UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS
FACULTAD DE NEGOCIOS
CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

PROYECTO EMPRESARIAL
ALL MOTORS
TRABAJO DE INVESTIGACIÓN PARA OPTAR EL GRADO
ACADÉMICO DE BACHILLER
AUTOR :
Chu Márquez, Daniel Eduardo : 0000-0002-1870-2372
Coronado Toledo Nataly Eva : 0000-0001-5727-7236
Fernández Cuba, Manolo : 0000-0001-5198-5960
Flores Ruiz, Luis Renzo Martín : 0000-0002-6517-0700

ASESOR DE PROYECTO :
Delgado Saavedra, Iván Gustavo : 0000-0002-5276-5342

Lima, Diciembre del 2017

ÍNDICE
ÍNDICE GRÁFICOS .................................................................................................................................. V
ÍNDICE TABLAS .................................................................................................................................... VII
ABSTRACT .............................................................................................................................................XI
INTRODUCCION ..................................................................................................................................... 2
2.

3.

ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO ........................................................................................... 3
2.1.

IDEA / NOMBRE DEL NEGOCIO .......................................................................................................... 3

2.2.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO/SERVICIO A OFRECER ............................................................................... 4

2.3.

EQUIPO DE TRABAJO ....................................................................................................................... 6

PLANEAMIENTO ESTRATÉGICOS ................................................................................................... 8
3.1.
3.1.1.
3.2.

4.

5.

ANÁLISIS EXTERNO .......................................................................................................................... 8
Análisis PESTEL...................................................................................................................... 8
ANÁLISIS INTERNO ........................................................................................................................ 14

3.2.1.

Analisis Porter ..................................................................................................................... 14

3.2.2.

Análisis FODA ...................................................................................................................... 17

3.3.

VISIÓN ....................................................................................................................................... 19

3.4.

MISIÓN ...................................................................................................................................... 20

3.5.

ESTRATEGIA GENÉRICA .................................................................................................................. 20

3.6.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS .............................................................................................................. 20

INVESTIGACIÓN / VALIDACIÓN DEL MERCADO ........................................................................... 20
4.1.

DISEÑO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN / METODOLOGÍA DE VALIDACIÓN DE HIPÓTESIS .................... 20

4.2.

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN .................................................................................................. 56

4.3.

INFORME FINAL: ELABORACIÓN DE TENDENCIAS, PATRONES Y CONCLUSIONES........................................... 59

PLAN DE MARKETING ................................................................................................................. 63
5.1.

PLANTEAMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE MARKETING ............................................................................ 63

5.2.

ESTRATEGIAS DE MARKETING .......................................................................................................... 63

5.2.1.

Segmentación ..................................................................................................................... 64

5.2.2.

Posicionamiento ................................................................................................................. 65

5.3.

MERCADO OBJETIVO ..................................................................................................................... 65

5.3.1.

Tamaño de mercado ........................................................................................................... 66

5.3.2.

Tamaño de mercado disponible .......................................................................................... 66

5.3.3.

Tamaño de mercado operativo (target) ............................................................................. 67

5.3.4.

Potencial de crecimiento del mercado ................................................................................ 69

II

5.4.

6.

5.4.1.

Estrategia de producto / servicio ........................................................................................ 70

5.4.2.

Diseño de producto / servicio ............................................................................................. 70

5.4.3.

Estrategia de precios (Análisis de costos, precios de mercado) .......................................... 74

5.4.4.

Estrategia comunicacional.................................................................................................. 74

5.4.5.

Estrategia de distribución ................................................................................................... 75

5.5.

PLAN DE VENTAS Y PROYECCIÓN DE LA DEMANDA ................................................................................ 75

5.6.

PRESUPUESTO DE MARKETING ........................................................................................................ 77

PLAN DE OPERACIONES .............................................................................................................. 78
6.1.

POLÍTICAS OPERACIONALES ............................................................................................................. 78

6.1.1.

Calidad ................................................................................................................................ 80

6.1.2.

Procesos .............................................................................................................................. 81

6.1.3.

Planificación........................................................................................................................ 84

6.1.4.

Inventarios .......................................................................................................................... 84

6.2.

7.

DESARROLLO Y ESTRATEGIA DEL MARKETING MIX ................................................................................ 70

DISEÑO DE INSTALACIONES ............................................................................................................. 85

6.2.1.

Localización de las instalaciones ........................................................................................ 85

6.2.2.

Capacidad de las instalaciones ........................................................................................... 86

6.2.3.

Distribución de las instalaciones ......................................................................................... 87

6.3.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO / SERVICIO ...................................................................... 88

6.4.

MAPA DE PROCESOS Y PERT .......................................................................................................... 92

6.5.

PLANEAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN .............................................................................................. 100

6.5.1.

Gestión de compras y stock .............................................................................................. 100

6.5.2.

Gestión de la calidad ........................................................................................................ 100

6.5.3.

Gestión de los proveedores ............................................................................................... 101

6.6.

INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS VINCULADOS AL PROCESO PRODUCTIVO.................................................... 102

6.7.

ESTRUCTURA DE COSTOS DE PRODUCCIÓN Y GASTOS OPERATIVOS ........................................................ 105

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RECURSOS HUMANOS ........................................................ 106
7.1.

OBJETIVOS ORGANIZACIONALES ..................................................................................................... 106

7.2.

NATURALEZA DE LA ORGANIZACIÓN ............................................................................................... 108

7.2.1.

Organigrama .................................................................................................................... 108

7.2.2.

Diseño de puestos y funciones .......................................................................................... 110

7.3.

POLÍTICAS ORGANIZACIONALES ..................................................................................................... 119

7.4.

GESTIÓN HUMANA ..................................................................................................................... 119

7.4.1.

Reclutamiento................................................................................................................... 120

7.4.2.

Selección, contratación e inducción .................................................................................. 120

7.4.3.

Capacitación, desarrollo y evaluación del desempeño ..................................................... 121

7.4.4.

Motivación ........................................................................................................................ 122

III

7.4.5.
7.5.
8.

Sistema de remuneración ................................................................................................. 122
ESTRUCTURA DE GASTOS DE RRHH................................................................................................ 123

PLAN ECONÓMICO FINANCIERO ............................................................................................... 125
8.1 SUPUESTOS........................................................................................................................................ 125
8.2 INVERSIÓN EN ACTIVOS (FIJOS E INTANGIBLES) Y DEPRECIACIÓN .................................................................... 127
8.3 PROYECCIÓN DE VENTAS ....................................................................................................................... 130
8.4 CÁLCULO DEL CAPITAL DE TRABAJO ......................................................................................................... 131
8.5 ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO ......................................................................................................... 131
8.6 ESTADOS FINANCIEROS (BALANCE GENERAL, ESTADO DE GGPP, FLUJO DE CAJA) ........................................... 133
8.7 FLUJO FINANCIERO .............................................................................................................................. 142
8.8 TASA DE DESCUENTO ACCIONISTAS Y WACC .............................................................................................. 143
8.9 INDICADORES DE RENTABILIDAD ............................................................................................................. 144
8.10 ANALISIS DE RIESGO........................................................................................................................... 145
8.10.1 ANALISIS DE SENSIBILIDAD................................................................................................................ 146
8.10.2 Análisis por escenarios (por variables) ................................................................................. 146
8.10.3 Análisis de punto de equilibro .............................................................................................. 147
8.10.4 Principales riesgos del proyecto (cualitativos) ..................................................................... 148

9. CONCLUSIONES .............................................................................................................................. 150

IV

Índice Gráficos

Ilustración 1: All Motors Servicios ................................................................................................................ 5
Ilustración 2: Parque Automotor en Lima / Fuente : Lima Como Vamos ..................................................... 9
Ilustración 3: Usuarios y Penetración de Smarphone en el Perú, 2015-2020 ............................................ 10
Ilustración 4: Dispositivos para acceder a Internet .................................................................................... 11
Ilustración 5: Gasto Total en Compras de APP ........................................................................................... 12
Ilustración 6: Inforgrafía Proyecciones Económicas 2016-2017 Perú ........................................................ 13
Ilustración 7: Las 5 Fuerzas de Porter ......................................................................................................... 16
Ilustración 8: Landing Page ......................................................................................................................... 29
Ilustración 9: Métrica ................................................................................................................................. 29
Ilustración 10: Publicidad All Motors ......................................................................................................... 30
Ilustración 11: Publicidad All Motors ......................................................................................................... 30
Ilustración 12: Campaña en Facebook........................................................................................................ 31
Ilustración 13: Presupuesto 2 ..................................................................................................................... 32
Ilustración 14: Presupuesto 1 ..................................................................................................................... 32
Ilustración 15: Determinación del Segmento ............................................................................................. 32
Ilustración 16: Visualización del Anuncio ................................................................................................... 33
Ilustración 17: Métrica 1 ............................................................................................................................ 34
Ilustración 18: Métrica 2 ............................................................................................................................ 34
Ilustración 19: Encuestas ............................................................................................................................ 36
Ilustración 20: Tipo de vehículo que manejan............................................................................................ 36
Ilustración 21: Sí el vehículo está asegurado .............................................................................................. 37
Ilustración 22: Dónde le hace mantenimiento. .......................................................................................... 38
Ilustración 23: Qué accesorios o repuestos han comprado ....................................................................... 39
Ilustración 24: Qué servicios o productos solicitarías a través de una app ................................................ 40
Ilustración 26: Mecánica Solis .................................................................................................................... 42
Ilustración 27: Mécanica Motoracing ......................................................................................................... 44
Ilustración 28: Mécanica LM Motors .......................................................................................................... 46
Ilustración 29: Mécanica Freno System ...................................................................................................... 48
Ilustración 30: Car Wash Top Line .............................................................................................................. 50
Ilustración 31: Repuestos All Solution ........................................................................................................ 51
Ilustración 32: Centro de Servicios El Cortijo ............................................................................................. 53
Ilustración 33: Lima Car Wash .................................................................................................................... 55
Ilustración 34: Mapa de Empatía del Consumidor ..................................................................................... 61
Ilustración 35: Mapa de Empatía del Cliente.............................................................................................. 62

V

Ilustración 36: APEIM ................................................................................................................................. 67
Ilustración 37: Perfil de Hogares según NSE - 2016, Lima Metropolitana .................................................. 68
Ilustración 38: Uso de Smartphones en Lima ............................................................................................. 69
Ilustración 39: Diseño app All Motors ........................................................................................................ 71
Ilustración 40: Logo All Motors Blanco y Negro ......................................................................................... 73
Ilustración 41: Logo All Motors Colores ..................................................................................................... 73
Ilustración 42: Facebook All Motors ........................................................................................................... 75
Ilustración 43: Mapa Procesos de Usuarios y Clientes ............................................................................... 82
Ilustración 44: Mapa de ubicación oficina .................................................................................................. 86
Ilustración 45: Diseño oficinas .................................................................................................................... 87
Ilustración 46: Distribución instalaciones ................................................................................................... 88
Ilustración 47: Diagrama Proceso Experiencia Usuario .............................................................................. 92
Ilustración 48: Interfaz app All Motors ....................................................................................................... 96
Ilustración 50: Diagrama Pert ..................................................................................................................... 98
Ilustración 51: Cadena de Valor ................................................................................................................. 99
Ilustración 52: Flujograma de Compras .................................................................................................... 100
Ilustración 53: COK - WACC ..................................................................................................................... 143
Ilustración 54: Indicadores Económicos ................................................................................................... 144
Ilustración 55: Cotización Laptop ............................................................................................................. 157
Ilustración 56: Cotización Laptop 2 .......................................................................................................... 158
Ilustración 57: Cotización Impresora ........................................................................................................ 158
Ilustración 58: Cotización Proyector ......................................................................................................... 159
Ilustración 59: Cotización escritorio ......................................................................................................... 159
Ilustración 60: cotización silla ................................................................................................................... 160
Ilustración 61: Cotización Dispensador .................................................................................................... 160
Ilustración 62: Cotización Archivador ....................................................................................................... 161

VI

Índice Tablas

Tabla 1: Matriz Foda ................................................................................................................................... 19
Tabla 2: Encuesta a consumidores ............................................................................................................. 25
Tabla 4: Segmentación Mercado ................................................................................................................ 66
Tabla 5: Tamaño de Mercado Operativo .................................................................................................... 67
Tabla 6: Proyección Demanda Anual .......................................................................................................... 76
Tabla 7: Plan de Ventas anual proyectado ................................................................................................. 76
Tabla 8: Presupuesto de Marketing ........................................................................................................... 77
Tabla 9: Calificación App ............................................................................................................................ 79
Tabla 10: Matriz criterio selección ubicación oficina ................................................................................. 85
Tabla 11: Puntaje selección oficina ............................................................................................................ 85
Tabla 12: Tabla de actividades Pert ............................................................................................................ 98
Tabla 13: Activos Equipos Tecnológicos ................................................................................................... 102
Tabla 14: Actvos Mobiliario Oficina .......................................................................................................... 104
Tabla 15: Cuadro costos planilla ............................................................................................................... 105
Tabla 16: Cuadro Gastos Operativos ........................................................................................................ 105
Tabla 17: Objetivos Smart ........................................................................................................................ 107
Tabla 18: Organigrama All Motors ........................................................................................................... 108
Tabla 19: Descripción Puestos All Motors ................................................................................................ 109
Tabla 20: Descripción funciones servicios outsourcing ............................................................................ 109
Tabla 21: Matriz evaluación postulante ................................................................................................... 121
Tabla 22: Estructura de Gastos Personal .................................................................................................. 124
Tabla 23: Cuadro de Servicios y Precios ................................................................................................... 125
Tabla 24: Proyección Ventas Soles ........................................................................................................... 126
Tabla 25: Resumen de Inversiones ........................................................................................................... 127
Tabla 26: Lista de Activos ......................................................................................................................... 128
Tabla 27: Inversión de Intangibles ............................................................................................................ 129
Tabla 28: Proyección Venta Soles ............................................................................................................. 130
Tabla 29: Proyección Venta en Soles ........................................................................................................ 130
Tabla 30: Capital de Trabajo ..................................................................................................................... 131
Tabla 31: Estructura de Financiamiento ................................................................................................... 132
Tabla 32: Cronograma de Pagos ............................................................................................................... 132
Tabla 33: Estado de Resultados ................................................................................................................ 133
Tabla 34: Estado de Situatión Financiera Proyectado ............................................................................. 134
Tabla 35: Flujo de Caja o Tesoseria .......................................................................................................... 135

VII

Tabla 36: Flujo de Caja Mensual ............................................................................................................... 136
Tabla 37: Flujo de Caja Económico y Financiero Anual ............................................................................ 137
Tabla 38: Financiamiento ......................................................................................................................... 142
Tabla 39: Flujo de Caja .............................................................................................................................. 142
Tabla 40: CAPM ........................................................................................................................................ 143
Tabla 41: Indicadores Financieros ............................................................................................................ 144
Tabla 42: Ratios ........................................................................................................................................ 145
Tabla 43: Análisis de Sensibilidad ............................................................................................................. 146
Tabla 44: Análisis de Escenarios ............................................................................................................... 147
Tabla 45: Punto de Equilibrio ................................................................................................................... 148

VIII

1. RESUMEN EJECUTIVO
Actualmente el parque automotor de Lima y en todo el Perú se viene incrementando
rápidamente año tras año y junto a este crecimiento vienen nuevas oportunidades de negocio
relacionadas al sector automotriz.
Frente a estos indicadores de crecimiento es que vimos la necesidad de conectar a los usuarios
del creciente parque automotor con proveedores de servicios y productos relacionados al
sector, ambos conectados en una sola plataforma que permitirá interactuar de manera rápida
y sencilla y con los mejores costos de transacción del mercado.
Es por eso por lo que decidimos crear un aplicativo móvil que permita simplificarle la vida a
los usuarios de vehículos motorizados, ofreciéndoles todos los servicios o productos que
puedan necesitar relacionados al uso de sus vehículos en un solo lugar. Asimismo, frente al
alto crecimiento de empresas proveedoras de servicios y productos decidimos ofrecerles un
canal nuevo por el que podrán llegar a miles de clientes potenciales, clientes que estarán
registrados y podrán solicitar cualquier producto o servicio que necesiten desde un solo
aplicativo y a precios altamente competitivos.
El éxito de nuestra propuesta de negocio se basará en el correcto empadronamiento de los
distintos talleres y proveedores de servicios y productos del sector, así como en conseguir el
mayor número de descargas y registros de usuarios de vehículos motorizados.
Palabras clave : Proyecto empresarial, All motors, aplicativo móvil, parque automotor,
vehículos motorizados, usuarios, empadronamiento
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ABSTRACT

Currently the automotive park of Lima and throughout Peru is increasing rapidly year after
year and with this growth come new business opportunities related to the automotive sector.
Faced with these growth indicators is that we saw the need to connect users of the growing
fleet with service providers and products related to the sector, both connected in a single
platform that will allow to interact quickly and easily and with the best costs of market
transaction.
That is why we decided to create a mobile application that simplifies the life of users of motor
vehicles, offering them all the services or products they may need related to the use of their
vehicles in one place. Also, in the face of the high growth of companies providing services
and products we decided to offer a new channel through which they can reach thousands of
potential customers, customers who will be registered and can request any product or service
they need from a single application and highly competitive prices.
The success of our business proposal will be based on the correct registration of the different
workshops and service providers and products of the sector, as well as achieving the highest
number of downloads and user registries of motorized vehicles.

Keywords: Business project, All motors, mobile application, automotive park, motorized
vehicles, users, registration.
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INTRODUCCION

Actualmente el parque automotor de Lima es uno de los modelos de negocio que más se ha
desarrollado en el País, ha crecido en un promedio de dos dígitos anualmente durante los
últimos años. Es por ello que, el mercado de vehículos se ha vuelto un sector muy atractivo
para muchos emprendedores que buscan iniciar un negocio.

Conforme han ido evolucionando los gustos y preferencias de los usuarios, y los medios de
compra, el consumidor actual ha optado por adquirir cada vez más vehiculos de transporte y
por otro lado han empezado a considerar otros indicadores al momento de realizar una
compra, siendo estos el precio, el tiempo y la accesibilidad.

El presente proyecto tiene como objetivo analizar la viabilidad de la idea de negocio del
aplicativo móvil ALL MOTORS en el Perú, enfocándonos en su desarrollo en un entorno
altamente competitivo, y globalizado.

A continuación, presentaremos el análisis e investigación de la información que hemos
considerado importante respecto al tema abordado, con lo cual buscamos evidenciar las
oportunidades o desafíos para la empresa, tomando en cuenta el mercado automotor peruano.
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2. ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO

2.1. Idea / Nombre del Negocio
La idea de nuestro negocio es ser una empresa de servicios de auxilio mecánico para los
propietarios de vehículos del parque automotor de la ciudad de Lima a través de una app.
Los seguros vehiculares brindan aparte de la cobertura de vehículo por robo o siniestro,
servicios de asistencia mecánica, sin embargo, los costos de afiliación son muy altos. Nuestra
App ofrecerá los mismos servicios básicos de asistencia mecánica con la misma calidad de
servicio que un seguro, pero a mucho menor costo.
Cuando se tiene desperfectos con su vehículo, hay demoras en ubicar un mecánico además
de aceptar el costo del mismo. Esta App te permite elegir al centro mecánico más seguro,
confiable y cercano, con precios más accesibles. El 75% del parque automotor no cuenta con
seguro privado (Fuente Rímac Seguros), por lo que, sus asistencias mecánicas son resueltas
por mecánicos independientes lo que genera mayores riesgos al propietario.
Los centros de atención mecánicos, solo se limitan a los clientes que habitan cercanos a su
zona. Nuestra App, les brinda otro canal de distribución y contacto donde ofrecer sus
promociones y descuentos especiales.
Teniendo en cuenta el entorno de inseguridad que nos encontramos, que existe desconfianza
de los centros mecánicos, sea por robo o por cobrar precios no acordes al mercado; por ello,
nuestra App brindará centros de atención confiables y recomendados por otros usuarios de la
aplicación.
Adicional a todo lo mencionado, nuestra App contará con información relevante para los
conductores, como por ejemplo, alertas de vencimiento del SOAT, inspección vehicular, etc.
También habrá información sobre dónde se vende el combustible más económico. Tendrá
promociones y descuentos en compras de productos para autos y/o motos, mediante cupones
con códigos virtuales que podrán ser usados en establecimientos afiliados.
3

2.2. Descripción del producto/servicio a ofrecer
All Motors es un aplicativo móvil que funciona mediante GPS para ubicar los talleres más
cercanos al usuario, en casos de emergencia o necesidad del servicio. Una vez que el usuario
haya descargado la App y completados los datos, con unos simples pasos podrá acceder a
diversos servicios detallados a continuación:
Auxilio Mecánico:
Consiste en ubicar mediante el GPS, los talleres mecánicos más cercanos y poder contactarse
para que puedan brindar su asistencia, en caso de una emergencia en la que el vehículo quede
varado dentro de la ciudad de Lima.
Lavado de vehículos:
Consiste en tener asociados a los principales centros de lavado de la ciudad y que el cliente
que use nuestra APP obtenga mejores beneficios frente a los que no.
Seguimiento a los vencimientos del SOAT, revisión vehicular y revisión técnica:
Consiste en generarle alertas al celular o al correo electrónico de las personas que tienen
instaladas el APP, para avisarles la cercanía de la fecha de vencimiento del SOAT, revisión
vehicular, mantenimiento del vehículo e incluso cuando vence su brevete.
Otros: Información relevante. Listado de gasolineras y sus diferentes precios, parqueos más
cercanos y talleres asociados de confianza.
Básicamente es que esta APP tenga la misma información que varias APP’s como Waze,
Osinergmin1 , en la que te brindan información de las gasolineras, en este caso lo que
buscamos es englobar todo en una sola APP, es decir información de las diferentes

1

Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería
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gasolineras con sus precios, así como de los talleres asociados y parqueos cercanos según su
ubicación cercana.

All Motors
Todo lo que tu carro necesita en una sola app !!

Ilustración 1: All Motors Servicios
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2.3. Equipo de trabajo

MANOLO FERNANDEZ CUBA
Estudiante de último ciclo de la carrera de
Negocios

Internacionales,

actualmente

trabajando en Anza Peru Eirl como Key Account
Manager. Con experiencia en redes sociales y el
tema de vehículos, se encargará de gestionar la
empresa como Gerente General.

LUIS RENZO MARTIN FLORES RUIZ
Estudiante de 9no ciclo de la carrera de
Administración

de

Empresas,

actualmente

brindo apoyo como Auxiliar de Contabilidad en
la Mype de un familiar llamada Anvip Perú
SCRL. Aportará a la empresa sus conocimientos
administrativos y contables, además del área de
recursos humanos.
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DANIEL EDUARDO CHU MÁRQUEZ
Estudiante

de

Negocios

Internaciones,

actualmente trabajo como jefe de Procurement
Sucursales en una empresa de servicios
petroleros. Debido a su experiencia en logística
y operaciones, será el encargado de IT y velar
por el funcionamiento de la App.

NATALY CORONADO TOLEDO
Estudiante de 9no ciclo de la carrera de
Administración de Empresas, trabaje 4 años en
la

entidad

financiera

BCP

en

el

área

administrativa y actualmente trabajo en un
proyecto propio. Con experiencia en Marketing
en empresas retail, se encargará de las
estrategias para promocionar el producto,
mejorarlas y lograr el reconocimiento de la
marca.
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3. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICOS

3.1. Análisis externo
3.1.1. Análisis PESTEL
Político-legal
Actualmente las aplicaciones de taxis como Uber, Easy Taxi, Taxi Bear, están bajo la lupa
debido a diferentes denuncias por parte de usuarios quienes han sido asaltados o víctimas de
secuestro lo que ha originado que el Congreso de la Republica esté planificando normar a
dichas empresas y aprobar una ley en el presente año.
A pesar de ello, en el Perú aún no están muy reguladas las aplicaciones móviles en general
(APP), pero sí existen otras leyes que regulan sus características, por ejemplo, la LEY Nº
297332, la cual aplicaría para nuestro producto, siendo que se manejaría base de datos de
personas y empresas.
Otra ley a tomar en cuenta sería la Ley que regula el uso del correo electrónico comercial no
solicitado (SPAM) Ley N° 284933, ya que una forma de promocionar nuestro producto sería
a través de e-mails.
Para evitar cualquier problema legal, la empresa creará un documento en el cual el usuario al
descargar deba aceptar y donde se establezca que se exime a la compañía por el mal uso y de
esta forma evitar reclamos o quejas que afecten a la compañía.

2
3

Ley 29733: Ley de Protección de Datos Personales (www.minjus.gob.pe)
Ley 28493.- Ley que regula el uso del spam en Perú (https://www.osiptel.gob.pe/)
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Social-Cultural
Nuestra aplicación va dirigida a los usuarios de vehículos de uso particular que requieren
asistencia mecánica e información.
Según la Asociación “Lima Como Vamos”4 la capital posee un parque automotor de
1’785,554 vehículos livianos y pesados.

Ilustración 2: Parque Automotor en Lima / Fuente : Lima Como Vamos

Demográfico

4

http://www.limacomovamos.org/cm/wp-content/uploads/2016/09/InformeMovilidad2015-1.pdf
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Los Smartphones tienen una penetración en el mercado peruano del 70% y en los dos últimos
años creció 20%. Además, que casi el 90% del tiempo en el que se usa un teléfono inteligente
es para alguna aplicación5.

Ilustración 3: Usuarios y Penetración de Smarphone en el Perú, 2015-2020
Fuente: Diario Gestión (Noviembre, 2016)

5

Crf. Diario La República 2016
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Ilustración 4: Dispositivos para acceder a Internet
Fuente: Datum

Global
El negocio de las aplicaciones mueve millones en el mundo entero y en el 2016 se hicieron
negocios por 1.31 mil millones de dólares.
Las principales plataformas de descargas de aplicaciones son App Store y Google Play.
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Ilustración 5: Gasto Total en Compras de APP
Fuente: Xacata Movil

Económico
En lo últimos años el PBI peruano ha disminuido considerablemente, cerrando el año 2016
con un crecimiento del 3.9%. Para el 2017 el BCR ha ajustado sus proyecciones a la baja del
3.5% a un magro 2.8%6, esto debido entre muchos factores principalmente al fenómenos del
niño Costero y los sonados casos de corrupción del caso Lava Jato.

6

http://elcomercio.pe/economia/peru/bcr-ajusta-baja-proyeccion-crecimiento-pbi-2017-435063
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Ilustración 6: Inforgrafía Proyecciones Económicas 2016-2017 Perú
Fuente: La República

Medioambiental / Tecnológico
Muchas empresas además de una página web tradicional han creado su propia app para
facilitar y masificar el uso y sus visitas, sobre todo de las personas que tienen smartphones,
claro ejemplo son los bancos, aerolíneas, agencias de viaje, etc.
La tecnología para crear aplicaciones cada vez están más al alcance de todos, de hecho existen
sitios web que te permiten crearlas y diseñarlas de forma gratuita, por ejemplo, Buzztouch7
y Appsgeyser8, además de muchos tutoriales en Youtube9.

7

https://www.buzztouch.com/
https://www.appsgeyser.com/
9
http://elcomercio.pe/tecnologia/moviles/cinco-pasos-lanzar-propia-aplicacion-371535
8
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3.2. Análisis interno
3.2.1. Analisis Porter
COMPETIDORES
Actualmente nuestros competidores serían empresas online o con aplicaciones como
Autofact Perú, Carfax, Carfacts, que brindan servicios similares a los nuestros.
Estas páginas brindan reportes detallados sobre las condiciones del vehículo como
información sobre las revisiones técnicas llevadas a cabo, historial de problemas técnicos,
aviso de vencimiento del SOAT, información de la placa sobre problemas como multas de
tránsito, ordenes de captura, gravámenes, etc.
El servicio que brindan estás empresas vía online ayudan al conductor a tener una amplia
variedad de información sobre las condiciones en las que se encuentra su vehículo,
comparado a nuestro servicio sería una competencia debido a que nuestra empresa, aparte
del servicio de ubicación a talleres más cercanos, también tenemos pensado brindar
información detallada del vehículo como nuestros competidores están realizando.
CLIENTES
Dirigido al parque automotor de Lima Metropolitana, usuarios que muchas veces tienen
desperfectos con su automóvil y/o se quedan varados en plena carretera y necesitan una
asistencia rápida y eficaz.
Siguiendo la misma lógica que hoy en día tienen APPs muy usadas como UBER o Taxi Beat,
se trata de que los clientes se sientan familiarizados con una APP amigable, donde podrán
ver la información de los talleres y de los técnicos profesionales y así mismo poder
calificarlos por la atención brindada.
PROVEEDORES
En este caso trabajaríamos con los mismos talleres mecánicos, distribuidoras, asociación de
autos y diferentes organizaciones relacionadas al sector automotriz, estos ayudarían a
14

difundir el uso de la aplicación. Se buscaría crear un convenio con la Asociación Automotriz
del Perú10 para poder llegar a más usuarios dentro del parque automotor de Lima
Metropolitana. Se pondrá énfasis en que los asociados (talleres), sean capacitados en el uso
de la app y brinden un buen servicio a nuestros clientes. Se medirá la atención a través de
encuestas para asegurarnos la calidad y satisfacción del consumidor.
PRODUCTOS SUSTITUTOS
Actualmente los diversos seguros que ofrece una empresa aseguradora podrían hacerle frente
a nuestro producto, debido a que al realizar un pago fijo mensual, el cliente esta coberturado
ante cualquier eventualidad sin tener que realizar un pago al momento de sufrir un siniestro,
muchos clientes lo tomarían como algo más practico porque el seguro le cubriría cualquier
mantenimiento o reparación que haya que realizar.
COMPETIDORES POTENCIALES
Las principales empresas aseguradoras que ofrecen múltiples productos de seguros para
poder asegurar cualquier eventualidad, aunque la mayor parte del parque automotor no posee
un seguro privado debido al alto costo de afiliación y prefieren no adquirir el servicio que
estas brindan.

10

Asociación Automotriz del Perú, inicialmente llamada Asociación de Importadores de Automóviles del Perú,
la más antigua de América Latina, con el propósito de velar por los intereses de sus asociados y desarrollar el
sector transporte en el país.
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Técnicos particulares, estos trabajan de manera informal y solo consiguen clientes por
recomendaciones y amistades dentro del sector en el cual viven. No poseen una alta
capacitación para refaccionar y su experiencia se basa en la costumbre de haber realizado
trabajos idénticos anteriormente. En la mayoría de casos priorizan más el precio que la
calidad y el servicio brindado, lo que deja a veces insatisfechos a algunos clientes que optan
por no llamarlos más.

Ilustración 7: Las 5 Fuerzas de Porter
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3.2.2. Análisis FODA
FORTALEZAS:
•

La empresa de servicios no tendrá ningún costo de suscripción a través de la APP para
ninguno de los segmentos implicados en la intermediación que brinda el producto, ya sea
usurarios o talleres afiliados.

•

Costos Reducidos, tendríamos escaso personal, la atención se concentraría vía virtual,
mediante la APP o la Web.

•

Acercamiento del usuario con talleres mecánicos dentro de Lima.

•

Permite ubicar centros mecánicos seguros, confiables y cercanos a precios módicos.

•

Cooperación junto con los talleres asociados sobre los filtros aplicados a los técnicos
expertos, obteniendo sus datos de la persona que va a asistir a un usuario.

OPORTUNIDADES
•

Mercado peruano de smartphones cuenta con el 70% de penetración.

•

Operadores de telefonía móvil ofrecen tarifas y planes de internet a bajo precio.

•

El uso de la tecnología móvil es más sencillo y accesible al momento de descargar APPs.

•

Centros mecánicos obtendrían una mayor captación de clientes con el uso de la APP.

•

Elevados costos de afiliación de nuestra principal competencia que son las aseguradoras.

•

75% del parque automotor no cuenta con seguro privado11.

DEBILIDADES
•

Poco poder de negociación con talleres que quieran afiliarse al servicio.

•

El no tener una base de datos ya consolidada con potenciales clientes.

11

http://peru.com/actualidad/economia-y-finanzas/solo-25-vehiculos-parque-automotor-tiene-segurovehicular-noticia-495679
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•

Poco conocimiento en detalle de los servicios mecánicos por parte del personal.

AMENAZAS
•

Desconfianza de los usuarios hacia nuestros técnicos asociados a la empresa por motivos
de la coyuntura de inseguridad ciudadana.

•

Desconocimiento en la forma del uso del servicio de una parte de nuestro público objetivo
que están acostumbrados al método tradicional de llamar a alguien de confianza.

•

Mal servicio del personal técnico, merma indirectamente el prestigio de la empresa.

•

Competencia, mayor prestigio de compañías aseguradoras y su servicio técnico.
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A1

A2

A3

Mayor prestigio de aseguradoras y de
su servicio técnico.

O5

Mal servicio brindado por los técnicos
afecta nuestra imagen como empresa.

O4

Público objetivo tiende a llamar a sus
técnicos conocidos.

O3

Desconfianza de los usuarios hacia los
técnicos, por inseguridad ciudadana.

Forma practica y sencilla para descargar
aplicativos celulares.

O2

Elevado costo de afiliación de
aseguradoras. 75% del parque
automotor no cuenta con seguro
privado.

Paquetes de Internet móvil a precios
módicos por parte de los Operadores.

O1

AMENAZAS

Mayor aumento de cartera de clientes
para la empresa y los talleres
mecánicos.

Mercado de Smartphones en el Perú
tiene 70% de penetración.

OPOTUNIDADES

A4

FORTALEZAS
Al no haber un costo de suscripción habrá un mayor
Al no tener ningún costo de afiliación, podemos
número de talleres que se animen a captar clientes a
facilitar el hecho de que los usuarios puedan hacer
través de nuestro servicio de intermediación a través del
uso de nuestro servicio sin ningún tipo de
aplicativo, ya que la forma para descargar e instalar el compromiso, para que puedan ver la diferenciación
aplicativo al celular resulta ser de manera practica y
del mismo a comparación del servicio de un técnico
sencilla (FO1-O3)
de la calle. (FO1-A2)
FO1
Al tener una red de ubicación de talleres seguros y
Al tener costos reducidos, se puede obtener una mayor
Costos reducidos, todo se centraría
confiables se puede evitar el mal servicio brindado
utilidad gracias a que actualmente los smartphones
mediante la plataforma virtual
que pueda afectar la imagen de nuestra
abarcan el 70% del mercado nacional. (FO2-O1)
empresa.(FO2-A3)
FO2
El acercamiento del usuario con los talleres sin importar
Al lograr un mayor acercamiento del usuario con
Acercamiento del usuario con los
la distancia es una gran ventaja, debido a que un usuario
los talleres sin importar la distancia mediante el
talleres sin importar la distancia.
que posee paquete de datos de internet podría hacer uso
aplicativo móvil, se puede hacer frente a las
FO3
de la Aplicación sin necesidad de señal Wifi. (FO3-O2)
aseguradoras donde muchas veces hay que esperar
Al trabajar con centros mecánicos seguros, confiables y
que la operadora atienda al cliente para recién
que ofrecen precios módicos, los usuarios nos verían
Facilita ubicación de talleres seguros y
gestionar la llegada de un técnico para auxilio
como una gran alternativa a los precios elevados de las
confiables con precios módicos.
mecánico. (FO3-A4)
aseguradoras. (FO4-O5)
FO4
Ningún costo de afiliación por hacer
uso del servicio a través del APP, sean
talleres o clientes.

Cooperación junto con los talleres
para tener registrados los datos de los
técnicos que brindaran el servicio de
auxilio mecánico.
FO5

Al tener un registro de los datos de los técnicos que
brindan el servicio, tendremos un mayor control del
servicio brindado, de esta forma habría un aumento de
nuestra cartera de clientes. (FO5-O4)

Al tener cooperación con los talleres para obtener
los datos de los técnicos que asistirán a los
usuarios, se puede combatir la desconfianza de
nuestros clientes, debido a la coyuntura de

DEBILIDADES

Poco poder de negociación con los
talleres en el proceso de afiliarlos al
servicio.

El no tener una base de datos
consolidada con una cartera de
talleres.

Si aumentamos nuestro poder de negociación con los
talleres, explicando las bondades de nuestros servicio
para animar a los talleres a usar nuestro aplicativo, de
esta forma ambos nos veríamos beneficiados con el
aumento de la cartera de clientes que hagan uso del
aplicativo. (D1-O4)

Si aumentamos nuestro poder de negociación con
los talleres, logrando que hagan su servicio a través
del aplicativo, estos mismos talleres podrían
convertirse en una competencia formalizada que
D1
podría hacerle frente a las aseguradoras. (D1-A4)
Al tener una base de datos ya consolidada con una
Si obtenemos una base de datos ya consolidada, con una
cartera de nuestros talleres asociados, se puede
red de talleres en Lima Metropolitana, podemos cubrir al
garantizar la seguridad del usuario que muchas
70% del mercado peruano que posean smartphones y
veces tiene temor de llamar a técnicos
puedan hacer uso de nuestro aplicativo. (D2-O1)
desconocidos.
(D2-A1)
D2
Podemos dar cursos de capacitación e inducción a
Al orientar a nuestro personal sobre todo en lo que
nuestro personal con todo lo que se refiere a mecánica se refiere a mecánica vehicular podremos mermar
vehicular, esto para lograr captar al 75% del parque
el impacto a nuestra imagen como empresa que
automotor que no cuenta con un seguro privado, de esta pueda ocasionar un mal servicio brindado por un
forma nuestro personal lograra orientarlos en sus dudas y
técnico, brindándoles una solución o vales de
consultas mediante la plataforma del aplicativo. (D3-O5)
consumo para minimizar la ocurrencia. (D3-A3)

Escaso conocimiento de nuestro
personal en todo lo que se refiere a
mecánica vehicular.
D3

Tabla 1: Matriz Foda

3.3. Visión
Ser la mejor opción de servicios para vehículos motorizados para el 2019.
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3.4. Misión
Nuestra misión es que tu única preocupación sea manejar.

3.5. Estrategia Genérica
Nuestra estrategia general será de diferenciación en nuestro servicio. Nuestra propuesta de
valor es que el usuario tenga a la mano, con un solo click, el servicio de auxilio mecánico,
confiable y seguro, de esta forma no se arriesga a ir a cualquier sitio donde puede ser estafado
o que le cobren tarifas altas que no corresponden.

3.6. Objetivos Estratégicos
•

Alcanzar el 35% de participación en el mercado durante los primeros 2 años.

•

Expandirnos fuera de la ciudad de Lima.

•

En la época de verano, expandir nuestro servicio a los principales balnearios de Lima.

•

Generar y crear servicios adicionales a los clientes.

•

Homogenizar a los talleres en la calidad del servicio.

•

Fidelizar a los talleres y clientes.

4. INVESTIGACIÓN / VALIDACIÓN DEL
MERCADO

4.1. Diseño metodológico de la investigación / metodología de
validación de hipótesis
Definición del problema de investigación
Estadísticas demuestran que el parque automotor en nuestro país tiene un gran potencial; sin
embargo, aún hay varias necesidades que no son cubiertas en su totalidad. El objetivo de la
20

investigación es la validación de la hipótesis de dar solución a los clientes de vehículos
motorizados, en caso de un desperfecto mecánico o incidente.
Problema 1:
“Cada vez que necesito solucionar algún problema referente a mi vehículo tengo que buscar
a distintas empresas para que me ayuden a solucionar cualquier imprevisto, me gustaría poder
encontrar todas las soluciones ante cualquier problema con mi vehículo en un solo lugar y
con precios competitivos”
Usuario 1:
Usuarios de vehículos motorizados que busquen solucionar cualquier imprevisto con sus
vehículos de manera rápida, efectiva y a buenos precios.
Problema 2:
“No existen canales suficientes de ventas por los que se puedan ofrecer los servicios al cliente
final“
Usuario 2:
Talleres, Car wash, concesionarios y distribuidores autorizados de autopartes que estén
interesados en ofrecer sus productos a través de un canal distinto e innovador.
Contamos con dos problemas y dos tipos de usuarios, por un lado se encuentran los
consumidores que desean contratar servicios a buenos precios para solucionar cualquier
imprevisto con sus vehículos y por otro lado se encuentran nuestros clientes que buscan
ofertar sus productos y servicios o los consumidores a través de nuestra App. Esta
investigación nos permitirá conocer los tipos de productos, servicios y frecuencias de
consumo de los consumidores, y también saber los tiempos de atención, tarifas y productos
que ofertaran nuestros clientes a dichos consumidores.
Hipótesis:
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La hipótesis principal es que los consumidores (usuario 1), buscan encontrar todo lo
relacionado con su vehículo en un solo lugar, asimismo queremos confirmar que los clientes
(usuario 2) necesitan encontrar nuevas maneras de impulsar sus ventas, lo cual se lograra a
través de nuestro App.
Supuesto más riesgoso:
Que los consumidores salten nuestro canal y contacten directamente a los clientes por temor
a no recibir los servicios con la misma calidad.
En el caso de los clientes el supuesto más riesgoso podría ser que no confíen en nuestro nivel
de captación de clientes y decidan no intentar vender a través de nuestro canal.
Criterio mínimo de éxito:
Que los consumidores utilices nuestra App para adquirir sus servicios y que los clientes lo
usen para ofrecer sus productos y servicios.
Para validar nuestra hipótesis consumidor / problema realizaremos encuestas a
consumidores, las cuales tendrán las siguientes preguntas:
¿Qué edad tienes?
¿Manejas

de

manera regular un
vehículo propio o
alquilado

o

prestado?
¿Qué

vehículo

manejas
(auto/moto)?
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¿Tú vehículo está
asegurado?
¿De qué año de
fabricación

es

tu

vehículo?
¿Dónde le haces el
servicio

de

mantenimiento a tu
vehículo?
Taller autorizado /
b)

taller

no

autorizado /c) otros
¿Cuánto pagas el
servicio

de

mantenimiento?
¿Cada

cuánto

tiempo lo realizas el
servicio

de

mantenimiento?
¿Dónde
accesorios

compras
o

repuestos para tu
vehículo?
¿Qué accesorios o
repuestos

has
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comprado
últimamente?
Llantas / b) baterías
/ c) espejos / d) otros
¿Cuánto

pagaste

por la compra de
esos
accesorios/repuestos
para tu vehículo?
Menciona

los

aplicativos móviles
que usas para el
auto regularmente
¿Utilizarías una app
que te ayude en caso
de

auxilio

mecánico?
¿Cuánto

pagarías

cómo máximo por
un

servicio

de

auxilio mecánico?
¿Cuándo
última

fue
vez

la
que

usaste un servicio de
auxilio mecánico y
qué tal te fue?
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¿Qué

servicios

o

productos
comprarías

o

solicitarías a través
de una app?
·

Productos de

limpieza
Baterías
Llantas
Auxilio Mecánico
Lavado de autos
Reparaciones

/

mantenimientos
Tabla 2: Encuesta a consumidores

Para validar nuestra hipótesis cliente / problema realizaremos entrevistas de profundidad a
nuestros proveedores, las cuales se basaran en las siguientes preguntas:
¿Qué productos o
servicios ofrecen?
¿Qué

canales

de

venta tienen para
ofrecer

sus

productos
servicios

o
a

los

consumidores?
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¿Qué

margen

venta

de

podrían

ofrecernos

para

ofertar

sus

productos/servicios?
¿Cuánto tiempo se
demoran en realiza
las

entregas

de

productos

/

servicios, desde que
se les emite la orden
de compra?
¿Cómo funciona el
proceso de garantías
con

sus

productos/servicios?
¿Cómo

son

sus

políticas de pagos?
¿Cuentan

con

personal

para

recibir y hacer el
seguimiento a las
órdenes de compra?
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¿Cuántas

órdenes

de compra o servicio
podrían atender por
día?
Tabla 3: Encuesta proveedores

Desarrollo del Pitch Experiment:
“Somos un aplicativo móvil por el cual talleres, concesionarios, y distribuidores autorizados
podrán ofrecer sus productos y servicios a consumidores finales a través de un canal
totalmente nuevo e innovador, este canal será un aplicativo móvil de fácil acceso y uso, en el
cual el consumidor final podrá ver a tiempo real las distintas empresas, marcas, productos y
servicios que ofreceremos con precios altamente competitivos”
Criterios de Éxito:
Para los usuarios, a través del anuncio del Facebook los llevará al landing page, donde podrán
suscribirse, permitiéndonos medir el nivel de aceptación de nuestra propuesta-solución.
Para los clientes hemos considerado a todas los talleres, centros de lavados de autos y
distintas tiendas autorizadas que deseen colocar sus productos y servicios con descuentos
exclusivos a través de nuestro canal. Como criterio de éxito se estableció que por lo menos
el 10% acepte la propuesta, ya que el problema más recurrente identificado es que no cuentan
con suficientes canales para ofrecer sus productos y servicios.
Para saber con exactitud la muestra de la población de consumidores a entrevistar hemos
utilizado la siguiente formula:
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Dónde:
N: Población (1´029, 850 de consumidores)
Z: Nivel de confianza (90%)
p: Probabilidad de éxito (50%)
q: Probabilidad de error (10%)
n: Tamaño de la muestra

De acuerdo a APEIM12 pudimos encontrar una población de consumidores de 1´029,850
(personas que viven en Lima Metropolitana, tienen entre 26 y 55 años de edad, pertenecen a
los NSE A y B, tienen Smartphone y usan auto)13, nivel de confianza del 90%, probabilidad
de éxito del 50% y error de 10% sacamos el tamaño de la muestra que vendría a ser 64
consumidores encuestados.”

Procedimiento de Validación
Consumidores: Se utilizó un landing page para cuantificar el número de suscripciones que se
tiene a partir de nuestra propuesta solución del problema, en este caso el App Auxilio
Mecánico alcanzó un 10% de aceptación, como se puede ver a continuación:

12
13

Apeim – Asociadas - Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercados.
http://www.apeim.com.pe/wp-content/themes/apeim/docs/nse/APEIM-NSE-2016.pdf
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Presentación:

Ilustración 8: Landing Page

Métrica:

Ilustración 9: Métrica
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Ilustración 11: Publicidad All Motors

Ilustración 10: Publicidad All Motors

Publicidad en Facebook:
30

El facebook, nos sirvio para determinar el segmento y llegar a un mayor rango de usuarios
potenciales, en este sentido elegimos sus preferencias, edades, costo de pubicidad,
caracteriticas de visualización y reporte como se puede observar a continuación:
Selección de Campaña:

Ilustración 12: Campaña en Facebook
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Presupuesto:

Ilustración 14: Presupuesto 1

Ilustración 13: Presupuesto 2

Determinación del Segmento

Ilustración 15: Determinación del Segmento
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Visualización de Anuncio

Ilustración 16: Visualización del Anuncio
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Métricas

Ilustración 17: Métrica 1

Ilustración 18: Métrica 2
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Objetivo general de la Investigación
Saber si la empresa enfocada al sector automotriz es acogida por el público y logra satisfacer
las necesidades actuales como son ahorro de tiempo, seguridad y confianza al momento de
ofrecer cualquier tipo de servicios a sus vehículos.
Objetivos específicos
Identificar el número aproximado de posibles usuarios de nuestro servicio, además saber que
otros servicios demandan.
Técnica Cualitativa
Se realizaran encuestas, con preguntas abiertas, a hombres y mujeres que se encuentren
dentro de nuestro público objetivo y cumplan con el perfil de posible usuario, estos vendrían
a ser nuestros consumidores, asimismo se realizaran entrevistas de profundidad a los clientes,
empresas, talleres, distribuidores autorizados, etc.
Encuestas a consumidores (Usuarios de vehículos motorizados):
Se realizaron 64 encuestas a personas que cumplen con nuestro perfil de usuarios de
vehículos:
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Ilustración 19: Encuestas

Dentro de las respuestas más relevantes que se hicieron a los encuestados tenemos las
siguientes:
El tipo de vehículo que manejan:

Ilustración 20: Tipo de vehículo que manejan
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Si el vehículo que manejan se encuentra asegurado:

Ilustración 21: Sí el vehículo está asegurado
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Dónde realizan los servicios de mantenimiento de sus vehículos:

Ilustración 22: Dónde le hace mantenimiento.
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Qué repuestos o accesorios adquirieron últimamente para sus vehículos:

Ilustración 23: Qué accesorios o repuestos han comprado
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Qué productos o servicios solicitarían a través de un aplicativo móvil:

Ilustración 24:

Qué servicios o productos solicitarías a través de una app
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¿Utilizarían un aplicativo móvil de auxilio mecánico?:

Ilustración 25: Utilizarías una app que te ayude en caso de auxilio mecánico

Asimismo, para validar la aceptación de los Usuarios 2 (Clientes que ofertaran sus productos
o servicios a través del app), realizamos entrevistas de profundidad a 8 posibles clientes:
MECANICA « SOLIS»
Contacto: Javier Solis Sayers
Correo: automotrizsolismiraflores@hotmail.com
Dirección: Gral. Mendiburu 800 Santa Cruz, Miraflores
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Ilustración 26: Mecánica Solis

¿Qué productos o servicios ofrecen?
Ofrecen servicios de mecánica general, mantenimientos completos, alineamientos, balanceo,
reparaciones de cualquier tipo.

¿Qué canales de venta tienen para ofrecer sus productos o servicios a los consumidores?
El señor Javier indico que por el momento el único canal de venta que tienen es el taller
físico, piensan crear una página de Facebook para llegar a más clientes pero aun no la
habilitan.
¿Qué margen de venta podrían ofrecernos para ofertar sus productos/servicios?
Nos indicaron que por los servicios de auxilio mecánico podrían ofrecernos un 10% del
servicio, y por trabajos mayores como mantenimientos completos podrían darnos hasta un
5%, debido a que son montos más elevados y servicios más complejos.
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¿Cuánto tiempo se demoran en realiza las entregas de productos / servicios, desde que se
les emite la orden de compra?
En los casos de auxilio mecánico la atención es inmediata si es que tienen un personal
disponible, cuentan con moto para el rápido accionar de los mecánicos, respecto a los
servicios de mantenimientos balanceos y otros similares dicen que el tiempo de entrega no
suele ser mayor a 24 horas, a no ser que se necesite comprar y cambiar algún repuesto
importante del vehículo.
¿Cómo funciona el proceso de garantías con sus productos/servicios?
Indican que las garantías se harán validas siempre y cuando se demuestre algún mal
funcionamiento del vehículo ocasionado por el servicio que se brindó, en ese caso asumirían
los costos de reparación.
¿Cómo son sus políticas de pagos?
Solo trabajan al contado.

¿Cuentan con personal para recibir y hacer el seguimiento a las órdenes de compra?
Si cuentan con personal calificado.
¿Cuántas órdenes de compra o servicio podrían atender por día?
Dependería de la complejidad de los servicios que se tengan que realizar.
MECANICA « Motoracing»
Contacto: Paulo Navea Vasquez
Correo: Paul_x13@hotmail.com
Dirección: General Córdova 357, San Isidro
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Ilustración 27: Mécanica Motoracing

¿Qué productos o servicios ofrecen?
Todo tipo de servicios relacionados a motocicletas, desde mantenimientos simples hasta el
armado de una motocicleta al 100%, también se hacen todo tipo de reparaciones y brinda el
servicio de auxilio mecánico a través de su celular.
¿Qué canales de venta tienen para ofrecer sus productos o servicios a los consumidores?
El único canal de venta para atraer clientes es su taller y el teléfono celular, recibe llamadas
constantemente de clientes que solicitan auxilio por temas mecánicos con sus motocicletas,
hace trabajos a domicilio y en su mismo local.
¿Qué margen de venta podrían ofrecernos para ofertar sus productos/servicios?
Pablo nos indica que si podría otorgarnos el 10 hasta 15% dependiendo de la cantidad de
clientes que le llevemos a su local a través de nuestro aplicativo.
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¿Cuánto tiempo se demoran en realiza las entregas de productos / servicios, desde que se
les emite la orden de compra?
Los servicios de mantenimiento por lo general los hace en medio día, pero si se va realizar
algún trabajo mayor de pintura, tapizado o otros, podría ser hasta 2 o 3 días dependiendo de
la complejidad, respecto a los servicios de auxilio mecánico nos indica que los atiende en el
acto, cuenta con motocicleta propia por lo que llega casi al instante al lugar en que lo
soliciten.
¿Cómo funciona el proceso de garantías con sus productos/servicios?
Nos dice que si existe algún problema después de entregada la moto sería cuestión de que la
vuelva a revisar y le solucione el desperfecto, si da garantía a la hora de entregar los
vehículos.

¿Cómo son sus políticas de pagos?
Siempre trabaja al contado, pero no tendría problema en trabajar por medio de depósitos, que
es como funcionaria nuestra aplicación.
¿Cuentan con personal para recibir y hacer el seguimiento a las órdenes de compra?
Si cuenta con un asistente.
¿Cuántas órdenes de compra o servicio podrían atender por día?
Nos cuenta que hay días en los que atiende hasta 8 o 10 motocicletas.
MECANICA « LM MOTORS SA»
Contacto: Manuel Fernández Reyes
Correo: lmmotors@gmail.com
Dirección: Av. Mariscal La Mar 1065 Sta Cruz, Miraflores
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Ilustración 28: Mécanica LM Motors

¿Qué productos o servicios ofrecen?
Brindan servicios de mecánica general, trabajan cualquier imperfecto con el vehículo desde
cambio de llantas a reparaciones mayores de motores, asimismo venden insumos y accesorios
para el vehículo como líquidos refrigerantes, baterías, aceites, entre otros.
¿Qué canales de venta tienen para ofrecer sus productos o servicios a los consumidores?
El principal canal de ventas es su local en Miraflores, y cuentan con un asesor de ventas
externos que trata de captar clientes por fuera del local.
¿Qué margen de venta podrían ofrecernos para ofertar sus productos/servicios?
Podrían otorgarnos hasta un 7% por servicios menores de los 1000 soles, y 5 % si es mayor
a ese monto.
¿Cuánto tiempo se demoran en realiza las entregas de productos / servicios, desde que se
les emite la orden de compra?
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Como la mayoría de talleres el tiempo de entrega de los vehículos dependerá de la carga
laboral con la que se encuentren, asimismo varia si es un mantenimiento simple o si es que
el vehículo necesita arreglos mayores.
¿Cómo funciona el proceso de garantías con sus productos/servicios?
Nos indican que todos sus servicios cuentan con garantía.
¿Cómo son sus políticas de pagos?
Trabajan al contado y también aceptan pagos con tarjeta, asimismo estarían dispuestos a
trabajar por medio de transferencias bancarias.

¿Cuentan con personal para recibir y hacer el seguimiento a las órdenes de compra?
Si tienen personal
¿Cuántas órdenes de compra o servicio podrían atender por día?
Pueden atender en promedio 6 a 10 vehículos por día dependiendo del trabajo que se vaya a
realizar.

MECANICA « FRENO SYSTEM»
Contacto: Omar Hidalgo Vargas
Correo: cq.frenosystem@gmail.com
Dirección: Av. Mariscal La Mar 895, Miraflores
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Ilustración 29: Mécanica Freno System

¿Qué productos o servicios ofrecen?
Nos indican que su especialidad son arreglos, reparaciones y ventas de todo tipo de frenos
para automóviles, pero también realizan servicios de mantenimientos a vehículos, por lo
general camionetas 4x4, por el momento no cuentan con unidad para el servicio de auxilio
mecánico pero si están pensando implementarla más adelante.
¿Qué canales de venta tienen para ofrecer sus productos o servicios a los consumidores?
El principal canal es su local ubicado en Mariscal La Mar, Miraflores, pero también cuentan
con una cuenta de Facebook que no está siendo muy utilizada por el momento, asimismo
tienen 2 personas de ventas encargadas de captar nuevos clientes.
¿Qué margen de venta podrían ofrecernos para ofertar sus productos/servicios?
Podrían ofrecernos un 5% por reparación o servicio para iniciar, pero dependiendo del nivel
de servicios nuevos que les traigamos se podría volver a negociar la tarifa.
¿Cuánto tiempo se demoran en realiza las entregas de productos / servicios, desde que se
les emite la orden de compra?
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Todo lo relacionado a frenos se realiza en un par de horas, para servicios de mantenimientos
en los que se requiera internar el vehículo si podría demorase de 1 a 2 días dependiendo del
estado en el que se encuentre el vehículo a trabajar.
¿Cómo funciona el proceso de garantías con sus productos/servicios?
Indican que sus servicios con 100% efectivos y de calidad, y de haber algún problema
posterior por resultado de cualquier mal trabajo lo repararían en el acto sin costo adicional.

¿Cómo son sus políticas de pagos?
Trabajan al contado, pero indican que podrían hacerlo a través de depósitos bancarios para
poder afiliarse a nuestra App.
¿Cuentan con personal para recibir y hacer el seguimiento a las órdenes de compra?
Si cuentan con bastante personal calificado.
¿Cuántas órdenes de compra o servicio podrían atender por día?
Tienen capacidad para internar 5 vehículos por día.
Car Wash « TOP LINE»
Contacto: Víctor Hugo Marco
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Dirección: Av. Próceres de la Independencia 4026 S.J.L

Ilustración 30: Car Wash Top Line

¿Qué productos o servicios ofrecen?
Por el momento solo lavado de autos.

¿Qué canales de venta tienen para ofrecer sus productos o servicios a los consumidores?
Trabajo con empresas de taxis y transporte, y recientemente con algunas unidades de la
comisaria de Cercado.
¿Qué margen de venta podrían ofrecernos para ofertar sus productos/servicios?
Podríamos empezar con un 5%.
¿Cuánto tiempo se demoran en realiza las entregas de productos / servicios, desde que se
les emite la orden de compra?
De 10 - 15 minutos lavado simple.
¿Cómo funciona el proceso de garantías con sus productos/servicios?
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En general utilizamos productos de calidad y tenemos clientes que conocen de nuestro
servicio.
¿Cómo son sus políticas de pagos?
Al contado y también a crédito a 30 días cuando trabajamos para empresas.
¿Cuentan con personal para recibir y hacer el seguimiento a las órdenes de compra?
Si una persona en recepción.
¿Cuántas órdenes de compra o servicio podrían atender por día?
Un promedio de 5 a 6 servicios.
Repuestos « All Solution»
Contacto: Marco Ponce Vargas
Correo: allsolution@gmail.com
Dirección: Calle Sinchi Roca 2336 – Lince

Ilustración 31: Repuestos All Solution

¿Qué productos o servicios ofrecen?
Brindan servicios de mecánica general, planchado y pintura.
¿Qué canales de venta tienen para ofrecer sus productos o servicios a los consumidores?
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Nuestro local ubicado en Lince, y básicamente la publicidad boca a boca, nuestros clientes
de siempre nos recomiendan
¿Qué margen de venta podrían ofrecernos para ofertar sus productos/servicios?
Eso va depender de la cantidad promedio de clientes que lleguen desde el aplicativo.

¿Cuánto tiempo se demoran en realiza las entregas de productos / servicios, desde que se
les emite la orden de compra?
Depende de lo que necesite el auto y la carga laboral del día, pero siempre tratamos que sea
dentro de las 24 horas.
¿Cómo funciona el proceso de garantías con sus productos/servicios?
Contamos con equipamiento especial como scanner para fallas electrónicas, horno de pintura,
brindamos asesoramiento y garantía de nuestras reparaciones bajo seguimiento y servicio
post venta.
¿Cómo son sus políticas de pagos?
Trabajan al contado y al crédito a 30 días para empresas o trabajos mayores.
¿Cuentan con personal para recibir y hacer el seguimiento a las órdenes de compra?
Si tienen personal
¿Cuántas órdenes de compra o servicio podrían atender por día?
Depende mucho de la complejidad del caso pero en promedio 10 servicios al día.
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Centro de Servicios «El Cortijo»
Correo: elcortijo@elcortijoperu.com
Dirección: Av. Benavides 3818 Surco

Ilustración 32: Centro de Servicios El Cortijo

¿Qué productos o servicios ofrecen?
Servicio de lavado general e integral, protector de motor, pulido de aros y faros, limpieza de
sistemas de aire acondicionado entre otros.
¿Qué canales de venta tienen para ofrecer sus productos o servicios a los consumidores?
Contamos con una página web y fanpage.
¿Qué margen de venta podrían ofrecernos para ofertar sus productos/servicios?
En servicios de lavado el 5% y si son servicios especiales de tratamiento o protección hasta
un 7 %.
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¿Cuánto tiempo se demoran en realiza las entregas de productos / servicios, desde que se
les emite la orden de compra?
Nuestro centro de lavado brinda un servicio integral, por ello la duración es como mínimo 2
horas, nuestros clientes lo saben y quedan satisfechos con el servicio. Los servicios de
tratamiento duran hasta 4 horas.
¿Cómo funciona el proceso de garantías con sus productos/servicios?
Nuestros productos de primera calidad, contamos con producto alemán de alta calidad para
el servicio de undercoating. Trabajamos con grandes marcas, por lo que somos muy
cuidadosos con nuestro servicio, contamos con equipos de lavado de última generación.
¿Cómo son sus políticas de pagos?
Al trabajar con centros comerciales, operadores logísticos, concesionarios los pagos son al
crédito (30 días), en nuestros 2 locales atendemos al público en general y los servicios se
pagan en efectivo o tarjeta.
¿Cuentan con personal para recibir y hacer el seguimiento a las órdenes de compra?
Si tenemos personal calificado para atender la demanda.
¿Cuántas órdenes de compra o servicio podrían atender por día?
En servicios de lavado atendemos hasta 30 servicios al día por cada local, esta cantidad
aumenta los fines de semana, en servicios especiales depende si es auto o camioneta y el
servicio requerido.
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« Lima Car Wash»
Contacto: Luis Alberto Lopez
Correo: 45528303l@gmail.com
Dirección: Av. Proceres 1532 SJL

Ilustración 33: Lima Car Wash

¿Qué productos o servicios ofrecen?
Servicios de lavado en general y a domicilio, venta de accesorios y productos para el auto.
¿Qué canales de venta tienen para ofrecer sus productos o servicios a los consumidores?
La publicidad boca a boca, también volanteamos y estamos trabajando en la página de
Facebook.
¿Qué margen de venta podrían ofrecernos para ofertar sus productos/servicios?
Podríamos empezar con un margen del 5 a 6 %.

¿Cuánto tiempo se demoran en realiza las entregas de productos / servicios, desde que se
les emite la orden de compra?
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El servicio de lavado básico dura entre 15 a 20 mint. Lavado de salón hasta una hora, pero
también dependerá de la carga laboral del día.
¿Cómo funciona el proceso de garantías con sus productos/servicios?
Trabajamos con productos de calidad los champús, ceras y siliconas son buenos y nuestros
clientes no han presentado reclamos.
¿Cómo son sus políticas de pagos?
Trabajan al contado y al crédito a 30 días para empresas o trabajos mayores.
¿Cuentan con personal para recibir y hacer el seguimiento a las órdenes de compra?
Si tenemos personal, 3 personas encargadas del lavado de autos y los fines de semana son 4;
también contamos con una persona en recepción.
¿Cuántas órdenes de compra o servicio podrían atender por día?
Los días de semana son en promedio 15, los fines de semana la cantidad supera el doble de
servicios.

4.2. Resultados de la investigación
Descripción de la hipótesis de solución de los usuarios de vehículos motorizados
(Consumidores):
Luego de validar la hipótesis del problema con las encuestas, concluimos que el principal
problema que tiene los consumidores (usuarios de vehículos motorizados) es la dificultad en
encontrar un servicio de asistencia mecánica integral que se enfoque en todos los
requerimientos que el propietario del vehículo solicite: mantenimiento preventivo,
correctivo, lavado y embellecimiento, venta de accesorios, asesoría y lo principal que nos
identifica, en el lugar y momento que el cliente lo requiera.
Validación del problema / consumidor:
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La mayoría de encuestados trabajan en horario de oficina y realizan otras actividades luego
del trabajo y los fines de semana, por lo que no cuentan con tiempo para ir hasta un taller
mecánico.
Del total de 64 encuestados, pudimos verificar que el 94% utilizan automóviles y solo el 6%
usan motocicletas. El 64% de encuestados indicó que tiene seguro vehicular para sus
vehículos, esto debido a que la mayoría cuenta con vehículos relativamente nuevos que
fueron adquiridos a través de préstamos bancarios, por lo que la adquisición de un seguro
vehicular es un requisito para el otorgamiento del crédito, tenemos un 36% que no cuentan
con seguro vehicular al que le sería altamente atractivo contar con un App de auxilio
mecánico que a su vez pueda ofrecer ciertos descuentos en servicios o productos diversos
relacionados a sus vehículos, asimismo al otro 64% que si cuenta con seguro vehicular se le
podría ofrecer el servicio de auxilio mecánico ya que las tarifas serán más accesibles que las
que normalmente te cobra un seguro particular.
Casi el 64% de encuestados indicó que realiza los mantenimientos a sus vehículos en
concesionarios autorizados, esto en su mayoría porque son vehículos nuevos que aun cuentan
con la garantía de fábrica, que solo se mantendrá vigente si es que continúan realizando los
mantenimientos en el mismo concesionario, a este 64% se le haría un seguimiento hasta que
la garantía del vehículo haya concluido para ofrecer los servicios de mantenimientos diversos
que manejaríamos a través de nuestros clientes en el App, paulatinamente al 100% de
encuestados se le ofrecerían descuentos atractivos en la compra de repuestos o accesorios
para sus vehículos como llantas, baterías, entre otros.
El 95% de los encuestados indicó tener y hacer uso de aplicativos desde su Smartphone,
siendo los principales aplicativos utilizados Waze y Google Maps
El 70% indicó que solicitaría servicios de auxilio mecánico a través de nuestra App, asimismo
el 58% también solicitaría servicio de lavado de autos por el aplicativo, siendo estos dos
servicios los que tuvieron mayor impacto a la hora de realizar las encuestas
Descripción de la hipótesis de solución de los talleres, empresas y proveedores que estarán
empadronadas en nuestra App (Clientes):
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Luego de validar la hipótesis del problema con las entrevistas de profundidad, confirmamos
que el principal problema que tienen los clientes (proveedores, talleres mecánicos y
autopartes) es la escasez de canales de venta en la ciudad, que sirva de intermediario para
ofrecer los productos y servicios que el usuario de los vehículos demande.
Validación del problema / Cliente:
El principal problema de los clientes es que no tienen suficientes canales para llegar a captar
nuevos clientes, la mayoría de entrevistados indicó que el único modo de captar clientes era
a través de su local físico, muy pocos contaban con página de Facebook o algún otro modo
de captar clientes externos.
Respecto a los talleres entrevistados, la mayoría ofreció los servicios de mecánica general,
que incluían desde cambio de llantas hasta servicios de mantenimientos completos, esto
permitía abarcar un mayor número de clientes ya que no se limitaban a pocos servicios.
Algunos talleres contaban con vehículo para la atención de algún problema mecánico fuera
del taller, gracias a esto podrán afiliarse al servicio de auxilio mecánico de nuestra App y
atender las necesidades de nuestros consumidores.
Los márgenes que podrían otorgarnos por sus servicios brindados a través de nuestra App
varían desde un 5% hasta un máximo de 15%, esto dependería del nivel de ventas que se
tenga y la cantidad de clientes que podamos hacer llegas a sus locales.
Para los talleres con vehículo para la asistencia mecánica móvil el tiempo de acción es
inmediato, apenas se envía la alerta se prepara la móvil y se aproxima al destino.
Respecto al tiempo de demora en atención de servicios distintos en los talleres nos indican
que pueden demorar desde un par de horas si es un servicio a una motocicleta, hasta 2 ó 3
días si se va realizar algún cambio de repuesto mayor o un arreglo complejo de cualquier
vehículo.
También nos indicaron que todos sus servicios y trabajos cuentan con garantía respectiva,
permitiendo de este modo transmitir mayor confianza a los consumidores.
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Respecto a sus políticas de pagos, la mayoría trabaja al contado pero si estarían dispuestos a
trabajar a través de transferencias bancarias siempre y cuando el volumen de ventas y la
captación de clientes lo sustenten.
Existen talleres que dentro de sus políticas de pago trabajan al crédito como máximo hasta
30 días con instituciones públicas o privadas.
Existen talleres que trabajan con cupones como Groupon u Ofertop, pero que no les conviene
debido a que el margen de ganancia es alto para estas empresas versus el que reciben ellos.

4.3. Informe final: Elaboración de tendencias, patrones y
conclusiones
De las encuestas y entrevistas a profundidad realizadas a consumidores y clientes, se
obtuvieron diferentes opiniones y comentarios para mejorar el servicio, entre los que
destacan:
➢ Reducir el tiempo para agendar una cita para realizar el mantenimiento preventivo o
correctivo del vehículo.
➢ Los asesores de post venta se comunicaran con los clientes una vez terminado el
mantenimiento para verificar la calidad del servicio.
➢ El servicio de solicitud de lavado de autos a través del aplicativo tendría gran acogida, el
58% de los encuestados indicó que lo solicitaría.
➢ El 73% de encuestados indicó que utilizaría un servicio de auxilio mecánico a través de
nuestra App, por lo que podemos comprobar la gran aceptación que tendría nuestro
servicio en el mercado automotriz.
Asimismo nos recomendaron contar con un formato simple y amigable en lo que el aplicativo
respecta para facilitar el uso tanto a consumidores finales como a clientes.
Es importante hacer seguimiento a los vehículos de los distintos consumidores, para saber
fechas de vencimientos de pólizas de seguros o SOAT, cuando se requiera cambiar una
batería o las llantas de sus vehículos ya tengan varios años de uso. A la hora de registrar los
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datos de los usuarios también será necesario registrar datos que nos ayuden a hacer el
seguimiento oportuno.
Para comprender en mayor profundidad a los 2 segmentos de clientes de ALL MOTORS
realizamos el siguiente mapa de empatía.
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Mapa de Empatía del Consumidor (usuarios de vehículos motorizados)

Ilustración 34: Mapa de Empatía del Consumidor
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Mapa de Empatía del Cliente (proveedores, talleres mecánicos y autopartes)

Ilustración 35: Mapa de Empatía del Cliente
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5. PLAN DE MARKETING

5.1. Planteamiento de los objetivos de marketing

1er. año
• Conseguir por lo menos 4 talleres mecánicos en cada distrito de
Lima y Callao, dando un total de 176 afiliados posibles.
• Conseguir al menos 39,000 afiliados posibles que es el mercado
operativo quienes descarguen la app.

2do. año
• Lograr el mayor posicionamiento del mercado frente a
competidores.
• Generar alianzas con organizaciones, empresas, personas u
organismo relacionado al sector.

3er. año
• Ofrecer nuestro servicio en provincias.
• Crear nuevas líneas de productos y servicios de acuerdo a la
realidad del mercado y necesidades del cliente.

5.2. Estrategias de marketing
Nuestra propuesta de negocio está basado en la diferenciación, por lo tanto, el marketing que
usaremos se enfocará en resaltar los beneficios del uso de la app y la tecnología como apoyo
a una labor tan cotidiana como es manejar y/o conducir, queremos como empresa hacer saber
al usuario que con nuestra aplicación podrá no solo contar con ayuda mecánica sino que
también con información sobre su vehículo importante a la mano, que con el estrés diario
olvida u omite.
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5.2.1. Segmentación
Segmentaremos a nuestro público en dos clases, la primera serán los consumidores, quienes
son los que harán uso de los servicios ofrecidos en nuestro canal de venta, y por otro lado
tenemos a la otra clase que serían los clientes, estos serán las empresas, talleres,
concesionarios, lavados de autos etc, que podrán ofrecer sus servicios mediante nuestra
plataforma.
Asimismo, según los criterios geográficos, demográficos, psicográficos y conductuales
hemos dividido a nuestros consumidores de la siguiente manera:
Dividiremos a nuestros consumidores por zonas dentro de la ciudad de Lima, y estas zonas
dependerán del volumen de vehículos que transiten, enfocando nuestras herramientas de
marketing principalmente a las zonas donde exista mayor cantidad de vehículos.
También segmentaremos el mercado de consumidores en usuarios de vehículos antiguos y
nuevos, nos guiaremos de acuerdo a los años de antigüedad que tengan los vehículos de los
usuarios y de este modo podremos saber qué tipo de producto ofrecer a cada cliente, como
revisión técnica para los que tengan ciertos año de antigüedad por ejemplo.
También los clasificaremos por el tipo de vehículo que usen, moto o automóvil, de este modo
podremos ofrecer nuestros productos de manera más acertada.
Por ultimo; decidimos que nuestro segmento de consumidores finales serán hombres y
mujeres en rango de edades de 25 a 55 años de edad, de los NSE A y B, ya que podremos
ofrecer nuestros servicios a un taxista (puede ser quien maneja un UBER, Easytasi, Bear,
Cabify) o un particular que tenga algún desperfecto mecánico y si queremos hablar de
segmentación conductualmente hablando podríamos decir que atacaremos clientes que
busquen soluciones rápidas, económicas, seguras y de calidad ante cualquier eventualidad
que pueda surgir relacionado a su vehículo motorizado.
Respecto al segmento de clientes los clasificaremos por tipo de productos o servicios que
ofrezcan.
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5.2.2. Posicionamiento
Los cuatro pilares básicos sobre los cuales se basara nuestra estrategia de posicionamiento
serán precios bajos, rapidez, calidad y la seguridad.
Ofreceremos los precios más bajos del mercado gracias a que gestionaremos alianzas
comerciales estratégicas con distintos proveedores, talleres, organizaciones y personas a las
cuales les ofreceremos un canal nuevo de distribución de sus servicios (o productos) con
publicidad gratis, la reducción en el precio de sus productos se verá justificada con el retorno
que tendrán por la publicidad que nosotros mostraremos mediante nuestras distintas
herramientas (Redes sociales, Web, App, etc).
Otro pilar base en nuestro posicionamiento será la rapidez con la que ofreceremos nuestros
servicios, negociando con nuestros distintos proveedores los tiempos de atención. Asimismo
será requisito indispensable para los talleres de mecánica afiliadas responder de manera
inmediata a los servicios que nuestros clientes soliciten, de este modo podremos superar los
tiempos de atención de las distintas aseguradoras que ofrecen servicios similares al mercado.
La calidad será un factor indispensable para la buena ejecución del negocio, trabajaremos
solo con distribuidores autorizados y talleres que cumplan con nuestros estándares de calidad,
reduciendo de este modo el riesgo de ofrecer un mal servicio a nuestros clientes.
Asimismo contaremos con requisitos de seguridad para los mecánicos y talleres afiliados
para evitar cualquier robo o estafa que se pueda dar ante cualquier servicio.

5.3. Mercado objetivo
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5.3.1. Tamaño de mercado
El mercado sobre el cual trabajaríamos es un mercado amplio, debido al boom de los
aplicativos a través de celulares, en el cual el ejemplo más claro de la masificación de este
tipo de servicios son los aplicativos de servicios de taxi, que con solo un click el sistema te
calcula el precio según la distancia de un punto a otro, en este caso sería la asistencia
mecánica a través de un aplicativo celular.
Actualmente los smartphones cuentan con el 70% de penetración dentro del mercado peruano
y debido a la expansión del uso de aplicativos móviles podemos observar que el tamaño del
mercado sobre el cual trabajaríamos es amplio, más aun con lo extenso que es el parque
automotor de Lima.

5.3.2. Tamaño de mercado disponible
Variable de Segmentación

Población 2016

%

Viven en Lima Metropolitana

9,147,116

100.0%

Tienen entre 26 y 55 años

3,574,349

26.89%

Pertenencen al NSE A, B

893,587

25.0%

Tienen auto

404,497

45.3%

Usan smartphone

384,272

95.0%

% de personas que realizan transacciones con smartphones

253,620

66.0%

porcentaje de personas dispuestas a pagar nuestros precios

177,534

70.0%

Tamaño de mercado

Mercado Disponible

Tabla 4: Segmentación Mercado

Nuestro tamaño de mercado disponible está confirmado por 177,534 consumidores, que
vienen a ser personas que viven en Lima Metropolitana, tienen entre 26 y 55 años, pertenecen
a los NSE A y B, tienen auto, usan Smartphone y solicitarían auxilio mecánico con un
aplicativo móvil, los datos fueron sacados de APEIM y el cuadro es de elaboración propia.
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Ilustración 36: APEIM
FUENTE: APEIM APP

5.3.3. Tamaño de mercado operativo (target)

Tabla 5: Tamaño de Mercado Operativo

67

Nuestro mercado operativo vendrían a ser 22,152 personas, se llegó a este número asumiendo
que de los 50 talleres empadronados cada uno atienda 01 servicio al día durante 26 días del
mes, (escenario pesimista), y estos servicios son a personas de Lima Metropolitana, que
tengan entre 26 y 55 años de edad, de los NSE A y B, que tengan auto, usen Smartphone y
soliciten auxilio mecánico a través de una aplicativo móvil.

Ilustración 37: Perfil de Hogares según NSE - 2016, Lima Metropolitana
FUENTE:APEIM 2016
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Ilustración 38: Uso de Smartphones en Lima
FUENTE: http://trome.pe/tecnologia/smartphones/smartphones-lima-dispositivos-30100

5.3.4. Potencial de crecimiento del mercado
El mercado de las app está ganando gran relevancia en estos últimos años, debido a la entrada
de aplicativos móviles para taxis que lo rediseñó, varios rubros han puesto sus ojos en esta
nueva forma de negocio, inclusive hoy en día se ha masificado el uso de aplicativos para
realizar pedidos delivery, banca móvil, etc.
Es por eso que las empresas tienden a migrar apps para no estar en desventaja con los otros
competidores del mercado, a su vez le agrega practicidad y un manejo más amigable al
momento de brindar sus servicios sumado a que hoy en día los usuarios utilizan más el
teléfono celular que el una computadora tradicional o portátiles.
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Según una reporte del diario El Comercio, el parque automotor de Lima podría crecer hasta
10% para este año, por lo que se estima un crecimiento de demanda un poco menor al 2%
mensual (Ver tabla 29, “Proyección de venta en soles”)14

5.4. Desarrollo y estrategia del marketing mix
5.4.1. Estrategia de producto / servicio
Nuestra APP busca hacerle la vida más sencilla a los conductores de vehículos motorizados,
brindando servicio e información relevante que les permita manejar sin preocupación en una
ciudad con un tráfico tan caótico. Nosotros enfocaremos nuestro servicio de tal forma que el
usuario sienta que con solo un click puede tener lo que requiere, sin tener que buscar y
descargar más aplicaciones en su Smartphone.

5.4.2. Diseño de producto / servicio
All Motors será un app fácil de usar, con imágenes y logos pocos recargados y un menú
desplegable sencillo que le permita al usuario encontrar la información que requiere en
tiempo breve.
Se tendrá links hacía páginas web que servirá de soporte a nuestra aplicación. Nosotros no
buscamos competir con Waze o Google Maps, sino al contrario, apoyarnos en ellas con datos
que ya brindan de forma gratuita.
Se priorizará un diseño limpio pero que no deje de lado la calidad, se buscará constantemente
mejorar la app, con actualizaciones periódicas que permitan mantenernos al día con la
tecnología y cambios en las plataformas de los teléfonos inteligentes (Android e IOS).

14

https://elcomercio.pe/economia/peru/aap-mercado-automotor-creceria-5-10-2017-229878
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Todo lo que tu carro n
All Motors
Todo lo que tu
carro necesita en
una sola app !!

Ilustración 39: Diseño app All Motors
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Talleres Mecánicos Cercanos

Solicitar Auxilio
Registrate
Usuario

La marca
El nombre de la empresa All Motors, en inglés traducido literalmente sería como “Todo
Motores”, esto es porque el servicio que brindamos es para vehículos motorizados de la
capital de Lima.
Además, el nombre es fácil de recordar y está en inglés porque es un idioma aceptado muy
usado en la Internet.
El logo es un dibujo de un mecánico con una lista de chequeo o verificación de un auto. Esto
es para transmitir a nuestros clientes que nosotros haremos lo que dice nuestra misión: “tú
solo preocúpate en conducir”.
Logotipo versión blanco y negro
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All Motors
Todo lo que tu carro necesita en una sola app !!

Ilustración 40:

Logo All Motors Blanco y Negro

Logotipo versión color

All Motors
Todo lo que tu carro necesita en una sola app !!

Ilustración 41: Logo All Motors Colores

Nuestra app será distribuida de forma gratuita a través de las tiendas de Apple (App Store) y
la de Google Play.
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5.4.3. Estrategia de precios (Análisis de costos, precios de mercado)
All Motors buscará atraer clientes a través de precios competitivos en cada uno de los
servicios y/o productos que comercialicemos, es decir, buscamos que los usuarios sepan que
la relación precio/calidad es la mejor y por ello decidan usar la app para cada necesidad que
tengan.

5.4.4. Estrategia comunicacional
Nuestra empresa canaliza sus servicios a través de la app / sitio web, al ser una empresa ecommerce, buscaremos promocionarnos no solo con redes sociales como Facebook,
Instagram, Twitter, sino mediante volantes en los talleres mecánicos asociados y de esta
manera llegar directamente a nuestro público objetivo.
La principal plataforma que usaremos será el Facebook y anuncios de Google, sectorizaremos
a los clientes dentro de Lima Metropolitana y nos enfocaremos en ellos para enviar
publicidad e información sobre el producto.
Además, se repartirán volantes a los talleres con los cuales trabajaremos donde se indicará
como descargar la app y sus beneficios.
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All Motors

Ilustración 42: Facebook All Motors

5.4.5. Estrategia de distribución
Los servicios mecánicos serán realizados en talleres garantizados y asociados a nosotros. El
cliente solo deberá buscar el taller más cercano a él con la app y verá comentarios de otros
usuarios, calificaciones y decidirá cuál le conviene.

5.5. Plan de ventas y proyección de la demanda
El mercado operativo encontrado es de 22,152 servicios finales (ver tabla 29, “Proyección de
venta en soles”), gracias a esta información pudimos estimar la siguiente proyección de
demanda:

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA
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Mes
enero
febrero
marzo
abril
mayo
junio
julio
agosto
setiembre
octubre
noviembre
diciembre
TOTAL

Cantidad
1560
1600
1650
1700
1750
1800
1850
1900
1950
2000
2050
2100
21,910

Precio
Promedio
16.25
16.25
16.25
16.25
16.25
16.25
16.25
16.25
16.25
16.25
16.25
16.25

Ingreso
Total
25350
26000
26813
27625
28438
29250
30063
30875
31688
32500
33313
34125
356,038

Tabla 6: Proyección Demanda Anual
Fuente: elaboración propia

Asimismo logramos obtener el siguiente cuadro del plan de ventas anual proyectado:

Mes
enero
febrero
marzo
abril
mayo
junio
julio
agosto
setiembre
octubre
noviembre
diciembre
TOTAL
Promedio al
mes

Proyección de Ventas en unidades
Año 1
Año 2
Año 3
1560
2102
2127
1600
2104
2130
1650
2106
2132
1700
2108
2134
1750
2111
2136
1800
2113
2138
1850
2115
2140
1900
2117
2142
1950
2119
2145
2000
2121
2147
2050
2123
2149
2100
2125
2151
21910
25364
25670

Año 4
2152
2155
2157
2159
2161
2163
2165
2167
2170
2172
2174
2176
25971

Año 5
2178
2180
2182
2184
2186
2189
2191
2193
2195
2197
2199
2201
26275

1826

2164

2190

2114

2139

Tabla 7: Plan de Ventas anual proyectado
Fuente: elaboración propia

Cabe resaltar que debido a que los ingresos en nuestro modelo de negocio se basan en
situaciones que escapan de nuestro control (no podemos saber con exactitud cada cuanto
tiempo una persona solicitara servicio de auxilio mecánico por ejemplo), estamos realizando
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una proyección de ventas promedio mensual en base a la cantidad de servicios que se podrían
solicitar por mes, asumiendo que en la primera etapa de nuestro negocio los 60 talleres
empadronados atenderán un mínimo de 1 servicio al día.

5.6. Presupuesto de Marketing
ELABORACIÓN CANTIDAD VECES VALOR UND. VALOR (S/.) MENSUAL (S/.) 1ER TRIMESTRE 2do TRIMESTRE 3er TRIMESTRE 4to TRIMESTRE
Impresión
1 millar Mensual S/. 0.08
S/. 0.08
S/. 300.00
S/. 900.00
S/. 900.00
S/. 900.00
S/. 900.00
Mantenimiento de
Pagina Web
1 unid. Mensual S/. 65.00
S/. 65.00
S/. 5.42
S/. 65.00
la web
Alimentación de
1 unid. Mensual S/. 220.00
S/. 220.00
S/. 220.00
S/. 660.00
S/. 660.00
S/. 660.00
S/. 660.00
Fan Page (facebook)
fanpage
Avisos virtuales
Google Adwords
1 unid. Mensual S/. 200.00
S/. 200.00
S/. 200.00
S/. 600.00
S/. 600.00
S/. 600.00
S/. 600.00
Campaña publicitaria
Independencia
1 unid.
anual S/. 14,000.00 S/. 14,000.00
S/. 14,000.00
Obsequios a
Regalos
20 unid. Mensual S/. 10.00
S/. 200.00
S/. 200.00
S/. 600.00
S/. 600.00
S/. 600.00
S/. 600.00
clientes
Incentivos de Fuerzas de Ventas
Bonos
5 unid. Mensual S/. 100.00
S/. 500.00
S/. 500.00
S/. 1,500.00
S/. 1,500.00
S/. 1,500.00
S/. 1,500.00
Gastos de Representación
Almuerzos
1 unid. Mensual S/. 400.00
S/. 400.00
S/. 400.00
S/. 2,000.00
S/. 2,000.00
S/. 2,000.00
S/. 2,000.00
Papelería
1 millar
Anual
S/. 0.02
S/. 18.40
S/. 18.40
Material administrativos
Tinta impresora
4 unid.
Anual S/. 32.00
S/. 32.00
S/. 70.00
S/. 70.00
flyers
1 millar. Mensual S/. 0.18
S/. 180.00
S/. 180.00
SUB TOTAL
S/. 15,815.48 S/. 2,005.42
S/. 20,348.40
S/. 6,260.00
S/. 6,330.00
S/. 6,325.00
TOTAL ANUAL
S/. 39,263.40
Tarjetas de presentación

Tabla 8: Presupuesto de Marketing
Fuente: elaboración propia

El presupuesto de marketing representa S/. 39,263.40 anual.
Considerando las estadísticas en Facebook, donde solo 1 de cada 1500 visualizaciones
termina en compra, es necesario destinar un presupuesto mensual que logre los resultados
estimados y una alta interacción con el público objetivo.
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6. PLAN DE OPERACIONES

6.1. Políticas operacionales
Nuestro servicio principal es la atención mecánica, la cual será realizada por talleres
asociados, por ende se buscará solo establecer relaciones con aquellos que sean formales y
que tengan la capacidad de atender a nuestro cliente.
Es por ello que buscamos integrar los talleres y que cumplan con ciertos lineamientos:
•

Excelente atención y asesoría

•

Transparencia en los precios. No abusos al cliente (lista de precios)

•

Puntualidad. Respetar la fecha de entrega de un servicio

•

Precios competitivos

También nuestro negocio busca darle valor agregado al servicio, se contactará con empresas
de productos para vehículos, ejemplo: baterías, llantas, productos de limpieza etc. Con ellos,
negociaremos precios especiales en cambio de colocar su marca en nuestra app,
promocionando sus productos y el cliente podrá imprimir vales de descuento o le generamos
un código que al presentarlo en establecimientos o tallares afiliados los comprará con un
valor más competitivo.
Problemas o quejas con el servicio de los tallares
En la app se mostrará un feedback de otros usuarios para que cuando alguien nuevo requiera
el servicio, pueda guiarse en base a las recomendaciones. Esto se medirá a través de estrellas
con puntaje, donde 01 estrella es un pésimo servicio y 5 estrellas es excelente:
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Pésimo
Malo
Regular
Bueno
Excelente

Tabla 9: Calificación App

En caso el usuario desee contactar con un taller y este se encuentre no disponible, el sistema
automáticamente contactara con otro para atender la solicitud del cliente. El taller intentara
contactar con el cliente, en caso no pueda realizar el contacto, se generara en el sistema una
orden de servicio no realizada, cargándole al usuario una tarifa mínima de atención por el
hecho de haber movilizado a un miembro del taller asociado para que le realice el servicio
de asistencia mecánica hasta el punto desde donde se generó la alerta.
Las políticas operacionales están orientadas a:
CAPITAL HUMANO
El modelo de All Motors es el de compartir ingresos con nuestros talleres asociados en una
relación de 90% para los talleres asociados y de 10% para la empresa. De esta forma nos
aseguramos que los ingresos por cada servicio realizado a través del aplicativo permitan
obtener la rentabilidad deseada. La empresa facilita que los talleres asociados puedan obtener
un mayor flujo de clientes que demandan asistencia mecánica y otros servicios derivados
dentro del parque automotor de Lima Metropolitana. Por otra parte, reducimos
considerablemente inversión en diferentes inventarios, automatizando nuestro servicio para
que seamos un nexo entre los clientes y nuestros talleres asociados.
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TECNOLOGIA
La inversión primordialmente se destinara al desarrollo y soporte de la plataforma digital y
de la página web debido a que será nuestra principal herramienta de llegada al cliente, esta
cumplirá los estándares de calidad, crecimiento continuo y alta performance que se espera
en una APP de gran demanda.
El usuario al registrarse ya sea de forma manual o mediante una red social puede conectarse
a la red de talleres asociados, todo esto mediante nuestro aplicativo, de esta forma evitamos
excesivos sobrecostos como el de infraestructura.
El usuario puede verse fidelizado por un servicio de uso amigable, que al alcance de un click,
pueda resolver diversas necesidades, y de esta forma tener como primera opción una
alternativa automatizada que signifique un mayor ahorro de tiempo.
PRECIO
Es importante tener un precio competitivo para lograr una alta participación dentro del
mercado del parque automotor, All Motors realiza una estrategia de diferenciación con una
percepción de valor que no signifique un servicio caro. El hecho de pretender entrar al
mercado con precios elevados iría en contra de nuestra misión de brindarles como única
preocupación el solo manejar, si se eleva el precio el usuario tendría que pensar en cómo
obtener los recursos económicos para acceder a nuestro servicio y optaría por servicios
baratos que no sean sinónimos de calidad ni seguridad.

6.1.1. Calidad
La calidad de nuestro servicio será medida similar a las valoraciones que usan app similares
como las de taxis, con una escala de 1 a 5 estrellas. Cada cliente, luego del servicio recibido,
tendrá la opción de calificar al taller o el producto recibido, además, permitiremos
comentarios que nos permitan saber qué mejorar o qué productos cambiar.
También se contará con un número de WhatsApp para cualquier queja o inconveniente que
haya podido tener el usuario.
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Como empresa nueva, queremos hacer sentir al cliente que nuestra meta es dar calidad a un
precio conveniente.

6.1.2. Procesos
Los procesos de la compañía irán orientados a brindar el mejor servicio posible a los distintos
clientes y usuarios finales que compongan nuestra cartera de ventas, debido a que nuestra
compañía no ejecuta el servicio en sí, más bien funciona como un intermediario, estaremos
enfocados en potenciar la experiencia del cliente en nuestra App, utilizando procesos
sencillos y prácticos que faciliten su uso e incentive la adquisición de algún servicio o
producto a través de nosotros.
Para tener un mayor orden y debido a la naturaleza de nuestro modelo de negocio decidimos
agrupar los procesos en los dos tipos de clientes que manejamos a través de nuestra
plataforma.
Encontramos a los usuarios finales que vienen a ser los que consumen el bien o servicio y el
otro grupo son los clientes, que son los encargados de brindar el servicio u ofrecer sus
productos con algún descuento en nuestro App.
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MAPA DE PROCESOS DE USUARIOS Y CLIENTES:

Ilustración 43: Mapa Procesos de Usuarios y Clientes
Fuente: elaboración propia

Definición por etapas:
Proceso inicial:
Tanto usuarios como clientes realizan la descarga del aplicativo y se procede con el trabajo
de registro de usuario que consume los servicios o productos y empadronamiento de clientes
que ofrecerán sus servicios o productos.
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Proceso comercial de servicios:
En esta etapa del proceso el consumir realiza la búsqueda del servicio que necesite, se le
brinda la información de tarifas, distancia y datos del prestador del servicio y se confirma la
solicitud de servicio.
Respecto a los clientes que brindan el servicio, le llegara una alerta con información del
servicio solicitado, indicando tarifa a cobrar, datos del solicitante y distancia, una vez
realizado y confirmado el servicio se procede con el pago del mismo.
Proceso comercial de productos:
Para la adquisición de productos a través de los cupones de descuento que ofrecemos en All
Motors primero es necesario que el consumidor realice la búsqueda del cupón que necesita,
una vez localizado se procede a la compra, para luego ser presentado en el taller afiliado; de
esta manera, adquiere el producto final con el descuento por la presentación del cupón.
Proceso de pagos:
El proceso de pagos hacia All Motors se realiza por abonos en cuenta corriente, cuando un
consumidor desea pagar por un servicio o producto el monto será transferido a las cuentas de
All Motors para cobrar la respectiva comisión y transferir lo que le corresponde al cliente
que ofreció el servicio o producto.
Si el usuario no cuenta con tarjeta de crédito y desea realizar un pago en efectivo para adquirir
un cupón de descuento se le facilitaran los números de cuenta de la empresa para que realice
el depósito correspondiente.
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Procesos de apoyo:
Se contara con una línea de atención telefónica vía llamada o Whats App, también se contara
con un correo de contacto, asimismo contaremos con sistema de verificación de datos para
el registro correcto de los consumidores y el empadronamiento de los clientes al aplicativo.

6.1.3. Planificación
La planificación es primordial para nuestra empresa, debemos buscar un equilibro entre la
parte administrativa y operacional, que ambas fluyan y se complementen, es decir, que el
proceso de una no impida o dificulte el de la otra. Queremos ser una empresa con procesos
claros y definidos.

Demanda

Objetivos

Mejora

•Planificar la demanda de nuestros servicios y productos.
•Estar atentos a los cambios del mercado.

•Nuestros objetivos debe ser realistas.
•Establecer metas de crecimiento.

•Buscar la mejora continua de lo que ofrecemos.
•Optimizar recursos y procesos aumentando nuestra rentabilidad y la de
nuestros socios.

6.1.4. Inventarios
Debido a nuestro de modelo de negocios, solo brindamos servicios, no aplica este punto.
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6.2. Diseño de Instalaciones
6.2.1. Localización de las instalaciones
Nuestra oficina estará ubicada en el distrito de Santiago de Surco, Av. Pedro Venturo 218.
El costo del alquiler mensual es de USD 200,00 dólares americanos y está cerca a principales
avenidas y conecta los distritos de Surco, Miraflores, San Borja y San Isidro.
Para seleccionar la ubicación de nuestras oficinas se hizo una evaluación sobre los principales
distritos de la capital donde se concentra nuestro público objetivo. A continuación la tabla de
evaluación y los criterios utilizados:
Matriz de Criterios Selección Ubicación Oficinas

CRITERIO
PRECIO OFICINA
UBICACIÓN
CONEXIÓN CON OTROS DISTRITOS
CERCANÍA A TALLERES MECANICOS
CERCANÍA A CENTRO COMERCIALES/BANCARIOS
TOTAL

SURCO
MIRAFLORES SAN ISIDRO SAN BORJA
PESO Puntaje Peso Puntaje Peso Puntaje Peso Puntaje Peso
30%
4
1.2
3
0.9
2
0.6
2
0.6
20%
4
0.8
3
0.6
2
0.4
3
0.6
20%
4
0.8
4
0.8
3
0.6
3
0.6
20%
4
0.8
3
0.6
2
0.4
2
0.4
10%
4
0.4
3
0.3
4
0.4
3
0.3
100%
20
4
16
3.2
13
2.4
13
2.5

Tabla 10: Matriz criterio selección ubicación oficina

El principal criterio de selección fue el precio de la oficina y la ubicación para realizar
nuestras actividades, resultando con mayor puntaje el distrito de Surco.
Cuadro Selección de Distrito Por Mayor Puntaje

Distrito
Surco
Miraflores
San Borja
San Isidro

Puntaje
4
3.2
2.5
2.4
Tabla 11: Puntaje selección oficina
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Mapa de ubicación:

Ilustración 44: Mapa de ubicación oficina

6.2.2. Capacidad de las instalaciones
Nuestra oficina contará con espacio para 4-6 personas inicialmente. Todos empleados
administrativos.
Las principales labores que se realizaran en nuestra sede serán:
 Pago a proveedores
 Control de documentos y contratos
 Reuniones de gerencia
Además, contaremos con una persona de soporte y atención al cliente, como antes
mencionado, a través de un número celular de WhatsApp.
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El horario de atención de All Motors, tanto en oficinas admirativas como servicios de entrega
de productos será de lunes a viernes de 09:00 AM a 18:00 PM, con horario de refrigerio de
01:00 PM a 02:00 PM. Los sábados se trabajará hasta el mediodía.
Respecto a los servicios realizados a través de talleres mecánicos serán de acuerdo al horario
establecido por cada uno de ellos. Como empresa no podremos fijarles los horarios, sin
embargo, si informaremos a los clientes dichos horas para evitar malos entendidos o
solicitudes fallidas.

6.2.3. Distribución de las instalaciones
Las oficinas administrativas tienen 40 m2 y se distribuyen de la siguiente forma:
 Oficina del Gerente General: es la oficina principal del encargado de la empresa. Tiene
vista a la calle y acceso principal desde el área común.
 Oficina de reuniones y capacitaciones: es la oficina contigua a la oficina del Gerente
General, también tiene vista a la calle. En él se ubican el ecran y el proyector.
 El ambiente de archivo, es el más pequeño de la oficina, donde se archivaran documentos
de la empresa y/o materiales de promoción.
 El ambiente común es el área más grande y se encuentra dividida por módulos los cuales
cuentan con escritorios individuales.
 El baño es común para todos, se encuentra al costado de la entrada principal.
SALA DE REUNIONES

OFICINAS MODULARES

OFICINA ADMINISTRADOR

Ilustración 45: Diseño oficinas
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Gráfico Distribución de Instalaciones

Área personal administrativo

Hall

Administrador

Sala
Reuniones
Archivo

Ilustración 46: Distribución instalaciones

6.3. Especificaciones Técnicas del Producto / servicio
La aplicación de All Motors estará disponible para descargar en smartphones con sistema
Android e IOS. Será actualizada cada cierto tiempo o dependiendo de los cambios que se
produzcan en los sistemas operativos de los celulares, esto para evitar fallas en nuestro
programa.
Características Generales:
 Plataforma con acceso en múltiples dispositivos: Celulares, Tablets, etc.
 Integración de la APP con las principales redes sociales: Facebook, Instagram y Twitter.
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 Integración de la APP con aplicativos de geolocalización como Waze y Google Maps.
 Integrar una plataforma para realizar pago online.
 Intranet para uso del personal administrativo y de los talleres asociados.
 Integración de un sistema de alertas informativas a clientes, notificando cada vez que
ocurra algún acontecimiento referente a su vehículo (vencimiento de soat, etc).
Características de productos y servicios brindados:
Servicio de auxilio mecánico:
Gestión de selección: El usuario final tendrá la opción de elegir el tipo de servicio de auxilio
mecánico a solicitar, por avería del sistema eléctrico, problemas con los neumáticos, luces,
etc. Asimismo el cliente que brinda el servicio de auxilio podrá decidir si acepta o no el
servicio una vez que le llega la alerta al aplicativo móvil.
Gestión de localización: Tanto el usuario final como el cliente que le brinda el servicio
tendrán la posibilidad de ver a tiempo real sus ubicaciones respectivas, y automáticamente
se estimaran los tiempos de llegada para la atención del usuario.
Generación de tarifas: El usuario podrá visualizar el costo del servicio antes de solicitarlo,
asimismo el cliente que brinda el servicio podrá ver este mismo costo antes de aceptar realizar
el trabajo.
Modalidades de pago: El usuario podrá decidir el tipo de pago del servicio, en efectivo o
pago con tarjeta.

Servicio de lavado de autos:
Gestión de selección: El usuario final tendrá la opción de elegir los distintos locales de
lavados de autos por cercanía o precios de servicio, se le ofrecerá un bono de descuento por
solicitar el servicio a través de nuestra App.
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Gestión de localización: El usuario final podrá ver a tiempo real la distancia de los locales
de lavado de autos más cercanos, asimismo podrá observar los horarios de atención e
información relevante del servicio a utilizar.
Generación de tarifas: Las tarifas se establecerán de acuerdo al tipo de lavado de auto que
desee (lavado de salón, lavado por fuera, lavado por dentro, etc.).
Modalidades de pago: El usuario tendrá la posibilidad de decidir si cancela el servicio con
tarjeta o en efectivo (previa coordinación con los locales para ver los tipos de pago con los
que trabajan).
Servicios de Mantenimientos:
Gestión de selección: El usuario podrá decidir entre los distintos talleres afiliados al app, para
ver donde realizar el mantenimiento de su vehículo, mostrando tarifas tanto de concesionarios
autorizados como de talleres diversos que cumplan con nuestros criterios de selección a la
hora de empadronarlos.
Gestión de localización: El usuario podrá ver a tiempo real la localización del taller más
cercano, así como los horarios de atención e información relevante de los servicios brindados.
Gestión de tarifas: Las tarifas se establecerán con cada taller de acuerdo a la complejidad y
beneficios de los servicios brindados (que mantenga la garantía de fábrica por ser taller
autorizado por ejemplo). Se generara un cupón de descuento para que el usuario pueda
acceder al servicio de mantenimiento en cualquier taller empadronado a un precio menor que
el mercado.
Gestión de pagos: El usuario podrá decidir si realiza el pago en efectivo a la hora de acercarse
al local o con tarjeta de crédito o debido.
Entrega de vales de descuento (Neumáticos, Baterías, etc):
Gestión de selección: El usuario podrá decidir entre las distintas marcas de neumáticos,
baterías y otros productos que se vayan agregando a la lista del App, los cuales tendrá
descuento para su compra en locales autorizados.
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Gestión de localización: El usuario podrá elegir el local al que desee acercarse a adquirir
alguno de los productos ofrecidos en el App.
Gestión de tarifas: Los productos que se ofrezcan en el App se encontraran con un bono de
descuento por el uso de nuestro canal aplicativo, tratando de contar con tarifas por debajo de
los precios normales de mercado, el usuario hace la compra del cupón y automáticamente se
genera la orden de compra y se envía al local que ofrece los productos para la venta.
Modalidades de pago: Se le ofreceré al usuario la posibilidad de cancelar el producto con
tarjeta o pago presencial en el local.
Características Comercio:
 Gestión de precios del servicio brindado, según tarifario coordinado con talleres
asociados.
 Distintas formas de pago: Efectivo, Tarjetas de Débito o Crédito.
 Generación de descuentos mediante códigos promocionales.
 Características Avanzadas:
 Conector API – Para agilizar el uso de los servicios ofrecidos por la página web
enfocados para aplicaciones desde celulares.
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6.4. Mapa de Procesos y PERT
El siguiente diagrama muestra la experiencia del usuario al ingresar a la app para solicitar un
servicio o un vale de descuento. El diseño es simple y amigable, desde el registro hasta el
pago, siendo una aplicación bastante práctica y que puede ser usada por todas las personas
sin mayo conocimiento de tecnología.

DIAGRAMA PROCESO EXPERIENCIA USUARIO

Ilustración 47: Diagrama Proceso Experiencia Usuario
Fuente: elaboración propia
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PASO 1:
Registro de usuario
y contraseña
Si eres nuevo usuario:
Registrar datos

All
Motors
USUARIO
CONTRASEÑA
REGISTRATE

PASO 2:
Elegir el servicio
que necesitas
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PASO 3:
Si elegiste auxilio mecánico
haz clic en:

Si elegiste lavado de auto
haz clic en:

Si elegiste cupones
de descuento
haz clic en:

AUXILIO MÉCANICO
Ingresa tu ubicación
y elige el taller más próximo

Indica el servicio que
requieres
La tarifa será de acuerdo
al servicio
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LAVADO DE AUTOS
Ingresa tu ubicación
y elige el centro de lavado más próximo

Dirígete al centro de lavado
La tarifa será de acuerdo
al tipo de lavado

CUPONES DE DESCUENTO
Elige el cupón del producto
de tu preferencia

Dirígete al local autorizado
Presenta tu cupón al momento
de realizar la compra
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PASO 4:
Realizado el
servicio procedes al pago

Puedes pagar en
efectivo o tarjeta de crédito
debito.

PASO 5:
Califica el servicio
y la experiencia
con ALL Motors

Ilustración 48: Interfaz app All Motors
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Mapa de Procesos Internos
Los procesos internos de All Motors se dan en tres niveles: Usuario, cliente o proveedor y
nuestro servicio de back office; los cuales están relacionados y trabajan de manera conjunta
para lograr una buena experiencia en el usuario final y satisfacción de nuestros clientes.

DIAGRAMA DE PROCESOS INTERNOS
U
S
U
A
R
I
O

INICIO

Registrar
usuario y
contraseña.

C
L
I
E
N
T
E
S

Seleccionar
Servicio

Elegir el taller
mas cercano.

Recepcionar la
orden de Servicio.

Revisar
plan de
tarifas.

Verificar tarifa y
datos del
servicio.

Monitorear el
servicio
prestado.

Ejecutar
el
servicio.

Ingresar medio
de pago, cupones
o tarjeta.

Confirmar
el servicio
concluido.

Calificar
el
servicio.

Recibir
pago.

A
L
L
M
O
T
O
R

Validar el
usuario.

Registrar orden
de servicio.

Monitorear
el servicio.

Verficar
autenticidad del
medio de pago.

Recibir
calificacio

Ilustración 49: Diagrama de Procesos Internos
Fuente: elaboración propia
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FIN

Diagrama Pert
Nos permite entender los tiempos de procesos que nos llevara poner en marcha el servicio de
All Motors.
TIEMPO DE
EJECUCION

ACTIVIDAD

A
B
C
D
E
F
G
H
I

Creacion de la aplicación
Planificacion y Proyección
Constitucion legal persona jirídica
Instalación de la oficina
Trámite de la licencia de funcionamiento
Empadronamiento de talleres
Asesoria y capacitación
Inicio de plan de marketing
Periodo de prueba

90 días
30 días
7 días
7 días
5 días
15 días
10 días
15 días
36 días

Tabla 12: Tabla de actividades Pert

DIAGRAMA PERT

INICIO

0 90 90
A
0 0 90

90 36 126
I
90 0 126
30

7 37

42 15 57
H
75 33 90

C
0 30 30
B
23 23 53

53 23 60

30

7 37

D
53 23 60

37

5 42
E

60 20 65

42 15 57
F
65 23 80

57 10 67
G
80 23 90

Ilustración 50: Diagrama Pert
Fuente: elaboración propia

98

FIN

CADENA DE VALOR

Ilustración 51: Cadena de Valor
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6.5. Planeamiento de la Producción
6.5.1. Gestión de compras y stock
Nuestro negocio no contempla compra de productos para venta al público. Sin embargo, las
compras de insumos o materiales para oficina tienen su proceso y se muestra a continuación
el respectivo flujograma.

Flujograma de Compras

Solicitud de material

Emisión de la orden de
compra

Aprobación de la orden
y envío al proveedor

Aprobación de la
compra y presupuesto.

Selección del proveedor.

Atención del producto.

Cotización con 03
proveedores mínimo

Evaluación de las
ofertas economicas.

Entrega al usuario.

Ilustración 52: Flujograma de Compras
Fuente: elaboración propia

6.5.2. Gestión de la calidad
Nosotros planificaremos la gestión de la calidad de nuestros productos y servicios
supervisando en la medida de lo posible cada etapa.
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Para el caso de las compras, haremos una búsqueda de principales proveedores que cumplan
con requisitos básicos:
 Atención inmediata del producto
 Distribución o fabricación de marcas conocidas y de calidad
 Garantía del producto
 Respecto a los servicios, siendo este realizado por un tercero, estableceremos los
siguientes parámetros de calidad que debe cumplir:
 Disponibilidad de atención a los usuarios a demanda
 Uso y procedimientos de calidad
 Garantía del servicio

6.5.3. Gestión de los proveedores
Nuestros principales proveedores de productos se encuentran ubicados dentro de Lima
Metropolitana.
PROVEEDORES DE SERVICIOS:
La Empresa que nos brindara el servicio telefónico y el de internet será el de Movistar Perú,
debido a que es la empresa que tiene mayor cobertura dentro de Lima Metropolitana y
presenta diversos paquetes de dúos telefónicos a precios accesibles.
La empresa Perú Apps se dedicara al desarrollo de página web y del aplicativo celular, así
mismo independientemente tendremos un programador que le hará mantenimiento mensual
a nuestras plataformas para asegurar el correcto funcionamiento de esta.
PROVEEDORES DE PRODUCTOS:
Tendremos alianzas con proveedores de productos para autos como baterías ETNA, Sonax
(artículos de limpieza de vehículos), llantas Goodyear y otros.
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Dichos proveedores a cambio de estar presentes en nuestro aplicativo y ser vistos por
potenciales clientes nos ofrecerán una comisión por compras que realicen los usuarios a
través de cupones de descuento que podrán descargar de la app.

6.6. Inversión en activos fijos vinculados al proceso
productivo
La inversión inicial en activos fijos serán básicamente muebles de oficina y equipos de
cómputo, quienes se depreciaran en 5 años.
El inmueble es alquilado, es decir, las oficinas no son propias por lo tanto no se considera
dentro de la inversión inicial.
Cuadro de Inversión en Activos Fijos Equipos Tecnológicos

Equipos

Cantidad

Unidad
Medida

Precio sin IGV
(Nuevos Soles)

HP LAPTOP 15.6" AMD
A10 1TB 8GB

1

unidad

S/.

1,377.00 S/.

LENOVO LAPTOP
IDEAPAD 300 14''
INTEL CELERON 500GB
4GB

3

unidad

S/.

HP IMPRESORA ALL IN
ONE DESKJET GT5820
WI-FI

1

unidad

LG PROYECTOR LED
PH550 550LM BLANCO

1

unidad

Total

Total sin IGV
(Nuevos Soles)

Años

Depreciación

1,377.00

5

S/. 275.40

891.00 S/.

2,673.00

5

S/. 534.60

S/.

607.50 S/.

607.50

5

S/. 121.50

S/.

1,539.00 S/.

1,539.00

5

S/. 307.80

S/.

6,196.50

Producto

S/. 1,239.30

Tabla 13: Activos Equipos Tecnológicos
Fuente: elaboración propia
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Cuadro de Inversión en Activos Fijos Mobiliario de Oficina
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Muebles

Cantidad Unidad Medida

Precio sin IGV Total sin IGV
Años Depreciación
(Nuevos Soles) (Nuevos Soles)

Escritorios administrativos

4

unidad

S/.

282.69 S/.

1,130.76

5

S/. 226.15

Escritorio gerencia

1

unidad

S/.

445.50 S/.

445.50

5

S/. 89.10

Sillas administrativas

7

unidad

S/.

128.79 S/.

901.53

5

S/. 180.31

unidad

S/.

202.50 S/.

-

5

S/. 0.00

Silla gerencia

Escritorio sala

1

unidad

S/.

162.00 S/.

162.00

5

S/. 32.40

Archivadores

3

unidad

S/.

243.00 S/.

729.00

5

S/. 145.80

Dispensador de agua

1

unidad

S/.

486.00 S/.

486.00

5

S/. 97.20

S/.

3,854.79

Total

Producto

S/. 770.96

Tabla 14: Actvos Mobiliario Oficina
Fuente : elaboración propia

104

6.7. Estructura de costos de producción y gastos operativos
Los gastos fijos de la empresa son los sueldos y el alquiler de las oficinas. Son 5 puestos
administrativos y un personal externo (Community Manager).
La planilla del personal contempla todos los beneficios laborales e impuestos.
Cuadro Costos de Planilla Personal Anual All Motors
Puesto
Gerente General
Jefe administrativo
Jefe de IT
Jefe de Marketing
Asistente administrativo
Community manager
Asesor de IT
Total S/.

Remuneración
Básica
S/.
3,500.00
S/.
2,000.00
S/.
2,000.00
S/.
2,000.00
S/.
1,300.00
S/.
850.00
S/.
1,500.00
S/.
13,150.00

Total Mensual
S/. 3,500.00
S/. 2,000.00
S/. 2,000.00
S/. 2,000.00
S/. 1,300.00
S/.
850.00
S/. 1,500.00
S/. 13,150.00

Anualizado
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

42,000.00
24,000.00
24,000.00
24,000.00
15,600.00
10,200.00
18,000.00
157,800.00

Vacaciones

Gratificación
Julio

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

1,750.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
650.00

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

S/.

5,400.00 S/.

1,750.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
650.00

Gratificación
Diciembre
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

5,400.00 S/.

1,750.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
650.00

ESSALUD (9%)
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

5,400.00 S/.

5,670.00
3,240.00
3,240.00
3,240.00
2,106.00

CTS Mayo
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

17,496.00 S/.

875.00
500.00
500.00
500.00
325.00

CTS Noviembre
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

2,700.00 S/.

875.00
500.00
500.00
500.00
325.00

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
2,700.00 S/.

Total Mensual

Tabla 15: Cuadro costos planilla
Fuente: elaboración propia

Cuadro Gastos Operativos Anuales
GASTOS OPERATIVOS
Descripción
Alquiler de Oficina
Internet y Telefonía Fija (duo 15mpps)
Servicio de Luz, agua.
Mantenimiento
Servicio de Telefonia Movil
Total

Gasto Mensual
S/. 660
S/. 159
S/. 200
S/. 350
S/. 74

Total
Mensual
S/. 660
S/. 159
S/. 200
S/. 350
S/. 148

Total Anual
S/. 7,920
S/. 1,908
S/. 2,400
S/. 4,200
S/. 1,776
S/. 18,204

Tabla 16: Cuadro Gastos Operativos
Fuente: elaboración propia

105

S/.

Total
Anual
54,670.00
31,240.00
31,240.00
31,240.00
20,306.00
10,200.00
18,000.00
178,896.00
14,908.00

7. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y
RECURSOS HUMANOS

7.1. Objetivos organizacionales
 Los objetivos organizacionales de All Motors están en línea con nuestra visión y misión
como empresa y cómo buscamos entrar y consolidarnos en el mercado en corto y mediano
plazo.
 Algunos de nuestros objetivos principales:
 Lograr y mantener los más altos estándares de satisfacción al cliente a través de nuestros
productos y servicios.
 Aliarnos con los mejores proveedores del mercado, generando valor agregado para los
accionistas y clientes.
 Ser una empresa innovadora y a la vanguardia de la tecnología.
 Buscar la mejora la continua.
 Ser una empresa socialmente responsable con nuestro entorno.
 Conseguir un buen desempeño financiero a largo plazo que nos permita ser una empresa
sostenible y rentable en el futuro.

106

Cuadros Objetivos SMART

Tabla 17: Objetivos Smart
Fuente: elaboración propia
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7.2. Naturaleza de la Organización
All Motors es una microempresa con fines de lucro y capitales privados. Contaremos con
trabajadores en planillas administrativos. Además, nos asociaremos con diferentes talleres
mecánicos en Lima a quienes se les cobrará una comisión por ser el nexo entre el cliente –
taller.
Nuestra empresa empezará con apenas cuatro trabajadores, sin embargo existirá la jerarquía
y procedimientos, ambos en conjunto nos permitirá crecer de forma ordenada como
organización.

7.2.1. Organigrama
Organigrama All Motors

Gerente General
Manolo Fernández

Jefe de IT (Tecnología e
Información)

Jefe Administrativo
Renzo Flores

Asistente
Administrativo

Jefe de Marketing

Daniel Chu

Outsourcing Empresa
Tecnología

Vacante

LQR PERÚ

Nataly Coronado

Community
manager
Vacante

Tabla 18: Organigrama All Motors
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Cuadro de Descripción de Puestos Administrativos All Motors

FUNCIONES

PUESTO

GERENTE GENERAL
• Es el representante legal de la
empresa, tienes los poderes
registrados ante Sunarp
• Firma de documentos legales,
contratos, compras, ventas, pagos
a proveedores y planilla
• Es el encargado de evaluar y
definir de los objetivos de la
empresa
• Aprueba los presupuestos
anuales y compras
• Es el responsable de asegurar la
calidad de servicios y productos

JEFATURA
ADMINISTRATIVA
• Responsable de los pagos a
proveedores
• Realiza los trámites bancarios
y de otra índole con instituciones
privadas y públicas
• Lleva la contabilidad de la
empresa

JEFATURA IT
• Responsable del
coordinar con la empresa
outsourcing el correcto
funcionamiento de la app
• Plantea, controla y
revisa los objetivos de su
área
• Supervisa que se
cumplan los servicios de
terceros efectivamente
• Canaliza las quejas en
los servicios y plantea las
acciones correctivas

JEFATURA
MARKETING
• Responsable del
marketing de la empresa
• Plantea, controla y
revisa los objetivos de su
área
• Implementa el plan de
marketing para los
productos de la empresa
• Genera nuevas ideas
de negocio y mejora en
el producto

ASISTENTE
ADMINISTRATIVO
• Apoyo en las áreas que
lo requieran
• Encargada de las
compras de la empresa
• Realiza trámites
necesarios para el
funcionamiento operativo

Tabla 19: Descripción Puestos All Motors

Servicios tercerizados (outsourcing15)
Cuadro de Descripción de Puestos Servicios Outsourcing

FUNCIONES

PUESTO

COMMUNITY MANAGER
(EXTERNO)
• Encargado de la promoción de
la empresa a través de redes
sociales
• Plantea los mejores canales de
promoción para la compañia

EMPRESA OUTSOURCING
LQR PERU
• Encargado del mantenimiento
de la web y app
• Actualiza y mejora el sistema
de la app
• Brinda estadísticas del uso de
la aplicación

Tabla 20: Descripción funciones servicios outsourcing

15

Outsourcing es la subcontratación de terceros para hacerse cargo de ciertas actividades complementarias a la
actividad principal. Es el proceso mediante el cual una empresa externaliza una parte de su actividad, es decir,
contrata a una empresa externa para gestionar una parte de la compañía. Con este método la empresa principal
puede centrarse y mejorar en ciertas funciones y especializarse aumentando en eficiencia y ahorrando tiempo
(https://debitoor.es/glosario/definicion-outsourcing).
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7.2.2. Diseño de puestos y funciones
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7.3. Políticas Organizacionales
Nuestras políticas organizacionales están enfocadas en:

Clientes

Trabajadores

Proveedores

 Producto y servicio: calidad, cumplimiento en lo que se ofrece a precios competitivos
 Escuchar al cliente y mejorar
 Trato justo con los proveedores, deben ser nuestros aliados
 Igualdad de oportunidades para nuestros trabajadores
 Generar utilidades a nuestros accionistas
 Revisar trimestralmente las finanzas de la empresa y cómo mejorarlas
 Implementar políticas de incentivos a los talleres con los que trabajamos, no solo
monetariamente sino asesoría, capacitaciones.

7.4. Gestión Humana
El capital humano de nuestra empresa es el motor de crecimiento de la misma, por lo tanto
ALL MOTORS buscará capacitar, promover e incentivar al personal que trabaja con
nosotros, para mantenerlo motivado y por lo tanto sea una personal productivo y eficiente.
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Como compañía creemos en la igualdad de oportunidades para todos nuestros colaboradores,
quienes ascenderán de acuerdo a sus habilidades y desempeño dentro de la empresa.
Buscamos personal que se comprometa y crea en el producto, que busque la mejora en los
servicios, que sea creativa e innove.

7.4.1. Reclutamiento
En el caso de reclutamiento, evaluaremos junto con el Gerente General, Jefe de IT y Jefe
Administrativo los requisitos que debe tener el perfil del Asistente Administrativo que
estamos buscando para cubrir determinado puesto, así mismo contaremos con el apoyo
externo de un Community Manager que trabajara mediante recibos por honorarios, después
de esto se enviaran avisos de solicitudes laborales en las principales bolsas de trabajo como
Bumeran, Aptitus y Laborum así como de las universidades más prestigiosas del país para
poder conseguir el perfil ideal de los potenciales candidatos a ambos puestos que buscamos.

7.4.2. Selección, contratación e inducción
Nosotros convocaremos a los potenciales candidatos a una entrevista de trabajo, en la cual se
les pedirá llenar sus fichas de datos y se les hará una prueba psicológica.
Una vez que pasen todos los filtros, el candidato deberá presentarnos la siguiente
información:
•

Copia de DNI

•

Antecedentes Policiales

•

Constancia de su última experiencia laboral.

•

Copia del Certificado de Estudios Superiores
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Cuadro de Matriz para Evaluación de Postulante

Tabla 21: Matriz evaluación postulante
Fuente: elaboración propia

7.4.3. Capacitación, desarrollo y evaluación del desempeño
Es necesario instruir a nuestros colaboradores, tanto al asistente administrativo como al
community manager, en el manejo y uso de la APP para que puedan facilitar el nexo de
comunicación que tendremos con nuestros proveedores y clientes. En el caso del asistente
administrativo capacitarlo en las rutas y características que tiene el aplicativo para poder
resolver diversas dudas que le hagan llegar los clientes, ya sea mediante el aplicativo o por
la misma página web, así mismo se le brindaría información relevante sobre la base de datos
que contaríamos de nuestra red de proveedores, así como el trato con el mismo ante cualquier
duda que tengan estos. En el caso del community manager, se le dará a conocer todos los
productos que ofrecemos y la forma de uso del aplicativo, de esta forma él tendrá pleno uso
de nuestras redes sociales para hacer llegar todas las bondades del aplicativo a nuestros

121

potenciales clientes. El CM

tratara de enganchar a los usuarios con promociones y

descuentos que masifiquen aún más el uso del aplicativo.

7.4.4. Motivación
Es necesario resaltar la función que tendrá el asistente administrativo, en la que tendrá que
brindar el servicio ideal para fortalecer nuestra relación de confianza con la red de talleres, a
su vez se le dará pleno uso de su toma de decisiones en el caso de brindar una solución en el
proceso de atención al cliente, en el caso del community manager tendrá pleno uso de
nuestras redes sociales con el objetivo de resaltar las mejores estrategias en cuanto a
promociones idóneas que nos sirvan para acercarnos a los clientes mediante las redes sociales
más usadas. Queremos que nuestros colaboradores tengan todas las facilidades en nuestro
centro de labores, para eso se les dará plena autonomía en todas sus funciones para de esta
manera incentivar un mayor desenvolvimiento dentro de la jornada laboral, se les retribuirá,
en caso de ser necesario, horas extras y tendrán los beneficios que les corresponde de acuerdo
a ley.

7.4.5. Sistema de remuneración
Se les pagará mensualmente a nuestros trabajadores que están en planilla, abonándoles su
sueldo en una cuenta de ahorros del BBVA Continental o en el banco que estos decidan.
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Actualmente contamos con 6 trabajadores en planillas que contaran con los beneficios que le
corresponden según ley y en caso se requieran horas extras remuneradas.

7.5. Estructura de gastos de RRHH
Nuestra planilla estará conformada por seis empleados: un Gerente General, un jefe
administrativo, un jefe de IT y un jefe de marketing, un community manager y un asistente
administrativo, estos últimos serán nuestro nexo entre nosotros con nuestros proveedores y
clientes. El contrato de estas personas será de manera indefinida, debido a que queremos
conservar a nuestros colaboradores y que sientan que están en un lugar seguro para trabajar,
evitando de esta forma la fuga de talentos.
Por el momento iniciaremos con un asistente administrativo, una vez que All Motors se haya
difundido dentro del parque automotor como una alternativa eficiente en asistencia mecánica,
podremos abrir vacantes para incorporar más colaboradores.
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Cuadro de Estructura de Gastos
Puesto
Gerente General
Jefe administrativo
Jefe de IT
Jefe de Marketing
Asistente administrativo
Community manager
Asesor de IT
Total S/.

Remuneración
Básica
S/.
3,500.00
S/.
2,000.00
S/.
2,000.00
S/.
2,000.00
S/.
1,300.00
S/.
850.00
S/.
1,500.00
S/.
13,150.00

Total Mensual
S/. 3,500.00
S/. 2,000.00
S/. 2,000.00
S/. 2,000.00
S/. 1,300.00
S/.
850.00
S/. 1,500.00
S/. 13,150.00

Anualizado
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

42,000.00
24,000.00
24,000.00
24,000.00
15,600.00
10,200.00
18,000.00
157,800.00

Vacaciones

Gratificación
Julio

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

1,750.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
650.00

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

S/.

5,400.00 S/.

1,750.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
650.00

Gratificación
Diciembre
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

5,400.00 S/.

1,750.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
650.00

ESSALUD (9%)
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

5,400.00 S/.

5,670.00
3,240.00
3,240.00
3,240.00
2,106.00

CTS Mayo
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

17,496.00 S/.

875.00
500.00
500.00
500.00
325.00

CTS Noviembre
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

2,700.00 S/.

875.00
500.00
500.00
500.00
325.00

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
2,700.00 S/.

Total Mensual

S/.

Total
Anual
54,670.00
31,240.00
31,240.00
31,240.00
20,306.00
10,200.00
18,000.00
178,896.00
14,908.00

Tabla 22: Estructura de Gastos Personal
Fuente: elaboración propia
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8. PLAN ECONÓMICO FINANCIERO

8.1 Supuestos
Crecimiento promedio de 5.4% al 2020 según proyecciones del Centro Nacional de
Planeamiento Estratégico.
Un impuesto a la renta considerado para el proyecto de de 28%.
Horizonte de proyección para el proyecto de 5 años.
Para la proyección de ventas se considerará una proyección entre moderada y pesimista.
Se considera una tasa de crecimiento promedio anual de las ventas de 9%.
La app no realizará ventas del servicio solo hará de intermediación entre el usuario – talleres.
Se consideran 3 servicios para iniciar operaciones y cupones de descuento para compra de
llantas y baterías.
Obtener un crecimiento promedio anual de las ventas de 5% durante los 5 años.
Los precios están basados en el gasto de administración y de ventas así como la capacidad de
pago de los talleres en porcentaje de comisiones.

Cuadro de Servicios y Precios
PRODUCTOS
Auxilio mecanico
Lavado
Manenimiento
Llantas
Baterias
Promedio

COSTO
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
-

VALOR
S/.
5
S/.
4
S/.
60
S/.
100
S/.
25
S/. 16,25

%
34%
45%
15%
3%
3%
100,00%

Tabla 23: Cuadro de Servicios y Precios
Fuente: Elaboración Propia

Se esperan 22,152 transacciones en el primer año. Se estima tener ventas mayores o iguales a
las proyectadas
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TOTAL
INGRESOS
COSTO VARIABLE
UTILIDAD BRUTA

S/.
16,25
0,00
16,25

PROYECCION VENTAS SOLES
año 1
año 2
año 3
359.970
377.783
396.478
0
0
0
359.970
377.783
396.478

año 4
416.098
0
416.098

año 5
436.689
0
436.689

Tabla 24: Proyección Ventas Soles
Fuente: Elaboración Propia

El ingreso anual proyectado para el primer año es de S/. 359,970 soles, el precio de venta
promedio de S/. 16.25 soles y el costo variable unitario promedio de S/.0.00 soles debido a que
al sr una app no existe desgaste de ningún bien, solo se incurren en gastos de administración.
El margen de contribución promedio sería de S/. 16,25 soles, de esta manera se espera obtener
un margen de contribución de 100%.
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8.2 Inversión en activos (fijos e intangibles) y depreciación
Tomando en cuenta los costos y gastos, la inversión total del proyecto sería de de S/. 123,181.45 soles de los cuales el 13% son activos fijos
tangibles, el 62% son activos fijos intangibles, el 6% son gastos pre operativos el 19% es capital de trabajo.

RESUMEN DE INVERSIONES
DESCRIPCIÓN
TOTAL ACTIVOS FIJOS TANGIBLES
TOTAL DE INVERSIÓN DE INTANGIBLES
TOTAL DE GASTOS PREOPERATIVOS
CAPITAL DE TRABAJO
TOTAL DE INVERSIÓN

Sub Total
S/. 15.539,00
S/. 76.123,00
S/. 7.572,17
S/. 23.947,28

%
13%
62%
6%
19%

S/. 123.181,45

100%

Tabla 25: Resumen de Inversiones
Fuente: Elaboración propia

La inversión en activos intangibles está conformada principalmente por el diseño de la app y página web.
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Lista de Activos

1
2
3
4
5
6
7
8

Activo
Cantidad
hp laptop 15.6" amd a10 1tb 8gb
1
lenovo laptop ideapad 300 14'' intel celeron 500gb
3 4gb
hp impresora all in one deskjet gt5820 wi-fi
1
lg proyector led ph550 550lm - blanco
1
escritorios administrativos
5
escritorio gerencia
4
Muebles
1
4 cámaras ip + dvr
1
TOTAL

Precio
S/. 1.700
S/. 1.100
S/.
750
S/. 1.900
S/.
349
S/.
160
S/. 2.300
S/.
369

Total
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

1.700
3.300
750
1.900
1.745
640
2.300
369

Tasa anual
25%
25%
25%
25%
10%
10%
10%
25%

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

Año 1
425
825
188
475
175
64
230
92
2.473

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

Año 2
425
825
188
475
175
64
230
92
2.473

Año 3
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

425
825
188
475
175
64
230
92
2.473

Año 4
S/.
425
S/.
825
S/.
188
S/.
475
S/.
175
S/.
64
S/.
230
S/.
92
S/. 2.473

Año 5

S/.
S/.
S/.

175
64
230

S/.

469

Tabla 26: Lista de Activos
Fuente: Elaboración propia

La depreciación anual para los primeros 4 años sería de S/. 2,473 año, y de S/.469 para el quinto año.
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INVERSIÓN DE INTANGIBLES
Descripción
Cantidad
Constitución de la empresa
1
Licencias
1
Patente (INDECOPI)
1
Licencias de Software
4
Desarrollo de la app
1
Diseño de Imagen Corporativa
1
TOTAL DE INVERSIÓN DE INTANGIBLES

Precio Unitario
S/. 735,00
S/. 700,00
S/. 534,00
S/. 793,50
S/. 70.380,00
S/. 600,00

Sub Total S/.
S/. 735
S/. 700
S/. 534
S/. 3.174
S/. 70.380
S/. 600
S/. 76.123

Tabla 27: Inversión de Intangibles
Fuente: Elaboración propia

Los activos fijos intangibles están conformados por la inversión en diseño de app y pagina web, constitución de la empresa, licencias, Patentes,
licencias de software de gestión e imagen corporativa.. El total de inversión es activos fijos intangibles es de S/. 76,123 soles.
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8.3 Proyección de ventas
Se proyectan vender el primer año 22,152 transacciones operando con 50 talleres a nivel de
durante el primer mes en Lima Metropolitana.

TOTAL
INGRESOS
COSTO VARIABLE
UTILIDAD BRUTA

S/.
16,25
0,00
16,25

PROYECCION VENTAS SOLES
año 1
año 2
año 3
359.970
377.783
396.478
0
0
0
359.970
377.783
396.478

año 4
416.098
0
416.098

año 5
436.689
0
436.689

Tabla 28: Proyección Venta Soles
Fuente: Elaboración Propia

Las ventas para el primer año son de S/. 359,970 soles, un costo de ventas de S/. 0.00 soles y
una utilidad bruta de S/. 359,970 soles.

Proyección de Ventas en Soles
Precio
Mes
Cantidad
Ingreso Total
Promedio
enero
1560
16,25
25350
febrero
1612
16,25
26195
marzo
1664
16,25
27040
abril
1716
16,25
27885
mayo
1768
16,25
28730
junio
1820
16,25
29575
julio
1872
16,25
30420
agosto
1924
16,25
31265
setiembre
1976
16,25
32110
octubre
2028
16,25
32955
noviembre
2080
16,25
33800
diciembre
2132
16,25
34645
TOTAL
22.152
359.970
prom. al mes
1846
pto eq
1572
servicios

Tabla 29: Proyección Venta en Soles
Fuente: elaboración propia

Para el primer mes y considerando 50 talleres afiliados a la app,se proyectan 1560 transacciones
durante el mes de enero y 2132 durante el mes de diciembre. El crecimiento de las ventas se
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sustenta en la constante inversión en marketing y publicidad con un presupuesto anual en
marketing de S/. 39.263,40, los cuales están conformados principalmente por publicidad en
redes sociales y Google adwords.

8.4 Cálculo del capital de trabajo
Debido a las características del sector en el que ingresamos no contamos con costos variables.
Por lo tanto el capital de trabajo está conformado por los gastos operativos, dando como
resultado la cantidad de efectivo requerido mensualmente.
El siguiente cuadro muestra el capital de trabajo mensual para cada año

Gastos operativos
costos de ventas
Necesidad de Capital de Trabajo
Inversion en Cap. Trabajo Adicioal

CAPITAL DE TRABAJO
0
1
2
S/. 23.947,28
S/. 23.947
S/. 0,00
S/. 0,00
S/. 23.947
S/. 23.947
S/. -23.947
S/. 0
S/. 0

3
S/. 23.947
S/. 0,00
S/. 23.947
S/. 0

4
S/. 23.947
S/. 0,00
S/. 23.947
S/. 0

5
S/. 23.947
S/. 0,00
S/. 23.947
S/. 23.947

Tabla 30: Capital de Trabajo
Fuente: elaboración propia

El capital de trabajo requerido al mes sería de S/. 29,947 soles o de S/.357, 364 soles anuales.

8.5 Estructura de financiamiento
All Motors es una empresa nueva en el mercado, por ello no puede acceder a financiamiento
tradicional, es decir préstamos bancarios, por ello lo más recomendable es utilizar fuentes de
financiamiento no tradicionales, es decir un familiar con excedente de capital o un inversionista
“ángel”, quienes suelen ser empresarios con larga trayectoria en el mercado y cuentan con el
dinero para invertir en nuevas empresas, de esta forma pueda aportar además experiencia y
dinero.
Se espera financiar el 40% de la inversión total, es decir S/. 49,272.58 soles será el monto
financiado a solicitar a terceros y el grupo aportará S/. 73,908.87 soles.
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ES TRUCTURA DE FINANCIAMIENTO
PATRIMONIO
PAS IVO
TOTAL INVERS ION

73.908,87
49.272,58
123.181,45

60,00%
40,00%
100,00%

Tabla 31: Estructura de Financiamiento
Fuente: elaboración propia

CRONOGRAMA DE PAGOS

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

MES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

DEUDA
49.273
48.126
46.968
45.798
44.617
43.425
42.220
41.004
39.776
38.536
37.283
36.018
34.741
33.451
32.148
30.832
29.504
28.162
26.807
25.439
24.057
22.661
21.252
19.829
18.392
16.941
15.475
13.995
12.500
10.991
9.467
7.927
6.373
4.803
3.218
1.617

AMORT.
1.147
1.158
1.169
1.181
1.193
1.204
1.216
1.228
1.240
1.253
1.265
1.277
1.290
1.303
1.316
1.329
1.342
1.355
1.368
1.382
1.395
1.409
1.423
1.437
1.451
1.466
1.480
1.495
1.509
1.524
1.539
1.555
1.570
1.585
1.601
1.617

INTERES
486
475
463
452
440
428
416
404
392
380
368
355
343
330
317
304
291
278
264
251
237
224
210
196
181
167
153
138
123
108
93
78
63
47
32
16

CUOTA
1.633
1.633
1.633
1.633
1.633
1.633
1.633
1.633
1.633
1.633
1.633
1.633
1.633
1.633
1.633
1.633
1.633
1.633
1.633
1.633
1.633
1.633
1.633
1.633
1.633
1.633
1.633
1.633
1.633
1.633
1.633
1.633
1.633
1.633
1.633
1.633

S ALDO
48.126
46.968
45.798
44.617
43.425
42.220
41.004
39.776
38.536
37.283
36.018
34.741
33.451
32.148
30.832
29.504
28.162
26.807
25.439
24.057
22.661
21.252
19.829
18.392
16.941
15.475
13.995
12.500
10.991
9.467
7.927
6.373
4.803
3.218
1.617
0

Tabla 32: Cronograma de Pagos
Fuente : Elaboración Propia

El financiamiento adquirido será pagado en 36 meses y la cuota mensual a pagar sería es de
S/. 1633 soles mensuales.
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8.6 Estados Financieros (Balance General, Estado de GGPP, Flujo
de Caja)
Los resultados proyectados para los próximos 5 años tomando en cuenta los supuestos antes
mencionados son los siguientes:

Ingresos por Ventas
Costo de Ventas
Utilidad Bruta
Gastos Administrativos
Gastos de Ventas

ESTADO DE RESULTADOS
AÑO 1
AÑO 2
359.970
377.783
0
0
359.970
377.783

AÑO 3
396.478
0
396.478

AÑO 4
416.098
0
416.098

AÑO 5
436.689
0
436.689

130.254
157.113

130.254
157.113

130.254
157.113

130.254
157.113

130.254
157.113

Depreciacion de Activos
2.491
Amortizacion de Intangibles y Costos Diferidos
16.739
Utilidad Operativa
51.212

2.491
16.739
68.919

2.491
16.739
87.501

2.491
16.739
107.004

487
16.739
129.476

Gastos Financieros

5.060

3.244

1.200

Utilidad Antes de Impuestos

46.152

65.675

86.301

107.004

129.476

Impuesto a la Renta

12.923

18.389

24.164

29.961

36.253

Utilidad Neta

33.229

47.286

62.137

77.043

93.222

Tabla 33: Estado de Resultados
Fuente: elaboración propia
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ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PROYECTADO
AÑO 0
3.500
20.447
0

AÑO 1
3.500
54.683
0

AÑO 2
3.500
86.674
0

AÑO 3
3.500
124.356
0

AÑO 4
3.500
187.904
0

AÑO 5
3.500
258.033
S/. 0

Total Activo Corriente

23.947

58.183

90.174

127.856

191.404

261.533

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

15.539
0
83.695
0
99.234

15.539
-2.491
83.695
-16.739
80.004

15.539
-4.983
83.695
-33.478
60.774

15.539
-7.474
83.695
-50.217
41.543

15.539
-9.965
83.695
-66.956
22.313

15.539
-10.452
83.695
-83.695
5.088

123.181

138.187

150.947

169.399

213.717

266.620

Tributos por pagar
Parte Corriente de DLP
Deuda a Largo Plazo

12.923
16.349
18.392

18.389
18.392
0

24.164
0
0

29.961

36.253

14.532
34.741

Total Pasivo

49.273

47.663

36.781

24.164

29.961

36.253

Capital Social
Reserva Legal
Utilidades Acumuladas

73.909

73.909
3.323
13.292

73.909
8.052
32.206

73.909
14.265
57.061

73.909
14.265
95.582

73.909
14.265
142.193

Total Patrimonio

73.909

90.524

114.166

145.235

183.756

230.367

123.181

138.187

150.947

169.399

213.717

266.620

Caja
Banco
Cuentas por Cobrar (Provision Banco)

Total Activos

Total Pasivo y Patrimonio

Tabla 34: Estado de Situatión Financiera Proyectado
Fuente: elaboración propia
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FLUJO DE CAJA O TESORERIA
AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
Utilidad Neta
Depreciacion de Activos
Amortizacion de Intangibles
Inversion en Capital de trabajo
Tributos por pagar
Pago de tributos
Flujo de caja Operativo
Inversion en Activos
Amortizacion de Deuda
Pago de Dividendos
Flujo de caja disponible
Caja Inicial
Saldo Final de Tesoreria

33.229
2.491
16.739
0
12.923

AÑO 4

AÑO 5

65.382

47.286
2.491
16.739
0
18.389
-12.923
71.983

62.137
2.491
16.739
0
24.164
-18.389
87.142

77.043
2.491
16.739
0
29.961
-24.164
102.070

93.222
487
16.739
0
36.253
-29.961
116.740

-14.532
-16.615
34.235

-16.349
-23.643
31.991

-18.392
-31.068
37.682

0
-38.521
63.548

-46.611
70.129

23.947

58.183

90.174

127.856

191.404

58.183

90.174

127.856

191.404

261.533

Tabla 35: Flujo de Caja o Tesoseria
Fuente: elaboración propia
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PV promedio
CV promedio

S/.
S/.

16,25
1560
ENERO

FLUJO DE CAJA ECONOMICO Y FINANCIERO
0
Ingresos por Ventas
Costos Variables
Costos Sociales - ESSALUD
Gastos Administrativos
Gastos de Ventas

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

1612
FEBRERO

25.350
1.458
10.855
13.093

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

1664
MARZO

26.195
1.458
10.855
13.093

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

1716
ABRIL

27.040
1.458
10.855
13.093

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

1768
MAYO

27.885
1.458
10.855
13.093

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

1820
JUNIO

28.730
1.458
10.855
13.093

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

1872
JULIO

29.575
1.458
10.855
13.093

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

1924
AGOSTO

30.420
1.458
10.855
13.093

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

1976
SETIEMBRE

31.265
1.458
10.855
13.093

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

2028
OCTUBRE

32.110
1.458
10.855
13.093

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

2080
NOVIEMBRE

32.955
1.458
10.855
13.093

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

AÑO 1

2132
DICIEMBRE

33.800
1.458
10.855
13.093

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

34.645 S/. 359.970
S/.
1.458 S/.
17.496
10.855 S/. 130.254
13.093 S/. 157.113

Depreciacion de Activos
Amortizacion de Intangibles y Costos Diferidos
Utilidad Operativa

S/.
S/.
-S/.

206 S/.
1.269 S/.
1.530 -S/.

206 S/.
1.269 S/.
685 S/.

206 S/.
1.269 S/.
160 S/.

206 S/.
1.269 S/.
1.005 S/.

206 S/.
1.269 S/.
1.850 S/.

206 S/.
1.269 S/.
2.695 S/.

206 S/.
1.269 S/.
3.540 S/.

206 S/.
1.269 S/.
4.385 S/.

206 S/.
1.269 S/.
5.230 S/.

206 S/.
1.269 S/.
6.075 S/.

206 S/.
1.269 S/.
6.920 S/.

206 S/.
1.269 S/.
7.765 S/.

Impuesto a la Renta
Depreciacion de Activos
Amortizacion de Intangibles y Costos Diferidos

S/.
S/.
S/.

S/.
206 S/.
1.269 S/.

S/.
36 S/.
317 S/.

48 S/.
36 S/.
317 S/.

301 S/.
36 S/.
317 S/.

555 S/.
36 S/.
317 S/.

808 S/.
36 S/.
317 S/.

1.062 S/.
36 S/.
317 S/.

1.315 S/.
36 S/.
317 S/.

1.569 S/.
36 S/.
317 S/.

1.822 S/.
36 S/.
317 S/.

2.076 S/.
36 S/.
317 S/.

2.329
36
317

S/.
S/.

606
4.750

Flujo Económico Operativo

-S/.

55 -S/.

332 S/.

465

2.831

3.422

4.014

4.605

5.197

5.788 S/.

42.765

Inversion en Activos
Valor Residual
Intangibles - Gastos Preoperativos
Inversion en Capital de Trabajo
FLUJO DE EFECTIVO

-15.539

0

-83.695
-23.947

S/.
S/.

-123.181

-S/.

caja inicial
-

Prestamos acumulados
Efectivo mínimo

S/.
S/.

55,28 -S/.

-

1.056

S/.
S/.

-

S/.

1.648

0
S/.
S/.

-

S/.

2.239

0
S/.
S/.

-

S/.

0
S/.
S/.

-

S/.

0
S/.
S/.

-

S/.

0
S/.
S/.

-

S/.

0
S/.
S/.

-

S/.

0
S/.
S/.

-

S/.

0
S/.
S/.

-

S/.
S/.

0 S/.

-

S/.

-

-

332,25 S/.

464,78 S/.

1.056,28 S/.

1.647,78 S/.

2.239,28 S/.

2.830,78 S/.

3.422,28 S/.

4.013,78 S/.

4.605,28 S/.

5.196,78 S/.

S/.

5.000 S/.

5.000 S/.

5.000 S/.

5.000 S/.

5.000 S/.

5.000 S/.

5.000 S/.

5.000 S/.

5.000 S/.

5.000 S/.

5.000

S/.

-55 S/.

4.668 S/.

5.465 S/.

6.056 S/.

6.648 S/.

7.239 S/.

7.831 S/.

8.422 S/.

9.014 S/.

9.605 S/.

10.197 S/.

10.788

S/.

5.055 S/.

332 S/.

-465 S/.

-1.056 S/.

-1.648 S/.

S/.

5.000 S/.

5.000 S/.

5.000 S/.

5.000 S/.

5.000 S/.

S/.

5.055 S/.

5.388 S/.

4.923 S/.

3.866 S/.

S/.

5.000 S/.

5.000 S/.

5.000 S/.

5.000 S/.

S/.

saldo final o disponible
S/.
Financiamiento
ahorro, prepago o amortización
Saldo final

-

S/.

0

-

5.788,28 S/.

-2.239
S/.

-2.831 S/.

-3.422 S/.

-4.014 S/.

-4.605 S/.

-5.197 S/.

-5.788

5.000 S/.

5.000 S/.

5.000 S/.

5.000 S/.

5.000 S/.

5.000 S/.

5.000

2.219 S/.

-21 S/.

-2.851 S/.

-6.274 S/.

-10.287 S/.

-14.893 S/.

-20.089 S/.

-25.878

5.000 S/.

5.000 S/.

5.000 S/.

5.000 S/.

5.000 S/.

5.000 S/.

5.000 S/.

5.000

Tabla 36: Flujo de Caja Mensual
Fuente: elaboración propia
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2.473
15.225
37.409

42.765

FLUJO DE CAJA ECONOMICO Y FINANCIERO
AÑO 1
AÑO 2
Ingresos por Ventas

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

359.970
0
2.160
130.254
157.113

377.783
0
2.267
130.254
157.113

396.478
0
2.379
130.254
157.113

416.098
0
2.497
130.254
157.113

436.689
0
2.620
130.254
157.113

Depreciacion de Activos
Amortizacion de Intangibles y Costos Diferidos
Utilidad Operativa

2.491
16.739
51.212

2.491
16.739
68.919

2.491
16.739
87.501

2.491
16.739
107.004

487
16.739
129.476

Impuesto a la Renta
Depreciacion de Activos
Amortizacion de Intangibles y Costos Diferidos

14.339
2.491
16.739

19.297
2.491
16.739

24.500
2.491
16.739

29.961
2.491
16.739

36.253
487
16.739

56.103

52.113

65.492

79.534

93.709

Costos Variables
Costos Sociales Gastos Administrativos
Gastos de Ventas

Flujo Económico Operativo
Inversion en Activos
Valor Residual
Intangibles - Gastos Preoperativos
Inversion en Capital de Trabajo
FLUJO DE CAJA DE LIBRE DISPONIBILIDAD
Flujo Actualizado
Acumulado

-15.539
2.731
-83.695
-23.947
-123.181
-123.181
-123.181

0
56.103
50.635
-72.546

0
52.113
42.450
-30.097

0
65.492
48.149
18.052

0
79.534
52.773
70.825

23.947
120.387
72.095
142.921

Tabla 37: Flujo de Caja Económico y Financiero Anual
Fuente: Elaboración propia
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El flujo de caja de libre disponibilidad nos muestra cifras positivas en los 5 años, mientras
que el flujo acumulado muestra que la recuperación de la inversión total se daría en el tercer
año.

8.7 Flujo Financiero
Se requerirán S/ 49,273 soles, monto que será financiado por un familiar de los integrantes
con excedente de capital y experiencia empresarial, considerándolo a partir de la fecha
inversionista ángel, a cambio recibirá una TREA de 12% anual.
FINANCIAMIENTO
Financia
49.273
TCEA
12,50%
TEM
0,99%
PLAZO
36
CUOTA
1.633

Tabla 38: Financiamiento
Fuente: Elaboración Propia

La cuota mensual a pagar al inversionista ángel por el préstamo será de S/.1633 soles.
FLUJO DE CAJA DE LIBRE DISPONIBILIDAD

-123.181

56.103

52.113

65.492

79.534

120.387

FLUJO DE CAJA DEL FINANCIAMIENTO

49.273

-18.226

-18.717

-19.268

FLUJO DE CAJA NETO DEL INVERSIONISTA

-73.909

37.877

33.396

46.224

79.534

120.387

Flujo Actualizado
Acumulado

-73.909

33.819

26.624

32.903

50.549

68.317

-73.909

-40.089

-13.465

19.438

69.987

138.304

Tabla 39: Flujo de Caja
Fuente: Elaboración Propia
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8.8 Tasa de descuento accionistas y wacc
METODO CAPM
Tasa Libre de Riesgo
Beta Desapalancado
Beta Apalancado
Prima de Mercado
Riesgo País
COK soles
Inflación EEUU
Inflación PERU

2,07%
0,91
1,347
6,25%
1,40%
12,00%
1,26%
2,20%

Tabla 40: CAPM
Fuente: Elaboración Propia

La tasa de descuento exigida por el inversionista es 12%. El COK obtenido es algo
elevado, pero la rentabilidad del proyecto es superior.

COK
TCEA PRES TAMO

CAPITAL PROPIO
DEUDA

12,00%
11,00%
PES O

COS TO

60,00%
40,00%

12,00%
11,00%

COS TO PES O*C.Re
REAL
al
12,0%
7,20%
7,9%
3,17%
WACC
10,37%

Ilustración 53: COK - WACC
Fuente: Elaboración Propia

El WACC calculado para el proyecto es de 10,37% una tasa baja.

La tasa de rendimiento efectiva anual o TREA ofrecida a la persona que financiara el 40%
del proyecto es de 11% superior a otras TREA de bancos que ofrecen 7.5% por un deposito
a 5 años. La cuota es de S/. 1601 soles, a pagarse en 3 años.
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8.9 Indicadores de rentabilidad
La tasa interna de retorno económica y financiera es de 44.35% y 58.39% superan
ampliamente otras alternativas de inversión en el mercado como la TREA de un banco a
plazo fijo.
INDICADORES ECONOMICOS
TASA DE DESCUENTO (WACC)
VALOR PRESENTE NETO
PERIODO DE RECUPERACION DESCONTADO
TIR

10,37%
146.273
2,64
44,35%

AÑOS

Ilustración 54: Indicadores Económicos
Fuente: elaboración propia

El WACC es de 10.37%, el valor presente neto económico es a S/. 146,273 y el TIR es de
44.35.42% superior a la tasa exigida por todos los que financian el proyecto o WACC, siendo
VAN mayor o igual a cero y el TIR mayor al WACC podemos decir que el proyecto agrega
valor al inversionista, es viable y rentable si se financia con capital propio.

INDICADORES FINANCIEROS
TASA DE DESCUENTO (COK)
VALOR PRESENTE NETO
PERIODO DE RECUPERACION DESCONTADO
TIR

12,00%
138.960
2,97

AÑOS

58,39%

Tabla 41: Indicadores Financieros
Fuente: Elaboración propia

El COK es de 12% ,el valor presente neto financiero es de S/. 138,960 y el TIR es de 58.35%,
siendo VAN mayor o igual a cero y el TIR mayor o igual al COK podemos decir que el
proyecto agrega valor al inversionista , supera sus expectativas de rendimiento, además es
viable y rentable si se financia con capital de terceros.
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RATIOS
Endeudamiento Corriente
ROA
ROE

Año 1
0,28
24%
45%

Año 2
0,41
31%
64%

Año 3
0,19
37%
84%

Año 4
0,16
36%
104%

Año 5
0,14
35%
126%

Tabla 42: Ratios
Fuente: Elaboración propia

El endeudamiento corriente muestra una tendencia variable pasando de 28% en el primer
año a 41% en el segundo año, y finalizando con 14% al quinto año. Es decir la empresa
tendrá un bajo nivel de endeudamiento a lo largo de los 5 años.
El ROA y ROE muestran un incremento constante en los 5 años de operaciones, la
rentabilidad operativa y sobre el patrimonio de 24% y 46% respectivamente. En el primer
año pasaría 35% y 126% .respectivamente. Este nivel de rentabilidad es muy superior a otras
alternativas de inversión.
Los resultados obtenidos muestran que el proyecto es viable tanto si se financia con capital
propio como de terceros. El VAN económico así como el VAN financiero son mayores a
cero y tanto la TIR económica como la TIR financiera superan al COK y al WACC
respectivamente.

8.10 Análisis de riesgo
Las variables que se consideran más influyentes en los resultados del proyecto son precio de
venta, el costo variable unitario y la tasa de crecimiento promedio anual de las ventas. Se
sabe que existen factores macroeconómicos, los mismos que no son controlables y afectan
los resultados de las operaciones, ante esto, es importante realizar estimaciones por
escenarios para conocer cómo se vería afectado en caso las ventas suban, los costos bajen, o
la tasa de crecimiento se reduzca.
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8.10.1 Análisis de sensibilidad
Este análisis nos permite conocer los diferentes resultados que se pueden dar ante las
variaciones de las variables de la empresa como el precio de venta, costo de venta y ganancia.
En el caso de la empresa ALL MOTORS podemos observar como varían los diferentes
niveles de Utilidad Bruta ante las variaciones de los niveles de ventas y costos ventas.
UAI
Imp.
Utilidad Neta

Impuestos

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

46.743
13.088
33.655
13.088
18.500
24.207
29.961
36.253

Año 1
S/. 46.743
S/. 33.655
S/. 28.243
S/. 22.536
S/. 16.782
S/. 10.490

Utilidad antes de impuestos
Año 2
Año 3
Año 4
S/. 66.071 S/. 86.454 S/. 107.004
S/. 52.983 S/. 73.366 S/. 93.916
S/. 47.571 S/. 67.954 S/. 88.504
S/. 41.864 S/. 62.247 S/. 82.797
S/. 36.110 S/. 56.493 S/. 77.043
S/. 29.818 S/. 50.200 S/. 70.750

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

Año 5
129.476
116.388
110.976
105.269
99.515
93.222

Tabla 43: Análisis de Sensibilidad
Fuente: Elaboración Propia

De esta manera podemos saber que si por ejemplo en el año 4, la utilidad antes de impuestos
es de S/.107,004 se tendría una utilidad neta de S/. 77,043.

8.10.2 Análisis por escenarios (por variables)
El precio de venta, el costo variable unitario, y el volumen de ventas anual son las variables
a modificar para poder medir el nivel de sensibilidad del proyecto ante la variación de las
mismas.
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ANALISIS DE ESCENARIOS (3 VARIABLES EN SIMULTANEO)
VARIABLE
PESIM.
ESPER.
OPTIM.
Crecimiento anual
2%
5%
7%
precio
14,6
16,3
17,9
costo
0,0
0,0
0,0
Servicios al año
22.152
22.152
22.152
VPN
-9.416
138.960
282.899
PRI
5,28
2,97
2,22
TIR
8,25%
58,39%
99,32%

Tabla 44: Análisis de Escenarios
Fuente: Elaboración Propia

Evaluando los diferentes escenarios, notamos que en un escenario pesimista el proyecto
es inviable, pues tiene un VAN negativo y una TIR menor al COK. En el escenario
esperado el proyecto es viable con una TIR financiera de 58.39% y un VAN o VPN de
138,960 soles. En el escenario optimista el TIR financiero sería de 99.32% y el VAN
o VPN de S/.282, 899 soles.

8.10.3 Análisis de punto de equilibro
De acuerdo a las estimaciones se espera que el primer año se sobrepase con holgura el punto
de equilibrio estimado en 1572 transacciones en promedio al mes, frente a las 1846
transacciones promedio proyectadas durante el primero año.
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PUNTO DE EQUILIBRIO
Ingresos
Costo Variable
Margen de Contribucion

S/. 359.970
S/. 0
S/. 359.970

Costos y Gastos Fijos (S/.)

100%
0%
100%

S/. 306.598
100,00%

Punto de Equilibrio Monetario
Numero de servicios Anuales
Numero de servicios Mensuales

S/. 306.598
18.868
1.572

Productos

Cantidad al mes

Auxilio mecanico
Lavado
Manenimiento
Llantas
Baterias
Total

535
708
236
47
47
1572

Pto de equilibrio
en soles
S/.
2.675
S/.
3.540
S/.
1.180
S/.
235
S/.
235
S/.
7.865

Tabla 45: Punto de Equilibrio
Fuente: Elaboración Propia

El punto de equilibrio para el proyecto es de 1572 transacciones

al mes y 18,868

transacciones al año. El punto de equilibro en soles sería de S/. 7865 soles mensuales y de
S/. 306,598 soles anuales.

8.10.4 Principales riesgos del proyecto (cualitativos)
Variación del volumen de ventas del año proyectado.
Es posible que el volumen de ventas sea menor debido a factores no controlables, algo que
podría ocasionar que el proyecto sea inviable, tales como mal servicio por parte de los
talleres, demora en el pago de las comisiones, problemas en la plataforma.
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Falta de fuentes de financiamiento
No conseguir capital de trabajo para cubrir los gastos operativos puede poner en riesgo la
continuidad del mismo pues toda empresa requiere capital de trabajo en los primeros meses
para poder compensar los bajos niveles de ventas. Además, se requiere inversión para seguir
creciendo e innovando con nuevos servicios.

Variación en el crecimiento del sector de la empresa y del crecimiento de la empresa
El mercado cambia constantemente y los gustos de los consumidores también, por ello este
factor puede influenciar negativamente los resultados proyectados, haciendo que perdamos
mercado, por ello es importante conocer los cambios del sector para detectar nuevas
necesidades de los consumidores.
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9. Conclusiones

ALL MOTORS busca ofrecer su servicio de promoción e intermediación de servicios
mecánicos, y tiene como usuarios a conductores de Lima y como clientes a talleres que se
beneficiaran de la aplicación como un medio para incrementar sus ventas.
La ventaja competitiva será tener una app que una a todos los talleres de servicio mecánico
en un solo lugar y alcance de todos, de tal forma que se tenga referencia previa sobre un
determinado taller antes de adquirir los servicios de los mismos.
El segmento objetivo está conformado por hombres y mujeres mayores 26 a 55 años de edad
pertenecientes al nivel socioeconómico B, quienes tienen vehículo propio y requieren
servicios mecánicos confiables
EL 70% de las personas que recibieron la publicidad en Facebook estuvieron interesadas en
adquirir nuestros servicios, lo que indica que 7 de cada 10 personas requerirían auxilio
mecánico a la app ALL MOTORS.
La estrategia de promoción será tradicional a través de actividades BTL en puntos de
afluencia como avenidas principales o estacionamientos y no tradicional a través de medios
electrónicos como Facebook y Google.
La empresa estará conformada por 5 personas que realizarán las diferentes funciones como
son gerente general, jefe administrativo, jefe de IT, jefe de marketing, asistente
administrativo, y 2 personas que brindaran servicios a la empresa como son community
manager y un asesor de IT . El presupuesto total para Recursos humanos es de S/. 194,836
soles anuales.

Las ventas proyectadas para el primer año son de S/. 359.970 soles. El costo de ventas de
S/.0.00 y la utilidad bruta de S/. 359.970soles.
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El costo de oportunidad para el proyecto es de 58,39%de acuerdo al sector negocios y
servicios al consumidor. El TIR económico del proyecto bajo un escenario moderado es de
44,35%y el VAN económico es de S/. 146.273 soles. Mientras que el TIR financiero es de
58,39%y el VAN financiero es de S/. 138.960 soles. Al tener un VAN mayor o igual a cero
y una TIR financiera superior al COK podemos decir que el proyecto agrega valor, supera
las expectativas del inversionista, es viable y rentable.

CONCLUSIONES PERSONALES :
ALL MOTORS es una Startup que ofrece mediante una plataforma para aplicativos móviles
y es una intermediación entre usuarios y talleres mecánico, para brindar el servicio de
asistencia y mantenimiento mecánico y otros servicios que necesiten los usuarios del parque
automotor de Lima Metropolitana.

Nuestra principal ventaja competitiva será la rapidez del tiempo de respuesta en la que un
usuario podrá localizar un taller mecánico, estos talleres mecánicos tendrán previamente un
puntaje de calificación realizado por otros usuarios, de esta forma el usuario que desee
contactar un taller tendrá la libertad de poder elegir el taller donde se le brindara el servicio
mecánico y/o derivados. Al ser una plataforma digital para aplicativos móviles, le permite al
usuario poder contactar los talleres que estén a su alrededor, lo que le permitirá al usuario
poder superar cualquier imprevisto ante los posibles siniestros que puedan ocurrir con su
automóvil.

Nuestro público objetivo está conformado por personas dentro de Lima Metropolitana con
edades entre 25 a 55 años que necesiten asistencia y mantenimiento mecánico, así como
cualquier derivado de estos servicios. Consideramos a las personas de estas edades nuestro
mayor target debido a que son los más familiarizados con el uso de aplicativos móviles y
también los que mayormente poseen un automóvil.
Del total de encuestados, el 70% aseguro que si pediría asistencia mecánica mediante el
aplicativo, lo que nos da una idea de que existe un interés por parte de los potenciales usuarios
por la idea de negocio ofrecida.
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El Proyecto Empresarial ALL MOTORS se dirige mayormente a un público objetivo que
muchas veces no tienen la capacidad económica para contratar un seguro vehicular y que
también no tengan confianza en la calidad de trabajo de talleres mecánicos informales, es por
eso que le brindamos una alternativa con talleres mecánicos asociados que previamente ya
tengan una calificación por el servicio que brindan.
La principal estrategia de promoción que se brinda es mediante redes sociales como
Facebook, Twitter e Instagram, también se hará uso del Google Adwords, el usuario que
busque todo acerca de servicio mecánico en el buscador de Google, recibirá notificaciones
mientras visita cualquier página para que descargue el aplicativo gracias a esta herramienta,
así mismo se hará uso de material gráfico entre nuestros talleres asociados para promover la
descarga masiva de este aplicativo.

ALL MOTORS esta conformada por un Administrador, un Jefe Administrativo, un Jefe de
IT, un Jefe de Marketing, un Jefe de Operaciones, un Asistente Administrativo y como apoyo
externo tendremos un Community Manager que se encargara de todo lo que es el manejo de
nuestras redes sociales asi como el Outsourcing de tecnología que se encargara de darle
mantenimiento a nuestra plataforma digital, ante cualquier desperfecto que pueda
presentarse.

Las proyecciones de ventas son bastante realistas para los 5 años proyectados iniciando con
22,152 transacciones en año 1 y operando con 50 talleres durante el primes mes en Lima
Metropolitana y las ventas proyectadas para el primer año son en promedio de S/. 359,970
S/.. Costos de ventas es S/.0 pues al tratarse de un aplicativo para smartphones, todo el
servicio seria automatizado, y no se presentarían gastos por cada venta.
El COK para el proyecto es del 12% de acuerdo al sector del negocio y servicio y a la
combinación deuda sobre patrimonio que presenta la empresa y el TIR financiero es de
58.39% lo que hace que el proyecto sea viable al tener una TIR superior al COK y un VPN
mayor a 0.
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RECOMENDACIONES PERSONALES

Reclutar de forma gradual a Asistentes de Operaciones para que puedan atender las
necesidades de los usuarios y de los talleres asociados, debido a que muchas veces los
usuarios necesitan respuestas ante cualquier incidencia o desperfecto del aplicativo, muchas
veces el no tener una central telefónica le imposibilita poder hacernos llegar su consulta o
reclamo, debido a eso estos Asistentes de Operaciones resolverán todas las consultas y
atenderán los reclamos de los usuarios que descarguen el aplicativo mediante la misma
plataforma.

El jefe de marketing debería tener asesores de ventas que se dediquen al reclutamiento de
talleres asociados, conforme vayan reclutando talleres vía trabajo de campo, se les brindara
una bonificación aparte de su sueldo básico por cada 3 talleres que sumen al mes a nuestra
red de talleres asociados, de esta forma se asegura cubrir la gran demanda que presenta el
parque automotor de Lima.

Realizar convenios con instituciones como el Automóvil Club Peruano, con el fin de
masificar el uso del aplicativo mediante propagandas en diversas competiciones.

Según conforme transcurran los 5 años y si se consigue un impacto positivo de la publicidad
en redes sociales empezar a abarcar gradualmente con publicidad televisiva y radial para
masificar aún más el uso del aplicativo.

Implementar el proyecto debido a que es una novedosa idea de negocio que sería
implementada por primera vez en el mercado, y debido a que presenta escasa competencia
directa, en la que mayormente los usuarios solo podrían decidir entre adquirir un costoso
seguro vehicular y servicios de escasa calidad de talleres de dudosa reputación.
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ANEXOS

Cotizaciones equipos tecnológicos:

Ilustración 55: Cotización Laptop
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Ilustración 56: Cotización Laptop 2

Ilustración 57: Cotización Impresora
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Ilustración 58: Cotización Proyector

Ilustración 59: Cotización escritorio
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Ilustración 60: cotización silla

Ilustración 61: Cotización Dispensador
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Ilustración 62: Cotización Archivador
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