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RESUMEN
Las siguientes líneas describen el proceso que todo emprendedor debe seguir con el objetivo
de llevar una idea a la realidad. En este trabajo, la idea es un portal web dedicado a la
prestación de servicios de mecánica para aquellos que buscan comprar un auto de segunda
mano y quieran establecer su estado de funcionamiento. Así que, como debe ser, lo primero
que debe hacerse es una descripción general del servicio. Seguidamente, las fuerzas que
puedan impactar el modelo de negocio también son puestas en perspectiva, donde pueden
encontrarse hechos interesantes. Uno de ellos está corresponde a los sanos niveles de
crecimiento económico y la superación de la pobreza en el Perú, en cifras que se ubican entre
las mejores de la región. Algo que se puede ver reflejado en el crecimiento sostenido del
mercado de los autos de segunda mano, ocho porciento desde el 2007. Hay otro grupo de
factores que no son tan alentadores como los anteriormente mencionados, la informalidad
de los servicios de mecánica y reparación de autos puede ser un obstáculo al momento de
llevar esta idea a las personas que proveerán el servicio, pero en los tiempos presentes ha
quedado claro que todas las actividades económicas tienen que usar la internet, con el
objetivo de acceder a mercados más amplios y reducir el riesgo de ser superados por la
competencia. Autoscan es innovación para quienes proveen el servicio de mecánica, es una
herramienta para aquellos que quieren expandir su numero de clientes.

Palabras clave: Crecimiento económico; superación de la pobreza; mercado de autos usados,
informalidad, plataforma web
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Autoscan
ABSTRACT
The following lines describe the process that every entrepreneur have to go through in the
objective of bring any idea to reality. In this work, the idea is web based platform for provide
mechanic services to whom is about to buy a second hand car and is looking to stablish its
condition. So, as it should be, the first thing that has to be approach is a general description
of the service. Then, the forces that may impact the business model are also put into a scope,
where some interesting facts can be determine. One of them is the healthy levels of economic
growth and overcoming of poorness in Perú over the last years, in figures that are one of the
best in the region. Something that can be reflexed in the steady growth of the second hand
cars market, eight percent since 2007. There are also another group of factors that are not as
encouraging as the previously mentioned, the informality of the car repair and mechanic
services can be an obstacle to bring this idea to those who will actually provide the
assistances, but in the time we are living it has become clear that every economic activity
has to use internet, in order to access a bigger market and reduce the risk of being overrun
by its competitors. Autoscan is innovation for those who provide mechanic services, it is a
tool for business owners that want to expand their customers.
Keywords: Economic growth; overcoming of poverty; second hand cars market; informality;
web based platform.
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INTRODUCCIÓN

Comprar un auto es una de las inversiones más grandes que puede realizar una persona, por
esta razón es una decisión que debe ser bien analizada para elegir la mejor opción disponible.
De acuerdo a una nota del diario El Comercio 1, una de estas opciones es elegir entre un auto
nuevo o usado, pues cada uno de ellos tiene sus ventajas y desventajas.
El comprar un auto nuevo significa en algunas ocasiones, para muchos, una inversión muy
alta y los gastos que este conlleva ya sea para su mantenimiento, seguros, impuesto, también
son altos, lo que hace que muchas veces la decisión sea comprar un auto usado debido a sus
ventajas, las cuales mencionamos a continuación:
⋅

El precio es más bajo.

⋅

El seguro del auto y el pago del impuesto son relativamente más baratos.

⋅

Un auto usado registra menos depreciación de su valor en el tiempo.

⋅

Existen más probabilidades de negociar el precio y obtener uno más bajo.

⋅

Cuando ya se ha terminado la garantía no se ven en la obligación de llevarlo al mismo
concesionario para mantenimiento, sino que pueden elegir el taller que más se
acomode al bolsillo.

Así como se tienen en cuentas las ventajas es importante también conocer las desventajas:
⋅

No tiene garantía de compra.

⋅

Cuanto más viejo es el auto, mayor será la posibilidad de que presente fallas y los
costos de reparación serán un gasto adicional.

⋅

Es menos confiable y menos seguro.

⋅

No cuenta con avances tecnológicos recientes.

⋅

Por sus años de uso, tiende a contaminar más el medio ambiente.

1

Sierra,R.. (2015). Auto nuevo o de segunda mano: ¿Cuál conviene comprar?. Diciembre 2, 2018, de El
Comercio Sitio web: https://elcomercio.pe/economia/peru/auto-nuevo-segunda-mano-conviene-comprar195124
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Normalmente, cuando las personas están por comprar un auto usado no cuentan con
información relevante para tomar su decisión de compra, cómo, por ejemplo, en qué estado
se encuentra el motor, los frenos, la dirección, si el auto ha sido siniestrado (por robo o
choques), entre otros. Regularmente las personas que compran un auto usado llaman a un
mecánico de confianza para que pueda evaluar, detectar y descartar cualquier falla que pueda
tener el auto, pero debe coordinar una visita al taller o llevar al mecánico al punto en dónde
se encuentra el vehículo, lo que puede generar que se pierda tiempo y que el auto se termine
vendiendo.
Es por ello que, mediante el presente trabajo, buscamos desarrollar un aplicativo móvil que
conecte a los usuarios interesados en adquirir un automóvil de segunda mano, con
especialistas en revisión de autos, entregando un informe estándar de todos los puntos
evaluados. Además de encontrar información de ayuda y utilidad para los que no conocen
de autos.

2
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2.1

ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO
Idea / Nombre del Negocio

Autoscan es una plataforma que conecta a usuarios que están por comprar un auto de
segunda, con especialistas en mecánica automotriz que les brinden el servicio de inspección
vehicular. De esta manera, podrán detectar y descartar cualquier falla que pueda presentar el
auto, además de la verificación de antecedentes como multas, papeletas, impuestos por
pagar, gravámenes, siniestros, entre otros.
Está dirigida por un lado a todas las personas que estén por comprar un auto usado y, por
otro lado, a los mecánicos quienes serán los proveedores del servicio.
2.2

Descripción del producto / servicio a ofrecer

Los usuarios que estén por comprar un auto usado podrán solicitar mecánicos a domicilio a
través de la aplicación Autoscan, la cual tendrá un rango horario para la atención. Les llegará
la alerta a todos los mecánicos afiliados, y el primero que acepte el servicio, será quien se
acerque al lugar en dónde se encuentra el auto y realizará el diagnóstico. Asimismo, el
usuario podrá recibir información de antecedentes del auto. El usuario podrá pagar con
efectivo o tarjeta de crédito o débito a través de la plataforma.
Esta app busca, por un lado, que la compra del auto sea más segura, responsable y confiable
y, por otro lado, ofrecer la oportunidad de generar mayores ingresos a los mecánicos
afiliados. El modelo de negocio de esta plataforma será ganar una comisión por cada servicio
realizado, la que se le cobrará al proveedor del mismo (los mecánicos).
2.3

Equipo de trabajo

Silvana Beunza
Cuenta con experiencia en áreas de Marketing y Comercial y más de tres
años en empresas digitales y startups. En Easy Taxi estaba a cargo de las
alianzas estratégicas para fidelizar a conductores y pasajeros y en OLX a
cargo del nuevo servicio de intermediación entre vendedores y
compradores de autos usados. Su experiencia en el mundo digital, además de su enfoque en
la planificación, organización, dirección y control de las actividades que ha realizado,
contribuirán a explorar todas aquellas alternativas para el exitoso desarrollo del trabajo.
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Gueri O’Hara Cornejo
Ejecutivo de créditos hipotecarios, labora en Interbank desde el año 2011
pasando por diversas áreas. Además, tiene estudios concluidos de
Negocios Internacionales. Actualmente en los últimos ciclos de la carrera
de Marketing de la UPC, también cuenta con un diplomado en fondos
mutuos.
Fatima Muñoz Beunza
Cuenta con experiencia en el área comercial y 6 años en empresas
digitales. En Open English está a cargo del desarrollo de negocio B2B en
el Perú y en Groupon formaba parte del equipo comercial que generaba
alianzas comerciales para la elaboración de promociones de viajes. La
experiencia adquirida en los distintos cargos en los que se ha
desempeñado asegura un buen aporte para realizar con éxito este trabajo
Juan Sebastian Muñoz Valderrama
Abogado de la Universidad de San Buenaventura, alumno del 9° ciclo de la
carrera de Negocios Internacionales.
Con experiencia en el área del litigio administrativo y tributario,
actualmente se desempeña como consultor internacional en un bufete de
abogados. Responsable, ordenado, exigente.
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3.1

PLANTEAMIENTO ESTRATÉGICO
Análisis externo

3.1.1 Análisis PESTEL
A saber, el análisis PESTEL pretende establecer factores externos que crean para la
organización amenazas y oportunidades, los cuales pueden ser, tal como lo indican las siglas,
políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ecológicos y legales.
Políticos
Acerca de estos factores, Fernando D´Alessio los señala como aquellos en los que se reflejan
las fuerzas que establecen las normas, sean estas formales o informales, conforme a las
cuales debe operar la organización. De manera concreta hace referencia a los grupos de poder
y las pugnas por imponer sus intereses. Son de público conocimiento los acontecimientos en
la vida política del Perú por los que forzosamente debe concluirse que el escenario político
del país es inestable, en cuanto a la continuidad de quienes ocupan cargos en el gobierno y
en otros espacios del aparato estatal.
Sin embargo, no hay discusión alrededor de elementos esenciales como la propiedad privada,
la independencia de organismos de carácter técnico dentro del Ministerio de Economía y
Finanzas o el Banco Central de Reserva del Perú, el respeto por la economía de mercado,
entre otros.
En el siguiente acápite, cuando se aborden los factores económicos y el análisis de los
indicadores, aparecerá como evidente la forma en que el clima de inestabilidad de ciertos
actores de la política no se ha traducido en un impacto irrefutable en el estado de la economía
en general.
Económicos
Encontramos que en estos factores se expresan tendencias macroeconómicas que inciden en
el poder adquisitivo de los clientes potenciales de la organización. Autores como D´Alessio
expresan que han sido estos factores los que han revestido de mayor importancia para la
gestión organizacional, debido a las fluctuaciones que en ellos se observan a nivel mundial
que han ocasionado, incluso, un cambio en el panorama geopolítico en donde los bloques
regionales adquieren una mayor importancia frente a los estados nacionales. El análisis de

5

estos factores debe hacerse en un mercado determinado, el del Perú para el caso de este
trabajo, realizando una aproximación a los diferentes indicadores económicos.
Variación porcentual del Producto Bruto Interno
En el año 2015 se evidencia una recuperación del crecimiento con una variación positiva del
3.29%, superando a la del año anterior que se situaba en 2.4%. Posteriormente, en el año
2016, el crecimiento del PBI evidencia nuevamente una recuperación de su desempeño
alcanzando una variación positiva del 4.06%, finalmente, en el año 2017, se observa una
contracción de este indicador con una variación del 2.51%.
En lo que tiene que ver con las proyecciones para el año 2018, el Fondo Monetario
Internacional, en la entrega para el mes de abril del año 2018 de su “World Economic
Outlook”, establece una proyección de este indicador según la cual, en el año mencionado,
en la variación porcentual del PBI será del 3.71%, mejorando el registro del año anterior.

Variación Porcentual del PBI
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Figura 1. Variación porcentual del PBI 2012 – 2018
Fuente: FMI – World Economic Outlook – Abril de 2018

De acuerdo a lo anterior, podemos observar que el Perú no evidencia en su economía
períodos recesivos, por lo tanto, no hay una amenaza a este respecto, como si pueden
identificarse oportunidades en la estabilidad que se observa en la economía, pues es uno de
los mejores indicadores de la región.
Variación porcentual del producto interno bruto “per cápita”
Este es un indicador que puede, a manera muy general, reflejar el poder adquisitivo de los
potenciales consumidores en una economía. Empezando por el 2015, el PBI Per Cápita
evidencia una variación positiva del 2.17%, superando la del año anterior que registró un
desempeño desalentador del 1.32%. Posteriormente, en el año 2016, se observa una
6

variación del 2.95%. Seguidamente, en el año 2017, el PBI Per Cápita muestra una variación
menor, situándose en 1.39%.
Tratándose de las proyecciones del Fondo Monetario Internacional, en la publicación citada,
este organismo establece que en el año 2018 este indicador registrará una variación positiva
de 2.62%.

Variación porcental del PBI per cápita
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Figura 2. Variación porcentual del PBI per cápita
Fuente: FMI – World Economic Outlook – Abril 2018

Al igual que en el punto anterior, puede observarse como la ausencia de periodos recesivos
en la economía del Perú ha servido de base para que las variaciones del PBI Per Cápita sean
siempre positivas en los años bajo análisis, por lo tanto, no es posible identificar una amenaza
en este indicador. Por otro lado, cabe resaltar que, de nuevo, este es uno de los mejores
indicadores de la región.
Inflación
El Esquema de Metas Explícitas de Inflación del Banco Central de Reserva del Perú,
establece que la inflación debe fluctuar entre el 1.0% y el 3.0%. Sin embargo, a partir del
año 2007 tal meta se situó en 2.0%. Se observa que este indicador, en el año 2015 se situó
en 3.55%, posteriormente, en el año 2016 se observa que la inflación llegó al 3.59%.
Seguidamente, el año 2017 cerró con una inflación del 2.80%. Por último, el Fondo
Monetario Internacional proyecta, para el año 2018, una inflación del 1.55%.
Uno de los aspectos a resaltar del Perú es la consistencia de su política monetaria, como lo
muestran las cifras, el Banco Central de Reserva del Perú tiene bajo su control el
cumplimiento de las metas explicitas de inflación, por lo tanto, esto no constituye una
amenaza, al contrario, representa una oportunidad.
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Desempleo
En lo que al desempleo respecta, en el año 2015 se situó en 6.44%, cifra que aumentó en el
año 2016 cuando alcanzó el 6.71%, posteriormente, en el año 2017 se evidencia el mismo
porcentaje, mismo que se mantiene, según las proyecciones del Fondo Monetario
Internacional para el año 2018.
Si se tiene en cuenta que países de la región, como Colombia, consideran como meta
deseable conservar este indicador en una cifra, esto es, por debajo del 10%, cabe decir que
el Perú tiene un buen desempeño a este respecto, por lo anterior, no es posible considerar
que el nivel de desempleo sea una amenaza, la estabilidad en este indicador y su renuencia
a crecer es una oportunidad.
Sociales
Tal como lo señala D´Alessio, en un mundo donde la globalización tiende a desvanecer las
fronteras en los bloques regionales, los factores sociales tienden a ser variables entre los
países y resultan de gran importancia cuando se trata de establecer los patrones de
comportamiento en los clientes potenciales de la organización que a su vez determinan los
hábitos de consumo. Como este mismo autor lo establece, los factores sociales involucran,
entre otros, los estilos de vida asociados a las condiciones materiales de existencia, como lo
es la educación y la salud, pero también a partir de las condiciones demográficas, como lo
es la cantidad de hijos en un hogar.
Uno de los indicadores sociales que más se analizan es la superación de la pobreza, en donde
el Perú ha hecho grandes esfuerzos. En el 2014, el Instituto Nacional de Estadística e
Informática, INEI, estableció que el 22.7% de la población del Perú vivía en condiciones de
pobreza monetaria, este porcentaje se redujo para el año 2015 a 21.8%, por último, en el
2016, se situó en el 20.7%.
Sin embargo, este es un punto de urgente tratamiento, pues pueden encontrarse a este
respecto cifras realmente desalentadoras. Un análisis hecho en función al dominio
geográfico en el año 2009 por parte de la entidad mencionada, concluyo que, en las zonas
de sierra rural del Perú, la población en situación de pobreza monetaria alcanzaba el 71%.
Sin embargo, cabe decir que los esfuerzos estatales han surtido efecto puesto que este
indicador en el 2016 se redujo 47.8%.
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Con todo, la situación en Lima Metropolitana muestras mejores resultados, pues en el año
2014 la población en situación de pobreza representaba el 11.8% y en los años subsiguientes
con los que se cuentan datos, es decir 2015 y 2016, se ubicó en el 11%.
No solo para la organización de la que trata este escrito, sino para todas las demás que operan
o pretendan operar en el Perú, este punto resulta crítico, pues si bien es cierto las iniciativas
estatales son las llamadas a contribuir a la superación de las necesidades insatisfechas y a la
construcción de las condiciones materiales de existencia mínimas y necesarias para la
superación de la pobreza, la empresa privada debe llevar a cabo iniciativas para fortalecer su
responsabilidad. Las cifras que se acaban de mencionar, al menos en lo que respecta a Lima
Metropolitana, no revisten la suficiente entidad para ser consideradas como amenazas, pero
los logros alcanzados en la superación de la pobreza monetaria distan de representar para las
organizaciones una oportunidad objetiva.
Tecnológico
El aumento de los dispositivos móviles ha sido el terreno fértil para la proliferación de las
aplicaciones y los portales web que prestan servicios. Como también lo ha sido la incursión
de nuevos operadores del mercado de las telecomunicaciones móviles en el Perú, tal como
lo ha anunciado el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, es el caso de Dolphin
Telecom del Perú y otra compañía que la mencionada cartera se reserva su nombre. Con la
entrada de estas dos compañías, en el Perú existirían siete operadores, por lo cual es
previsible una reducción de los precios a los consumidores, tanto en los equipos, como en
los planes de telefonía y datos.
Por otro lado, en las proyecciones de The Economist para el año 2020, acerca de las
tendencias tecnológicas que tendrán mayor impacto en las organizaciones de marketing, se
prevé un aumento de los dispositivos móviles y redes en un 59%, en lo concerniente a la
personalización de tecnología en un 45% y en el “internet de las cosas” en un 39%. En las
aplicaciones móviles, como canal de distribución, se prevé un aumento del 47%.
Todas las cifras que se acaban de mencionar, representan para la organización oportunidades
que tiene la posibilidad de aprovechar en el momento de desarrollar su modelo de negocio.
Ecológico
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Según el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero, desarrollado por el Ministerio
del Ambiente del Perú, el 10% de ellos tiene su origen en el transporte, conforme a las
mediciones del 2012, último año con el que se cuentan registros. Esta medida se toma como
desarrollo de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático.
Esta clase de convenios y compromisos internacionales, representan una oportunidad para
la organización en la medida en que es debido a estos que se adoptan medidas para establecer
controles a las emisiones contaminantes y que tienen que ver con el estado de
funcionamiento de los vehículos.
Legales
Como se mencionó en el acápite anterior, ciertas medidas legales tienen su origen en el
propósito de cumplir con la reducción de las emisiones de los gases de efecto invernadero,
dentro de las cuales podríamos mencionar el Decreto Supremo Nº 047-2001-MTC, por el
cual se establecen los “Límites Máximos Permisibles de emisiones contaminantes para
vehículos automotores que circulen en la red vial”. Estos límites máximos son verificados
mediante el procedimiento de inspección técnico mecánica vehicular establecido en la Ley
29237 del 26 de mayo de 2008.
Así las cosas, estas normas representan oportunidades para la organización, toda vez que las
personas que adquieren un automóvil de segundo uso se preocupan porque el mismo esté en
en el mejor estado posible, toda vez que tendrán que cumplir con obligaciones legales que
se han anotado en este acápite.
Por otro lado, una nueva ley que formaliza la venta de autos usados en nuestro país ya se
encuentra en vigencia desde el 2017, según el diario Gestión 2. “Esta ley fomenta la
renovación del parque automotor y la formalización en la venta de unidades inmatriculadas”
indica el mismo diario el 13 de enero de 2017.
Asimismo, reduce el pago de IGV en la venta de autos usados, ya que el IGV no se pagará
teniendo en cuenta el valor final de la venta, sino que se le deducirá el valor de la venta del
auto. El impacto de esa ley es básicamente para incentivar a los concesionarios aceptar autos

2

Redacción Gestión. (2018). Nueva ley permitirá formalizar la venta de 340,000 autos usados al año. diciembre
3,2018, de Gestión Sitio web: https://gestion.pe/economia/nueva-ley-permitira-formalizar-venta-340-000autos-usados-ano-126518
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usados como parte de pago. Por ejemplo, si una concesionaria recibe un auto valorado en
20,000 dólares y lo revende en 25,000, esta tendrá que pagar IGV solo sobre los 5,000
adicionales.
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3.1.2 Análisis de la industria: Análisis de las cinco fuerzas de Porter: Competidores,
clientes, proveedores, productos sustitutos, competidores potenciales
Amenaza de nuevos competidores
Principalmente analizamos las presiones competitivas que podrían originarse por el ingreso
de nuevos competidores, debemos tener en cuenta que estamos creando una app por lo que
el ingreso al mercado en relación a la competencia es alto, sin embargo; sabemos que
ingresar al sector implica un conocimiento del mercado, además de vencer la lealtad que
podríamos haber generado con nuestros consumidores.
En la Actualidad si bien no existe una plataforma virtual que ayude a personas a adquirir
vehículos usado, tenemos a una empresa dedicada al rubro como “Auto Diagnóstico”
empresa dedicada al rubro con capacidad operativa limitada, lo que hace que no puedan
atender toda la demanda; además de contar con mecánicos contratados algo que se diferencia
de nuestro modelo de negocio, ya que solo somos intermediarios, agilizando y ofreciendo
mayor rapidez, seguridad y confianza a nuestros clientes.
También el ingreso de “mecánicos de confianza” o “independientes” que también
intervienen en el mercado.
Poder de negociación de los clientes
En relación a los clientes el poder de negociación es medio, los dividimos en dos grupos, por
un lado tenemos a todas aquellas personas mayores de 18 años con la capacidad de poder
adquirir un vehículo usado, y a los mecánicos, quienes son nuestra principal herramienta
para el servicio que ofrecemos.
Poder de negociación de proveedores
El insumo que requerimos para la aplicación de nuestra plataforma digital es de
programadores y diseñadores, quienes tiene un poder de negociación bajo, ya que tenemos
una gran oferta en el mercado peruano.
Rivalidad entre competidores podetenciales
Al ser una aplicación novedosa en el mercado y con proyección esperamos lograr un
posicionamiento en la mente del consumidor, con esto lograremos reducir la entrada de
nuevos competidores potenciales, pese a ello; estamos expuestos al ingreso de competidores
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que puedan copiar nuestro modelo de negocio, y tengan la capacidad de desarrollar una
plataforma características parecidas, con lo cual existe un poder de negoción baja.
Conclusiones
Analizando las fuerzas de Porter analizamos el entorno de la industria mecánica al cual nos
estamos dirigiendo, además concluir que nuestro modelo de negocio al ser una plataforma
virtual es muy fácil de replicar, sin embargo; la ventaja que tenemos es que nuestros
competidores actuales no son capaces de abastecer el mercado en su totalidad con lo cual la
idea es posicionarnos en la mente del consumidor como una marca sólida los primeros años,
que nos permita ganar participación y prestigio en el mercado peruano, esto ayudará a la
fidelización de nuestros usuarios, y eliminará algunas barreras de futuros competidores.

Matriz de Porter
Amenaza de nuevos
competidores
Ingreso al mercado en relación a
la competencia es alto

Amenaza de productos y
servicios sustitutos
Principalmente los talleres de
mecánica, ellos tiene un poder
de negociación media

Rivalidad entre competidores
potenciales
Estamos expuestos al ingreso de
competidores, con lo cual existe
un poder de negoción baja.

Poder de negociación de
proveedores
Poder de negociación bajo, ya
que tenemos una gran oferta en
el mercado peruano.

Poder de Negociación de
clientes
En relación a los clientes el
poder de negociación es medio

Figura 3. Matriz de Porter
Fuente: Elaboración propia
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3.2

Análisis interno: La cadena de valor

Figura 4. Cadena de valor
Fuente: Elaboración propia

3.3

Análisis FODA

Fortalezas
⋅

F1: La primera plataforma virtual en el país que permite conectar a usuarios y
mecánicos.

⋅

F2: El equipo que conforma el desarrollo de la aplicación es multidisciplinario y con
experiencia en el sector tecnología y de autos.

⋅

F3: Su capacidad operativa es ilimitada, ya que va a tener la posibilidad de afiliar a la
cantidad de mecánicos que sean necesarios (a diferencia de la competencia que tiene
una capacidad limitada porque los tiene en planilla).

⋅

F4: Gran base de datos tanto de usuarios como de mecánicos.
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Oportunidades
⋅

O1: Para el año 2020 se prevé un aumento de los dispositivos móviles y redes en un
59%.

⋅

O2: El gobierno tiene la responsabilidad de contribuir a la reducción de las emisiones
de los gases de efecto invernadero y por esto es que existen las revisiones técnicas
vehiculares, en las cuales desde el 2008 se verifican los límites máximos de emisión
de gases.

⋅

O3: Los indicadores económicos del Perú son positivos. La economía crecerá 3.7%
este año según proyecciones.

⋅

O4: Dos nuevas empresas de telecomunicaciones ingresarán al mercado, lo cual
permitirá que mayor cantidad de usuarios puedan acceder a planes móviles.

⋅

O5: Hoy en día, algunos bancos dan créditos vehiculares para la compra de autos
usados.

⋅

O6: La venta de autos usados ha crecido 87% en los últimos 10 años debido al
desarrollo económico de nuestro país y a la formalización del proceso de compra y
venta.

Debilidades
⋅

D1: Poco conocimiento de la parte técnica para el desarrollo de aplicaciones.

⋅

D2: Ningún miembro del equipo ha lanzado al mercado un producto propio
anteriormente.

⋅

D3: Aún la empresa no cuenta con una espalda financiera tan grande.

Amenazas
⋅

A1: Introducción de nuevos competidores que copien el modelo de negocio y que
tengan una espalda financiera importante.

⋅

A2: Ingreso de más marcas de autos chinos que tienen precios bajos.

⋅

A3: Que el gobierno o bancos brinden mayores facilidades para la adquisición de autos
nuevos.
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⋅

A4: Que los talleres de mecánica o concesionarios lancen un producto similar.

Foda cruzado

Figura 5. Foda cruzado

Fuente: Elaboración propia

3.4

Visión

Ser la plataforma más usada en el Perú, que conecte personas que desean adquirir un auto de
segunda con especialistas en inspección mecánica.
3.5

Misión

Comprometidos a contribuir con el crecimiento del mercado automotor del país de una
manera más simple y amigable, ayudando cada vez más peruanos con la importante decisión
de adquirir un auto usado. Mediante el contacto con mecánicos confiables para una compra
segura.
3.6

Estrategia genérica

Comprometidos a contribuir con el crecimiento del mercado automotor del país de una
manera más simple y amigable, ayudando cada vez más peruanos con la importante decisión
de adquirir un auto usado. Mediante el contacto con mecánicos confiables para una compra
segura.
3.7

Objetivos estratégicos

⋅

Captar 350 mecánicos en un plazo de 12 meses.

⋅

Lograr 1500 descargas del aplicativo en un plazo de 12 meses.

⋅

Generar 5 transacciones (o servicios) en el primer mes y 50 servicios en 6 meses.
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⋅

Lograr que el 40% de los usuarios califiquen sus servicios en 6 meses.

⋅

Mantener una calificación de 4.5 / 5 (los usuarios califican a los mecánicos y a la
aplicación) en 12 meses.
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4

INVESTIGACIÓN / VALIDACIÓN DE MERCADO

4.1

Diseño metodológico de la investigación

La metodología utilizada para la validación de las hipótesis se llevó a cabo en el Business
Model Canvas que contiene los segmentos, la propuesta de valor, la relación con el cliente,
los canales de distribución, el flujo de ingresos, las actividades clave, los recursos y socios
clave, y la estructura de costes.

Figura 6. Model Canvas
Fuente: Elaboración propia
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Figura 7.Ilustración de perspectiva del cliente
Fuente: Elaboración propia

4.1.1 Segmento de clientes
Los segmentos de clientes a los cuales va a estar dirigida esta plataforma son los siguientes:
Mecánicos automotrices que tengan tiempo libre y busquen generar mayores ingresos. Estos
serán los que brinden el servicio de diagnóstico vehicular (proveedores del servicio).
Personas que compren autos usados. Todas aquellas personas que estén por comprar un auto
usado y quieran realizar una compra confiable, asegurándose que el vehículo que van a
comprar se encuentre en óptimas condiciones.
4.1.2 Propuesta de valor
La propuesta de valor de cara a los proveedores del servicio es principalmente generar
mayores ingresos brindando diagnósticos de autos a domicilio en sus tiempos muertos.
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Asimismo, tendrán la oportunidad de generar una base de datos de clientes, a los cuales luego
podrán brindar servicios mecánicos de mantenimiento.
La propuesta de valor de cara a las personas que compren autos usados será ofrecer una
alternativa de confianza y seguridad al comprar un auto de segunda, contrarrestando la
preocupación de las personas al comprarse un auto usado. ¿Estará en buen estado?, ¿Me
traerá problemas?, ¿Cómo habrán tratado este auto antes? son algunas de las preguntas que
las personas hoy en día se hacen. Además, las personas podrán conocer los antecedentes
legales del auto, es decir si tiene multas, gravámenes, impuestos por pagar, siniestros, entre
otros. Tendrá la oportunidad de conocer los antecedentes del auto tanto en la parte mecánica,
como legal. Adicionalmente, las personas podrán pagar el servicio con efectivo o tarjeta.
4.1.3 Relación con el cliente
Se ofrecerá un plan de beneficios a los mecánicos afiliados a la plataforma, con el objetivo
de fidelizarlos y tener una mejor relación con ellos. Este plan incluirá descuentos en diversas
categorías (mecánica, restaurantes, diversión, etc.). Además, se les ofrecerá un plan de
incentivos por buena calificación y servicios realizados (para incentivar que estén
conectados).
A los usuarios se les ofrecerá un plan de referidos, el que tratará de recomendar la plataforma
y obtener un descuento en mantenimientos.
4.1.4 Canales de distribución
Los mecánicos deberán afiliarse de manera directa a la plataforma, yendo a la oficina o
siendo visitado por un miembro del equipo de la empresa. Se lanzará una convocatoria para
afiliar a mecánicos a través de medios offline (Trome por ejemplo).
Los usuarios tendrán conocimiento de la plataforma a través de medios digitales (social
media, portales web: Olx, NeoAuto, El Comercio), e-mail marketing y medios offline (El
Comercio, revistas de autos, etc.).
4.1.5 Flujos de ingresos
Se cobrará una comisión del 20.10% a los mecánicos que brinden el servicio.
4.1.6 Actividades clave
Mantener la plataforma: llevar un mantenimiento adecuado de la plataforma, corregir errores
e incluir nuevas funcionalidades (correctivo y evolutivo).
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Realizar un lanzamiento agresivo: a través de medios online y offline. Dirigido a captar
mecánicos y usuarios e ir formando una comunidad.
Captar mecánicos que brinden el servicio: a través de campañas agresivas.
4.1.7 Recursos clave
Plataforma: app y web
Call Center: para dudas, consultas, quejas, sugerencias, etc. Disponible para usuarios y
mecánicos.
Base de datos: la información de los miembros de la comunidad de la plataforma.
4.1.8 Estructura de costos
Dentro de la estructura se debe considerar:
Desarrollador de apps y web: quien se encargará del mantenimiento de la plataforma
(correctivo y evolutivo)
Marketing: se requiere un gran presupuesto de marketing para formar la comunidad (de
mecánicos y usuarios)
Socios
Plataforma de pagos: Visanet, Mastercard, PayU, quienes cobran una comisión por cada
operación realizada.
Gastos administrativos: sueldos, transporte, oficina, etc.
4.2

Validación de mercado

La validación del problema se hizo a través del Experiment Board, el que incluye los
supuestos iniciales: quiénes son los clientes, cuál es el problema, supuesto más riesgoso,
luego se realizaron las entrevistas a profundidad a 20 usuarios (10 mecánicos y 10 usuarios
finales) y así se validaron algunos supuestos. A continuación, el desarrollo de los primeros
supuestos:
4.2.1 Hipótesis del cliente, el cliente más riesgosos
El negocio que proponemos incluye dos clientes: el proveedor del servicio (mecánicos) y el
que demanda el servicio (usuarios). Se detallan a continuación:
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Mecánicos automotrices jóvenes de Lima Metropolitana con tiempo libre y en búsqueda de
mayores ingresos.
Personas ligadas a la tecnología que busquen comprar autos usados en Lima Metropolitana
de manera segura.
En la zona de Brainstorming se incluyeron, además:
Mecánicos:
Talleres de mecánica en Lima Metropolitana, estos en muchas ocasiones cuentan con
mecánicos con tiempos muertos, los cuales están dispuestos a realizar otras actividades para
obtener mayores ingresos.
Usuarios:
Revendedores de autos usados, personas naturales que ven una forma de negocio el comprar
autos usados y revenderlos a un precio mayor al adquirido y así obtener ganancias.
Empresas revendedoras de autos usados, personas jurídicas el cual su giro de negocio es
comprar autos usados para luego revenderlos a personas interesadas en adquirir estos por
medio de una empresa que posiblemente les ofrezcan mayor garantía.
4.2.2 Hipótesis del problema
El problema para los mecánicos es que tienen tiempos muertos y no tienen cómo cubrirlos.
El problema para los usuarios es el comprar un auto usado y que esté en buen estado. (¿El
auto que compraré estará en buen estado?, ¿No me traerá problemas al poco tiempo de
comprarlo?)
En la zona de Brainstorming se incluyeron, además:
Mecánicos:
Consideramos que uno de los problemas principales de los mecánicos es la poca solvencia
económica que tienen, ya que algunas veces son mal pagados o se les presenta poco trabajo
durante el día.
Otro problema considerado es que al existir una gran competencia y que estos no ofrezcan
algo que los diferencie de su competencia, genera que los clientes no se fidelicen con uno.
Usuarios:
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Las personas al comprar un auto usado esperan que la inversión realizada sea buena y que a
mediano plazo no sientan que sea un dinero perdido o mal invertido.
Muchas personas interesadas en adquirir un auto usado que quizás por no contar con mucho
tiempo pueda que lo lleve a realizar una mala compra.
4.2.3 Supuesto más riesgoso: supuesto de hipótesis cliente problema
Los mecánicos: tienen concentración de clientes en ciertos momentos del día, sin embargo,
en otros tienen tiempos muertos.
Los usuarios: la falta de conocimiento de mecánica y antecedentes que pueda tener el auto
que están comprando.
En la zona de Brainstorming se incluyeron, además:
Mecánicos:
Pocos ingresos: esta causa se genera porque los mecánicos al no contar con trabajo constante
pues sus ingresos son bajos.
En la mayoría de casos los mecánicos cuentan con familias bastante numerosas, es por ello
que necesitan mayores ingresos.
Se considera que los mecánicos que cuentan con un taller o en vida familiar tienen gastos
fijos elevados que muchas veces son difíciles de cubrir.
Deudas: al tener pocos ingresos recurren a préstamos o uso de tarjetas de crédito lo cual los
llevan a tener deudas por tiempos prolongados.
Personas empíricas: existen mecánicos que no han sido formados como tal en una institución
educativa, pero sin embargo se desempeñan en este campo con los conocimientos obtenidos
en la experiencia.
Usuarios:
Estafas en compra de autos usados en las que pueden incurrir los usuarios por carecer de
conocimientos o por no recurrir con una persona capacitada en el tema y que los asesore.
Método y criterio de éxito: objetivo mínimo del método de exploración:
Mecánicos: Utilizaremos el método de exploración y el criterio de éxito será 6/10.
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Usuarios: Utilizaremos el método de exploración y el criterio de éxito será 6/10.
Entrevista en profundidad: aplicación del guion con resumen de cada una.
A continuación, la versión final del Experiment Board

Figura 8. Experimet Board – Talleres de mecánica
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 9. Experiment Board - Revendedores
Fuente: Elaboración propia

Para validar la solución, se activó una campaña en Facebook y se generó una landing page
en donde los usuarios interesados dejaron sus datos. El criterio de éxito que nos propusimos
fue de 5%, teniendo en consideración que al año se quieren vender 419,000 autos usados
(fuente: OLX Perú) 3. A continuación, imágenes de la campaña y resultados finales:

3

Redacción El Comercio. (2015). Venta de autos: OLX registró 279 mil avisos hasta agosto. Diciembre 2,
2018, de El Comercio Sitio web: https://elcomercio.pe/economia/peru/venta-autos-olx-registro-279-milavisos-agosto-22550
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Figura 10. Landing page
Fuente: Elaboración propia

Figura 11. Landing page – Mecánicos
Fuente: Elaboración propias
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Figura 12. Landing page – Usuarios
Fuente: Elaboración propia

4.3

Resultados de la investigación

Luego de las entrevistas, sacamos las siguientes conclusiones:
Usuarios: en general la gran mayoría menciono no tener conocimiento de mecánica o muy
poco y siempre recurrirán a un especialista en el tema y pueda asesorarlos con respecto al
estado del auto, logrando así sentirse con mayor tranquilidad y confianza al realizar la
compra y que la inversión que hagan sea buena.
Mecánicos: varios de ellos indicaron que tienen tiempos muertos, ya que el trabajo se les
concentra en un rango de tiempo, por las mañanas o tardes, asimismo indicaron que su
preocupación es no poder cubrir el costo del alquiler de un local o para la compra de
herramientas para realizar su trabajo.
El criterio de éxito definido es:
Usuarios: 6/10
Según las entrevistas realizadas hemos obtenido un resultado de 10/10, por lo cual la decisión
es PERSEVERAR.
Mecánicos: 6/10
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Según las entrevistas realizadas hemos obtenido un resultado de 6/10, por lo cual la decisión
es PERSEVERAR.
4.4

Informe final

Usuarios:
Con respecto a los usuarios consideran que los antecedentes del auto no son tan relevantes
porque eso lo puede verificar uno mismo.
Los mecánicos deben ser multimarca, para poder así atender los diferentes casos, ya que
cada marca tiene sus particularidades.
Mecánicos:
Observamos que los mecánicos generalmente por esta zona de los Olivos y san Martin de
Porres están desocupados por las mañanas y si cuentan con tiempo disponible para realizar
otro tipo de actividades.
La gran mayoría está con deudas y si están disponibles para salir en cuanto a una situación
se le presente con la única finalidad de generar más ingresos que les permita tener una vida
más tranquila.
4.5

Conclusiones finales

Observamos que la venta de autos usados ha incrementado en los últimos años, debido a que
hay una mayor regulación lo que permite la renovación en nuestro parque automotor.
Son muy pocas las personas que poseen conocimientos de automóviles o mecánica por ende
tienen muchas dudas o inseguridad al adquirir un auto usado.
Existen mecánicos que durante sus días de labor tienen tiempos muertos, ya que por lo
general están a la espera a que surja algún trabajo de mecánica durante su día.
Los ingresos de los mecánicos son relativamente bajos, es por ello que ante una alternativa
que les permita mejorar estos, cuentan con la disposición.
La aplicación sería de mucha utilidad tanto para los usuarios quienes solicitan el servicio y
para los mecánicos quienes serían los asociados, ya que para los usuarios sería una
herramienta que los ayudara a tomar una mejor decisión al comprar un auto de segunda y
para los mecánicos sería una alternativa para cubrir sus tiempos muertos y mejorar sus
ingresos.
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Facilita el diagnóstico del estado del vehículo a las personas que compren un vehículo de
segunda mano.
La plataforma tiene buena aceptación tanto de los clientes como de los mecánicos.
No se necesita de una planilla de trabajadores que demanden mucha inversión, solo se
invierte en el desarrollo y mantenimiento de la plataforma virtual.
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5

PLAN DE MARKETING

5.1

Plan de marketing

⋅

Captar 350 mecánicos en un plazo de 12 meses

⋅

Mantener al 80% de mecánicos activos en la plataforma

⋅

Lograr 1500 descargas del aplicativo en un plazo de 12 meses.

⋅

Generar 5 transacciones (o servicios) en el primer mes y 50 servicios en 6 meses.

⋅

Lograr que el 40% de los usuarios califiquen sus servicios en 6 meses.

⋅

Mantener una calificación de 4.5 / 5 (los usuarios califican a los mecánicos y a la
aplicación) en 12 meses.

⋅

Realizar un análisis profundo del sector luego del primer año, en caso el mercado sea
creciente abrir el servicio a nivel nacional

5.2

Mercado objetivo

5.2.1 Tamaño del mercado total
Desde luego, establecer el número de contratos de compraventa en Lima Metropolitana que
tienen por objeto la transferencia de la propiedad de un auto usado es una tarea bastante
difícil, que sin embrago parece necesaria, pues es gracias a ella que se podría determinar
cuál es nuestro mercado total. Con todo, debe empezarse por hacer alusión a ciertas cifras,
que pueden acercar al lector a las dimensiones de este mercado.
Es así como empezaremos por el parque automotor de Lima y Callao que, conforme a las
proyecciones del Instituto Nacional de Estadística e Informática y del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones, en el año 2016 ascendía a 1,752,919 vehículos 4. La Cámara
de Comercio de Lima, toma estas cifras para establecer que 807,529 corresponden
automóviles, tal como a continuación se detalla:

4

Instituto Nacional de Estadística e Informática, Sistema Estadístico Nacional; “Provincia de Lima –
Compendio Estadístico 2017” (Diciembre, 2017), Pág. 399.
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Tabla 1
Parque automotor nacional estimado por clase de vehículo según departamento:2016

Fuente: Cámara de Comercio de Lima – Carlos Posada – “Aumento continuo del parque
automotor, un problema de urge solucionar” (Febrero, 2018)
Por otro lado, de nuevo citando a la Cámara de Comercio de Lima, tenemos que en el año
2016, se importaron 167.586 vehículos nuevos, de los cuales, 73,944 corresponde a
automóviles/station wagon y 77,978 a camionetas. Llama la atención de estas cifras, que las
importaciones de autos usados subsisten, aun cuando se han implementado restricciones a
este respecto. Se hace alusión a que estos vehículos usados comúnmente tienen como destino
la prestación del servicio público de transporte de pasajeros, aportando así a la problemática
en esta materia. Así las cosas, en el año 2016 se importaron 936 vehículos de esta clase, que
corresponde a 608 automóviles/station wagon y 245 camionetas. Es necesario establecer que
esta cifra se ha reducido sustancialmente, en tanto en el año 2008, las importaciones de
vehículos usados ascendieron a 45,293.
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Tabla 2
Importación de vehículos automotores, según estado y clase vehicular: 2007 – 2016.

Fuente: Cámara de Comercio de Lima – Carlos Posada – “Aumento continuo del parque
automotor, un problema de urge solucionar” (febrero, 2018)
Por otro lado, según el boletín estadístico expedido por la Superintendencia Nacional de los
Registros Públicos, la inscripción de compraventas vehiculares mediante el sistema SID
SUNARP se incrementó en un 169.64%. Lo anterior, evidencia el enorme dinamismo que
tienen estas transacciones, después de todo, ante la precaria situación de los sistemas de
transporte masivo, la adquisición de un vehículo se muestra como una solución a la
movilidad urbana.
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Figura 13. Inscripción de compraventa vehicular vía SID SUNARP
Fuente: Sunarp – Boletín estadístico – Agosto de 2018

Otra de las cifras interesantes en esta materia, se encuentra representada en el número de
placas asignadas en el año 2016, las cuales ascienden a 117,901 solo en Lima Metropolitana,
mientras que, en todo el Perú, la cifra alcanza las 175,699 placas. Es pertinente hacer un
acercamiento a estas, debido a que, en ciertas ocasiones, cuando las personas adquieren un
auto usado, deciden cambiar las placas cuando estas no se encuentran de conformidad con
las regulaciones vigentes.
Tabla 3
Numero de placas asignadas desde el año 2005 al 2016

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática, Sistema Estadístico Nacional;
“Provincia de Lima – Compendio Estadístico 2017” (diciembre, 2017)
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Como se nota de lo anterior, es bastante improbable encontrar una cifra representativa de los
contratos de compraventa, celebrados en Lima Metropolitana, que tienen por objeto la
transferencia de la propiedad de un auto usado, sin embargo, las cifras atrás señaladas
brindan una idea del dinamismo y de las dimensiones del mercado de los automotores.
5.2.2 Mercado disponible
En recientes declaraciones ante el diario El Comercio, la Ad Sales Manager de OLX
manifestó que, en Lima, año 2017, se habían registrado 187,000 anuncios en el rubro de
autos, de los cuales el 47%, esto es, 87,890 correspondían efectivamente a automotores. 5.
En una búsqueda rápida, para los efectos de la elaboración de este trabajo, se logra constatar
que actualmente (17 de septiembre de 2018), se cuenta con 10,100 anuncios de autos.
Se considera, para los efectos de este estudio, que esta cifra, es decir, las 87,890 ofertas que
se registraron en el año 2017 en el portal OLX, el mercado disponible, toda vez que
representa la cantidad de oferentes que usan las herramientas que les proveen las tecnologías
de la información y comunicación para llevar a cabo su venta. De ahí que, sea razonable
suponer que esta misma cantidad de personas pueda realizar una inspección mecánica al
vehículo que pretende comprar, con una herramienta de esta misma naturaleza, como la que
se propone en este escrito.
5.2.3 Tamaño del mercado operativo
Se ha considerado entonces que el 60% de los potenciales clientes según el número de ofertas
en el portal OLX, es decir, 52,734 realizará una inspección mecánica al auto que desea
adquirir, por lo cual, este es nuestro mercado meta.
5.2.4 Potencial de crecimiento del mercado
Según el portal AutoFact.com.pe, después de realizar una investigación la información en
los registros públicos, tal como lo reproduce el diario El Comercio, la venta de autos usados
crece a una tasa constante, desde el año 2007, del 8%. 6. Así las cosas, a continuación, se
muestra una tabla del crecimiento esperado en nuestro mercado meta:

5

Diario El Comercio, “OLX Perú: Venta online de vehículos toma un promedio de cuatro días” (Agosto,
2018)
6
Diario El Comercio, “Autos de segunda: los modelos que más se revenden en Perú” (Marzo, 2018)
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Tabla 4
Potencial de crecimiento del Mercado de vehículos usados
2017

2018

2019

2020

2021

52,734

56,952

61,508

66,429

71,744

Fuente: Elaboración propia
5.3 Estrategias de marketing
5.3.1 Segmentación
Hemos considerado según las características de nuestro aplicativo, que nuestro negocio será
Business to Consumer, ya que la decisión de uso de nuestra plataforma está enfocada en una
experiencia diferenciada para el consumidor final, obteniendo de esta manera clientes con
resultados garantizados, que les asegure que la adquisición del vehículo que están
interesados en comprar cumple las condiciones adecuadas.
Segmentación Geográfica
Nuestro ingreso será principalmente en Lima Moderna entre los distritos como Jesús María,
San Miguel, Lince, Pueblo Libre, Magdalena y Surquillo; y Lima Este donde se concentra
el mayor porcentaje de clientes de nuestro segmento, incluyendo también Provincia
Constitucional del Callao con sus 6 distritos.
Además, revisaremos el alcance obtenido el primer año y analizando la funcionalidad de
nuestro aplicativo, también ingresar a otras provincias del Perú como Piura, Arequipa,
Trujillo y Chiclayo, considerando que mediante el uso de la tecnología podemos tener un
mayor alcance.
Segmentación Demográfica
Hombres y Mujeres de nivel socioeconómico AB y C, de 25 a 40 años que deseen comprar
un auto usado; y quieran realizar una compra confiable, garantizándoles una adquisición más
segura al momento de adquirir vehículos de segunda venta con mecánicos de confianza y
que se encuentren cerca al lugar donde se ubican.
Segmentación Psicográfica
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Las personas que compran un auto usado, según los estilos de vida considerados por Arellano
Marketing son Modernos, Progresistas y Sofisticados, además gustan de usar aplicativos
confiables que les permita obtener información, seguridad, confianza y rapidez.
También consideran que el servicio es algo primordial al momento de elegir con quién
trabajar, buscan un trato amigable al momento de elegir alguna opción, y están enfocados en
servicios post venta que los ayude y oriente en caso de percances o situaciones de carácter
complicada.
Son exigentes en tiempos de respuesta y les gusta cuidar el medio ambiente.
Segmentación Conductual
Hombres y Mujeres que sienten la necesidad de comprar un medio de transporte seguro,
prefieren pasar tiempo con sus amigos, ir a reuniones y compartir experiencias, además de
pasar momentos en familia.
También consideran que el tiempo es primordial, ya que por lo general; están trabajando y
valoran las respuestas ágiles.
5.3.2 Posicionamiento
Nuestra plataforma busca posicionarse como la primera alternativa de compra al momento
de adquirir un vehículo de segunda venta con una estrategia de diferenciación mediante
mecánicos profesionales que ofrezcan seguridad y confianza a nuestro público objetivo.
Además de contactar con soporte técnico las 24 horas, mantener un diseño amigable de fácil
acceso y que puedas usarlo en cualquier momento, y lugar.
5.4

Desarrollo de marketing

5.4.1 Estrategia de producto servicio
AutoScan es una empresa que permite relacionar a los clientes con mecánicos especializados
en revisiones de vehículos que están destinados a la venta de segunda mano, mediante el uso
de la tecnología ofrecemos ser una opción rápida, segura y confiable.
AutoScan ofrece una opción de calificación de los mecánicos, geolocalización en Lima
Metropolitana haciendo de la experiencia lo más sencilla posible, además contribuye con la
mejora del parque automotor del país, incentivando a la compra de vehículos que cumplan
los estándares requeridos por el Ministerio de Transporte.

36

37

5.4.2 Diseño de producto / servicio
Idea de producto
Nuestros usuarios podrán descargarse ingresar a la plataforma a través de cualquier
dispositivo, ingresando a la web podrán solicitar un mecánico de su entera confianza,
basándose en calificaciones de servicios anteriores, y con la garantía que ofrece AutoScan.
Mediante esta herramienta facilitamos la adquisición de vehículos de segunda venta, con
inspecciones confiables, además de contar con un servicio post venta especializado que les
permita absolver las dudas que puedan tener.
Asimismo, los mecánicos podrán adquirir una tarjeta que les permitirá activar una línea para
realizar el servicio con lo que garantizamos que el pago esté realizado desde antes incluso
del servicio brindado, además de tener políticas que ayuden a tener a los más expertos del
país, enfocándose en un servicio amigable y de confianza.
Una vez concretado el servicio, se procederá a emitir un certificado en donde se valide la
inspección que se ha realizado y con ello ofrecer seguridad a nuestros usuarios.
A su vez buscamos que los clientes una vez realizado el servicio califiquen a nuestros
mecánicos con la finalidad de poder hacer seguimiento de la calidad del servicio ofrecido,
garantizado cumplir con nuestra estrategia de diferenciación.
Estrategia de marca
Consideramos que debido a que estamos en una etapa inicial de ingreso al mercado, una
estrategia de marca nos permitirá posicionarnos en la mente del consumidor, garantizando
que somos una marca top con proyección de crecimiento en el mercado peruano que
contribuye en acabar con la informalidad que existe en respecto a las revisiones técnicas,
que muchas veces no garantizan confianza y seguridad al momento de elegir un vehículo de
segunda venta.
Además, que el usuario pueda relacionar que hay una equivalencia entre el precio del
servicio ofrecido con una marca de calidad y garantía.
5.4.3 Estrategia
En el mercado existe una empresa competidora llamada Autodiagnóstico. Esta empresa
ofrece la realización de diagnósticos vehiculares a domicilio. Cuentan con dos tipos de
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inspecciones: las simples y las completas, las cuales se diferencian por la cantidad de puntos
a inspeccionar; la inspección simple no incluye el escaneo del auto, mientras que la completa
sí.
Sus precios varían dependiendo de la marca y modelo del auto entre $70, $90 y $120.
Por otro lado, tenemos a los mecánicos de confianza que los usuarios llaman cuando se
compran un auto usado y requieren revisión. Sus precios están entre S/.180 y S/.300,
dependiendo de la complejidad de la revisión (ya que hay autos, como Subaru, que la
revisión puede ser más complicada).
Teniendo en consideración lo anteriormente expuesto, la estrategia de precios que
utilizaremos es una estrategia de precios similares a la competencia, pero con la diferencia
de que apuntaremos a ofrecer un precio fijo, sin importar la marca del auto, y ofreciendo
solo un tipo de servicio, evaluando los puntos más valorados por los clientes. Es decir,
tendremos un precio fijo y un solo tipo de servicio, lo cual atenderá la necesidad que cubre
el servicio: detectar cualquier problema que pueda tener el auto que el usuario está por
comprarse y de esta manera su compra sea más segura y confiable.
Nuestro margen será la comisión que le cobremos a los mecánicos afiliados, que, en primera
instancia, proponemos que sea el 15%, pero todo dependerá de la evaluación de los costos
del proyecto.
5.4.4 Estrategia comunicacional
Considerando que estamos en la etapa inicial y que somos una nueva herramienta digital la
estrategia para comunicarnos con los clientes será de Marketing Directo teniendo como
principal foco las redes sociales y marketing online, además de algunos medios offline
tradicionales en menor escala.
Nuestra estrategia busca llegar de la manera más apropiada a nuestros 2 segmentos (usuarios
y proveedores), por lo que consideramos los siguientes:
Usuarios
-

Publicidad en redes sociales: Facebook / Instagram / Pinterest

-

Advertising en pag web de venta de autos: OLX, Automas, Neoauto,Todoautos,
Mercado libre, etc.
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-

Advertiding en pag web de uso frecuente Youtube, El Comercio, etc.

Proveedores (mecánicos)
-

Publicidad en redes sociales: Facebook

-

Advertising en pág. web relacionadas a talleres mecánicos, cursos de mecánica o
diagnostico como: Cibertec, Avanzys, etc.

-

Marketing offline: spot de radio en estaciones de uso frecuente: La Zona, Karibeña,
La Kalle, Moda, Capital.

En todos los casos toda comunicación dirigirá al usuario o proveedor a la web/app donde
podrá registrarse y requerir el servicio (usuario) o registrarse como mecánico para pasar a
evaluación.
5.4.5 Estrategias de distribución
En el caso de AutoScan, el canal de distribución o el lugar en donde se encuentra el producto
o servicio a disposición del cliente es básicamente online: cualquier persona con un
dispositivo con Android o iOS podrá tener acceso al servicio, ingresando a la plataforma de
manera gratuita.
Es así que la venta será de manera directa, ya que los usuarios programarán, a través de la
plataforma, la inspección vehicular que necesiten. Las acciones de marketing estarán
enfocadas al uso de la plataforma.
Se puede decir que la distribución será directa e intensiva, ya que, el producto llegará
directamente al consumidor final y, al tratarse de un negocio digital, no tiene límite de
cobertura en Lima Metropolitana y Callao.
5.4.6 Plan de ventas y proyección de la demanda
Para determinar la proyección de la demanda y el plan de ventas hemos tomado en
consideración la información publicada por parte del Sales Manager de OLX, conforme a la
cual, en el 2017 se realizaron 87,890 anuncios en el rubro de autos usados.
De acuerdo a la investigación, hemos determinado, que el 60% (52,734) de personas que
adquieren autos usados realiza una inspección minuciosa para adquirirlo.
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De acuerdo a esto tenemos la siguiente información:
Compradores de autos usados: 87,890
60%: 52,734
Tabla 5
Proyección de ventas
VENTAS
Mercado Potencial
# Compradores de autos usados
% Personas que realizan diagnóstico
# Personas que realizan diagnóstico

87,890.00
60%
52,734.00

Estructura ventas
% Ventas por mes - Año 1 (2019)
Escenarios ventas
Participación - Año 1 (2019)
Talleres / mecánicos particulares
Casas matriz
Autodiagnóstico (competencia directa)
Total
Participación por año
Realista
Optimista
Pesimista

Ene

Crecimiento mercado anual

Feb
2%

Mar
3%

Abr
4%

May
5%

Jun
6%

Participación Autoscan
Realista Optimista Pesimista
3.00%
4.00%
2.50%
0.50%
1.00%
0.00%
3.00%
4.00%
2.50%
6.50%
9.00%
5.00%

Part. Actual
72.00%
20.00%
8.00%
100.00%
2019
6.50%
9.00%
5.00%

2020
7.50%
10.00%
6.00%

2021
8.50%
11.00%
7.00%

2022
9.50%
12.00%
8.00%

6.50%

7.50%

8.50%

9.50%

Escenario actual

8%

7%

Grati
Jul
11%

Ago
11%

Set
10%

Oct
11%

Nov
12%

Grati
Dic
Total
100%
18%

Escenario actual
1

2023 Escenario
10.50% 1
Crecimiento de 1 punto anual
Crecimiento de 1 punto anual
13.00% 2
9.00% 3
Crecimiento de 1 punto anual
10.50%

Fuente: Elaboración propia
5.5

Presupuesto de marketing

Al tratarse de un producto digital, hemos enfocado el presupuesto de marketing en medios
digitales (redes sociales, páginas web y Google) para los cinco primeros años.
Planteamos algunas actividades offline, como notas de prensa y presencia en ferias de autos
nuevos y usados, pero esto se evaluará con el tiempo.
Asimismo, hemos colocado otros medios en los que podríamos re colocar el presupuesto en
caso uno no nos funcione. El presupuesto de marketing que proponemos es el 8% de las
ventas.
Tabla 6
Inversión en marketing
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Fuente: Elaboración propia
Tabla 7
Presupuesto de marketing

Fuente: Elaboración propia
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6
6.1

PLAN DE OPERACIONES
Políticas operacionales

6.1.1 Calidad
Por la naturaleza de la propuesta en torno a la cual gira la elaboración de este escrito, la
calidad del servicio que se pretende proveer resulta fundamental para la propuesta de valor.
Lo anterior, debido a que los potenciales clientes pretenden, mediante el servicio de
Autoscan, no solo adquirir un automóvil que satisfaga sus expectativas, sino que desean
igualmente prevenir futuras controversias con el antiguo vendedor en torno a vicios ocultos
del bien que están adquiriendo, evitar inversiones futuras en reparaciones que no tenían
previstas, como también, el satisfactorio cumplimiento de la normativa sobre la cual se
fundamenta las revisiones técnico mecánicas.
Esto por lo anterior que resulta fundamental traer a colación los planteamientos de Albrecht
alrededor del concepto de calidad, el cual supera la ejecución satisfactoria de una tarea por
parte de un colaborador, sino que es el resultado de hacerlo parte del servicio mismo, en
tanto que la calidad deriva de los momentos en los que el cliente interactúa con el
colaborador u otro aspecto de la organización, percibiendo la calidad en esta interacción.
De tal suerte, en el modelo de Autoscan resultan evidentes las ventajas dentro de este enfoque
de la calidad en el servicio, pues las personas que realizarán las valoraciones técnicas en los
automóviles son a su vez empresarios o, por la naturaleza de tales negocios, colaboradores
cercanos de talleres de mecánica, que les resulta deseable dejar una buena impresión en las
personas que utilizan el servicio.
Sin embargo, está es la razón por la cual debe prestarse especial atención en la elección de
las personas que realizarán las inspecciones, esto es, los talleres afiliados a Autoscan, pues
aparte de los aciertos que puedan percibirse en la página web por parte de los clientes,
finalmente el proveedor del servicio será el taller de mecánica, el cual, se recuerda, debe
contar con todos los equipos necesarios para llevar a cabo la labor.
Por último, lo importante de estos momentos de interacción entre los clientes y la
organización, ya sea con sus colaboradores o sistemas, es la oportunidad de conocer la forma
en la que el cliente percibe la calidad de ésta y los servicios que está recibiendo. De ahí que
nuestra página web deba integrar el espacio para que los clientes califiquen los servicios, en
donde debe incluirse a la organización, se insiste, como un todo.
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6.1.2 Procesos
Este es un punto que hemos tenido la oportunidad de explicar en páginas anteriores. Con
todo, no sobra recordar que, desde la perspectiva de las personas que recibirán el servicio
por parte de los mecánicos afiliados y los talleres, el servicio se solicita a través de una
página web. Una vez se formaliza la solicitud por parte del usuario, este recibe una
notificación del mecánico que acudirá a prestar el servicio. Cabe mencionar que este portal
en internet cumple también con labores informativas, como lo es proveer los antecedentes
del automóvil que se pretende adquirir. Por último, la página web tiene la posibilidad de
recibir los pagos que se realicen con tarjeta de crédito.
6.1.3 Planificación
Antes de proveer los servicios a los clientes, es necesario contar con una pagina web que
haga de la solicitud del servicio una actividad inteligible. En primer lugar, brindando total
certeza acerca de la ubicación donde el servicio ha de prestarse. En segundo lugar, el sistema
debe brindar las facilidades necesarias para que el cliente pueda ubicar la información, los
antecedentes, del automóvil que desea someter a revisión técnica. En tercer lugar, debe
brindar los datos del profesional que realizará la revisión técnica, para establecer con
seguridad su identidad, señalando igualmente el día y la hora en que se realizará la
evaluación. En cuarto lugar, la página web debe proveer de los espacios necesarios para
realizar el pago como lo es el “carrito de compras”, como también, el espacio y las
herramientas para que se realice la evaluación del servicio y la retroalimentación si así lo
desea el cliente. Esta página web debe ayudar a romper el paradigma existente acerca del
profesional de la mecánica, es decir, la página debe reflejar la limpieza y profesionalismo
que caracteriza a las personas que serán afiliados de Autoscan.
Por otro lado, en lo que respecta a la planificación, debe implementarse un filtro para los
mecánicos y los talleres que quieran afiliarse a Autoscan. Esto, con el objetivo de comprobar
que cuentan con los equipos necesarios para llevar a cabo las inspecciones de tipo técnico y
que reflejan la imagen corporativa de nuestra propuesta.
6.1.4 Inventarios
Toda vez que Autoscan constituye una empresa dedicada a la prestación de servicios, no
tendrá política de inventarios.
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6.2

Diseño de instalaciones

6.2.1 Localización de las instalaciones
Autoscan contará con oficinas alquiladas en espacios Cowork con el fin de que las personas
del equipo estén enfocadas al 100% al desarrollo del producto. Para analizar los posibles
proveedores tendremos los siguientes requisitos:
-

Oficinas equipadas al 100%

-

Posibilidad de tener salas de reunión disponibles

-

Espacio disponible para crecer en el corto plazo

-

Acceso las 24/7

-

Todos los servicios incluidos (Limpieza, recepción, zona de cocina, baños, etc)

-

Disponibilidad de oficinas en distintos distritos

De acuerdo a estos requisitos se tomó en evaluación los siguientes espacios en WeWork ,
Regus y Comunal Cowork. Tomando como opción Comunal Cowork de Miraflores.
Costos
US$ 280 + IGV por espacio
Total: $560 + IGV mensual
6.2.2 Capacidad de las instalaciones
Al inicio de nuestras operaciones Autoscan contará con 2 “Escritorios Dedicados”, es decir
2 espacios en la oficina para ser utilizados por el equipo en Comunal Cowork. Este espacio
será utilizado por las 3 personas de manera rotativa, quienes son los que iniciaran con el
desarrollo del negocio. Estas oficinas están implementadas al 100% y con todos los servicios
necesarios.
6.2.3 Distribución de las instalaciones
Al pertenecer a oficinas co-work la distribución de las mismas ya está determinada y es de
la siguiente manera
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Figura 14. Recepción
Fuente: Comunal Cowork

Figura 15. Sala de reuniones
Fuente: Comunal Cowork

Figura 16. Escritorios dedicados
Fuente: Comunal Cowork
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Figura 17. Zona de impresión
Fuente: Comunal Cowork

6.3

Especificaciones

La página web de Autoscan, brindará las herramientas necesarias para solicitar la evaluación
técnica a un automóvil usado, por parte de, aunque no limitado a, un comparador. A la página
web, como es usual, se podrá acceder y utilizar desde un ordenador, celular o tableta.
Usuario
El acceso a la página será gratuito y en ella podrán enterarse, de la misma manera, de las
términos y condiciones del servicio, promociones y campañas de fidelización.
Clientes
Autoscan percibe sus ingresos en virtud de la tarjeta que adquieren los mecánicos y los
talleres afiliados a la plataforma. El pago de la tarifa por parte de los clientes es percibido
por el mecánico o el taller.
Característica en general
La accesibilidad será integrada desde redes sociales y, como se indicó, desde la página web
de la compañía. Igualmente, como se mencionó, las formas de pago serán por tarjeta de
crédito y en efectivo, como también con las demás plataformas señaladas como PayU.
Características del soporte web
•

Actualización y mejoras a la página web, como también una propuesta visual amable
y acorde con la identidad organizacional

•

Notificaciones vía correo electrónico.
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6.4

Mapa de proceso y PERT

Tabla 8
Actividades y tiempo esperado – análisis PERT
Clave Actividades

Predecesora Tiempo
esperado

A

Escoger el automóvil usado en venta

No aplica

B

Comunicarse con el vendedor del automóvil para A

2
2

establecer la fecha y hora de la reunión
C

Ingresar al portal de Autoscan para presentar la B

1

solicitud del servicio
D

Seleccionar, por parte del taller o mecánico, la C

1

solitud del servicio
E

Realizar la visita programada por parte del taller o D

1

mecánico, el solicitante del servicio y el vendedor
F

Entrega de los resultados por parte del taller o E

1

mecánico.
Fuente: Elaboración propia
Cabe anotar que los tiempos esperados se encuentran en días y que fueron obtenidos
mediante la siguiente fórmula:

Figura 18. Modelo PERT
Fuente: Elaboración propia

El modelo tiene una duración total de 8 días.
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6.5

Planeamiento de la producción

6.5.1 Gestión de compras y stock
Nuestro proceso de compras y stock se explica en el siguiente flujo que nos ayudará a
entender los pasos a seguir desde la perspectiva del cliente.
Nuestros usuarios solicitan el servicio a través de nuestra plataforma y automáticamente
llega una “alerta” a todos los mecánicos afiliados y apenas uno acepta, le llega una
notificación al cliente confirmando su servicio (de manera automatizada).
El mecánico debe comprar su recarga antes de todo. Los mecánicos que no tienen “saldo”,
no podrán recibir servicios.

Figura 19. Secuencia de prestación del servicio
Fuente: Elaboración propia

6.5.2 Gestión de calidad
Los servicios que ofrecemos en Autoscan están enfocados principalmente en nuestros
clientes, quienes son el eje principal, por ello; buscamos a los mejores profesionales del
mercado en lo que respecta a inspección de vehículos, haciendo de nuestra plataforma una
manera segura y eficiente. Además de convertirse en la mejor opción para nuestros usuarios.
Parte de nuestras prioridades será ofrecer un área de Post venta que nos permita mantener
estándares altos en temas de calidad y servicio. Por ello consideramos que los principales
pilares de nuestra gestión son:
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Seguridad y confianza en el uso de nuestra plataforma
Manejo confidencial de la base de datos de nuestros clientes que nos permita llevar un
control y seguimiento del servicio ofrecido, con la finalidad de mantener un servicio lo más
estándar posible y de calidad, además de ser un servicio confiable, enfocado en los
principales pilares de la empresa.
Control de nuestros mecánicos
Mediante nuestra plataforma buscaremos que el mayor número de usuarios nos brinde
‘feedback’ del servicio que han recibido, calificando a nuestros mecánicos, esto nos
permitirá tener un control de la experiencia del servicio, buscando que este sea de un nivel
por encima de los estándares del mercado nacional con la finalidad de fidelizar a nuestros
clientes y que nos recomienden. Haremos visitas de clientes incógnitos para controlar que se
cumplan los tiempos establecidos y de esta manera mantener nuestro prestigio como marca.
Plataforma amigable
El uso del internet nos permite llegar mucho más lejos, sin embargo; también sabemos que
como parte de nuestro crecimiento en algún momento queremos ampliar nuestra cobertura y
para esto, buscamos diseños amigables, fáciles de entender y que se encuentren en constante
innovación con la finalidad que nuestros clientes tengan toda la información en un solo lugar
y en línea, llegando cada vez a más persona y lugares.
6.5.3 Gestión de proveedores
En General, en la actualidad existen diversas páginas web a nivel nacional y mundial, la
tecnología cada vez más moderna nos exige que nuestros proveedores sean expertos en
programación y diseño de páginas web, ya que nuestro modelo de negocio nos exige innovar
constantemente enfocándonos a las necesidades del mercado.
Haremos que nuestra plataforma tenga un diseño simple pero que ayude al usuario a vivir
una experiencia agradable con diferentes programadas de orientación y ayuda para las
personas que deseen adquirir un vehículo de segunda venta, con las características necesarias
para que las transacciones se realicen a la brevedad posible. También se llevará un control
del flujo de clientes que nos visitan, pero que no concluyen la compra, y esto nos permitirá
hacer cambios importantes.
Programadores
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Debido a que nuestra propuesta de negocio que está enfocada en una plataforma web, vamos
a requerir del servicio de programadores especializados en páginas web, para ello tendremos
que investigar y elegir a los más expertos en el mercado peruano, quienes ofrezcan un
servicio ágil con una interfaz de fácil acceso para nuestros clientes, además que se encarguen
del Hosting y dominio web, para el cual vamos a considerar www.autoscan.com.pe, ya que
está relacionada al nombre de nuestra empresa y podrá identificarse de manera rápida por
nuestros usuarios.
Diseñador Web
Vamos a buscar que nuestra plataforma sea muy amigable y de fácil acceso para todos los
usuarios, también para los mecánicos quienes deben familiarizarse rápidamente con ella,
esto permitirá que naveguen de manera rápida y obtengan toda la información necesaria tanto
para realizar los pagos como para obtener información necesaria.
Servicios de pago
Es problable que esto lo hayan respondido antes, ¿cuál es el tiempo máximo que debería
tomar la etapa de recircularización?
Tomaremos el servicio de PAYU, quienes nos ayudarán con la forma de cobro y pago, ya
que recordemos que nuestros mecánicos tendrán que comprar una tarjeta tipo pre-pago,
donde se les activará una línea disponible, este modelo ya es empleado por otras empresas,
por lo que muchas personas ya se encuentran familiarizadas con esta modalidad, además que
nos permitirá hacer seguimiento y monitoreo constante a nuestras ventas, esta empresa
cuenta con formularios sencillos que ayudan a que la transacción sea amigable y sobre todo
ofrezca seguridad.
Además de permitirnos trabajar con diversas marcas reconocidas en el mercado como
Mastercard, Visa, American Express, Diners Club e incluso acepta pagos en efectivo
6.6

Inversión de activos fijos vinculados al proceso productivo ¡

Hemos considerado que al tratarse de la modalidad de cowork lo único que necesitaremos
son laptops que serán usadas por nuestro Gerente General, Ejecutivo de Operaciones y de
Marketing.
Esta forma de trabajo permite tener oficinas totalmente equipadas y nos ayuda a reducir
costos en activos fijos y mantenimientos.
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Esta modalidad nos ayudará a optimar recursos que podemos emplear en el desarrollo de
nuestra plataforma.
Precio de Laptop por persona: S/. 2,399.00 (Nuevos Soles)

Figura 20. Inversión en activos fijos – Laptop
Fuente: https://www.fallabela.com.pe

6.7

Estructura de costos de producción y gastos operativos

La estructura que hemos considerado mediante el cowork, como ya se mencionó nos ayudará
a optimizar los recursos, y bajo esta modalidad los gastos que se estarían generando son
estimados por cada personal.
En nuestro caso solo seremos 3 personas que utilizarán de manera rotativa 2 “Escritorios
Dedicados” por los que hemos considerado la siguiente estructura:
Costos:
⋅

Por persona: US$ 280 + IGV

⋅

Costo Total Mensual: US$ 580 + IGV

52

7

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RECURSOS HUMANOS

7.1

Objetivos organizaciones

Autoscan es una plataforma que conecta a usuarios que están por comprarse un auto usado,
con mecánicos que tienen tiempos libres y quieren generar mayores ingresos. De esta
manera, busca ofrecer una solución fácil y segura en donde usuarios podrán solicitar
mecánicos a domicilio y así verificar y detectar cualquier falla que tenga el auto.
Para lograr esto y llegar a ofrecer el servicio deseado, los objetivos organizacionales de la
empresa son los siguientes:
-

Fidelizar y lograr convertir a nuestros proveedores en aliados estratégicos, ya que son
la principal herramienta del servicio a ofrecer. Para esto, tendremos un contrato claro
con ellos que indique todas las reglas lo más transparentes, pagaremos puntualmente
y el trato hacia ellos será más como “aliados” que como “una persona que nos presta
un servicio”.

-

Realizar encuestas 360° semestralmente para que todos los miembros del equipo
puedan autoevaluarse y evaluar al resto, y así encontrar oportunidades de mejora
continua.

-

Incentivar el trabajo en equipo, fijando metas claras y realizando actividades que
permitan hacer participar a todos los colaboradores y tomar decisiones.

-

Implementar un plan de beneficios para los mecánicos, y así lograr fidelizarlos para
que realicen el servicio de la mejor manera (este plan de beneficios incluirá descuentos
en diversas categorías)

-

Mantener una calificación promedio de 4.5 / 5.

-

Capacitar a los socios de la empresa en programación y diseño web, para que en 12
meses tengan el conocimiento necesario para poder auditar el trabajo de sus
proveedores.

-

Crear vínculos y relaciones entre los socios y posibles accionistas para cuando se
requiera levantar fondos. Para lograr esto, los socios deberán asistir a conferencias
relacionadas al e-commerce, Wayra (organización de Telefónica que apoya a startups),
entre otras.
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7.2

Naturaleza de la organización

Al tratarse de un emprendimiento y de una empresa en una etapa inicial, Autoscan tendrá
una organización funcional, pero al inicio con una estructura prácticamente horizontal, en la
que no existirán muchos rangos y todos tendrán contacto entre sí. De esta manera, la toma
de decisiones será más rápida; sin embargo, la responsabilidad de cada posición será mayor.
7.2.1 Organigrama

Figura 21. Organigrama de la organización
Fuente: Elaboración propia
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7.2.2 Diseño de puestos y funciones
A continuación, presentamos el diseño de las posiciones internas de la compañía
Tabla 9
Diseño de posición – Gerente general
Nombre de la posición:
Área:
Jefe inmediato:
Supervisión:

Gerente General
Gerencia General
Socios
Socios

Misión de la posición:
Responsable de la planificación, organización, dirección y control de la empresa. Además, es el responsable de contratar al
personal idóneo para cada posición.

Funciones y responsabilidades:
Velar por el cumplimiento de objetivos de la empresa y la rentabilidad de la misma.
Ejecuta las decisiones del directorio (socios de la empresa).
Contratar y escoger al personal idóneo para la empresa.
Representar a la empresa para temas legales.
Elaborar informes mensuales que le solicite el directorio.
Levantamiento de fondos y relación con inversionistas.
Evaluar y elegir a los proveedores de la empresa.
Formación
Profesión/ocupación:
Grado de instrucción:

Administración, Finanzas, Marketing, Economía
Universitario completo

Conocimientos
Sistemas:
Idiomas:

Office (Excel avanzado)
Español, Inglés

Experiencia:

+5 años de experiencia en áreas administrativas o emprendimientos

Ubicación:

Lima, Perú

Competencias:
Liderazgo
Capacidad de Negociación
Trabajo en equipo
Orientación a resultados

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 10
Diseño de posición – Ejecutivo de marketing y operaciones
Nombre de la posición:
Área:
Jefe inmediato:
Supervisión:

Ejecutivo de Marketing y Operaciones
Operaciones y Marketing
Gerente General
Gerente General

Misión de la posición:
Responsable de la captación y fidelización de los mecánicos que brindarán el servicio y de implementar la operación de cara a ellos
así como la de usuarios finales, logrando una experiencia única.

Funciones y responsabilidades:
Velar por el cumplimiento de objetivos del área.
Afiliar mecánicos a la plataforma.
Manejo del presupuesto de Marketing y plan de medios y comunicaciones.
Implementar el medio de pago de los usuarios (PayU o Visanet).
Implementar estrategias para promocionar la plataforma.
Búsqueda de alianzas estratégicas con talleres de mecánica y otras empresas.
Contratar a los proveedores de tecnología que elaborarán la plataforma.
Implementar el medio de pago de los mecánicos (tarjeta prepago).
Monitorear el desempeño de los mecánicos en el servicio.
Capacitar a mecánicos en el uso de la plataforma.
Formación
Profesión/ocupación:
Grado de instrucción:

Administración, Finanzas, Marketing, Economía
Universitario completo

Conocimientos
Sistemas:
Idiomas:

Office (Excel avanzado)
Español, Inglés

Experiencia:

+3 años de experiencia en áreas de operaciones o marketing en empresas de
tecnología, administrativas o emprendimientos

Ubicación:

Lima, Perú

Competencias:
Liderazgo
Empatía
Capacidad de Negociación
Trabajo en equipo
Orientación a resultados

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 11
Diseño de posición – Asesor externo
Nombre de la posición:
Área:
Jefe inmediato:
Supervisión:

Asesor Externo

Gerencia General

Misión de la posición:
Responsable de asesorar al Gerente General y demás áreas en la planificación y organización de la empresa, además de llevar
toda la parte contable y financiera.

Funciones y responsabilidades:
Asesoramiento contable y financiero al GG.
Asesoramiento a todas las áreas de la empresa.
Asistir a reuniones semanales de Gerencia y Directorio.
Formación
Profesión/ocupación:
Grado de instrucción:

Administración, Finanzas, Marketing, Economía
Universitario completo

Conocimientos
Sistemas:
Idiomas:

Español, inglés.

Experiencia:

+10 años de experiencia asesorando empresas exitosas.

Ubicación:

Lima, Perú

Competencias:
Creatividad e innovación.
Gestión de tiempo.
Comunicación asertiva.
Orientación a resultados.

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 12
Diseño de posición – Diseñador y programador web
Nombre de la posición:
Área:
Jefe inmediato:
Supervisión:

Diseñador y programador web

Gerencia

Misión de la posición:
Responsable del diseño y programación de la plataforma Autoscan, asegurando la experiencia de usuario (UX) y el diseño de
interfaces (UI).

Funciones y responsabilidades:
Encargado del diseño de la plataforma.
Programación de la plataforma.
Responsable de la actualización de la plataforma.
Formación
Profesión/ocupación:
Grado de instrucción:

Diseño gráfico / especialista en plataformas e-commerce
Técnico

Conocimientos
Sistemas:
Idiomas:

Adobe Ilustrator, Photoshop, programas para la creación de págs. web
Español, Inglés

Experiencia:

+5 años de experiencia en diseño de págs. web (marketplace)

Ubicación:

Lima, Perú

Competencias:
Proactividad.
Enfoque en objetivos.
Gestión de tiempo.
Atención al detalle.

Fuente: Elaboración propia
7.3

Políticas organizacionales

Las políticas organizacionales son las reglas o las direcciones que la empresa debe hacer
conocer a todos sus colaboradores, con el objetivo de que todos estén alineados con la
organización y sus objetivos.
7.3.1 Política de remuneraciones
El esquema de remuneraciones será de acuerdo al mercado y al nivel profesional de cada
colaborador. Los pagos se realizarán cada 30 días (los días 30 de cada mes).
7.3.2 Política de incentivos
Se evaluarán de acuerdo al desempeño de cada colaborador y de los objetivos fijados para
cada uno.
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7.3.3 Política de vacaciones
Los colaboradores tienen derecho a tener un periodo vacacional por cada año trabajado y
este será remunerado. El periodo es de 30 días por cada año trabajado. Se podrá fraccionar
este periodo, de acuerdo a ley, en dos bloques de 7 días cada uno, y luego bloques más
pequeños, previa coordinación con el jefe inmediato.
7.3.4 Políticas de pago a proveedores
El pago a proveedores se realizará los días martes de cada semana y las facturas deberán
recibirse hasta los días lunes
7.3.5 Políticas de comunicación
La comunicación con las demás áreas de la empresa y con los clientes deberá ser respetuosa
y se deberá mantener comunicación activa y fluida entre todas las áreas (a través de un canal
que implementaremos en una aplicación llamada Telegram).
7.3.6 Política de atención enfocada al servicio al cliente
Nuestros clientes son lo más importante, por lo que todos en la compañía deberemos atender
a los clientes en cualquier momento y lugar que lo requieran.
7.4

Gestión humana

Consideramos que para que una empresa sea exitosa, las personas que la conforman deben
ser gestionadas efectivamente, manteniéndolas motivadas y comprometidas con la
organización. A continuación, presentaremos los procesos más relevantes de la gestión
humana: Reclutamiento, selección, contratación e inducción.
7.4.1 Reclutamiento, selección, contratación e inducción
Reclutamiento
Al tratarse de un emprendimiento, este proceso estará a cargo del área solicitante y el método
a utilizar será publicar la posición en el Linkedin de la empresa y en las redes sociales de los
colaboradores. Consideramos que las personas recomendadas son las más efectivas y así el
proceso será más corto y eficaz.
Selección
Para el proceso de selección evaluaremos todos los CV´s recibidos a través del
reclutamiento, y así nos quedaremos con los perfiles más adecuados. Luego, realizaremos
una primera entrevista por el ejecutivo del área. Después, el ejecutivo del área presentará
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una terna de dos candidatos que serán entrevistados por el gerente general y, finalmente, se
tomará una decisión consensuada.
La empresa contratará un servicio para verificar los antecedentes de los candidatos.
Contratación
Para la contratación, se pedirá al candidato elegido que llene una ficha de datos y firme el
contrato de acuerdo a su modalidad de contratación:
-

Externos con recibo por honorarios o factura

-

Contrato con periodo de prueba (3 meses) y luego se vuelve indeterminado

-

Contrato indeterminado

Inducción
Para la inducción, se entregará al nuevo miembro un manual general que explicará el modelo
de negocio de la empresa y el organigrama. Este manual será entregado y explicado por el
jefe inmediato, quien será el responsable de la inducción. Asimismo, el jefe inmediato deberá
organizar una reunión con el líder de cada área, con la finalidad de que haya una explicación
general de las funciones y objetivos, y así el colaborador tendrá una visión más clara de la
organización.
7.4.2 Capacitación, motivación y evaluación del desempeño
Las capacitaciones se realizarán de manera constante y de acuerdo a las necesidades que la
posición requiera. Estas se planificarán de acuerdo a las sugerencias de los colaboradores.
Se realizará reuniones mensuales de feedback a los colaboradores con el fin de exponer los
puntos positivos en su gestión, ver oportunidades de mejora y revisar requerimientos e
inquietudes.
Además, se brindará reconocimiento de acuerdo a logros con días libres, bonos y demás
incentivos
7.4.3 Sistema de remuneración
Para determinar la remuneración del equipo se tomará en cuenta las funciones,
responsabilidades, así como el sueldo promedio del mercado según la posición.
Todos los colaboradores ingresarán a planilla con todos los beneficios de ley y el pago de
nómina se realizará de manera mensual.
60

7.5

Estructura de gastos de recursos humanos

La siguiente es la estructura en el primer año
Tabla 13
Estructura de gastos de recursos humanos
Posición
Gerente General
Ejecutivo de Operaciones
Ejecutivo de MKT
Total

Sueldo básico
S/. 3,000.00
S/. 1,500.00
S/. 1,500.00
S/. 6,000.00

Anual
S/. 36,000.00
S/. 18,000.00
S/. 18,000.00
S/. 72,000.00

Vacaciones
S/. 3,000.00
S/. 1,500.00
S/. 1,500.00
S/. 6,000.00

Essalud
S/. 3,240.00
S/. 1,620.00
S/. 1,620.00
S/. 6,480.00

Total Anual
S/. 42,240.00
S/. 21,120.00
S/. 21,120.00
S/. 84,480.00

Fuente: Elaboración propia
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8
8.1

PLAN ECONÓMICO FINANCIERO
Supuestos generales

Para elaborar el plan económico financiero, se tomaron en cuenta los siguientes supuestos:
-

El proyecto se evaluará en un periodo de 5 años. Desarrollaremos la proyección de
ventas y los estados financieros que incluyen el Estado de Situación Financiera, Estado
de Resultados y el Flujo de caja.

-

Iniciaremos operaciones en Lima Metropolitana, por lo que la moneda que se utilizará
será el Sol.

-

El precio de venta por cada servicio será de S/ 199 (inc. IGV); sin embargo, el ingreso
de Autoscan se obtendrá a través de las comisiones que le cobraremos a los mecánicos
afiliados, la cual será de S/ 40 (aproximadamente 20%).

-

Utilizaremos el método lineal para el cálculo de la depreciación.

-

El impuesto a la renta anual que corresponde es de 10% si la renta neta anual es de
hasta 15 UIT y de 29.5% si supera las 15 UIT. 7

-

Hemos realizado el presupuesto de ventas bajo tres escenarios: el realista, el optimista
y el pesimista. Cada uno de ellos incluye captar porciones del mercado de los
competidores existentes. Para el crecimiento anual hemos considerado el crecimiento
del mercado que es de 8% y la participación 1 punto porcentual por año.

-

Las comisiones serán prepagadas, por lo que no tendremos cuentas por cobrar. Los
mecánicos afiliados tendrán que recargar su cuenta para poder realizar servicios; de
esta manera aseguraremos un mejor control.

-

7

Hemos considerado un ajuste en los gastos administrativos y de ventas por año.

http://emprender.sunat.gob.pe/regimen-mype
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8.2

Inversión en activos (fijos e intangibles). Depreciación y amortización

La inversión en activos fijos será la siguiente
Tabla 14
Inversión en activos fijos

Fuente: Elaboración propia
Tabla 15
Depreciación de activos fijos

Tabla 16
Inversión en activos intangibles
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Tabla 17
Depreciación de activos intangibles

Además incurriremos en los siguientes gastos pre operativos
Tabla 18
Gastos pre operativos

Tabla 19
Depreciación de gastos pre operativos
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Tabla 20
Resumen de inversión inicial

8.3

Proyección de ventas

En este punto cabe recordar el proceso que se realizó para establecer la proyección de ventas.
Así las cosas, el marco de referencia escogido fueron las ofertas en el rubro de autos usados
que se publicaron en OLX, las cuales ascendían a 87,890.
Posteriormente, de acuerdo a la investigación, tomando en consideración que el 60% de las
personas realiza una evaluación técnica de los autos usados que está interesada en comprar,
se determinó que el mercado disponible era de 52,734.
Sin embargo, el mercado en el que nuestra propuesta se desarrolla contiene otros actores,
como lo son talleres y mecánicos particulares, los servicios mecánicos de las casas matriz de
las diferentes marcas y Autodiagnóstico (empresa competidora). De ellos, se proyecta tomar
parte de su participación como se detalla en el cuadro que a continuación se muestra,
presentando tres escenarios: el realista, optimista y pesimista.
De acuerdo a eso planteamos los siguientes escenarios:
Tabla 21
Escenario realista
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Tabla 22
Escenario optimista

Tabla 23
Escenario pesimista

8.4

Proyección de costos y gastos operativos

En relación a nuestros gastos operativos, hemos considerado los de Administración y de
ventas.
Los gastos de administración en base a nuestra proyección serán de S/. 49,784.95 e
incrementarán en un 14.64% para el año 2023.
Respecto a los gastos de ventas hemos proyectado que serán de S/. 54,619.93 para el año
2019 e incrementarán en 71.61% para el año 2023, en la medida que nuestras ventas también
proyectan un incremento.
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Tabla 24
Proyección de gastos administrativos y de ventas
PROYECCIÓN GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE VENTAS
GASTOS ADMINISTRATIVOS
Gerente General
Alquiler coworking
Servicio de telefonía movil
Asesoria contable
Diseñador y programador web
TOTAL GASTOS ADMIN S/.

2019
18,929.70
15,960.00
915.25
4,380.00
9,600.00
49,784.95

2020
22,679.64
15,960.00
915.25
4,599.00
10,080.00
54,233.89

2021
27,179.57
15,960.00
915.25
4,828.95
10,584.00
59,467.77

2022
32,579.48
15,960.00
915.25
5,070.40
11,113.20
65,638.33

2023
39,059.38
15,960.00
915.25
5,323.92
11,668.86
72,927.41

RESUMEN DE GASTOS ADMINISTRATIVOS
Gastos de personal
Otros gastos operativos
Servicios prestados por terceros
TOTAL GASTOS ADMIN S/.

2019
18,929.70
16,875.25
13,980.00
49,784.95
3,037.55

2020
22,679.64
16,875.25
14,679.00
54,233.89
3,037.55

2021
27,179.57
16,875.25
15,412.95
59,467.77
3,037.55

2022
32,579.48
16,875.25
16,183.60
65,638.33
3,037.55

2023
39,059.38
16,875.25
16,992.78
72,927.41
3,037.55

GASTOS DE VENTAS
Ejecutivo Marketing y Operaciones
Alquiler coworking
Servicio de telefonía movil
Mantenimiento de plataforma
Presupuesto de Marketing
Mantenimiento PayU
Comisiones PayU
TOTAL GASTOS VENTAS S/.

2019
12,367.31
6,840.00
915.25
7,200.00
9,295.48
660.00
17,341.89
54,619.93

2020
13,586.04
6,840.00
915.25
7,560.00
11,583.66
660.00
21,610.77
62,755.72

2021
14,926.64
6,840.00
915.25
7,938.00
14,178.35
660.00
26,451.48
71,909.72

2022
16,401.30
6,840.00
915.25
8,334.90
17,114.17
660.00
31,928.62
82,194.25

2023
18,023.43
6,840.00
915.25
8,751.65
20,428.80
660.00
38,112.48
93,731.61

RESUMEN DE GASTOS DE VENTAS
Gastos de personal
Otros gastos operativos
Servicios prestados por terceros
TOTAL GASTOS VENTAS S/.

2019
12,367.31
35,052.63
7,200.00
54,619.93
6,309.47

2020
13,586.04
41,609.68
7,560.00
62,755.72
7,489.74

2021
14,926.64
49,045.08
7,938.00
71,909.72
8,828.11

2022
16,401.30
57,458.05
8,334.90
82,194.25
10,342.45

2023
18,023.43
66,956.53
8,751.65
93,731.61
12,052.18

IGV GASTOS ADMIN

IGV GASTOS VENTAS

8.5

IGV
No
Sí
Sí
No
No

IGV
No
Sí
Sí
No
Sí
Sí
Sí

S/. 1,900 mensuales / 70% del total
BYO = Bring your own
Incremento anual de 5%, por mayores transacciones / Recibo por honorarios
Incremento anual de 5%, por mayor complejidad / Recibo por honorarios

S/. 1,900 mensuales / 30% del total
BYO = Bring your own
Incremento anual de 5%, por mayor complejidad / Recibo por honorarios
8% de comisiones por inspección
3% por transacción, incluido IGV

Cálculo de capital de trabajo

Para el cálculo del Capital de Trabajo, al no tener cuentas por cobrar y no tener inventarios
estamos considerando todos nuestros gastos administrativos y gastos de venta.
Tabla 25
Proyección de capital de trabajo
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8.6

Estructura y opciones de financiamiento

Para la puesta en marcha de Autoscan se necesitará una inversión de S/. 58,580.40, con el
financiamiento de una entidad financiera se obtendrá S/. 15,000 (25.61 %), para ello se
solicitará a través de un préstamo.
Además los inversionistas fundadores aportarán S/. 26,148.24 y solicitaremos un nuevos
aportes a los futuros inversionistas de S/. 17,432.12 lo que equivale al 74.39% restante para
financiar el proyecto
Tabla 26
Estructura y opciones de financiamiento

PASIVO
PATRIMONIO
PASIVO+PATRIMONIO

8.7

ESTRUCTURA
Financiamiento Bancario
Aportes de Capital Fundadores
Aportes de Capital Nuevo Socio

S/.
15,000.00
26,148.24
17,432.16
58,580.40

% PATRIM
60.00%
40.00%
100.00%

% DEUDA /
PATRIM
25.61%
74.39%
100.00%

Estados financiero (balance general, estados de ganancias y perdidas, flujo de
efectivo)

Balance general
-

El Balance General nos muestra que en nuestro primer año de operación tendremos un
activo total de S/. 58,580.40 y al terminar nuestro 5to año será de S/.175,628.86. Lo
mismo ocurre en el Pasivo + Patrimonio lo cual representa un incremento significativo.

-

La reserva mínima legal necesaria del capital que estamos considerando representa el
10% de Utilidad Neta, teniendo como tope el 15% del capital social.

-

Se considera una política de pago de dividendos del 50%.
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Tabla 27
Balance General

Estado de ganancias y pérdidas
El Estado de Ganancias y pérdidas lo hemos realizado considerando una duración de 5 años.
Esto nos ayudará a determinar si nuestro proyecto es rentable y conviene continuar con la
operación. En este caso al finalizar el 5to año tenemos una Utilidad Neta de S/.70,617.99
por lo que el proyecto debe continuar.
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Tabla 28
Estado de ganancias y perdidas

Flujo de caja
El Flujo de Caja nos permite conocer como nos irá en el 1er año. Según el cálculo durante
nuestro primer año tendremos un flujo de caja de S/.38,619.54 lo cual nos indica que es
posible continuar la operación para el siguiente año.
Año a año vemos un aumento constante en el flujo de caja lo cual nos indica también que el
proyecto debe continuar.
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Tabla 29
Flujo de caja o tesorería

8.8

Flujo financiero

En el flujo financiero para nuestro primer año de operación tenemos un flujo de caja de libre
disponibilidad de S/.11,149.03 el cual se mantiene en positivo y va en aumento.
Tabla 30
Flujo financiero
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8.9

Tasa de descuento accionistas y costo promedio ponderado de capital

-

El Costo de Oportunidad del Capital mínimo que el inversionista exige es de 10.28%.
Esto nos indica que el inversionista obtendrá una utilidad de 10.28% de la utilidad
neta.

-

El WACC nos indica que la rentabilidad de nuestro proyecto es de 13.93%, este es el
porcentaje mínimo requerido para que el proyecto genere valor a los accionistas.

Tabla 31
Costo de oportunidad del capital

Tabla 32
Costo promedio ponderado de capital

8.10 Indicadores de rentabilidad
-

Los indicadores económicos reflejan que el proyecto tendrá un índice de rentabilidad
de S/.2.26 por sol invertido y la inversión se recuperará en periodo de 3.02 años.

-

Los indicadores financieros reflejan que los inversionistas tendrán un índice de
rentabilidad de S/.2.98 por cada sol invertido, además tendrán un periodo de
recuperación de 2.76 años.

72

Tabla 33
Indicadores económicos – costo promedio de capital

Tabla 34
Indicadores económico – costo promedio ponderado de capital

8.11 Análisis de riesgo
8.11.1 Análisis de sensibilidad por escenarios
El análisis de sensibilidad por escenarios nos indica que si mantenemos las ventas bajo el
escenario pesimista no podemos bajar el valor de las comisiones a S/.35 porque el proyecto
no sería rentable (el VAN es negativo).
Por otro lado si es que tenemos un ritmo de ventas optimista podemos llegar a subir el precio
a S/.45 y nuestra rentabilidad sería bastante mayor.
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Tabla 35
Análisis de sensibilidad y escenarios
ANALISIS SENSIBILIDAD Y ESCENARIOS
Sensibilidad Ventas
Realista

Sensibilidad Comisión Autoscan

Optimista
VAN
RENTABILIDAD
S/. 35
RECUPERACION
TIR
VAN
RENTABILIDAD
S/. 40
RECUPERACION
TIR
VAN
RENTABILIDAD
S/. 45
RECUPERACION
TIR

130,431.63
3.99
1.89
75.10%
214,283.70
7.38
1.00
140.91%
286,204.73
9.52
0.69
185.57%

VAN
RENTABILIDAD
RECUPERACION
TIR
VAN
RENTABILIDAD
RECUPERACION
TIR
VAN
RENTABILIDAD
RECUPERACION
TIR

20,829.23
1.48
4.30
20.58%
86,444.58
2.98
2.76
50.77%
147,975.94
4.40
1.92
78.04%

Pesimista
60,546.12
VAN
RENTABILIDAD
0.13
RECUPERACION
FUERA DE PERIODO
TIR
-18.23%
VAN
7,328.43
RENTABILIDAD
1.17
RECUPERACION
4.76
TIR
13.67%
VAN
61,522.60
RENTABILIDAD
2.41
RECUPERACION
3.41
TIR
37.47%

8.11.2 Análisis del punto de equilibrio
Para alcanzar nuestro punto de equilibrio hemos considerado nuestros

gastos

administrativos y de ventas así como nuestros costos.
Para lo cual necesitamos realizar 3183 inspecciones por año, lo cual representa un ingreso
de S/. 536,775.78, con esto determinamos que es lo mínimo que podemos realizar para no
perder ni ganar.
Tabla 36
Punto de equilibrio
PUNTO DE EQUILIBRIO
Costos Fijos
Gastos Administrativos
Gastos de Ventas
Depreciación + Amortización
TOTAL COSTOS FIJOS S/.

49,784.95
27,982.56
5,392.27
83,159.78

Costos Variables
Costo de Venta
Gastos de Ventas
TOTAL COSTOS VARIABLES S/.

461,869.40
26,637.37
488,506.77

COSTOS VARIABLES UNITARIOS S/.

142.52

INGRESO UNITARIO S/.

168.64

MARGEN DE CONTRIBUCIÓN UNITARIO S/.
PUNTO DE EQUILIBRIO

26.13 Para cubrir Costos Fijos
3,182.89 Inspecciones por año
536,775.78 Soles
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8.11.3 Principales riesgos del proyecto (cualitativos)
Como los principales riesgos cualitativos del proyecto hemos considerado los siguientes
puntos:
-

El uso de una plataforma web, es un formato fácil de copiar por otros competidores,
por lo que necesitamos fidelizar a nuestro público en la medida que solo tenemos un
competidor directo en este momento.

-

La actual coyuntura Económica del país, que si bien este año según el FMI el Perú
proyecta cerrar en un 4% en términos de PBI, para el próximo año se estima que bajará
a 3.80% con lo cual la adquisición de vehículos podrían ser no tan atractivos para el
mercado peruano.

-

La actual coyuntura política por la que atraviesa el país de inestabilidad podría generar
a inversionistas ver otros países más interesantes, generando que nuestra economía se
afecte y por ende el sector automotriz tanto en la compra de autos nuevos como usados.

-

Otro riesgo podría ser la regulación por parte del estado para la adquisición de
vehículos usados con normas más estrictas lo que generaría una menor demanda, ya
que las personas podrían optar por no comprar.

-

El ingreso de autos nuevos con un costo menor al mercado peruano, lo cual generaría
que las personas prefieran adquirir un vehículo nuevo antes que uno usado,
considerado que existe un menor riesgos de falla o estafa posterior.

75

9

CONCLUSIONES

Posterior a haber realizado el estudio podemos determinar que Autoscan será la única
plataforma online que ofrecerá el servicio de conectar de manera inmediata a mecánicos
confiables con personas interesadas en realizar una evaluación previa para adquirir autos de
segunda mano.
De acuerdo al segmento al que nos dirigimos podemos afirmar que es ideal ya que la
necesidad que tienen es latente y actualmente no están siendo satisfecho de una manera
sencilla, rápida y confiable.
El ser un negocio digital y no tradicional nos permite iniciar el proyecto con costos bajos
además nos da la posibilidad de crecer de manera exponencial sin necesidad de que estos
aumenten considerablemente.
Hemos considerado como inversión inicial para nuestro proyecto un importe de S/.
58,580.40, con lo cual buscaremos financiamiento de entidades externas, sin embargo; la
mayor inversión es representada por capital de los socios fundadores con un 60%.
Nuestro enfoque estará basado en lealtad y posicionamiento de marca ya que en el transcurso
de los años buscamos mantenernos en la mente del consumidor como su primera alternativa
ante potenciales competidores, a través de una excelente servicio al cliente. Esto nos ayudará
a cumplir nuestros objetivos comerciales, que en comparación con el primer año proyectan
un aumento del 45% para el año 2023.
Luego de haber medido los flujos futuros de ingresos y egresos y descontar la inversión
inicial hemos obtenido un Valor Actual Neto positivo, lo que demuestra que el proyecto es
viable, ya que queda una ganancia de S/ 86,445.
Por otro lado, la TIR del Flujo de Caja del inversionista en nuestro proyecto es de casi 51%,
lo que indica la rentabilidad que ofrece nuestro proyecto a los inversionistas. Es decir, ellos
verán un retorno de más de la mitad de lo que inviertan. Dicho esto, consideramos que para
ellos será atractivo invertir en nuestro negocio.
Finalmente, podemos decir que por cada unidad monetaria que se invierta en nuestro
proyecto, el inversionista cobrará casi tres unidades monetarias. Esto también le asegura una
rentabilidad interesante.
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11 ANEXOS
Entrevistas a usuarios:
Entrevista 1: Cecilia (29 años)
Link: https://vocaroo.com/i/s1pJL5UzP63q
Hallazgo: Elige comprar un auto usado porque no paga el impuesto que se paga cuando
compra un auto nuevo. Evalúa el precio y cuando encuentra el auto que quiere va con un
mecánico para asegurarse que todo esté bien. Le preocupa que el auto que vaya a comprar
tenga una falla mecánica y porque no sabe el uso que le hayan dado los dueños anteriores.
También le interesa saber en dónde le han hecho los mantenimientos anteriores y si es que
el auto pasó revisiones técnicas. Además de las fallas mecánicas (que es lo que más le
preocupa), también le preocupa que los papeles del auto estén en regla. Piensa que el que le
va a vender el auto le va a decir que todo está bien. Ir con un mecánico para hacerle una
revisión total del auto cree que es una manera de resolver esas preocupaciones. Y lo de las
papeletas podría verlo ella en internet y averiguar el proceso para revisar lo demás. Piensa
que el auto tenga fallas mecánicas podría comprometer su vida. Sabe que comprar un auto
usado implica que va a tener ciertas fallas, pero que su mecánico de confianza lo revise le
generaría una tranquilidad. (Perseverar)
Entrevista 2: Andrea (27 años)
Link: https://vocaroo.com/i/s1WDuS85OdDp
Hallazgo: Si ella compra un auto usado es principalmente por el presupuesto. Le interesa
saber la procedencia de la persona que está vendiendo el auto o que le den cierta garantía
por la compra. Piensa que el tema mecánico (como el motor) podría ser un problema y darle
problemas a la larga. Además, tiene la sensación de que comprar un auto de segunda es
incierto, porque nunca vas a saber qué tan bien te va a ir con el auto. Lo que más le preocupa
es el kilometraje del auto y quién usó ese auto, también que esté bien mecánicamente y
cuidado por el anterior dueño. Antes de comprarse un auto usado lo llevaría a un mecánico
de confianza para que pueda evaluarlo. Si el mecánico le dice que el auto tiene un problema,
decidiría no comprarlo. Su mayor temor es comprar el auto y que en un corto plazo le de
problemas y que al final gaste lo mismo que si se hubiera comprado un auto nuevo. Lo
primero que haría es buscar un mecánico que evalúe el auto. (Perseverar)
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Entrevista 3: Mariella (40 años)
Link: https://vocaroo.com/i/s0SgQECjkRpS
Hallazgo: Valora que el auto esté en buen estado, tanto la parte externa como interna. Se ha
comprado auto de segunda en dos oportunidades y le ha ido muy bien. Lo que más le
preocupa es que el auto le traiga problemas en un corto plazo. Para resolver ese problema,
llevaría un mecánico que revise el auto y que lo pruebe. Para solucionar ese problema, le
pediría a la tienda en donde compra el auto que le de una garantía y en caso que se lo compre
a una persona, buscaría una entidad o empresa que la “respalde” y de cierta garantía.
(Perseverar)
Entrevista 4: Jaime (40 años)
Link: https://vocaroo.com/i/s1PmqWo5T6Hg
Hallazgo: Cuando busca un auto usado primero se fija en que sea un modelo y marca que
luego pueda revenderlo a un precio razonable y que esté en buen estado. Ya tuvo una mala
experiencia de compra, cuando compró un auto que habían arreglado una pieza con silicona
y como lo compró en invierno y hacía frio no se dio cuenta, pero en verano se derritió y el
arreglo le costó 1000 dólares. Piensa que ese problema se dio porque cuando la revisó no se
dio cuenta, ya que él no sabe nada de carros. Lo que más le preocupa es que la suspensión y
dirección estén bien porque viaja bastante y es un tema de seguridad. Lo que hace para
contrarrestar eso es llevarlo a un taller para que le hagan una revisión general. Tiene un
amigo que tiene un taller, pero le incomoda tener que llevarlo al taller. (Perseverar)
Entrevista 5: Fátima (30 años)
Link: https://vocaroo.com/i/s0LndyxPOb4F
Hallazgo: Lo primero que hace cuando se quiere comprar un auto usado es definir la marca
que le interesa, busca en los portales web y cuando encuentra el auto que le interesa lleva a
un mecánico de confianza porque ella no tiene idea de eso y sabe que hay veces que les bajan
el kilometraje. Ha conocido a personas cercanas que han comprado un auto usado y los han
estafado. Lo que más le preocupa es el funcionamiento del motor y cree que una manera de
resolver esa preocupación sería llevando a un mecánico de confianza. Lo que más le
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preocupa en torno a esto es que al final la estafen. Una solución que le gustaría que exista
son mecánicos a domicilio o servicios que le recomienden en grupos de Facebook como
“Buen dato”. (Perseverar)
Entrevista 6: Miguel (31 años)
Link: https://vocaroo.com/i/s1yClgXI5zav
Hallazgo: Menciona que antes de comprar un auto usado investiga un poco la procedencia
del auto, quien es el dueño anterior, el año de fabricación, el kilometraje, el modelo, si es a
gas o gasolina, asimismo indica que prefiere comprar una auto usado porque así se evitaría
el pago del impuesto, el costo del seguro es menor y por ser su primer auto si lo llegara a
dañar no tendría tanto carga de conciencia. Lo que más valora de un auto usado es el cuidado
que ha tenido del dueño anterior. Menciona también que un problema que puede presentarse
es cuando el vendedor te miente respecto al kilometraje o fallas que inicialmente no son
fáciles de detectar, y que el auto tenga problemas con la policía, SAT. Lo que le preocupa
más que el auto no este con los papeles en reglas y que la información que le están dando
no sea verdadera. Para evitar ese problema, buscaría más la información del auto por ejemplo
en el SAT, y que el auto sea revisado por un mecánico, también le gustaría que los
vendedores permitan revisar el auto a detalle sin que se molesten, ya que en varias ocasiones
estos se fastidian.
(Perseverar)
Entrevista 7: Lisbeth (28 años)
Link: https://vocaroo.com/i/s1KHzW2e1Jh0
Hallazgo: antes de comprar un auto usado verificaría que el motor este en buen estado, el
kilometraje, su mantenimiento, si ya paso por revisión técnica. Lo que más valora de un auto
usado es que no tenga mucho kilometraje y que no consuma mucha gasolina. Prefiere un
auto usado por su poca experiencia en el manejo. Indica que uno de los problemas que podría
tener es que el auto se malogre rápido y al no tener conocimiento de autos la puedan engañar
y prefiere verificar con una persona que si tenga conocimiento y evitar este problema. Lo
que más le preocupa es que el auto no le dure mucho tiempo y que la inversión que haga no
le resulte buena. Para evitar el problema ella misma se informaría más y de igual forma
buscaría a una persona de confianza con los conocimientos necesarios para que la asesore.
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Considera que una solución para evitar esa preocupación también seria buscar una empresa
de confianza de venta de autos usados y con buen historial que no haya tenido quejas de
clientes y que le ofrezcan una garantía ante cualquier desperfecto.
(Perseverar)
Entrevista 8: Jerson (26 años)
Link: https://vocaroo.com/i/s0mESZYpEtpz
Hallazgo: lo que hace al comprar un auto usado es verificar el estado del auto, preguntar por
el kilometraje, el estado del motor. Lo que más valora es que tan conservado está, la parte
exterior y el año de fabricación. Considera que un problema que le puede ocurrir es que lo
estafen ya que no sabe mucho de mecánica, lo que también le genere desconfianza. Lo que
más le preocupa es que le den información falsa, por ello prefiere ir con una persona que
sepa de mecánica y así validar que la información que le están dando es cierta, asimismo
también buscaría empresas que venden autos y que estas sean de confianza.
(Perseverar)
Entrevista 9: Eduardo (37 años)
https://vocaroo.com/i/s1y0Fg14Hgix
Hallazgo: lo primero que hace es verificar el motor al momento de encenderlo y la parte
exterior que este en buen estado que no tenga choques, lo lleva donde un mecánico para que
pueda revisarlo. Considera que la ventaja de comprar un auto usado es porque es más
accesible. Menciona que un problema que podría tener al comprar un auto usado es que este
no cuenta con una garantía y simplemente seria confiar en el mecánico quien ha hecho la
revisión del auto. Le preocupa más que alteren la computadora del auto, por ello lo haría
revisar por un mecánico. Le gustaría que haya más casas multimarcas (mecánicos
independientes) y que estas sean accesibles, ya que los mismos concesionarios son muy
caros.
(Perseverar)
Entrevista 10: Fiorella (26 años)
Link: https://vocaroo.com/i/s0WVFFRASQ2A
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Hallazgo: lo primero que haría es buscar un auto seguro, que le pueda durar un cierto tiempo
(2 años aproximadamente), evaluaría el modelo, tamaño. Valora más el estado del motor y
que este en buenas condiciones. Indica que un problema que podría tener es que no hay
garantía debido a que es un auto usado y que al no tener conocimiento de autos la podrían
estar engañando. Lo que le preocupa más es la desconfianza generada porque lo que le
puedan haber dicho no sea cierto y que la inversión que haga no sea buena y que esta
situación no se pueda remediar y que en conclusión haya sido estafada. Le gustaría que haya
algún tipo de centro o una persona en la que pueda confiar y que estos sean especialistas que
le puedan ofrecer esa confianza o hasta cierta garantía y que le brinquen información y que
a pesar de tener pocos conocimientos ella las pueda comprender y corroborar por su cuenta.
(Perseverar)
Entrevistas a mecánicos:
Entrevista 01: Juan (36 años)
Link: https://vocaroo.com/i/s1U7MoGhTV0G
Hallazgo: Bueno, estoy ubicado en una zona no muy concurrida por los clientes, poco a poco
me estoy estableciendo, empiezo generalmente a las 8:00 am y siempre busco locales más
céntricos a la zona pero aún no los consigo, “mi mayor afluencia de clientes las tengo por
las tardes ya que en las mañanas al parecer los clientes hacen sus cosas y bueno tengo
tiempo libre para invertir en otras cosas”, hoy en día la situación está muy difícil y “algo
tendré que hacer para llenar este espacio vacío y generar más ingresos” sino las deudas
me van a llevar a la quiebra.
(Persevera)
Entrevista 02: José (38 años)
Link: https://vocaroo.com/i/s1T6OcUfq7av
Hallazgo: Bueno, generalmente empiezo muy temprano porque la competencia está en todos
lados, el problema que suelo tener es que no tengo las herramientas necesarias para atender
a mis clientes, pero si tengo trabajo y si siempre me falta algo, a mi competencia del costado
me presta sus herramientas, ahí nos damos la mano, por ejemplo se calibrar las luces pero
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no tengo la máquina para hacerlo, esto me ocurre siempre, ya pensaré en comprar mis propias
herramientas y encontrar un nuevo local porque aquí es muy pequeño.
(Pivota)
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Entrevista 03: Manuel (48 años)
Link: https://vocaroo.com/i/s1JdGJaevtsE
Hallazgo: Bueno, yo abro mi taller a partir de las 9 de la mañana y espero hasta que lleguen
los clientes, el problema que suele tener es que los clientes llegan a partir de las 3 de la
tarde y tiene tiempos libres para dedicarse a otras cosas, esto es de todos los días, lo que
más le preocupa es que no tenga para pagar el alquiler del local y que si alguien le llama
para hacer un trabajito extra, lo hace porque tiene que juntar para el alquiler.
(Persevera)
Entrevista 04: Julio (25 años)
Link: https://vocaroo.com/i/s0hs0YQiNOui
Hallazgo: , yo abro mi taller a partir de las 11 de la mañana porque temprano no hay muchos
clientes, el problema que suelo tener es que los clientes llegan a partir de las 5 de la
tarde y tiene tiempos muertos, esto es de todos los días, quizás por la zona donde está
ubicado su taller, lo que más le preocupa es que no tenga para pagar el préstamo que
sacó para comprar máquinas ya que el local es propio y bueno siempre tiene sus
herramientas listas si en caso alguien le llama para hacer un trabajito extra, lo hace porque
tiene quiere generar más ingresos.
(Persevera)
Entrevista 05: Elmer (29 años)
Link: https://vocaroo.com/i/s12I93ac2K7R
Hallazgo: abro mi taller a partir de las 3 de la tarde porque en las mañanas no hay muchos
clientes, el problema que suelo tener es que los clientes llegan a partir de esa hora y
tiene tiempos muertos, esto es de todos los días, los clientes que van a pasar revisión técnica
prefieren ir por las tardes, lo que más le preocupa es que no tenga para pagar el alquiler
del local y bueno siempre está dispuesto a generar nuevos ingresos en lo que él conoce.
(Persevera)
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Entrevista 06: Josué (36 años)
Link: https://vocaroo.com/i/s07AnOnmfEin
Hallazgo: yo abro mi taller a partir de las 7 de la mañana porque en las tardes no hay muchos
clientes, el problema que suelo tener es que los clientes llegan a partir esa hora hasta
las 12 pm y luego ya es muy lento, generalmente por las tardes tiene tiempos muertos,
esto es casi siempre, los clientes prefieren venir en las mañanas porque en las tardes hay
demasiado tráfico, lo que más le preocupa es que no tenga para pagar el alquiler del
local y bueno siempre está dispuesto a generar nuevos ingresos en lo que él conoce,
especialmente en la parte eléctrica.
(Persevera)
Entrevista 07: Luis (42 años)
Link: https://vocaroo.com/i/s1bG2pWZmBEw
Hallazgo: yo abro mi taller a partir de las 9 de la mañana porque temprano los clientes no
vienen, en las tardes si estoy ocupado hasta las 3, luego, el problema que tengo muchos
tiempos muertos, esto es de todos los días, los clientes prefieren venir en las mañanas
porque en las tardes hay demasiado tráfico, lo que más le preocupa es que no tenga para
pagar el alquiler del local y bueno siempre está dispuesto a generar nuevos ingresos en lo
que él conoce, especialmente en la parte mecánica y eléctrica.
(Persevera)
Entrevista 08: Gabriel (28 años)
Link: https://vocaroo.com/i/s1JjGKP64mei
Hallazgo: yo abro mi taller a partir de las 8 de la mañana porque los clientes llegan temprano,
en las tardes si estoy ocupado hasta las 7, luego, el problema que tengo es que no tengo
espacio para los carros, los clientes prefieren regresar, algunos vuelven otros no, lo que
más le preocupa es la seguridad en la zona porque tiene que poner alguien en la puerta
para cuidar los carros y bueno siempre está dispuesto a colaborar con sus amistades algún
consejo sobre el cuidado de los autos.
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(Pivota)
Entrevista 09: Javier (39 años)
Link: https://vocaroo.com/i/s1DwCntDXZTa
Hallazgo: yo abro mi taller a partir de las 7 de la mañana porque tengo mi cartera de clientes
que me llaman antes y quedamos a partir de esa hora, generalmente tengo todo el día
ocupado, el problema que tengo es que no tengo no hay estacionamiento, la calle está
muy congestionada y es poco el espacio para los carros, los clientes prefieren regresar,
algunos vuelven otros no, lo que más le preocupa es su local, pequeño está buscando
uno más grande, y bueno en las noches enseña en el SENATI.
(Pivota)
Entrevista 10: Martin (43 años)
Link: https://vocaroo.com/i/s1IA6GU887eS
Hallazgo: yo abro mi taller a partir de las 2 de la tarde porque en las mañanas estudio y
tengo mi cartera de clientes que me llaman antes y quedamos a partir de esa hora,
generalmente tengo todo el día ocupado, el problema que tengo es que no tengo horario
fijo para atender ya que estudio y trabajo a la vez, los clientes me buscan porque bueno
domino mi tema, lo que más le preocupa es terminar mi carrera, y bueno a futuro piensa
colocar un taller en San Martin de Porres.
(Pivota)
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