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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente trabajo de investigación determina la viabilidad de realizar una aplicación móvil 

de intermediación de alquiler de autos, en Perú. Para ello se propone la creación de CAR 

CONNECT, el cual busca conectar a propietarios de vehículos que deseen obtener ingresos 

por alquiler, con las personas que realizan viajes dentro del país y que desean alquilar un 

vehículo para dicho fin. 

Tanto el análisis del macroentorno PESTEL como el análisis del microentorno realizado 

mediante el modelo de las cinco fuerzas de Michael Porter, indican que la industria de 

alquiler de autos es atractiva y revelan la existencia de una oportunidad de negocio para un 

modelo disruptivo. 

A continuación, se realizó un estudio de mercado para determinar la demanda e identificar al 

público objetivo. Se inició con la recopilación de información y, posteriormente, se realizó 

la validación de mercado. Con los resultados se pudo identificar la existencia de demanda 

insatisfecha y los atributos clave de la oferta que los públicos, viajeros y propietarios, 

requerían.  

De acuerdo con esta información, se estableció una estrategia de enfoque por diferenciac ión, 

necesaria para desarrollar los planes de marketing y ventas, operaciones, recursos humanos 

y económico – financiero que permitan operar exitosamente el negocio.  

El primer año, se espera lograr un crecimiento anual de 8.33% para lograr captar un 5% del 

mercado operativo del público viajeros. La inversión inicial requerida es de S/ 107,003.12, 

conformada en un 70% por aportes de los socios y el 30% restante mediante un inversionista.  

El análisis de viabilidad del proyecto en un escenario normal indica un VAN FCLD de 

S/131,960.50 y un VAN FCNI de S/120,820.08 con una TIR de 41% y 47% respectivamente.  

Palabras clave: intermediación, alquiler de autos, modelo de negocio, colaborativo, 

disruptivo, economía colaborativa, propietarios de autos, viajeros, turismo interno. 

ABSTRACT 



 

The following investigation paper determines the feasibility of a car rental intermediat ion 

mobile app, in Peru. For this effect the creation of CAR CONNECT is propose, which 

pursues to connect car owners that look forward to getting a renting income, with the people 

that make journeys inside the country and wish to rent a car for such purpose.  

Both the PESTLE macroenvironment analysis and the microenvironment analysis, Porter’s 

Five Forces model, state that the car rental industry is attractive and show the existence of a 

business opportunity for a disruptive model.  

Herebelow, a market research took place to determine the demand and identify the target 

audience. Starting with data collection and, subsequently, the market validation was carried 

out. With the results an unsatisfied demand was identified as well as the offer’s key attributes 

that the audience, travelers and owners, need.  

In accordance with this information, an strategy to approach by differentiation was establish, 

needed in order to develop the marketing, sales, operations, human resources and financial – 

economic plan that allows to operate a successful business. 

During the first year, is expected to achieve an annual growth of 8.33% to achieve the 

attraction of a 5% in the traveler’s audience operative market. The required initial investment 

is S/ 107,003.12, conform 70% by the partner’s contribution and 30% by an investor.  

The project feasibility analysis in a normal context points a NPV FCFF of S/131,960.50 and 

a NPV FCFE of S/120,820.08 with a IRR of 41% and 47% respectively. 

Key words: intermediation, car rental, business model, collaborative, disruptive , 

collaborative economy, car owners, travelers, domestic tourism.  
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, el crecimiento del uso de servicios mediante aplicativos móviles (APP), es 

un aprovechamiento de la tecnología web 3.0, conectando a personas o empresas que desean 

ofrecer un bien o servicio, con personas que desean cubrir una necesidad con dichas ofertas, 

mediante la elaboración de un modelo de economía colaborativa. 

En la presente investigación se encontró la necesidad de satisfacer a dos tipos de clientes, 

propietarios y viajeros. Que presentaron los siguientes problemas: pago mensual de un 

seguro, el mantenimiento de un vehículo, el pago de impuestos, todo esto perjudica el bolsillo 

de los propietarios. A su vez, el trámite engorroso para alquilar un vehículo, los requisitos y 

el traslado hacia una agencia de renta, hacen que sea un problema para el viajero que tiene 

que gastar su tiempo al realizar esto. 

La solución a estos problemas será la creación de un aplicativo móvil denominado Car 

Connect; que consiste en la intermediación de alquiler de vehículos mediante el uso del 

aplicativo móvil, el cual conectará a propietarios de vehículos que deseen obtener ingresos 

por alquiler, con las personas que realizan viajes dentro del país y que desean alquilar un 

vehículo para dicho fin sin la necesidad de ir a una agencia de renta, mediante el 

aprovechamiento de la georreferenciación. (capítulo 1) 

El presente trabajo de investigación busca demostrar la viabilidad de invertir en un aplicativo 

de intermediación de alquiler de autos, en Perú. Para ello partimos de los análisis macro y 

micro del entorno, que revelan la existencia de una oportunidad de negocio para un modelo  

disruptivo, y del establecimiento de la estrategia genérica y los objetivos estratégicos 

(capítulo 2). Posteriormente, se da la recopilación de información de fuentes secundarias la 

cual determinó que, actualmente, existe en Perú un mercado disponible para este modelo de 

negocio de 87,902 personas que viajan y rentan vehículos según sus necesidades y 908,895 

personas que poseen carros y estarían dispuestos a alquilar sus vehículos con la finalidad de 

poder obtener ingresos extras. En cuanto a la información obtenida de fuentes primarias : 

entrevistas, landing page y fanpage de Facebook, permitieron la validación de mercado. Con 
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los resultados, se pudo determinar la creación del aplicativo móvil que facilite y permita 

rentar un vehículo de una forma rápida y sencilla (capítulo 3). 

Se estableció una estrategia de enfoque por diferenciación, necesaria para desarrollar los 

planes de marketing y ventas, operaciones y recursos humanos (capítulos 4,5 y 6), para luego 

evaluar la viabilidad financiera del negocio (capítulo 7) lo que nos permitirá al final 

confirmar la validez de la propuesta y establecer las conclusiones para llevar a cabo el 

proyecto. 

 



 
16 

Capítulo 1: ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO 

1.1 Idea / nombre del negocio 

Hoy en día están apareciendo nuevos modelos de negocio que se diferencian del resto; ya 

que, a diferencia de los negocios tradicionales, estos solo actúan como agentes intermedia r ios 

y actúan como facilitadores, según la necesidad de las personas o empresas. Estos nuevos 

negocios se caracterizan por no poseer tantos activos y no enfocarse en tener buenos 

proveedores para poder tener el mejor servicio o producto para los clientes, sino que más 

bien buscan tener una gran cartera de clientes interesados y los proveedores llegaran por sí 

mismos. 

En el Perú, según la estadística del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (2014), cada 

año se realizan 4.5 millones de viajes internos, la tercera parte de este sector de la población 

son millennials, los cuales, a diferencia de otras generaciones, analizan distintos criterios para 

elegir su destino, valoran la autenticidad, las cosas nuevas y únicas, y la tecnología.  

El nombre del negocio es Car Connect, la cual es una plataforma (APP) diseñada para 

facilitar la conexión entre dueños de autos que tengan la necesidad de ingresos adicionales y 

que además estén dispuestos a rentar sus vehículos (propietarios) y, por el otro lado, a 

peruanos usuarios de esta plataforma (en su mayoría viajeros) que busquen alquilar un 

vehículo a bajo costo que les permita tener un ahorro significativo en sus viajes, con trámites 

simplificados y que brinde menor tiempo de entrega del vehículo en comparación de solicitar 

alquiler con una empresa tradicional. 

1.2 Descripción del producto/servicio a ofrecer 

La idea de negocio es una plataforma virtual, a través de una aplicación, diseñada para 

facilitar la conexión entre dueños de autos que tengan la necesidad de ingresos adicionales y 

que, además, estén dispuestos a rentar sus vehículos y viajeros. A diferencia de las empresas 

de alquiler de vehículos, permite tener un trato directo entre ambas partes y mayor dinamismo 

en cuanto a los montos. La idea de negocio incluirá una serie de herramientas que permitan 

crear un entorno de confianza y relación directa entre el viajero y el arrendatario, dentro del 
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área geográfica nacional; así mismo, se calificará la reputación de cada usuario, de manera 

que se evalúen unos a otros dejando comentarios públicos, recomendaciones y valoraciones 

de sus experiencias y que ambos se desenvuelven con respeto y responsabilidad.  

En el desarrollo del modelo de negocio actuarán dos segmentos, los que estarían dispuestos 

a rentar un vehículo (usuarios) y los que tienen la necesidad de brindarlo en alquiler  

(propietarios). Ambos segmentos son muy importantes para el desarrollo del negocio. 

La plataforma se desarrollará en una aplicación en donde se realizará las reservas de alquiler 

y habrá una página web para el registro de los usuarios y propietarios que conformarán la 

comunidad. Adicionalmente se brindará un servicio de soporte para poder comunicarse con 

los usuarios a través de correo, chat o vía telefónica; también habrá un módulo de calificac ión 

de viajeros/propietarios lo cual permitirá una conexión constante entre los dos segmentos; 

habrá premios que estarán orientados a que el usuario comparta información del negocio y 

se habilitará el pago de manera online del servicio a través de medios seguros, lo que facilitará 

las transacciones. 
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1.3 Equipo de trabajo 

 

Figura n°1: Equipo de trabajo – Enzo Escobar 

 

Fuente: (Elaboración propia, 2018) 
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Figura n°2: Equipo de trabajo – Daniel Pillaca 

 

Fuente: (Elaboración propia, 2018) 
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Figura n°3: Equipo de trabajo – Juan Manuel García 

 

Fuente: (Elaboración propia, 2018) 
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Figura n°4: Equipo de trabajo – Claudia Colán 

 

Fuente: (Elaboración propia, 2018) 
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Capítulo 2: PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

2.1 Análisis externo 

Para el desarrollo del análisis externo se está tomando la herramienta PESTEL, esta 

herramienta describe el entorno en que la Startup se desenvolverá mediante factores políticos, 

económicos, socio – culturales, tecnológicos, ecológicos y legales. De esta forma se tomará 

las mejores decisiones de la información del entorno externo que muestre el análisis en 

cuanto a las amenazas u oportunidades que se identifiquen. 

Figura n°5: Análisis PESTEL 

 
Fuente: (Elaboración propia, 2018) 
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2.1.1 Análisis PESTEL 

 Político 

En los últimos años, el Perú ha comenzado a realizar tratados de libre comercio con distintos 

países para poder poseer una política de comercio internacional más abierta y competitiva en 

el mercado, es por esta razón que actualmente el Perú ya cuenta con TLC con nueve 

economías del APEC, los cuales son: Canadá, Chile, China, México, Japón, Estados Unidos, 

Singapur, Corea del Sur y Tailandia. Esto es muy importante para el proyecto; ya que, los 

carros que importa el Perú son principalmente de Corea del Sur, La India y China, los cuales 

representan más del 50% del total. Corea del Sur posee el 29% del total de carros importados 

entre Kia, Hyundai y Chevrolet, La India también importa las marcas Hyundai y Suzuki, 

mientras que China está ingresando con fuerza en los últimos años con las marcas Chevrolet,  

Chery, Great Wall, Baic y JAC. (Edwin, 2017). También se espera que entre en vigencia este 

año, el TLC con Australia. Según el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (2018), el 

acuerdo estaría suscrito en el primer trimestre del presente año y cinco meses después entraría 

en vigor. Este tratado permitirá importar diversos productos libres de arancel como vehículos 

4x4. 

En noviembre del 2017, El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR, 2017) 

señaló que el turismo en el Perú será inclusivo y esto significa que cualquier persona podrá 

tener acceso al mismo sin importar la edad, sexo o nivel socioeconómico y para esto ha 

creado un modelo de gestión en turismo para lo cual están buscando poder capacitar a las 

regiones para que estén preparadas. Este modelo es impulsado por MINCETUR junto con 

algunos organismos públicos y privados. Esto es muy importante para el proyecto que se está 

desarrollando ya que incrementaría el turismo en el país y de esta forma beneficiar ia 

directamente al negocio; ya que, el público objetivo son los turistas. 

El Ministerio de la Producción (PRODUCE) junto con la Corporación Andina de Fomento 

(CAF) han diseñado desde el año 2016 la “Política Nacional del Emprendimiento en Perú”, 

la cual tiene por finalidad poder ayudar a los emprendedores con ideas innovadoras y que 

aporten a la economía y al ecosistema a poder vencer las barreras que tienen sus modelos de 

negocio a través de asesorías y financiamientos (ya sean reembolsables o no reembolsables) 

en el país. A octubre del 2016, el ministerio de la Producción (PRODUCE, 2017) ya había 
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colocado 24 millones de soles y se tenía como proyección colocar 90 millones de soles más 

para los próximos sesenta meses. 

El país se encuentra en un momento políticamente difícil; ya que, el gobierno de Pedro Pablo 

Kuczynski con aproximadamente un año y medio ha tenido muchas dificultades para poder 

gobernar. Desde que PPK llegó al poder tuvo una minoría en el Congreso de la Republica 

(con tan solo 15 curules de Peruanos por el Kambio), lo cual dificulta mucho su gobierno. 

Fuerza Popular, que es el partido que posee más congresistas con 71 curules, ha sido su mayor 

oposición y quien le ha puesto muchas trabas para poder gobernar; por ejemplo, le censuraron 

ministros como Jaime Saavedra y Alfredo Thorne entre otros. 

El actual gobierno ha presentado muchas dificultades para poder gobernar ya que ha tenido 

mucha oposición por parte del congreso (hasta hubo una solicitud de vacancia presidencia l 

por incapacidad moral por parte del congreso), por lo que existe un gobierno dividido y débil 

(El Comercio, 2017). 

Todos estos temas políticos afectan directamente a los negocios; ya que, al haber tantos 

cambios y tanta inestabilidad política de ojos a los inversionistas es más complicado que 

deseen invertir ya que ven un escenario más riesgoso por lo que podrían abstenerse de invert ir 

hasta que posea el país mayor estabilidad política. 

 Legal 

Entre las principales leyes que están vinculadas al proyecto, se mencionan las siguientes: 

- Ley 28839: Del Seguro Obligatorio de Accidentes de tránsito, esta ley obliga a que 

todo vehículo automotor que circule en el territorio de la República debe de contar 

con una póliza de seguro vigente de SOAT o certificado contra accidentes de tránsito 

equivalentes. (REPUBLICA, 2016). 

- Ley de protección de datos personales LEY N.º 29733, el propósito de esta ley es 

poder garantizar el derecho fundamental de la protección de los datos personales. Esto 

es muy importante; ya que, se manejará información de muchas personas y será 
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necesario que esta no se filtre y sea obtenida por terceros que puedan utilizarla para 

otros medios o hacia acciones que puedan damnificarlos. (Justicia, 2011). 

El Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones (MTC, 2017) amplió la vigencia de las 

licencias de conducir particulares hasta por 10 años (anteriormente solo eran 8), solo para 

aquellas personas a las que se le otorgan licencias o revalidan a partir del 7 de agosto 2017, 

si un conductor registró una infracción grave o muy grave antes de la norma igual solo se 

renovará por 8 años. 

Según La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT, 

2018) con respecto al pago del impuesto a la renta, en el caso de cesión temporal de bienes 

muebles se debe de considerar el pago de impuesto de primera categoría, en el cual se aplica 

un 5% del monto del alquiler. En caso de no presentar la declaración por el pago del IR la 

multa correspondiente seria del 50% de una UIT. 

Pago del SAT: Según El Servicio de Administración Tributaria de Lima (SAT, 2017) por ley 

si se adquiere un vehículo nuevo (del año, de concesionaria) debe de pagar el impuesto 

vehicular durante 3 años y adjudicándole la tasa de impuesto de 1% de la base imponible. El 

responsable del pago de este impuesto es el titular dueño del vehículo. 

Por otro lado, hay propuestas por parte del Congreso para regular servicios por aplicaciones, 

debido a un mal enfoque y desconocimiento del funcionamiento de negocios basados en la 

economía colaborativa. Según Mario Zúñiga, catedrático de la Universidad de Lima, en una 

entrevista para el periódico El Comercio (2017), comenta que esta propuesta es una muestra 

de cómo la regulación puede estar muy desfasada de la realidad; ya que, entraría a regular 

una realidad digital y trata de plantear esquemas territoriales para algo basado en un entorno 

digital. 

 Económico 

Según Kallpa SAB, una de las sociedades agente de bolsa más importantes del país, el PBI 

crecerá en el 2018 llegando a 3,8% a comparación del 2.7% con el que cerró el año 2017 y 

lo que impulsará este crecimiento será principalmente la recuperación de la inversión privada 

y la inversión pública. Los principales motivos que dinamizarán este crecimiento en la 
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inversión son: La inversión minera promoverá la inversión privada, la cual se verá favorecida 

con el alza del precio de los metales en el 2018, principalmente se espera una gran alza en 

precio del cobre. En el corto plazo tenemos proyectos como Mina Justa (US$1.272 MM) y 

Michiquillay (US$1.950 MM). Adicionalmente, en la inversión pública, los proyectos de la 

línea 2 del Metro de Lima con una inversión de USD 5,700 MM, los Juegos Panamericanos 

Lima 2019 (US$1.260 MM), la ampliación del aeropuerto Jorge Chávez (US$800 MM) y, 

finalmente, la ejecución de las obras de reconstrucción, cuyo presupuesto asciende a un total 

de US$7.900 MM. (SAB, 2017) 

Con respecto al PBI del sector de servicios paso de 4,8 en el año 2016 a 4,9 en el año 2017, 

presentando un leve incremento lo cual es favorable ya que no muestra un retroceso en el 

PBI sectorial y con las políticas económicas que se tomarán se espera que este pueda 

incrementar de cara a los siguientes años. 

Con respecto a otro indicador macroeconómico como es la tasa de interés, el Banco Central 

de Reserva (BCR) realizó 4 recortes de la tasa de interés de referencia en el año 2017 pasando 

de 4,25% a 3,25%, y Kallpa SAB considera que el BCR estaría realizando hasta 2 

reducciones más en las tasas de interés para este año. Indican que esto dependerá de la 

velocidad de recuperación de la demanda interna y que la inflación permanezca en el rango 

meta del BCR de entre 1% y 3%. 

Esto es favorable puesto que las tasas, para poder financiarse, serán menores y más atractivos 

de cara a los que se encuentran en la búsqueda de algún tipo de financiamiento. 

Con respecto al tipo de cambio, existen varias teorías de lo que le podría estar ocurriendo 

durante el año 2018, la más optimista para el tipo de cambio dice que podría estar fluctuando 

durante este año entre S/ 3.25 y S/ 3.30 según el Gerente de Estudios Económicos del BBVA 

Research, (PEREA, 2017), mientras que según Mario Guerrero, jefe de Estudios Económicos 

de Scotiabank (GUERRERO, 2017) dice que podría estar fluctuando durante este año entre 

3.18 soles debido a la debilidad global que ha presentado el dólar y los fuertes fundamentos 

económicos que presenta el Perú. El tipo de cambio es muy importante en un negocio; ya 

que, por lo general, estos presentan operaciones en esta moneda y esto afecta directamente a 



 
27 

sus estados financieros, adicionalmente poseen proveedores que podrían trabajar con esta 

divisa y su fluctuación puede generarles problemas financieros. 

Con respecto a las empresas del mercado automotor, a agosto del año 2017 registraron un 

crecimiento del 23% a comparación de agosto del año anterior que representaba 17,026 

unidades vendidas según la Asociación Automotriz del Perú (APP, 2017), si se compara el 

crecimiento acumulado a agosto 2017 el crecimiento es de 7,5% que representa 119,531 

unidades vendidas. Con respecto a las marcas más vendidas fueron Toyota quien lideró las 

ventas, seguido por Hyundai, Kia y Chevrolet. 

Figura n°6: Evolución de las ventas de vehículos en el 2017, en el Perú 

 
Fuente: (Asociación Automotriz del Perú (AAP)) 

Edwin Derteano explica que este crecimiento del mercado automotor a comparación de años 

anteriores se debe a la recuperación de la economía del país y al alza del precio de los metales 

y es por esto que si el panorama sigue así se espera que este crecimiento continúe a lo largo 

del 2018.  

Según Organismo Peruano de Combustible y Usuarios (OPECU, 2018), con respecto al 

precio del combustible Petroperú publicó una nueva lista de precios el día 11 de enero, en la 

cual se registró un alza en el valor de los gasoholes y gasolinas entre 0,8% y 1,7% por galón 
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y, en el caso del GLP a granel, bajó en 0,5% por kilo. Esto es importante para las personas 

que poseen vehículos; ya que, tendrán que ajustar sus presupuestos. 

 Social-cultural 

Se observa que en el Perú seis de cada diez personas acceden a internet todos los días, según 

el INEI, la población peruana de 6 a más años que ingresa a internet de manera diaria aumentó 

en 9,3% del 2015 al 2016 y este crecimiento se está dando debido a que la mayoría de las 

personas poseen acceso a internet desde un teléfono celular, lo cual representa un 57,1% del 

total. Esto nos muestra la gran cobertura que está teniendo el internet en el Perú y que los 

anuncios o publicidades que se envíen a través de esta tendrán un gran impacto en la 

población. Al igual que esto, a julio del 2017, los usuarios de Smartphone alcanzaron los 12,7 

MM de personas en Perú, lo cual representa un 33% de la población y se estima que para el 

2020 crezca a 24 MM. (RETAIL, 2017) 

Según la Cámara Peruana de Comercio Electrónico (CCL, 2017), en el año 2016, las ventas 

por internet alcanzaron un gran crecimiento a comparación de los 2 años anteriores de 198%, 

que en números fueron 2,8 MM de dólares y también cambió el perfil de las personas que lo 

hacen; ya que, anteriormente las personas de nivel socioeconómico A y B eran las que más 

compraban por este medio, pero en la actualidad se ha roto esta valla y está dirigido a todos 

los sectores. 

Un dato muy importante es que solo el 25% de los vehículos del parque automotor en Perú 

posee seguro, lo que significa que solo son 640,000 vehículos de los 2.6 MM que circulan 

por las carreteras, según RIMAC Seguros. Adicionalmente, se calcula que de manera 

mensual se registran aproximadamente 7,500 reportes de siniestros en automóviles de 

clientes que poseen algún seguro vehicular, de los cuales el 64% resulta de choques de 

vehículos en circulación (principalmente en los distritos de Santiago de Surco, San Isidro, La 

Molina y Lima), seguido por rotura de las lunas, algún tipo de robo parcial del vehículo, entre 

otros. (SEGUROS, 2017). 

Se puede ver, por las estadísticas de Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y 

Minería (OSINERGMIN, 2017) que desde el 2005, año en el cual se inauguró la primera 

estación de GNV en Perú, ha incrementado la conversión de vehículos a gas natural de una 
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manera muy fuerte pasando de 62 vehículos convertidos en el 2005 a 105,659 vehículos en 

el 2011 y de 2 estaciones de GNV en 2005 a 146 estaciones en el 2012. Esto se debe a que 

es mucho más económico el precio del GNV y GLP a comparación de la gasolina o el 

petróleo, principalmente lo usan personas que utilizan los vehículos como medios de trabajo 

lo cual abarata sus costos. 

Figura n°7: Evolución de estaciones de GNV /2015-2011, en el Perú 

 
Fuente: (Osinergmin CPGNV) 

 

 
Figura n°8: Evolución de vehículos convertidos a GNV /2015-2011, en el Perú 

 
         Fuente: Osinergmin CPGNV 
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 Tecnológico 

La mejora constante del internet ha llevado a una nueva versión denominada WEB 3.0 donde 

se permite la interacción de usuarios de diversos lugares, mediante el uso de plataformas más 

personalizadas y al uso de buscadores inteligentes en base a necesidades específicas que 

establezca el usuario. 

Es claro que para un buen uso de esta tecnología WEB 3.0 se necesita una mejor cobertura 

de señal 4G ya que necesita una velocidad de internet más elevada. 

La conexión mediante el uso de distintos dispositivos (Computadoras, Tablet, Smartphone, 

Relojes y otros) hace que sea usado en cualquier parte del mundo.  

El crecimiento del e-commerce y su nueva tendencia como el m-commerce (Mobile 

Commerce), lo último mencionado consiste en la compra y venta de bienes y/o servicios 

mediante el uso de móvil (Celular o Tablet).  

(GARTNER, 2017) Del total de ingresos del comercio realizado mediante el uso del internet 

y sus distintas plataformas, GARTNER proyectó que el 50% de estos ingresos serían 

mediante el uso del m-commerce para el mercado estadounidense al 2017. 

Significa la buena tendencia y alternativa para los nuevos tipos de negocio que operen bajo 

el uso de estos dispositivos. 

2.2 Análisis Interno 

2.2.1 Análisis de las 5 Fuerzas de Porter 

Con el modelo de análisis de la competencia de las cinco fuerzas de Porter, se analizará el 

nivel de la competencia dentro de la industria, con el fin de poder desarrollar estrategias de 

negocio con la información obtenida.  
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Figura n°9: Competidores, clientes, proveedores, productos sustitutos, competidores 

potenciales. 

 
Fuente: (Elaboración propia, 2018) 

 

 Clientes 

El cliente tiene bajo poder de negociación, por lo general, mientras más cantidad de clientes 

existan, menor será su capacidad de negociación; además, por el tipo de servicio, el volumen 

de uso de cada usuario viajero será poco con relación a la cantidad total de alquileres que se 

dará en la plataforma; ya que, en promedio, los ciudadanos viajan 5.9 veces al año, según la 

agencia de marketing Rekrea. 

Si bien es cierto, los clientes pueden fácilmente cambiarse a productos sustitutos o marcas 

competidoras, Car Connect busca diferenciarse en la modalidad de brindar el servicio 

mediante una plataforma colaborativa, ofreciendo precios bajos. Con esto se busca controlar 

el poder de negociación de clientes. 

 Proveedores 

En el negocio, los proveedores son los propietarios que ofrecen en alquiler su auto, es gracias 

a ellos que se desarrolla el negocio. El poder de negociación de proveedores es bajo debido 

a la gran cantidad de usuarios que se tendrá en la comunidad de propietarios de autos. 
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Por otro lado, a través de la plataforma, podrán tener gran demanda por parte de la comunidad 

de viajeros, por lo que la importancia de este volumen para los proveedores es alta y su poder 

de negociación con la empresa baja. Además, obtendrán múltiples beneficios luego de 

aceptar las condiciones de registro, como el seguro vehicular especial para alquiler. 

 Productos sustitutos 

La amenaza de productos sustitutos es alta porque existen otras opciones, tanto para el 

segmento de propietarios de autos como para el segmento de viajeros. 

Propietarios de autos pueden optar por otras modalidades para generar ingresos: 

- Realizar servicios de taxi con aplicaciones. 

- Alquilar su auto a personas que realizan servicio de taxi. 

- Anunciar alquiler del auto en periódicos, con costo.  

- Anunciar alquiler del auto en páginas web como Mercado Libre. 

Viajeros tienen otras opciones de movilizarse o realizar su viaje 

- Alquilar en empresas tradicionales de alquiler de auto. 

- Movilizarse mediante colectivos, taxis o servicio público. 

- Empresas de transporte terrestre y aéreo. 

Las opciones mencionadas son de fácil acceso y disponibilidad, por lo que la amenaza es 

alta. Con un alto nivel percibido de diferenciación del servicio y beneficios para ambos 

segmentos se busca aminorar esta amenaza. 

 Competidores potenciales 

En el Perú, para iniciar un negocio con las características de negocio colaborativo, las 

barreras de entrada son relativamente bajas y flexibles, lo que significa un beneficio para 

entrar al sector de Alquiler de Autos. 
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Por ejemplo, la inversión inicial necesaria requiere que el negocio disponga del dinero para 

la creación de la página web, aplicación, gastos preoperativos y las primeras afiliaciones de 

seguros vehiculares. Asimismo, se tiene fácil acceso a los canales de distribución; ya que, el 

servicio se ofrece directamente desde la página web y aplicación, sin tener que requerir de 

intermediarios para comercializar el servicio.  

Cabe mencionar que, una de las características de los negocios de tipo colaborativo es el no 

tener la necesidad de poseer activos, sino más bien, tener acceso a ellos; por lo que, se cuenta 

como una ventaja en costos. 

Por otro lado, el aspecto tecnológico puede convertirse en una barrera de entrada si es que se 

patentan diversas tecnologías, pero aún existen elementos sin patentar lo que permite nuevos 

participantes en el mercado. 

En el país, la iniciativa abrirá el mercado. Si el proyecto es exitoso, las grandes empresas 

existentes en otros países pueden optar en lanzar sus servicios en el país; así como, el 

desarrollo de nuevos competidores. 

Por ello, se concluye, que la amenaza del ingreso de nuevos competidores al mercado es alta. 

Para aminorar el riesgo, se enfocará en trabajar barreras como curva de experiencia, 

diferenciación de servicio e identificación de la marca, como mecanismo de protección frente 

a potenciales competidores. 

 Competidores 

A nivel nacional, existen alrededor de 80 empresas de servicio de alquiler de vehículos, según 

el directorio de empresas de Perú Páginas Amarillas, y 4 de anuncios de avisos de alquiler, 

por lo que la rivalidad con los competidores es alta. El sector aún tiene mucho por potenciar, 

como el poco conocimiento de la modalidad de arrendamiento de manera colaborativa.   

Debido a las exigencias del mercado, se encuentra empresas tradicionales que han sabido 

adaptarse a los cambios y necesidades de los clientes, como la adopción de la tecnología en 

todos los aspectos de la vida. Cada vez más, empresas de rent a car ofrecen sus servicios 

mediante sus páginas web o a través de alianzas con agencias de viajes o metabuscadores de 
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viajes, volviéndose más accesibles al consumidor. Esto también responde al crecimiento del 

comercio electrónico a través de distintos dispositivos, siendo el más común para acceder a 

ello, los Smartphone.  

Por otro lado, encontramos páginas web que ofrecen el servicio de anuncios, con un costo de 

comisión, pero poca llegada al público objetivo de viajeros, como MercadoLibre, Páginas 

Amarillas o OLX. 

2.2.2 Matriz de perfil competitivo (MPC) 

Tomando en cuenta lo ofrecido en la propuesta de valor, se desarrolló la matriz de perfil 

competitivo, donde se identifica a los principales competidores de Car Connect, los cuales 

fueron seleccionados en función del total de agencias en el periodo 2016-2017, y se analiza 

sus fortalezas y debilidades específicas, en relación con la posición estratégica del modelo 

de negocio en estudio. La Información de la competencia fue obtenida en las páginas web de 

las respectivas empresas. 

Tabla n°1: Matriz de perfil competitivo 

 

Como resultado del análisis realizado, se concluye que, en cuanto a la posición relativa, Car 

Connect se encuentra en primer lugar, siendo Budget el que le sigue con una diferencia de 

1.73.  

Este resultado no significa que la empresa sea mejor, sino que revelan las fortalezas que tiene. 

El objetivo de este análisis es asimilar y evaluar la información obtenida con la finalidad de 

apoyar la toma de decisiones. Por ejemplo, se encuentra factores clave que permiten las 



 
35 

ventajas competitivas, pero la empresa debe evaluar su nivel competitivo constantemente 

para mantener su grado de diferenciación de la competencia. 

2.2.3 Análisis FODA 

Se realiza la matriz FODA para analizar las características internas a través de las fortalezas, 

debilidades y las características externas por medio de las oportunidades y amenazas del 

negocio. Mediante este análisis se plantea las estrategias que el negocio debe realizar. 

Tabla n°2: Matriz FODA Cruzado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Elaboración propia, 2018) 
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2.3 Visión 

Ser reconocida como la plataforma virtual confiable y segura de intermediación para 

arrendamiento de vehículos. 

2.4 Misión 

Brindar un servicio integral y de calidad, buscando ser la opción más utilizada y reconocida 

de arrendamiento de vehículos colaborativo a nivel nacional a través de nuestra plataforma 

virtual. 

2.5 Estrategia Genérica 

Mediante la determinación de la estrategia genérica, la empresa podrá hacer frente a las 

fuerzas que moldean la competencia en un sector y conseguir una ventaja competitiva que le 

permita superar a la competencia y ser sostenible en el tiempo.  

Figura n°10: Estrategias de Porter 

 
Fuente: (Porter, p.81.) 

 

Porter (1982) identificó tres estrategias genéricas para superar el desempeño de los 

competidores en un sector industrial. La estrategia de enfoque descansa en la elección de un 

panorama de competencia estrecho dentro de un sector industrial. Al optimizar su estrategia 

para los segmentos objetivos, se busca lograr una ventaja competitiva general.  

Car Connect está dirigido a cubrir las necesidades de dos segmentos específicos, los cuales 

son: Viajeros que buscan movilizarse en un vehículo privado y Propietarios de autos con 
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necesidad de ingresos adicionales, a través de una plataforma virtual que permitirá conectar 

de manera directa a ambos segmentos, para la coordinación del alquiler del auto, siguiendo 

las características del modelo de negocio colaborativo que aún no se ha desarrollado para 

cubrir esta demanda.  

Dicho esto, se determina que la estrategia general recomendada para la empresa es la 

Estrategia de enfoque por diferenciación: 

“Posicionar la marca como el intermediario de arrendamiento vehicular más utilizado 

para el turismo nacional, brindando múltiples beneficios a los dos tipos de usuarios”. 

2.6 Objetivos Estratégicos 

Alcanzar una participación del mercado de Lima de renta de autos del 15% a través de medios 

virtuales en el año 2020. 

Al primer año de operación llegar al punto de equilibrio, y a partir del segundo año aumentar 

las ventas en 15% anual. 

Expandir el modelo de negocio para el año 2021 a los departamentos de Piura, La Libertad, 

Arequipa, Lambayeque e Ica. 
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Capítulo 3: INVESTIGACIÓN / VALIDACIÓN DE MERCADO 

En este punto se recopilará información, datos de los posibles clientes que se encuentran en 

el mercado y a los que se dirigirá el proyecto y la propuesta de valor que ofrece Car Connect. 

Con toda esta investigación realizada a través de fuentes primarias y secundarias, se validará 

la viabilidad del negocio. 

El negocio tendrá éxito si hay mercado que lo demande y será rentable cuando los usuarios 

captados reutilicen en mayor frecuencia el servicio, generando valor a la empresa y 

garantizando el nivel de viabilidad. 

3.1 Diseño metodológico de la investigación/ metodología de validación de hipótesis  

Para el diseño metodológico de la investigación se realizaron investigaciones de fuentes 

secundarias y primarias, las cuales se detallan en los siguientes puntos. 

3.1.1 Investigación de fuentes secundarias 

Para la investigación de fuentes secundarias se ha utilizado la herramienta PESTEL, la cual 

permitió analizar el macroentorno con respecto a factores políticos, económicos, 

socioculturales, tecnológicos y legales. Esta fuente de investigación permitió el análisis de 

información externa que tiene impacto en el negocio y ayudó en la toma de decisiones 

adecuadas para que el proyecto aproveche las oportunidades identificadas, contrarreste las 

amenazas y se cree las estrategias que se llevarán a cabo. 

3.1.2 Investigación de fuentes primarias 

La investigación de fuentes primarias permite obtener información de primera mano para el 

proyecto que ingresará al mercado. Entre las fuentes de investigación primaria que se han 

utilizado para la validación de mercado están las entrevistas, Fan Page y Landing Page. 

 Entrevistas 

Entrevistas realizadas a personas que desean alquiler un vehículo para sus viajes, paseos, etc., 

y a propietarios de vehículos que están dispuestos a darlos en alquiler para que les generen 

ingresos extras. 
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o Guion de Entrevistas a profundidad: 

PREGUNTA #1: “Cuéntame la historia sobre como tener un auto afecta tu 

economía? 

PREGUNTA #2: “Cuéntame a qué problema te sueles enfrentar en esa situación.” 

PREGUNTA #3: “¿Qué tan seguido te ocurre este problema?” (el que más le 

moleste) 

PREGUNTA #4: “¿Cómo actualmente resuelves este problema?” 

PREGUNTA #5: “¿Qué es lo más crítico para ti en torno a este problema? 

PREGUNTA #6: “¿Qué solución te gustaría que hubiera para este problema? 

Entre pregunta y pregunta es recomendable indagar más y hacer varias veces la 

pregunta “¿por qué?” 

 

o Resumen de Entrevistas: 

Cuéntame ¿cómo tener un auto afecta tu economía? 

- Incurren en gastos de mantenimiento del auto, en combustible, en SOAT y en 

estacionamiento. 

- Gastos adicionales de lo planificado 

- No la afecta 

Cuéntame ¿A qué problemas te sueles enfrentar en esa situación? 

- Dificultad para pagar las cuotas del seguro 

- Dificultad para recordar las fechas de la revisión técnica 
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- Tiempo excesivo dedicado para revisiones  

- Trabajar en UBER le quita tiempo para estar con su familia 

- No encuentra una solución permanente 

- Estrés y preocupación por no poder pagar 

- No tiene problemas 

¿Qué tan seguido te ocurre este problema? 

- Preocupación diaria 

- Seguido 

¿Cómo actualmente resuelves este problema? 

- Trabajo en UBER- Ahorrando usando taxi o micro para viajes cercanos 

- Ahorrando movilizándose en bicicleta para ir al trabajo 

- Uso menor del vehículo 

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

- Gasto que demanda el vehículo 

- Ingeniárselas para generar más ingresos 

¿Qué solución te gustaría que hubiera para este problema? 

- Ganar más plata 

- Aumento de sueldo 

- Dar su auto para que lo trabajen en taxi a una persona de confianza. 

 



 
41 

 Fan Page 

Otra fuente utilizada es mediante una Fan Page a través de Facebook en el cual se crearon 

anuncios para hacer llegar la empresa a todos los usuarios interesados en el negocio, lo que 

se quiere con estos anuncios es obtener la mayor cantidad de usuarios que apostarían por el 

negocio dejando sus datos.  

 

o Segmento 1: Viajeros peruanos 

Usando la herramienta de Facebook como medio de captación, se ha encontrado como común 

denominador del perfil viajero, el uso de esta red social como medio de interacción, para 

compartir y comentar sobre sus viajes. Además, se identifica que se unen a grupos de viajes 

y de interés para tener mayor accesibilidad a información o eventos. 

Figura n°11: Anuncios para segmentos viajeros 
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Fuente: (Administrador de anuncios Facebook - Car Connect, 2018)  

o Segmento 2: Propietarios de vehículos 

El perfil de este segmento es de gente que tiene acceso a internet y hacen uso de las redes 

sociales como Facebook. Esta red social puede ayudar a llegar a este segmento. Estas 

personas comparten información en esta red, así como experiencias y fotos con su auto. 

Figura n°12: Anuncios para segmentos propietarios 
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Fuente: (Administrador de anuncios Facebook - Car Connect, 2018) 

 Landing Page 

Por otro lado, se hizo uso de una Landing Page en el cual se muestra una breve descripción 

y características de cómo funciona el proyecto, la información que muestra esta Landing 

Page es para el segmento de viajeros que alquilarían un vehículo y el segmento de 

propietarios de vehículos que serán alquilados, esta herramienta arroja una tasa de conversión 

de las personas registradas la cual debe superar el criterio mínimo de éxito para confirmar 

que el negocio está siendo aceptado en el mercado. 
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Figura n°13: Segmento Viajeros peruanos – Versión Móvil 

 

Fuente: (Unbounce – Car Connect, 2018) 

 

Figura n°14: Segmento Propietarios de vehículos – Versión móvil 

 

Fuente: (Unbounce – Car Connect, 2018) 
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Figura n°15: Segmento Viajeros peruanos – Versión Web - Opción 1 

 

Fuente: (Unbounce – Car Connect, 2018) 
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Figura n°16: Segmento Viajeros peruanos – Versión Web - Opción 2 

 

Fuente: (Unbounce – Car Connect, 2018) 
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Figura n°17: Segmento Propietarios de vehículos – Versión Web 

 

Fuente: (Unbounce – Car Connect, 2018) 
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3.2 Resultados de investigación 

3.2.1 Resultados de fuentes secundarias 

Con respecto a los resultados de la información obtenida en las fuentes secundarias se genera 

las siguientes estrategias ofensivas, de reorientación, defensivas y de supervivencia para 

poder aprovechar las oportunidades, evitar las amenazas, usar las fortalezas y superar las 

debilidades; las cuales son: 

 Estrategias ofensivas: 

- Se enfocará en el turismo interno por viajeros nacionales con el fin de especializar y 

lograr una mayor eficiencia del modelo de negocio, aprovechando el crecimiento de 

propietarios de autos y el crecimiento del PBI. 

- Resaltar diferencias competitivas frente a la competencia, mediante la web y redes 

sociales, aprovechando el crecimiento de usuarios de Smartphone y de internet. 

- Dar a conocer el servicio y beneficios a través del uso de la web y redes sociales, para 

captar clientes que ya confían en el comercio electrónico. 

- A través de la plataforma captaremos una amplia gama de vehículos para poder 

brindar a los clientes variedad, según sus preferencias. Aprovechando los TLC con 

países asiáticos y la importación de más variedad de autos, así como de autos 

convertidos. 

- Consolidar el modelo de negocio con el aporte del Estado y empresas privadas al 

emprendimiento y startups y conseguir financiamiento con menores tasas de interés.  

 Estrategias defensivas: 

- Desarrollar lealtad en el cliente, usando el poder de negociación, normas, 

condiciones, indemnizaciones y garantías, para cuidar y reducir riesgos de daños 

entre usuarios y acuerdos fuera de la plataforma.  
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- Proteger la participación de mercado con alianzas estratégicas (con empresas de 

seguro, agencias de viaje, entre otras), canal de distribución propio, garantías y 

distribución a nivel nacional frente a potenciales competidores. 

- Reducir impacto de las fluctuaciones del mercado (commodities), principalmente el 

combustible por medio de la variedad de vehículos que ofrecemos (gasolina o gas). 

- Formar un escudo contra ataques virtuales, fraudes online y robos/ siniestros a través 

de las alianzas estratégicas o proveedores de servicios especializados. 

 Estrategias Reorientación: 

- Aprovechar el desarrollo de la web y redes sociales, así como el crecimiento del uso 

de Smartphone e Internet, para aumentar cantidad de clientes, dar a conocer el modelo 

de negocio y posicionar la marca.  

- Aprovechar fuentes de financiamiento, reducción de tasa de interés y apoyo a los 

startups, en el país, para el mejor desempeño del negocio en el mercado y obtener 

recursos. 

 Estrategia de supervivencia: 

- Posicionar la empresa de forma rápida a través de una campaña agresiva de marketing 

digital en mayor proporción. 

- Lograr fidelizar a los clientes brindando un servicio seguro. 

3.2.2 Resultados de fuentes primarias 

Con respecto a las fuentes primarias, como se menciona en el punto anterior utilizamos una 

Fan Page en Facebook para poder publicitar la empresa, se ha diseñado dos Landing page, 

una dirigida al segmento de viajeros y otra dirigida a los que alquilaran sus carros y también 

se realizó entrevistas a ambos segmentos. Los resultados fueron los siguientes: 

 Fan Page 
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Con respecto a la Fan Page en el caso de los viajeros se ha logrado un alcance de 25,277 

personas de las cuales 659 de ellas interactuaron con las publicaciones, ya sea dando me 

gusta a la publicación, comentándola o compartiéndola a conocidos. 

Figura n°18: Información general de anuncios segmento viajeros 

 
Fuente: (Administrador de anuncios Facebook - Car Connect, 2018) 

 

La mayor cantidad de personas que interactuaron con la Fan Page en la sección de viajeros 

tenían entre 18 a 24 años y la proporción entre hombres y mujeres que lo hicieron fue casi 

igual en todos los rangos de edad a excepción del rango entre 56 a 64 años en el cual los 

hombres fueron los que más interactuaron. 

Figura n°19: Métricas de datos demográficos, publicidad segmento viajeros  

 
Fuente: (Administrador de anuncios Facebook - Car Connect, 2018) 
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Con respecto al alcance y la interacción que tuvo la Fan Page en el sector de los viajeros en 

el país según la ubicación se dio la siguiente distribución: 

Figura n°20: Alcance de los anuncios del Fan Page, por departamento, segmento viajero 

 
Fuente: Elaboración propia, 2018 

 
 
Figura n°21: Interacción en los anuncios del Fan Page, por departamento, segmento viajero 

 
Fuente: (Elaboración propia, 2018) 
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Como se observa en los cuadros anteriores, más del 50% del alcance y de las personas que 

interactuaron con la Fan Page, se concentró en solo 5 departamentos, los cuales fueron: Lima, 

La Libertad, Ancash, Piura y Lambayeque. 

Con respecto a la Fan Page, en el caso de los propietarios de los vehículos se logra un alcance 

de 14,169 personas de las cuales 652 de ellas interactuaron con las publicaciones, ya sea 

dando me gusta a la publicación, comentándola o compartiéndola a conocidos. 

Figura n°22: Información general de anuncios segmento propietarios 

 
Fuente: (Administrador de anuncios Facebook - Car Connect, 2018) 

 
La mayor cantidad de personas que interactuaron con la Fan Page, en la sección de 

propietarios de vehículos, tenían entre 35 a 64 años y la proporción de hombres fue mucho 

mayor a la de mujeres en todos los rangos de edades. Se puede ver que, a comparación de la 

Fan Page de viajeros, el rango de edad es mayor; ya que, por lo general, los jóvenes entre 18 

a 24 años no poseen vehículos propios a comparación de las personas de 35 años a más.  

Figura n°23: Métricas de datos demográficos, publicidad segmento propietarios 

 
Fuente: (Administrador de anuncios Facebook - Car Connect, 2018) 
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Con respecto al alcance y la interacción que tuvo la Fan Page en el sector de los viajeros en 

el país según la ubicación se dio la siguiente distribución: 

Figura n°24: Alcance de los anuncios del Fan Page, por departamento, segmento 

propietario 

 
Fuente: (Elaboración propia, 2018) 

 

Figura n°25: Interacción en los anuncios del Fan Page, por departamento, segmento 

propietario 

 
Fuente: (Elaboración propia, 2018) 
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Según los cuadros anteriores, se observa que el más del 50% del alcance y de las personas 

que interactuaron con la Fan Page se concentró en solo 3 departamentos, los cuales fueron 

Lima, La Libertad y Piura. 

 

 Landing Page 

Con respecto a la Landing Page en el caso de los viajeros se ha logrado que 572 personas la 

visitaran entrando por la Fan Page, de las cuales 54 de ellas completaron los datos y se 

suscribieron, dando de esta forma una ratio de conversión de 12.17% (modelo 2). Cabe 

señalar que este resultado se dio tan solo contabilizando 8 días.  

Figura n°26: Ratio de conversión de Landing page, segmento viajero 

 

 

Fuente: (Unbounce – Car Connect, 2018) 
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Con respecto a la Landing Page en el caso de los propietarios se ha logrado que 234 personas 

la visitaran entrando por la Fan Page, de las cuales 23 de ellas completaron los datos y se 

suscribieron, dando de esta forma una ratio de conversión de 9.83%. Cabe señalar que este 

resultado se dio tan solo contabilizando 13 días. 

Figura n°27: Ratio de conversión de Landing page, segmento propietario 

 

Fuente: (Unbounce – Car Connect, 2018) 

Con respecto a las entrevistas, se realizaron seis a los propietarios y el 83.33% coincide en 

que el problema económico que enfrentan al contar con un vehículo es el pago de los seguros 

tales como el SOAT y otros contra accidentes; de este porcentaje, el 60% manifiesta que el 

costo de mantenimiento del vehículo también representa un supuesto de mayor riesgo, el 20% 

indica que lo es la revisión técnica y el 20% restante, no tiene problema alguno. Un problema 

adicional detectado es el tener que lidiar con el tráfico, pero lamentablemente este no es un 

problema que ayude a validar lo planteado. 

Se realizaron también 6 entrevistas a los viajeros de las cuales 5 personas reconocieron que 

tenían el problema de conseguir un vehículo al desear realizar turismo en el país. 

Adicionalmente el 33.33% de los encuestados encuentra como supuesto más riesgoso el 

hecho de que el precio de los alquileres de vehículos sea en dólares; otro 33.33%, considera 

como dificultad la poca oferta del sector, el 16.67% indica que lo es el cobro por el 
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kilometraje adicional al contratado y el 16.67% restante, indica que son la cantidad de 

requisitos que solicitan las empresas de alquiler de vehículos. 

 

A) Entrevistas al segmento de viajeros 

 

Entrevista 1 

Sexo: Femenino 

Edad: 31 

Estudios: Superiores / Nutrición 

Estado civil: Soltero sin hijos 

PREGUNTA #1: “Cuéntame la historia sobre como suele movilizarse cuando viaja 

dentro del territorio nacional” 

Internamente, por lo menos dos veces al año a Pozuzo, está en la selva, porque tengo 

familia allá, ahí me movilizo con medios propios de mi familia. Cuando viajo a otros 

departamentos, prefiero el Norte, lo hago con un grupo de amigos o primos, buscamos 

el sol; vamos en avión obvio, pero una vez allá, lo que hacemos es alquilar una 

camioneta, así tenemos facilidad de pasear por todas las playas y quedarnos el tiempo 

que queramos. 

PREGUNTA #2: “Cuéntame a qué problema te sueles enfrentar en esa situación.” 

En cuanto al viaje, que en muchos lugares no existe la infraestructura adecuada para 

atender a cierto sector, no quisiera ahondar mucho en el tema. En cuanto moviliza rme, 

porque asumo que a eso va tu pregunta, el problema con el alquiler, es obvio el costo  

elevado, sobre todo si tomas en alquiler los que están en el mismo aeropuerto, sobre todo 

en la sobre tasa que aplican cuando recorres más del Kilometraje diario asignado, eso sí 

me molesta, también, me ha pasado que la camioneta solicitada no ha estado lista cuando 

mi vuelo llegó y tuvimos que esperar cerca de minutos para la entrega. 

PREGUNTA #3: “¿Qué tan seguido te ocurre este problema?” (el que más le moleste) 
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Bueno, lo de la espera, un par de veces, pero lo del costo elevado cada vez que tomamos 

la camioneta en alquiler ¿no? Lo que sucede es que tomamos rutas largas y obvio 

recorremos más del kilometraje establecido. 

PREGUNTA #4: “¿Cómo actualmente resuelves este problema?” 

Pagando nomás (risas), no queda de otra. Sino es contratar un taxi que te deje y te recoja, 

pero no tienes independencia. 

PREGUNTA #5: “¿Qué es lo más crítico para ti en torno a este problema? 

El monto que debo destinar a este adicional, que bien podría utilizarlo en otras cosas, 

como por ejemplo quedarme un día más. Pero, finalmente cuando uno regresa y saca 

cuentas, toma en cuenta la experiencia, lo experimentado y lo disfrutado siente que vale 

la pena. 

PREGUNTA #6: “¿Qué solución te gustaría que hubiera para este problema? 

No lo sé, tal vez que entrara una empresa con menores precios, que alquile más barato 

obvio y que no te cobren ese adicional por el exceso de kilometraje, que finalmente es 

la trampa para los aventureros como yo. 

 

Entrevista 2 

Sexo: Masculino 

Edad: 34 

Estudios: Superiores / Administración 

Estado civil: Soltero con una hija 

PREGUNTA #1: “Cuéntame la historia sobre como suele movilizarse cuando viaja 

dentro del territorio nacional” 

Bueno, si es cerca, como Ica o provincias de Lima voy con mi carro, si es una ruta más 

larga, prefiero viajar en avión. Mi novia trabaja en LC Busre, por lo que constantemente 

tenemos ofertas en vuelos nacionales.  
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¿Y para movilizarte una vez llegas al lugar de destino? 

Alquilo un carro, normalmente autos, porque son más económicos.  

¿Por qué alquilas? 

Me gusta tener libertad para disponer de mis tiempos, además, en el Perú estamos 

acostumbrados a regatear, pero, así como puedes conseguir un buen precio, puede tocarte 

un vivo y te estafa, además está en juego la seguridad, viajo con mi novia, hay que 

cuidarla ¿no? 

PREGUNTA #2: “Cuéntame a qué problema te sueles enfrentar en esa situación.” 

Como sabrás los precios del alquiler suelen ser bastante caritos, últimamente, me parece 

que hay mayor competencia y los precios han bajado un poco, al menos es mi percepción. 

Es un huequito a mi bolsillo, pero por mi comodidad lo hago nomás. Otro problema es 

que casi todas las empresas alquilan en dólares y en el Perú todos nuestros ingresos son 

en soles, no me parece lógico.  

PREGUNTA #3: “¿Qué tan seguido te ocurre este problema?” (el que más le moleste) 

Cuando viajo sin carro, porque ya con auto propio es otra cosa. 

PREGUNTA #4: “¿Cómo actualmente resuelves este problema?” 

Ya respondió en pregunta 2, paga de todas maneras porque le importa su comodidad. 

PREGUNTA #5: “¿Qué es lo más crítico para ti en torno a este problema? 

Gastar más de lo que tengo presupuestado. 

PREGUNTA #6: “¿Qué solución te gustaría que hubiera para este problema? 

Que hubiera una empresa con amplia gama de vehículos y más cómodos. Como lo que 

pasó en las aerolíneas, la entrada de una con costos bajos obliga al resto a bajar sus 

precios o en todo caso ajustarlos al mercado y que cambien las tarifas a soles. 
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Entrevista 3 

Sexo: Masculino 

Edad: 30 Años  

PREGUNTA #1: “Cuéntame la historia sobre como suele movilizarse cuando viaja 

dentro del territorio nacional” 

Las formas para viajar dependen a qué lugar voy, si voy a distancias cortas voy con mi 

auto, y si voy con mi familia prefiero ir sin mi auto debido a que tiene poca capacidad, 

normalmente como me voy a Ayacucho voy sin mi carro debido a que donde voy es muy 

aislado, pero normalmente no llevo mi carro debido a que no manejo distancias largas. 

PREGUNTA #2: “Cuéntame a qué problema te sueles enfrentar en esa situación.” 

Normalmente cuando viajo al norte, es el problema debido a que no tengo como 

movilizarme y lo que tengo que hacer es alquilar un auto y así poder viajar y recorrer el 

lugar sin ningún problema, pero hay momentos que me piden muchos requisitos 

exagerados y sin sentido para alquilar. 

PREGUNTA #3: “¿Qué tan seguido te ocurre este problema?” (El que más le moleste) 

Cuando no tengo mi auto y cuando tengo el dinero ajustado, tengo dinero solo para mi 

compra.  

PREGUNTA #4: “¿Cómo actualmente resuelves este problema?” 

Bueno normalmente cuando no tengo el dinero suficiente no alquilo nada, y si tengo que 

realizar muchos trámites no alquilo nada. 

PREGUNTA #5: “¿Qué es lo más crítico para ti en torno a este problema? 

Que mi viaje se vuelva en un momento de estrés y no de diversión, que se supone que es 

el viaje. 

PREGUNTA #6: “¿Qué solución te gustaría que hubiera para este problema? 
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Tener mayores opciones de alquiler de un auto, y no tener muchos requerimientos ser 

puntual en lo que piden para el alquiler de un auto. 

 

Entrevista 4 

Sexo: Femenino 

Edad: 26 años  

PREGUNTA #1: “Cuéntame la historia sobre como suele movilizarse cuando viaja 

dentro del territorio nacional” 

Buenos yo siempre que viajo voy en avión, debido a que me gusta llegar en un tiempo 

corto y así poder disfrutar más el lugar donde voy, normalmente viajo a la parte selva 

donde es en el lugar donde viví, y cuando llego alquilo una camioneta para toda mi 

familia.  

PREGUNTA #2: “Cuéntame a qué problema te sueles enfrentar en esa situación.” 

Bueno en realidad no tengo ningún problema con los alquileres debido a que conozco 

sobre estos temas y sé manejar mis gastos, pero eso si me gustaría mayores empresas en 

mi departamento. 

PREGUNTA #3: “¿Qué tan seguido te ocurre este problema?” (El que más le moleste) 

No tengo problemas algunos. 

PREGUNTA #4: “¿Cómo actualmente resuelves este problema?” 

Solo alquilar debido a que no tengo otra opción, como mi familia es un poco numerosa. 

PREGUNTA #5: “¿Qué es lo más crítico para ti en torno a este problema? 

No poder encontrar una camioneta adecuada para movilizarme. 

PREGUNTA #6: “¿Qué solución te gustaría que hubiera para este problema? 
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Encontrar más empresas en mi distrito para poder alquilar y tener más opciones para así 

no tener problemas posteriores. 

 

Entrevista 5 

Sexo: Masculino 

Edad: 48 años 

PREGUNTA #1: “Cuéntame la historia sobre como suele movilizarse cuando viaja 

dentro del territorio nacional” 

Como tengo una camioneta viajo en él, y me compré este auto debido a que viajo mucho 

por mi trabajo como soy comerciante, estoy casi la mayoría de las veces en Ica y 

Arequipa. 

- ¿Y si tu auto se malogra al llegar a tu destino que realizas? 

Bueno en este caso lo que hago es poder buscar un carro para alquilar hasta que reparen 

mi camioneta debido a que tengo que regresar con él, y solo alquilo por horas debido a 

que tengo que movilizarme a las tierras aledañas y ver mis cosechas. 

PREGUNTA #2: “Cuéntame a qué problema te sueles enfrentar en esa situación.” 

En algunos casos tuve el problema que me cobran una buena plata por el alquiler y más 

en dólares, pero bueno que puedo hacer solo alquilar por mi trabajo. 

PREGUNTA #3: “¿Qué tan seguido te ocurre este problema?” (El que más le moleste) 

Bueno no tan seguido debido a que tengo mi auto, y no siempre tengo problemas con mi 

camioneta. 

PREGUNTA #4: “¿Cómo actualmente resuelves este problema?” 

Buenos tengo que alquilar para poder estar más tranquilo y llegar a mi destino 

PREGUNTA #5: “¿Qué es lo más crítico para ti en torno a este problema? 
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El precio de los autos y no poder prever los problemas que pueda tener mi auto  

PREGUNTA #6: “¿Qué solución te gustaría que hubiera para este problema? 

Bueno encontrar alquileres de autos más baratos y que sean en la moneda nacional. 

 

Entrevista 6 

Sexo: Femenino 

Edad: 26 años 

PREGUNTA #1: “Cuéntame la historia sobre como suele movilizarse cuando viaja 

dentro del territorio nacional” 

Mayormente busco la manera de viajar vía terrestre porque me gusta viajar viendo el 

paisaje en el camino. Puede ser en bus o en auto particular porque muchas veces voy 

engrupo y a algunos no les gusta ir en bus, y si el lugar de destino queda lejos, viajo en 

avión. Y cuando llego, busco una manera económica de movilizarme, pero que sea 

segura… no alquilo auto porque creo que perdería tiempo buscando dónde alquilar, 

mayormente tomo taxi regateando (risas) o colectivos que me llevan al lugar turístico 

PREGUNTA #2: “Cuéntame a qué problema te sueles enfrentar en esa situación.” 

A la larga, movilizarme me sale caro, tal vez me convendría alquilar y sobre todo cuando 

somos varios, pero como te digo, buscar dónde alquilan autos me parece perder tiempo. 

Es más, en varios sitios no encuentras eso. 

PREGUNTA #3: “¿Qué tan seguido te ocurre este problema?” (El que más le moleste) 

Lo del costo de movilizarme, cada vez que viajo 

PREGUNTA #4: “¿Cómo actualmente resuelves este problema?” 

Regateo (risas) o busco colectivos o viajamos en algún auto de nosotros y nos dividimos 

el gasto. Algunas veces, amigos que viven donde he ido nos prestaban sus autos, pero 

igual, al final del día, le pagábamos algo como agradecimiento. 
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PREGUNTA #5: “¿Qué es lo más crítico para ti en torno a este problema? 

Lo que gasto en movilidad. 

PREGUNTA #6: “¿Qué solución te gustaría que hubiera para este problema? 

Tener más amigos alrededor del país, para que me presten sus autos (risas) algo así, una 

empresa que valore tu tiempo, que te den rápido el auto y que lo puedas encontrar en 

cualquier parte, porque puede que en una ciudad encuentres servicio, pero en otros 

lugares no. 

 

B) Entrevistas a segmento Propietarios 

 

Entrevista 1 

Sexo: Masculino 

Edad: 30 

PREGUNTA #1: “Cuéntame la historia sobre como tener un auto afecta tu economía? 

Los gastos que incurro para el mantenimiento del auto y del SOAT. Podría decir que me 

ha ayudado bastante en lo que es ahorro de tiempo porque ya no paso tanto tiempo en el 

tráfico, con ayuda de las aplicaciones trato de evitar la congestión vehicular, pero gasto 

más en combustible también. 

PREGUNTA #2: “Cuéntame a qué problema te sueles enfrentar en esa situación.” 

Bueno, me sirve el auto, pero también me cuesta tenerlo. Tengo que llevar un control de 

cuánto voy gastando mensual en el auto para no sobrepasarme. 

PREGUNTA #3: “¿Qué tan seguido te ocurre este problema?” (el que más le moleste) 

Todos los días tengo esa preocupación, pero lo asumo porque el auto me sirve bastante. 

PREGUNTA #4: “¿Cómo actualmente resuelves este problema?” 
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Cuando voy a lugares cercanos, voy en taxi o en micro. Como mi trabajo tiene para 

cambiarse y con duchas, hay días que voy al trabajo en bicicleta. 

PREGUNTA #5: “¿Qué es lo más crítico para ti en torno a este problema? 

El gasto mensual que me demanda tener el auto 

PREGUNTA #6: “¿Qué solución te gustaría que hubiera para este problema? 

En realidad, la opción que brinda UBER, Taxi beat y estas aplicaciones de taxi, es buena; 

o sea, poder ganar algo en el tiempo que tienes libre. Pero, en mi caso, no tengo mucho 

tiempo libre voy del trabajo a la universidad casi todos los días y fines de semana prefiero 

relajarme, distraerme y pasar tiempo con mi familia. Había pensado buscar alguien de 

confianza para alquilarle y que lo trabaje haciendo taxi, en el tiempo que yo no lo uso 

 

Entrevista 2 

Sexo: Masculino 

Edad: 51 

Estudios: Secundaria 

Estado civil: Casado 3 hijos 

PREGUNTA #1: “Cuéntame la historia sobre como tener un auto afecta tu economía? 

Yo compre mi carrito para poder pasear con mi familia, sobre todo los domingos. Lo 

compré cuando mi trabajo era mejor. Terminó mi contrato y conseguí otro, pero estoy 

más ajustado y claro, puedo pagar las cuotas mensuales, pero los gastos de 

mantenimiento, SOAT ya se me hace más difícil. Ya casi ni lo muevo, porque más la 

gasolina y el estacionamiento que normalmente tengo que pagar, me sale a cuenta tomar 

un taxi. Lo otro que empezado a hacer es usar UBER, trabajar en eso los fines de semana, 

ahora me quita más tiempo y ya no disfruto de mi familia. 

PREGUNTA #2: “Cuéntame a qué problema te sueles enfrentar en esa situación.” 

Ya respondió en la 1, que no le alcanza para pagar mantenimiento y SOAT 
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PREGUNTA #3: “¿Qué tan seguido te ocurre este problema?” (el que más le moleste) 

Desde que cambié de trabajo, casi siempre. 

PREGUNTA #4: “¿Cómo actualmente resuelves este problema?” 

Ya respondió en la 1, toma taxi porque le sale a cuenta 

PREGUNTA #5: “¿Qué es lo más crítico para ti en torno a este problema? 

Las opciones que he encontrado me quitan tiempo familiar, entre el trabajo y los fines 

de semana haciendo UBER ya no me queda tiempo de nada. 

PREGUNTA #6: “¿Qué solución te gustaría que hubiera para este problema? 

Ganar más dinero sería una opción, pero por el momento, en el trabajo me han dicho que 

no pueden subir el sueldo.  

 

Entrevista 3 

Sexo: Masculino 

Edad: 48 

Estudios: Técnico / contabilidad 

Estado civil: Casado 3 hijos 

PREGUNTA #1: “Cuéntame la historia sobre como tener un auto afecta tu economía? 

Yo tengo mi auto hace varios años, y la verdad me ha servido de mucho, la comodidad 

de no tener que usar el micro, o hacer las colas interminables para tomar el tren para ir a 

trabajar es un alivio. Me afecta porque de hecho gastas más que en micro, pero es un 

gasto que estoy dispuesto a afrontar. El problema es que ahora tengo aguantar el tráfico 

y el estrés que genera manejar con las combis metiendo el carro. Entre el SOAT, seguro 

y mantenimiento hay un gastito adicional. Mi problema es particularmente pagar el 

seguro, es carito. 

PREGUNTA #2: “Cuéntame a qué problema te sueles enfrentar en esa situación.” 
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Lo que hice fue tener el carro sin seguro, pero mi esposa insistió en que lo tomara 

nuevamente porque su hermano tuvo problemas serios en un accidente y no tenía ningún 

seguro. 

PREGUNTA #3: “¿Qué tan seguido te ocurre este problema?” (el que más le moleste) 

No entiendo muy bien tu pregunta…pero por lo del seguro hay que ingeniárselas para 

sacar un dinerito extra y cumplir, son cuotas durante el año. 

PREGUNTA #4: “¿Cómo actualmente resuelves este problema?” 

Ya respondió en la 3, toma taxi porque le sale a cuenta 

PREGUNTA #5: “¿Qué es lo más crítico para ti en torno a este problema? 

Tener que ingeniármelas para ver de dónde sacar ese dinerito extra 

PREGUNTA #6: “¿Qué solución te gustaría que hubiera para este problema? 

Ganar más platita pues. Si tú me das la solución sería genial jajaja. 

 

Entrevista 4 

Sexo: Masculino 

Edad: 33 años 

Estudios: Universitario 

Estado civil: Soltero 

PREGUNTA #1: “Cuéntame la historia sobre como tener un auto afecta tu economía? 

Tener un auto beneficia a quienes como yo tienen familia fuera de Lima y hablando en 

temas económicos es conveniente a razón de que si tomas un taxi te cobran 100 soles 

solo la ida en promedio, en cambio con echarle 50 soles de combustible más tus 10 soles 

de peaje ya estas con la ida y vuelta, por eso lado es beneficioso para la economía. En 

relación a perjudicar la economía, es la revisión técnica, el SOAT, mantenimiento, 

seguro vehicular, digamos que esos son los gastos que afectan el bolsillo. 
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PREGUNTA #2: “Cuéntame a qué problema te sueles enfrentar en esa situación.” 

Por ahí que te puedes olvidar de tu revisión técnica y la policía te puede parar y te ponen 

alrededor de 3000 soles de multa, entonces eso es un problema. 

PREGUNTA #3: “¿Qué tan seguido te ocurre este problema?” (el que más le moleste) 

En todo el tiempo que he tenido vehículo, me ha ocurrido 3 veces (olvidarme de la 

revisión técnica), 2 las libré y 1 si tuve que pagar la papeleta. 

PREGUNTA #4: “¿Cómo actualmente resuelves este problema?” 

Bueno, siendo más ordenado, programando bien mis tiempos, revisando el calendario, 

incluso ahora las compañías de SOAT te están llamando un mes antes de que termine tu 

SOAT. 

PREGUNTA #5: “¿Qué es lo más crítico para ti en torno a este problema? 

Lo más crítico que te ocurre en estas circunstancias es que no tengas dinero para pagar, 

como que se acerque tu revisión técnica y hayas tenido algún otro desembolso fuerte y 

no te alcance. 

PREGUNTA #6: “¿Qué solución te gustaría que hubiera para este problema? 

Yo creo que, si existiera un mecanismo que te hiciera recordar todos estos gastos que 

tienes del vehículo, pero sobre todo que este mecanismo reduzca te simplifique y reduzca 

los costos de los intermediarios. Por ejemplo, el seguro vehicular es caro porque lo 

consigues muchas veces por terceros o bróker, si fuera más sencillo tenerlo directo los 

costos serían más competitivos y ya no sería tanto un problema. 

 

Entrevista 5 

Sexo: Femenino 

Edad: 35 años 

PREGUNTA #1: “Cuéntame la historia sobre como tener un auto afecta tu economía? 
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En mi caso era de vital importancia tener un auto por que gastaba mucho en taxis ya que 

en los autobuses perdía mucho tiempo, así que me senté a hacer números con mi esposo 

y decidimos comprarlo y la verdad es que no me arrepiento ya que compre un city car y 

no me trae problemas. 

PREGUNTA #2: “Cuéntame a qué problema te sueles enfrentar en esa situación.” 

El riesgo es que me vayan a chocar; sin embargo, el beneficio es tal que considero vale 

la pena arriesgar. 

PREGUNTA #3: “¿Qué tan seguido te ocurre este problema?” (el que más le moleste) 

Muy poco, solo 2 veces y ambos fueron leves. 

PREGUNTA #4: “¿Cómo actualmente resuelves este problema?” 

Mantengo mi carro asegurado directamente con la compañía aseguradora para tener más 

beneficios. 

PREGUNTA #5: “¿Qué es lo más crítico para ti en torno a este problema? 

Pagar el seguro ya que son 6 cuotas de 89 dólares y a medida que envejece tu auto, la 

póliza se vuelve más cara. 

PREGUNTA #6: “¿Qué solución te gustaría que hubiera para este problema? 

Probablemente que las aseguradoras evalúen tu siniestralidad, algo parecido está 

haciendo Rímac seguros, pero aun así sale muy caro. 

 

Entrevista 6 

Sexo: Masculino 

Edad: 33 

PREGUNTA #1: “Cuéntame la historia sobre como tener un auto afecta tu economía? 



 
69 

Básicamente compré el auto para usarlo por un tema de trabajo y me ha benefic iado 

mucho en ese sentido. 

PREGUNTA #2: “Cuéntame a qué problema te sueles enfrentar en esa situación.” 

El SOAT, las primas que hay que pagar, por ahí un choquecito y lo que esto conlleva, 

además del combustible que fluctúa mucho en su precio. 

PREGUNTA #3: “¿Qué tan seguido te ocurre este problema?” (el que más le moleste) 

Cada 4 meses se le hace mantenimiento y hay que ponerle gasolina a cada rato. 

PREGUNTA #4: “¿Cómo actualmente resuelves este problema?” 

Simplemente, hay un monto para eso, apenas sucede paso la tarjeta en caso no me 

alcance. 

PREGUNTA #5: “¿Qué es lo más crítico para ti en torno a este problema? 

Hubo un tiempo en que el carro tuve 3 choques y pagar las primas fue difícil, el problema 

fuerte es el choque y si te cae uno que otro robo por ahí. 

PREGUNTA #6: “¿Qué solución te gustaría que hubiera para este problema? 

 Que sea más barata la prima. 

Además, se realizaron encuestas por medios virtuales para conocer sobre los gustos y 

preferencias del cliente sobre el tipo de modelo de negocio (intermediación de alquiler de 

vehículos para uso recreacional). Se realizaron 56 encuestas al segmento viajero y 36 

encuestas a propietarios de vehículos. A continuación, se muestran los resultados obtenidos: 

Segmento Viajero 

Del total de encuestas al público de viajeros, el 53.57% fue público femenino y el 46.43% 

fue masculino. 
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Figura n°28: Estadística de encuesta Preferencias de los viajeros. Pregunta 1 

 
Fuente: (Cuenta SurveyMonkey – Car Connect) 

 

El rango de edad predominante entre ambos grupos fue 25 a 31 años. Con una participación 

del 58.93% 

Figura n°29: Estadística de encuesta Preferencias de los viajeros. Pregunta 2 

 
Fuente: (Cuenta SurveyMonkey – Car Connect) 
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El 89.29% del total de encuestados, responde que sí alquilaría un automóvil para realizar 

exclusivamente viajes o paseos, el 10.71% de los encuestados podría optar por no tomar el 

servicio o por realizar otro tipo de actividad. 

Figura n°30: Estadística de encuesta Preferencias de los viajeros. Pregunta 3 

 
Fuente: (Cuenta SurveyMonkey – Car Connect) 

 

La preferencia de vehículos a alquilar por los encuestados fue camioneta con un 46.43% y 

auto con un 41.07% 

Figura n°31: Estadística de encuesta Preferencias de los viajeros. Pregunta 4 

 
Fuente: (Cuenta SurveyMonkey – Car Connect) 
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Con un 57.14% del total de encuestados, indicaron que el número de veces a tomar este 

servicio de alquiler sería de 1 vez por mes, como mínimo. 

Figura n°32: Estadística de encuesta Preferencias de los viajeros. Pregunta 5 

 
Fuente: (Cuenta SurveyMonkey – Car Connect) 

 

De las veces que tomaría en alquiler los clientes, estos indican que la duración sería entre 2 

a 3 días calendario, por mes. Resaltándose un 71.43% 

Figura n°33: Estadística de encuesta Preferencias de los viajeros. Pregunta 6 

 
Fuente: (Cuenta SurveyMonkey – Car Connect) 



 
73 

Respecto al precio a pagar por el vehículo en alquiler, el 62.5% estaría dispuesto a pagar 

entre S/. 70.00 a S/ 100.00 por alquiler de vehículo según el tipo (auto, camioneta o VAN). 

Figura n°34: Estadística de encuesta Preferencias de los viajeros. Pregunta 7 

 
Fuente: (Cuenta SurveyMonkey – Car Connect) 

 

 

Entre los gustos y características, el vehículo debe contar con: Aire acondicionado (71.43%), 

el uso de combustible del vehículo (57.14%) y Equipo de sonido (55.36%)  
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Figura n°35: Estadística de encuesta Preferencias de los viajeros. Pregunta 8 

 
Fuente: (Cuenta SurveyMonkey – Car Connect) 

 

Mediante la siguiente pregunta, se estimó un recorrido aproximado que le daría el viajero al 

vehículo en el plazo de alquiler, el cual se ubicó entre 101km a 150km. 

Figura n°36: Estadística de encuesta Preferencias de los viajeros. Pregunta 9 

 
Fuente: (Cuenta SurveyMonkey – Car Connect) 
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En cuanto al medio de pago utilizado para cancelar por el servicio, el 62.5% indico que 

utilizaría tarjeta de débito o crédito. 

Figura n°37: Estadística de encuesta Preferencias de los viajeros. Pregunta 10 

 
Fuente: (Cuenta SurveyMonkey – Car Connect) 

 

Segmento Propietarios 

Del total de encuestas al público de Propietarios de vehículos, el 75% fue público masculino 

y el 25% fue femenino.   

Figura n°38: Estadística de encuesta Preferencias de los propietarios. Pregunta 1 

 
Fuente: (Cuenta SurveyMonkey – Car Connect) 
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El rango de edad predominante entre ambos grupos fue 25 a 31 años. Con una participación 

del 50% 

Figura n°39: Estadística de encuesta Preferencias de los propietarios. Pregunta 2 

 
Fuente: (Cuenta SurveyMonkey – Car Connect) 

 

El 52.78% de los encuestados, dio como resultado positivo el poder alquilar su vehículo a 

terceras personas, con la finalidad que sea utilizado para realizar viajes o turismo. 

Figura n°40: Estadística de encuesta Preferencias de los propietarios. Pregunta 3 

 
Fuente: (Cuenta SurveyMonkey – Car Connect) 
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En cuanto a los requisitos señalados por los propietarios para que puedan alquilar a terceras 

personas, ellos indicaron lo siguiente: el 82.86% señala que el servicio debería contar una 

póliza de seguro y garantía, un 74.29% señala los antecedentes policiales y judiciales, y un 

71.43% señalo que el brevete de conductor sea vigente. 

Figura n°41: Estadística de encuesta Preferencias de los propietarios. Pregunta 4 

 
Fuente: (Cuenta SurveyMonkey – Car Connect) 

En cuanto el tipo de vehículo que poseen los propietarios se resalta que el 85.29% posee auto.  

Figura n°42: Estadística de encuesta Preferencias de los propietarios. Pregunta 5 

 
Fuente: (Cuenta SurveyMonkey – Car Connect) 
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El 45.71% del total de encuestados, indicaron que el número de veces para realizar el alquiler 

de su vehículo a terceras personas sería entre 2 a 3 veces por mes como mínimo 

Figura n°43: Estadística de encuesta Preferencias de los propietarios. Pregunta 6 

 
Fuente: (Cuenta SurveyMonkey – Car Connect) 

 

En cuanto al tiempo promedio que darían su vehículo en alquiler, el 60% indicaron que 

podrían darlo por un periodo de 2 a 3 días 

Figura n°44: Estadística de encuesta Preferencias de los propietarios. Pregunta 7 

 
Fuente: (Cuenta SurveyMonkey – Car Connect) 
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Respecto al precio que quisieran recibir por alquilar su vehículo (según tipo), el 51.43% 

indico un precio entre S/. 86 a S/. 130 

Figura n°45: Estadística de encuesta Preferencias de los propietarios. Pregunta 8 

 
Fuente: (Cuenta SurveyMonkey – Car Connect) 

 

Respecto al precio que quisieran recibir por alquilar su vehículo (según tipo), el 51.43% 

indico un precio entre S/. 86 a S/. 130 

Figura n°46: Estadística de encuesta Preferencias de los propietarios. Pregunta 9 

 
Fuente: (Cuenta SurveyMonkey – Car Connect) 
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3.3 Informe final: Elaboración de tendencias, patrones y conclusiones 

Tomándose como referencia la investigación de fuentes primarias como secundarias, se 

obtuvo lo siguiente: 

Que el e-commerce es una manera muy rápida de hacer negocios en la actualidad. Es un 

medio que hoy en día se utiliza con más frecuencia para el comercio electrónico. Se encuentra 

que los beneficios que podría aportar esta forma de negocio serían: 

- Reducción de costos, porque la campaña fuerte será a través de medios digitales para 

poder difundirlas por la Web (Redes sociales, plataformas, etc.) que es lo que en la 

actualidad más se utiliza y que tiene mayor impacta en la población. 

- Comunicación, mediante el uso de comentarios, quejas o reclamos, se observará las 

debilidades del negocio y de esta forma reforzar y controlar constantemente los 

procesos. 

Como resultado de las entrevistas, se identificaron que el principal problema de cada 

segmento es: 

- Segmento Propietario: Altos costos para el pago de mantenimiento, revisión técnica, 

SOAT, seguro privado y combustible. 

- Segmento Viajero: Dificultad y excesivo trámite para alquilar un vehículo, además 

usar parte de su tiempo para acercarse a la concesionaria. 

En cuanto a las publicidades realizadas mediante las redes sociales, se obtuvo que las 

ciudades interesadas son: Lima (31%), La Libertad (11%) y Piura (7%). Por tanto, se podrá 

lanzar estrategias publicitarias para captar mayor atención en las otras ciudades del territorio 

nacional, con la finalidad de tener una cobertura a nivel nacional. Mediante la informac ión 

que se obtuvo por las redes sociales, se resalta que el segmento de visitantes, cuyo rango de 

edades esta entre los 18-34 años, son los más interesados en este tipo de negocio. 

A través de la Landing Page, se obtuvo que del total de visitantes que dejaron sus datos por 

parte de los viajeros, fueron 12.17%. Si se proyecta este indicador con la PEA de Lima entre 
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las edades 18-34, se obtendría un mercado de aproximadamente 954,000 (INEI CENSO 

2016).  

Mediante las encuestas realizadas sobre los gustos, preferencias, características y 

comodidades, se obtuvo lo siguiente: 

Preferencias de los viajeros: 

- Las edades que tuvieron mayor interés están ubicadas entre los 18-31 años (87.5% de 

encuestados) 

- El 89.29% estaría decido a alquilar un vehículo para realizar turismo, viajes cortos, 

excursión familiar. 

- Entre sus preferencias, se resaltan los autos y camionetas (41.07 % y 46.43% 

respectivamente). 

- Lo básico que deberá tener un vehículo en cuanto sus preferencias, ellos señalan que 

71.43% indica que el vehículo debe contar con aire acondicionado, 57.14% indica 

que es importante el tipo de combustible del vehículo, y 55.36% señala que el equipo 

de sonido es necesario. 

- Según el recorrido que le darían al vehículo, el 50% señaló que será un aproximado 

entre 101km-150km de recorrido. 

Preferencias de los propietarios: 

- Las edades que tuvieron mayor interés para alquilar su vehículo están ubicadas entre 

los 25-40 años (75% de encuestados) 

- El 52.78% de encuestados indicaron que alquilarían su vehículo con la finalidad de 

darle un uso de viaje, excursión o paseo familiar. 

- Los principales requisitos que ellos solicitaron para poder alquilar su vehículo fueron: 

una póliza de seguro, antecedentes policiales y judiciales, brevete vigente de la 

persona (viajero). 
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- En cuanto al recorrido de su vehículo, ellos indicaron que sería bueno dar en uso 

100km-120km. (60% encuestados). 

 

Mapa de Empatía 

 

Figura n°47: Mapa de Empatía Segmento Viajeros 

 
Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 
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Figura n°48: Mapa de Empatía Segmento Propietarios 

 
Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 
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Experiment Board 

Figura n°49: Experiment Board Segmento viajeros peruanos. 

 
Fuente: Elaboración propia, 2018 

 

  



 
85 

 

Figura n°50: Experiment Board Segmento propietarios de vehículos. 

 
Fuente: Elaboración propia, 2018 
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Figura n°51: Business Model CANVAS: imagen de lienzo 

 
Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 

Descripción de lienzo bloques 

1. SEGMENTOS DE CLIENTES 

El modelo de negocio estará dirigido a dos segmentos de clientes interdependientes; es decir, 

para que uno de los segmentos de clientes reciba valor, debe existir el otro.  

Viajeros peruanos que buscan movilizarse en un vehículo privado a bajo costo en 

territorio nacional 

Se concentra en todas aquellas personas que consideran movilizarse en auto particular, en 

algún momento de su viaje. Puede ser el viajero que necesita de un auto en su punto de llegada 

o aquellas personas que necesiten de un vehículo para realizar el viaje por horas/días.  
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La mayoría de los viajeros tienen como esencia principal, al momento de planificar sus viajes, 

el tema monetario; ya que, esto es limitante hacia los destinos que desean realizar y muchos 

de los costos provienen de la movilidad, desde su punto de partida, en las ciudades, a los 

lugares turísticos. 

Como ya se ha mencionado en el sustento de la idea, el público objetivo serán las personas 

entre 35 y 44 años y, en especial los Millennials de edad 20 a 34 años, que buscan destinos 

poco conocidos o frecuentados e incluso disfrutan de explorar y descubrir de manera 

personal, para luego compartirlos a través de las redes. 

Propietarios de autos con necesidad de ingresos adicionales 

Enfocado en aquellos propietarios que cuentan con uno o más autos y necesitan generar 

ingresos adicionales para poder cubrir con todas sus responsabilidades económicas, 

encontrando un ingreso adicional, de manera constante, en el alquiler de sus vehículos en el 

tiempo que no los usa.  

Este segmento, en su mayoría, está condicionado a la necesidad de recibir un ingreso 

adicional, es decir, que se encuentre en una situación de desventaja, ya sea por estar 

comprometido a un crédito vehicular con el que tiene dificultades para afrontar o tenga 

dificultades para el pago de los gastos derivados de este bien (mantenimiento, SOAT y otros). 

Otro mercado importante es aquel que tenga una flota de vehículos destinados a este uso y 

no tenga los contactos o los usuarios suficientes para hacer su negocio rentable. 

2. PROPUESTA DE VALOR 

Facilidad de disponer un vehículo a bajo costo, en la ciudad donde llega 

Está enfocado a aquellas personas que desean disponer de un vehículo, en la ciudad de 

destino. Podrán obtener un auto particular, que por lo general está más cuidado, con un trato 

directo con el dueño, de manera más práctica y con el respaldo de nuestra empresa, en 

cualquier ciudad donde opere la plataforma. 

Disponer de un vehículo para realizar un viaje por horas/días, fácilmente  
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Dirigido a aquellas personas que desean realizar un viaje corto, pero, tal vez no tienen un 

vehículo, no les gusta viajar en buses u otros medios de transporte, o le saldría más costoso 

que alquilar un auto de esta manera. También reciben la misma oferta de alquiler de auto 

particular, con trato directo con el dueño. 

Contacto y Negociación directa con la contraparte 

La idea de negocio, siguiendo el tipo de negocios colaborativos, brindará una plataforma 

como nexo entre el propietario de vehículo y el viajero interesado en alquilar el auto. Se da 

el servicio como el medio por el cual ambas partes pueden contactar directamente y coordinar 

los puntos del contrato. 

Obtener dinero extra rentando su auto 

Dirigido al segmento de propietarios de vehículos. Tienen una opción segura y fácil de poder 

rentabilizar sus vehículos y, con eso generar un ingreso extra. Con el respaldo de la empresa 

en tema de asesoría, extensión del seguro de autos para alquiler y como medio para ofrecer 

su servicio al público objetivo. 

Bajo índice de siniestralidad 

Según los reportes de las principales aseguradoras, el índice de siniestralidad en vehículos 

alquilados es de 0%, por lo menos en lo que respecta a camionetas Sub y autos.  

Plataforma de anuncios sin costo adicional 

Actualmente no existe una plataforma de anuncios especialmente para alquiler de autos. Por 

lo que, gente interesada en realizar esta actividad no cuenta con un medio confiable para 

conseguir arrendatarios de forma constante o, a su vez, personas que necesitan de un ingreso 

extra y que tienen auto no cuentan con este tipo de oportunidad para generar ingresos por 

medio del vehículo. La publicación de los anuncios no tendría costo alguno. 
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3. CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

Página web  

Será esencial como medio de reservas, inscripciones de propietarios y usuarios; siguiendo 

una tendencia hacia el futuro, del uso del Smartphone y de los medios digitales para la 

búsqueda de ofertas, compras y reservas e interacción social. 

Aplicación 

Teniendo en cuenta que la mayoría de las personas interesadas en el servicio, son gente que 

usan sus dispositivos móviles para realizar diversas actividades, Se considera que sería ideal 

implementar una APP, en un plazo no mayor de 2 años. Esto con la motivación de que sea 

más accesible al público interesado. 

Redes Sociales 

Facebook, Twitter e Instagram, son las redes sociales más utilizadas y forman parte del día a 

día de nuestros usuarios; por lo tanto, son indispensables para llegar a ellos con mayor 

facilidad, rapidez y modernidad.  

4. RELACIONES CON CLIENTES 

Consumo Colaborativo 

Se ha iniciado una tendencia para reducir el consumismo, principalmente en Europa y esta 

tendencia se replica poco a poco en otros países. Esto responde a que el ser humano es un ser 

social por naturaleza; hoy, observamos una tendencia a mantener estas necesidades de 

socializar a través del Consumo colaborativo y el intercambio, facilitado por el internet y la 

conectividad. 

Equipo de soporte 

Se proporcionará información de contacto para que puedan comunicarse y recibir la ayuda 

necesaria, a través de correo, chat o vía telefónica. Esta función está enfocada en atender al 

usuario y resolver sus dudas o ayudarlo con algún inconveniente. 

Cuenta en la comunidad 
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La página web proporciona los medios necesarios para que, el propietario del auto y el 

arrendatario, puedan acordar los detalles del alquiler y el pago, a través de ella. Además, 

contará con información de la empresa y una relación de preguntas frecuentes para que los 

usuarios y/o visitantes de la página puedan resolver sus dudas rápidamente. En caso deseen 

más información podrán comunicarse mediante los medios de contacto de la empresa. Será 

el medio por el cual las personas se unan a nuestra comunidad, sea como viajero arrendatario 

o como propietario del auto. Al registrarse, cada usuario tendrá una cuenta con un perfil que 

podrá ser visto por los demás usuarios, en el cual se detallará información básica, pero 

necesaria para realizar el alquiler, así como las calificaciones del usuario. El usuario 

registrado será parte de nuestra comunidad y recibirá o tendrá acceso a promociones 

exclusivas. 

Módulo de calificación de viajeros/propietarios 

Este módulo virtual es una potente herramienta de información, ya que permitirá una 

conexión constante entre los dos segmentos; es decir, permitirá, a los usuarios, elegir y/o 

aceptar relacionarse con la contraparte de acuerdo con la calificación por parte de otros 

usuarios. 

Premios 

Estos premios estarán orientados a que el usuario comparta información del negocio, de 

modo que invite a miembros de su entorno a participar y unirse a la red de usuarios. También 

se asignarían puntos acumulables por las opiniones emitidas de los usuarios y de la misma 

plataforma que, posteriormente podrían ser canjeados con descuentos o promociones 

especiales. 

Récord de Accidentes 

Mostrar el índice de accidentes reportado por los usuarios, de manera que ambos segmentos 

tengan acceso a información confiable y puedan tomar una mejor decisión con respecto a la 

contraparte. El récord de accidentes se mostraría tanto por segmento de viajeros como por 

segmento de propietarios. 
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5. FUENTES DE INGRESO 

Porcentaje de cada reserva 

Se le cobrará un porcentaje del pago que recibe por el alquiler. Este porcentaje será menor al 

que se le cobra al arrendatario como una manera de promover que más propietarios de autos, 

decidan entrar a este negocio. 

6. RECURSOS CLAVE 

Plataforma 

Conformado por la página web (funcional para cada tipo de dispositivo) y servidores. Por 

este medio se realizará la inscripción de ambos usuarios y será el medio en el que interactúen, 

realicen la reserva y pago del alquiler. Además, funcionará como soporte para dudas o 

incidentes. 

Base de datos 

Se manejará en la base de datos, toda la información de cada usuario, tanto del propietario 

como del arrendatario. Servirá para realizar filtros de seguridad, entre otras funcionalidades.  

Comunidad de viajeros y propietarios 

Se considera como recursos clave porque sin ellos no podría funcionar el modelo de negocio. 

Por eso, una correcta gestión de las comunidades permitirá que sea un negocio sustentable 

en el tiempo. 

7. ACTIVIDADES CLAVE 

Administración de la comunidad 

En este punto la idea de negocio se basa mayormente en ser un intermediario para que los 

clientes tengan una mayor facilidad de conseguir autos para un tiempo establecido sea para 

extranjeros como para nacionales, es por ello que las actividades claves se basan en el manejo 

de la base de datos para que así tenga una mayor facilidad de encontrar lo que necesitan, 

realizar promociones para los usuarios y cliente para que así puedan usar con mayor 
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frecuencia los aplicativos, a su vez también se procederá a verificar los pago realizados por 

on-line e internacional. 

Promoción de la plataforma 

Se promociona en páginas relacionadas con viajes, en redes sociales, buscar el apoyo de los 

Blogger del sector turismo, de manera que, utilizando el servicio, promocionen la plataforma. 

Así mismo, la promoción a través de los mismos usuarios, otorgándoles puntos o premios 

por compartir, recomendar o calificar la plataforma.  

Gestión y mantenimiento de la plataforma 

La plataforma es la base del modelo de negocio, por lo mismo se debe contar con personal 

idóneo y con amplio conocimiento en el tema de sistemas, que se encargue de mantenerla en 

buen funcionamiento, evite caídas del sistema o que emita errores con consecuencias para 

los usuarios y el negocio. 

Pago Online 

Afiliarse con diversos medios de pago, como MercadoPago o Pago Efectivo; de manera que 

la oferta sea diversa, es decir, permita las formas de pago más utilizadas. Recordar que el 

público al que se ha decidido dirigir para el segmento viajero utiliza la tecnología y, por ende, 

los medios de pago electrónicos son la mejor opción. 

La organización, como intermediario entre ambos segmentos, también se beneficia con este 

tipo de transacciones formales; ya que, permite obtener el porcentaje de ganancia de manera 

certera y ordenada. 

Validación de base de datos 

Dentro de toda organización es de suma importancia la validación de los datos registrados, 

tanto de los usuarios como de los integrantes de Staff. Esta validación y verificación puede 

realizarse de manera aleatoria, pero obligatoriamente con la inscripción del usuario. Al 

realizar de manera correcta la validación de la base de datos, aseguramos al usuario la 
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tranquilidad de proceder con la transacción; ya que, existe un equipo profesional que lo 

respalda. 

8. ASOCIACIONES CLAVE 

Plataforma de pagos locales  

Como ya se mencionó en las actividades claves, la plataforma de pagos es esencial para el 

buen funcionamiento de la plataforma y permitirá actuar de manera transparente; operando 

simplemente como nexo entre ambos segmentos y garantizando la entrega de los montos 

acordados. 

Inversionistas 

Todo capital que sirva para potenciar el crecimiento del negocio será evaluado; así como, las 

condiciones para dicha inversión. El fin de todo negocio es generar la mayor rentabilidad 

posible, en este afán lo que buscaríamos sería crecer no sólo dentro del país, sino también 

exportar la idea a otros. 

Compañía aseguradora 

Como el negocio se basa a realizar préstamos de autos propios que han sido adquiridos no 

necesariamente con el propósito de hacer negocio con ellos, las compañías de seguros son 

aliados claves; ya que, están expuestos a pérdida o inconvenientes. Se podría buscar algún 

beneficio adicional para los propietarios de vehículos, descuentos y promociones a través de 

convenios entre la plataforma y la aseguradora. 

Comunidad de viajeros 

Estas comunidades, usualmente, comparten información de sus experiencias, buenas y malas, 

durante sus viajes. Adicionalmente, brindan información útil sobre sus principales intereses 

y destinos. Pueden servir para promocionar la plataforma y que los miembros muestren sus 

opiniones sobre el uso de esta. 

Redes Sociales 
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Las redes sociales se convierten en asociados clave; ya que, sería una manera de promocionar 

la plataforma y los beneficios que esta otorga y permitiría llegar a mayor número de personas.  

Reporte de Índice de siniestralidad 

El índice de siniestralidad emitido por las principales compañías aseguradoras, muestran que 

los vehículos en alquiler tienen un índice de siniestralidad igual a 0% en camionetas y 

automóviles, que son utilizados para paseos y viajes vacacionales. El porcentaje de 

siniestralidad en las camionetas Pick up, ocurre algo distinto, este índice supera el 50%, 

debido a que estas son alquiladas, usualmente para trabajos en minas. En las páginas web de 

las compañías se muestra, incluso, la nómina detallada de las personas que han sufrido algún 

siniestro. 

9. ESTRUCTURA DE COSTOS 

Gestión de desarrollo y mantenimiento de la plataforma 

Los costos importantes son el mantenimiento de la plataforma, donde Se tendrá que contar 

con un especialista, de manera que los inconvenientes por parte de los usuarios no se 

solucionen, sino más bien se prevengan. El buen funcionamiento de esta plataforma es la 

primera fase del éxito del negocio. Esto genera un costo, tanto en los honorarios del 

responsable del desarrollo y mantenimiento, como de los gastos derivados de esta. 

Plataforma de pagos 

Como ya se ha expuesto, los medios de pago electrónicos son básicos. Esto tambié n 

representa un costo adicional; ya que, los medios de pago cobrarán cierto monto de comisión 

por las transacciones realizadas. 

Seguros 

Este es un costo que debemos asumir, si bien es cierto, existe un seguro por el que los 

propietarios pagan a las aseguradoras, la empresa asumirá con el seguro que cubre accidentes 

cuando el auto esté siendo usado en alquiler. Además, debe prevenir otro tipo de incidentes, 

como denuncias y otros similares. 
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Marketing 

El manejo del marketing de la plataforma tiene un costo; ya que, se debe utilizar las redes 

sociales y otros mecanismos para promocionar el negocio. 

Recursos Humanos 

El pago de los sueldos de los colaboradores que realizarán los seguimientos, cobros, manejos 

de la contabilidad, etc.; incluido los dueños fundadores de la empresa, que también tendrán 

un sueldo. 
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Capítulo 4: PLAN DE MARKETING 

4.1 Planeamiento de objetivos de marketing 

Tabla n°3: Objetivos de Marketing 

 
Fuente: (Elaboración propia, 2018) 

 

4.2 Estrategia de marketing 

La estrategia de marketing son las acciones que se tendrán que llevar a cabo para lograr 

alcanzar los objetivos de marketing que se han planteado para Car Connect, tales como 

incrementar los ingresos, lograr una mayor participación del mercado y dar a conocer el 

servicio a través de la marca. Para esto se determina a continuación el segmento al cual va 

dirigido el negocio y el posicionamiento. 

Corto Plazo

Finalidad Objetivos Indicador Año 0 Incremento Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Captar

Incremento de 

usuarios registrados 

para Viajeros

500 20% 600 720 864 1.037 1.244

Captar

Incremento de 

usuarios registrados 

para Propietarios

200 20% 240 288 346 415 498

Posicionamiento
Conteo  del 

Tráfico Web 
25.000 15% 28.750 33.063 38.022 43.725 50.284

Posicionamiento
Cantidad de 

descargas de la App
1.000 15% 1.150 1.323 1.521 1.749 2.011

Posicionamiento
Cantidad de 

usuarios Activos
350 15% 403 463 533 613 705

Rentabilidad
Incremento de 

ingresos

Operaciones 

Exitosas por día
25 15% 29 33 38 44 51

Incrementar la 

participación en el 

mercado

Mejorar 

posicionamiento 

de Marca

Mediano y Largo Plazo
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4.2.1 Segmentación 

(Fernández Ricardo, 2009) Mediante la segmentación del mercado, se busca obtener como 

resultado un correcto control del desarrollo de las estrategias elaboradas y, a su vez, poder 

determinar el mercado objetivo al cual estará dirigido inicialmente el negocio.  

Para hacer más específico el mercado objetivo al cual está dirigido Car Connect, serán 

consideradas para cada segmento, las siguientes variables: 

 Segmentación de Viajeros: 

- Variables Geográficas: Personas residentes en el Perú. 

- Variables Demográficas: Mayores a 24 años, con ingresos. NSE A, B, C y D 

- Variables Psicográficas: Estilo de vida, personas que gusten viajar 

 Segmentación de Propietarios: 

- Variables Geográficas: Personas residentes de en el Perú. 

- Variables Demográficas: Mayores a 24 años, con ingresos. NSE B, C y D, que posean 

autos. 

- Variables Psicográficas: Estilo de vida, personas que quieren o necesiten alquilar su 

vehículo para tener un ingreso adicional, que hagan uso de internet. 

4.2.2 Posicionamiento 

Actualmente hay empresas que cuentan con flotas de vehículos para uso de alquiler, sea para 

viajes, paseos, etc., el contacto con el usuario que desea alquilar el vehículo es a través de 

medios físicos (acercándose a la agencia) o a través de algún medio virtual, el cual muestra 

diversas características.  

Lo que se quiere lograr con el posicionamiento es que el servicio que ofrece Car Connect se 

fije en las mentes de los consumidores (arrendador y arrendatario), y esto es a través de las 

siguientes ventajas competitivas: 
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Los precios por alquiler que ofrece Car Connect son aproximadamente de 10% a 15% menos 

a comparación con las agencias de alquiler de vehículos tradicional. 

El contacto entre el propietario del vehículo y el usuario que desea alquilar es directo, en 

dicho contacto ellos resuelven cualquier consulta adicional que tuviesen. 

El punto de entrega del vehículo alquilado lo acuerdan las dos partes, aquí no es necesario 

que el que alquila el vehículo se acerque hasta el domicilio del propietario del vehículo, lo 

cual mejora el tener que ir hasta una agencia de alquiler tradicional en donde el usuario que 

alquila el vehículo tiene que acercarse hasta la agencia para el recojo del auto.  

La entrega del vehículo es más amigable, ya que si el propietario se encuentra cerca del lugar 

del que alquila el auto la entrega será más rápida. 

La plataforma brinda un medio de ingreso extra para los propietarios de vehículos, quienes 

serán beneficiados con los ingresos que tengan por el alquiler de sus autos y esto los sostenga 

para cubrir algunos gastos de este bien, como es el caso de su seguro vehicular, 

mantenimiento u otros. 

4.3 Mercado objetivo 

4.3.1 Tamaño de mercado 

Segmento Viajeros 

De acuerdo con la medición económica del turismo realizado por el Ministerio de Comercio 

Exterior y Turismo (MINCETUR, 2015), el total de peruanos o residentes en el país que 

realizan viajes dentro del Perú es de 10.8 millones de personas al año. Esta cifra se divide en 

2,8 millones de personas cuya razón para viajar dentro del país es la de realizar 

exclusivamente actividades turísticas y 8 millones de personas cuya motivación no fue 

exclusivamente el de viajar por motivos de turismo. 
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Tabla n°4: Motivo del viaje de Turistas internos 

 

Así mismo, según el mismo estudio, del total de viajes por el Perú realizados por turis tas 

internos, el 67.6% fue realizado por personas entre los 25 – 64 años. 

Tabla n°5: Rango de edad de Turistas internos 
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Con esta información, se define que el tamaño del mercado sería el 67.6% de 7 millones, 

siendo así la cantidad estimada de 7’300,800 de viajeros. 

Segmento Propietarios 

Según datos proporcionados por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, el INEI 

reporta un total de 2,6 millones de unidades del parque automotor, en el año 2016. 

Según la Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercados (APEIM, 2017), el 

16.3% de la población es del nivel socioeconómico B, 34% corresponde al nivel C y el 28.9% 

al nivel socioeconómico D. De los cuales, el 43.5%, 12.3% y 4.1% tienen auto, 

respectivamente. 

Figura n°52: Distribución de Personas según NSE 2017 – Perú Urbano 
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Figura n°53: Tenencia de auto por niveles socioeconómicos NSE 2017 – Perú Urbano 

 
Fuente: (APEIM, 2015) 

Con la información obtenida, se define que el tamaño de mercado es de aproximadamente 

3’039,355 personas que pueden registrar sus vehículos en la plataforma. 

Tabla n°6: Tamaño de mercado segmento propietarios 

 

4.3.2 Tamaño de mercado disponible 

Debido a que el modelo de negocio es a través de una plataforma, a la cual se podrá acceder 

por medio del Internet, es importante saber qué porcentaje de la población cuentan con acceso 

a Internet. 

Segmento Viajeros 

Según un estudio de PromPerú (2016), el Internet es la principal fuente de informac ión 

turística, siendo Google el más consultado, seguido de www.ytuqueplanes.com y 

www.turismoperu.com 

http://www.turismoperu.com/
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Figura n°54: ¿Dónde busca información turística? 

 
Fuente: (PromPerú) 

 
Con la información obtenida, se calculó el tamaño de mercado disponible por uso de Internet 

para fines de búsqueda turística (alojamiento, paquetes turísticos, servicios, costo de 

transporte al destino, etc), con una cantidad de 6’278,688 personas a las que se podrá llegar 

por medio del Internet. 

Segmento Propietarios 

A continuación, se muestra información sobre el uso del Internet según nivel socioeconómico 

del año 2016: 

Figura n°55: Internet por nivel socioeconómico – Perú Urbano 
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Con la información obtenida, se calculó el tamaño de mercado disponible por nivel 

socioeconómico, con una cantidad de 2’1238,577 personas a las que se podrá llegar por 

medio del Internet. 

Tabla n°7: Tamaño de mercado disponible segmento Propietarios 

 

4.3.3 Tamaño de mercado operativo (target) 

 Segmento de viajeros 

Según MINCETUR (2015) el transporte más utilizado por los turistas para acceder a los 

diferentes destinos nacionales fue el terrestre en un 94.9%, dentro del cual el 1.4% fue por 

medio del alquiler de autos. 

Tabla n°8: Transporte utilizado de Turistas internos 

 

Con la información obtenida, se calculó el tamaño de mercado target por cantidad de turistas 

nacionales que alquilan auto, con una cantidad de 87,902 personas. 

 Segmento de propietarios 



 
104 

Debido a la poca información estadística sobre alquiler de autos de manera colaborativa para 

fines turísticos, que sería el mercado objetivo al que se podría atender por los medios y 

canales de los que se disponen para adquirir usuarios (propietarios), se tendrá que realizar 

una hipótesis de cuota accesible del mercado disponible, en base al porcentaje de alcance que 

estima Facebook para los anuncios dirigidos al público objetivo.  Esta estimación es de 42.5% 

para el segmento de propietarios, obteniendo un tamaño de mercado operativo de una 

población de 908,895. 

4.3.4 Potencial crecimiento del mercado 

Segmento de viajeros 

Se espera que el turismo interno experimente una tasa de crecimiento para el periodo 2017 -

2020 del 4,0%. Es importante mencionar que en medida que la economía crezca y exista una 

adecuada distribución del PBI, la actividad turística de los residentes del país irá mejorando, 

lo que generará beneficios para todo aquel que brinde servicios para el sector turismo. 

Segmento de propietarios 

Gracias al dinamismo que está presentando la economía peruana y al crecimiento del turismo 

nacional, (TODOAutos, 2018) el sector de alquiler de autos crece a un ritmo de 20% por año, 

generando, solo en Lima, ingresos de 15 millones de dólares anual, del cual 6 millones de 

dólares es por turismo nacional. 

4.4 Desarrollo y estrategia del marketing mix 

En este punto se desarrollan las estrategias del marketing mix a través de los 4 elementos 

internos básicos que debe contar el negocio: producto, precio, plaza y promoción. 

4.4.1 Estrategia de producto / servicio 

Car Connect es una plataforma que brinda un servicio de intermediación entre propietarios 

de vehículos y viajeros que alquilan estos vehículos que se encuentran registrados en la 

plataforma a nivel nacional. Los productos que se mostrarán en la plataforma de cara a los 

viajeros son la variedad de marcas y modelos de vehículos que estarán a disposición para su 

alquiler. El servicio que ofrece Car Connect es a través de una página web y mediante una 
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aplicación que se descarga desde el celular de los usuarios, en ambos casos los usuarios se 

registran creándose una comunidad para el uso del servicio, se podrán acceder a promociones 

y ofertas que se realizará por lanzamiento y por temporadas. La plataforma ofrece lo siguiente 

para ambos usuarios: 

Propietarios de vehículos (arrendador): La oportunidad de ofrecer en alquiler su vehículo y 

de esta forma ganar dinero extra de forma segura y confiable, con estos ingresos podrá cubrir 

gastos en el que incurra su vehículo u otros gastos personales. 

Viajeros (arrendatario): La oportunidad de alquilar uno de los vehículos que se encuentren 

registrados y que cuenten con las características que satisfaga su necesidad. Vehículos de 

buena calidad, confortables, cómodos, seguros, etc, y con precios accesibles.  

4.4.2 Diseño de producto / servicio  

El servicio de intermediación para poder rentar un vehículo que se ofrece se dará mediante 

una plataforma y posee las siguientes características: 

- Podrá utilizarse mediante la web o mediante una app y será compatible con los 

sistemas operativos existentes. 

- El URL de la página web es: www.carconnectperu.com. 

- El logo de la marca está diseñado con tres rombos los cuales simbolizan la conexión 

que existe entre los tres integrantes que intervienen en el modelo del negocio, los 

cuales son: Los viajeros (usuarios), la plataforma (intermediación) y los que 

alquilarán los vehículos. 

 

 

 

 

 

http://www.carconnectperu.com/
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Figura n°56: Logo de Car Connect 

 
Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 

- La plataforma diseñada será amigable y de fácil uso para los usuarios de tal forma 

que en una única pantalla podrá colocar las características del vehículo que requiera 

y podrá encontrar todas las posibles opciones disponibles para que pueda escoger el 

de su preferencia. Los campos por completar serán los siguientes: Lugar de recojo del 

vehículo, fecha de entrega del vehículo, días que requiere el alquiler, tipo de vehículo 

y en un desplegable podrá colocar el rango de precio por día. 

Figura n°57: Campos por completar para encontrar un auto 

 
Fuente: (Imagen de Internet) 
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Figura n°58: Visualización de plataforma 

 
Fuente: (Imagen de internet) 

 

La plataforma permitirá visualizar una calificación según el sistema de 5 estrellas (en la cual 

cinco estrellas representan “muy satisfecho”) tanto de los usuarios, como de los que alquilan 

los vehículos. Adicionalmente al finalizar cada servicio ambas partes podrán calificarse. 

Podrán encontrar comentarios acerca de las personas registradas, tanto de los viajeros como 

de los que alquilan los vehículos, para que de esta forma ambas partes puedan conocer como 

fue la experiencia de otras personas con quien realizaran la transacción. 

La plataforma contará con los sistemas de seguridad necesarios para poder proteger todos los 

datos de los clientes de terceros que intenten obtenerlos, generando seguridad y confianza en 

los usuarios. 

Se brindará un servicio de call center para poder atender las consultas o reclamos de los 

clientes, ya sea para brindarle algún tipo de asesoría por algún inconveniente que haya tenido 

durante su experiencia con la plataforma o con el servicio, o por algún reclamo que pueda 

tener. 

4.4.3 Estrategias de precios (Análisis de costos, precios de mercado) 

La estrategia utilizada estará enfocada en el posicionamiento del mercado, por lo que la 

plataforma poseerá precios de alquiler de vehículos por debajo de los de la competencia para 

poder enfrentarla y poder captar una participación de mercado, aumentando el volumen de 

transacciones por día en la plataforma. 
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Se realizará el cobro de una comisión sobre el precio por día estipulado entre el que da en 

alquiler el vehículo y el usuario (viajero) que será del 20% y será cobrado directamente al 

que da en alquiler el vehículo. Adicional al monto anunciado de alquiler, se cobrará S/35.0 

(monto fijo) al viajero por cobro del seguro vehicular.  

Ya que se tienen distintos medios de pago ( tarjeta de crédito o débito, abono en cuenta o en 

efectivo) en algunos casos el dueño del carro recibirá directamente el pago por el servicio 

otorgado, por lo cual se establecerá un sistema de pago por neteo a un periodo de 15 días, 

por lo que, cada 15 días neteará lo percibido por el dueño del vehículo y se le abonará a su 

cuenta las ganancias obtenidas y se le descontará la comisión y en caso que haya tenido los 

pagos en efectivo será él el que deberá de abonar la comisión a Car Connect. 

4.4.4 Estrategia comunicacional 

Se publicitará el servicio principalmente a través de las redes sociales (Facebook, Instagram 

y Twitter) ya que poseerá una cuenta en cada una de estas redes y se realizarán promociones 

tanto para los usuarios como para los que dan en alquiler su vehículo para poder incentivar a 

que puedan utilizar la plataforma. Las principales promociones serán: 

Para los usuarios que se registren por primera vez se le dará un descuento de 10 soles por día 

en la primera transacción que realice en la plataforma sin importar la cantidad de días que 

alquile el vehículo. 

Tanto para los usuarios como para los que dan en alquiler su vehículo se les otorgarán códigos 

que funcionaran como códigos promocionales, los cuales darán a sus conocidos y actuaran 

como referidos, de tal manera que cuando se inscriban por primera vez utilizando estos 

códigos podrán recibir adicionalmente los beneficios mencionados anteriormente por 

transacción. 

Adicionalmente se buscará realizar alianzas estratégicas con empresas de turismo para que 

puedan ofrecer a Car Connect como una alternativa de alquiler de carros en sus páginas web 

y así poder captar mayor mercado. También se buscará realizar publicidad en páginas 

conocidas de viajes tales como despegar.com para que podamos colocar publicidad en su 

página. 
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4.4.5 Estrategia de comunicación 

Con respecto a la distribución, la plataforma se encontrará en la web disponible para público 

en general del país a través del URL indicado en el 5.4.2, adicionalmente podrán descargar 

la aplicación desde Play Store o App Store dependiendo del sistema operativo de su 

Smartphone o Tablet. 

Inicialmente se canalizará en Lima Metropolitana la distribución de la plataforma, pero al 

corto plazo según como se vaya desarrollando el negocia se ampliará la distribución al resto 

del país, llegando primeramente a los principales destinos de los viajeros según sus 

necesidades. 

4.5 Plan de Ventas y Proyección de la Demanda 

Se estimó la venta para los próximos 5 años, considerando inicialmente una participación de 

mercado de turistas internos de 5%.  

Tabla n°9: Proyección de la demanda del primer año 

 

 

 

 

 

 

AÑO 1

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE AÑO 1

TASAS DE CRECIMIENTO 4.00% 6.00% 8.00% 5.00% 5.00% 10.00% 12.00% 10.00% 9.00% 9.00% 8.00% 14.00% 8.33%

TOTAL 100.00%

NRO. USUARIOS AÑO 4,307 4,307

NRO. USUARIOS POR MES 172 258 345 215 215 431 517 431 388 388 345 603

CAMIONETAS 32% S/. 212.00 3
Año de fabricacion (2017-2018) 40% 230
Año de fabricacion (2015-2016) 40% 210 Estimacion de servicios  (alquiler) 55 83 110 69 69 138 165 138 124 124 110 193 1378
Año de fabricacion (2012-2014) 20% 180 Precio*Cantidad*dias prom S/. 35,063.89 S/. 52,595.84 S/. 70,127.78 S/. 43,829.86 S/. 43,829.86 S/. 87,659.73 S/. 105,191.67 S/. 87,659.73 S/. 78,893.75 S/. 78,893.75 S/. 70,127.78 S/. 122,723.62 S/. 876,597.27
ESTÁNDAR 30% S/. 99.00 2
Año de fabricacion (2017-2018) 40% 110

Año de fabricacion (2015-2016) 40% 95 Estimacion de servicios  (alquiler) 52 78 103 65 65 129 155 129 116 116 103 181 1292
Año de fabricacion (2012-2014) 20% 85 Precio*Cantidad*dias prom S/. 10,233.86 S/. 15,350.79 S/. 20,467.72 S/. 12,792.32 S/. 12,792.32 S/. 25,584.65 S/. 30,701.58 S/. 25,584.65 S/. 23,026.18 S/. 23,026.18 S/. 20,467.72 S/. 35,818.51 S/. 255,846.49
INTERMEDIO 27% S/. 85.00 2
Año de fabricacion (2017-2018) 40% 90
Año de fabricacion (2015-2016) 40% 85 Estimacion de servicios  (alquiler) 47 70 93 58 58 116 140 116 105 105 93 163 1163
Año de fabricacion (2012-2014) 20% 75 Precio*Cantidad*dias prom S/. 7,907.98 S/. 11,861.97 S/. 15,815.96 S/. 9,884.98 S/. 9,884.98 S/. 19,769.96 S/. 23,723.95 S/. 19,769.96 S/. 17,792.96 S/. 17,792.96 S/. 15,815.96 S/. 27,677.94 S/. 197,699.56
ECONOMICO 11% S/. 72.00 2
Año de fabricacion (2017-2018) 40% 80
Año de fabricacion (2015-2016) 40% 70 Estimacion de servicios  (alquiler) 19 28 38 24 24 47 57 47 43 43 38 66 474
Año de fabricacion (2012-2014) 20% 60 Precio*Cantidad*dias prom S/. 2,729.03 S/. 4,093.54 S/. 5,458.06 S/. 3,411.29 S/. 3,411.29 S/. 6,822.57 S/. 8,187.09 S/. 6,822.57 S/. 6,140.32 S/. 6,140.32 S/. 5,458.06 S/. 9,551.60 S/. 68,225.73

172                                 258                                345                        215                        215                        431                          517                         431                          388                           388                           345                         603                        4,307

VENTA MENSUAL S/. 55,934.76 S/. 83,902.14 S/. 111,869.52 S/. 69,918.45 S/. 69,918.45 S/. 139,836.90 S/. 167,804.29 S/. 139,836.90 S/. 125,853.21 S/. 125,853.21 S/. 111,869.52 S/. 195,771.67

VENTA ANUAL  (Precio por Cantidad por dia) S/. 1,398,369.05

S/. 1,864.49 S/. 2,796.74 S/. 3,728.98 S/. 2,330.62 S/. 2,330.62 S/. 4,661.23 S/. 5,593.48 S/. 4,661.23 S/. 4,195.11 S/. 4,195.11 S/. 3,728.98 S/. 6,525.72 S/. 3,884.36

S/. 11,186.95 S/. 16,780.43 S/. 22,373.90 S/. 13,983.69 S/. 13,983.69 S/. 27,967.38 S/. 33,560.86 S/. 27,967.38 S/. 25,170.64 S/. 25,170.64 S/. 22,373.90 S/. 39,154.33

S/. 279,673.81

S/6,030.05 S/9,045.08 S/12,060.10 S/7,537.56 S/7,537.56 S/15,075.13 S/18,090.16 S/15,075.13 S/13,567.62 S/13,567.62 S/12,060.10 S/21,105.18

S/. 150,751.30

S/17,217.00 S/25,825.51 S/34,434.01 S/21,521.26 S/21,521.26 S/43,042.51 S/51,651.01 S/43,042.51 S/38,738.26 S/38,738.26 S/34,434.01 S/60,259.52

S/430,425.11

TIPO DE VEHICULOS Alquileres PARTICIPACION
CAMIONETAS 1,378                 32%
ESTÁNDAR 1,292                 30%
INTERMEDIO 1,163                 27%
ECONOMICO 474                     11%
TOTAL 4,307                 100%
Fuente: (Elaboración Propia, 2018)

INGRESO ANUAL TOTAL

INGRESO ANUAL (S/35.0 POR SERVICIO A TURISTAS)

INGRESO MENSUAL (S/35.0 POR SERVICIO A TURISTAS) / S/35.0 CAMIONETAS

INGRESO MENSUAL TOTAL

INGRESO MENSUAL (20%) comisión a propietario

ESTIMACIÓN TOTAL DE SERVICIOS (ALQUILERES)

VENTA DIARIA

INGRESO ANUAL (20%) comisión a propietario

AÑO 1

TIPO DE VEHICULO

Peso (Según 

año de 

fabricación)

Precio por 

dia (según 

año de 

fabricación)

% 

PARTICIPACIÓ

N (Tipo de 

autos)

PRECIO 

PROMEDIO ( X 

Alquiler)

DIAS 

PROMEDIO
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Tabla n°10: Proyección de la demanda para los siguientes 4 años 

 
Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 

El ingreso proyectado para el año 1 fue de 430,425.11 soles, lo que representa el 20% de la 

venta anual generada por la plataforma de 1, 398,369 soles. La empresa tendrá una cuota de 

mercado de alquiler de autos de 7.2%; ya que, anualmente se genera 19.314 millones de soles 

por alquiler de turistas nacionales. 

4.6 Presupuesto de Marketing 

La elaboración del presupuesto consta de dos partes, la primera tiene que ver con la 

proyección de los ingresos, lo cual se realizó en el ítem anterior, y la segunda parte está 

relacionada con los gastos de marketing, el cual se detalla a continuación: 

En primer lugar, realizar un cronograma de mercadeo permite detallar las actividades de 

marketing para el año calendario y organizar cómo y cuándo se tiene planeado distribuir las 

actividades. Además, ayuda a presupuestar los recursos y separar mejor los eventos en el 

calendario para que no sobrepasen los recursos disponibles.  

  

AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

TASAS DE CRECIMIENTO 15% 15% 15% 15%

TOTAL 

NRO. USUARIOS AÑO 4,953                             5,696                             6,551                    7,533                    

NRO. USUARIOS POR MES

CAMIONETAS 32% S/. 212.00 3

Año de fabricacion (2017-2018) 40% 230

Año de fabricacion (2015-2016) 40% 210 Estimacion de servicios  (alquiler) 1585 1823 2096 2411

Año de fabricacion (2012-2014) 20% 180 Precio*Cantidad*dias prom S/.1,008,086.86 S/.1,159,299.89 S/.1,333,194.87 S/.1,533,174.10

ESTÁNDAR 30% S/. 99.00 2

Año de fabricacion (2017-2018) 40% 110

Año de fabricacion (2015-2016) 40% 95 Estimacion de servicios  (alquiler) 1,486                             1,709                             1,965                    2,260                    

Año de fabricacion (2012-2014) 20% 85 Precio*Cantidad*dias prom S/.294,223.46 S/.338,356.98 S/.389,110.53 S/.447,477.11

INTERMEDIO 27% S/. 85.00 2

Año de fabricacion (2017-2018) 40% 90

Año de fabricacion (2015-2016) 40% 85 Estimacion de servicios  (alquiler) 1337 1538 1769 2034

Año de fabricacion (2012-2014) 20% 75 Precio*Cantidad*dias prom S/.227,354.49 S/.261,457.67 S/.300,676.32 S/.345,777.77

ECONOMICO 11% S/. 72.00 2

Año de fabricacion (2017-2018) 40% 80

Año de fabricacion (2015-2016) 40% 70 Estimacion de servicios  (alquiler) 545 627 721 829

Año de fabricacion (2012-2014) 20% 60 Precio*Cantidad*dias prom S/.78,459.59 S/.90,228.53 S/.103,762.81 S/.119,327.23

4,953 5,696 6,551 7,533

VENTA MENSUAL

VENTA ANUAL  (Precio por Cantidad por dia) S/.1,608,124.41 S/.1,849,343.07 S/.2,126,744.53 S/.2,445,756.21

S/. 4,467.01 S/. 5,137.06 S/. 5,907.62 S/. 6,793.77

S/. 321,624.88 S/. 369,868.61 S/. 425,348.91 S/. 489,151.24

S/. 173,363.99 S/. 199,368.59 S/. 229,273.88 S/. 263,664.96

S/494,988.87 S/569,237.21 S/654,622.79 S/752,816.21

TIPO DE VEHICULO

Peso (Según 

año de 

fabricación)

Precio por 

dia (según 

año de 

fabricación)

% 

PARTICIPACIÓ

N (Tipo de 

autos)

PRECIO 

PROMEDIO ( X 

Alquiler)

DIAS 

PROMEDIO

INGRESO ANUAL (S/35.0 POR SERVICIO A TURISTAS)

INGRESO ANUAL TOTAL

ESTIMACIÓN TOTAL DE SERVICIOS (ALQUILERES)

VENTA DIARIA

INGRESO ANUAL (20%) comisión a propietario
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Tabla n°11: Cronograma de acciones de Marketing 1 

 

En el cuadro, se observa la programación por meses de las acciones de marketing que se 

realizarán para el año 1 (2019), así como para promocionar el lanzamiento de Car Connect.  

 

La empresa tendrá página web como medio de comunicación y promoción. Con esta 

herramienta tecnológica se busca ser visible en los buscadores, tener exposición nacional, 

captar y cautivar nuevos usuarios y potenciales clientes. Así mismo, servirá para tener 

conexión directa con clientes, informar y educar a los visitantes sobre la modalidad del 

servicio y promociones. 

 

Tanto Social Ads, también conocida como publicidad por redes sociales, como creación de 

contenidos y SEO se realizarán de manera permanente desde noviembre de 2018 con el 

objetivo de captar clientes y lograr que nos tengan presentes. El posicionamiento en 

buscadores o SEO ayudará a promocionar el negocio en los resultados de búsqueda gratuitos , 

siendo la optimización de las palabras clave y creación de contenidos relevantes, importantes 

para aparecer en los primeros lugares de los resultados de búsqueda en los buscadores.  

 

Se realizará alianzas con influencers nacionales relacionados al turismo, como Daniela 

Cabrera y Fátima Sotomayor de “misias pero viajeras”, otorgándoles un servicio de alquiler 

gratuito, el cual será asumido por la empresa, para que realicen un viaje y recomienden el 

servicio de Car Connect mediante su blog y página de Facebook. Se programa esta acción 

para los meses de marzo y agosto, con el objetivo de promocionar la empresa en los meses 
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de menor flujo turístico abril – mayo, en el primer semestre, y septiembre, en el segundo 

semestre. 

 

Se tendrá merchandising, como stickers con el logo, para los usuarios propietarios de autos 

que sean aceptados en la aplicación. También se realizará promociones todo el año con el 

objetivo de captar clientes y propietarios de autos. 

Contará con publicidad gráfica (folletos y banners de publicidad enrollable) para 

implementar en las agencias de turismo con las cuales se lograría formar una alianza 

estratégica.  

 

Para el mes de octubre se programa la participación en el evento institucional FIT Lima 

Pacífico, feria internacional de turismo donde asisten alrededor de 20,000 personas en los 4 

días de duración. Se busca promocionar el servicio de alquiler de autos para el turismo, así 

como hacer negocios con empresarios. 

 

También se realizó un cronograma para los siguientes 4 años 

 

Tabla n°12: Cronograma de acciones de marketing 2 
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Como se puede observar, se considera realizar marketing en buscadores (SEM) a partir del 

segundo año, esto debido a que comprar espacios publicitarios en los resultados de búsqueda 

tiene un costo el cual se podrá asumir con el incremento paulatino de los ingresos. 

 

Con la realización del cronograma de marketing, se procedió a realizar el presupuesto de 

marketing para el primer año, considerando una inversión de 5,110 soles para la promoción 

previa al lanzamiento y un monto de 8,010 soles para el primer año de operación. 

 

Tabla n°13: Presupuesto de Marketing Soles, primer año 

 

 

Como se observa en el cuadro, se realizará una campaña agresiva de publicidad por Social 

Ads con intención de captar usuarios (clientes/propietarios). Se invertirá 400 soles para la 

creación de videos que sirvan de promoción del servicio en los meses con más flujo turístico 

julio y diciembre, en los cuales se espera mayor promoción de la competencia. Estos videos 

mostrarán las experiencias vividas por usuarios con nuestro servicio, como forma de 

recomendación.  

Si bien es cierto que se entregará merchandising de forma constante, se adquirirá en los meses 

que se espera tener mayor ingreso, según la proyección de ventas. 

A partir del mes de junio, luego de obtener usuarios/clientes y meses de experiencia, se 

considera formar alianzas estratégicas para captar más clientes. Se mandará hacer publicidad 

gráfica para usarlos en la promoción dentro de las agencias de turismo. 

En cuanto al costo de la participación en la feria internacional de turismo, se considera el 

armado del stand y el pago a un promotor. La participación en la feria es gratuita, es decir, 

no se paga por inscripción para obtener un espacio en la feria. 
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Figura n°59: Participación de cada acción de marketing en el total del presupuesto 

 

 

Del 100% del presupuesto de marketing para el primer año de Car Connect, la distribuc ión 

para cada actividad es la siguiente: el 80% del presupuesto a Social Ads, el 6% a eventos 

institucionales, 5% para merchandising, 3% para creación de contenidos, 2% a alianzas con 

influencers, 1% a publicidad gráfica y 2% para renovación de alojamiento y mantenimiento 

web. 

 

Presupuesto de marketing para los siguientes 4 años 

Tabla n°14: Presupuesto de Marketing Soles, siguientes 4 años 
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Capítulo 5: PLAN DE OPERACIONES 

En este punto se indican las principales políticas que se tomarán en cuanta para poder generar 

valor de cara al cliente y poder tener un producto que pueda satisfacer la necesidad de nuestro 

público objetivo. Además, se resume todos los aspectos técnicos y organizativos que 

conciernen a la prestación del servicio.  

5.1 Políticas Operacionales 

5.1.1 Calidad 

A fin de poder alcanzar la calidad en nuestro servicio se establecerán las siguientes medidas: 

- Los vehículos de los propietarios que deseen registrarse en la app tendrán que ser como 

mínimo de año de fabricación 2002, adicionalmente deberá contar con un seguro particular 

y con los papeles en regla: debe de contar con SOAT, Título de propiedad, pago de SAT al 

día y no debe de tener papeletas. 

- Los usuarios que deseen alquilar un vehículo no deben de presentar antecedentes policia les, 

ni judiciales a fin de evitar cualquier riesgo y brindar seguridad al propietario del vehículo. 

- Tanto del lado de los propietarios como del lado del usuario, no deberán de tener más de 

una observación en el servicio brindado en el sistema interno de calificación, de lo contrario 

quedarán inhabilitados de utilizar el servicio por el periodo de 1 mes y en caso de que se 

reiteré los incidentes, pueden llegar a cancelarles la suscripción. 

- La estructuración de la app seguirá las normas del ISO/IEC 25000 la cual le otorgará a la 

app un software con los requerimientos y una evaluación de características de calidad 

buscando satisfacer las necesidades de los usuarios. 

- Cualquier tipo de consulta o reclamo por el servicio deberá de ser canalizado a través del 

servicio de call center que brindará la empresa como parte de la post venta y no mediante un 

trato directo entre las partes, para que así se pueda asegurar la transparencia y una solución 

eficaz al problema en la cual las partes se sientan satisfechas. 
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5.1.2 Procesos 

- Una vez que ambas partes se hayan puesto de acuerdo después de que se les haya conectado 

y acepten el servicio, este ya no se deberá de cancelar por ninguna de las partes. En caso 

alguna desee hacerlo se le implementará una penalidad según las características del servicio 

que se iba a ofrecer para que de esta forma se evite que este suceso ocurra.  

- Los usuarios podrán realizar pagos mediante tarjetas de crédito o débito solo mediante la 

aplicación de Car Connect. Adicionalmente, podrán realizar abono en cuentas de Car 

Connect en cualquiera de las cuentas que posee en los distintos bancos (BCP, Interbank, 

BBVA y Scotiabank) o de lo contrario, podrán realizar el pago en efectivo directamente al 

propietario, pero esto lo deberá de indicar en la app. 

- En caso el propietario del vehículo tenga algún inconveniente y no pueda dar en alquiler su 

vehículo se reasignará un vehículo al usuario en el menor tiempo posible a fin de no 

perjudicarlo y, en caso no lo desee, se le devolverá el dinero del pago. 

- Una vez que se realice el pago por el servicio, el seguro del carro se activará 

automáticamente por el plazo de los días pactados por el servicio, el cual será asumido por 

Car Connect. 

- Los usuarios podrán reservar el vehículo con un plazo máximo de un mes de anticipación. 

- La app estará operativa durante las 24 horas del día, los 365 días del año. 

5.1.3 Planificación 

- Se contarán con reuniones quincenales entre el gerente general y la línea de gerentes para 

poder tratar temas de indicadores en cada área de la empresa según el BSC, para poder 

alcanzar los objetivos estratégicos de la empresa. 

- Se tendrán reuniones trimestrales con las principales alianzas estratégicas, tales como 

empresas de seguros y empresas de turismo para poder revisar las políticas de la alianza, el 

sistema de marketing, los costos y los beneficios obtenidos en el periodo. 



 
117 

- Se realizarán reuniones con los propietarios que hayan tenido observaciones o comentarios 

negativos en el sistema de calificación interno de la app para poder entender y solucionar los 

inconvenientes que hayan tenido a fin de poder mantener un estándar de calidad apropiado. 

5.1.4 Inventarios 

Ya que, Car Connect es una empresa que se encarga de la intermediación entre propietarios 

que desean alquilar su vehículo y usuarios que tienen la necesidad de alquilar uno, a 

comparación de otras empresas con un giro de negocio distinto, el inventario es mínimo, pero 

el inventario más importante que poseemos es la base de datos con la información que 

tenemos con los clientes. Es por esto que según la Ley de Protección de Datos contaremos 

con sistemas de seguridad que den protección de la privacidad digital de posible corrupción 

y robo de data de los clientes. 

5.2 Diseño de Instalaciones 

Car Connect, contará con una oficina administrativa, la cual deberá estar ubicada en un centro 

estratégico con la finalidad de atraer a nuestro público objetivo de los distritos aledaños. 

5.2.1 Localización de las instalaciones 

En la búsqueda de una oficina administrativa, se consideraron los distritos como:  

- Miraflores 

- San Isidro 

- Santiago de Surco 

Distritos estratégicos por la cercanía de nuestros futuros clientes de los segmentos 

económicos indicados anteriormente. 

Para la obtención de datos se considera lo siguiente: 

Seguridad 

SSHH 

Estacionamiento 

Precio del Alquiler 
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Año de antigüedad Área construida

 

Datos de las oficinas obtenidas: 

Tabla n°15: Detalles de oficinas 

 

Para obtener el distrito que se adecue a nuestros requisitos, se realiza un cuadro comparativo 

con los factores o requisitos indicados. 

Tabla n°16: Ponderación para la ubicación exacta de la oficina  

 
Fuente: (Elaboración propia, 2018) 
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Obteniendo como resultado que el distrito que más se acomoda a nuestros requerimientos 

básicos, es el distrito de Miraflores. Sustentando los siguientes motivos: 

 

- El distrito de Miraflores está rodeado de los distritos como: Surquillo, San Isidro, 

Barranco, Santiago de Surco. Distritos con nuestro posible mercado objetivo. 

- Cuenta con acceso a la vía principal. Y brinda 2 estacionamientos que serán utilizados 

para evaluar las características del vehículo. 

- La oficina cuenta con vigilancia privada y alarmas de seguridad, es una estructura 

moderna.  

La oficina administrativa estará ubicada en el distrito de Miraflores y será llamado Car 

Connect, la ubicación del inmueble será en Av. Del Ejercito Nro. 800 – Miraflores. 

 

Figura n°60: Mapa de ubicación de oficina 

 
Fuente: (Urbania, 2018) 

5.2.2 Capacidad de las instalaciones 

Las instalaciones de Car Connect estarán ubicadas en Av. Del Ejército 800, Miraflores, la 

dimensión de esta oficina será de 58M2, con un aforo de 08-10 personas mixtas (respetándose 

las indicaciones norma A.080).  
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En las instalaciones se hará seguimiento al tráfico, promoción en redes sociales entre otros.  

5.2.3 Distribución de las instalaciones 

La oficina contará con 1 Hall de visitantes o clientes, 4 escritorios con computadora, 1 Mesa 

de trabajo, 1 pizarra de seguimiento, 1 Archivero, 1 Kitchenette. 1 servicios higiénicos 

(lavadero, inodoro, urinario). 

En la oficina se tratarán diversos asuntos administrativos, financieros, marketing, contables, 

soporte, visita de clientes o coordinación con los mismos. 

Figura n°61: Distribución de las instalaciones 

 
Fuente: (Elaboración Propia,2018)  
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5.3 Especificaciones Técnicas del Producto / servicio  

Se desarrollará un App para celulares a través de la cual los usuarios podrán registrarse y 

posteriormente podrán encontrar el carro que deseen alquilar según sus necesidades. Los 

usuarios tendrán una serie de características por las cuales podrán encontrar el carro ideal, 

como son: el año del vehículo, la marca, el modelo, el kilometraje, la ubicación y el precio 

por día. 

A continuación, se muestra la secuencia para poder visualizar como es la experiencia del 

usuario con el App de Car Connect. 

Tabla n°17: Funciones técnicas del producto 

 

Paso 1: 

Descarga del App 

 

Todos los clientes que deseen utilizar la app de Car 

Connect podrán descargarla desde Play Store, en caso el 

smarthphone que utilicen tenga un sistema operativo 

Android, o desde Apple Store, en caso el smarthphone 

que utilicen tenga el sistema operativo IOS. 

En el buscador de cada servidor de descargas podrán 

encontrar la app con el nombre de Car Connect y les 

aparecerá el icono de la marca. 
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Paso 2: 

Registro de usuarios 

 

Los usuarios podrán registrarse a través de la aplicación 

completando los siguientes datos: Nombre completo, 

Apellidos, número de celular y un correo electrónico. 

También podrán registrarse mediante el uso de las redes 

sociales tales como Facebook, Twitter o su cuenta de 

Google para agilizar este proceso.  

Una vez que el usuario se registre en la aplicación ya no 

será necesario que las siguientes veces lo vuelva a hacer, 

sino que la sesión se quedará abierta. 

Adicionalmente, el usuario no estará obligado a 

registrarse para poder navegar y buscar vehículos en la 

app, pero en caso de que desee solicitar el servicio si 

obligatoriamente tendrá que registrarse.  
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Paso 3 

Navegación y filtros 

 

El usuario al entrar a la app, la primera pantalla que le 

aparecerá será para que pueda colocar el lugar en donde 

desea que se entregue el vehículo y deberá colocar la 

fecha de inicio del servicio y la fecha hasta la cual desea 

solicitarlo, adicionalmente podrá escoger el tipo de 

vehículo que desee (económico, confort, compact o 

camioneta). Una vez que haya completado estos datos le 

dará al botón “continuar” para que se realice la búsqueda.  

Adicionalmente en la mitad inferior de la pantalla le 

aparecerá un mapa en el cual se mostrarán todos los 

vehículos que están disponibles en la app sin haber 

realizado algún filtro aun y según la ubicación del 

usuario en ese preciso instante. 

 

 

Paso 4 

Selección del vehículo 

 

Una vez que el usuario realice la búsqueda le aparecerán 

todos los vehículos disponibles desde el más cercano 

hasta el más lejano según las características que filtro en 
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la pantalla anterior, estos estarán señalizados ya que 

aparecerán de color azul según el tipo de vehículo. Si el 

cliente desea puede seleccionar el icono del carro que 

desee para que pueda ver las características del vehículo.  

Adicionalmente se presentará un recuadro azul el cual 

solo es informativo (le indica que es lo que debe de 

hacer) y dos recuadros amarillos que son interactivos, 

uno que le dará la opción de mostrarle los vehículos 

disponibles en forma de lista y el otro le permitirá volver 

a la pantalla anterior. 

 

 

Paso 5 

Ver detalles del vehículo 

 

Una vez que seleccione un vehículo, ya sea en el mapa o 

en la lista, le aparecerá los detalles del vehículo tales 

como: Precio por día, año de fabricación, el kilometraje, 

la marca y el modelo. Adicionalmente le aparecerán 

fotos reales del vehículo las cuales podrá cambiar 

deslizando hacia la derecha o hacia la izquierda. 

El  usuario tendrá tres opciones: La primera será poder 

saltar a la búsqueda del vehículo por lista (en caso el 

cliente haya entrado por el “paso 4”), en la segunda podrá 
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seleccionar el botón de “contactar al propietario del 

vehículo” en la cual le llegará  un mensaje 

automáticamente al propietario del vehículo para que 

pueda decidir si desea alquilarlo, en caso que acepte al 

propietario le aparecerá los datos del usuario para que 

puedan coordinar los términos exactos del alquiler y en 

la tercera podrá regresar a la pantalla anterior. 

 

Paso 6 

Búsqueda de vehículo por lista 

 

Según lo mencionado anteriormente los usuarios también 

tendrán la opción de poder buscar los vehículos mediante 

una lista desplegable en la cual tendrán más opciones 

para poder filtrar su búsqueda según los datos detallados 

en la primera pantalla. Estos filtros adicionales son: Año 

de fabricación del vehículo, la marca, el modelo y podrán 

colocar un rango en el precio por día que estarían 

dispuestos a pagar por el vehículo. 

Cuando el usuario se haya decidido por algún vehículo 

podrá darle en “contactar al propietario del vehículo” 

para que le llegue un mensaje automáticamente al 

propietario del vehículo y pueda decidir si desea 

alquilarlo, en caso de que acepte al propietario le 

aparecerá los datos del usuario para que puedan 

coordinar los términos exactos del alquiler. 
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Adicionalmente podrá seleccionar el botón “retroceder” 

podrá regresar a la pantalla anterior. 

 

Paso 7 

Métodos de pago del servicio 

 

Una vez que el propietario del vehículo se haya 

contactado con el usuario y ya hayan coordinado y se 

hayan puesto de acuerdo en los términos del servicio, el 

propietario aceptará el servicio según los términos que 

registró el usuario y automáticamente le llegará la 

siguiente notificación al usuario en la cual le indicaran 

que fue aceptado por el propietario y que indique cual 

será el método de pago del servicio. 

Se les presentarán cuatro opciones de pago: Tarjeta de 

crédito, tarjeta de débito, Abono en cuanta (a través de 

una cuenta de Car Connect en algún banco) o en efectivo.  
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Paso 8 

Pago de servicio por medio de la app 

 

En caso el usuario haya seleccionado “tarjeta de crédito” 

o “tarjeta de débito” le aparecerán los siguientes datos a 

completar: Número de tarjeta (el cliente podrá pagar con 

tarjeras Visa, MasterCard, American Express o Diners; 

conforme vaya digitando los números de la tarjeta 

automáticamente se reconocerá que tarjeta es), la fecha 

de expiración de la tarjeta y el código de seguridad de 

tres dígitos que se encuentra en la parte posterior de cada 

tarjeta. 

Una vez que haya completado todos los datos 

seleccionará el botón “pagar” se realizará el pago y 

llegará un correo de confirmación tanto al usuario como 

al propietario con los términos del servicio pactados. 

 

 

Especificaciones técnicas de la aplicación 

- Versión: Beta 

- Sistemas operativos compatibles: Android (a partir de Android 4.0), iOS (a partir de 

iOS 5.0) 

- Tamaño de descarga: 40.05MB 

- Acceso de datos geo referenciales: integración con Google Maps / Waze 
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- Permiso para sincronización: ubicación (GPS), llamadas, contactos, notificaciones 

push, calendario, información de la conexión wi-fi/Bluetooth, cámara / micrófono 

5.4 Mapa de Procesos y PERT 

Figura n°62: Mapa de Procesos 

 
Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 

Procesos Estratégicos 

En los procesos estratégicos, se identificó la Planificación Estratégica, Mejora Continua y 

Evaluación de Satisfacción de los Clientes. Estas serán las piezas claves para mejorar 

constantemente el servicio y reforzar las debilidades que presente el servicio. 

Procesos de Operaciones o Valor 

En los procesos de operaciones, se acompaña al cliente desde la percepción de su necesidad 

hasta la satisfacción de esta, es por ello que la cadena inicia con un estudio de mercado, cuya 

finalidad es encontrar y captar distintos tipos y gammas de vehículos para incorporarlos al 

servicio, de esta manera el cliente (viajero) podrá elegir el vehículo que más le convenga para 

poder realizar su viaje. 

Procesos de Apoyo 
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Estos procesos de apoyo brindan los recursos para poder cumplir con los procesos de 

operaciones. También brindan la información a los procesos estratégicos para la toma de 

decisiones. 

Figura n°63: Flujo de procesos 

 
Fuente: (Elaboración propia, 2018) 
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Método PERT: La ruta crítica que se obtendrá al realizar el cuadro y gráfico PERT, dará 

como resultado el plazo más corto que tendría el proyecto para dar inicio a sus operaciones.  

Se analizaron las siguientes actividades hasta el lanzamiento de la empresa. 

Tabla n°18: Lista de actividades principales  

 
Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

OPTIMISTA
MAS 

PROBABLE

PESIMIST

A

A Alquiler de Local - Días 14 16 30 18

B Búsqueda y reserva de nombre - Días 1 2 3 2

C Elaboración de Minuta de Constitución A Días 2 3 4 3

D Elevación de Minuta a Escritura Pública C Días 2 3 4 3

E Inscripción en Registros Públicos D Días 3 5 7 5

F Tramite del RUC A-E Días 3 5 7 5

G Inscripción  de trabajadores en ESSALUD F Días 6 8 16 9

H Autorización de Libro de Planillas - MINTRA G Días 6 8 10 8

I Legalización de Libros Contables F Días 6 12 18 12

J Tramite de Licencia Municipal F Días 7 10 13 10

K Licencia de Funcionamiento, Defensa Civil, INDECI A-J Días 14 15 22 16

L Licencia de Software - Días 14 20 26 20

M Diseño de Página WEB L Días 7 14 21 14

N Creación de Página WEB L-M Días 7 14 21 14

O Diseño de APP L Días 6 10 20 11

P Creación de APP L-O Días 21 25 35 26

Q Compra de Muebles de Oficina A Días 3 5 13 6

R Búsqueda de Profesionales Soporte - Días 14 20 32 21

S Entrevistas y selección de Personal R Días 30 30 42 32

T Publicidad - Días 14 25 36 25

U Lanzamiento de la Empresa T Días 24 24 30 25

ACTIVIDAD
PREDECES

OR
MEDICION

TIEMPO
TIEMPO 

ESPERADO
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Figura n°64: Diagrama de PERT 

 
Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 

Una vez graficada cada actividad con su respectiva duración, se obtiene la ruta crítica del 

proyecto la cual está conformada por las siguientes actividades: 

  A – C – D – E – F – J – K       , tiempo crítico 60 días 

La ruta crítica obtenida, presenta una duración de 60 días para completar el proyecto con el 

coste mínimo y la duración adecuada. Se deberá respetar los tiempos de cada actividad con 

la finalidad de no atrasar ni sobreestimar gastos en las demás actividades para no perjudicar 

el proyecto. Las fechas establecidas para cada actividad deben respetarse. 
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5.5 Planeamiento de la Producción  

En este punto se indican todas las medidas que se tomaran en cuenta para poder asegurar que 

se pueda brindar siempre el servicio de forma continua. 

5.5.1 Gestión de compras y stock  

 El gerente de Marketing se encargará de diseñar toda la publicidad requerida para poder 

posicionar la marca y se encargará de verificarla una vez que llegue a nuestras oficinas y 

de la distribución principalmente en lugares de nuestros socios estratégicos. 

 Se mantendrá un stock de un mes para casos te contingencia y poder abastecer de 

publicidad para el área comercial. 

 Se deberá contar con banners de publicidad y folletos de la empresa en cada oficina de 

nuestros socios estratégicos (agencias de turismo), por lo cual se tendrá un stock el cual 

se renovará cada 5 o 6 meses como máximo dependiendo a la campaña que realice el área 

de marketing. 

5.5.2 Gestión de la calidad  

A fin de poder alcanzar la calidad en nuestro servicio se establecerán las siguientes medidas: 

 Al momento que un nuevo propietario desee registrarse en el App tendrá que acercarse a 

las oficinas para poder revisar la documentación requerida (debe de contar con SOAT, 

Título de propiedad, pago de SAT al día y no debe de tener papeletas) y al mismo tiempo 

inspeccionar el carro para poder dar fe que las características del vehículo que registrará 

en el App son reales. 

 Cuando las partes se contacten para acordar los detalles del arrendamiento del vehículo, 

el usuario que alquilará el vehículo deberá de presentar sus antecedentes policiales para 

poder hacer una verificación, el responsable de la verificación de este documente es el 

propietario del vehículo, puesto que el será el único que este en el momento de la entrega 

del vehículo. 

 Se contará con un sistema de calificación para ambas partes del modelo de negocio, tanto 

para los propietarios como para los usuarios, para que de esta forma se pueda medir la 
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calificación de cada cliente y poder recoger los reclamos y en caso sea necesario las 

sanciones respectivas. Adicionalmente se contará con un call center el cual será otra vía 

para que se puedan realizar estos reclamos a fin de poder asegurar la calidad del servicio 

brindado. 

 El negocio buscará acoplarse al sistema ISO /IEC 25000 para poder asegurar la calidad 

del servicio brindado a través de la app, el cual contiene unas series de normas que brinda 

un marco de trabajo común para asegurar la calidad de un software. Este ISO contiene 

cuatro aristas principales, las cuales son: División de modelo de calidad, división de 

medición de calidad, división de requisitos de calidad y la división de evaluación de 

calidad. 

5.5.3 Gestión de los proveedores  

Como principal proveedor se tendrá el sistema de pago CULQI la cual permite realizar una 

serie de transacciones de pagos a través de su plataforma a un costo de 3.99% + 0.15 USD 

por transacción y permitirá operar con Visa, Mastercard, América Express y Diners Club, no 

existe cobro por afiliación, membresía, ni renovación. Además, permite que el cliente pueda 

realizar el pago del servicio mediante la misma aplicación sin necesidad de salir o derivarlo 

a una página web lo que hará que se lleve una buena experiencia. También ofrece un sistema 

antifraude que protegerá las cuentas de los clientes dándoles seguridad para que pueda 

realizar sus pagos mediante la app y no utilice el pago en efectivo. 

También permite obtener visualizar el detalle de las ventas (los cobros) a los clientes, así 

como también emite reportes e indicadores por las transacciones lo cual será muy útil para el 

negocio. 

Para el desarrollo de la app, a través de la cual se realizará el servicio, se contratará a 

PeruApps, que es una empresa que da asesoría a empresas de todos los tamaños para que 

puedan desarrollar apps según su negocio. Se escogió a esta empresa; ya que, posee presencia 

en el mercado con clientes conocidos en el país y, al mismo tiempo, también nos permite el 

desarrollo de la página web informativa de cara al cliente. Adicionalmente, brinda un servicio 
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de mantenimiento de software, el cual nos servirá mucho para el servicio de postventa del 

servicio adquirido. 

5.6 Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo.  

En este aspecto se consideraron los siguientes activos fijos, los cuales, a excepción de los 

maceteros y hervidor, están sujetos a depreciación con el método de línea recta. 

Tabla n°19: Inversión en activos fijos 
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5.7 Estructura de costos de producción y gastos operativos 

Con respecto a costos se consideraron la comisión que cobra Culqui por transacción y el 

alquiler del servidor a Dnp Corp que brinda un paquete integral de configuración del servidor, 

servicio de soporte, sustitución de equipo en caso de fallas y mantenimiento.  

Entre los principales gastos de administración se consideró el alquiler de las oficinas con un 

valor de 46,800 soles al año. 

Tabla n°20: Costos y gastos operativos del primer año 
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Gastos operativos para los siguientes 4 años: 

Tabla n°21: Costos y gastos operativos siguientes 4 años  

 

En cuanto a costos operativos, la comisión que se pagará a Culqui representa, en promedio, 

el 46.52% del total de costos y la póliza del seguro vehicular representa, en promedio, 

50.27%. 

En cuanto a los gastos de administración, el alquiler de oficina contiene el importe mayor 

dentro de esta partida con un 85% de la misma.  

Para la proyección de los gastos se consideró la inflación proyectada por el FMI para el Perú. 

(2020: 2.4%, 2021: 2.2%, 2022: 2%, 2023: 2%). 

 

Por tipo
2020

(Año 2)

2021

(Año 3)

2022

(Año 4)

2023

(Año 5)

Alquiler de Servidor 4,941.37S/         5,050.08S/         5,151.09S/         5,254.11S/         

Comisión Culqui 64,164.16S/       73,788.79S/       84,857.11S/       97,585.67S/       

Poliza de Seguro Vehicular 69,345.60S/       79,747.44S/       91,709.55S/       105,465.99S/     

Membresia de Web 400.00S/             400.00S/             450.00S/             450.00S/             

Total Costos 138,851.13S/     158,986.31S/     182,167.74S/     208,755.77S/     

Por tipo
2020

(Año 2)

2021

(Año 3)

2022

(Año 4)

2023

(Año 5)

Gastos de Administración 56,480.36S/       57,722.93S/       58,877.38S/       59,792.80S/       

Alquiler de oficina 47,923.20S/       48,977.51S/       49,957.06S/       50,956.20S/       

Mantenimiento de oficina 1,720.32S/         1,758.17S/         1,793.33S/         1,680.00S/         

Servicio de agua 1,105.92S/         1,130.25S/         1,152.86S/         1,200.00S/         

Servicio de luz 2,703.36S/         2,762.83S/         2,818.09S/         3,000.00S/         

Licencia de Office 28.67S/               29.30S/               29.89S/               28.00S/               

Servicio de teléfono e Internet 1,719.09S/         1,756.91S/         1,792.05S/         1,678.80S/         

Útiles de oficina 455.68S/               465.70S/             475.02S/             445.00S/               

Materiales auxiliares, suministros y repuestos 514.66S/               525.98S/             536.50S/             502.60S/               

Materiales de limpieza 309.45S/               316.26S/             322.59S/             302.20S/               

Total de gastos administrativos 56,480.36S/       57,722.93S/       58,877.38S/       59,792.80S/       

TOTAL DE GASTOS OPERATIVOS 195,331.49S/ 216,709.24S/ 241,045.13S/ 268,548.57S/ 

Fuente: (Elaboración Propia, 2018)

COSTOS 
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Capítulo 6: ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RECURSOS HUMANOS 

La estructura organizacional implica organizar, delegar tareas para alcanzar los objetivos 

propuestos por la empresa, determina cómo el negocio irá en marcha y la toma de decisiones, 

y como estas son implementadas para el propósito de la estructura organizacional. Aquí se 

plantea los objetivos organizacionales, el organigrama de la empresa y el diseño de las 

funciones en cuanto a los recursos humanos. 

6.1 Objetivo Organizacionales 

- Realizar mejora continua sobre el servicio que se brinda a través de capacitaciones 

cada 6 meses a los asesores de atención al cliente. 

- Promover un buen clima laboral a todo el equipo del negocio, reconociendo sus 

resultados, motivándolos y enfocarlos con la visión y misión de la empresa,  

- Realizar evaluación de desempeño para medir la productividad anual de cada uno de 

los colaboradores. 

6.2 Naturaleza de la organización 

Car Connect es una pequeña empresa que ingresa al mercado en el rubro de comercio 

electrónico, ofrece el servicio de intermediación para alquiler de vehículos por una 

plataforma virtual (APP), la plataforma virtual es el medio que conecta al cliente dueño del 

vehículo y al cliente que desea alquiler un vehículo.  

Car Connect es una empresa conformada por cuatro socios y con fines de lucro, tiene el tipo 

de sociedad: Sociedad Anónima Cerrada (SAC) y la participación que tendrá cada uno de los 

cuatro socios se distribuye de la siguiente manera: 
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Tabla n°22: Participación de socios 

 
Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 

Información de la empresa: 

- Razón Social: Car Connect SAC 

- Nombre Comercial: Car Connect 

- Número de Socios: 4 

- Número de colaboradores: 6 

- Representante legal: Nilton Cesar Enzo Escobar Romani 

- Gerente General: Nilton Cesar Enzo Escobar Romani 

- Tipo de Sociedad: Sociedad Anónima Cerrada 

- Dirección Legal: Av. Del Ejercito 800 - Miraflores 

- Actividad comercial: Servicio de intermediación 

6.2.1 Organigrama 

La estructura organizacional de Car Connect es jerárquica vertical y el total de colaboradores 

es de seis, asumiendo el cargo que le corresponde a cada uno para brindar un buen servicio. 

El organigrama de Car Connect es el siguiente: 

  

SOCIOS PARTICIPACIÓN

Colan Geldres Claudia 25%

Escobar Romani Nilton 25%

Garcia Santibañez Juan 25%

Pillaca Cociche Daniel 25%
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Figura n°65: Organigrama de Car Connect 

 
Fuente: (Elaboración propia, 2018) 

- Gerente General: Es el representante legal y responsable general de administrar el 

correcto desarrollo de la empresa, como encargado de la dirección de Car Connect 

debe tomar las mejores decisiones en cuanto a los objetivos que ha planteado la 

empresa, se encargará de las finanzas para mantener la rentabilidad del negocio y 

gestionar los recursos que se soliciten a las instituciones financieras y el retorno sobre 

el capital invertido de los accionistas. 

- Gerente de Operaciones: Es el encargado de gestionar los recursos operativos que se 

pudieran necesitar, desempeña el papel de supervisor para el equipo de asesores de 

atención al cliente, se encargará de los recursos humanos según la necesidad y cumple 

un papel importante en la elaboración del presupuesto y costos de la empresa. 

- Gerente de Marketing: Diseñará el plan de marketing, desarrollará las estrategias de 

marketing a corto, mediano y largo plazo para ofrecer el servicio de la empresa y se 

encargará del presupuesto de marketing.  

Gerente General

Gerente de 
Operaciones

Analista de 
Soporte TI

Asesor de 
Atención al cliente 

Gerente de 
Marketing

Gerente 
Comercial
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- Gerente Comercial: Será el encargado de fijar los precios y supervisar el crecimiento 

de las ventas, también se encargará del trato directo con los clientes que podrían 

visitar la empresa y brindar asesoría personalizada. 

- Analista de Soporte TI: Será el encargado de proporcionar soporte en cuanto a las 

incidencias que pudiera presentarse en la plataforma (APP), realizará el 

mantenimiento de la aplicación para un buen funcionamiento, que se encuentre en 

correcta operatividad y realizar las mejoras continuas. 

- Asesor de Atención al cliente: se desempeñará a través del call center para atender 

las consultas o reclamos de los clientes, y brindarle la asesoría que mejore su 

experiencia con la plataforma o el servicio. 

6.2.2 Diseño de Puestos y Funciones 

Car Connect tiene seis colaboradores, cuatro colaboradores en la línea de gerencia, un 

analista de soporte técnico y un asesor de atención al cliente por el call center, el diseño de 

puestos y funciones que le corresponde a cada uno es el siguiente: 
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Tabla n°23: Diseño de puesto y funciones del Gerente General 

 
Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 

 

  

Nombre de puesto: Gerente General

Supervisado por: Junta de accionistas

Jefe Inmediato: Junta de accionistas

Número de personas que 

ocupan el cargo:
1

Descripción básica del 

puesto:

El Gerente General es el encargado de administrar, controlar y 

dirigir los recursos para asegurar el buen funcionamiento de la 

empresa.

Perfil del ocupante:

Competencias:

- Liderazgo.

- Toma de decisiones.

- Trabajo en equipo.

- Responsabilidad y Honestidad.

- Solución de problemas.

- Capacidad de planificar.

Requisitos:

- Profesionales de la carrera de Administración, Finanzas, 

Economía, Ingenería Industrial y/o afines.

Experiencia:

- 2 años de experiencia como mínimo en cargos similares.

Funciones:

- Planificar, controlar y supervisar lo objetivos a corto, mediano 

y largo plazo de Car Connect.

- Dirigir la empresa, tomar decisiones y ser un líder de la 

empresa.

- Controlar las actividad para el logro de los objetivos.

- Responsable del planeamiento financiero.

- Decidir respecto a las contrataciones, seleccion y ubicación del 

personal.
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Tabla n°24: Diseño de puesto y funciones del Gerente de Operaciones 

 
Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 

 

 

 

 

Nombre de puesto: Gerente de Operaciones

Supervisado por: Gerente General

Jefe Inmediato: Gerente General

Número de personas que 

ocupan el cargo:
1

Descripción básica del 

puesto:

El Gerente de Operaciones es el encargado de gestionar los 

recursos para elaboración del presupuesto y costos de la 

empresa.

Perfil del ocupante:

Competencias:

- Liderazgo.

- Toma de decisiones.

- Trabajo en equipo.

- Dirección de personal.

- Orientación a resultados.

- Solución de problemas.

- Capacidad de planificar.

Requisitos:

- Profesionales de la carrera de Administración, Ingenería 

Industrial, Finanzas y/o afines.

Experiencia:

- 2 años de experiencia como mínimo en cargos similares.

Funciones:

- Responsable del planeamiento operativo y de la producción.

- Supervisar el cumplimiento de los procedimientos y protocolo 

del servicio.

- Evaluar la estructura de costos de producción y de los gastos 

operativos.

- Responsable de la gestión con los proveedores.

- Seguimiento de los indicadores de desempeño.
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Tabla n°25: Diseño de puesto y funciones del Gerente de Marketing 

 
Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 

 

 

 

 

Nombre de puesto: Gerente de Marketing

Supervisado por: Gerente General

Jefe Inmediato: Gerente General

Número de personas que 

ocupan el cargo:
1

Descripción básica del 

puesto:

El Gerente de Marketing diseñará el plan de marketing a corto, 

mediano y largo plazo para ofrecer el servicio de la empresa y se 

encargará del presupuesto de marketing.

Perfil del ocupante:

Competencias:

- Orientación al cliente interno / externo.

- Toma de decisiones.

- Trabajo en equipo.

- Creatividad / Innovación.

- Pensamiento estratégico.

- Capacidad de análisis de información.

Requisitos:

- Profesionales de la carrera de Administración, Marketing y/o 

afines.

Experiencia:

- 2 años de experiencia como mínimo en cargos similares.

Funciones:

- Diseñar, planificar y elaborar los planes de marketing de Car 

Connect.

- Coordinar y controlar el lanzamiento de campañas publicitarias 

y de promoción.

- Dar soporte al área comercial en cuanto a las estrategias de 

publicidad, canales de distribución y merchandising.
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Tabla n°26: Diseño de puesto y funciones del Gerente Comercial 

 
Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 

 

 

 

 

Nombre de puesto: Gerente Comercial

Supervisado por: Gerente General

Jefe Inmediato: Gerente General

Número de personas que 

ocupan el cargo:
1

Descripción básica del 

puesto:

El Gerente Comercial es el encargado de coordinar el sistema 

comercial, conservar las relaciones con los clientes dirige el 

desarrollo de las actividades de marketing y las condiciones de 

venta del servicio de Car Connect.

Perfil del ocupante:

Competencias:

- Orientación al cliente.

- Orientación a resultados.

- Trabajo en equipo.

- Responsabilidad y Honestidad.

- Liderazgo

Requisitos:

- Profesionales de la carrera de Administración, Marketing, y/o 

afines.

Experiencia:

- 2 años de experiencia como mínimo en cargos similares.

- Experiencia comprobada.

Funciones:

- Atender las consultas de los futuros clientes.

- Responsable de fijar los precios.

- Prepar los planes y presupuesto de venta.

- Responsable del crecimiento de las ventas de acuerdo a los 

objetivos establecidos.

- Desarrollar e implementar metas y objetivos del área comercial.
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Tabla n°27: Diseño de puesto y funciones del Analista de Soporte TI 

 
Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 

 

 

 

 

 

Nombre de puesto: Analista de Soporte TI

Supervisado por: Gerente de Operaciones

Jefe Inmediato: Gerente de Operaciones

Número de personas que 

ocupan el cargo:
1

Descripción básica del 

puesto:

El Analista de Soporte TI se encargará del mantenimiento de la 

plataforma (APP) para el buen funcionamiento.

Perfil del ocupante:

Competencias:

- Orientación a resultados.

- Capacidad de Análisis.

- Responsabilidad y Honestidad.

- Solución de problemas.

- Compromiso y proactividad.

Requisitos:

- Profesionales de la carrera de Ingeniería de Sistemas, Ingeniería 

Electrónica, y /o afines.

Experiencia:

- 2 años de experiencia como mínimo en posiciones como 

Ingeniero de Soporte, Analista de Soporte o cargos similares.

Funciones:

- Brindar soporte a los usuarios internos y externos ante 

incidencias en la plataforma.

- Velar por el cumplimiento de las Políticas de Seguridad 

Informatica y el PCN.

- Implementar la Base de Datos e instalacion de servidores.

- Elaborar planes de trabajo para soporte con los clientes.
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Tabla n°28: Diseño de puesto y funciones del Asesor de Atención al cliente 

 
Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 

 

6.3 Políticas organizacionales 

Las Políticas organizacionales son los lineamientos para la toma de decisiones que deben 

tener cada uno de los colaboradores dentro de la empresa, los miembros de la organizac ión 

deben seguir normas establecidas para el logro de los objetivos. 

Las políticas organizacionales de Car Connect son las siguientes: 

Política de seguridad informática: 

Nombre de puesto: Asesor de Atencion al cliente

Supervisado por: Gerente de Operaciones

Jefe Inmediato: Gerente de Operaciones

Número de personas que 

ocupan el cargo:
1

Descripción básica del 

puesto:

El Asesor de Atención al cliente será el responsable de atender 

las consultas de los clientes que requieran de asesoria 

personalizada.

Perfil del ocupante:

Competencias:

- Orientacion al cliente.

- Buen trato y servicio al cliente.

- Compromiso y predisposición.

- Buen nivel de comunicación.

- Proactividad.

Requisitos:

- Contar con estudios técnicos ( se aceptan con estudios 

incompletos).

Experiencia:

- Deseable experiencia en atención al cliente (call center)

- Experiencia mínima de 1 año en Call Center.

Funciones:

- Brindar asesoramiento al cliente sobre las consultas que se 

presenten.

- Ampliar la cartera de cliente.

- Ser el contacto para promocionar el servicio aprovechando las 

llamadas de los clientes.
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- La seguridad en cuanto a la información que brinden los clientes a la empresa son 

muy importantes, mantener segura la base de datos es respetar la confidencialidad de 

los datos que proporcionan a la empresa, generando confianza en el servicio que 

ofrece la empresa. 

- Tener claro cada colaborador que esta información no se debe propalar a ninguna 

persona externa a la empresa. 

Política de Calidad: 

- Ofrecer un servicio de calidad para los clientes registrados y que interactúan con el 

servicio que ofrece Car Connect a través del APP. 

- La empresa se compromete a brindar una variedad de vehículos de calidad, que han 

pasado por filtros para satisfacer las necesidades de los clientes. 

Política de atención al cliente: 

- El cliente es la razón de ser de Car Connect, por eso todas las actividades de los 

colaboradores se enfocan a la satisfacción del cliente. 

6.4 Gestión Humana 

6.4.1 Reclutamiento 

Car Connect al ser una empresa nueva que está ingresando al mercado ha diseñado un 

procedimiento de reclutamiento de dos personas externas para el cargo de Asesor de atención 

al cliente y Analista de Soporte TI. Para este proceso de reclutamiento estará a cargo el 

Gerente de Operaciones quien será el encargado de supervisar los puestos. 

Se ha diseñado las siguientes etapas para reclutar al personal efectivo que tomarán los cargos 

anteriormente mencionados: 

1. Se define el cargo que se requiere ocupar y se elabora el perfil que debe de cumplir 

la persona que va a desempeñarse en el cargo. 
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2. Se hará la convocatoria de los postulantes que cumplan con las competencias que se 

requiere en el puesto vacante. La convocatoria será a través de los siguientes medios: 

- Anuncios en periódicos. 

- Anuncios en Facebook. 

- Recomendaciones. 

- Anuncios en Linkedin 

6.4.2 Selección, contratación e inducción 

Selección: 

En la fase de selección se realizan ciertos procesos para encontrar al candidato adecuado. 

Se detallan los siguientes pasos para esta fase: 

- Currículun Vitae 

Se reciben los currículos de los postulantes, aquí se hace el primer filtro para evaluar 

los perfiles que tiene cada uno, luego de la evaluación se separa a los candidatos que 

cumplen con este primer filtro (preselección) y se les hará una llamada para citarlos 

a la primera entrevista personal. 

- Solicitud de empleo 

En este paso se hace llenar una solicitud con la finalidad de conocer más del candidato 

en cuanto a su experiencia laboral, datos personales, habilidades y conocimientos. 

- Entrevista Personal 

Se realiza la primera entrevista a los candidatos en el cual se hace una breve 

descripción del puesto que se requiere cubrir y se identifica los intereses, expectativas 

y disposición de cada uno de ellos.  
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Contratación: 

En esta etapa se hace la contratación del personal elegido de acuerdo a ley, es la etapa que 

inicia la relación de trabajo entre la empresa y el colaborador, se pactan los interés, derechos 

y deberes de ambas partes. 

En el contrato se especificarán las condiciones, obligaciones y responsabilidades de la 

actividad que prestará el nuevo colaborador que ingresa a la empresa, en el contrato también 

se especifica la remuneración que recibirá el colaborador, los beneficios, entre otros. 

Inducción: 

En la inducción lo que se busca es que el colaborador recién ingresado se adapte al puesto 

que ocupará en el menor tiempo que sea posible, en la inducción también se informa al 

colaborador sobre las políticas organizacionales de la empresa, los valores, normas, etc, con 

el fin de que tenga el conocimiento de lo que Car Connect quiere ofrecer a sus clientes y que 

el trabajador se sienta comprometido para que sea un recurso productivo. 

7.4.3 Capacitación, desarrollo y evaluación de desempeño 

Car Connect promoverá el desarrollo de su personal con un fuerte compromiso hacia su 

gente. En medida que crezca la empresa, impulsará a su personal a realizar línea de carrera 

con el fin de desarrollar a su personal de manera profesional y personal.  

Para el logro de este objetivo evaluará al personal mediante una evaluación de desempeño 

360° para medir sus capacidades, mejorar el rendimiento, identificar capacitaciones 

necesarias específicas de todo el personal. 

Para realizar una adecuada evaluación de desempeño se tendrá en cuenta nueve elementos: 
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Figura n°66: Elementos a considerar en una evaluación 

 
Fuente: (Chiavenato, I. 2009) 

Proceso de evaluación 

Figura n°67: Proceso de evaluación 

 
Fuente: (Chiavenato, I. 2009) 

Las evaluaciones de desempeño se comenzarán a aplicar a todo colaborador con más de 6 

meses laborando en la empresa. La primera evaluación de cada colaborador se realizará 

cumplido el tiempo establecido, posteriormente será evaluado 1 vez al año, entre los meses 

del último trimestre del año. 

La evaluación 360° permite que todos los gerentes, los pares, colaboradores y demás 

trabajadores de la empresa puedan evaluar a todos. Además, también permite que el propio 

colaborador realice una autoevaluación y recibir retroalimentación mediante un informe 
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final. (Chiavenato, I. 2009). Con esta información se podrá elaborar el plan individual de 

desarrollo, el cual incluye las capacitaciones necesarias. 

Figura n°68: Modelo de Evaluación de Desempeño 360° 
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Política de Evaluación de Desempeño 360°: (5)= Excelente, (4)= Muy Bueno, (3)= Bueno, 

(2)= Regular, (1)= Deficiente. 

Fuente: (Chiavenato, I. 2009) 

Por otro lado, parte de la evaluación de desempeño evaluará el logro de sus objetivos en base 

a resultados, con el cual se aplicará programa de incentivo como un bono adicional al sueldo.   

Se programará capacitaciones de acuerdo con las necesidades de cada área y sus respectivos 

colaboradores.  

Objetivo: cumplir con el 90% del programa de capacitación del personal operativo: 

colaboradores de soporte técnico y atención al cliente. 

El costo de alcanzar este objetivo es el siguiente: 

Tabla n°29: Proyección de gastos por capacitaciones 

 

Indicadores: 

1. Porcentaje del cumplimiento del programa de capacitación 

- Porcentaje de cursos completados en el tiempo establecido 

- Número total de cursos impartidos entre el total de cursos programados 

- Meta 90% - línea base por determinar 

2. Personal capacitado 

- Cantidad de personal capacitado al año 

- Meta 90% - línea base por determinar 
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6.4.4 Motivación 

Car Connect busca que los colaboradores se encuentren motivados para que así puedan 

sentirse reconocidos y satisfechos con la empresa y busquen realmente poder lograr los 

objetivos estratégicos que se trazan. Es por esta razón es que se busca crear un buen ambiente 

laboral a través de celebraciones de los acontecimientos más importantes del año, tales como: 

- Cumpleaños de los colaboradores 

- Fiestas patrias 

- Fiesta de Navidad 

- Fiesta de año nuevo 

- Feriados de ley durante el año 

- La fiesta por el aniversario de la empresa. 

También se buscará realizar integraciones de forma trimestral para que así se puedan conocer 

más los colaboradores y al mismo tiempo puedan estrechar lazos de amistad y no solo 

laborales ya que finalmente la empresa es como un segundo hogar para las personas ya que 

pasan más de la mitad del día ahí. 

6.4.5 Sistema de remuneración 

El sistema de remuneración de Car Connect cuenta con todos los beneficios de acuerdo a ley 

para los 6 colaboradores que la conforman, se compone de 2 gratificaciones al año (julio y 

diciembre), el pago de CTS y el pago por Seguro Social (EsSalud), en el caso de contar con 

padres se hace el pago de la Asignación familiar equivalente al 10% de la RMV. 

El pago de las remuneraciones se realiza a través de transferencia en cuenta bancaria de cada 

uno de los colaboradores y se hará los días 23 de cada mes. 

Se detallan los siguientes puntos: 
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Tabla n°30: Detalle de remuneraciones 

 
Fuente: (Elaboración propia, 2018) 

6.5 Estructura de gastos de RR. HH 

Car Connect cuenta actualmente con una planilla de 6 colaboradores, las cuales laboran con 

contratos de tiempo indefinido, el aumento de personal se verá por la necesidad que se 

presente en la empresa para ofrecer un buen servicio que satisfaga a los clientes. 

La estructura de gastos de RR. HH (anual) se muestra a continuación: 

Tabla n°31: Estructura de gastos de RRHH anual 

 
Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 

Tabla n°32: Gastos de RRHH 

 

RMV
JORNADA DE 

TRABAJO

HORARIO DE 

TRABAJO
VACACIONES

SISTEMA DE 

PENSIONES

 S/.   850.00 8 horas diarias
Lunes - Sabado de 

9:00 am - 5:00 pm
30 días

SPP o SNP (El 

colaborador 

decide)

 COLABORADORES 

 SUELDO 

BRUTO

MENSUAL 

 12 MESES X AÑO + 

2 

GRATIFICACIONES 

SUELDO BRUTO 

ANUAL

ESSALUD 9% 

(ANUAL)
CTS ANUAL

COSTO 

PLANILLA 

ANUAL

GERENTE GENERAL 3,000.00S/.        14 42,000.00S/.                   3,780.00S/.              3,000.00S/.   48,780.00S/.   

GERENTE DE OPERACIONES 2,800.00S/.        14 39,200.00S/.                   3,528.00S/.              2,800.00S/.   45,528.00S/.   

GERENTE DE MARKETING 2,800.00S/.        14 39,200.00S/.                   3,528.00S/.              2,800.00S/.   45,528.00S/.   

GERENTE COMERCIAL 2,800.00S/.        14 39,200.00S/.                   3,528.00S/.              2,800.00S/.   45,528.00S/.   

ANALISTA DE SOPORTE TI 1,800.00S/.        14 25,200.00S/.                   2,268.00S/.              1,800.00S/.   29,268.00S/.   

CALL CENTER - ATENCION AL CLIENTE 900.00S/.           14 12,600.00S/.                   1,134.00S/.              900.00S/.      14,634.00S/.   

TOTALES 14,100.00S/.      84 197,400.00S/.                 17,766.00S/.            14,100.00S/.  229,266.00S/.  

ESTRUCTURA DE GASTOS DE RRHH ANUAL
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Capítulo 7: PLAN ECONÓMICO – FINANCIERO 

En este punto, se recogerá toda la información de carácter económico y financiero referente 

al proyecto, para determinar su viabilidad económica. Se analizará las condiciones de 

rentabilidad, solvencia y liquidez necesarias para desarrollar el proyecto. 

7.1 Supuestos 

 Para realizar el análisis financiero del proyecto se ha considerado un horizonte de 5 años, 

tomando el año 2019 como el año de inicio de las operaciones de la empresa. 

  Se considera que, en el primer año, se realizaran 4,307 servicios brindados 

satisfactoriamente como intermediadores. 

  En el primer año se alcanzará a captar el 5% del mercado operativo. 

  El crecimiento de las ventas (transacciones mediante el App) crecerá en un 15% a partir 

del año 2020 al 2023 consecutivamente de acuerdo al objetivo estratégico planteado. 

  Se considera un Impuesto a la renta de 29,5% para los 5 años del proyecto. 

  Todas las ventas se considerarán cobradas en el mismo mes en que se realizaron, serán 

al contado. 

  El costo de la planilla de los colaboradores se mantendrá durante los cinco primeros 

años. 

 Con respecto al riesgo país, para el cálculo del COK, se determinó uno de 1.01% según 

JP Morgan. (GESTION, 2018). 

7.2 Inversión en activos (fijos e intangibles) y depreciación 

La inversión en activos fijos se clasificará en inversión de activos fijos tangibles e intangib les. 

A continuación, se detallará el cálculo de la depreciación de activos tangibles y la 

amortización de los activos intangibles: 
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Tabla n°33: Depreciación y amortización de activos 

 

El cálculo de la depreciación se realizó considerando las tasas vigentes impuestas por la 

SUNAT: 

Tabla n°34: Tasas de depreciación Sunat 

Activos Tasa de depreciación 

Muebles y enseres 10% 

Equipos diversos 20% 

  Fuente: (Elaboración Propia, 2018.Basado de SUNAT) 

En el caso de las amortizaciones, los activos intangibles se consideraron con vidas útiles 

finitas, de un plazo de 5 años; por lo que, los importes amortizables se distribuirán sobre una 

base sistemática a lo largo de su vida útil. 

Tabla n°35: Amortización de activos fijos intangibles 

 
Fuente: (Elaboración propia, 2018) 

 

Activo Fijo Intangible

Aplicativo móvil 6,543.05S/       6,543.05S/    6,543.05S/    6,543.05S/        6,543.05S/         

Página web 1,101.69S/       1,101.69S/    1,101.69S/    1,101.69S/        1,101.69S/         

Amortización anual 7,644.75S/       7,644.75S/    7,644.75S/    7,644.75S/        7,644.75S/         

Amortización acumulada 7,644.75S/       15,289.49S/ 22,934.24S/  30,578.98S/     38,223.73S/       
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Tabla n°36: Depreciación proyectada para los próximos 4 años 

Fuente: (Elaboración propia, 2018) 

La proyección de la depreciación se basa en la depreciación anual calculada con el método 

de línea recta; por lo que, el importe es el mismo para los 5 años que se desarrolla el proyecto. 

Tabla n°37: Valor residual para el periodo 

 

La fórmula de valor residual es: VM – (VM - VL) * (Tasa IR=29.5%). En equipos diversos 

se está considerando que al quinto año se podrá vender con un precio del 40% del costo de 

adquisición. 

El monto total del valor residual no se incluirá en el flujo de caja; ya que, no se cerrará el 

proyecto y será renovado al término del plazo. 

Gastos Preoperativos 

En este punto se consideró los gastos de los trámites necesarios para la apertura de la oficina 

donde se desarrollará las actividades comerciales. Además, se considera los gastos para la 

constitución de la empresa, publicidad  

 

2019

(año 1)

2020

(año 2)

2021

(año 3)

2022

(año 4)

2023

(año 5)

Muebles y enseres 368.12S/           368.12S/       368.12S/        368.12S/           368.12S/             

Equipos diversos 1,392.19S/       1,392.19S/    1,392.19S/    1,392.19S/        1,392.19S/         

Depreciación anual 1,760.31S/       1,760.31S/    1,760.31S/    1,760.31S/        1,760.31S/         

Depreciación acumulada 1,760.31S/       3,520.61S/    5,280.92S/    7,041.22S/        8,801.53S/         

Activo Fijo Tangible
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Tabla n°38: Gastos preoperativos 

 
Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 

7.3 Proyección de ventas 

A fin de proyectar las ventas, se considera que el primer año se captará un 5% del mercado 

operativo (se puede ver el detalle en el punto 5.3.3), lo cual significa que la empresa realizará 

4,307 transacciones durante el año 2019. 

Se considera que, durante los primeros cinco meses del año, las tasas de crecimiento serán 

las más bajas, comenzando con un 4% durante el mes de enero, debido a que, Car Connect 
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es una empresa nueva en el mercado y a pesar de tener un plan de marketing agresivo para 

poder penetrar el mercado, se debe ser cautelosos al realizar esta proyección. El mes de 

marzo, dentro del primer cuatrimestre, es el que presenta una mayor tasa de crecimiento 

debido a que, en ese mes, la mayoría de las empresas realiza el pago de las utilidades y 

también hay un feriado largo de Semana Santa; por lo cual, deciden realizar actividades 

turísticas viajando a diferentes destinos y esto llevará a que aumente la demanda y; por lo 

tanto, las transacciones realizadas. 

En los meses de julio y agosto también muestran tasas de crecimiento altas del 12% y 10%, 

respectivamente, debido a que en el mes de Julio se realizan el pago de las gratificaciones y, 

adicionalmente, hay un feriado largo por Fiestas Patrias en el país, época en la cual la mayor 

parte de las personas aprovechan para realizar viajes largos y esto incrementará el número de 

transacciones realizadas. 

Finalmente, durante los meses de setiembre a noviembre la tasa de crecimiento disminuye a 

comparación de los meses anteriores a un promedio de 8,5%, pero en el mes de diciembre 

llega a marcar el punto más alto durante todo el año, llegando a ser 14%. En este mes se da 

este crecimiento debido a que, durante este mes, se tienen 2 fechas importantes en la cual las 

personas viajan mucho debido a los feriados, tales como Navidad y Año Nuevo. 

Adicionalmente se realiza el pago de las gratificaciones por parte de las empresas, lo cual 

facilita y hace más accesible que la demanda del servicio se incremente. 

En el siguiente cuadro se aprecia la variación de la tasa de crecimiento para el primer año 

(2019) 
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Tabla n°39: Tasa de crecimiento mensual del año 2019 

Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 

Con respecto a los siguientes años, se proyecta un crecimiento de las ventas (transacciones 

mediante el App) en un 15% a partir del año 2020 al 2023 consecutivamente de acuerdo al 

objetivo estratégico planteado. 

Tabla n°40: Proyección de crecimiento de ventas para los años 2020 - 2023 

 
Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 

Con respecto al cálculo de las ventas se establecieron cuatro categorías de vehículos, las 

cuales son: Camionetas, estándar, intermedio y económico. En las cuales se puede apreciar 

que las más demandadas por el público son las camionetas y el vehículo estándar con un 32% 

y 30%, respectivamente. Aproximadamente 2/3 del total de vehículos registrados, esto 

debido al que el público, por lo general, requiere vehículos espaciosos para realizar viajes 

largos. 

4.00%
6.00%

8.00%

5.00% 5.00%

10.00%
12.00%

10.00%
9.00% 9.00%

8.00%

14.00%

0.00%
2.00%
4.00%
6.00%
8.00%

10.00%
12.00%
14.00%
16.00%

TASA DE CRECIMIENTO

AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

TASAS DE CRECIMIENTO 15% 15% 15% 15%

TOTAL 

NRO. USUARIOS AÑO 4,953                             5,696                             6,551                    7,533                    
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Al mismo tiempo, se realizó una sub-categoría la cual estaba determinada por el año de 

fabricación del vehículo en tres grupos, vehículos del año 2012-2014, 2015-2016 y 2017-

2018, en la cual se determinó que el porcentaje de participación de cada subcategoría sería 

de 20% - 40% - 40%, respectivamente; ya que, la mayoría de los clientes preferiría un carro 

mucho más moderno a menos a que su presupuesto no sea tan alto y opte por vehículos más 

económicos (los del año 2012-2014). 

Se estima que el precio ponderado de por cada tipo de vehículo, comenzando desde las 

camionetas hasta el vehículo económico, es de 212 soles, 99 soles, 85 soles y 72 soles, 

respectivamente y que los días promedio de alquiler de una camioneta es de 3 días y el de un 

vehículo estándar, intermedio y económico es de 2 días, esto a fin de poder realizar una 

proyección de los ingresos de la empresa.   

 

Tabla n°41: Proyección de ventas 

 
Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 
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Los ingresos se generan de 2 comisiones, una porcentual y una fija. Al propietario se le cobra 

una comisión del 20% por el precio total de la transacción realizada (se calcula multiplicando 

el precio promedio del servicio por el número de días promedio, por la estimación de la 

cantidad de servicios que se dará en la categoría) y al turista se le cobra un importe de 35 

soles por el servicio (específicamente por el tema del seguro). 

Los ingresos para la empresa producto de la intermediación fueron de S/ 430,425.11, S/ 

494,988.87, S/ 569,237.21, S/ 654,622.79 y S/ 752,816.21 para los años 2019 al 2023, 

respectivamente. 

7.4 Cálculo del capital de trabajo 

Ya que, debido a que la empresa no puede sostenerse por sí sola, al momento de iniciar las 

operaciones, es necesario que cuente con un capital de trabajo que le permita realizar sus 

actividades durante los primeros meses hasta que su propio flujo le permita sostenerse por sí 

sola. Es por esta razón que se realiza el cálculo del capital de trabajo necesario a fin de que 

pueda comenzar las operaciones. 

Para hallar el capital de trabajo se optó por el Método del Déficit Acumulado Máximo, que 

consiste en realizar un flujo de caja de manera mensual y se debe de considerar los ingresos 

de la empresa y restarle los egresos, lo cual dará un saldo final y un saldo final acumulado en 

cada periodo. Se debe de considerar, como el capital de trabajo, el máximo monto negativo 

encontrado en saldo final acumulado; ya que, si este se considera al iniciar el proyecto, se 

podrá corroborar que no presentará ningún déficit de capital en ningún mes del año y esto 

quiere decir que la empresa podrá realizar sus operaciones de manera sostenida. 

Para el proyecto se tomaron como ingresos las comisiones cobradas por las transacciones 

durante cada mes del año 2019 y como egreso se calcularon la planilla (se pueden observar 

en el punto 7.5) y los gastos operativos de cada mes. Finalmente, se realizó el flujo de caja 

dando como resultado, en el quinto mes, el máximo negativo acumulado del año de 57,969.47 

soles con lo cual se pudo determinar que ese es el capital de trabajo necesario para que se 

pueda poner en marcha el negocio. 
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En el siguiente cuadro se muestra cómo se desarrolló el flujo y cómo se calculó el capital de 

trabajo del negocio. 

Tabla n°42: Capital de trabajo 

Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 

7.5 Estructura de financiamiento: Tradicional y no tradicional 

Se calcula que el monto de la inversión para poner en marcha el negocio es de 107,003.12 

soles, que se encuentran dividido en 2 partes: 49,033.64 soles de inversión en activos fijos 

(calculado en el punto 8.2) y de 57,969.47 soles de inversión en capital de trabajo (calculado 

en el punto 8.4). 

Tabla n°43: Inversión inicial 

 
Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 

Al momento de elegir la forma de financiar la inversión del negocio, no se puede optar por 

un financiamiento tradicional; ya que, es una empresa completamente nueva y, al no poseer 

aun ventas o un historial crediticio, no será posible que la banca pueda otorgar un crédito de 

capital de trabajo a la empresa. Es por esta razón que se optó por un método de financiamiento 

no tradicional, específicamente a través de un inversionista interesado en el negocio. 

Tabla n°44: Relación financiamiento / Aporte accionistas 

 
Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 

Inversión Activos Fijos 49,033.64S/.                         

CTN 57,969.47S/.                         

TOTAL 107,003.12S/.                       

INVERSIONES

Aporte de accionistas 70% 74,902.18S/.      Socios

Financiamiento 30% 32,100.93S/.      Inversionista

107,003.12S/.    
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En el cuadro anterior, se puede observar que se determinó que los 4 socios de la empresa 

colocarían el 70% de la inversión inicial del negocio dividido en 4 partes  iguales, dando un 

total de 74,902.18 soles; por lo cual, el 30% restante (32,100.93 soles) tendría que ser 

financiado por medio de un inversionista interesado en el negocio a cambio del pago una tasa 

del 15.90%, por el periodo de 5 años (el cálculo de la tasa del inversionista se puede apreciar 

en el punto 8.8). 

La tasa de 15.90% anual ofrecida al inversionista es una tasa muy atractiva a comparación 

de las ofrecidas por una institución bancaria a cambio de un depósito a plazo fijo. Se realizó 

una comparación de las tasas que pueden ser pagadas por una financiera en un depósito a 

plazo por un año, en soles y dio como resultado en promedio 6.20% y, en el caso de los 

bancos, una tasa promedio de 2.65% anual; por lo cual, se aprecia que la tasa ofrecida es 

superior y más atractiva, considerando, adicionalmente, que existe un mayor riesgo al invert ir 

en un negocio que en un depósito a plazo fijo. (COMPARABIEN, 2018). 

Tabla n°45: Cronograma de pagos anual 

 
Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 

En al cuadro anterior, se muestra el cronograma de pago anualizado del inversionista a 5 

años, en el cual se muestra que la cuota mensual será de 761,13 soles, pero de forma 

anualizada será de 9,783.48 soles, lo cual da, al finalizar los 5 años, un total de intereses de 

16,806.45 soles, por invertir 32,100.93 soles en el negocio. 

 

 

Cuota Deuda Amortización Interés Cuota Saldo Deuda

0 32,100.93S/.      

1 27,424.08S/.      4,676.85S/.        5,104.63S/.        S/.9,781.48 27,424.08S/.      

2 22,003.53S/.      5,420.55S/.        4,360.92S/.        S/.9,781.48 22,003.53S/.      

3 15,721.01S/.      6,282.52S/.        3,498.96S/.        S/.9,781.48 15,721.01S/.      

4 8,439.45S/.        7,281.55S/.        2,499.92S/.        S/.9,781.48 8,439.45S/.        

5 -S/.                  8,439.45S/.        1,342.02S/.        S/.9,781.48 -S/.                  

Cronograma de pagos (Anual)
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7.6 Estados Financieros (Balance General, Estado GGPP, Flujo de caja) 

 

Estado de Resultados 

Tabla n°46: Estado de resultados 

 
Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 

Al analizar el estado de resultado se debe considerar los siguientes puntos: 

 Los ingresos son netamente las comisiones por las transacciones satisfactorias realizadas 

en el App. 

 El costo de venta está conformado por el alquiler del servidor, la comisión de la pasarela 

de pago Culqui, la póliza de seguro de los vehículos y por la membresía de la web. 

 Las planillas son iguales en los primeros 5 años del negocio. 

 Los gastos de marketing son de casi el doble durante el primer año a comparación de los 

siguientes años, debido a que en el primer año se da una campaña agresiva de marketing 

para poder posicionar la marca en el mercado objetivo y, esto, es lo que lleva a que los 

ingresos en los siguientes años sean mayores que en el primero. 

 Los gastos financieros se originan del interés que se le paga al inversionista por el aporte 

inicial, para poder financiar el negocio. 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ingresos S/. 430,425.11 S/. 494,988.87 S/. 569,237.21 S/. 654,622.79 S/. 752,816.21

Costo de ventas S/. 120,921.00 S/. 138,851.13 S/. 158,986.31 S/. 182,167.74 S/. 208,755.77

Utilidad Bruta S/. 309,504.10 S/. 356,137.74 S/. 410,250.90 S/. 472,455.04 S/. 544,060.44

Planilla S/. 229,266.00 S/. 229,266.00 S/. 229,266.00 S/. 229,266.00 S/. 229,266.00

Otros Gastos de Administracion S/. 4,200.00 S/. 4,200.00 S/. 4,200.00 S/. 4,200.00 S/. 4,200.00

Gastos de Marketing S/. 23,775.00 S/. 10,571.00 S/. 11,352.00 S/. 11,991.00 S/. 12,694.00

Gastos de Administración S/. 55,493.40 S/. 56,480.36 S/. 57,722.93 S/. 58,877.38 S/. 59,792.80

Utilidad Operativa S/. -3,230.30 S/. 55,620.38 S/. 107,709.97 S/. 168,120.66 S/. 238,107.64

Gastos Financieros S/. 5,104.63 S/. 4,360.92 S/. 3,498.96 S/. 2,499.92 S/. 1,342.02

UAIR S/. -8,334.92 S/. 51,259.46 S/. 104,211.01 S/. 165,620.73 S/. 236,765.61

IR(29.5%) S/. 0.00 S/. 15,121.54 S/. 30,742.25 S/. 48,858.12 S/. 69,845.86

Utilidad Neta S/. -8,334.92 S/. 36,137.92 S/. 73,468.76 S/. 116,762.62 S/. 166,919.76

Estado de Resultados
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Durante los 5 años el costo de venta representa aproximadamente un 28% de los ingresos 

totales y el gasto más representativo es el pago de las planillas; ya que, en promedio 

representan un 50% de los ingresos, dejando a los gastos de marketing con un 2,3% promedio 

(a excepción del primer año que fue de 5.52%) y a los gastos administrativos con un promedio 

del 10% del total de ingresos. 

Como se observa, el primer año cerró con pérdida de 8,334.92 soles. Desde la utilidad 

operativa ya estaba en perdida con 3,230.30 soles, esto debido a que los ingresos no podían 

cubrir los costos fijos, tales como las planillas y los gastos de administración, los cuales son 

los más representativos. Sin embargo, a partir del segundo año hasta el quinto año, la empresa 

presentó una utilidad neta de 7.30%, 12.91%, 17.84% y 22.17%, respectivamente. Esto se 

dio debido a que los ingresos aumentaron cada año y los costos fijos fueron perdiendo 

participación, pasando de un 53.27% en el primer año a un 30.45% en el quinto año, lo cual 

le permitió a la empresa poder obtener utilidades a partir del segundo año. 

Estado de Situación Financiera 

Tabla n°47: Estado de Situación Financiera 

 
Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 

Situación Financiero AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Activo Corriente

Efectivo y Equivalente de efectivo 62,697.67 80,315.69 98,804.65 118,749.30 140,361.05 

Caja -13,011.77 32,205.38 68,928.54 111,518.08 160,858.90 

Inversion de Corto Plazo 57,969.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Total Activo Corriente 57,969.47 49,685.90 112,521.07 167,733.19 230,267.37 301,219.95 

Activo no Corriente

Inmueble Maquinaria y Equipo 10,809.92 10,809.92 10,809.92 10,809.92 10,809.92 10,809.92 

Intangibles 38,223.73 38,223.73 38,223.73 38,223.73 38,223.73 38,223.73 

Depreciación acumulada -1,760.31 -3,520.61 -5,280.92 -7,041.22 -8,801.53 

Amortización intangibles acumulada -7,644.75 -15,289.49 -22,934.24 -30,578.98 -38,223.73 

Total Activo no Corriente 49,033.64 39,628.59 30,223.54 20,818.49 11,413.44 2,008.39 

Total Activo 107,003.12 89,314.49 142,744.61 188,551.68 241,680.81 303,228.34 

Pasivo

Pasivo Corriente

Cuentas por pagar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Impuesto a la renta 0.00 0.00 15,121.54 30,742.25 48,858.12 69,845.86 

Total Pasivo Corriente 0.00 0.00 15,121.54 30,742.25 48,858.12 69,845.86 

Pasivo no Corriente

Obligaciones Largo Plazo 32,100.93 27,424.08 22,003.53 15,721.01 8,439.45 0.00 

Amortización -4,676.85 -5,420.55 -6,282.52 -7,281.55 -8,439.45 

Total Pasivo no Corriente 32,100.93 22,747.23 16,582.97 9,438.49 1,157.90 -8,439.45 

Total Pasivo 32,100.93 22,747.23 31,704.51 40,180.74 50,016.01 61,406.40 

Patrimonio

Capital Social 74,902.18 74,902.18 74,902.18 74,902.18 74,902.18 74,902.18 

Resultado Acumulado -8,334.92 36,137.92 73,468.76 116,762.62 166,919.76 

Total Patrimonio 74,902.18 66,567.26 111,040.10 148,370.95 191,664.80 241,821.94 

Total Pasivo y Patrimonio 107,003.12 89,314.49 142,744.61 188,551.68 241,680.81 303,228.34 
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Al analizar los activos corrientes de la empresa, se observa que el principal es el efectivo y 

la caja que posee a causa de los ingresos generados de las transacciones en el App, al ser una 

empresa que brinda servicio de intermediación no posee inventarios. 

En los activos no corrientes encontramos los activos tangibles (básicamente los materiales 

que posee la empresa para el día a día) y los intangibles que son el aplicativo móvil y la 

página web. 

Se puede observar que la empresa es líquida; ya que, durante los 5 primeros años los activos 

corrientes son mayores a los pasivos corrientes y, al mismo tiempo, poseen capital de trabajo 

necesario para poder continuar con las operaciones de la empresa. 

En los pasivos corrientes solo se tiene como deudas de corto plazo el impuesto a la renta a 

pagar y, en los pasivos no corrientes, se presenta el pago de la deuda que se tiene con el 

inversionista. 

En el patrimonio de la empresa se encuentra, como capital social, el aporte de los cuatro 

socios de la empresa inicialmente, el cual se mantiene en los 5 años y se le adiciona el 

resultado acumulado del ejercicio del año. 

Al realizar una comparación de los activos año por año, se observa que, tomando como base 

el primer año, hubo un incremento significativo años tras año, comenzando en 160% en el 

segundo año hasta uno del 340% en el quinto año. Esto se dio debido al incremento de los 

activos del corto plazo, principalmente impulsados por los ingresos por las ventas. 

Con respecto al patrimonio, se observa que cubre completamente los pasivos de la empresa 

y da una ratio de endeudamiento de 0.34, 0.29, 0.27, 0.26 y 0.25, respectivamente desde el 

primer al quinto año. Esta ratio es muy aceptable; ya que, muestra que la empresa podrá 

cumplir sus obligaciones con el patrimonio que posee y es bueno; ya que, se mantiene en el 

estándar y el óptimo de esta ratio, lo cual le servirá mucho si después desea financiarse con 

alguna institución bancaria.  
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Flujo de Caja 

Comprende los ingresos proyectados que percibirá la empresa como resultado del cobro de 

las comisiones de las transacciones satisfactorias; así como los egresos de efectivo por el 

pago de sus costos de ventas y operaciones comerciales que realiza. 

Tabla n°48: Flujo de caja 

 
Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 

Como se observa en el cuadro, salvo el primer año, donde se obtiene un resultado negativo; 

a partir del segundo año, genera rentabilidad por sus propias operaciones. 

7.7 Flujo Financiero 

El flujo financiero de Car Connect, estará expresado por año y brindará información respecto 

a cómo podrá hacer frente a las obligaciones adquiridas ante terceros (financiamiento), 

también poder medir la liquidez de dinero que posea en el periodo para hacer cargo en sus 

operaciones y ver si será necesario un financiamiento para cubrir de capital de trabajo luego 

de la recuperación.  

Tabla n°49: Flujo financiero 

 
Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 

AÑOS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ingresos S/. 430,425.11 S/. 494,988.87 S/. 569,237.21 S/. 654,622.79 S/. 752,816.21

Costo de ventas S/. -120,921.00 S/. -138,851.13 S/. -158,986.31 S/. -182,167.74 S/. -208,755.77

Utilidad Bruta S/. 309,504.10 S/. 356,137.74 S/. 410,250.90 S/. 472,455.04 S/. 544,060.44

Planilla S/. -229,266.00 S/. -229,266.00 S/. -229,266.00 S/. -229,266.00 S/. -229,266.00

Otros Gastos de Administración S/. -4,200.00 S/. -4,200.00 S/. -4,200.00 S/. -4,200.00 S/. -4,200.00

Depreciación S/. -1,760.31 S/. -1,760.31 S/. -1,760.31 S/. -1,760.31 S/. -1,760.31

Amortización intangibles S/. -7,644.75 S/. -7,644.75 S/. -7,644.75 S/. -7,644.75 S/. -7,644.75

Gastos de Marketing S/. -23,775.00 S/. -10,571.00 S/. -11,352.00 S/. -11,991.00 S/. -12,694.00

Gastos de Administración S/. -55,493.40 S/. -56,480.36 S/. -57,722.93 S/. -58,877.38 S/. -59,792.80

EBIT S/. -12,635.35 S/. 46,215.33 S/. 98,304.92 S/. 158,715.61 S/. 228,702.59

Impuesto a la Renta S/. 0.00 S/. -13,633.52 S/. -28,999.95 S/. -46,821.10 S/. -67,467.26

Depreciación S/. 1,760.31 S/. 1,760.31 S/. 1,760.31 S/. 1,760.31 S/. 1,760.31

Amortización intangibles acumulada S/. 7,644.75 S/. 7,644.75 S/. 7,644.75 S/. 7,644.75 S/. 7,644.75

Flujo de Caja Operativo (FEO) S/. -3,230.30 S/. 41,986.86 S/. 78,710.02 S/. 121,299.55 S/. 170,640.37

Capital de Trabajo S/. -57,969.47

Activos Fijos S/. -49,033.64

Flujo de Caja de Libre Disponibilidad (FCLD) S/. -107,003.12 S/. -3,230.30 S/. 41,986.86 S/. 78,710.02 S/. 121,299.55 S/. 170,640.37

AÑOS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Flujo de Caja de Libre Disponibilidad (FCLD) S/. -107,003.12 S/. -3,230.30 S/. 41,986.86 S/. 78,710.02 S/. 121,299.55 S/. 170,640.37

Préstamo Obtenido S/. 32,100.93

Cuota (Amortización de Deuda) S/. -4,676.85 S/. -5,420.55 S/. -6,282.52 S/. -7,281.55 S/. -8,439.45

Interés de la deuda S/. -5,104.63 S/. -4,360.92 S/. -3,498.96 S/. -2,499.92 S/. -1,342.02

FLUJO DE CAJA NETO DEL INVERSIONISTA (FCNI) S/. -74,902.18 S/. -13,011.77 S/. 32,205.38 S/. 68,928.54 S/. 111,518.08 S/. 160,858.90
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7.8 Tasa de descuento accionistas y WACC 

Para hallar la tasa de descuento del accionista se utilizó la fórmula del COK, el costo de 

oportunidad del inversionista para poder ofrecerle una tasa atractiva en el mercado de acuerdo 

con el riesgo que asumiría por invertir en un negocio de intermediación por medio de un App. 

Se consideró lo siguiente: 

Figura n°69: Datos de COK y rentabilidad del bono de Estados Unidos 

 
Fuente: (Elaboración Propia, 2018. Basado en índices de Yahoo Finance) 

 Con respecto a la tasa libre de riesgo, se consideró un 2.56% que es la tasa que paga el 

bono del tesoro americano a 5 años, el cual es el mismo periodo del proyecto. 

 Se consideró el Beta según la tabla de Damodaran de 1.17 tomándolo del rubro «Business 

& Consumer Services» el cual se aplica debido a que es el mismo sector de empresas que 

se dedican al mismo giro de negocio (Servicio para negocios y consumidores). 

 Para el cálculo de la prima libre de riesgo se utilizó la rentabilidad promedio del mercado 

tecnológico de USA que es S&P 500. 

 Para el riesgo país, se consideró el estimado por JP Morgan de 1.01% para poder traer 

este modelo al mercado peruano. (GENTION, 2018). 

Con todos estos cálculos se halló un COK del 15.90%, la cual es muy atractiva a comparación 

de las ofrecidas por una institución bancaria a cambio de un depósito a plazo fijo. Se realizó 

una comparación de las tasas que pueden ser pagadas por una financiera en un depósito a 

plazo por un año, en soles y dio como resultado, en promedio, 6.20% y, en el caso de los 
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bancos, una tasa promedio de 2.65% anual, por lo cual se aprecia que la tasa ofrecida es 

superior y más atractiva considerando, adicionalmente, que existe un mayor riesgo al invert ir 

en un negocio que en un depósito a plazo fijo. (COMPARABIEN, 2018) 

Figura n°70: Tasas de interés de depósito a plazo 

 
Fuente: (Elaboración Propia, 2018. Basado información portal web de bancos y financieras) 

 

Con respecto al cálculo del WACC se consideró como el costo promedio ponderado de 

capital de 14.49%, lo que significa que, entre el financiamiento con el inversionista y el 

capital aportado por los socios, le cuestan a la empresa en promedio ese porcentaje. 
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Tabla n°50: Cálculo del WACC 

 
Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 

Para calcularlo se asignaron porcentajes de pesos a los aportes de los socios; así como, al del 

inversionista de 70% y 30%, respectivamente y se aplicó la tasa que exigía cada una de las 

partes. En el caso de los accionistas, la tasa exigida era del 16% y, por parte del inversionista, 

fue de 15.90%. Finalmente, al aporte del inversionista se le aplico la tasa del impuesto a la 

renta y dio como resultado un WACC de 14.49% que será la tasa con la cual se descontará 

el Flujo de Caja de Libre Disponibilidad (FCLD). 

7.9 Indicadores de rentabilidad 

Los indicadores de rentabilidad permiten ver la viabilidad del proyecto, medirá la efectividad 

del negocio en cuantos a ingreso para cubrir los egresos con el cual se encuentre la empresa 

y permite identificar los puntos en cual mejorar, controlar y generar utilidades que es lo que 

sostendrá a Car Connect. 

Valor Actual Neto (VAN) 

El VAN es un indicador financiero que sirve para identificar la viabilidad de un proyecto, en 

este caso el modelo de negocio que se está implementando para servicio intermediación de 

alquiler de vehículos. Mide los flujos de los futuros ingresos y egresos que tendrá un 

proyecto, para determinar, si luego de descontar la inversión inicial y trayéndolo a la 

actualidad dichos flujos con la tasa de descuento nos quedaría alguna ganancia. Si el resultado 

es positivo, el proyecto es viable. 

VAN > 0 → el proyecto es rentable. 
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VAN = 0 → el proyecto es rentable también, porque ya está incorporado ganancia de la 

TD. 

VAN < 0 → el proyecto no es rentable. 

Tabla n°51: VAN del proyecto 

VAN FCLD S/. 131,960.50 

VAN FCNI S/. 120,829.08 
Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 

 

Tasa Interna de Retorno (TIR) 

La TIR es un indicador de rentabilidad que se usa en la evaluación de proyectos de inversión 

que se relaciona con el VAN, es decir, es la tasa de interés de beneficio o pérdida que tendrá 

una inversión para las cantidades que no se han retirado del proyecto.  

Se puede decir también que es la tasa de interés máxima a la que es posible endeudarse para 

financiar el proyecto, sin que genere pérdidas. Es por eso por lo que se menciona que es la 

máxima tasa de descuento que puede tener un proyecto para que sea rentable, pues si la tasa 

de descuento es mayor que la TIR ocasionaría que el VAN sea menor que la inversión. 

Para hallar la TIR se necesita dos factores clave: el tamaño de inversión y el flujo de caja 

neto proyectado. 

Tabla n°52: TIR del proyecto 

TIR FCLD 41% 
TIR FCNI 47% 

Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 

 

Periodo de recuperación de la Inversión (PRI) 

El PRI es el tiempo que se demora en recuperar el dinero que se ha invertido en el proyecto, 

para esto se suma los flujos futuros de efectivo de cada año hasta el punto de cubrir el costo 

inicial del proyecto. 
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PRI del proyecto es: 

PRI 2.74 años 
 

Tabla n°53: Resumen de indicadores 

INDICADORES ESPERADO 
VAN FCLD S/. 131,960.50 

VAN FCNI S/. 120,829.08 

TIR FCLD 41% 

TIR FCNI 47% 

PRI 2.74 años 
Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 

 

7.10 Análisis de riesgo 

La empresa estará expuesta a riesgos, por lo que, es fundamental identificarlos y tenerlos 

controlados para saber gestionarlos adecuadamente. Este análisis puede ser cuantitativo o 

cualitativo. 

7.10.1 Análisis de sensibilidad 

El objetivo de este análisis es medir la relación entre el flujo de caja y las variables de las que 

dependen. Se seleccionará precio y la cuota de mercado como variables a modificar. 

Tabla n°54: Análisis de sensibilidad 

 
Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 

AÑOS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ingresos S/. 375,984.65 S/. 432,382.35 S/. 497,239.70 S/. 571,825.65 S/. 657,599.50

Costo de ventas S/. -105,626.83 S/. -121,289.15 S/. -138,877.61 S/. -159,127.04 S/. -182,352.19

Utilidad Bruta S/. 270,357.81 S/. 311,093.20 S/. 358,362.08 S/. 412,698.61 S/. 475,247.31

Planilla S/. -229,266.00 S/. -229,266.00 S/. -229,266.00 S/. -229,266.00 S/. -229,266.00

Otros Gastos de Administración S/. -4,200.00 S/. -4,200.00 S/. -4,200.00 S/. -4,200.00 S/. -4,200.00

Depreciación S/. -1,760.31 S/. -1,760.31 S/. -1,760.31 S/. -1,760.31 S/. -1,760.31

Amortización intangibles S/. -7,644.75 S/. -7,644.75 S/. -7,644.75 S/. -7,644.75 S/. -7,644.75

Gastos de Marketing S/. -23,775.00 S/. -10,571.00 S/. -11,352.00 S/. -11,991.00 S/. -12,694.00

Gastos de Administración S/. -55,493.40 S/. -56,480.36 S/. -57,722.93 S/. -58,877.38 S/. -59,792.80

EBIT S/. -51,781.64 S/. 1,170.79 S/. 46,416.11 S/. 98,959.17 S/. 159,889.45

Impuesto a la Renta S/. 0.00 S/. -345.38 S/. -13,692.75 S/. -29,192.96 S/. -47,167.39

Depreciación S/. 1,760.31 S/. 1,760.31 S/. 1,760.31 S/. 1,760.31 S/. 1,760.31

Amortización intangibles acumulada S/. 7,644.75 S/. 7,644.75 S/. 7,644.75 S/. 7,644.75 S/. 7,644.75

Flujo de Caja Operativo (FEO) S/. -42,376.59 S/. 10,230.46 S/. 42,128.41 S/. 79,171.27 S/. 122,127.12

Capital de Trabajo S/. -57,969.47

Activos Fijos S/. -49,033.64

Flujo de Caja de Libre Disponibilidad (FCLD) S/. -107,003.12 S/. -42,376.59 S/. 10,230.46 S/. 42,128.41 S/. 79,171.27 S/. 122,127.12
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Según el análisis de sensibilidad del proyecto en el horizonte de tiempo, se puede aceptar una 

variación de ventas y costos de ventas de 12.65% para que el proyecto resulte viable. Con la 

variación se encontró los siguientes indicadores. 

Tabla n°55: Indicadores del proyecto 

 
Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 

7.10.2 Análisis por escenarios (por variables) 

Para el desarrollo del análisis por escenarios, se considera la sensibilidad del VPN a los 

cambios en las variables fundamentales, tomando dos escenarios (optimista y pesimista) 

tomando como referencia el escenario esperado (base), detallado a continuación. 

Tabla n°56: Escenario esperado – base  

 
Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 

Estos escenarios presentan variaciones en los ingresos esperados y costos de ventas. 

La primera tabla muestra el escenario optimista donde las ventas proyectadas y los costos de 

ventas aumentan en un 10%, en los siguientes 5 años. 

VAN FCLD S/. 0.00

TIR FCLD 14.49%

WACC 14.49%

AÑOS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Ingresos S/. 430,425.11 S/. 494,988.87 S/. 569,237.21 S/. 654,622.79 S/. 752,816.21

Costo de ventas S/. -120,921.00 S/. -138,851.13 S/. -158,986.31 S/. -182,167.74 S/. -208,755.77

Utilidad Bruta S/. 309,504.10 S/. 356,137.74 S/. 410,250.90 S/. 472,455.04 S/. 544,060.44

Planilla S/. -229,266.00 S/. -229,266.00 S/. -229,266.00 S/. -229,266.00 S/. -229,266.00

Otros Gastos de Administración S/. -4,200.00 S/. -4,200.00 S/. -4,200.00 S/. -4,200.00 S/. -4,200.00

Depreciación S/. -1,760.31 S/. -1,760.31 S/. -1,760.31 S/. -1,760.31 S/. -1,760.31

Amortización intangibles S/. -7,644.75 S/. -7,644.75 S/. -7,644.75 S/. -7,644.75 S/. -7,644.75

Gastos de Marketing S/. -23,775.00 S/. -10,571.00 S/. -11,352.00 S/. -11,991.00 S/. -12,694.00

Gastos de Administración S/. -55,493.40 S/. -56,480.36 S/. -57,722.93 S/. -58,877.38 S/. -59,792.80

EBIT S/. -12,635.35 S/. 46,215.33 S/. 98,304.92 S/. 158,715.61 S/. 228,702.59

Impuesto a la Renta S/. 0.00 S/. -13,633.52 S/. -28,999.95 S/. -46,821.10 S/. -67,467.26

Depreciación S/. 1,760.31 S/. 1,760.31 S/. 1,760.31 S/. 1,760.31 S/. 1,760.31

Amortización intangibles acumulada S/. 7,644.75 S/. 7,644.75 S/. 7,644.75 S/. 7,644.75 S/. 7,644.75

Flujo de Caja Operativo (FEO) S/. -3,230.30 S/. 41,986.86 S/. 78,710.02 S/. 121,299.55 S/. 170,640.37

Capital de Trabajo S/. -57,969.47

Activos Fijos S/. -49,033.64

Flujo de Caja de Libre Disponibilidad (FCLD) S/. -107,003.12 S/. -3,230.30 S/. 41,986.86 S/. 78,710.02 S/. 121,299.55 S/. 170,640.37

Préstamo Obtenido S/. 32,100.93

Cuota (Amortización de Deuda) S/. -4,676.85 S/. -5,420.55 S/. -6,282.52 S/. -7,281.55 S/. -8,439.45

Interés de la deuda S/. -5,104.63 S/. -4,360.92 S/. -3,498.96 S/. -2,499.92 S/. -1,342.02

FLUJO DE CAJA NETO DEL INVERSIONISTA (FCNI) S/. -74,902.18 S/. -13,011.77 S/. 32,205.38 S/. 68,928.54 S/. 111,518.08 S/. 160,858.90

Saldo Inicial de Caja S/. 0.00 S/. -13,011.77 S/. 19,193.61 S/. 88,122.15 S/. 199,640.22

Saldo Final de Caja S/. -74,902.18 S/. -13,011.77 S/. 19,193.61 S/. 88,122.15 S/. 199,640.22 S/. 360,499.12
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Tabla n°57: Análisis de escenario 1 – optimista  

 
Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 

La segunda tabla muestra el escenario pesimista donde las ventas proyectadas y los costos de 

ventas disminuyen en un 10%, en los siguientes 5 años. 

Tabla n°58: Análisis de escenario 2 – pesimista 

 
Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 

 

AÑOS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Ingresos S/. 473,467.62 S/. 544,487.76 S/. 626,160.93 S/. 720,085.07 S/. 828,097.83

Egresos S/. -133,013.11 S/. -152,736.25 S/. -174,884.94 S/. -200,384.52 S/. -229,631.34

Utilidad Bruta S/. 340,454.51 S/. 391,751.51 S/. 451,275.99 S/. 519,700.55 S/. 598,466.48

Planilla S/. -229,266.00 S/. -229,266.00 S/. -229,266.00 S/. -229,266.00 S/. -229,266.00

Otros Gastos de Administración S/. -4,200.00 S/. -4,200.00 S/. -4,200.00 S/. -4,200.00 S/. -4,200.00

Depreciación S/. -1,760.31 S/. -1,760.31 S/. -1,760.31 S/. -1,760.31 S/. -1,760.31

Amortización intangibles S/. -7,644.75 S/. -7,644.75 S/. -7,644.75 S/. -7,644.75 S/. -7,644.75

Gastos de Marketing S/. -23,775.00 S/. -10,571.00 S/. -11,352.00 S/. -11,991.00 S/. -12,694.00

Gastos de Administración S/. -55,493.40 S/. -56,480.36 S/. -57,722.93 S/. -58,877.38 S/. -59,792.80

EBIT S/. 18,315.06 S/. 81,829.10 S/. 139,330.01 S/. 205,961.11 S/. 283,108.63

Impuesto a la Renta S/. -5,402.94 S/. -24,139.59 S/. -41,102.35 S/. -60,758.53 S/. -83,517.05

Depreciación S/. 1,760.31 S/. 1,760.31 S/. 1,760.31 S/. 1,760.31 S/. 1,760.31

Amortización intangibles acumulada S/. 7,644.75 S/. 7,644.75 S/. 7,644.75 S/. 7,644.75 S/. 7,644.75

Flujo de Caja Operativo (FEO) S/. 22,317.17 S/. 67,094.57 S/. 107,632.71 S/. 154,607.63 S/. 208,996.64

Capital de Trabajo S/. -57,969.47

Activos Fijos S/. -49,033.64

Flujo de Caja de Libre Disponibilidad (FCLD) S/. -107,003.12 S/. 22,317.17 S/. 67,094.57 S/. 107,632.71 S/. 154,607.63 S/. 208,996.64

Préstamo Obtenido S/. 32,100.93

Cuota (Amortización de Deuda) S/. -4,676.85 S/. -5,420.55 S/. -6,282.52 S/. -7,281.55 S/. -8,439.45

Interés de la deuda S/. -5,104.63 S/. -4,360.92 S/. -3,498.96 S/. -2,499.92 S/. -1,342.02

FLUJO DE CAJA NETO DEL INVERSIONISTA (FCNI) S/. -74,902.18 S/. 12,535.69 S/. 57,313.09 S/. 97,851.23 S/. 144,826.16 S/. 199,215.16

Saldo Inicial de Caja S/. 0.00 S/. 12,535.69 S/. 69,848.78 S/. 167,700.01 S/. 312,526.17

Saldo Final de Caja S/. -74,902.18 S/. 12,535.69 S/. 69,848.78 S/. 167,700.01 S/. 312,526.17 S/. 511,741.33

AÑOS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Ingresos S/. 387,382.60 S/. 445,489.99 S/. 512,313.49 S/. 589,160.51 S/. 677,534.58

Egresos S/. -108,828.90 S/. -124,966.02 S/. -143,087.68 S/. -163,950.97 S/. -187,880.19

Utilidad Bruta S/. 278,553.69 S/. 320,523.97 S/. 369,225.81 S/. 425,209.54 S/. 489,654.40

Planilla S/. -229,266.00 S/. -229,266.00 S/. -229,266.00 S/. -229,266.00 S/. -229,266.00

Otros Gastos de Administración S/. -4,200.00 S/. -4,200.00 S/. -4,200.00 S/. -4,200.00 S/. -4,200.00

Depreciación S/. -1,760.31 S/. -1,760.31 S/. -1,760.31 S/. -1,760.31 S/. -1,760.31

Amortización intangibles S/. -7,644.75 S/. -7,644.75 S/. -7,644.75 S/. -7,644.75 S/. -7,644.75

Gastos de Marketing S/. -23,775.00 S/. -10,571.00 S/. -11,352.00 S/. -11,991.00 S/. -12,694.00

Gastos de Administración S/. -55,493.40 S/. -56,480.36 S/. -57,722.93 S/. -58,877.38 S/. -59,792.80

EBIT S/. -43,585.76 S/. 10,601.56 S/. 57,279.83 S/. 111,470.10 S/. 174,296.54

Impuesto a la Renta S/. 0.00 S/. -3,127.46 S/. -16,897.55 S/. -32,883.68 S/. -51,417.48

Depreciación S/. 1,760.31 S/. 1,760.31 S/. 1,760.31 S/. 1,760.31 S/. 1,760.31

Amortización intangibles S/. 7,644.75 S/. 7,644.75 S/. 7,644.75 S/. 7,644.75 S/. 7,644.75

Flujo de Caja Operativo (FEO) S/. -34,180.71 S/. 16,879.15 S/. 49,787.33 S/. 87,991.47 S/. 132,284.11

Capital de Trabajo S/. -57,969.47

Activos Fijos S/. -49,033.64

Flujo de Caja de Libre Disponibilidad (FCLD) S/. -107,003.12 S/. -34,180.71 S/. 16,879.15 S/. 49,787.33 S/. 87,991.47 S/. 132,284.11

Préstamo Obtenido S/. 32,100.93

Cuota (Amortización de Deuda) S/. -4,676.85 S/. -5,420.55 S/. -6,282.52 S/. -7,281.55 S/. -8,439.45

Interés de la deuda S/. -5,104.63 S/. -4,360.92 S/. -3,498.96 S/. -2,499.92 S/. -1,342.02

FLUJO DE CAJA NETO DEL INVERSIONISTA (FCNI) S/. -74,902.18 S/. -43,962.18 S/. 7,097.67 S/. 40,005.85 S/. 78,210.00 S/. 122,502.64

Saldo Inicial de Caja S/. 0.00 S/. -43,962.18 S/. -36,864.51 S/. 3,141.34 S/. 81,351.33

Saldo Final de Caja S/. -74,902.18 S/. -43,962.18 S/. -36,864.51 S/. 3,141.34 S/. 81,351.33 S/. 203,853.97
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 Tabla n°59: Resultados de análisis de escenarios 

CUADRO DE RESUMEN DE INDICADORES 

    

INDICADORES ESPERADO OPTIMISTA PESIMISTA 

VAN FCLD S/. 131,960.50 S/. 231,574.08 S/. 27,627.96 

VAN FCNI S/. 120,829.08 S/. 216,936.44 S/. 20,060.06 

TIR FCLD 41% 61% 20% 

TIR FCNI 47% 73% 21% 

PRI FCNI 2.74 2.22 3.12 
Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 

7.10.3 Análisis de punto de equilibrio 

El análisis del punto de equilibrio permitirá identificar las ventas mínimas que se necesitará 

para que cubra exactamente sus costos y la empresa no presente pérdidas en el primer año de 

operaciones. 

Tabla n°60: Punto de equilibrio en soles 

 
Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 

Para que Car Connect no presente pérdidas y pueda cubrir sus costos fijos es necesario que 

alcance un nivel de ventas de 83,145.08 soles, el primer año. Monto que irá en crecimiento 

en función al aumento de los costos fijos totales. El primer año las ventas totales fueron de 

430,425.11 soles, esto es un 517% más con respecto al Punto de equilibrio, lo cual nos da 

una holgura. 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Costo Fijos Totales S/. 60,718.96 S/. 61,821.73 S/. 63,173.01 S/. 64,478.47 S/. 65,496.91

Costos Variables Totales S/. 116,095.44 S/. 133,509.76 S/. 153,536.23 S/. 176,566.66 S/. 203,051.66

Ventas totales S/. 430,425.11 S/. 494,988.87 S/. 569,237.21 S/. 654,622.79 S/. 752,816.21

PE S/. 83,145.08 S/. 84,655.15 S/. 86,505.52 S/. 88,293.14 S/. 89,687.73
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Tabla n°61: Punto de equilibrio en transacciones 

 
Fuente: (Elaboración Propia, 2018)  

La cantidad de transacciones mínimas necesarias para que esté en el punto de equilibrio y 

pueda cubrir sus costos fijos es de 832 transacciones, el primer año. Monto que irá en 

crecimiento en función al aumento de los costos fijos totales. 

7.10.4 Principales riesgos del proyecto (cualitativos) 

En Car Connect se identificó los siguientes riesgos: 

  

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Costos Fijos totales S/. 60,718.96 S/. 61,821.73 S/. 63,173.01 S/. 64,478.47 S/. 65,496.91

Precio Promedio U S/. 99.93 S/. 99.93 S/. 99.93 S/. 99.93 S/. 99.93

Costos Variables Totales S/. 116,095.44 S/. 133,509.76 S/. 153,536.23 S/. 176,566.66 S/. 203,051.66

Q (Cantidad de servicios) 4,307 4,953 5,696 6,551 7,533

Cvu S/. 26.95 S/. 26.95 S/. 26.95 S/. 26.95 S/. 26.95

PE 832                    847                    866                    884                    897                    
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Tabla n°62: Riesgos del proyecto 
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Capítulo 8: CONCLUSIONES 

 En base al resultado del análisis financiero, se identificó que el proyecto es viable en 

cualquiera de sus tres escenarios. Debido a que presenta indicadores positivos para el giro 

del negocio, uno de ellos es el VAN siendo el resultado mayor a 0; VAN FCLD = 

S/131,960.50 y VAN FCNI = S/120,829.08 

 El proyecto es rentable tal como muestra otro indicador de rentabilidad que es el TIR, la 

tasa interna de retorno que se ha obtenido es TIR FCLD = 41% y TIR FCNI = 47%. 

 A través del estudio de mercado se determina que existe una demanda creciente de 20% 

por año de alquiler de vehículos. 

 Mediante el análisis del entorno se identificó que existe un crecimiento en el sector 

turismo a nivel nacional, el cual representa una oportunidad para desarrollar la idea del 

negocio. 

 El modelo de negocio es colaborativo, por el cual el retorno del capital (PRI) es de un 

tiempo estimado de 2 años y 8 meses. 

 A través análisis estratégico se ha identificado que la estrategia adecuada para este 

modelo de negocio será el aplicar una estrategia de diferenciación enfocada.  

 Mediante la estimación de distintos tipos de escenarios, se demuestra que el negocio es 

rentable considerando incluso un escenario pesimista. La proyección de escenarios 

desfavorables nos brinda indicadores de rentabilidad por encima de 20%. 

 El modelo de negocio está en etapa de crecimiento en el mercado, existiendo un nicho no 

cubierto directamente por este modelo, a pesar de la existencia de competidores como 

son las agencias de rentas de vehículo. El valor agregado que brinda este modelo es la 

facilidad y la rapidez para alquilar un vehículo. 
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Capítulo 9: CONCLUSIONES INDIVIDUALES 

En este punto, se detalla una conclusión final de varios aspectos muy importantes que deben 

tomarse en cuenta ya que el tenerlos presentes y gestionar su cumplimiento garantizará la 

sostenibilidad del proyecto de la empresa en gran medida. 

Car Connect es una empresa cuyo modelo de negocio es colaborativo, el cual a través de una 

aplicación virtual conecta a viajeros que desean alquilar un vehículo con propietarios que 

están dispuestos a rentar sus vehículos, el rol principal de Car Connect es de intermediar io 

entre ambos segmentos, por lo que no tendrán vehículos como activos propios que serán 

afectados por la depreciación, ya que la disposición y administración de estos activos será de 

forma virtual. 

Con respecto al marketing, la estrategia de marketing mix es fundamental para dar a conocer 

la empresa, el servicio de Car Connect se desarrollará a través de una campaña agresiva 

mediante las redes sociales (Facebook, Twitter e Instagram), en donde la publicidad ira de la 

mano con promociones dirigida a los usuarios y propietarios de vehículos para incentivar el 

uso de la plataforma virtual (APP).  

El stock de vehículos registrados en Car Connect permitirá cumplir con la necesidad de los 

usuarios viajeros que interactúen en la plataforma y esto apoyará al cumplimiento y 

proyección de las ventas que se establece en los objetivos estratégicos de la empresa para 

abarcar el crecimiento, participación de mercado y la rentabilidad que generará valor a la 

empresa. 

En cuanto a la distribución, Car Connect se encontrará disponible en la web para el público 

en general, en el cual ambos segmentos se registraran y aceptaran los términos y condiciones 

que la empresa ha establecido, en la web de Car Connect será el medio para la comunidad de 

usuarios y propietarios y el APP es la plataforma que ofrece el servicio principal. 
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Con respecto al recurso humano del que está organizado Car Connect, está compuesto por 

personas con mente innovadora, con cualidades y capacidades altamente competitivas, los 

cuales son la pieza clave para el éxito del negocio, ya que es el capital principal que irá de la 

mano con los objetivos y metas para el crecimiento de la empresa, el sentirse identificados 

con el negocio garantizará un buen desempeño de sus principales funciones y el tener un 

buen clima laboral conlleva a realizar un buen trabajo en equipo, creación, proactividad y 

desarrollo de nuevas estrategias, se desarrollaran capacitaciones y actividades motivaciona les 

de forma anual. Los colaboradores tienen sueldos de acuerdo al mercado y con todos los 

beneficios de acuerdo a ley que les permita cubrir sus gastos personales. 

Con respecto a las ventas, la empresa ha estimado una proyección en un horizonte de 5 

primeros años, iniciando con una participación del mercado de turistas viajeros internos 

(mercado objetivo) de 5%, la proyección muestra ventas positivas teniendo como ingreso el 

primer año de S/ 430,425.11 que representa el 20% de la venta obtenida de S/ 1’398,369. Los 

próximos años ha tenido un crecimiento en ventas del 15% anual que dará altos niveles de 

liquidez para cumplir con las obligaciones a proveedores y financieras. Car Connect tendrá 

una cuota de mercado de renta de vehículos de 7.2%. 

Para la proyección estimada se ha tomado como mercado objetivo a la población de viajeros 

y propietarios con nivel socioeconómico B, C y D y que hacen uso de la Internet como medio 

para acceder a este tipo de modelo de negocio para fines de búsqueda turística, dando como 

resultado un gran mercado disponible para la estimación del 86% para viajeros y el 70% para 

propietarios con respecto al mercado objetivo. 

El alcance de las ventas realizadas depende mucho del presupuesto de marketing que se ha 

planteado en Car Connect tanto para el lanzamiento de las operaciones como para todo el 

horizonte de tiempo del proyecto. 

La inversión inicial que se ha calculado para el proyecto contempla la inversión en activos 

fijos y el capital de trabajo neto que se divide en dos partes, por un lado se está financiando 

con capital propio de los socios del 70% y el 30% del importe total se estaría financiando 
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mediante un inversionista interesado en el proyecto. El 30% que se está solicitando mediante 

un inversionista es para financiar principalmente el costo del desarrollo de la aplicación. 

Con respecto al análisis financiero, Car Connect es una empresa que muestra resultados 

positivos y que le dan viabilidad al proyecto, los indicadores de rentabilidad que respaldan 

este buen desempeño es el Valor Actual Neto (VAN) que al mostrar cifras superiores a cero 

significa que el proyecto es viable y otro indicador de rentabilidad que indica la viabilidad 

de un proyecto es la tasa interna de retorno (TIR), la TIR que es la tasa de rentabilidad del 

proyecto para el inversionista que se interese en el negocio es de 47% y el VAN es de S/ 120, 

829.08 con un costo de oportunidad (COK) del 15%, tasa que sin duda alguna le conviene al 

inversionista ya que al compararla con una tasa de depósito a plazo fijo le genera mayores 

intereses. Ambos indicadores respaldan el buen desempeño de Car Connect en este modelo 

de negocio. Para el inversionista que decida participar en el negocio el periodo de 

recuperación de su inversión será de 2 años con 8 meses y si está dispuesto a confiar 

nuevamente en la empresa podrá invertir nuevamente para el crecimiento del negocio. 

Se ha planteado para los escenarios de ventas una variación positiva (incremento de venta)  

de 10% en optimista, generando resultados superiores en comparación a un escenario 

conservador que beneficia a los socios e inversionistas y una variación negativa (disminuc ión 

de venta) del 10% para el escenario pesimista y que a pesar de esta disminució n en ventas 

muestra cifras positivas, se ha realizado un análisis de sensibilidad para demostrar hasta 

cuanto la empresa puede soportar una caída en las ventas y aun poder seguir adelante y la 

cifra arrojada es de 12.65%. Con toda esta estructura financiera se concluye que el proyecto 

de inversión que se está implementando a futuro es innovador, viable, atractivo y rentable 

generando valor y buenos resultados para el inversionista que decida apostar por este negocio 

y a los accionistas. 
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