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RESUMEN 

 

En la época de los 90’s el Perú “sufrió” un cambio significativo en el parque automotor; pues 

se permitió la importación de autos usados; según el D.L. 842 y 843. Pero como no todo 

puede quedarse tal cual, se crearon políticas de estabilidad económica, y es gracias a ellas, 

que hoy en día, se ha logrado un crecimiento económico del 3.5% para el 2018, este 

resultado, evidencia que hay un mayor porcentaje de personas con mejores ingresos 

económicos, que, por pirámide de Maslow, van a desear una necesidad social o de 

pertenencia, y esto pueden lograrlo a través de la compra de un vehículo usado debido a 

temas de endeudamiento y depreciación. 

Nosotros hemos visto esta situación como una oportunidad de negocio, en la que previa 

encuesta a las personas que compran autos usados, en muchas ocasiones no les resultó una 

buena inversión, ya que los vehículos que compran presentan fallas mecánicas (Viguria, 

2015). Por ese motivo es que proponemos; crear una plataforma virtual en la que las personas 

que deseen/deban comprar un auto usado soliciten mecánicos a domicilio que les puedan 

ayudar a verificar y/o diagnosticar el real estado del vehículo, así como su correcta tasación. 

 

Palabras clave: Compra; Automóviles; Autos; Usados; Diagnóstico; Revisión, Mecánico 
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YourMechanic 

ABSTRACT 

 

Peru "suffered" a significant change in the automotive fleet in the 90’s; cause according to 

the L.D 842 and 843, the importation of used cars began to be allowed. But as not everything 

can remain as such, economic stability policies where created and it is thanks to them that 

today, a sustainable economic growth of 3.5% has been achieved by 2018, this result shows 

that there is a higher percentage of people with better economic income, who, by Maslow's 

pyramid, is willing to promote a themselves from a belongingness to a esteem need, and this 

can be achieved through the purchase of, at least, a used car, for the subjects of indebtedness 

and depreciation. 

We have seen this situation as a business opportunity, in which previous surveys of people 

who buy used cars, often did not turn out to be a good investment, since many times the 

vehicles presented mechanical failures. That is why we propose; to create a cellphone 

application in which people who want or need to buy a used car request a profesional and 

verified mechanic that can help them verify and/or diagnose the real state of the vehicle, as 

well as its correct appraisal. 

 

 

 

 

 

Keywords: Buy; Vehicles; Cars; Used; Diagnosis; Verified, Mechanic 
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1  INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo, presenta, explica y sustenta el proyecto de negocio TuMecánico una 

alternativa moderna, innovadora y rápida para lograr una rigurosa inspección vehicular por 

manos de un mecánico experto, profesional y con certificación para la compra de un 

automóvil de segunda mano. Bajo un enfoque de investigación y análisis, este trabajo 

muestra cada uno de los puntos relacionados con las operaciones de los distintos roles de 

cada área en la empresa: marketing, logística, recursos humanos y finanzas. 

El trabajo parte de un análisis del macro y microentorno, el cual permitió entender la realidad 

concreta de los agentes que permiten la evaluación situacional y de contexto sobre el cual se 

desenvolverá la empresa.  

Con dicha información se pasará a validar la idea de negocio dentro de los potenciales 

usuarios, a través de un estudio de mercado. 

El resultado de encuestas a mecánicos, tuvo muy buena acogida a la idea de proyecto 

propuesto. En ellas, no solo confirmamos que los mecánicos tienen tiempos muertos que 

podrían utilizar para realizar estas inspecciones, si no su evidente interés en poder generar 

un ingreso adicional a cambio de su conocimiento profesional. 

A la vez, también se realizaron encuestas a los posibles usuarios del servicio y los primeros 

resultados arrojaron que; los antecedentes legales del auto no son tan relevantes, porque hoy 

en día se obtiene la información en línea. En cambio sí, el estado real del automóvil, dicho 

por un ajeno al trato de compra venta, pero que tenga un respaldo profesional y algún tipo 

de certificación extra, era un motivo de relevante importancia y preocupación. 

Entonces, se confirma que para ambos usuarios existe una necesidad y oportunidad. 

Luego del resultado favorable de dichas encuestas se procedió a la creación de una “fan 

page” en Facebook, donde se creó una campaña con segmentación para personas que; son 

mecánicos profesionales, usuarios que necesitan/quieren comprar un auto de segunda y por 
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ende estarían interesadas en el servicio. Los anuncios se derivaban a un “landing page” 

donde dejando su correo electrónico se les mandaba más información sobre el servicio a 

brindar. 

Con dichos resultados, el plan de negocio se presentará de forma detallada, y así podrá 

establecer cada aspecto que explicará las características concretas del proyecto. 

Posteriormente, se presentarán los planes de marketing, operaciones, recursos humanos y 

finanzas. Con toda esa información, se irá logrando sustentar de forma progresiva, cómo esta 

idea que surgió de un problema actual para una segmento importante de la población, puede 

convertirse en un modelo de negocio con todas las características de viabilidad y rentabilidad 

necesarias para su ejecución. 
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2 ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO  

2.1 Idea / nombre del negocio 

Todos los seres humanos buscan escalar a lo largo de su vida en la pirámide de Maslow, una 

manera de hacerlo socialmente es comprándose un carro; y depende de la economía de la 

persona, este puede ser nuevo o usado. 

Son varios los “problemas” identificados al momento de comprar uno usado, entre los cuales 

y más importantes es el de no saber el estado real del vehículo. El tener que confiar en el 

mecánico del vendedor u otro al que se llevó en el momento, que nos tenga que bastar el 

reporte de revisión técnica anual o del concesionario donde fue adquirido originalmente; 

para que al final surja algún imperfecto o problema en el corto o mediano plazo, donde ya 

no se puede garantizar que realmente se haya entregado así. 

Luego de un estudio de mercado orientado a conocer las necesidades y miedos actuales que 

afrontan las personas que desean comprarse un carro y que por diferentes motivos éste debe 

ser de segunda, un posterior análisis de resultados y un planteamiento creativo de propuestas 

de ideas de negocio, surge TuMecánico como un innovador aliado para ellos. Su elección 

está respaldada por evaluaciones sustentadas en la validación de mercado que permitieron 

confirmar su viabilidad y aceptación en el público objetivo. 

Dada la versátil tecnología en la que vivimos, los hábitos de consumo han sufrido variaciones 

en la forma de cómo contactar con los productos y servicios, pero sobre todo su transparencia 

y confiabilidad, así como comodidad y tranquilidad para quién lo requiere. El hecho de 

buscar una alternativa que no sólo tenga las 3B’s si no, que las recomendaciones en redes 

indiquen que el producto o servicio cumplió las expectativas puede no sólo requerir inversión 

de tiempo, si no de mover fechas o rendirse, dado el estrés de no encontrar la mejor opción 

o recomendación para comprarse un auto de segunda mano. 



13 

 

Si bien existe actualmente en el mercado una opción que cubre algunas de las ideas que se 

tienen, proponemos algunas ventajas competitivas que serán las diferenciadoras para que las 

personas nos elijan como la opción de asesoría y diagnóstico al momento de querer 

comprarse un auto de segunda. 

2.2 Descripción del producto/servicio a ofrecer 

TuMecánico ha sido creado para brindar el servicio de asesoría personalizada a través de 

profesionales en el rubro, puntuales y confiables; ante una duda o verificación del estado al 

momento de querer comprar un vehículo de segunda. 

El servicio ofrecido, se dará a conocer con publicidad en las plataformas digitales Google y 

Facebook, así como por pop up y correos masivos, banderolas en distintas páginas web 

conocidas y relevantes al giro del negocio (suplemento Neo Autos, etc); tabloides (El Trome, 

etc) y revistas (Automás y Mundo Tuerca) 

Se contará con el servicio de; diagnóstico, asesoría y tasación (conjuntos), así como el de 

reporte de multas y gravámenes. Dichos servicios serán ofrecidos mediante una aplicación 

(de bajada sin costo) en la cual el cliente, deberá ingresar los datos del auto que está pensando 

comprar (marca, modelo y año), algunos datos personales para poder comunicarle los datos 

del profesional que aceptó la cita y realizará el servicio, así como para enviarle el diagnóstico 

realizado posterior al servicio; y lo más importante lugar y hora en dónde desea se realice la 

inspección. Así mismo habrá un casillero para confirmar si desea también un detallado 

reporte del estado del vehículo según el SAT y la SUNARP. 
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2.3 Equipo de trabajo 

Ada Bustamante: Estudiante de Administración Banca y Finanzas en el 

programa EPE de la Universidad de Ciencias Aplicadas – UPC; cuenta 

con experiencia en el área inmobiliaria, manejo de información y 

documentación para la transferencia de propiedad. Actualmente trabaja en 

una entidad del Estado por más de 10 años y conoce la gestión y procedimientos para 

contratar servicios con el Estado. Además, cuenta con alta capacidad para trabajar bajo 

presión y en equipo y lograr trabajos por objetivos. Su experiencia en el área de finanzas 

contribuirá notablemente para el administrar y manejar de forma eficiente los recursos de la 

empresa.  

Karina Chirinos: Estudiante de Administración en el programa EPE de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas – UPC; cuenta con experiencia 

en recursos humanos, en las áreas de administración de personal y 

remuneraciones. 

Actualmente labora en Gilat, donde es responsable del control y ejecución de nóminas en 

coordinación con el outsourcing, así como de la gestión administrativa del personal; está a 

cargo del proceso de ingreso e inducción de los nuevos colaboradores, administración de 

Headcount y Budget del área. 

Su experiencia en el área de RRHH contribuirá en la organización y administración, 

reclutamiento y dirección de los colaboradores y proveedores (mecánicos), mediante el 

apoyo. Contribuirá agregando valor y facilitando la transformación y el cambio que 

contribuirá al desarrollo y objetivos del negocio. 
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Diana Espinal: Técnica en Administración Bancaria por IFB – Certus 

y actual estudiante de Administración de empresas en el programa EPE 

de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas – UPC; cuenta con 9 

años en el sector de banca y finanzas donde se ha desempañado en 

diferentes áreas como operaciones, cobranzas, reclamos, requerimientos y experiencia al 

cliente; dichas áreas le han permitido desarrollar habilidades de gestión, trabajo en equipo, 

innovación; por éstos y otros aportará en el área de operaciones y logística. 

Aránzazu García: Técnica en Administración de Hoteles y Restaurantes 

por ISIL y actual estudiante de Marketing en el programa EPE de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas – UPC; cuenta con 7 años de 

experiencia en atención al cliente y supervisión de personal y 3 años en 

lo que respecta a marketing, ambos en el rubro de hoteles y entretenimiento. 

Su experiencia profesional permitirá el lograr dar forma a las ideas para implementar la 

mejor estrategia en marketing y atención post venta, a favor del cumplimiento de los 

objetivos planteados. 

3 PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

3.1 Análisis externo 

3.1.1 Análisis PESTEL  

Entorno político: este análisis permitirá conocer los aspectos políticos que puedan interferir 

positiva o negativamente para la empresa. Dicha información nos permitirá crear estrategias 

adecuadas a la realidad del entorno nacional. 

Nivel Global. - el país participa en diferentes tratados de libre comercio (TLC) para 

diferentes bienes y servicios, tanto para importación como exportación de bienes (Sunat, 

s.f.). En lo que al presente trabajo respecta, el TLC con Corea de Sur y Japón nos favorece. 
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El TLC con Corea del Sur fue suscrito con fecha 3 de julio de 2011 y ratificado mediante 

Decreto Supremo Nº092-2011-RE de fecha 24 de julio de 2011 y Decreto Supremo Nº015-

2011-MINCETUR, publicado el 26 de julio de 2011. Cabe indicar que en este tratado para 

nuestro interés se detalla en el Anexo de la Partida 8703 del SA. 

El TLC con Japón fue implementado conforme al artículo 16 del Acuerdo de Asociación 

Económica, suscrito el 31 de mayo de 2011 y ratificado mediante Decreto Supremo Nº094-

2011-RE, publicado el 27 de julio de 2011 (lo referido a los bienes usados se incluye en el 

anexo 2, capitulo 2, artículos 20 y 22) 

Nivel Regional. - en Bolivia, se adoptó una política restrictiva en la circulación de vehículos 

usados; mediante el DS 29836 del 2008, donde se buscó desincentivar el comercio de autos 

usados, restringiendo la importación de vehículos con más de 5 años de antigüedad. Política, 

que a su vez controlaba la contaminación emanada por estos autos y también mejoraba la 

circulación de vehículos en general en las ciudades; por último, buscaba controlar el 

contrabando en las zonas francas del país. 

Esta medida, fue en gran medida beneficiada por diferentes sectores, donde sobre todo se 

beneficiaba el parque automotor de vehículos nuevos, ganando en gran medida el mercado, 

por otro lado, se verificó en el estudio realizado por el Licenciado Alberto Bonadona 

(Salinas, 2014), el beneficio en gran medida a las instituciones financieras que otorgaban 

más créditos, en medida a que el Decreto Supremo 29836 salió en vigencia, inclusive se 

realizaron políticas económicas con las tasas de referencia, con la finalidad de incentivar 

más el consumo de autos nuevos, debido a que estos son menos contaminantes a uno usado. 

Nivel Nacional.- el emprendimiento innovador es una tendencia positiva con los proyectos 

conocidos como StartUp teniendo un ambiente político propicio para realizar este tipo de 

negocios, el gobierno peruano viene promoviendo y desarrollando desde el 2013 a través de 
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alianzas estratégicas con diversas instituciones tales como; Ministerio de la Producción y la 

colaboración del Banco Interamericano de Desarrollo a través de su Programa de Ciencia y 

Tecnología (FINCyT), StartUp Perú, entre otros; el cual busca apoyar a emprendedores de 

alto impacto para que se aventuren en ejecutar las ideas de negocio, tecnológicas e 

innovadoras, las cuales ayuden a generar y promover empleos, así como la formación técnica 

y/o profesional de jóvenes según la demanda laboral y el desarrollo de la micro empresa 

(Startup Perù, 2015). 

Ante el incremento del impuesto selectivo al consumo (ISC) en un 10% para automóviles, 

de 30%-40% a los tractores de carretera, y vehículos para transporte de personas; se incide 

en la reducción de vehículos nuevos para reemplazar los existentes y ponerlos en venta por 

renovación (RPP, 2018). 

Entorno económico: El Perú se ubica en el puesto 58 de 190, según el ranking Doing 

Business 2018 del Banco Mundial, mantiene la tercera posición del año anterior de América 

Latina con mejor clima de negocios, y se consolida como la única en la región que mejoró 

su posición en el 2017 (Gestion, 2017). Así mismo el INEI informó que el sector comercio 

en abril del 2018, creció en 4.92% en comparación al mismo mes del año pasado, debido a 

la recuperación de la actividad del comercio automotriz, así como el comercio mayorista y 

minorista. Con este resultado serían 12 meses continuos los que se mantiene el 

comportamiento positivo (Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2018). 

Nivel Global. - a inicios de este año, en Europa, el Banco Central Europeo mencionó que la 

economía de los países que están en su marco jurídico se estaba expandiendo a su mayor 

ritmo, registrando a su vez los índices más bajos de desempleo (Bloomberg, 2018). Esto se 

ve reflejado en el poder adquisitivo de las personas, por lo que, se ha visto el incremental, 

en la venta de vehículos en Europa. No obstante, tanto esplendor de la economía europea 
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podría verse opacada por los comentarios realizados por Trump, aludiendo que impondría 

aranceles a las importaciones de automóviles en 20%, adicionalmente menciona, que los 

vehículos ensamblados en Europa representan un peligro en la seguridad nacional para el 

país Norte Americano. Lo cual, Jyki Katainen, vicepresidente de la Comisión Europea, 

aseguro que Europa reaccionaría ante más medidas que desea optar le presidente de USA. 

La medida proteccionista que plantea Trump (Martínez & Inés, 2018), radica en a que la 

Cámara de Comercio de Estados Unidos, dijo que la producción de automóviles había 

duplicado en la última década. Por otro lado, sin duda, esta discrepancia entre estos bloqueos 

económicos ha tenido repercusiones en las acciones de diferentes empresas automotoras 

Nivel Regional.- en Ecuador, el mercado de autos usados está dirigido de primera mano por 

patio de autos en su mayoría; como indica Andrés Izurieta, gerente de AutoMart en Quito, 

el mercado de vehículos usados, depende del mercado de vehículos nuevos; debido al 

impacto generado por la resolución del Comité de Comercio Exterior (Comex), redujo el 

cupo de importación de autos y el incremento de los aranceles, disminuyendo la cantidad de 

autos nuevos disponibles para la venta, en consecuencia, los dueños de autos de primera 

mano, prefieren no acceder a la venta de su auto o a la entrega al concesionario, como compra 

intangible. Así mismo, el docente de Ingeniería de Producción Industrial de la Universidad 

de Las Américas, Diego Albujar, menciona que no es bueno comprar un vehículo a ciegas, 

debido a que existe siempre el riesgo de un auto defectuoso (Parra). No obstante, la venta de 

segunda mano ha mejorado, en vista que los dueños de los vehículos están tomando 

conciencia y realizando sus mantenimientos periódicos. 

Nivel Nacional. - 6% es lo que, en promedio, se han disminuido las importaciones de autos 

desde fines del 2012, post firma del TLC Corea-Japón, según el MTC. Lo que, a su vez 

repercute de manera negativa para el mercado, debido a que la cantidad ofertada de vehículos 
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de segunda mano se estaría reprimiendo. Por otro lado, Carlos Posada (Posada, 2018), 

director ejecutivo Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior Cámara de 

Comercio, señala que como medida: la renovación adecuada, en la ampliación del bono 

chatarrero vehículos, con antigüedad mayor de 20 años y que el impuesto vehicular, debería 

ser trasladado a los autos con mayor antigüedad, medida que lograría más caro tener un carro 

antiguo que un auto “viejo”. Lo que podría ser beneficioso en dos aspectos principalmente, 

uno de ellos sería, que se tendría una mayor recaudación de impuestos, por la cantidad de 

vehículos antiguos que hay en el país, adicionalmente, estaría retirando de circulación, 

mediante el “Bono Chatarrero (Gestión, 2018)”, muchos autos de circulación, dándole la 

oportunidad de compra y venta de autos nuevos o semi-nuevos. 

Según la información registrada en al SUNARP la tendencia de la primera inscripción de 

propiedad de los vehículos, es decir nuevos es ascendente, luego de una caída en los años 

2014 y 2015, observándose un crecimiento del 4,8% para el año 2017. Por otro lado, la 

comercialización de vehículos usados que ha generado una transferencia de propiedad de 

vehículos tiene tendencia cíclica no muy marcada, es decir, la variación del año 2013 fue de 

5,29%, del 2014, 8,07%, el año 2015 fue de 5,61% del año 2016 fue de 8,58% y una caída 

el 2017 de 5,79%. Las variaciones mencionadas se pueden visualizar en los siguientes 

gráficos (Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, s.f.). 
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Tabla 1 

Variación Primera Inscripción de Propiedad Vehicular 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 1 

Variación de Primera Inscripción de Propiedad  Vehicular 

 

Tabla 2 

Variación de Inscripcion de Autos de Usados 

AÑOS TOTAL VARIACIÓN 

2011 427,074 
 

2012 437,184 2.37% 

2013 460,310 5.29% 
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AÑOS TOTAL VARIACIÓN 

2011 428,966 
 

2012 479,635 11.81% 

2013 491,278 2.43% 

2014 471,836 -3.96% 

2015 441,911 -6.34% 

2016 444,565 0.60% 

2017 465,904 4.80% 
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2014 497,474 8.07% 

2015 525,374 5.61% 

2016 570,471 8.58% 

2017 603,491 5.79% 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 2  

Transferencia de Propiedad Vehicular 

 

Entorno social:  

Nivel Global. - Debemos señalar que la tendencia del uso de la bicicleta en el mundo es cada 

vez mayor, podemos mencionar a los siguientes países 

China del total de su población el 37.2% usa bicicleta para desplazarse, Bélgica con el 48%, 

Suiza con el 49.4%, Japón con el 56.9%, Finlandia con el 60.4%,  Noruega con el 60.6%, 

Suecia con el 64%, Alemania con el 76%, Dinamarca con el 80%, Holanda con el 99%, 

Estados Unidos con el 32% (Swin, Bike, Write, 2017). 

Nivel Regional: En este ámbito los países que resaltan fomentando el uso de la bicicleta son 

Colombia (Bogotá), Brasil (Rio de Janeiro), Chile (Santiago de Chile) y Perú (Lima) como 

lo señala la BBC News (Mundo, 2016) considerando los kilómetros de infraestructura 

ciclista de 392, 307, 236 y 141 respectivamente. 
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Nivel Nacional. - en el aspecto social podemos señalar que en la población limeña ha surgido 

una tendencia de reemplazar el uso de vehículos por motocicletas, bicicletas, y hoy en día 

bicicletas o motos eléctricas. Al respecto El Comercio, menciona que el 28% de personas 

van a laborar en medios de transporte de dos ruedas (León, 2018). 

Por otro lado, debemos señalar que el uso de las apps por la población global va en 

crecimiento, es así como lo señala MultiAtlas  de Madrid- España (empresa dedicada al 

comercio electrónico), las descargas de apps en el 2016 fueron de 115 mil millones (90 mil 

millones en sistemas Android y 25 mil millones en iOS),  197 mil millones el 2017 

(MultiAtlas, s.f.). Con relación al ámbito nacional, IPSOS en su infografía indica que en el 

año 2015 el 23% de la población tiene un Smartphone y el 92% por lo menos tiene una app 

descargada (Ipsos, 2015). 

Entorno tecnológico: el sector automotriz mundial se está caracterizando por el constante 

proceso de reestructuración que se viene dando; y por ese motivo se considera que se ha 

convertido en una de las industrias más dinámicas de esta eraFuente especificada no 

válida.. Las empresas en este sector constantemente están buscando la forma de innovar y 

esto les permita ser más competitivos. 

Ford revolucionó la manufactura de vehículos con la utilización de la banda movible o línea 

de montaje. Con esta innovación, Ford no sólo inició los procesos de fabricación masiva de 

productos estandarizados, dejando atrás la fabricación artesanal, sino que incrementó en 

mucho los volúmenes de producción y redujo los costos unitarios de producción. 

Los mercados se han hecho más heterogéneos, dado que cada vez son más las preferencias 

de los consumidores que definen la función y el estilo del vehículo. Es por ello que las 

empresas deben responder al incremento de las expectativas de los consumidores como es 
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el caso de la potencia, velocidad crucero, controles internos automatizados, internet y GPS, 

vehículos híbridos con tracción manual y automática, etc. 

En principio la innovación tecnológica influye en la mejora de los sistemas productivos y el 

funcionamiento y confiabilidad de las unidades, y recientemente con más enfoque en lo que 

respecta a seguridad, reducción del impacto al medio ambiente, y avance en los sistemas de 

navegación y electrónico, hasta llegar a las innovaciones tecnológicas que ya algunas 

empresas han puesto en marcha, la fabricación de vehículos híbridos. 

Nivel Global. - grandes empresas han invertido en la búsqueda de nuevas tecnologías 

híbridas y de combustibles alternativos que permitan la reducción de emisiones 

contaminantes y mayor seguridad para el conductor. El líder mundial en inversión en nuevas 

tecnologías es el grupo japonés integrado por Toyota, Lexus, Hino y Daihatsu.  

En el 2007, Honda quien es uno de los fabricantes de vehículo híbridos invirtió 6,200 

millones de euros (cantidad que representa 4% de sus ingresos por ventas) para desarrollar 

nuevas tecnologías de propulsión híbrida, así como para intensificar las investigaciones de 

los coches movidos por pilas de hidrógeno y desarrollar motores que funcionen con 

bioetanol. La tecnología ha generado a esta industria como una de las más dinámicas y 

competitivas. Este avance en la tecnología también se ha visto reflejado en términos de 

regiones y países, tanto en la producción como en la venta de vehículos; en consecuencia, 

han surgido nuevos fabricantes en países tales como China e India. Este sector se encuentra 

en un proceso de transformación, están buscando que la energía de movilidad de los 

vehículos pase de combustibles fósiles a energías limpias. Esto en razón a los altos niveles 

de contaminación que se registran en grandes ciudades del mundo (Carbajal). Por ello, se ha 

ido comprometiendo con un futuro ecológico implementando soluciones como: materiales 
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livianos, mejores combustibles, vehículos eléctricos, carros híbridos, materiales reciclables, 

entre otros (El Comercio, 2018). 

Nivel Regional. - las más grandes compañías de fabricación y distribución automotriz 

colombianas han transformado su negocio mediante la inversión en innovación, lo que les 

ha permitido acelerar su rentabilidad gracias al mejoramiento de su eficiencia operativa, la 

reducción de reprocesos y desperdicios al igual que la visibilidad en tiempo real de sus 

inventarios y abastecimiento (MQA, 2017). La innovación en el sector automotriz es un 

factor creciente en México, aunque existe un reto a mayor velocidad para solventar las 

necesidades que exige la industria misma que actualmente contempla proyecciones de 

crecimientos importantes en los próximos cinco años. Se busca alcanzar una meta en la 

producción de 5 millones de vehículos en el 2020 en dicho país, lo cual requerirá crecer 

aceleradamente también en investigación y desarrollo, en diseño y aplicación de ingenierías. 

Las empresas están frente a un futuro seguro, un camino por el cual se puede andar sin 

barreras, un entorno que puede disminuir los riesgos de la inversión en innovación (Torres, 

2016). 

En el 2012 varios productores de automóviles en Brasil empezaron a sufrir por competencia 

extranjera, es por ello que el gobierno entendió la necesidad de proporcionar a la industria 

mayor fuerza para desarrollarse. Por lo tanto, el gobierno creó el programa Innovar Auto. 

Este programa fue desarrollado para fomentar la innovación tecnológica, en consecuencia, 

genera la competitividad produciendo vehículos más eficientes, más seguros y de tecnología 

avanzada (Barral). 

Nivel Nacional. - el Perú también ha experimentado una transformación muy importante, ya 

que las ventas anuales de vehículos se han visto incrementada, se ha reducido la importación 
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de vehículos usados. Esta reducción es una oportunidad que permitirá una mayor regulación 

de vehículos nuevos. 

Ilustración 3 

Evolución de Ventas Anuales de Vehículos en Perú 

 

Fuente: Ministerio del Ambiente 

Entorno ecológico / medioambiental: los gobiernos cada vez enfatizan más en el daño al 

medio ambiente y se han emitido leyes enfocadas al control de las emisiones contaminantes 

y del ruido. Todas estas innovaciones en los sistemas de producción de vehículos orientadas 

a satisfacer la demanda de los consumidores y las propias regulaciones gubernamentales han 

sido posibles gracias a la tecnología. 

Nivel Nacional. - La disposición del Diesel en las zonas urbanas del país es un paso 

importante para regular este mercado, sin embargo, debemos disponer de combustibles 

limpios a nivel nacional para poder así aprovechar las nuevas tecnologías disponibles en el 

mercado internacional. 

Actualmente se han establecido estándares de emisión de CO2 y así promover vehículos más 

eficientes. Al contrastar los resultados del mercado peruano con los principales mercados 

internacionales, se puede concluir que el rendimiento promedio es bajo: 32,9 mpg, lo cual 
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es equivalente a decir que las emisiones promedio de CO2 son altas: 190,5 g/ km (Ministerio 

del Ambiente, 2014). 

Asimismo, el Ministerio de Energía y Minas lanzó el programa Bono del Chatarreo, el cual 

busca impulsar la renovación del parque automotor y el cambio de matriz energética al gas 

natural (Gestión).  

Los estándares internacionales señalan que lo ideal es que un Mercado renueve como 

mínimo el 10% de su parque automotor cada doce meses y que la antigüedad promedio no 

exceda los 10. Por nuestro país circulan 2 millones 600 mil vehículos cuya edad promedio 

es de 13. 

La importancia de promover la renovación radica en que cada año las marcas fabrican 

unidades menos contaminantes, más seguras, eficientes y amigables con el medio ambiente 

(El Comercio, 2018). 

Entorno legal: 

Nivel Nacional. - en el ámbito jurídico/legal podemos rescatar los decretos legislativos N° 

842 y 843 con fecha 29 de agosto de 1996, con los cuales se creó los centros de exportación, 

transformación, industria, comercialización y servicios – CETICOS en Ilo, Matarani y 

Tacna; el cual fue modificado en el D.S. N° 017-2005-MTC con fecha 14 de julio del 2005; 

en el cual se estableció la importación de vehículos automotores de transporte terrestre 

usados de pasajeros y carga, así como los parámetros a fin de alcanzar los estándares 

internacionales para que se permitiese neutralizar en los posible los efectos negativos sobre 

el ambiente que produce el azufre en el combustible (El Peruano, 1996). 

En otro contexto, el D.L. N°651 permitió la liberación de las rutas para el servicio de 

transporte público de pasajeros, norma que complementó a las 2 primeras. Esta norma fue 
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modificada por la Ley No 27774 de fecha 21 de junio de 2002 en el artículo 2º para el servicio 

público de transporte urbano de pasajeros previa autorización de las Municipalidades 

provinciales y Metropolitana de Lima (El Peruano, 2002). 

Así mismo, la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre N° 27181 de fecha 07 de 

octubre de 1999 y su Reglamento aprobado con Decreto Supremo N°058-2003-MTC el 07 

de octubre del 2003, con el que se establece los requisitos y características técnicas que 

deben cumplir los vehículos para operar en el sistema nacional de transporte terrestre. 

3.1.2 Análisis de la industria 

Analisis de las 5 fuerzas de Porter: Competidores, clientes, proveedores, productos 

sustitutos, competidores potenciales. 

Ilustración 4 

Cinco Fuerzas de Porter 

 

Fuente: Porter (1980) 
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Análisis Industria Servicio de tasación vehicular 

Amenazas de 

ingresos de 

nuevos 

competidores:  

Alto Actualmente en el mercado peruano, no existe una empresa 

que brinde el servicio como el planteado; no obstante, existe 

empresas que se especializan en recabar información, siendo 

Autofact, una de las más importantes a nivel regional, 

dedicado a disminuir el riesgo administrativo en obtener un 

vehículo usado (https://www.autofact.pe/). 

Finalmente, no existen barreras legales para el ingreso de 

nuevos competidores, por el contrario, hay instituciones 

gubernamentales como Concytec, que incentivan la 

innovación tecnológica, brindando beneficios tributarios, 

mediante la Ley N° 30309 - Ley de Beneficios Tributarios 

(https://portal.concytec.gob.pe/index.php). 

Amenaza de 

nuevos 

ingresos de 

productos 

sustitutos 

Medio  La propuesta de valor de la empresa trata de cubrir la 

necesidad global a la hora de la compra de un vehículo usado; 

por lo que, podríamos determinar que no existe un servicio 

sustituto. Siendo importante mencionar, que la empresa está 

abocada al servicio de intermediación. Asimismo, los 

mecánicos independientes, podrían actuar como servicio 

sustituto; sin embargo, no lo consideramos, en vista que ellos 

no tienen los mismos certificados que se está planteando, con 

la validación de SENATI, que brinda más confianza en el 

resultado final y canal de distribución 
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(http://www.senati.edu.pe/especialidades/mecanica-

automotriz).  

Poder de 

negociación de 

los clients 

Bajo Los clientes/usuarios tienen toda libertad de buscar otra 

alternativa para optar por un servicio de mecánico; sin 

embargo, al ser público en general/masivo, no se encuentran 

organizados, consideramos que el poder de negociación es 

bajo o poco. 

Poder de 

Negociación de 

los 

proveedores 

Bajo En la industria no existen proveedores, debido a que somos 

una industria colaborativa, debido a ello, consideramos que el 

poder de negociación de los proveedores es bajo. No obstante, 

la segmentación de mecánicos, al igual que los clientes no se 

encuentra organizados, por lo que se podría deducir que el 

poder de negociación no existe o es poco. 

Rivalidad entre 

los 

competidores. 

Medio  En la actualidad, se verifica que no existen empresas que 

empresas que brindan una solución de compra como nosotros; 

sin embargo, sabemos que hay empresas que brindan servicios 

parecidos, por lo que la rivalidad entre los competidores, 

consideramos que es media; asimismo, sabemos que la 

industria, según la información registrada en al SUNARP, el 

último año el sector ha incrementado en 4.80%, por lo que 

sabemos que la competitividad va a ir aumentando. 
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Al analizar las 5 fuerzas de Porter, hemos podido determinar que el nivel de competitividad 

de la industria es moderado; por lo que, se establecerán estrategias de diferenciación, 

permitiendo crear ventajas competitivas sobre el sector, estableciendo el difícil acceso a otras 

empresas en el sector y la fidelización de los clientes. 

3.2 Análisis interno. La cadena de Valor 

Según el profesor Michael Porter, en su libro Ventaja Competitiva, la herramienta cadena de 

valor nos permitirá examinar las actividades que se realizan en la empresa y  la manera cómo 

interactúan sistemáticamente, con el objetivo de mejoras en costos o diferenciación de 

producto (Porter, 2002:66) – Bibliografía: Kramer, M. R., & Porter, M. E. (2002). La ventaja 

competitiva de la filantropía corporativa. Harvard Business Review, 80(12), 66. 

Ilustración 5 

Cadena de Valor 

 

Fuente: Porter (1985) 

Actividades primarias o principales: 

Actividades primarias controlables. - Se realizará la publicidad de los servicios ofrecidos, 

mediante google y Facebook. 

Adicionalmente, se comprará publicidad en portales web, como neoautos, olx, mercado 

libre, etc. 
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Del mismo modo, se pagará publicidad escrita en revistas y periódicos, como en El Comercio 

en la sección de clasificados. 

Personal de contacto. - Debido a que la plataforma de servicio es de intermediación, no se 

contará con personal de contacto, la solicitud de servicio llegará al banco de datos, donde el 

personal encargado, generará el alta del pedido, según la marca, modelo, el año, kilometraje, 

etc. Con la finalidad de que el mecánico experto en el tipo de modelo a comprar sea el 

enviado para atender el pedido. 

Soporte físico y habilidades. - La empresa contará con un soporte virtual, mediante un 

servicio técnico call, que brindará ayuda y soporte a os clientes y usuarios, en caso tengan 

inconvenientes con la aplicación o la web; asimismo, se podrá solicitar de manera alternativa 

el servicio por el call de la empresa. Se podrá realizar los pagos de manera virtual, mediante 

PayPal, venta a distancia por call, pago directo sin TC con Tunki y como copago con POS 

Visa Pocket. 

Por otro lado, los mecánicos que ofrecerán el servicio de tasación al vehículo serán 

certificados directamente primordialmente por Senati, por lo que tendremos mayor 

credibilidad e inspiraremos mayor confianza en los clientes finales. 

Prestación. - Al ejecutar el servicio, el cliente final podrá escoger el horario y lugar donde 

necesita el soporte de la empresa, según el requerimiento que desee, por lo que estaríamos 

atendiendo la necesidad de forma diferenciada. Asimismo, sabemos que las exigencias de la 

industria pueden variar, por la entrada de nuevas marcas de vehículos y las actualizaciones 

de motor, la empresa se encuentra comprometida con brindar facilidades a los mecánicos 

para poder actualizar sus conocimientos en los nuevos requerimientos del mercado nacional, 

generando la mejora continua del servicio. Por otro lado, se actualizará al menos 2 veces al 
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año la App y la web de la empresa, brindando la navegación más amigable para el usuario 

final. 

Actividades primarias no controlables: 

Clientes. - Como empresa sabemos que el eslabón clientes, es un factor que no podemos 

controlar; sin embargo, queremos trabajar sobre la experiencia en el cliente, mediante las 

encuestas post servicio, evaluando tanto la atención en medios electrónicos, call, presencial 

(mecánico) y el post servicio, es decir, si el vehículo no presenta ninguna complicación a las 

mencionadas por el mecánico en el servicio. Estas encuestas, serán enviadas mediante el app 

y correo electrónico. Del mismo modo, las encuestas contaran de 5 preguntas cualitativas, 

midiendo el nivel de satisfacción y recomendación del servicio, con la finalidad de mejorar 

la experiencia. Asimismo, en el servicio de call, se podrá realizar observaciones post venta, 

en caso el vehículo presente inconvenientes que no fueran observados por nuestro mecánico. 

Otros clientes. - En esta parte de la cadena, consideramos a otros clientes a los mecánicos, 

debido a que ellos también van a utilizar nuestros servicios de conexión; por tanto, se les 

brindará el apoyo para que puedan actualizarse en las nuevas marcas y modelos que ingresen 

al mercado, con la finalidad que sigan trabajando con nosotros y que estén mejor preparados 

a la hora de atender a los clientes finales.  

Actividades de apoyo o auxiliares: 

Dirección general y recursos humanos. - La empresa, realizará la búsqueda para la 

contratación de personal idóneo para el área de soporte técnico, contabilidad, asimismo, 

queremos consolidad una alianza estratégica con Senati, con la finalidad que los egresados 

puedan prestar sus servicios de manera independientes con nosotros. 
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Organización interna y tecnologia. - La empresa contará con el personal idoneo que se 

encargará de los pedidos de servicios; sin embargo, éstos realizarán las mejoras necesaras 

en la App y en la web, estas actualizaciones permitirán que los usuarios y clientes puedan 

navegar de manera mas armonioza o puedan realizar sus pedidos de servicio, mas rápido y 

eficas. 

Infraestructura y ambiente. - La empresa contará con una oficina en donde se encuentre todo 

el personal de la organización, no se contará un medio de atención física, debido a que el 

servicio se brindará en el lugar donde el cliente decide, por lo que no es necesario con una 

edificación amplia. 

Abastecimiento. -  En este eslabón de la cadena contaremos con nuestro propio soporte 

técnico, que será el mismo personal de desarrollo tecnológico, las capacitaciones, se 

realizarán de manera periódica, en relación con la atención al cliente, al personal que tiene 

contacto con el cliente final, con la finalidad de estar a la altura del target. 

Margen de servicio: Consideramos que nuestro margen de servicio será el esperado por 

nuestros clientes, brindando el servicio de intermediación con el mecánico que necesita y 

requiere el tipo de vehículo que va a adquirir, de manera adicional se brindará mediante 

alianza estratégico con AutoFact el servicio de estudio de placas, por lo que se estaría 

brindando el servicio complementario, logrando satisfacer en su totalidad el proceso de 

compra. 

3.3 Análisis FODA 
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MATRIZ FODA 

   

  

FORTALEZAS DEBILIDADES 

1. Personal especialista en el tema, 

avalado con certificaciones. 

2. No se requiere inversión en 

infraestructura para ofrecer este 

servicio 

3. Servicio online, lo que permite 

mantener costos bajos 

4. Plataforma las 24 horas del día los 

7días. 

5. Inversión en inducción, 

capacitación para los asociados 

(mecánicos) para así brindar un 

servicio de calidad y confianza. 

6. Alta inversión en tecnología App, 

medios de publicidad digital. 

7. Alianzas estratégicas con 

instituciones especializadas. 

1. Servicio dependiente del uso 

de internet 

2. El servicio se brinda solo 

mediante una plataforma 

tecnológica. 

3. Especialistas que no lleguen 

a brindar el servicio para 

ciertas marcas que utilizan 

tecnología avanzada. 

4. Nuevos en rubro, ya que no 

contamos con el Know-how. 

5. Empresa sin participación de 

mercado. 

6. Liquidez limitada al igual 

que la rentabilidad inicial del 

proyecto. 

OPORTUNIDADES Estrategia FO Estrategia DO 
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1. Parque automotor en 

constante crecimiento 

2. Renovación del parque 

automotor 

3. Clientes potenciales no 

atendidos 

4. Existencia de instituciones 

educativas especializadas. 

5. Abundante mano de obra 

(profesionales) 

6. Migración de profesionales 

especialistas en mecánica 

automotriz 

7. Alta aceptación de los 

servicios brindados mediante 

aplicación. 

8. Incremento del uso de 

smartphones e internet. 

 F4, O3. Mantener alianzas con 

instituciones, quienes nos provean de 

profesionales para así poder atender 

a clientes potenciales. 

 F1, O4. Garantizar el servicio de 

calidad con personal calificado. 

 F2, O7. Invertir en los upgrade que 

la aplicación pueda requerir. 

F5, O3. Invertir en capacitación que 

permita brindar un buen servicio al 

cliente. 

 D1,O8. Generar campañas 

publicitarias mediante 

marketing digital, ATL en el 

rubro (Automotriz). 

 D6,O2. Invertir en 

certificaciones de Calidad que 

garanticen la calidad de 

nuestro servicio, lo que 

permitirá incrementar la 

liquidez y rentabilidad de la 

empresa. 

 D4, O4. Capacitar en temas 

relacionados en el rubro al 

personal de la empresa. 

AMENAZAS Estrategia FA Estrategia DA 

1. Cambio de las leyes 

regulatorias que fomenta la 

importación de vehículos 

usados 

2. Incremento del Impuesto 

selectivo al consumo, lo que 

disminuye la renovación de 

vehículos 

3. Inestabilidad 

política/económica en el Perú 

(fricción entre el ejecutivo y el 

legislativo) 

4. El incremento de la 

innovación tecnológica 

F3, A3. Mantener costos bajos, 

manteniendo a nuestro personal 

(mecánicos) como asociados mas no 

como empleados establecidos en 

planilla. 

F6, A5. Continuar invirtiendo en 

tecnología y publicidad para 

mantenernos como líderes en el 

mercado. 

F7, A4. Mantener e incrementar las 

alianzas estratégicas, que permitirá 

diferenciarnos de los posibles 

competidores. 

D6, A3. Ampliar nuestra 

segmentación, ya sea de forma 

geográfica. 

D6, A7. Ampliar nuestros 

servicios para atender a otro 

tipo de vehículos (motorizado). 

 D4, A4. Captar un socio 

inversionista con el know-How 

necesario. 
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utilizada en la fabricación de 

los vehículos 

5. Personal asociado 

(mecánicos) se inicien como 

competidores 

6. Incremento de uso de otros 

tipos de vehículos (bicicletas, 

scooter, motocicletas, etc) 

 

 

3.4 Visión  

Ser la empresa de asesoria automotriz, lider en el Mercado peruano, con una propuesta 

innovadora y de total confianza. 

3.5 Misión 

Ofrecer una asesoria de calidad al obtener el servicio esperado de manera personalizada. 

3.6 Estrategia Genérica 

La estrategia genérica escogida es competitiva con enfoque en diferenciación; ya que 

consideramos necesario delimitar el accionar a un segmento claramente establecido. Así 

mismo sabemos que como ventaja competitiva se destaca lo novedosa de nuestro servicio 

personalizado a brindar. 

3.7 Objetivos Estratégicos 

Tener presencia a lo largo y ancho del país en las principales provincias los 5 primeros años 

de operación. 
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Aumentar las ventas anuales totales a un ritmo mínimo del 20% con respecto al período 

anterior en los primeros 5 años. 

4 INVESTIGACIÓN / VALIDACIÓN DE MERCADO:  

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

Se realizó en base a entrevistas a profundidad que permitieron determinar el público 

objetivo, sus necesidades y la idea de negocio. El proceso de investigación y validación del 

mercado, así como resultados obtenidos se detallan a continuación; 

 

Target: usuarios Target: mecánicos 

Cuéntame cómo es tu proceso al comprar un 

auto usado (qué valoras al comprar un auto 

usado, por qué tomas la decisión de comprar 

ese auto) 

Cuéntame cómo suele ser tu día a día en el 

trabajo (a qué hora te levantas, a qué hora 

vas a trabajar, a qué hora empiezas a recibir 

clientes, a qué hora almuerzas, a qué hora 

terminas de trabajar y vas a tu casa) 

Cuéntame qué problemas se te han 

presentado cuando has comprado un auto 

usado o qué problemas podrías tener ¿Por 

qué crees que podrían darse esos 

problemas? 

Cuéntame qué problemas sueles tener en tu 

día a día referente a tu trabajo ¿Por qué 

crees que tienes ese/esos problemas? 

¿Qué te preocupa cuándo compras un auto 

usado? ¿Cuál es el principal problema o 

preocupación? 

¿Qué tan seguido ocurre el problema que 

más te moleste? 

¿Cómo podrías resolver ese problema o esa 

preocupación? 

¿Cómo resuelves este problema hoy en día? 

¿Qué es lo más crítico o lo que más te 

preocupa en torno a este problema? 

¿Qué es lo más crítico o lo que más te 

preocupa en torno a este problema? 

¿Qué solución te gustaría que hubiera para 

solucionar ese problema? 

¿Qué solución te gustaría que hubiera para 

solucionar ese problema? 
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Gracias a la evaluación de mercado realizada se consiguió validar la hipótesis del problema 

mediante entrevistas que permitieron conocer los insights de los clientes, así como su 

percepción respecto a la idea de negocio planteada. Salieron a la luz los siguientes puntos a 

considerar: 

Problemas usuarios. - “No tengo conocimiento mecánico ni mecánico propio, ya que no 

cuanto con carro, y no confío en el mecánico de la persona que me quiere vender su carro, 

¿cómo sé que realmente no me engaña con el estado real del carro?” 

Problemas mecánicos. - “Si bien tengo mi taller propio (o trabajo para uno), no todo el día 

hay servicios, por lo que un trabajo extra en esos tiempos muertos, no me vendría mal” 

4.2 Resultados de la investigación 

Después de 10 días de publicidad en FB que dirigía al landing, pudimos validar la viabilidad 

de la idea de negocio. 

Ilustración 6 

Landing Page, Publicidad Facebook al día 7 

Al día 7: 

Landing page: 
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Publicidad en FB 

Usuarios: 

 

Mecánicos: 
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Ilustración 7 

Landing Page, Publicidad Facebook al día 10 

Al día 10: 

Landing page: 

 

Publicidad en FB 
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Ilustración 8 

Anuncios Facebook 
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4.3 Informe final: Elaboración de tendencias, patrones y conclusiones 

 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 tiempos 

y mejorar sus ingresos. 

 Facilita el diagnóstico del estado del vehículo a las personas que compren un 

vehículo de segunda mano. 

 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 Planteamiento de objetivos de marketing 

la propuesta de la idea de negocio elaborada por el equipo de trabajo tiene como principal 

objetivo desarrollar la imagen de la marca, que pueda transmitir los valores y atributos de la 

empresa a sus potenciales clientes, y a la vez determinar el posicionamiento según el 

mercado actual. 

5.1.1 Objetivo general de Marketing 

Aumentar las ventas totales a un ritmo mínimo del 8% anual con respecto al año anterior, a 

partir del segundo año. 

5.1.2 Objetivos específicos 

Corto Plazo (1er año): 

 Resaltar la propuesta de valor mediante el plan de comunicación anual. 

 Certificar un mínimo de 100 autos en los 6 primeros meses. 

 Lograr una satisfacción de clientes atendidos mayor al 70%. 

 Lograr posicionamiento de marca en red social Facebook con mínimo 2,000 

seguidores. 

 Administración adecuada del APP para minimizar el riesgo de su normal 

funcionamiento, y se nos reconozca por un excelente servicio de calidad, de 

confianza y seguridad. 

Mediano plazo (del 2do al 5to año): 

 Fidelizar a los clientes atendidos, para generar un buen marketing boca a boca y nos 

recomienden. 
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 Hacer estudio de mercado, a mediados del 2do año, para conocer la percepción del 

servicio y posicionamiento de la marca. 

 Posicionarnos de manera orgánica en el top 3 de búsquedas en lo referente a revisión 

técnica, automóviles y vehículos. 

 Ampliar la red de talleres a lo largo y ancho de la ciudad de Lima Metropolitana. 

 Incrementar el mínimo de 65% a 80%, con respecto a las consultas ingresadas por 

 

Largo plazo (a partir del 6to año):  

 Tener la red de profesionales más confiable 

 Ampliar la red de talleres a las principales provincias del territorio peruano 

5.2 Mercado objetivo 

5.2.1 Tamaño de mercado total: 

El parque automotor en el Perú al 2017 se puede estimar en 5,438,164 vehículos, producto 

de transferencias registradas en SUNARP, desde el 2005. Su tendencia es ascendente como 

se puede apreciar en el grafico siguiente: 
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Fuente: Cpi 

Ilustración 10 

Transferencias Vehiculares 

 

La variación promedio de los últimos 6 años es de 6.8%. 
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Ilustración 9 

Segmentación por Edad y NSE 



47 

 

5.2.2 Tamaño de mercado disponible 

Usuarios. - TuMecánico quiere llegar a hombres y mujeres entre 23 y 50 años de NSE B y 

C, quienes deseen adquirir un auto usado y puedan adquirir el servicio de asesoría por un 

mecánico profesional certificado, quien, gracias a su experiencia pueda verifique las 

condiciones reales en las que se encuentra el auto que está pensando comprar. 

Mecánicos. - TuMecánico quiere llegar a los profesionales de dicho oficio, que se encuentren 

entre los 21 y 55 años, que cuentan con un trabajo y/o deseen hacer algo adicional en sus 

tiempos libres, para así obtener mayores ingresos. 

Fuente: APEIM 

5.2.3 Tamaño de mercado operativo (target) 

Una vez determinada la segmentación, se lleva a cabo el cálculo del target, asumiendo un 

escenario bastante conservador, llegamos a la siguiente cifra: 

 

 

 

 

Ilustración 11  

Situación Laboral de Jefes de Familia 
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Gracias a este conservador resultado, se logra demostrar lo atractivo que resulta ser el 

mercado seleccionado para nuestro negocio. Nos genera grandes expectativas. 

5.2.4 Potencial de crecimiento del mercado 

Según las investigaciones realizadas, podemos determinar que el crecimiento potencial del 

mercado es alto, debido a que en los últimos 10 años creció a raíz de 8.70%. Según Kevin 

Kelly (Publimetro, 2018), country manager del portal de consultas e informes vehiculares 

de AutoFact, menciona que “la venta de autos, tanto usados como nuevos, es próspero, y que 

en gran medida también se debe a las facilidades que el estado brinda, además de nuevas 

regulaciones, como la ley que fomenta la renovación del parque automotor y la 

formalización en la venta de unidades matriculadas. Asimismo, en referencia al boletín de 

agosto de SURNARP, se ha reportado que en el primer semestre del presente año se han 

inscrito (Sunarp, 2018) 68,932 vehículos, habiendo un crecimiento con el primer semestre 

del 2017 un crecimiento del 169.64%. 

Ilustración 12 

Definición del Target 
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Por otro lado, en el reporte de enero del presente año, Sunarp reportó el crecimiento de 

inscripciones vehiculares del 2017, con respecto al 2016 fue de 5.78% más, siendo 603,491 

inscripciones. 

Siendo importante mencionar que en el cuadro adjunto, las inscripciones principalmente son 

de Lima, con una participación de 64.41%, seguido de Arequipa con 7.19%, Cusco con 

3.83% y La Libertad 3.60%; siendo  acumulado de casi el 80% de las inscripciones del 2017 

(Sunarp, 2018) .Adicionalmente Sunarp, recalca en su primer reporte del 2018, ha habido un 

crecimiento en inscripciones de 16 departamentos: Áncash, Apurímac, Arequipa, Cusco, 

Huancavelica, Ica, La Libertad, Lima, Madre de Dios, Moquegua, Piura, Puno, San Martín, 

Tacna, Tumbes y Ucayali.alización en la venta de unidades matriculadas. 
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Fuente: Sunarp

Ilustración 13 

Inscripción de Vehiculos 2017 
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Del mismo modo, hemos analizado el crecimiento de la venta de vehículos nuevos; ya que, 

sabemos que nuestro mercado objetivo, está relacionada o en parte condicionada a este 

mercado. Por ello, tomando en referencia la memoria del 2017 (Banco de Crédito del Perú, 

2017) del Banco de Crédito de Perú, indica que la venta de autos ligeros creció a razón de 

4.8%, con respecto al 2016, lo cual a comparación del 2015, este resultado ha sido 10 veces 

mayor; la misma, que ha sido impulsada por los eventos masivos como MotorShow, 

permitiendo la competencia en diferentes instituciones financieras, las condiciones 

crediticias, van mejorando para el consumidor final.  No obstante, Interbank por su lado con 

respecto a año 2016, en el 2017 (Banco Internacional del Perú, 2017), obtuvo un incremento 

de colocaciones en créditos vehiculares tuvo un incremento de 16.31%. 

Podríamos inducir, que el crecimiento de la participación de créditos vehiculares impactará 

de forma positiva en el crecimiento de nuestro mercado objetivo, debido a que por lo general 

los clientes que tiene auto, van a realizar la venta de su primer auto. 

Ilustración 14 

Inscripción de Compra Venta Vehicular 
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En ese sentido, hemos inferido en un crecimiento proyectado, en relación a lo proyectado 

por AutoFact y el incremento de los créditos vehiculares en las principales instituciones 

financieras de banca personal, en promedio del 8%. 

 

 

 

 

 

 

 

5.3 Estrategias de marketing 

5.3.1 Segmentación 

Debido al tipo de servicio brindado (diferenciación de productor) y considerando que el tipo 

de negocio es un B2C (business to consumer), la segmentación se enfoca evidentemente en 

el consumidor final; por tanto, concentrada. 

Personas interesadas en comprar un automóvil de segunda, por diferentes motivos, que al no 

tener los conocimientos necesarios en las partes que se debe revisar y/o cuál es un correcto 

estado del automóvil para comprarlo, acuden a nuestra plataforma para hacer una cita con 

un mecánico profesional quien les brinde, no sólo un servicio de primera calidad si no un 

excelente y profundo análisis de automóvil. 

7%
8%

6%
7%

8%
7%

9%
10%

9%
10%

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

C
re

ci
m

ie
n

to
 p

o
rc

e
n

tu
al

Años

Crecimiento porcentual proyectado

Fuente: Elaboración propia

Ilustración 15 

Crecimiento Porcentual Proyectado 
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5.3.1.1 Demográfica 

Los clientes potenciales en los que nos enfocaremos son personas que estén próximos a dar 

el paso de comprarse un automóvil, y que por diferentes motivos éste deba ser de segunda 

mano, asumimos entre 23 y 55 años, trabajadores de Lima Metropolitana. 

 

 

5.3.1.2 Geográfica 

En esta primera etapa y en base a los 9,147,116 habitantes en Lima Metropolitana decidimos 

cubrir los distritos de; Ate, La Molina, Surco, San Borja, San Isidro, Surquillo y Magdalena. 

 

 

 

 

 

Ilustración 16 

Autos y Acceso Movil a Internet 
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Fuente: OLX 

5.3.1.3 Psicográfica 

Hombres y mujeres, con ahorros suficientes o trabajo estable que les permita un préstamo, 

de NSE B y C, emprendedores, progresistas, modernos. 

 

Ilustración 17 

Cantidad de Autos en Venta por Distrito 

Ilustración 18 

Descripción de Estilos de Vida 
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5.3.1.4 Conductual 

Personas que compran un carro por necesidad; social, aspiracional, y/o por el tipo de trabajo 

que tienen y/o realizan. 

5.3.2 Posicionamiento 

Se buscará posicionar a TuMecánico como el servicio de asesoría automotriz, más dinámico, 

profesional y confiable del mercado. Se busca lograr la seguridad de los clientes, que 

TuMecánico es la mejor opción al momento de querer comprar un auto de segunda. 

5.4 Desarrollo y estrategia del marketing mix 

5.4.1 Estrategia de producto / servicio 

TuMecánico es una empresa en aplicación móvil en la cual una persona interesada en 

comprar un auto de segunda mano pueda pedir una cita con un mecánico profesional con 

certificación comprobada, para que éste le brinde asesoramiento del real estado del 

automóvil que piensa comprar. 

Asimismo, como la empresa realizará estrategias de diferenciación, permitirá crear ventajas 

competitivas en el sector, estableciendo el difícil acceso a otras empresas en el sector y la 

fidelización de los clientes. Por ello, se ha determinado mediante una alianza con 

instituciones como SENATI, obtener como fuente de personal a los mejores calificados en 

la institución a fin de que puedan ejercer con nosotros. Del mismo modo, se realizará la 

validación de conocimientos de los mecánicos externos, con la finalidad de valuar su nivel 

de académico y técnico. 
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Ilustración 19 

Certificación - Senati 

 

Fuente: Senati 

Adicionalmente, se estará considerando la alianza estratégica con AutoFact, para poder 

otorgar conjuntamente al servicio brindado el diagnostico de cualitativo del vehículo. 

5.4.1.1 Ciclo de vida 

Dado que el mercado de plataforma colaborativa sirve para facilitar y optimizar la 

comunicación entre las partes, pero en nuestro país aún no es una práctica muy difundida, es 

por ello, y pese a sólo tener una clara competencia, nos encontramos en la etapa de 

introducción. 

Ilustración 20 

Ciclo de Vida del Servicio 
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5.4.1.2 Matriz de Ansoff 

Nos ubicamos en el cuadrante “Desarrollo de Nuevos Productos”, pues si bien el mercado 

es actual, estamos ofertando mediante la tecnología, un producto innovador, que cubre la 

necesidad de confianza al momento de hacer un diagnóstico para la compra de un auto usado. 

 

 

Ilustración 21 

Matriz Ansoff 

 

 

5.4.2 Diseño de producto / servicio 

A cargo de un staff de profesionales bajo el mismo objetivo; brindar la mejor experiencia 

personalizada basada en una conexión de confianza a los clientes, internos y externos. 

Pensamos que al cliente (potencial comprador del automóvil que pidió el servicio), no sólo 

le va a generar confianza el certificado emitido por nuestros mecánicos certificados si no 

que estamos pensando en poder colocar un distintivo en el carro (sticker en luna con código 

QR), el cual le permitirá un marketing indirecto. 
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En la app, se verá, según hora y punto de encuentro; los mecánicos disponibles, con su 

respectivo reporte de servicios y estrellas según la atención recibida a los clientes 

(calificación hecha post servicio). 

Como lo ve el cliente: 

Ilustración 22 

Máscaras de la Aplicación 
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Como lo ve el mecánico: 
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5.4.2.1 Idea de producto 

Aplicación móvil por la cual se puede pedir cita con una mécanico profesional certificado 

(según zona y horarios disponibles) para una extensiva revisión al auto que está pensando 

comprar y obtener un certificado de excelencia. 

5.4.3 Estrategia de precios (Análisis de costos, precios de mercado) 

 

5.4.3.1 Precios de la principal competencia 

La principal competencia es Autodiagnóstico que actualmente está cobrando una tarifa de $ 

70 a $120.00; lo cual, no incluye el traslado del mecánico, ni el informe de antecedentes de 

vehículo a comprar. 
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Ilustración 23 

Competidor Autodiagnóstico 

 

Por otro lado, encontramos a AutoFact, que brinda el diagnostico de vehículo a un precio de 

S/24.90, que solo incluye de manera no presencial el informe, como: papeletas, usos, 

antecedentes legales, seguros vehiculares, etc. 

Ilustración 24 

Informes Autofact 

 

5.4.3.2 Fijación de precios 

Se ha determinado cobrar un precio de S/. 170.00 soles. inc IGV. 
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5.4.3.3 Cuadro de costos 

Se presenta el cuadro de costos mensuales y anuales, con la finalidad de poder comprobar si 

los ingresos por las ventas del servicio calzaran con los egresos de los costos y gastos de las 

mismas. 

Ilustración 25 

Costos 

 

Hemos considerado el 2% de captación de target, siendo 6023 en el primer año, mensual 502 

y diario 17 servicios. Del mismo modo, hemos considerado que se realizará el pago del 

mecánico, por un porcentaje del 60% del valor del servicio, que incluirá el costo de 

movilidad; por otro lado, hemos considerado el costo del informe de antecedente vehicular, 

siendo 15% del costo del servicio ofrecido. Obteniendo así el 11.11% de rentabilidad anual. 

Costos Mensuales Costos Anuales

Certificación mecánico 417S/                         5,000S/                

Laptop 417S/                         5,000S/                

Servicio de contador 250S/                         3,000S/                

Servicio de internet 125S/                         1,500S/                

Sueldo administrativo 1,000S/                      12,000S/             

Alquiler de ofic amoblada 1,500S/                      18,000S/             

Total 3,708S/                      44,500S/             
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Ilustración 26 

Estado de Resultados 2019 

 

5.4.3.4 Estrategia a utilizar 

Según lo analizado en los puntos antes señalados, la empresa TuMecánico, ha determinado 

emplear una estrategia de penetración, durante el primer año, lo que a comparación de la 

competencia, resulta ser 16.67% menos, con finalidad de valuar la aceptación en el mercado 

e ir subiéndolo paulatinamente o mantenernos con la tarifa y evaluar procesos, con el fin de 

cambiar la estrategia de liderazgo de costos. 

5.4.4 Estrategia comunicacional 

La empresa TuMecánico, requiere ser conocida en el mercado por su calidad en el servicio 

y brindar una experiencia completa; es decir, el informe técnico y de antecedente vehicular. 

Para lo cual, utilizaremos medios de comunicación como Facebook, debido a que es la red 

social de más uso, según estudio de Wear Social y Hootsuite, el 95% de usuarios que usan 

Facebook, lo hacen desde dispositivos móviles, como tablets o celulares. 

Año 2019

Proyección anual de servicios 6,023

Precio de venta 100

Ingresos de venta 602,348.00S/          

costo de venta Mec 60%

costo de venta Inf 15%

Total de costo 75%

Costo de venta -451,761.00S/         

Utilidad Bruta 150,587.00S/          

Gastos Operativos -44,500.00S/           

Utilidad Operativa 106,087.00S/          

Impuestos -31,295.67S/           

Utilidad Neta 74,791.34S/             
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Asimismo, se buscará llegar a los clientes mediante, plataformas comerciales, como 

NeoAutos, Olx, entre otros, con la finalidad de llegar a nuestro público objetivo. 

 

Fuente: we are social 

Fuente: We are social 

5.4.5 Estrategia de distribución 

Una vez se realice el pedido en la app, los clientes podrán obtener los informes de 

antecedentes y técnicos vehiculares, además de hacer los pagos. 

Ilustración 28 

Uso de Facebook por Tipo de Dispositivo 

Ilustración 27 

Usuarios Activos de Redes Sociales 
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Por otro lado, como parte de la oferta brindada a los mecánicos, es brindarles los servicios 

más cercanos a su domicilio o centro laboral (depende de la hora) con la finalidad de estar 

en el menor tiempo posible y evitar en lo posible costos adicionales. 

 

5.5 Plan de Ventas y Proyección de la Demanda – 1ero año mensual, y del 2do al 5to 

anual + tasa de crecimiento 

 

Tabla 3 

Proyección de ventas 1er año 
 

Para el 
primer año 
del 
proyecto 

Precio de venta 170.00 

Descuentos 18.00% 

Ingreso Unitario 144.07 

Ratio 84.75% 

tasa de inflacion 2.50% 

    

Fuente: elaboracion propia 

Ilustración 29  

Geolocalización del Mecánico 
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Tabla 4  

Proyección de precios 
 

precio proyectado 
   

Año 1 2 3 4 5 

Ingreso Unitario S/ 144.07 147.67 151.36 155.15 159.02 

 

Fuente: elaboracion propia 

 

Fuente: elaboracion propia 

 

Tabla 6  

Servicios por año 

Año Cantidad 
Unid 

2,019 6,023 

2,020 6,505 

2,021 7,155 

2,022 7,871 

2,023 8,579 

Tabla 5  

Cantidad de servicios por año 
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Fuente: elaboracion propia 

5.6 Presupuesto de Marketing 

 

Ilustración 31 

Presupuesto de Marketing 

 

6 PLAN DE OPERACIONES 

6.1 Políticas Operacionales 

TuMecánico buscará operar sobre lineamientos acordes según la norma ISO9001:2008, la 

cual cuenta con muchas semejanzas con el famoso “PDCA” (plan, do, check, act). 

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

2,019 2,020 2,021 2,022 2,023

6,023
6,505

7,155
7,871

8,579

Evolución de ventas anuales

Ilustración 30  

Evolución de ventas anuales 
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6.1.1 Calidad 

 Los colaboradores deberán pasar por proceso de inducción de TuMecánico, en la 

cual se transmitirá no sólo la misión, visión y valores de la empresa si no los 

protocolos de atención al cliente según su posición. 

 Los asociados (mecánicos) deberán pasar por una charla introductoria donde 

conocerán más sobre la empresa. 

 Los asociados deberán ser, de preferencia, egresados (no mayor de 3 años) de Senati 

y con mínimo 2 años de experiencia deberán ser de alguna de las 5 carreras y pasar 

examen de certificación por institución especializada para ingresar a BD de 

TuMecánico. 

 Personal fijo interno con más de 6 meses trabajando podrá solicitar participar de 

capacitaciones o cursos cortos (acorde a su puesto laboral) subvencionados por la 

empresa (entre el 30 y 70%). 

Dichos incentivos serán sujetas a evaluación de desempaño y recomendación de jefatura 

inmediata, así como la firma de una carta compromiso a cumplir la totalidad de horas de 

capacitación o plan de estudios; caso contrario deberá asumir el costo o subvención del 

mismo. 

 Siempre, en todo punto de contacto, se deberá tratar con “buen servicio” (unión de 

necesidades y deseos del cliente, CARE) 

Cordialidad: actitud de ayuda, modales (saludo y agradecimiento), apariencia y presencia 

profesional, forma de hablar (cortés y amical). 

Atención: confiable y precisa, detalles de los pasos a dar 
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Razonables: costos 

Eficiencia 

 Personal de operaciones deberá asistir a las citas de manera limpia y ordenada, con 

el polo representativo de la empresa, así como portando fotocheck identificador. 

6.1.2 Procesos 

Nuestros procesos están enfocados en el usuario brindándole información correcta para la 

compra de un vehículo de segundo uso y que permita confiar y sentirse cómodo y seguro 

con nuestros servicios, asimismo, para nuestra empresa signifique eficiencia en los costos.  

Los procesos estarán a cargo del Gerente Administrativo y serán revisados de manera anual 

para una mejor eficiencia y eficacia de estos. 

Las políticas de nuestros procesos se basan en el reforzamiento del servicio y la calidad, en 

el caso del servicio con un desarrollo alto de la empatía desarrollando entrenamiento y 

educación para los mecánicos y el personal de back office. 

La calidad del servicio se tendrá especial cuidado con la certificación de los mecánicos a 

través de la validación de sus certificados y actualización de sus conocimientos. Es 

importante también para TuMecánico el trabajo articulado entre el personal. 

Feedback, es la retroalimentación continua lo cual es posible por las puntuaciones, 

comentarios y llamadas telefónicas que realizaremos a los clientes para considerar los 

aspectos que se deben mejorar o reforzar en el servicio. 

A continuación, presentamos el diagrama de nuestros procesos: 
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Ilustración 32 

Mapa de Procesos 

 

Fuente: Elaboración propia 
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6.1.3 Planificación 

 Para la elaboración del presupuesto anual, cada área deberá presentar como máximo 

el suyo en quincena del mes de octubre para que su aprobación final se de a más 

tardar el 15 de noviembre. 

 Todo presupuesto debe ir acompañado del sustento comercial necesario y factibilidad 

de este con suposiciones cercanas según estudio de demanda en los primeros 3 

trimestres del año en curso. 

6.1.4 Inventarios 

La empresa TuMecánico brinda servicios de conexión entre el usuario y el mecánico para 

un servicio de asesoría; en ese sentido el uso de una política de inventarios no es necesaria. 

Sin embargo, podríamos considerar la base de datos (de clientes y asociados) que debe ser 

administrado por el personal del back office con la siguiente información: 

Ilustración 33 

Base de Datos 

 

6.2 Diseño de Instalaciones 

TuMecánico es una empresa que recién inicia sus operaciones, si bien es cierto somos un 

intermediario para brindar un servicio, consideramos que es necesario contar un espacio 

pequeño pero cómodo en donde se pueda realizar ciertas actividades y/o coordinaciones, así 

como también poder recibir a clientes quienes quieran visitarnos y de alguna forma darle la 

confianza y seguridad por nuestro servicio. 

BASE DE DATOS

NOMBRE APELLIDOS
DOCUMENTO DE 

IDENTIDAD
DIRECCION CORREO TELEFONO

TARJETA DE 

CREDITO O 

DEBITO

FECHA DE 

ATENCION
OBSERVACIONES
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La ubicación de TuMecánico es estratégica, céntrica, y bastante accesible. Esto facilitará el 

acercamiento y un punto de llegada para nuestros clientes lo cual hoy en día es fundamental 

y un factor de éxito a considerar. 

6.2.1 Localización de las instalaciones 

TuMecánico cuenta con un local propio en el distrito de Miraflores, exactamente en Psj. Los 

Pinos 156 of.12 Miraflores, es un lugar estratégico para la ubicación de nuestras oficinas, 

debido a que es un punto céntrico y aledaño a los distritos a los cuales inicialmente 

atenderemos, lo que permitirá atender algún requerimiento o reclamo que se presente ya sea 

por parte de nuestros asociados y/o clientes. 

Los gastos fijos mensuales son por los conceptos de: mantenimiento (incluye agua) S/ 30.00, 

luz S/ 80.00 y telefonía e internet S/150. 

Ilustración 34 

Mapa Ubicación Oficina TuMecánico 
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6.2.2 Capacidad de las instalaciones 

Nuestra oficina administrativa tiene un área de 12 mt² con un aforo para 4 personas. Esta se 

encuentra dentro de una galería comercial, la cual cuenta con ambientes comunes, como es 

el caso de los servicios higiénicos. 

El horario de atención en aplicación será de 07:30am a 04:30pm, de jueves a lunes y de 

08:30am a 01:30pm los martes y miércoles; este horario ha sido establecido por la afluencia 

de público según encuestas realizadas. 

Y la atención en oficina será de 08:00am a 08:00pm de jueves a lunes y de 09:00am a 

05:00pm los martes y miércoles. 

Dicho horarios, dan con el margen de la hora prometida para contestar quién irá a brindar el 

servicio y también con el mínimo de 05 horas para solicitar el servicio. 

6.2.3 Distribución de las instalaciones 

Ilustración 35 

Plano Distribución Oficina 

 

La oficina administrativa contará con lo siguiente: 

 4 escritorios + sillas de oficina  
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 2 sillas para visita  

 1 archivador de oficina 

 4 laptops  

 1 impresora multifuncional  

 2 papeleras  

 1 frigobar  

 1 horno microondas  

 1 hervidor  

 1 ventilador 

 1 extintor  

 1 botiquín 

6.3 Especificaciones Técnicas del Producto / servicio 

App TuMecánico 

 La aplicación TuMecánico, será descargada únicamente por App Store o Play Store, 

el peso aproximado será de 50 MB. 

 Solo estará disponible para personas mayores de 18 años de edad y con identificación 

nacional; sea DNI, CE, Pasaporte, Ptp, etc. 

 La aplicación, tendrá al menos 2 actualizaciones al año; lo cual, solicitará 

autorización para el ajuste. 
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 Para crear una cuenta en TuMecánico, el usuario deberá proporcionar los siguientes 

datos personales: nombre completo, número documento de identidad, número 

telefónico (para el envío del número de cuentas y/o confirmación del servicio, 

mediante mensaje de texto o whatsapp) y correo electrónico (para el envío del 

certificado de servicio y atención al finalizar el servicio, que será condicional al 

llenado de encuesta sobre el servicio en aplicación o llamada telefónica postventa). 

 Las órdenes de servicio serán realizadas solo y únicamente por la aplicación 

descargada y de manera excepcional se realizará a través de llamada telefónica a la 

oficina o inbox de Fb (ambos, según horario de atención). 

 Una vez finalizada la reserva, en un plazo máximo de 01 hora, el cliente recibirá la 

confirmación del servicio (mediante mensajería de texto o whastapp) con las 

especificaciones según lo ingresado para el servicio; día, hora, dirección, marca, 

modelo y año del automóvil, y el nombre del asociado que lo atenderá. Así como los 

números de cuenta y el monto del servicio. 

 La empresa TuMecánico, tendrá los siguientes medios de pago: en efectivo (a través 

de depósito en cuenta en ventanilla de banco, cajero o agente), tarjeta de débito 

(transferencia bancaria) o cargo en tarjeta de crédito; en estos casos TuMecánico 

realizará la reserva del cargo en moneda nacional, y no se hará responsable de los 

cobros adicionales realizados por los bancos emisores, referidos a tasa de conversión. 

 En caso no se realice el abono a cuentas corrientes (informadas al finalizar la reserva 

en la app y mediante mensajería de texto o whatsapp al momento de la confirmación) 

en un plazo máximo de 03 horas posteriores a la solicitud de servicio, ésta quedará 

sin efecto. 
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 El cliente de TuMecánico que realice el pago con tarjeta de crédito, deberá realizar 

la afiliación de esta (como en la mayoría de las aplicaciones o compras por internet); 

por lo cual, ingresará el número de tarjeta, cvv, vencimiento y nombre de titular; 

confirmando la identificación del tarjetahabiente. 

 

 

 

 

Servicio TuMecánico 

 La empresa TuMecánico, mostrará a sus asociados según dirección de servicio, a los 

que asignará un mecánico, con una cercanía no mayor a 5 km a la redonda del punto 

de encuentro. 

 La empresa TuMecánico, no se responsabiliza de la información proporcionada por 

Autofact, empresa facilitadora del expediente vehicular. 

 El servicio solicitado, deberá ser como mínimo de 05 horas antes del encuentro de 

lunes a domingo. 

 En caso el usuario decida realizar un cambio en vehículo, ubicación, etc, en un plazo 

menor a 2 horas, de la hora de encuentro, se realizará un recargo por modificaciones 

contractuales (el cual será de S/ 10.00 soles). 

 En caso el usuario realice la cancelación del servicio, como máximo de 2 horas 

posteriores a la orden de servicio, se liberará la reserva de cobro; caso contrario, se 

realizará el cargo por cancelación contractual (el cual será de S/ 15.00 soles). 
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 El socio de TuMecánico, esperará como máximo 30 minutos en el punto de 

encuentro, posterior a ello, se retirará del lugar, confirmando el cargo de la comisión 

por concepto de anulación contractual sin previo aviso (el cual será de S/ 30.00 soles 

– por definir). 

 El tiempo aproximado de revisión será entre 1 a 2 horas, dependiente del vehículo y 

condiciones. 

 El vehículo por analizar no deberá contener objetos de valor en su interior. 

 La empresa TuMecánico, no se hará responsable de hechos fraudulentos en el interior 

del vehículo, como motor arreglado, kms adulterado, choques, etc. 

 TuMecánico, no se hará responsable de las fallas mecánicas posteriores a la 

evaluación de nuestros socios. 

 La aplicación TuMecánico, solicitará la evaluación del servicio brindado, mediante 

escala de estrellas y posibilidad de comentario; lo cual, será necesario y condicional 

para el cierre del servicio y elaborar el expediente técnico. 

 El informe técnico y expediente Autofact, será remitido vía correo electrónico en 

formato PDF, dentro de las 24 horas posteriores al servicio brindado. 

6.4 Mapa de Procesos y PERT 

La empresa TuMecánico, ha elaborado el mapa de procesos; por el cual, deberá seguir para 

poder determinar los días que tomaría comenzar a funcionar legalmente. 

Considerando 3 escenarios: optimista, probable, pesimista. Donde se ha elaborado mediante 

el método PERT, el escenario esperado. 
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Ilustración 36 

Tiempo de Procesos 

 

Ilustración 37 

Diagrama PERT 

 

6.5 Planeamiento de la Producción 

6.5.1 Gestión de compras y stock 

No manejaremos stock, debido a que somos una empresa de servicios. 

6.5.2 Gestión de la calidad 

Se realizará seguimiento de la encuentra de calidad al cierre del servicio y haciendo 

retroalimentación. 
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6.5.3 Gestión de los proveedores 

EL pago será un porcentaje del costo del servicio. 

6.6 Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo 

6.7 Estructura de costos de producción y gastos operativos 

Gastos operativos (gastos fijos) 

 Mantenimiento, incluye agua 

 Suministro de luz, teléfono e internet 

 Tributos 

 Sueldos del personal administrativo y practicantes 

Costos variables 

 Comisión sobre servicios (mecánicos) 

 Publicidad 

7 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RECURSOS HUMANOS 

7.1 Objetivos Organizacionales 

7.2 Naturaleza de la Organización 

7.2.1 Organigrama 
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Ilustración 38 

Organigrama 

 

 

7.2.2 Diseño de Puestos y Funciones 

 

TuMecánico 

Puesto: Gerente General 

Supervisado por: Los dueños de la empresa 

Jefe inmediato: Nadie 

Descripción y objetivo básico del puesto: 

Encargado de administrar, controlar y dirigir los recursos y funciones de la empresa, su 

aplicación y los colaboradores, para asegurar su óptimo desempeño. 

Especificaciones y requisitos mínimos para el puesto: 

Perfil de conocimientos: 

La persona a desempeñar el cargo deberá 

tener conocimientos y estudios Técnicos y/o 

Universitarios en Administración, Ingeniería 

Industrial, Marketing, Finanzas y/o 

Contabilidad. 

Experiencia: 

Mínimo 03 de experiencia en cargos 

similares 

Funciones específicas del puesto:  

 Planificar, controlar, supervisar y 

corregir los planes a corto y largo 

 Controlar las actividades 

predispuestas para el logro de los 

Gerente General

Jefe de Finanzas y 
Contabilidad

Tesorero 
(externo)

Asesor legal

(ante cualquier 
eventualidad)

Jefe de Marketing 
y Administrativo

Practicantes de 
Mkt (02)

(6hrs c/u)

Analista/Soporte 
SEO-SEM

Asistente de 
logística

Asistente RR.HH
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plazo objetivos 

 Coordinar y aumentar el porcentaje 

de ventas en función del plan 

estratégico organizacional 

 Verificar que no existan 

desviaciones de lo planeado, y si 

las hay, corregir pertinentemente 

 Decidir respecto de contratar, 

seleccionar, capacitar y ubicar al 

personal adecuado según 

requerimiento de la empresa 

 Dirigir la empresa, tomar 

decisiones, supervisar, ser líder 

dentro de la misma 

 Organizar la estructura de la 

empresa actual y a futuro, como su 

funciones, cargos y obligaciones, 

de mano de RRHH 

 Controlar que todo el personal 

cumpla con toda obligación y no 

exista inconveniente que perjudique 

el buen funcionamiento 

Edad y sexo: 30-55 años / indistinto 

 

TuMecánico 

Puesto: Asistente RR.HH 

Supervisado por: Jefe de Marketing y Administrativo 

Jefe inmediato: Gerente General 

Descripción y objetivo básico del puesto: 

Selección y administración de la plantilla de personal, con el objetivo de fortalecer las 

cualidades que la empresa requiera para el cumplimiento de las metas. 

Especificaciones y requisitos mínimos para el puesto: 

Perfil de conocimientos: 

La persona a desempeñar el cargo deberá 

tener conocimientos y estudios Técnicos y/o 

Universitarios en Psicología o 

Comunicación Organizacional. 

Habilidades de negociación, diálogo y 

resolución de problemas. 

Legislación laboral 

Experiencia: 

Mínimo año y medio de experiencia en 

cargos similares, con creación de materiales 

de difusión dentro de la empresa, boletines, 

infografías y mailings. 

Funciones específicas del puesto: 

 Búsqueda de candidatos para los 

puestos vacantes 

 Selección y entrevista a candidatos 

seleccionados 

 Aplicación de pruebas de selección 

y seguimiento del proceso 

 Vigilar el correcto funcionamiento 

del reglamento interno 

 Contacto con el personal para 

conocer sus inquietudes y 

necesidades 

 Aplicación de evaluaciones de 

desempeño 

 Selección de cursos y/o diplomados 

para la integración del plan de 

capacitación y actualización de 

personal fijo 

 Gestionar la contratación y despido 

del personal a todo nivel, siempre 

en cumplimiento con las políticas 

de la organización y leyes vigentes 

Edad y sexo: 25-40 años / indistinto 

 

TuMecánico 

Puesto: Jefe de Finanzas y Contabilidad 

Supervisado por: Gerente General 

Jefe inmediato: Gerente General 

Descripción y objetivo básico del puesto: 

Controlar y administrar, las funciones dependientes del área economía y finanzas de la 

empresa. Administración del capital económico de la empresa, el control de ingresos y 

gastos, así como pago de remuneraciones. 

Especificaciones y requisitos mínimos para el puesto: 
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Perfil de conocimientos: 

La persona a desempeñar el cargo deberá 

tener conocimientos y estudios 

Universitarios en Contabilidad, Finanzas, o 

Ingeniería Comercial. 

Pleno conocimiento de la Ley de 

Administración Financiera del Estado, 

legislación comercial y tributaria. 

Normas internacionales de información 

financiera (NIIF). 

Experiencia: 

Mínimo 03 de experiencia en cargos 

similares. 

Evaluación de desempeño, capacitación 

financiera-contable 

Manejo de herramientas office a nivel 

usuario. 

Funciones específicas del puesto:  

 Analizar cuentas por pagar y 

coordinar con tesorería según 

fondos disponibles 

 Planificar, dirigir y controlar la 

gestión financiera, contable y 

presupuestaria de tesorería. 

 Elaboración de EEFF  Control del archivo administrativo 

y contable 

 Liquidación de impuestos según 

calendario fiscal 

 

Edad y sexo: 35-55 años / indistinto 

 

TuMecánico 

Puesto: Tesorero 

Supervisado por: Jefe de Finanzas y Contabilidad 

Jefe inmediato: Jefe de Finanzas y Contabilidad 

Descripción y objetivo básico del puesto: 

Controlar, planificar, dirigir y controlar la gestión financiera, contable y presupuestaria de 

tesorería. 

Especificaciones y requisitos mínimos para el puesto: 

Perfil de conocimientos: 

La persona a desempeñar el cargo deberá 

tener conocimientos y estudios 

Universitarios en Contabilidad y/o, 

Finanzas. 

Pleno conocimiento de la Ley de 

Administración Financiera del Estado. 

Experiencia: 

Mínimo 03 de experiencia en cargos 

similares. 

Evaluación de desempeño, capacitación 

financiera-contable 

Manejo de herramientas office a nivel 

usuario. 

Funciones específicas del puesto:  

 Analizar cuentas por pagar y 

coordinar con contabilidad/finanzas 

según fondos disponibles 

 Pago de remuneraciones, abono en 

cuenta, cheques, y otros pagos fijos 

de oficina. 

Edad y sexo: 30-40 años / indistinto 

TuMecánico 

Puesto: Asesor legal (eventual) 

Supervisado por: Gerencia General 

Jefe inmediato: Jefe de Finanzas y Contabilidad 

Descripción y objetivo básico del puesto: 

. 

Especificaciones y requisitos mínimos para el puesto: 

Perfil de conocimientos: 

La persona a desempeñar el cargo deberá 

tener conocimientos y estudios Técnicos y/o 

Universitarios en Derecho Empresarial, 

Documentación Legal y/o, Asistencia 

Jurídica. 

Pleno conocimiento de la Ley de Protección 

al Consumidor y normas de Indecopi. 

Constante actualización sobre cambios 

Experiencia: 

Mínimo 03 de experiencia en cargos 

similares. 

Asistente en análisis legal y jurídico de 

resolución sobre quejas y reclamos en Libro 

de Reclamaciones. 

Gestión de Trámites y documentación ante 

organismos públicos. 

Manejo de herramientas office a nivel 
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legislativos y/o jurídicos. avanzado. 

Funciones específicas del puesto:  

 Analizar quejas y/o reclamos 

dejados vía Libro de 

Reclamaciones o Indecopi 

 Redactar documentos, elaborar 

recursos, informes y/o 

comunicaciones para 

procedimientos administrativos 

 Absolver consultas legales en 

materia administrativa y regulatoria 

 Buscar; mediante el trato cordial y 

amplia capacidad comunicativa; la 

mejor concesión para ambas partes 

Edad y sexo: 30-45 años / indistinto 

 

TuMecánico 

Puesto: Jefe de Marketing y Administrativo 

Supervisado por: Gerente General 

Jefe inmediato: Gerente General 

Descripción y objetivo básico del puesto: 

Planificar y desarrollar estrategias de marketing; así como analizar posicionamiento de la 

empresa en el mercado. Apoyo al área administrativa. 

Especificaciones y requisitos mínimos para el puesto: 

Perfil de conocimientos: 

La persona a desempeñar el cargo deberá 

tener conocimientos y estudios 

Universitarios en Marketing, Administración 

y Ventas y/o Ingeniería Industrial. 

Pleno conocimiento de redes sociales. 

Experiencia: 

Mínimo 03 de experiencia en cargos 

similares. 

Manejo de herramientas online e 

ecommerce, así como redes sociales 

Manejo de herramientas office a nivel 

usuario. 

Funciones específicas del puesto:  

 Planificar y desarrollar planes y 

estrategias de marketing, que den 

como resultado el crecimiento de la 

empresa 

 Implementar y supervisar el 

lanzamiento del servicio por la 

aplicación 

 Estudiar y analizar el mercado para 

detectar la demanda potencial en 

nuevos distritos 

 Medir posicionamiento frente a la 

competencia y proyección de 

crecimiento en base a alianzas 

estratégicas 

 Buscar ferias y/o eventos 

recreacionales para las activaciones 

 Elaborar, controlar y gestionar el 

presupuesto asignado al área; 

garantizando un equilibrio 

 Apoyo al plan anual de RRHH, 

proponiendo actividades acordes a 

los objetivos y estrategias 

 Evalúa y propone mejoras de 

procedimientos para optimización 

de recursos y costos 

Edad y sexo: 30-45 años / indistinto 

 

TuMecánico 

Puesto: Practicante de Marketing 

Supervisado por: Jefe de Marketing y Administrativo 

Jefe inmediato: Jefe de Marketing y Administrativo 

Descripción y objetivo básico del puesto: 

Brindar soporte administrativo en redes sociales, call center y organización de eventos y 

actividades del área de marketing. 

Especificaciones y requisitos mínimos para el puesto: 

Perfil de conocimientos: 

La persona a desempeñar el cargo deberá 

Experiencia: 

Mínimo 06 meses de experiencia en cargos 
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tener conocimientos y estudios inconclusos 

Técnicos o Universitarios en Marketing, 

Publicidad o Administración y Ventas. 

Pleno conocimiento de redes sociales. 

similares. 

Manejo de redes sociales 

Manejo de herramientas office a nivel 

usuario. 

Paquete adobe a nivel intermedio 

Funciones específicas del puesto:  

 Contestar consultas o 

requerimientos de venta mediante 

los canales de FB, app o call center 

 Cerrar ventas, nexo entre 

requerimiento y mecánico. 

 Cerciorar el término y calidad del 

servicio, para la emisión del 

certificado 

 Estudiar, analizar el mercado para 

detectar la demanda potencial en 

nuevos distritos 

 Buscar ferias y/o eventos 

recreacionales para las activaciones 

 Participar de las ferias, eventos o 

activaciones que se realicen 

 Medir posicionamiento frente a la 

competencia y proyección de 

crecimiento en base a alianzas 

estratégicas 

 Evalúa y propone mejoras de 

procedimientos para optimización 

de recursos y costos 

Edad y sexo: 20-25 años / indistinto 

 

TuMecánico 

Puesto: Asistente de Logística 

Supervisado por: Jefe de Marketing y Administrativo 

Jefe inmediato: Jefe de Marketing y Administrativo 

Descripción y objetivo básico del puesto: 

Apoyo incondicional en todo nivel para actividad externa requerida por el área de Marketing 

Especificaciones y requisitos mínimos para el puesto: 

Perfil de conocimientos: 

La persona a desempeñar el cargo deberá 

tener conocimientos en logística, 

proveedores según lo requerido al por mayor 

y menor. 

Experiencia: 

Mínimo 02 de experiencia en cargos 

similares. 

Manejo de herramientas office a nivel 

avanzado. 

Funciones específicas del puesto:  

 Búsqueda de proveedores  Cotización según requerimiento 

 Cerrar con jefatura de marketing y 

solicitar pedido a proveedor 

 Apoyo en armado de stands en las 

ferias, eventos y/o activaciones 

 Evalúa y propone material para 

optimización de recursos y costos 

 

Edad y sexo: 25-40 años / indistinto 

 

 

TuMecánico 

Puesto: Analista/Soporte SEO-SEM (externo) 

Supervisado por: Jefe de Marketing y Administrativo 

Jefe inmediato: Jefe de Marketing y Administrativo 

Descripción y objetivo básico del puesto: 

Dar soporte y promocionar la aplicación en los diferentes motores de búsqueda, para 

aumentar su visibilidad en las páginas de resultados 

Especificaciones y requisitos mínimos para el puesto: 

Perfil de conocimientos: 

La persona a desempeñar el cargo deberá 

Experiencia: 

Mínimo 02 años de experiencia en cargos 
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tener conocimientos y estudios Técnicos y/o 

Universitarios en Marketing, Administración 

y/o Ventas. 

similares. 

Manejo de herramientas online e ecommerce 

para el análisis de SEO/SEM, así como redes 

sociales 

Experiencia en Google Adwords. 

Funciones específicas del puesto:  

 Analizar, crear e implementar 

estrategias SEO para la empresa 

 Evaluar, analizar y rediseñar la 

estrategia SEM para minimizar 

costos y maximizar conversiones 

 Analizar y proponer otras 

oportunidades de publicidad y 

marketing 

 Crear objetivos tangibles y 

alcanzables 

Edad y sexo: 25-35 años / indistinto 

 

7.3 Políticas Organizacionales 

De acuerdo con nuestros lineamientos definimos las siguientes políticas organizacionales. 

 Política de recursos humanos 

 Política de capacitación 

 Política de Remuneración 

 Política de evaluación de desempeño 

 Politica de contratación 

 Política de clima laboral 

 Politica de asistencia 

7.4 Gestión Humana 

7.4.1 Reclutamiento, selección, contratación e inducción 

Reclutamiento: El reclutamiento de personal será a través de publicidad de nuestro FB, 

anuncios en la app, y páginas web de búsqueda de empleos. 

Independientemente del canal elegido por el postulante, éste deberá enviar su CV actualizado 

con referencias personales. 
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En el caso de los mecánicos que quieran convertirse en asociados, se confirmará que (de 

preferencia) sean egresados de SENATI en un tiempo no mayor a 3 años, de los cuales 

mínimo 2 ha  n debido de estar trabajando. 

Selección: Los CV’s enviados serán filtrados según requerimiento de la empresa, y los 

elegidos serán llamados para entrevista personal con la asistente de RR. HH; en dicha 

entrevista, se seleccionará a quiénes se les enviará, vía correo electrónico; página web, 

usuario y contraseña para que puedan realizar sus test psicológicos en un plazo máximo de 

48hrs. 

En el caso de los mecánicos elegidos y seleccionados que sean egresados mayores a 3 años 

de SENATI, se les pedirá una prueba adicional para comprobar su nivel profesional y 

actualidad en el campo; nuestro convenio con SENATI les da un descuento del 30% sobre 

el precio regular de la misma (cada postulante lo debe solventar). Son 02 las fechas al mes 

(domingo y según aforo) para poder rendir el examen. Una vez aprobado se procederá con 

el proceso. 

Contratación: Una vez superados los pasos previos, se le invitará a la oficina a que no sólo 

puedan conocer las instalaciones si no al personal detrás de la aplicación. 

Charla Inducción: Con la firma del contrato, se les hará una breve inducción sobre la 

empresa donde no solo se les hablará de la misión, visión y valores de la empresa si no de 

los estándares de calidad que se quiere manejar, así como los beneficios y sanciones, ante 

diferentes situaciones. 
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7.4.2 Capacitación, motivación y evaluación del desempeño 

Capacitación: se les realizará capacitaciones mínimo 2 veces al año en lo que respecta a; 

servicio al cliente, seguridad en el trabajo, y el código civil de tránsito. Estas capacitaciones 

para los asociados serán sujetas a resultados de las encuestas realizadas por nuestros clientes. 

Motivación: se ha pensado dar un pequeño reconocimiento por el día del padre y la madre, 

así como a los nuevos padres o madres según lo que acoge el código del trabajador según el 

Ministerio. Con respecto al día de cumpleaños, éste beneficio sólo será válido para las 

personas que trabajen en oficina, el cual será 01 día libre en el mes del cumpleañero. 

Evaluación de desempeño: La evaluación que hemos definido para nuestra organización es 

la evaluación 360°. Este tipo de evaluación permite una evaluación global de cómo perciben 

a las personas, los clientes, los pares, los jefes y los colaboradores de la empresa en general. 

Con la información obtenida se pueden determinar un plan de acción que indique las metas 

específicas de cada colaborador en la organización para el futuro. 

7.4.3 Sistema de remuneración 

Se tomó la decisión que TuMecánico sea una pequeña empresa, es por este motivo las 

personas que estarán en planilla recibirán como parte de sus beneficios adicionales, ½ sueldo 

como gratificación en julio y diciembre, CTS ½ sueldo al año y 15 días de vacaciones. A 

ellos se les hará en abono de sus sueldos a fin de mes a cuentas sueldo creadas por la empresa. 

En el caso del personal externo o eventual, también recibirán su pago cada fin de mes, 

mediante el canje de la emisión de su RH. 

Y finalmente en el caso de los asociados, éstos recibirán su comisión por servicios prestados 

cada quincena del mes a canje de recibo por honorarios, los montos serán abonados en 

cuentas personales según se indique o cheques de gerencia emitidos y recogidos en la oficina. 



87 

 

7.5 Estructura de gastos de RRHH 

 

Ilustración 39 

Gastos RRHH 

 

8 PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO 

8.1 Supuestos generales 

Para nuestro Plan Económico – Financiero tomaremos en cuenta los siguientes supuestos: 

 Horizonte de proyecto: 

El proyecto se evaluará con un horizonte de 5 años 

 Tipo de moneda elegida:  

Utilizaremos para nuestros cálculos en el proyecto los Soles (S/) 

 Tipo de cambio:  

Para el cálculo de conversión de moneda consideraremos el T/C S/3.35  

 Impuesto General a las Ventas - IGV 

Aplicaremos el IGV 18% para el precio de venta de nuestros servicios, sin embargo, los 

cálculos de nuestras operaciones se realizarán sin incluir el IGV. 

 Impuesto a la renta- IR 

Consideramos en nuestros cálculos como impuestos el 30% como Impuesto a la Renta  
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 Costo del servicio  

El costo del servicio para vehículos livianos será de S/ 170.00 incluido el IGV 

 Margen de ganancia 

45%  

 Costos constantes 

Se determina costos constantes el primer año y a partir del segundo año, se está considerando 

la inflación de 2.5%, según el reporte del BCRP. 

 Inflación  

Consideramos una inflación proyectada para los 5 años del proyecto de 2.5% anual, dado 

que el BCRP considera factores internacionales de riesgo para el incremento de la inflación 

(acentuación de la guerra comercial entre USA y sus socios comerciales, volatilidad de los 

mercados internacionales y crecimiento de la inversión menor a lo esperado)  

 Riesgo país considerado 

Se considera el Riesgo país de 144 puntos básicos es de decir de 1.44%, según lo publicado 

por el BCRP en agosto de 2018. 

 Depreciación 

Se considera para nuestros cálculos el método de depreciación lineal 

 Crecimiento de ventas 

Se considera crecimiento variable de las ventas, a partir del 2do año 10%, el 3ero 15% y los 

demás 10%, por encima del crecimiento del PBI proyectado  

 El total de nuestra inversión  
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Es de S/ 106,191.02. La cual será asumida por los 4 accionistas de la empresa en el 40% y 

el 60% será asumida a través de un crédito bancario. 

 El Costo del Capital Propio (COK) Ajustado  

Se empleará para descontar el Flujo Financiero con una referencia de 15 % anual. 

  Costo Promedio Ponderado del Capital (WACC)  

Se empleará para descontar el Flujo Económico, el cual es 18.60%. 

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

Activos fijos: 

Se considera la inversión en activos fijos una oficina como aporte de una de las integrantes 

de la empresa, 04 laptops y una impresora. 

Tabla 7 

Inversión en Activo Fijo 

Activo Fijo Año 0 

Oficina      50,250.00  

Laptop + multifuncional impresora        7,530.00  

Total Inversiones      57,780.00  

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Activos Intangibles: 

Se considera como intangible para empresa la creación del App y su diseño. 
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Tabla 8 

Inversión en Activo Fijo 

Intangible Monto 

Creación App+ diseño      
5,025.00  

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

8.3 Proyección de ventas 

Se considera crecimiento variable de las ventas, para el 2do año 8%, el 3ero y 4to 10% y el 

5to 9%, por encima del crecimiento del PBI proyectado debido a la accesibilidad para los 

consumidores por el precio que tienen los vehículos usados lo cual se sustenta con la 

información obtenida de la SUNARP, es decir es mayor la transferencia de propiedad de 

vehículos que la primera inscripción propiedad, según detalle: 

 

Tabla 9 

Proyección de Ventas 

Año 2019 2020 2021 2022 2023 

Cantidad 

Unidades 

6,023 6,505 7,155 7,871 8,579 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

8.4 Proyección de costos y gastos operativos 

La empresa para el inicio de sus operaciones requiere actividades y materiales previas al 

inicio de las actividades de la empresa, como los trámites para la denominación, 

funcionamiento. Asimismo, para un ambiente adecuado para las personas que laboran, en el 

cuadro siguiente: 
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Tabla 10 

Gastos Pre Operativos 

Capital de trabajo inicial Costo 

unit. 

Valor 

total 

IGV Precio 

total 

2 escritorios 150 300 54 354 

4 sillas 100 400 72 472 

2 Sillónes 75 150 27 177 

1 mueble archivador 200 200 36 236 

1 frigobar 350 350 63 413 

1Microondas 300 300 54 354 

1 hervidor 60 60 11 71 

1 ventilador 100 100 18 118 

2 papeleras (25lt y 50lt) 90 90 16 106 

1 extintor 100 100 18 118 

1 Botiquin 50 50 9 59      

Total ACTIVOS 1,575 2,100 378 2,478 

 

 

Gastos de 

Constitución/Licencia y 

Autorizaciones 

Costo 

unit. 

Valor 

total 

IGV Precio 

total 

Minuta Capital Social 100 100 
 

100 

Búsqueda y reserva de nombre 25 25 
 

25 

Gastos notariales y registrales 800 800 
 

800 

Registro de marca 400 400 
 

400 

Libro contable 100 hojas 30 30 
 

30 

Legalización del libro contable 25 25 
 

25 

Certificado de seguridad 100 100 
 

100 

Total GASTOS 

PREOPERATIVOS 

1,380 1,380 0 1,380 

TOTAL 2,955 3,480 378 3,858 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 Depreciación (en Nuevos soles) para activos tangibles: 

Se ha considerado para los activos fijos un periodo de vida de 5 años, por lo que se ha 

calculado una depreciación del 5% para la oficina y el 25% para las laptops e impresora 

(porcentajes obtenidos de la SUNAT). El detalle en el siguiente cuadro 
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Tabla 11 

Depreciación Activos Intangiles 

Activos fijos Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Oficina Deprecia    

ción 

           

42,585  

   

2,129.24  

   

2,129.24  

   

2,129.24  

   

2,129.24  

   

2,129.24  

Laptop + 

multifuncional 

impresora 

             

6,381  

   

1,595.34  

   

1,595.34  

   

1,595.34  

   

1,595.34  

   

1,595.34  

Total        

48,966.10  

   

3,724.58  

   

3,724.58  

   

3,724.58  

   

3,724.58  

   

3,724.58  
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 Amortización (en Nuevos soles) para activos intangibles: 

Se considera como un activo intangible la creación del App y el diseño para lo cual se aplica 

la tasa de amortización del 10% (información obtenida de la SUNAT). El detalle en el 

siguiente cuadro. 

Tabla 12 

Amortización de Activos Intangibles 

Activos fijos Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Creacion App+ 

diseño 

Amortiza   

ciòn 

             

4,258  

      

425.85  

      

425.85  

      

425.85  

      

425.85  

      

425.85  

Total Inversiones        

4,258.47  

      

425.85  

      

425.85  

      

425.85  

      

425.85  

      

425.85  
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 Proyección de las ventas (en Nuevos soles) 

Tabla 13 

Proyección de Ventas 

Año 2019 2020 2021 2022 2023 

Crecimiento anual   8% 10% 10% 9%       

Cantidad Unidades 6,023 6,505 7,155 7,871 8,579 

Fuente: Elaboración propia 



93 

 

Ilustración 40 

Evolución de Ventas Anuales 

 

Fuente: Elaboración propia 

8.5 Cálculo del capital de trabajo 

Para este cálculo hemos considerado los dos primeros meses de 50 y 73 servicios, en marzo 

un incremento a 500 servicios debido a que los trabajadores del sector privado reciben 

utilidades lo que incrementa la posibilidad de la compra de un vehículo usado. Asimismo, 

en el mes de julio se considera un incremento de 800 servicios por el pago de gratificaciones 

a servidores públicos y privados. 
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Tabla 14 

Capital de Trabajo 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

8.6 Estructura y opciones de financiamiento 

 Estructura de inversiones. (En Nuevos Soles) 

Se tiene en la estructura de nuestra inversión es, como activos fijos el 51%, activos 

intangibles el 

 4%, el 41% en capital de trabajo y en gastos preoperativos el 3%, haciendo un total de 

S/112,964.37 y quedando nuestro cuadro de la siguiente manera: 

 

Ilustración 41 

Estructura de Inversión 

RUBRO INVERSION % 

Activo Fijo 57,780.00 51% 

Activo Intangibles 5,025.00 4% 

Capital de Trabajo 46,301.37 41% 

Gastos Pre Operativo 3,858.00 3% 

Total 112,964.37 100% 

 

 

Concepto Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Total Ingresos en Efectivo 7,203.39       10,516.95       72,033.90       57,627.12       72,033.90       57,627.12       115,254.24       72,033.90                  79,237.29                  79,237.29             115,254.24       129,661.02       

Ventas mensuales al contado 7,203.39       10,516.95       72,033.90       57,627.12       72,033.90       57,627.12       115,254.24       72,033.90                   79,237.29                   79,237.29              115,254.24       129,661.02       

Total Egresos en Efectivo 29,009.36     35,012.35       60,004.35       55,349.13       66,287.35       56,774.63       98,443.51         69,101.35                  67,710.46                  72,199.46             93,653.01         106,214.23       

Total Mensual 29,009.36     35,012.35       60,004.35       55,349.13       66,287.35       56,774.63       98,443.51         69,101.35                   67,710.46                   72,199.46              93,653.01         106,214.23       

Costos

servicio mecanico 3,601.69       5,258.47         36,016.95       28,813.56       36,016.95       28,813.56       57,627.12         36,016.95                   39,618.64                   39,618.64              57,627.12         64,830.51         

servicio informe 750.00          1,095.00         7,500.00         6,000.00         7,500.00         6,000.00         12,000.00         7,500.00                     8,250.00                     8,250.00                12,000.00         13,500.00         

Comision Visa (3.99%) 287.42          419.63             2,874.15         2,299.32         2,874.15         2,299.32         4,598.64            2,874.15                     3,161.57                     3,161.57                4,598.64            5,173.47            

Personal

Personal administrativo 5,500.00       5,500.00         5,500.00         5,500.00         5,500.00         5,500.00         5,500.00            5,500.00                     5,500.00                     5,500.00                5,500.00            5,500.00            

Prov Gratificaciones 458.15          458.15             458.15             458.15             458.15             458.15             458.15               458.15                        458.15                        458.15                   458.15               458.15               

Prov CTS 220.00          220.00             220.00             220.00             220.00             220.00             220.00               220.00                        220.00                        220.00                   220.00               220.00               

Prov Bonif Essalud 41.25             41.25               41.25               41.25               41.25               41.25               41.25                 41.25                          41.25                          41.25                     41.25                 41.25                 

Prov Vacaciones 229.35          229.35             229.35             229.35             229.35             229.35             229.35               229.35                        229.35                        229.35                   229.35               229.35               

Aport Essalud Vacaciones 495.00          495.00             495.00             495.00             495.00             495.00             495.00               495.00                        495.00                        495.00                   495.00               495.00               

Essalud 495.00          495.00             495.00             495.00             495.00             495.00             495.00               495.00                        495.00                        495.00                   495.00               495.00               

Servicios

Mantenimiento 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Gastos adminitrativos 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500

Promocion y Publicidad

Gastos de Promocion y Pub 12,332 4,575 1,575 6,198 7,858 7,623 12,179 10,672 4,642 9,131 7,389 10,672

Prestamos e Imprevistos

Imprevistos 11,626.00       

Saldo Inicial de Caja 0 -21,805.97     -46,301.37     -34,271.83     -31,993.84     -26,247.29     -25,394.80        -8,584.08                   -5,651.53                   5,875.29                12,913.12         34,514.34         

Ingreso 7,203.39       10,516.95       72,033.90       57,627.12       72,033.90       57,627.12       115,254.24       72,033.90                   79,237.29                   79,237.29              115,254.24       129,661.02       

Egresos -29,009.36   -35,012.35      -60,004.35      -55,349.13      -66,287.35      -56,774.63      -98,443.51        -69,101.35                 -67,710.46                 -72,199.46            -93,653.01        -106,214.23      

Saldo Final -21,805.97   -46,301.37     -34,271.83     -31,993.84     -26,247.29     -25,394.80     -8,584.08          -5,651.53                   5,875.29                     12,913.12             34,514.34         57,961.13         

Maximo deficit mensual acumulado -46,301.37   

Inversion en Capital de Trabajo -46,301.37   
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Ilustración 42 

Estructura de Inversión 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 Estructura de financiamiento (En Nuevos Soles) 

La estructura de inversiones está constituida por el 70% es decir S/ 79,075.06 por capital de 

los accionistas de las empresas y el 30% es decir de S/33,889.31 por financiamiento de 

terceros, en este caso por un préstamo del Banco Interbank a una TEA de 30% anual 

La distribución de la inversión es asumida por los accionistas el activo fijo el 100% y con el 

capital de trabajo en un 46% y debería ser financiado el activo intangible y los gastos 

preoperativos en un 100% y en un 54% el capital de trabajo. El cuadro detalla por de la 

siguiente manera: 
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Tabla 15 

Estructura de Financiamiento 

INVERSION CAPITAL 

PROPIO 

% FINANCIA 

MIENTO 

% 

Activo Fijo           

57,780.00  

100%                    

-    

0% 

Activo Intangibles                          

-    

         

5,025.00  

100% 

Capital de Trabajo           

21,295.06  

46%      

25,006.31  

54% 

Gastos Pre 

Operativo 

0 0%        

3,858.00  

100% 

Total           

79,075.06  

       

33,889.31  

  

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Tabla 16 

Cronograma de Financiamiento 

INTERBANK      

33,889.31  

TEA 30% 
 

Periodo Saldo Amortizacion Interes Cuota 

1      

33,889.31  

       3,747.53                 

10,166.79  

          

13,914.33  

2      

30,141.78  

       4,871.79                   

9,042.53  

          

13,914.33  

3      

25,269.99  

       6,333.33                   

7,581.00  

          

13,914.33  

4      

18,936.66  

       8,233.33                   

5,681.00  

          

13,914.33  

5      

10,703.33  

     10,703.33                   

3,211.00  

          

13,914.33  
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

8.7 Estados Financieros (Balance General, Estado de GGPP, Flujo de Efectivo) 

 Balance General: 

En el Balance General se detalla los conceptos por Activos y Pasivos, se advierte el 

incremento de las utilidades y el incremento del capital social hecho generado por el 
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incremento en las ventas y la actualización del precio por la inflación cerrando el último año 

con una utilidad de S/165,040.00 y con activos totales de S/1,473,117.04. 

Tabla 17 

Balance General 

PERIODOS 1 2 3 4 5 

ACTIVO           

Activo Corriente        

969,207.18  

    

1,025,653.79  

    

1,138,223.01  

     

1,276,310.43  

    

1,419,487.46  

Efectivo           

46,302.47  

            

2,373.00  

      

Bancos           

55,184.37  

          

62,714.37  

         

55,184.37  

           

55,184.37  

         

55,184.37  

Clientes        

867,720.34  

             

960,566  

         

1,083,039  

           

1,221,126  

         

1,364,303  

Activo No Corriente          

53,629.58  

         

53,629.58  

         

53,629.58  

          

53,629.58  

         

53,629.58  

Inmuebles           

50,250.00  

          

50,250.00  

         

50,250.00  

           

50,250.00  

         

50,250.00  

Equipo de computo e impresora             

7,530.00  

            

7,530.00  

            

7,530.00  

             

7,530.00  

            

7,530.00  

Depreciación            -

3,724.58  

           -

3,724.58  

          -

3,724.58  

            -

3,724.58  

          -

3,724.58  

Amortizaciones intangibles               -

425.85  

              -

425.85  

              -

425.85  

               -

425.85  

              -

425.85  

TOTAL     

1,022,836.76  

    

1,079,283.36  

    

1,191,852.58  

     

1,329,940.01  

    

1,473,117.04  

PASIVO           

Pasivo Corriente        

838,268.03  

       

869,122.72  

       

941,858.11  

     

1,021,804.44  

    

1,101,030.19  

Obligaciones a asociados        

433,860.17  

       

468,568.98  

       

515,425.88  

        

566,968.47  

       

617,995.63  

Sueldos y salarios           

66,000.00  

          

66,000.00  

         

66,000.00  

           

66,000.00  

         

66,000.00  

Obligaciones sociales           

23,265.00  

          

23,265.00  

         

23,265.00  

           

23,265.00  

         

23,265.00  

Obligaciones bancarias (informe)           

90,345.00  

          

97,572.60  

       

107,329.86  

        

118,062.85  

       

128,688.50  

Obligacion proveedor(impresora)             

7,530.00  

0 0 0 0 

Gastos Administrativos 

(practicantes) 

          

54,000.00  

          

54,000.00  

         

54,000.00  

           

54,000.00  

         

54,000.00  

servicios publicos mantenim             

4,896.00  

            

4,896.00  

            

4,896.00  

             

4,896.00  

            

4,896.00  

gastos publicidad           

94,841.00  

               

75,945  

               

79,743  

                

83,730  

               

87,916  

obligaciones bancarias (visa)           

34,622.04  

          

37,391.80  

         

41,130.99  

           

45,244.08  

         

49,316.05  

Impuestos por pagar           

28,908.82  

               

41,483  

               

50,068  

                

59,638  

               

68,953  

Pasivo No Corriente          

33,889.31  

         

30,141.78  

         

25,269.99  

          

18,936.66  

         

10,703.33  

Crédito           

33,889.31  

          

30,141.78  

         

25,269.99  

           

18,936.66  

         

10,703.33  

PATRIMONIO        

150,679.41  

       

180,018.87  

       

224,724.48  

        

289,198.91  

       

361,383.51  

Capital social           

79,075.06  

          

79,075.06  

       

103,749.51  

        

145,892.73  

       

196,343.56  

utilidades por repartir           

71,604.35  

100,944        

120,974.97  

143,306 165,040 
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TOTAL     

1,022,836.75  

    

1,079,283.36  

    

1,191,852.59  

     

1,329,940.01  

    

1,473,117.03  

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 Estado de Ganancias y Pérdidas: 

El Estado de Ganancias y Pérdidas con utilidades en positivo y en incremento durante los 4 

años finalizando con el último año con S/165,040. 

Tabla 18 

Estado de Resultados 

PERIODOS 0 1 2 3 4 5 

Ingresos por Ventas   867,720 937,138 1,030,852 1,133,937 1,235,991 

Costo de Ventas          -

524,205  

     -

566,142  

         -

622,756  

     -

685,031  

      -

746,684  

Utitlidad bruta   343,515 370,996 408,096 448,906 489,307 

C. Fijos servicios publicos              -

4,896  

         -

4,896  

             -

4,896  

          -

4,896  

           -

4,896  

G.Fijos Adm Vta y Dist            -

54,000  

       -

54,000  

           -

54,000  

       -

54,000  

        -

54,000  

Gasto de Planillas            -

89,265  

       -

93,728  

           -

98,415  

     -

103,335  

      -

108,502  

Promoción Publicidad            -

94,841  

       -

75,945  

           -

79,743  

       -

83,730  

        -

87,916  

G.Depreciación 

intangibles 

             -

3,725  

         -

3,725  

             -

3,725  

          -

3,725  

           -

3,725  

Amortizacion                  -

426  

            -

426  

                -

426  

             -

426  

              -

426  

Utilidad Operativa   96,363 138,276 166,892 198,794 229,842 

Impuestos            -

28,909  

       -

41,483  

           -

50,068  

       -

59,638  

        -

68,953  

G.Depreciación                 

3,725  

          

3,725  

              

3,725  

           

3,725  

            

3,725  

Amortizacion                   

426  

              

426  

                  

426  

              

426  

               

426  

Ut. desp. Impuestos   71,604 100,944 120,975 143,306 165,040 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Flujo de Caja Económico: 

En este Flujo de Caja se muestra que con una inversión de S/79,075 se determina el Flujo de 

Caja Neto del Inversionista (accionista),que en el primer año rendirá S/60,070 y con 

tendencia al alza  cerrando el último año con S/198,390.A partir de este flujo se hallara el 

valor Presente. 

Tabla 19 

Flujo de Caja 

PERIODOS 0 1 2 3 4 5 

Ingresos por Ventas   867,720 937,138 1,030,852 1,133,937 1,235,991 

Costo de Ventas          -

524,205  

     -

566,142  

         -

622,756  

     -

685,031  

      -

746,684  

Utitlidad bruta   343,515 370,996 408,096 448,906 489,307 

C. Fijos servicios publicos              -

4,896  

         -

4,896  

             -

4,896  

          -

4,896  

           -

4,896  

G. FIJos Adm Vta y Dist            -

54,000  

       -

54,000  

           -

54,000  

       -

54,000  

        -

54,000  

Gasto de Planillas            -

89,265  

       -

93,728  

           -

98,415  

     -

103,335  

      -

108,502  

Promoción Publicidad            -

94,841  

       -

75,945  

           -

79,743  

       -

83,730  

        -

87,916  

G. Depreciación 

intangibles 

             -

3,725  

         -

3,725  

             -

3,725  

          -

3,725  

           -

3,725  

Amortizacion                  -

426  

            -

426  

                -

426  

             -

426  

              -

426  

Utilidad Operativa   96,363 138,276 166,892 198,794 229,842 

Impuestos            -

28,909  

       -

41,483  

           -

50,068  

       -

59,638  

        -

68,953  

G. Depreciación                 

3,725  

          

3,725  

              

3,725  

           

3,725  

            

3,725  

Amortizacion                   

426  

              

426  

                  

426  

              

426  

               

426  

Ut. desp. Impuestos   71,604 100,944 120,975 143,306 165,040 

Activo fijo -62805           

Capital de trabajo     -

46,301.37  

            

46,301.37  

Gstos preoperativos        -

3,858.00  

          

FCLD   -

112,964.37  

71,604 100,944 120,975 143,306 211,341 

Prestamo            

33,889  

          

Amortizacion              -

3,748  

         -

4,872  

             -

6,333  

          -

8,233  

        -

10,703  

Interes            -

10,167  

         -

9,043  

             -

7,581  

          -

5,681  

           -

3,211  

EFI                

3,050  

          

2,713  

              

2,274  

           

1,704  

               

963  
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FCNI           -

79,075  

          

60,740  

        

89,742  

          

109,335  

      

131,096  

       

198,390  

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

8.8 Flujo Financiero 

 

Tabla 20 

Flujo Financiero 

PRESTAMO            

33,889  

          

AMORTIZACION              -

3,748  

         -

4,872  

             -

6,333  

          -

8,233  

        -

10,703  

INTERES            -

10,167  

         -

9,043  

             -

7,581  

          -

5,681  

           -

3,211  

EFI                

3,050  

          

2,713  

              

2,274  

           

1,704  

               

963  

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

8.9 Tasa de descuento accionistas y costo promedio ponderado de capital 

El siguiente gràfico detalla la  forma como se halla el COK y cuyo resultado es 12.34%, lo 

que significa que la rentabilidad para el inversionista será en ese porcentaje. Esta rentabilidad 

es mayor a las tasas pasivas que ofrece el banco que están entre el 3 y 4% aproximadamente, 

el mencionado COK es atractivo para el inversionista por ser mayor al que ofrece el sector 

financiero. 

Tabla 21 

Cálculo de COK 

DATOS PARA CALCULAR EL BETA 

Industry Name Retail 

(Automotive) 

Number of firms 25 

Beta clon 1.01 

D/E Ratio 42.86% 
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Tax rate 19.04% 

Unlevered beta 0.71 

Cash/Firm value 0.99% 

Unlevered beta corrected for cash 0.65 

    

DATOS PARA CALCULAR EL COK 

D/E 0.43 

Tasa libre de riesgo  -  rLR 5.15% 

Prima de riesgo 6.38% 

(*)  Riesgo País  -  rRP 1.33% 

Tasa de impuesto a la renta  -  t 30.00% 

Beta apalancado 0.92 

    

COK 12.34% 

    

% IBK 30.00% 

TEA IBK 30.00% 

COK 12.34% 

WACC 14.94% 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

8.10 Indicadores de rentabilidad 

Sobre el aporte del accionista se obtiene de una inversión total de S/79,075 soles una 

ganancia adicional de S/316,364.23 a un costo de oportunidad del accionista de 12.34% 

obteniendo un índice de rentabilidad de 5.00. 

 

Tabla 22 

Indicadores de Rentabilidad 

FCNI               -

79,075  

           

60,740  

         

89,742  

           

109,335  

       

131,096  

        

198,390  

 

COK 12.34% 

VAN     
316,364.23  

IR 5.00 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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8.11 Análisis de riesgo 

A continuación presentaremos las variables para anlizar el riesgo delproyecto. 

8.11.1 Análisis de sensibilidad 

Con la finalidad de analizar la sensibilidad del proyecto, vamos a determinar las siguientes 

variables: 

a) Disminución del 5% en los ingresos en cada uno de los 05 años proyectados.   

b) Reducción del costo de ventas en 7% en cada uno de los 05 años.   

c) incremento de las remuneraciones de planilla administrativa en promedio del 8% 

Tabla 23 

Análisis de Sensibilidad 

PERIODOS 0 1 2 3 4 5 

Ingresos por Ventas 
 

   824,334     890,281     979,309   1,077,240   1,174,192  

Costo de Ventas 
 

 -487,511   -526,512   -579,163     -637,079     -694,416  

Utilidad bruta 
 

   336,824     363,769     400,146       440,161       479,775  

C. Fijos servicios públicos 
 

      -4,896        -4,896        -4,896          -4,896          -4,896  

G.Fijos Adm Vta y Dist 
 

    -54,000      -54,000      -54,000        -54,000        -54,000  

Gasto de Planillas 
 

    -82,124      -86,230      -90,541        -95,069        -99,822  

Promoción Publicidad 
 

    -94,841      -75,945      -79,743        -83,730        -87,916  

G.Depreciación 

intangibles 

 
      -3,725        -3,725        -3,725          -3,725          -3,725  

Amortización 
 

          -

426  

          -

426  

          -

426  

            -

426  

            -

426  

Utilidad Operativa 
 

     96,812     138,548     166,816       198,316       228,991  

Impuestos 
 

    -28,909      -41,483      -50,068        -59,638        -68,953  

G.Depreciación  
 

        

3,725  

        

3,725  

        

3,725  

          

3,725  

          

3,725  

Amortización 
 

           

426  

           

426  

           

426  

             

426  

             

426  

Ut. desp. Impuestos 
 

     72,054     101,215     120,898       142,828       164,188  

Activo fijo     -

62,805  

               -                   -                   -                     -                     -    

Capital de trabajo     -

46,301  

               -                   -                   -                     -           46,301  
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Gastos pre operativos       -

3,858  

               -                   -                   -                     -                     -    

FCLD  -112,964       72,054     101,215     120,898       142,828       210,490  

Préstamo      

33,889  

               -                   -                   -                     -                     -    

Amortización                

-    

      -3,748        -4,872        -6,333          -8,233        -10,703  

Interés                

-    

    -10,167        -9,043        -7,581          -5,681          -3,211  

EFI                

-    

        

3,050  

        

2,713  

        

2,274  

          

1,704  

             

963  

FCNI     -

79,075  

     61,190       90,014     109,258       130,618       197,539  

 

cok 12.34% 

VAN  316,149.58  

IR 5.00 
 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Del cuadro antes detallado, podemos determinar que al realizar los tres cambios antes 

descritos el proyecto sigue siendo viable, con un COK de 12.34%, con una inversión de S/. 

79,075. Del mismo modo, podemos decir que el proyecto, genera rendimientos adicionales 

a los solicitado por el inversionista de S/. 316,149. 

8.11.2 Análisis por escenarios (por variables) 

Para realizar el análisis de los escenarios de la Empresa TuMecanico es necesario considerar 

el dinamismo del PBI y la coyuntura en el mediano plazo, con el que  podemos determinar 

que en los 03 escenarios el crecimiento porcentual. 

A continuación, presentamos el cuadro con las proyecciones del BCRP. 
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Ilustración 43 

Escenarios 

 
 

Fuente. BCRP, INEI, MEF 

 
 

A partir de la informacòn indicada en la Ilustraciòn 42 se obtiene los siguientes datos: 
 
 

Tabla 24 

Probabilidades 

Tasa de crecimiento Optimista 6.000% 

Tasa de crecimiento Esperado 4.500% 

Tasa de crecimiento Pesimista 3.500% 

 

Fuente. BCRP, INEI, MEF 

 
 

En el escenario pesimista se evaluará un crecimiento de 3.50%, en el escenario esperado es 

4.50% y finalmente el optimista de 6.00%. 
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Tabla 25 

Análisis de Escenario Pesimista 

ESCENARIO PESIMISTA  

 
0 1 2 3 4 5 

Ingresos por Ventas 
 

867,720  898,091  929,524  962,057  995,729  

Costo de Ventas 
 

-

524,205  

-

566,142  

-

622,756  

-

685,031  

-

746,684  

Utilidad bruta 
 

343,515  331,949  306,768  277,026  249,045  

C. Fijos servicios públicos 
 

-4,896  -4,896  -4,896  -4,896  -4,896  

G.Fijos Adm Vta y Dist 
 

-54,000  -54,000  -54,000  -54,000  -54,000  

Gasto de Planillas 
 

-89,265  -93,728  -98,415  -

103,335  

-

108,502  

Promoción Publicidad 
 

-94,841  -75,945  -79,743  -83,730  -87,916  

G.Depreciación intangibles 
 

-3,725  -3,725  -3,725  -3,725  -3,725  

Amortización 
 

-426  -426  -426  -426  -426  

Utilidad Operativa 
 

96,363  99,229  65,564  26,914  -10,420  

Impuestos 
 

-28,909  -41,483  -50,068  -59,638  -68,953  

G.Depreciación  
 

3,725  3,725  3,725  3,725  3,725  

Amortización 
 

426  426  426  426  426  

Ut. desp. Impuestos 
 

71,604  61,896  19,647  -28,574  -75,222  

Activo fijo -62,805  0  0  0  0  0  

Capital de trabajo -46,301  0  0  0  0  46,301  

Gastos pre operativos -3,858  0  0  0  0  0  

FCLD -

112,964  

71,604  61,896  19,647  -28,574  -28,921  

Préstamo 33,889  0  0  0  0  0  

Amortización 
 

-3,748  -4,872  -6,333  -8,233  -10,703  

Interés 
 

-10,167  -9,043  -7,581  -5,681  -3,211  

EFI 
 

3,050  2,713  2,274  1,704  963  

FCNI -79,075  60,740  50,695  8,007  -40,784  -41,872  

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 26 

Análisis de Escenario Esperado 

ESCENARIO ESPERADO  

 
0 1 2 3 4 5 

Ingresos por Ventas 
 

867,720  906,768  947,572  990,213  1,034,773  

Costo de Ventas 
 

-

524,205  

-

566,142  

-

622,756  

-

685,031  

-746,684  

Utilidad bruta 
 

343,515  340,626  324,817  305,182  288,089  

C. Fijos servicios públicos 
 

-4,896  -4,896  -4,896  -4,896  -4,896  

G.Fijos Adm Vta y Dist 
 

-54,000  -54,000  -54,000  -54,000  -54,000  

Gasto de Planillas 
 

-89,265  -93,728  -98,415  -

103,335  

-108,502  

Promoción Publicidad 
 

-94,841  -75,945  -79,743  -83,730  -87,916  

G.Depreciación intangibles 
 

-3,725  -3,725  -3,725  -3,725  -3,725  

Amortización 
 

-426  -426  -426  -426  -426  

Utilidad Operativa 
 

96,363  107,906  83,613  55,070  28,624  

Impuestos 
 

-28,909  -41,483  -50,068  -59,638  -68,953  

G.Depreciación  
 

3,725  3,725  3,725  3,725  3,725  

Amortización 
 

426  426  426  426  426  

Ut. desp. Impuestos 
 

71,604  70,574  37,696  -418  -36,179  

Activo fijo -62,805  0  0  0  0  0  

Capital de trabajo -46,301  0  0  0  0  46,301  

Gastos pre operativos -3,858  0  0  0  0  0  

FCLD -

112,964  

71,604  70,574  37,696  -418  10,123  

Préstamo 33,889  0  0  0  0  0  

Amortización 
 

-3,748  -4,872  -6,333  -8,233  -10,703  

Interés 
 

-10,167  -9,043  -7,581  -5,681  -3,211  

EFI 
 

3,050  2,713  2,274  1,704  963  

FCNI -79,075  60,740  59,372  26,055  -12,628  -2,828  

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 27 

Análisis de Escenario Optimista 

ESCENARIO OPTIMISTA  

 
0 1 2 3 4 5 

Ingresos por Ventas 
 

867,720  919,784  974,971  1,033,469  1,095,477  

Costo de Ventas 
 

-

524,205  

-

566,142  

-

622,756  

-685,031  -746,684  

Utilidad bruta 
 

343,515  353,642  352,215  348,437  348,793  

C. Fijos servicios públicos 
 

-4,896  -4,896  -4,896  -4,896  -4,896  

G.Fijos Adm Vta y Dist 
 

-54,000  -54,000  -54,000  -54,000  -54,000  

Gasto de Planillas 
 

-89,265  -93,728  -98,415  -103,335  -108,502  

Promoción Publicidad 
 

-94,841  -75,945  -79,743  -83,730  -87,916  

G.Depreciación intangibles 
 

-3,725  -3,725  -3,725  -3,725  -3,725  

Amortización 
 

-426  -426  -426  -426  -426  

Utilidad Operativa 
 

96,363  120,922  111,011  98,326  89,328  

Impuestos 
 

-28,909  -41,483  -50,068  -59,638  -68,953  

G.Depreciación  
 

3,725  3,725  3,725  3,725  3,725  

Amortización 
 

426  426  426  426  426  

Ut. desp. Impuestos 
 

71,604  83,589  65,094  42,838  24,526  

Activo fijo -62,805  0  0  0  0  0  

Capital de trabajo -46,301  0  0  0  0  46,301  

Gastos pre operativos -3,858  0  0  0  0  0  

FCLD -

112,964  

71,604  83,589  65,094  42,838  70,827  

Préstamo 33,889  0  0  0  0  0  

Amortización 
 

-3,748  -4,872  -6,333  -8,233  -10,703  

Interés 
 

-10,167  -9,043  -7,581  -5,681  -3,211  

EFI 
 

3,050  2,713  2,274  1,704  963  

FCNI -79,075  60,740  72,388  53,454  30,628  57,876  

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 28 

Resumen de Sensibilidad 

Escenarios 1 2 3 4 5 TOTAL 

Pesimista 

FC1 

60,740.06 50,694.82 8,006.90 -40,783.73 -41,871.92 
 

Pr 45.00% 45.00% 45.00% 45.00% 45.00% 
 

E(FC1) 27,333.03 22,812.67 3,603.11 -18,352.68 -18,842.36 16,553.76 

Esperado 

FC2 

60,740.06 59,372.03 26,055.49 -12,627.73 -2,828.32 
 

Pr 50% 50% 50% 50% 50% 
 

E(FC2) 30,370.03 29,686.01 13,027.74 -6,313.86 -1,414.16 65,355.76 

Optimista 

FC3 

60,740.06 72,387.83 53,453.76 30,628.02 57,875.97 
 

Pr 5% 5% 5% 5% 5% 
 

E(FC3) 3,037.00 3,619.39 2,672.69 1,531.40 2,893.80 13,754.28 

Varianza ^ 

FC1 

878,592,977 524,525,490 32,871,939 1,479,414,692 1,536,101,983 4,451,507,082 

Varianza ^ 

FC2 

10,652,366 17,902,544 772,255,813 3,040,712,298 2,324,534,625 6,166,057,645 

Varianza ^ 

FC3 

110,383,156 171,894,662 78,802,416 14,236,158 97,336,169 472,652,561 

       

COK 12.34% 
 

PROBABILIDAD DE RENTABILIDAD 
 

   
VPN> 0 

 

E(VPN) = -79,075 
 

1-p(VPN 0) 
 

   
Probabilidad que sea rentable 81.73% 

 

 
Varianza^(VPN) = 7,633,005,088 

   

Desviación Estándar (VPN) = 87,367 
   

z -0.91 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 

 Del cuadro anterior, podemos determinar que el proyecto TuMecanico, tiene la 

probabilidad de que sea rentable de 81.73%, con un COK de 12.34% y una inversión de 

S/. 79,075. 
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8.11.3 Análisis de punto de equilibro 

Se ha determinado que deberíamos de realizar al menos 1022 servicios al año para poder 

afrontar los costos fijos de la empresa. 

 

Tabla 29 

Punto de equilibrio 5 años 

Año 1 2 3 4 5 

Total  148,161  152,624         

157,311  

        

162,231  

        167,398  

PV               

144  

                 

144  

               

144  

                

144  

                 

144  

PC 87 87 87 87 87 

PEQUILIBRIO  2,598   2,676   2,758   2,844   2,935  
 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Hemos determinado que a fin de cubrir nuestros gastos fijos en los siguientes 05 años, se 

deberá realizar el primer año 2,598 servicios, en el segundo año 2.676 servicios, en el tercer 

año 2,758 servicios, en el cuarto año 2,844 servicios y por último en el quinto año 2,935 

servicios. 

8.11.4 Principales riesgos del proyecto (cualitativos) 

 Implementación de impuestos a los autos de segunda mano, donde se ha presentado 

un proyecto ley, donde el impuesto vehicular, podría ser trasladado a los autos con 

mayor tiempo de circulación, donde impactaría en el la demanda de vehículos 

usados, produciendo un tendencia decreciente del mismo. 

 Restricción de la importación de vehículos de segunda mano, debido a que se están 

restringiendo, en vista de que se considera que estos autos son más contaminantes. 

 Ingreso de nuevos competidores a bajo precio; ya que, no estamos inmersos a que 

nuevas empresas salgan al mercado con la misma o similar propuesta de valor; sin 
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embargo, se plantea una estrategia de diferenciación, la misma que está reflejada en 

sus precios y en la garantía que se brinda como servicio de excelente calidad. 

 Negación de financiamiento bancario por no contar con historial crediticio, esto nos 

podría retrasar en la ejecución del proyecto; ya que, al ser empresa nueva los bancos 

no financian a empresas sin historial creditico o con al menos de 2 años de 

funcionamiento. 
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