su fotocheck de identificación de la empresa. 

 

Inducción:  

 La inducción consiste en dar a conocer al nuevo colaborador la visión, misión, 

estrategias y políticas que maneja la empresa. Asimismo, se le dará a conocer sus 

funciones, objetivos y horarios de trabajo conocerá todos los beneficios que se establece 

dentro de la empresa para el colaborador. 

 En esta etapa se realizará la firma de recepción del reglamento interno. 

 Presentación con los colaboradores de la empresa el primer día de ingreso puede ser el 

primero o quincena. 

 

Contratación:  

 El Feje de RR.HH será quien se encargue de hacer firma de contrato previo a ello, le 

explicarle al nuevo colaborado todos los aspectos legales y contractuales de su 

contratación. Asimismo resolverle todas las posibles dudas que pudiera tener antes de 

su incorporación. 



107 

 

 Todo personal nuevo e ingresante a nuestra empresa estará bajo un contrato modalidad 

planilla de personal, la cual se especificara el cargo a desempeñar, funciones que 

realizará y  remuneración que recibirá. 

 El tipo de contrato será a plazo fijo (arts. 90, 93 a 95, LCT), el personal será contratado 

por 1año, donde por ley tiene un periodo de prueba de 3 meses. Para proceder con el 

contrato el personal debe entregar sus antecedentes policiales, copia de su DNI, copia 

del certificado que corrobore el grado de instrucción. 

 Esta persona contará con ESSALUD según la nueva ley MYPE. La MYPE no está 

obligada a repartir utilidades, sin embargo a modo de reconocimiento, se le podría 

otorgar un incentivo económico para poder demostrar que nos preocupamos en los 

trabajadores y en el modo de atención a nuestros clientes. 

 

7.4.3 Capacitación, desarrollo y evaluación del desempeño 

 

Se brindará una capacitación de modo de atención con el que cuenta el proyecto, además de 

brindarle facilidades de acceso a la información y  base de datos. 

TAXI MIX ofrece un desarrollo personal y profesional, en este sentido, la persona 

seleccionada será capaz de desarrollar habilidades de diferentes tipos.  

Será casi un hábito que luego de los eventos que tengamos, podemos hablar entre todos los 

que estuvimos presentes e indiquemos fortaleces y debilidades de la organización, con ello 

se busca poder levantar información importante  y a tiempo sobre posibles actividades o 

procesos que no se estarían realizando de una manera correcta. 

 

Capacitación:  

 La capacitación durara 4 días, las cuales se darán 3 veces al año cada 4 meses, esta será 

enfocada en como ofrecer el servicio de calidad mediante una APP y como generar una 

base de datos actualizada, las capacitaciones serán otorgadas a todo el personal y este 

por ende recibirá un certificado lo que será beneficioso para su CV. 
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 Asimismo, se realizara una capacitación de seguridad y salud para el trabajador esto se 

dará 1 vez al año. 

 Se organizara capacitaciones para todo el personal de liderazgo e innovación para 

desarrollar la creatividad y crecimiento personal de nuestros colaboradores esto se dará 

2 veces al año. 

 

Desarrollo y evaluación del desempeño: 

 Se creará programas que pueda ser abierta para todo el personal y puedan realizar una 

línea de carrera la cual llevara diferentes temas relacionados a sus puestos asignados, 

aquí se efectuara una evaluación y entrega de una certificación por parte de la empresa 

de haber culminado de manera exitosa el curso. Este le servirá en su currículo. 

Asimismo, podrá obtener los conocimientos para poder tomar cargos gerenciales dentro 

de la organización. 

 Como se especificó en nuestros objetivos necesitamos un personal altamente calificado. 

por ello, recibirán capacitación y serán evaluados de manera trimestral. De tal manera 

que llevaremos el control de sus progreso interno. 

 Cada inicio del mes se mostraran los resultados los cuales serán analizados, se lanza los 

nuevos objetivos del mes y se mide deserción  

 De manera anual se dará una reunión transversal donde se dará conocimiento de las 

estrategias de la empresa. 

 

7.4.4 Motivación  

En nuestra empresa crearemos un plan respecto a motivación intrínseca, ya que el perfil de 

colaboradores que buscamos será de personas con un desempeño vocacional con miras a 

crecer en lo que más los apasiona. Con el tiempo formaremos un equipo humano proactivo, 

identificados y comprometidos con nuestra misión.  
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Estamos convencidos que llegaremos a mantener un alta autoestima de nuestros empleados, 

consiguiendo un excelente clima laboral. En consecuencia, lograremos un impulso en cada 

uno de ellos para beneficio de la rentabilidad de Taxi Mix. Por lo tanto, desarrollaremos los 

siguientes eventos: 

Eventos de Integración: realizaremos un evento anual en el Sparza Club con un 

presupuesto por persona de 50 soles, que incluye entrada, dinámicas, juegos deportivos y 

almuerzo. Buscaremos motivar a los empleados para mejorar las relaciones internas y así 

conseguir sinergia entre las áreas. También, podemos usar ese medio para comunicar 

cambios en la empresa.  

Días festivos: anualmente celebraremos cumpleaños, día de la madre, día del padre y 

aniversario de la organización. Somos una empresa pionera en el mercado. Por lo cual, en 

los cumpleaños daremos un presupuesto de 100 soles, en los días de la madre y del padre 

obsequiaremos un presente con presupuesto de 20 soles, en el aniversario haremos una cena 

con 1 familiar invitado con un presupuesto de 100 soles por persona. Con esto lograremos 

fomentar el compañerismo, fidelidad y orgullo a la empresa, como también demostraremos 

nuestro agradecimiento y buena disposición hacia nuestros colaboradores. 

 

Estas premisas serán los pilares para mantener a los colaboradores motivados y satisfechos. 

 

7.4.5 Sistema de remuneración 

Nosotros ofreceremos sueldos fijos para nuestros trabajadores, los cuales estarán en planilla 

con todos los beneficios de ley. Por lo cual, le corresponde pagos de Essalud y asignación 

familiar si fuese el caso, también tendrán pagos no permanentes como Cts y gratificaciones 

dos veces al año y vacaciones por 15 días.  

El pago del sueldo se hará en dos partes de manera quincenal, haciendo depósitos a cuentas 

sueldos de cada colaborador.  

Contaremos con un plan calendario, basándonos en 360 días anuales y 30 días mensuales. 

En cuanto a los incrementos salariales, consideramos un incremento por inflación del 2% 

anual.  
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7.5 Estructura de gastos de RRHH 

Empezaremos con un Gerente General, un Jefe de Marketing con un Community Manager de apoyo, un Jefe de Soporte Técnico con un asistente 

de TI y un Jefe de Finanzas. Los cuales se detallan a continuación: 

Cuadro N°29 - Remuneraciones 

Remuneración por puesto de trabajo 

 

Cuadro N°30 – Componentes de remuneración 

Componentes de la remuneración anual 

 

Nombre Puesto #  Sueldo Mensual 
Sueldo Mensual 

Total 
Sueldo Bruto Anual 

EsSalud (9.00%) 

Anual
CTS Anual

Gratificación 

Anual 
Total Anual

Sueldos Administrativos

Gerente General 1 6,000S/.                         6,000S/.                        72,000S/.                     6,480S/.                       3,000S/.                   6,000S/.                   87,480S/.                   

Recepcionista 1 1,000S/.                         1,000S/.                        12,000S/.                     1,080S/.                       500S/.                      1,000S/.                   14,580S/.                   

Jefe de Finanzas 1 5,000S/.                         5,000S/.                        60,000S/.                     5,400S/.                       2,500S/.                   5,000S/.                   72,900S/.                   

Sueldos del Area Comercial

Jefe de MKT 1 5,000S/.                         5,000S/.                        60,000S/.                     5,400S/.                       2,500S/.                   5,000S/.                   72,900S/.                   

Community Manager 1 4,000S/.                         4,000S/.                        48,000S/.                     4,320S/.                       2,000S/.                   4,000S/.                   58,320S/.                   

Sueldos de Personal

Jefe de Soport. Téc. 1 5,000S/.                         5,000S/.                        60,000S/.                     5,400S/.                       2,500S/.                   5,000S/.                   72,900S/.                   

Asistente TI 1 3,000S/.                         3,000S/.                        36,000S/.                     3,240S/.                       1,500S/.                   3,000S/.                   43,740S/.                   

Total 7 29,000S/.                       29,000S/.                     348,000S/.                  31,320S/.                     14,500S/.                29,000S/.                422,820S/.                 

 May y Nov Jul y Dic

Conceptos Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total Año 1

Sueldos 29,000 29,000 29,000 29,000 29,000 29,000 29,000 29,000 29,000 29,000 29,000 29,000 348,000

Essalud 2,610 2,610 2,610 2,610 2,610 2,610 2,610 2,610 2,610 2,610 2,610 2,610 31,320

CTS 7,250 7,250 14,500

Gratificación 14,500 14,500 29,000

Total Sueldos 31,610 31,610 31,610 31,610 38,860 31,610 46,110 31,610 31,610 31,610 38,860 46,110 422,820 
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Cuadro N°31 – Remuneración Mensual por puesto 

Remuneración mensual por puesto 

 

Cuadro N°32 – Remuneración Anual por Puestos 

Remuneración Anual por puesto de trabajo 

 

Nombre Puesto  Mes 1  Mes 2  Mes 3  Mes 4  Mes 5  Mes 6  Mes 7  Mes 8  Mes 9  Mes 10  Mes 11  Mes 12  Año 1 

Personal Administrativo 13,080 13,080 13,080 13,080 16,080 13,080 19,080 13,080 13,080 13,080 16,080 19,080
174,960

Gerente General 6,540 6,540 6,540 6,540 8,040 6,540 9,540 6,540 6,540 6,540 8,040 9,540 87,480

Recepcionista 1,090 1,090 1,090 1,090 1,340 1,090 1,590 1,090 1,090 1,090 1,340 1,590 14,580

Jefe de Finanzas 5,450 5,450 5,450 5,450 6,700 5,450 7,950 5,450 5,450 5,450 6,700 7,950 72,900

Area Comercial 9,810 9,810 9,810 9,810 12,060 9,810 14,310 9,810 9,810 9,810 12,060 14,310 131,220

Jefe de MKT 5,450 5,450 5,450 5,450 6,700 5,450 7,950 5,450 5,450 5,450 6,700 7,950 72,900

Community Manager 4,360 4,360 4,360 4,360 5,360 4,360 6,360 4,360 4,360 4,360 5,360 6,360 58,320

Sueldos Personal 8,720 8,720 8,720 8,720 10,720 8,720 12,720 8,720 8,720 8,720 10,720 12,720 116,640

Jefe de Soport. Téc. 5,450 5,450 5,450 5,450 6,700 5,450 7,950 5,450 5,450 5,450 6,700 7,950 72,900

Asistente TI 3,270 3,270 3,270 3,270 4,020 3,270 4,770 3,270 3,270 3,270 4,020 4,770 43,740

Total 31,610 31,610 31,610 31,610 38,860 31,610 46,110 31,610 31,610 31,610 38,860 46,110 422,820

Nombre Puesto  Año 1  Año 2  Año 3 

Personal Administrativo 174,960 178,459 182,028

Gerente General 87,480 89,230 91,014

Recepcionista 14,580 14,872 15,169

Jefe de Finanzas 72,900 74,358 75,845

Area Comercial 131,220 133,844 136,521

Jefe de MKT 72,900 74,358 75,845

Community Manager 58,320 59,486 60,676

Sueldos Personal 116,640 118,973 121,352

Jefe de Soport. Téc. 72,900 74,358 75,845

Asistente TI 43,740 44,615 45,507

Total 422,820 431,276 439,902
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Capítulo  8 - Plan económico - Financiero 

8.1. Supuestos 

Para la elaboración del plan económico financiero hemos tomado los supuestos que a 

continuación se detallan: 

 

 El tiempo de vida del proyecto a analizar es de tres (3) años. 

 Trabajaremos con un tipo de cambio constante de S/.3.2 

 El precio que cobraremos por transacción se mantendrá constante los tres primeros años 

del proyecto. Cobraremos 30 centavos de sol por transacción. 

 Se asume un crecimiento anual en las ventas del 10%.  

 Los cobros se efectúan al cierre de cada mes, por tanto nuestras cuentas por cobrar 

serán las equivalentes a un mes  de venta. Estas serán tomadas en cuenta en el cálculo 

del Capital de Trabajo. 

 Depreciación de activos lineal. 

 Los gastos administrativos y de ventas se incrementan anualmente por inflación a una 

tasa del 2%. 

 Parte del Capital Social buscará la participación de inversionistas, para ello se ofrecerá 

una participación del accionariado de la empresa. 

 

8.2 Inversión en activos (fijos e intangibles) y depreciación 

 

A continuación detallamos nuestra inversión inicial en Activos necesarios para dar inicio a 

nuestro proyecto, los mismos que ascienden a S/. 147,472.00, monto que se distribuye en 
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inversión activos fijos tangibles por un monto de S/. 28,800.00 (20%) y una inversión en 

activos intangibles por S/. 118,592.00 (80%). 

 

Cuadro N°33 – Detalle Inversión Activo Fijo e Intangibles 

Detalle de la Inversión en Activos Fijos e Intangibles 

 

 

Fuente: TaxiMix 

Elaboración: Propia 
 

De igual manera deberemos incurrir en gastos pre operativos necesarios para el 

funcionamiento de nuestra empresa, los cuales entre otros incluyen una fuerte inversión en 

campañas de marketing de intriga, durante el  periodo previo a que la empresa inicie 

operaciones, tiempo que tomará  el desarrollo del aplicativo. 

 

 

 

 

Equipos Informáticos Unidades Costo unitario Costo total

Servidor Lenovo 1 3,616.00S/.      3,616.00S/.               

Desktop 3 1,920.00S/.      5,760.00S/.               

Laptops 4 2,240.00S/.      8,960.00S/.               

Impresora Multifuncional 1 1,296.00S/.      1,296.00S/.               

Sub total 19,632.00S/.            

Muebles de oficina Unidades Costo unitario Costo total

Escritorio de Gerencia / silla ergonómica 3 928.00S/.         2,784.00S/.               

Escritorio Ejecutivos 4 576.00S/.         2,304.00S/.               

Archivador 2 1,280.00S/.      2,560.00S/.               

Mesa de Reuniones (8 personas) 1 1,600.00S/.      1,600.00S/.               

Sub total 9,248.00S/.              

Total Activos Fijos 28,880.00S/.            

Concepto Unidades Costo unitario Costo total

Desarrollo de Aplicación 1 112,000.00S/.  112,000.00S/.           

Desarrollo de la Web 1 1,280.00S/.      1,280.00S/.               

Licencias de Software 5,312.00S/.               

Total Intangibles 118,592.00S/.          

Activos Intangibles

Activos Fijos Tangibles
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Cuadro N°34 – Detalle de Gastos Pre-operativos 

Detalle de Gastos Pre Operativos 

 

 

Fuente: TaxiMix 

Elaboración: Propia 
 

En este punto nos parece oportuno resumir la inversión que requeriremos al inicio de 

operaciones, la cual será financiada por el aporte de los accionistas y el financiamiento de 

la entidad financiera.  En el resumen de la inversión incluimos el Capital de trabajo del 

primer año, el mismo que es calculado más adelante en el punto 8.4. 

 

Cuadro N°35 – Resumen de Inversión 

Resumen de Inversión 

 

 

Fuente: TaxiMix 

Elaboración: Propia 

Descripción Gasto Total

Licencia de Funcionamiento Municipalidad de Surco 700S/.               

Constitucion y Registro Comercial 2,500S/.            

Acondicionamiento de Instalaciones 7,000S/.            

Campañas de Intriga y  Lanzamiento 100,000S/.        

Adelanto(1) y garantia de Alquiler (2) 6,600S/.            

Implementos de Oficina 2,000S/.            

Total 118,800S/.        

Activos Fijos 28,880            

Activos Intangibles 118,592          

Gastos Pre Operativos 118,800          

Capital de Trabajo 176,689          

Inversión Total 442,961          

Resumen de Inversión necesaria
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Depreciación de Activos y Amortización de Intangibles 

El equipo de cómuto se puede depreciar en cuatro años (25% por año) y los muebles y enseres en 10 años (10% anual). Tanto los 

intangibles como los gastos pre operativos pueden amortizarse para efectos tributarios. el plazo elegido para las amortizaciones es de 

tres años, tiempo de evaluación del proyecto. 

El valor residual que tendremos para los activos fijos será de S/. 5,436 los cuales serán recuperados en el tercer año. 

 

Cuadro N°36 – Depreciación y Amortización de Activos 

Depreciación y Amortización de Activos 

 

 

Fuente: TaxiMix 

Elaboración: Propia 

 

Depreciación Activos Tangibles Valor Vida Util
Depreciación 

Anual

Depreciación 

Acumulada

Valor en 

Libros

Valor de 

Mercado
Valor Residual

Equipo de Cómputo 19,632S/.      4                 4,908S/.           14,724.00S/.    4,908.00S/.    -S/.              1,325.16S/.       

Muebles y enseres 9,248S/.        10               925S/.              2,774.40S/.      6,473.60S/.    3,236.80S/.     4,110.74S/.       

Depreciación Anual 28,880S/.      5,833S/.          5,435.90S/.      

Amortización de Intangibles y Gastos 

Preoperativos
Valor Plazo

 Amortización 

Anual 

Aplicación (APP), Página Web y Licencias 118,592S/.    3                 39,531S/.         

Gastos Pre Operativos 118,800S/.    3                 39,600S/.         

79,130.67S/.   
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8.3 Proyección de Ventas 

Cuadro N°37 – Proyección de Ventas Año 1 

Proyección de Ventas Año 1 

 

Cuadro N°38 – Proyección de Ventas por Año 

Proyección de Ventas por Año 

 

 

Fuente: TaxiMix 

Elaboración: Propia 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Año 1

Mcdo Operativo 1,100,991 1,100,991 1,100,991 1,100,991 1,100,991 1,100,991 1,100,991 1,100,991 1,100,991 1,100,991 1,100,991 1,100,991 1,100,991

%Part. Mercado 1% 3% 5% 7% 9% 11% 13% 15% 17% 19% 21% 23% 23%

Part. Mercado Taxi Mix 11,010         33,030         55,050        77,069       99,089       121,109     143,129     165,149    187,168          209,188     231,208     253,228     253,228     

Nro. Trx Promedio 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

(q) Nro. Trx Totales 22,020         66,059         110,099      154,139     198,178     242,218     286,258     330,297    374,337          418,377     462,416     506,456     2,972,676  

(p) Precio S/. 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3

(p)*(q) Ventas Totales 6,605.9        19,817.8      33,029.7     46,241.6    59,453.5    72,665.4    85,877.3    99,089.2   112,301.1       125,513.0  138,724.9  151,936.8  891,803     

Año 1 Año 2 Año 3

Crecimiento Anual 10% 10%

Nro. Trx Totales (Anuales) 2,972,676   3,269,943   3,596,938   

Precio S/. 0.3 0.3 0.3

Ventas Totales 891,803         980,983         1,079,081     

Información al cierre
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8.4 Cálculo del capital de Trabajo 

 

En el Costo de Ventas incluimos el mantenimiento mensual de la aplicación y los sueldos 

del Jefe y asistente de TI por estar relacionados directamente con la fase productiva del 

negocio. 

Los Gastos Administrativos corresponden a los gastos y planillas del Gerente, recepcionista 

y Jefe de finanzas. Los gastos de Venta corresponden a los gastos y planilla del Jefe de 

Marketing y Community Manager. 

Cuadro N°39 – Capital de Trabajo 

Componentes para el cálculo del Capital de Trabajo 

 

Fuente: TaxiMix 

Elaboración: Propia 

1. Costo de Ventas
Gasto 

Mensual
Gasto Anual

Sueldos del Personal 116,640.00 

Mantenimiento y Actualizacion APP 22,400.00   

Total 139,040.00 

2. Gastos Administrativos
Gasto 

Mensual
Gasto Anual

Servicios  Telefónica e Internet 150.00         1,800.00     

Alquiler de Oficina 1,320.00      15,840.00   

Servicio telefonía móvil 198.00         2,376.00     

Equipos Moviles 2,200.00     

Asesoria Contable 2,500.00      30,000.00   

Asesoria Legal 3,600.00     

Servicios Públicos/limpieza 420.00         5,040.00     

Sueldos Administrativos 174,960.00 

Total 235,816.00 

3. Gastos de Ventas
Gasto 

Mensual
Gasto Anual

Servicios  Telefónica e Internet (DUO) 100.00         1,200.00     

Alquiler de Oficina 880.00         10,560.00   

Servicio telefonía móvil 198.00         2,376.00     

Equipos Moviles 2,200.00     

Presupuesto de Marketing 89,180.27   

Servicios Públicos/limpieza 280.00         3,360.00     

Sueldos del Area Comercial y de Ventas 131,220.00 

Dominio y Hosting 480.00        

Total 239,376.27 
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Cuadro N°40 – Componentes de Capital de Trabajo 

Resumen Componentes del Capital de Trabajo 

 

 

Fuente: TaxiMix 

Elaboración: Propia 

 

Los Gastos Operativos ascienden a S/. 614,232.27, el promedio mensual de los mismos es 

de S/. 51,186. Asumiremos que requeriremos efectivo para cubrir dos meses de estos 

gastos, es decir S/. 102,372. Teniendo en cuenta que nuestras venta son al crédito ya que 

nos cancelan a fin de cada mes, tendremos cuentas por cobrar equivalente a nuestra ventas 

mensuales promedio; el primer año nuestra cuentas por cobrar ascienden a S/. 74,316. 

Sumadas las cuentas por cobrar a la provisión de dos meses de Gastos Operativos, tenemos 

que requeriremos un capital de Trabajo de S/. 176,688 soles en el año 0 o inicio de 

operaciones. A continuación el detalle y flujo del Capital de Trabajo 

 

Cuadro N°41 – Cálculo Capital de Trabajo 

Cálculo del Capital de Trabajo 

 

 

Fuente: TaxiMix 

Elaboración: Propia 

  

Total Anual

139,040.00  

235,816.00  

239,376.27  

614,232.27  

51,186.02    

Resumen - Gastos Operativos

Promedio Mensual

Total S/.

3. Gastos de Ventas

2. Gastos Administrativos

1. Costos de producción

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3

Provisión de Efectivo (2 meses de 

gastos operativos)
     102,372.0      102,372.0      102,372.0 

Ventas al Crédito      891,802.7      980,983.0   1,079,081.0 

Cuentas por Cobrar (30)        74,316.9        81,748.6        89,923.4 

Necesidad de Capital de  Trabajo      176,688.9      184,120.6      192,295.5 

Inversión en Capital de Trabajo -176,688.9 -7,431.7 -8,174.8      192,295.5 
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8.5 Estructura de financiamiento: Tradicional y no tradicional 

 

Cuadro N°42 – Estructura de Financiamiento 

Estructura del Financiamiento 

 

El proyecto se financiará en un 66.14% con el aporte de los accionistas y en un 33.86% con 

un préstamo de capital de trabajo proporcionado por la Caja de Arequipa. Recurrimos a una 

Caja debido a que la empresa aún no es conocida y no podremos conseguir  financiamiento 

por parte de Bancos. 

Para la puesta en marcha de la empresa requeriremos un préstamo de S/.150,000.  La caja 

de Arequipa maneja una tasa para capital de trabajo de 41.28%. Uno de los socios dejará su 

departamento como garantía solidaria con lo cual la tasa baja a 24.77%.  

El financiamiento es tradicional ya que se trata de un Capital de Trabajo a tres años. 

Nuestra empresa no requiere de la compra de maquinarias o inmuebles por lo que no 

requerirá de un crédito como leasing, correspondiente a financiamientos no tradicionales. 

En cuanto al Patrimonio los socios dueños de la idea aportarán un 60% del Capital, con lo 

que aseguran la mayoría y control de la empresa y ofrecerán el 40% de las acciones a 

inversionistas interesados.  

 

Cuadro N°43 – Financiamiento por participante 

Estructura del Financiamiento por participante 

 

 

Importe S/. Estructura

Patrimonio 292,960.94S/.     66.14%

Pasivo 150,000.00S/.     33.86%

Total Inversión 442,960.94S/.     100.00%

Estructura del Financiamiento

Importe s/. %

Deuda / Pasivo 150,000      33.86% Deuda 33.86%

Capital de Socios 175,777      39.68% Socios 39.68%

Capital de Inversionistas 117,184      26.45% Inversionistas 26.45%

Total Inversión 442,961      100.00%

Deuda, 
33.86%

Socios, 
39.68%

Inversioni
stas, 

26.45%
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8.6 Estados Financieros (Estado de GGPP, Flujo Caja, Balance 

General) 

Cuadro N°44 – Estado de Resultados Proyectado 

Estado de Resultados Proyectado 

 

Análisis Vertical y Horizontal 

El margen Bruto para el primer año es del 84%, llegando a 86% el último año. La utilidad 

sobre las ventas 13% el primer año alcanzando un 23% el último año, gracias a la reducción 

de gastos año tras año.  Nuestras ventas se incrementan a razón de un 10% anual mientras 

que la utilidad neta crece en 53% el segundo año y 39% el último año. 

 

Cuadro N°45 – Flujo de Caja Tesorería 

Flujo de Caja o Tesorería 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

Ventas 891,803            980,983            1,079,081           

Costo de Ventas 139,040            141,821            144,657              

Utilidad Bruta 752,763            839,162            934,424              

Gastos Administrativos 235,816            240,532            245,343              

Gastos de Ventas 239,376            244,164            249,047              

Depreciacion de Activos 5,833                5,833                5,833                  

Amortizacion de Intangibles y Costos Diferidos 79,131              79,131              79,131                

Utilidad Operativa 192,607            269,503            355,070              

Gastos Financieros 29,626              19,860              7,676                  

Utilidad Antes de Impuestos 162,981            249,642            347,394              

Impuesto a la Renta 48,894              74,893              104,218              

Utilidad Neta 114,087            174,750            243,176              

Año 1 Año 2 Año 3

Utilidad Neta 114,087 174,750 243,176

Depreciacion de Activos 5,833 5,833 5,833

Amortizacion de Intangibles 79,131 79,131 79,131

Inversion en Capital de trabajo -7,432 -8,175 89,923

Tributos por pagar 48,894 74,893 104,218

Pago de tributos -48,894 -74,893

Flujo de caja Operativo 240,513 277,537 447,388

Amortizacion de Deuda -39,428 -49,194 -61,378

Pago de Dividendos -79,861 -122,325 -170,223

Flujo de caja disponible 121,224 106,018 215,787

Caja Inicial 102,372 223,596 329,614

Saldo Final de Tesoreria 223,596 329,614 545,401
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Cuadro N°46 - Balance General 

Balance General 

 

 

 

 

  

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3

Caja 3,000 3,000 3,000 3,000

Banco 173,689 220,596 326,614 542,401

Cuentas por Cobrar 81,749 89,923 0

Total Activo Corriente 176,689 305,345 419,538 545,401

Activos Fijo 28,880 28,880 28,880 28,880

Depreciacion Acumulada -5,833 -11,666 -17,498 

Intangibles y Costos Diferidos 237,392 237,392 237,392 237,392

Amortizacion de Intangibles -79,131 -158,261 -237,392 

Total Activo No Corriente 266,272 181,309 96,345 11,382

Total Activos 442,961 486,653 515,883 556,783

Tributos por pagar 48,894 74,893 104,218

Parte Corriente de DLP 39,428 49,194 61,378

Deuda a Largo Plazo 110,572 61,378 0

Total Pasivo 150,000 159,466 136,271 104,218

Capital Social 292,961 292,961 292,961 292,961

Reserva Legal 11,409 28,884 53,201

Utilidades Acumuladas 22,817 57,767 106,402

Total Patrimonio 292,961 327,187 379,612 452,565

Total Pasivo y Patrimonio 442,961 486,653 515,883 556,783
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8.7 Flujo Financiero 

Cuadro N°47 – Flujo Financiero 

Flujo Financiero 

 

  

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3

Nro de Transacciones (Miles) 2,972.7 3,269.9 3,596.9

Precio unitario S/. 0.3 0.3 0.3

Ingresos por Ventas 891,803 980,983 1,079,081

Costos de Ventas 139,040 141,821 144,657

Gastos Administrativos 235,816 240,532 245,343

Gastos de Ventas 239,376 244,164 249,047
Utilidad Bruta 277,570 354,466 440,034

Depreciacion de Activos 5,833 5,833 5,833

Amortizacion de Intangibles y Costos 

Diferidos 79,131 79,131 79,131
Utilidad Operativa (EBIT) 192,607 269,503 355,070

Impuesto a la Renta 57,782 80,851 106,521

Depreciacion de Activos 5,833 5,833 5,833

Amortizacion de Intangibles y Costos 

Diferidos 79,131 79,131 79,131

Flujo Económico Operativo (FEO) 219,788 194,485 254,382

Inversion en Activos -28,880 

Valor Residual 5,436

Intangibles - Costos Diferidos -237,392 

Inversion en Capital de Trabajo -176,689 -7,432 -8,175 192,295

Flujo de Caja Libre Disponibilidad (FLD) -442,961 212,357 186,310 452,113

Préstamo 150,000

       Capital -39,428 -49,194 -61,378 

       Interés -29,626 -19,860 -7,676 

       EFI 8,888 5,958 2,303

Flujo Financiamiento 150,000 -60,166 -63,096 -66,751 

Flujo de Caja neto del Inversionista (FCNI) -292,961 152,190 123,214 385,362

Cálculo del Valor Presente Neto (VPN)

Factor de descuento (WACC) 1.1427 1.3057 1.4919

FLCD descontado -442,961 185,845 142,693 303,040

VPN (FCLD) 188,617

Factor de descuento (COK) 1.1269 1.2700 1.4312

FCND descontado -292,960.94 135,048.79 97,021.20 269,264.99

VPN (FCNI) 208,374
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8.8 Tasa de descuento de accionistas y WACC 

 

Cuadro N°48 - COK 

Cálculo del COK (Costo de Oportunidad) 

 

 

 

Cuadro N°49 - WACC 

Cálculo del WACC 

 

 

 

  

Cálculo del COK Modelo CAPM

Datos de la Industria

Fuente: Damodaran Online

Industry Name

Number of 

firms Beta  D/E Ratio Tax rate

Unlevered 

beta

Transportation 18 0.95 30.02% 21.92% 0.8

Impuesto a la Renta 30%

Razón Debt / Equity : 0.51

Bl Perú 1.0867

Tasa del Bono del Tesoro EEUU a 10 años 2.450%

Prima de Riesgo 8.45%

Riesgo País 1.060%

Cálculo del COK 12.69%

Patrimonio 292,961 66.14%

Pasivo 150,000 33.86%

Inversión Total 442,961 100.00%

COK 12.69%

TCEA 24.77% Tasa de Financiamiento Caja de Arequipa

Cálculo del WACC

Peso Costo Costo real (CR) Peso * CR

Capital 66.14% 12.69% 12.7% 8.39%

Deuda 33.86% 24.77% 17.3% 5.87%

14.27%

Tasa de Retorno de Inversion

WACC
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8.9 Indicadores de rentabilidad 

 

El proyecto es viable bajo el escenario planteado. El valor presente neto del flujo de caja 

del accionista alcanzo los S/.M 208.4; ganancia adicional a la recuperación de lo invertido a 

la tasa esperada por los accionistas.  

El índice de rentabilidad a ofrecer es de 1.71, es decir que por cada unidad monetaria que se 

invierta en el proyecto, se obtendrá 1.71 veces dicha inversión (independientemente de la 

moneda en que se invierta).  

El tiempo para recuperar la inversión es de 2.23 años y la TIR de 44.3%. Si los 

inversionistas quisieran saber hasta que punto pueden llevar su expectativa sobre el retorno 

del proyecto, nuestro límite es de 44.3%. 

 

 Cuadro N°50 – Indicadores Financieros 

Indicadores Financieros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tasa de Descuento (COK) 12.69%

Valor Presente Neto 208,374

Indice de Rentabilidad 1.71

Periodo de recuperación descontado 2.23 años

TIR 44.3%

Tasa de Descuento (WACC) 14.27%

Valor Presente Neto 188,617

Indice de Rentabilidad 1.43

Periodo de recuperación descontado 2.38 años

TIR 35.0%

Indicadores Económicos

Indicadores Financieros
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Cuadro N°51 – ROA y ROE 

Cálculo del ROA y ROE 

 

 

 

Gráfico N°19 – Evolución ROA y ROE 

Evolución del ROA y ROE 

 

 

 

Fuente: TaxiMix 

Elaboración: Propia 

 

  

Cálculo del ROE y ROA

Año 1 Año 2 Año 3

Utilidad Neta 114,087 174,750 243,176

Patrimonio 327,187 379,612 452,565

ROE 34.9% 46.0% 53.7%

Total Activos 486,653 515,883 556,783

ROA 23.4% 33.9% 43.7%
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8.10 Análisis del riesgo 

8.10.1 Análisis de Sensibilidad 

Cuadro N°52 – Análisis de Sensibilidad 

Análisis de Sensibilidad 

 

 

Las variables de las cuales depende nuestro negocio son el precio (comisión que 

cobraremos por transacción) y la demanda o cantidad de transacciones que realizaremos al 

año. Probamos hasta cuanto podríamos bajar nuestra comisión y mantener el proyecto 

viable (VPN= 0). El resultado fue que  el valor de la comisión podría reducirse hasta un 

14.39% y el proyecto aun seguiría siendo viable. En cuanto al número de transacciones 

estimamos que estas pueden reducirse el primer año hasta 2’544 M. 

8.10.2 Análisis de escenarios (por variables) 

Cuadro N°53 – Análisis de Escenarios 

Análisis de Escenarios 

 

 

 

VALOR VPN

100.00% 208,374

85.61% 0

2,972,676 208,374

2,544,908 0

VARIABLE

Comisión x Transacción

Número de Transacciones

PESIMISTA ESPERADO OPTIMISTA

8% 10% 12%

90% 100% 105%

38,040 208,374 311,140

1.13 1.71 2.05

2.8 2.23 2.03

19.07% 44.28% 57.38%

VARIABLE

Crecimiento de Ventas Anual

% de la Comisión

Valor Presente Neto

Indice de Rentabilidad

Período de Recuperación Descontado

TIR
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En el cuadro se muestran tres escenarios; en el pesimista estimamos un crecimiento en las 

ventas anuales de ocho (8) en lugar del diez (10) por ciento esperado. En este mismo 

escenario planteamos una comisión un 10% inferior a la del escenario esperado (27 

centavos por transacción). En este escenario tendríamos una TIR de 19.07% y nuestro 

índice de rentabilidad bajaría a 1.13.  

En el escenario optimista asumimos un incremento anual en las ventas del 12% y una 

comisión de 31.5 centavos de sol (105% de la comisión esperada). En este escenario 

obtenemos una TIR del 57.38% y un índice de rentabilidad de 2.05.  

 

8.10.3 Análisis de Punto de equilibrio 

 

No tenemos costos variables, todos nuestros costos son fijos, por tanto nuestro punto de 

equilibrio es aquel donde nuestros Ingresos igualan a nuestros Costos Fijos:  I = CF.  

El punto de equilibro lo alcanzaremos al obtener ventas por S/. 699,196, equivalentes a el 

Costo de Ventas más los Gastos Administrativos, Gastos de Ventas, depreciación y 

amortización.  Para obtener ventas por S/. 699,196 necesitamos que las transacciones 

lleguen a las 2’330,653 (equivalente a los 699,196 entre la comisión a cobrar, 0.3 soles). 

Cuadro N°54 – Punto de Equilibrio 

Punto de Equilibrio 

 

 

  

Ingresos S/. 891,803 100.00%

Costo Variable S/. 0

Margen de Contribucion S/. 891,803 100.00%

Costos y Gastos Fijos (S/.) S/. 699,196 S/. 699,196

100.00%

Comisión x Transacción: 0.30                                 soles

Punto de Equilibrio Servicios (Costos / Comisión) 2,330,653 Transacciones

Punto de Equilibrio Monetario (Costo Fijo) S/. 699,196 Soles
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8.10.4 Principales riesgos del proyecto (cualitativo) 

 

A continuación detallamos los principales riesgos que hemos encontrado en el análisis del 

presente proyecto y que podrían atentar con el éxito esperado: 

 

 El principal riesgo es no contar con el respaldo de la mayoría de empresas de Taxi por 

aplicación. Sabemos que el mayor poder de negociación lo tendrán  las empresas más 

fuertes y con mayor participación como UBER, pero esperamos contar con el apoyo de 

las menos fuertes y que verán en TaxiMix una oportunidad de llegar a un mayor 

mercado de clientes.  

 El desprestigio de algunas empresas de taxi por aplicación debido a recientes incidentes 

puede golpear a nuestra empresa en sus inicios; sin embargo esta también puede ser 

aprovechada como una oportunidad, si logramos vender y posicionar la idea de que 

podemos brindar una mayor seguridad de la que hoy existe. 

 Riesgo de que nos copien la idea de negocio. Somos una empresa nueva y por tanto 

desconocida en el mercado. No sería difícil que desarrollen una aplicación similar a la 

nuestra. Para mitigar el riesgo, tendremos una fuerte inversión en publicidad y 

firmaremos contratos de exclusividad con las empresas de taxis por aplicación. 
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Capítulo 9 - Conclusiones 

 Según las encuestas que realizamos y ratios de conversión obtenidos en las pruebas en 

redes sociales, nuestro proyecto cuenta con una alta aceptación por parte del público. El 

éxito de la idea de negocio radica en que apunta a solucionar problemas latentes en el 

mercado de Taxis, como son los altos precios, los largos tiempos de espera y la 

inseguridad. 

 

 El mercado de taxis por aplicación está en crecimiento, en un estudio del 2016 las 

estadísticas indicaban que tenía una participación del 10% del mercado. Si bien no hay 

estudios posteriores, todo indica por algunas encuestas, que este ya estaría participando 

del 30% del mercado y crece aceleradamente. 

 

 Otro mercado en crecimiento es el de los Smartphones. En el Perú se estima que son 

12.7 millones los usuarios y se espera que para el 2020 alcancen los 20 millones. Los 

usuarios de smartphones buscan realizar la mayor parte de sus transacciones a través de 

estos dispositivos. 

 

 Taxi Mix iniciará sus operaciones en la ciudad de Lima, ya que el público objetivo está 

compuesto por personas de los NSE A, B, y C, segmentos concentrados en Lima. La 

alta rentabilidad que arroja el proyecto, nos animan a vislumbrar lo que podremos 

lograr al llegar a otras ciudades de Sudamérica y el mundo. El proyecto es escalable. 

 

 Los análisis y flujos de caja proyectados nos indican que la idea de negocio no sólo es 

viable sino altamente rentable y pensamos que tendrá una buena acogida entre los 

inversionistas. 
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 Para que nuestro negocio sea sostenible, tendremos que afiliar a la mayor cantidad de 

empresas de Taxi posible, esto nos permitirá tener el número de transacciones mínimas 

para alcanzar nuestro punto de equilibrio. 

 

9.1 Conclusiones Individuales - David Acosta Scholz 

Buscamos participar en un mercado conocido y amplio con una idea de negocio distinta y 

nueva. La estrategia a emplear es claramente la de diferenciación, en la que nuestra 

principal ventaja competitiva será la concentración de ofertas que le permitirá a nuestros 

clientes elegir los mejores precios y reducir sus tiempos de espera. 

 

Para que nuestro negocio sea viable deberemos ganar participación en los viajes tomados a 

través de aplicaciones de Taxi.  Esperamos contar al tercer año con una participación del 

25% sobre los viajes realizados en Lima.  Para ello nuestra inversión en publicidad será 

equivalente al 10% de las ventas esperadas. Nuestra inversión en publicidad será muy 

agresiva, toda vez que es el combustible necesario para hacer nuestro negocio conocido.  

 

Los resultados obtenidos de las proyecciones y flujos de caja son alentadores. Siendo 

conservadores en las proyecciones de venta y bastante ácidos en la inversión necesaria y 

gastos a incurrir, hemos obtenido en un horizonte de tres años un índice de rentabilidad de 

1.71 con una recuperación de la inversión en un plazo no mayor de 2.21 años. 

 

El flujo financiero arroja un valor presente neto de S/.M 208, calculado con un COK de 

12.7% (obtenido de acuerdo al riesgo implícito en la industria del transporte). Esta cifra nos 

permitirá asegurar a nuestros inversores el retorno de su inversión a la tasa esperada con un 

adicional de S/.M 208 adicionales, los cuales se reparten proporcionalmente en función a la 

participación. 

Si bien el ROA y ROE son indicadores a tener en cuenta una vez el proyecto esté en 

marcha, en las simulaciones nos arrojan cifras muy positivas. El ROE para el primer año lo 

estimamos en 35% alcanzando un 54% el tercer año. Estas cifras son bastante altas pero 
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tienen mucho sentido tratándose de un negocio enmarcado en la economía colaborativa 

(shared economy). 

 

La TIR obtenida en un tiempo de vida de tres años es de 44.28%, mientras que el Costo de 

oportunidad estimado (COK) fue de 12.7%. Esto nos da un buen margen de negociación 

con los futuros inversores, a los que les podremos asegurar buenos retornos. 
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