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RESUMEN 

 

El presente proyecto tiene como objetivo realizar un plan de negocios innovador, por ello se creó 

una página web y/o aplicativo (APP) llamada UDRIVER, la cual brindará facilidades a los 

estudiantes con auto y sin auto de los PROGRAMAS PARA ADULTOS UNIVERSITARIOS 

QUE TRABAJAN de diversas universidades particulares de Lima Metropolitana. La finalidad es 

brindar un buen servicio de transporte a los usuarios transmitiendo seguridad, comodidad, 

confianza, rapidez y ahorro de dinero y tiempo.  

Por ello, los conductores estarán previamente registrados con su carnet universitario, dándole la 

facilidad al usuario registrado de solicitar que lo lleven de su trabajo a la universidad o de la 

universidad a casa, dicha aplicación tendrá geo referencia, además contará con una calificación 

por parte de los usuarios con el fin de fortalecer el perfil del conductor y que los usuarios se sientan 

en confianza y satisfechos con el servicio ofrecido. 

Se realizará una inversión de S/.30, 000.00 con un préstamo bancario del 50%, el cual será 

financiado por el Banco de Crédito de Perú y el 50% de capital de los accionistas. La deuda será 

cancelada en un plazo de dos años. Se estima que a partir del tercer año se trabajará con capital 

propio y se obtendrá un ratio de liquidez de 106.88% en el primer año y  un índice de rentabilidad 

de 24.03%. Finalmente, UDRIVER se proyecta a lograr una venta de S/.830, 000 el primer año, 

con ello lograr una participación de mercado del 7% en las provincias de Lima y Callao.  

 

Palabras Claves: Universidad; Transportes; Auto; Aplicativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV 

ABSTRACT 

 

 

This project aims to be an innovative business plan, so created a page web or application (APP) 

called UDRIVER, which will provide facilities to students with auto and auto sin of university 

programs for adults Several private universities of Metropolitan Lima NINIS. The purpose is to 

provide good transport service users transmitting safety, comfort, confidence, speed and savings 

of time and money. 

Therefore, drivers will be registered with your University card, giving ease to the registered user's 

request to bring it your work to the University or college a House, such application if geo reference, 

will also with a score by the users in order to strengthen the profile of the driver and users should 

feel confidence and dissatisfied with the Birkbeck service. 

An investment of S/.30, 000 will be made with a bank loan of 50%, of which will be financed by 

the Banco de Crédito of Peru and 50% of capital from shareholders. The debt will be cancelled 

within a period of two years. Estimated from the third year will work with equity and 106.88 

liquidity ratio is obtained in the first year and a rate of return on 24.03%. Finally, UDRIVER is 

projected to a get a sale of S/.830, 000 the first year, thus achieving a market share of 7% in the 

provinces of Lima and Callao. 

 

Keywords: University; Transport; Auto; Application. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

El transporte es lo que permite el traslado de las personas de un lugar a otro; de modo que, se les 

permita realizar sus actividades diarias. En la actualidad movilizarse a bordo de cualquier tipo 

vehículo en Lima es cada vez más complejo, la congestión vehicular es un problema que viene 

generando enfermedades en las personas, así como padecer de ansiedad y estrés. 

Según un reciente estudio de la empresa Marketwin ha detectado que el tráfico resta calidad de 

vida a un 82 % de usuarios, mientras que un 92 % sufre de estrés. Por otro lado, el 51 % señala 

que la situación los deprime. 

El consumo de gasolina es otro problema que repercute en el tráfico, ya que las personas que 

cuentan con auto propio se ven afectados al invertir dinero en combustible con la finalidad de 

querer movilizarse de manera inmediata a sus destinos.  

Los robos, asaltos, violaciones e inseguridad ciudadana son otros aspectos que tienen preocupados 

a la mayoría de los limeños. 

Las personas que pertenecen al programa de EPE en las universidades de Lima Metropolitana se 

ven expuestas a dichos problemas, ya que salen de sus centros de labores a hora punta y salen del 

campus universitario a altas horas de la noche. 

En tal sentido, la propuesta del proyecto planteado es dar solución a dichos problemas, pero de 

manera exclusiva para los estudiantes universitarios del programa para Adultos que Trabajan.  
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2.  ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO 
 

2.1 Idea / Nombre Del Negocio 

En la actualidad existen problemas latentes en el transporte público y privado, debido a la falta de 

seguridad, comodidad y tráfico que nos embarga cada día en nuestro país. La propuesta de negocio 

que estamos planteando surge a partir de las experiencias vividas por cada miembro de nuestro 

equipo que como universitarios estamos propensos a movilizarnos en diferentes lugares.  

Nuestra propuesta es brindar una opción de movilización universitaria donde se pueda plantear el 

concepto y vivencia de las nuevas corrientes del Carpooling, que hoy día es conocida como 

movilidad compartida, donde a través de personas que tienen auto propio puedan utilizar su 

capacidad instalada no utilizada a la hora de trasladarse en su vehículo a la universidad o desde su 

casa o trabajo. Podemos inferir que los estudiantes que llegan y salen de la universidad siempre 

están con déficit de transporte, así como los usuarios conductores que se ven expuestos a los asaltos 

como se presenta actualmente denuncias de conductores de taxis por aplicativos que son asaltos 

hasta por sus propios pasajeros, entre ellos un señor taxista el pasado 19 de agosto, en el distrito 

de barranco, a quien le robaron sus documentos, celular y efectivo.1  

Es por ello, que buscamos desarrollar esta propuesta de negocio llamada “UDRIVER” para buscar 

una solución respecto al problema de la inseguridad que existe en nuestro país. Este concepto va 

direccionado aquellos estudiantes que tienen auto y estudian en PROGRAMAS PARA ADULTOS 

UNIVERSITARIOS QUE TRABAJAN; por lo cual los clientes son aquellos alumnos que también 

toman estos cursos; generando un vínculo más cercano y de confianza con las personas que 

estudian en la misma casa de estudios. 

Nuestra propuesta del logotipo es un escudo; cuyo interior se ve la figura de un vehículo; ello 

refleja que el servicio que se toma está protegido, la confianza y la seguridad es la prioridad en 

UDRIVER. 

 

                                                            
1 RRP Noticias 2018 ‐ conductor de Taxi Beat fue asaltado por pasajeros 
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Figura 1. Logo Udriver, por elaboración propia 2019 
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2.2 Descripción Del Producto / Servicio A Ofrecer 
 

El objetivo de UDRIVER es ofrecer un servicio de movilidad compartida a través de una 

plataforma WEB - APP, que refleje las siguientes propuestas de valor:  

1. Brindar un servicio alto en seguridad al mejor precio de mercado a los alumnos que no 

cuenten con auto propio.  

2. El usuario alumno que cuente con auto propio pueda percibir un ingreso adicional y con la 

seguridad de subir a usuarios que no expongan al peligro de la inseguridad ciudadana que 

hoy en día nos afecta.  

Siendo así que presentamos dos propuestas inversamente proporcionales donde su variable de 

inseguridad es cero a diferencia de otras empresas como UBER, BEAT, EASY TAXI, etc.; donde 

han presentado problemas de inseguridad a la hora de adquirir sus servicios.  

Finalmente, la ventaja de nuestro servicio a través de la aplicación es permitir conocer la 

información del conductor mediante su carnet universitario, tarjeta de propiedad, SOAT, DNI, y 

un resumen de su perfil, asimismo un sistema de calificación donde los usuarios podrán escribir 

sus comentarios y experiencias vividas durante el viaje.  

Por otro lado, durante la matricula del ciclo, los alumnos que no cuentan con auto propio podrán 

visualizar a través de sus cursos y horarios los distritos donde los conductores alumnos viven y 

trabajan, para que los alumnos que no son conductores puedan programar su transporte de ida a su 

casa o a la universidad de manera segura y confiable, disminuyendo así la inseguridad al momento 

de seleccionar y recibir el servicio de taxi.  

Asimismo, podrán visualizar los horarios de clases donde matriculan para que también sea parte 

las razones de elegir horarios en cursos para obtener un beneficio de transporte seguro y privado; 

evitando que otro tipo de usuarios con otros fines se vinculen y así minimizar el problema latente 

de inseguridad.  

A continuación, detallaremos el modelo CANVAS para poder fortalecer el trabajo UDRIVER
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Figura 2.  Modelo Canvas, por elaboración propia 2019
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2.3 Equipo De Trabajo 
 

VIVIANA ISABEL CABREJO ALVARADO  

Titulada de la carrera técnica de computación de informática, actualmente 

estudiante de la carrera de Marketing en el programa EPE de la UPC. Desde 

6 años trabaja en el Banco de Crédito del Perú, contando con más de 11 años 

de experiencia en el área de ventas y comercial, asimismo puede resaltar que 

posee diversas habilidades y competencias entre ellas la tolerancia y 

paciencia hacia los clientes, además de demostrar empatía e interés genuino 

hacia ellos. Enfocada en trabajar en equipo, proactiva, perseverante y con 

mucha actitud positiva al momento de resolver problemas brindando ideas 

nuevas e innovadoras, las cuales serán de mucha utilidad para el desarrollo del proyecto de 

negocio.  

 
SERGIO MIGUEL CUADRA NEYRA 

Estudiante de la carrera de Administración de Empresas en el programa EPE. 

Egresado de Administración hotelera y Trabajado en lima y provincias durante 

ocho años. Ahora se desenvuelve en el área de logística, sus mayores virtudes 

son perseverancia, puntualidad y sobre todo mi familia. Considera que los 

conocimientos poseídos en el área administrativa ayudarán para desarrollar de 

manera eficiente el proyecto. 

 

MERY ESTHER BARRETO SOTA 

Estudiante de la carrera de Administración de Empresas. Licenciada en 

Enfermería con especialidad en Emergencias y Desastres. Trabaja 

actualmente en Essalud en el Área Administrativa de la Central de 

Operaciones del Sistema del Transporte Asistido de Emergencias., con más 

de 20 años de servicios. Experiencia en el Área Administrativa y también en 

la parte asistencial de hospitales y clínicas. Viaja constantemente y por ello 

conoce diferentes culturas, costumbre, estilos de vida, que le ayuda al 
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desarrollo y creatividad en algún proyecto que desee realizar. Proactiva en las funciones y 

actividades que realiza, sociable y empática, lo cual me ayudaría relacionarme con los clientes.     

 

JOSEFINA TACUCHI GONZALES 

Estudiante de la carrera de administración de banca y finanzas, con estudios 

técnicos en administración bancaria. Labora actualmente en el área de 

operaciones del sistema financiero. Disciplinada, analítica y organizada, 

habituada a un alto nivel de exigencia y a trabajar por objetivos, capaz de generar 

valor agregado a la organización mediante creación de ideas para la solución de 

problemas. 

 

PETER DENNYS CASTILLO GOMEZ 

Estudiante de la Carrera de Contabilidad –EPE cuento con más de 10 años de 

experiencia en áreas de Contabilidad y Finanzas, capital de trabajo, ejecución 

rentable y eficiente del presupuesto con trayectoria en empresas como: 

minería, auditoria, servicios, consumo masivo y comercio exterior. Éxito en 

el manejo presupuestal y de caja. Alto nivel de comunicación y negociación, 

gestor de equipos de trabajo y nuevas praxis para repotenciar los objetivos de 

la unidad de negocio. Mi experiencia es el valor agregado que puedo plasmar 

en el proyecto del Curso de Desarrollo de Negocios 2 
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3. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO  

 

3.1 Análisis Externo: 

Para realizar el análisis del entorno utilizaremos la herramienta de PESTEL.  

3.1.1 Análisis Pestel 
 

 ANÁLISIS POLÍTICO-LEGAL: El estado peruano se enfoca en brindar una mayor 

seguridad a la población frente a los diversos casos de robos a los pasajeros que toman 

taxis por aplicativos, esto se puede connotar en las siguientes noticias. Este escenario es 

favorable para los consumidores finales, nuestra prioridad es prevalecer la seguridad de 

nuestros clientes con choferes de su mismo entorno educativo. Sobre todo, por la ley que 

establece lo siguiente: 

 

“La ley dispone que los conductores que formen parte de estas empresas 

deben cumplir ciertos requisitos como contar con licencia de conducir 

vigente, no tener antecedentes penales ni judiciales y tampoco tener faltas 

reincidentes. 

Los vehículos, en cambio, deberán tener tecnología de geolocalización, 

contar obligatoriamente con SOAT y con el certificado de revisión técnica 

vehicular.” 2 

 

Es muy importante que el gobierno se enfoque en regularizar este servicio; debido a los 

altos índices de inseguridad que se vive en la actualidad. Actualmente hay un alto índice 

de feminicidios, robos, violaciones, por ello es por lo que el estado peruano busca la manera 

en reducir y/o combatir dicho malestar en todas las formas, aplicando normas, penas, entre 

otras herramientas que ayuden a mejorar la sociedad en donde vivimos. 

  

 

                                                            
2 Cfr. Diario La República - Congreso aprobó ley que regula el servicio por aplicativo 
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 ANÁLISIS SOCIAL-CULTURAL 

Actualmente, el perfil de nuestros consumidores se enfoca en usar taxis por aplicativo, ello se ve 

en la siguiente imagen lo siguiente: 

 

Figura 3. Perfil del comprador Online, por Ipsos Apoyo 2018. 

 

El uso de taxi por aplicativo es un 53%, lo cual es un punto muy valorizado y usado por muchas 

personas, por eso encontramos en UDRIVER satisfacer la demanda ante el nicho de mercado de 

los estudiantes que llevan cursos en programas para gente que trabaja. 

 
 ANÁLISIS DEMOGRAFICO  

El perfil de nuestros clientes son aquellas personas que ya trabajan, pero llevan cursos de Programa 

de Adulto Trabajador en universidades particulares en Lima Metropolitana, como, por ejemplo: 

 USIL. 

 UPC. 

 UNIVERSIDAD DE LIMA. 

 PUCP. 

 UNIVERSIDAD DEL PACIFICO. 

 USMP. 
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 ANÁLISIS GLOBAL 

 

El sector del transporte en el Perú se encuentra en proceso de desarrollo, existiendo una gran 

diferencia o dispersión entre el sector formal e informal, siendo su principal variable el factor 

seguridad y la interacción entre el consumidor del servicio. 

Las actividades económicas que registraron una mayor variación neta de empresas fueron el 

TRANSPORTE, dando como indicador que este sector está en constante cambios, el cliente busca 

una amplia gama de mejoras frente a los problemas de seguridad que hay. 

Ante todo, lo mencionado, todas las personas se enfocan y priorizan la seguridad, un valor que se 

está minimizando cada vez más: por ello UDRIVER busca resaltar y priorizar ello.  

 
 ANÁLISIS ECONOMICO  

 

Según El Ministerio de Economía y Finanzas acerca de las Proyecciones Macroeconómicas 2019 

- 2022; la economía peruana se encuentra al inicio de una fase de aceleración, resultado de la 

implementación de una política macroeconómica contra cíclica y de un entorno externo favorable. 

Para el año 2019, la previsión de crecimiento es de 4,2%, similar al de Informe de Actualización 

de Proyecciones Macroeconómicas (IAPM). En general, la dinámica económica más favorable 

está asociada con el fortalecimiento de la demanda interna, por el impulso fiscal temporal y 

sostenida recuperación de la inversión privada. 

El fortalecimiento de la demanda interna estará acompañado por un entorno internacional aun 

favorable en el presente año, el cual se traducirá, en un incremento de la demanda de productos no 

tradicionales mayor a lo esperado en el IAPM. El soporte por el lado internacional se ira disipando 

en los siguientes años debido a la moderación del crecimiento de nuestros socios comerciales y de 

los precios de las materias primas. Existen factores de riesgo sobre las proyecciones debido a un 

eventual incremento de medidas proteccionistas a nivel global y una potencial salida de economías 

emergentes. 

En el periodo 2020-2022, la actividad económica crecerá en 4,8% en promedio, La 

implementación de medidas de política económica está orientada a mejorar la productividad y 
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competitividad del país a través de un uso más eficiente de los factores de producción: Capital, 

Fuerza Laboral y productividad.3 

El Plan de Política Nacional de Competitividad tiene como objetivo apuntalar el crecimiento del 

PBI potencial mediante el fomento de la competitividad basada en las potencialidades de desarrollo 

económicos de cada territorio, así como en la implementación de medidas transversales en favor 

de los sectores productivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Ejes estratégicos, por Marco Macroeconómico multianual (2019- 2021) 2018. 

 

                                                            
3 Cfr. MMM 2019‐2022 
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Las economías emergentes enfrentan condiciones financieras menos favorables ante la posibilidad 

de un incremento más acelerado de la tasa de intereses del Sistema de la Reserva Federal (FED) y 

el fortalecimiento del dólar. En el Perú no se ha observado impactos significativos por la solidez 

del sistema financiero y de sus balances macroeconómicos. (Externos y fiscales) y la solidez del 

sistema financiero. 

Esta resiliencia ante la reciente volatilidad financiera internacional muestra que se debe continuar 

fortaleciendo los fundamentos financieros y macroeconómicos. La estrategia de Gestión Global 

de Activos y Pasivos busca mejorar la predictibilidad de las necesidades de financiamiento, 

desarrollar una estructura de balance óptima combinado liquidez y costo y desarrollar el mercado 

de valores de deuda publica en soles. 

 

Figura 5. Economías emergentes cuentas corriente y deuda, por, MMM (2019 - 2022), 2018. 

 

El consumo Privado muestra una acentuada recuperación y en el 2018 creció 3,8%, luego de 

registrar un crecimiento moderado en 2017 (2,5%). Este resultado continuara consolidándose en 

2019, en un contexto de mayores inversiones y condiciones financieras favorables, las cuales 

fortalecerán el empleo y los ingresos de las familias. 
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Figura 6. Demanda y oferta global, por MMM (2019-2022) 2018. 

 

Se evidencia una sostenida recuperación de los puestos de empleo formal en lo que va del año. 

Según el BCRP, los puestos de empleo formales crecieron 3,4% en el 1S2018, por encima del 

crecimiento del 4T2017 (1,7%), Asimismo, los indicadores adelantados de empleo formal, como 

las contribuciones sociales a EsSalud y el impuesto a la renta de quinta categoría, continuaron 

dinámicos en julio 2018 y muestran una notable recuperación desde noviembre 2017. Además, los 

buenos resultados del empleo están acompañados por una mejora de los ingresos, lo cual se traduce 

en mayores niveles de consumo de las familias.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
4 Cfr. MMM 2019‐2022 
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 ANÁLISIS MEDIOAMBIENTAL  

Frente este punto contaremos con ciertos requisitos y/o estándares para que los vehículos puedan 

ser aceptados, el cuidado del medio ambiente es uno de los puntos que tiene UDRIVER, cuidar el 

planeta donde vivimos es un objetivo del Marketing Social de la empresa. 

 

Figura 7. ONG aire limpio: “Parque automotor origina el 70% de la contaminación del aire en 
Lima”, por RRP 2018. 

 

Se evidencia, que para cuidar el medio ambiente; es una muy buena práctica el uso de servicio 

compartido (UDRIVER), la practica hacer que más personas usen un solo vehículo; haciendo 

que el parque automotor se reduzca; dando como resultado minimizar la congestión vehicular y, 

sobre todo, la contaminación.  
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 ANÁLISIS TECNOLÓGICO 

 

Es muy importante contar con un aplicativo muy sencillo y dinámico para el buen uso de los 

clientes; para ello debemos tener una base de datos en donde nuestros conductores establezcan sus 

horarios para poder organizarlo. 

Tener una vista amigable; para que la búsqueda sea muy fácil y con ello; el cliente puede encontrar 

su taxi sin complicación. 

Es inevitable, que un factor determinante en el progreso tecnológico-científico se manifiesta en la 

calidad del servicio, seguridad, rapidez y confort de los medios de transporte, por ejemplo en 

transportes públicos o privados, deben cumplir con los requisitos no solamente los principales sino 

con otras exigencias que el mundo actual condiciona y exige para satisfacer las necesidades o 

expectativas de las personas, todas estos requerimientos se pueden cumplir en base al desarrollo 

tecnológico aplicado a la transportación en taxi. 

 

3.1.2 Análisis De La Industria 
 
El tema de los taxis por aplicativo (APP), fue UBER la primera opción en trabajar ello en Perú; 

con su inicio de viajes gratis; ello hizo que muchas personas conozcan del servicio en las 

principales ciudades; ante la demanda en optar por UBER fueron las agencias de taxis que 

cambiaron ese sistema a un proyecto similar al de UBER, de igual manera se crearon nuevas 

marcas para competir; ya que tomar un taxi de la calle en su mayoría significa una mayor 

inseguridad en sus clientes. 

 
 
ANÁLISIS DE LAS 5 FUERZAS DE PORTER 

 
 RIVALIDAD ENTRE LOS COMPETIDORES 

 
Actualmente tomar taxis por aplicativos se ha vuelto una alternativa altamente utilizada, debido al 

incremento de la inseguridad en las calles; Las principales empresas de taxis por aplicativos, 
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actualmente han entrado a una guerra para captar usuarios, ofreciendo descuento del 50%, Viajes 

gratis, taxis compartidos, facilidades de pagos. 

 

Las principales empresas de taxis por aplicativos se están enfocando en la Capital, donde se 

concentra el grueso de la población. 

 

Los taxis por aplicativos se están enfocando en garantizar la seguridad siendo más exhaustivas con 

los filtros de seguridad. Han reforzado sus equipos y se están apoyando de la tecnología para 

reducir riesgos. Los aplicativos te ofrecen la identificación del conductor en tiempo real y un chat 

interno para realizar las coordinaciones que consideren necesario los usuarios. 

   

Los principales competidores con un mercado ya ganado son: 

Tabla 1 
Principales competidores 

Empresas Principal Estrategia 

 

 

 

 

Segmentacion: 

 Uber X 

 Uber Premiun 

 Uber Pool 

 Vans 

 Uber Eat 

 

 

 

 

 

Promocion: 

 Viaje Compartido 

 Cliente coorporativo 

10% de descuento. 

 

Plaza: 

 Distrito de La Molina 
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Precios: 

 Tarifas Fijas 

 Pagos con Tarjetas  

 

 

Promocion: 

 Taxi Compartido 

Nota: Elaboración propia 2019 

 

 PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS CLIENTES 

 

Nuestro público objetivo es el NSE A / B; enfocado en los estudiantes de universidades particulares 

en programas o cursos de personas que trabajan. 

En UDRIVER buscaremos la diferenciación en nuestro servicio a través de nuestra propuesta de 

valor resaltando la seguridad y un excelente servicio a nuestros clientes: 

 Los clientes utilizan el servicio por la seguridad que brinda, que el conductor este registrado 

y tenga una evaluación para ser parte de la empresa. 

 El aplicativo permite que los clientes conozcan las promociones que se brindan 

diariamente, de esa manera podrá escoger el servicio que le favorece según la ruta 

establecida. 

 PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS PROVEEDORES 

 

Nuestros principales proveedores son aquellas personas que estudian en cursos para gente que ya 

trabajan; cuentan con un vehículo propio, con determinadas características para la aprobación; y 

con ello UDRIVER reflejar una imagen de modernidad y seguridad. 
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Los conductores deben cumplir con requisitos mínimos: 

 Deben contar con todos sus documentos en regla, es un requisito indispensable contar con 

SOAT vigente. 

 Deben presentar sus antecedentes policiales y judiciales. (no debe contar con denuncias de 

robo o agresión física.) 

 Deben presentar un examen psicológico de personalidad, certificada en Clínica reconocida. 

Los aplicativos (APP) deben cumplir con requisitos mínimos: 

 Mantenerse constantemente actualizado 

 Tener soporte técnico 24 horas al día. 

 
 AMENAZA DE LOS PRODUCTOS SUSTITUTOS 

 

El principal sustituto que nos hace frente son los colectivos; pero se puede subrayar a los vehículos 

MINIVÁN, ya que su ventaja es la gran capacidad de personas para transportar en un solo viaje. 

Figura 7. CARROCERÍA MINIVÁN 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google 

Figura 8. Carrocería Miniván, por Google 2019 
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Los otros sustitutos son el transporte público, en el horario de salida de las Universidades son 

pocos los que se pueden utilizar. También existe la opción de vehículos propios y las motos 

 
 

 AMENAZA DE NUEVOS COMPETIDORES POTENCIALES 

Actualmente existen muchas empresas informales que hacen transporte de taxis o colectivos. La 

enorme informalidad en el transporte muestra una inseguridad por parte de nuestro cliente final.  

3.2 Análisis Interno. La Cadena De Valor 
 

 

Figura 9. Cadena de Valor, por elaboración propia 2019 

3.3 Análisis FODA 
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FORTALEZAS:  

1. Aplicativo (apps) y página Web 

2. Buena selección del transportista que brinda seguridad 

3. Trato directo del cliente con el transportista 

4. Pagos en efectivo y con tarjeta de débito y/o crédito. 

5. Empresa Formal con todos los documentos en regla. 

6. Innovación y tecnología.  

7. Poca espera por parte del usuario en búsqueda del servicio.  

 

OPORTUNIDADES: 

1. Incremento de uso de aplicativos (apps) 

2. Existe empresas informales que no ofrecen garantía de buen servicio. 

3. Los clientes no tienen fidelidad con la competencia. 

4. Reduce tiempo de espera de los clientes 

 

DEBILIDADES:  

1. Necesidad de soporte constante del APP 

2. Capital de inversión limitada. 

3. La competencia tiende a crecer. 

 

AMENAZAS: 

1. Aparición de nuevas empresas en nuestro giro de negocio. 

2. Informalidad en el mercado de transporte. 

3. Regularizaciones estrictas de parte del Ministerio de Transporte y Comunicaciones. 

 

 

 

Tabla 2 
FODA 
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MATRIZ FACTORES INTERNOS (FAS) 

Fortalezas Debilidades 

FACTORES EXTERNOS 

(EFAS) 

1. Aplicativo (apps) y página Web 

2. Buena selección del transportista que 

brinda seguridad 

3. Trato directo del cliente con el 

transportista 

4. Pagos en efectivo y con tarjeta de 

Crédito. 

5. Empresa Formal con todos los 

documentos en regla. 

1. Necesidad de soporte constante 

del APP 

2. Capital de inversión limitada. 

3. La competencia tiende a crecer. 

 

Oportunidades Estrategias FO Estrategias DO 

1. Incremento de uso de 

aplicativos (apps) 

2. Existe empresas informales 

que no ofrecen garantía de 

buen Servicio. 

3. Los clientes no tienen 

fidelidad con la 

competencia. 

4. Reduce tiempo de espera de 

los clientes 

1. (F1+O1) Contrataremos a una empresa 

encargada de manejar los Aplicativo (apps) 

y la página Web. 

2. (F2+O2) La selección de los conductores 

serán estrictas. 

3. (F4+O3) Para ganar los clientes de las 

empresas informales ofreceremos pagos con 

tarjeta de crédito y débito. 

4. (F5+O4) Existirá un Registro de horarios de 

clases y destinos, evitando esperas de los 

clientes. 

1. (D1+O1) Los aplicativos 

contratados serán sencillos y 

estarán disponibles las 24 horas 

del día. 

2. (D2+O3) Se realizará publicidad 

en las Universidades en el horario 

de noche. 

3. (D3+O3) Contrataremos 

conductores universitarios para 

ofrecer confianza. 

Amenazas Estrategias FA Estrategias DA 

1. Aparición de nuevas 

empresas en nuestro giro de 

negocio. 

2. Informalidad en el mercado 

de transporte. 

3. Regularizaciones estrictas 

de parte del Ministerio de 

Transporte y 

Comunicaciones. 

1. (F1+A1) Invertir en estrategias de 

Marketing para posicionarnos en el mercado 

y dar la confianza a nuestros clientes. 

2. (F2+A2) Ofrecemos conductores 

calificados, con vehículos cómodos y 

modernos. 

3. (F3+A3) Estamos registrados en el 

Ministerio de Transporte. 

1. (D2+A1) Promocionar nuestro 

servicio por Redes Sociales. 

2. (D3+A3) Capacitarse 

constantemente en las leyes y 

normas de transporte para estar 

siempre un paso delante de 

nuestra competencia. 

 

Nota: Elaboración propia 2019 

 

 

3.4 Visión  
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Ser la empresa líder en el servicio de movilidad compartida, generando confianza y seguridad a 

todos nuestros clientes. 

3.5 Misión 

 
Brindar un servicio de calidad teniendo como principio la satisfacción de los clientes y de nuestros 

asociados, demostrando ética y responsabilidad. 

 

3.6 Propuesta De Valor 

 
UDRIVER busca marcar la diferencia, por ello se enfoca con los siguientes elementos: 

 Confiable. 

 Cómodo. 

 Exclusivo. 

 Disponible. 

 Seguro. 
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3.7 Estrategia Genérica 

 
Según Wheel en, Jünger y Oliva (2007): El análisis VRIO consiste en plantear mediante 

el uso de una matriz para determinar los recursos y capacidades propias que pueden 

convertirse en competencias distintivas para la empresa. Sirve para comprobar que las 

capacidades de la empresa pasen la prueba de valor, rareza, inimitable y transversal a la 

organización. 

 

Tabla 3 
Matriz Vrio 

Servicio Valioso Raro Imitable Sostenible 
Calidad del servicio si si no si 

Personal apto si no si si 

Buena Ubicación  si si no si 

Marketing Competitivo 

(Tecnología) 

si no si si 

Buena relación con Clientes y 

proveedores 

si si si si 

 

Nota: Elaboración Propia 2019 

Nuestra estrategia se enfocará en la diferenciación, acompañada de la difusión de nuestra 

propuesta de valor en la calidad de servicio, brindando un servicio seguro con vehículos 

cómodos y modernos. 

 

3.8 Objetivos Estratégicos 

 

Para establecer objetivos bien definidos utilizaremos el método SMART: 

 

 Específico: Que, Cual, Quien, Donde. 

 Medible: Cuanto, Cuantos. 

 Alcanzable: Posible, Realizable. 

 Relevante: Para que, Momento adecuado, contexto. 

 Límite: Fijar determinado tiempo para lograr el objetivo 
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Tabla 4 
Método Smart 

OBJETIVOS ESTRATEGIAS 

 

Alcanzar un 2% de participación 

en las universidades particulares 

de Lima Metropolitana y Callao, 

en un plazo de 1 año. 

1. Contrataremos a una empresa encargada de 

manejar los Aplicativo (apps) y la página Web. 

2. La selección de los conductores será estricta. 

3. Para ganar los clientes de las empresas informales 

ofreceremos pagos con tarjeta de crédito y débito.

4. Existirá un registro de horarios de clases y 

destinos, evitando esperas de los clientes. 

5. Contaremos con conductores calificados, con 

vehículos cómodos y modernos. 

 

Realizar 3 veces al año campañas 

de conocimiento de la marca y 

servicios a nivel de Lima 

Metropolitana y Callao; para 

posicionarse como la mejor 

alternativa en transporte seguro. 

1. Invertir en campañas publicitarias para 

posicionarnos en el mercado y dar la confianza a 

nuestros clientes. 

2. Se realizará publicidad en las Universidades en el 

horario de noche. 

3. Promocionar nuestro servicio por Redes Sociales.
 

Establecer alianzas estratégicas 

con el 20% de las Universidades 

Privadas de Lima y Callao. 

1. Negociar descuentos del 10% para universidades 

que firmen convenios de transporte seguro. 

2. Contrataremos conductoras mujeres para ofrecer 

confianza a las mujeres. 
 

Nota: Elaboración Propia 2019 
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4. INVESTIGACIÓN / VALIDACION DE MERCADO 

 

Para este punto, se trabajó en la plataforma UNBOUNCE, la cual se diseñó una landing 

page con el punto CALL ACTION de la siguiente manera: 

 

     Figura 10. Landing Udriver, por Unbounce 2019 

 
 

Obteniendo como resultados en un día lo siguiente: 

 

Figura 11. Conversiones Unbounce, por Unbounce 2019 

 

 



26 
 

Se puede apreciar que se tuvo la cantidad de 64 visitas, obteniendo un registro de 20 

personas; se apreciará ello en la siguiente imagen: 

 

 

Figura 12. Leads correos de personas que vieron el anuncio, por Unbounce 2019 
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Figura 13. Leads correos de personas que vieron el anuncio, por Unbounce 2019 

Obteniendo lo siguiente: 

Tabla 5 
Resultados según su género 

HOMBRES 5 

MUJERES   15 

Nota: Elaboración propia  

 

Se aprecia con ello, que ante la ola de inseguridad; las mujeres son las más expuestas y 

por ello, exigen una mejor seguridad, este se puede justificar con el siguiente punto: 

La creación de un aplicativo exclusivamente para mujeres llamado BE QUEEN. 
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Figura 14. Logotipo to be queen, por elaboración propia 2019 

 

Las mujeres actualmente son las más expuestas a un peligro respecto a un taxi, por ello 

crean una comunidad para cuidarse entre ellas mismas, se puede ver que son más 

vulnerables ante el crecimiento exponencial de feminicidios en el Perú. 

Para fomentar las visitas a nuestro landing page, se creó un FAN PAGE, haciendo una 

pronta campaña para obtener resultados rápidamente. 

 

5. PLAN DE MARKETING  

 

5.1.  Planteamientos De Objetivos De Marketing 
 

Nuestro plan de marketing está orientado en tres principales objetivos: 

 
Corto Plazo (1 Año) 

 

 Lograr una participación de 7% en el mercado, con un posicionamiento de 3.5% en la 

población de hombres y mujeres que llevan cursos en programas para gente que 

trabaja, ellos deben tener un rango de 27 a 48 años y viven en Lima Metropolitana y 

en la Provincia Constitucional del Callao. 

 Desarrollar los siguientes canales de ventas: 

- Venta Directa: Afiliaciones en las universidades particulares. 

- Venta Online: Promociones mediante el Facebook, Pagina web y WhatsApp. 
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 Trabajar un CRM, y tener una amplia base de datos para enviar promociones a través 

del mailing. 

 
Mediano Plazo (3 Años) 

 

 Implementar una fuerza de ventas con el objetivo de desarrollar alianzas con las 

universidades particulares. 

 Tener publicidad interna en la universidad. 

 

Largo Plazo (6 Años): 

 

 UDRIVER, enfocará todos sus esfuerzos en consolidar el negocio buscando la total 

fidelización de los clientes y ser reconocido como una empresa líder en el mercado 

con una participación del 27%.  

 

 Se buscará expandir el negocio entre las demás universidades particulares en el interior 

del país. 

 
5.1. Mercado Objetivo 

 
 

5.1.1. Tamaño De Mercado Actual 
 

Para ello, nos enfocaremos en el NSE A / B respectivamente 
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Figura 15. Distribución De Personas Según N. S. E, por Apeim 2018 

 

5.1.2. Tamaño De Mercado Disponible 
 

Seleccionando los mercados respectivamente, tenemos lo siguiente: 

 

Tabla 6 
Universo de Personas  

 

UNIVERSO DE PERSONAS  10,295,249 

 
NSE A1  NSE A2  TOTAL NSE A  

61,771 personas  380,924 personas   442,696 personas 

 
NSE B1  NSE B2  TOTAL NSE B  

854,506 personas   1,554,583 personas  2,409,088 personas 
 

                            Nota: Elaboración Propia 2019 

 
5.1.3. Tamaño de mercado operativo (target) 

 

Aquí buscaremos la opción del NSE A B que posee vehículos: 

 



31 
 

 

 
Figura 16. Perfil de hogares según NSE, por elaboración propia 2019 

 

Teniendo lo siguiente: 

Tabla 7 
Muestras de personas con autos 

 

NSE A CON AUTO  NSE CON AUTO 

383,817 personas  893,772 personas 
 

                                          Nota: Elaboración Propia  

 

Entonces, contado con la forma universal de la muestra, obtenemos lo siguiente en 

muestra para cada uno de nuestros NSE. 
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    Figura 17. Muestra NSE A, por Datum 2019 

 

Figura 18. Muestra NSE B, por Datum 2019 

 
Tabla 8 
Muestra de personas final 

 

MUESTRA NSE A 274225 personas 
MUESTRA NSE B 462946 personas 

 

Nota: Elaboración propia 2019 
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5.1.4. Potencial Del Crecimiento Del Mercado 
 

Actualmente, hay muchas universidades particulares cuyo mensaje de los cursos para las 

personas que trabajan es muy bien aceptado; ello genera un incremento muy importante 

para UDRIVER, año tras año este crecimiento exponencial en la demanda es muy notorio 

por el incremento de carreras; y, sobre todo; el deber de uno mismo en actualizarse.  

 
5.2. Estrategias De Marketing 

 

5.3.1. Segmentación 

 
 Segmentación Demográfica 

Nuestro mercado objetivo está compuesto por hombres y mujeres que llevan cursos de 

los programas en carreras universitarias para gente que trabaja, de las universidades 

particulares de Lima Metropolitana; del NSE A / B. 

 

 Segmentación Psicográfica  

Hombres y mujeres entre los 27 y 48 años, dependientes e independientes y que 

pertenecen al Nivel Socioeconómico A / B y que llevan cursos de los programas para 

gente que trabaja. 

 
 Segmentación Geográfica 

Nuestro público objetivo son aquellos estudiantes que radican en la Provincia 

Constitucional del Callao y de los siguientes distritos de Lima Metropolitana, como, por 

ejemplo: Jesús María, Pueblo Libre, Barranco, Lince, Magdalena, San Miguel, 

Miraflores, La Molina, San Borja, San Isidro y Santiago de Surco, entre otros. 

 

 Segmentación Conductual 

El consumo habitual de nuestro segmento se enfoca en obtener una mejor seguridad al 

buscar un taxi por aplicativo. 
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5.2.2. Posicionamiento 

El objetivo principal es posicionar UDRIVER como la mejor alternativa en el servicio de 

taxi compartido entre estudiantes de la misma casa de estudios; conllevando a que se 

genere una comunidad segura en su transporte. Es decir, que el cliente perciba calidad, 

puntualidad y seguridad, ante tanta delincuencia que prolifera en el país. 

 
5.3. Desarrollo y Estrategia Del Marketing Mix 
 

 
5.3.1. Estrategia Del Producto / Servicio 

 

UDRIVER es sinónimo de seguridad y puntualidad, el servicio es a puerta, los autos 

deben estar en buen estado; brindando todas las comodidades; los conductores son bien 

calificados con un monitoreo constante para la seguridad del usuario, exclusivo para 

estudiantes de cursos para gente que trabaja. 

 
5.3.2. Diseño Del Producto / Servicio 

 
Es un servicio de movilidad compartida, que tiene la finalidad que nuestros clientes se 

sientan 100% seguros porque comparten sus viajes con miembros de su misma 

comunidad de estudios, ellos llevan cursos en programas para personas que trabajan. 

 
5.3.3. Estrategia De Precios (Análisis De Costos, Precios De Mercado) 

 
Al ser un servicio de taxi compartido, contaremos con los siguientes rangos de precios: 

 

Tabla 9 
Tarifarios 

 

LIMA NORTE S/. 7.00 a S/. 21.00 
LIMA OESTE S/. 7.00 a S/. 21.00 

LIMA SUR S/. 7.00 a S/. 21.00 
LIMA ESTE S/. 7.00 a S/. 21.00 

 

Nota: Elaboración propia 2019 

 

Ante ello, nuestros conductores tendrán como ganancia el 25% por cada viaje realizado. 
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5.3.4. Estrategia Comunicacional 
 

Por lanzamiento y poder captar clientes, tendremos como mensaje “EL PRIMER VIAJE 
ES GRATIS CON NOSOTROS”. 

 

 

Figura 19. Publicidad, por elaboración propia 2019 
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Contaremos también con los siguientes canales: 

 Página Web: Nuestros clientes podrán interactuar con nuestro sistema de 

taxi, para lo cual le indicaran que pueden descargar el aplicativo. 

 Fan Page: A través de esta red social se buscará un mayor alcance hacia 

nuestro público objetivo. También, realizaremos campañas y eventos 

promocionales las cuales nos permitan difundir nuestro servicio. 

 Ferias Universitarias: Mediante ello se logrará un contacto directo con 

nuestros clientes, así mismo nuestra participación será activa. 

 Marketing Directo: Se desarrollarán folletos, encartes, volantes; la cual nos 

permitirá dirigirnos y captar a nuevos clientes.  

 Google AdWords: Con la finalidad de promocionar nuestra marca y que sea 

encontrada con mayor facilidad entre los primeros lugares de la plataforma 

de Google. 

 Mailing: Para seguir captando nuevos clientes, se harán campañas de 

mailing periódicamente.  

 
 

5.3.5. Estrategia De Distribución 
 

Nuestros canales de distribución que se usaran para llevar a los clientes a la plaza o 

distribución, que tiene como concepto: 

 
Según Kotler, P. Y Armstrong, G (1998): “son aquellas actividades que realiza la 

compañía para poner el producto en manos de los clientes”. (p. 53) 

 
Es importante impulsar todos los canales; a fin de tener una mayor eficacia y, sobre todo; 

cubrir la demanda. Para ello, al brindar el servicio de UDRIVER, se iniciará con 

activaciones internas en las universidades, es decir, una media hora antes de que empiecen 

las clases; y en la hora de finalizada la clase; entregando merchandising; cuya finalidad 

es que conozcan el producto. 
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5.4. Plan De Ventas Y Proyección De La Demanda 
 

Contaremos con una tarifa desde S/. 7.00 hasta S/. 21.00, lo cual nos proyectaremos 
anualmente: 

Tabla 10 
Proyección de ventas  

 

 

PRECIO  DESCUENTO  NETO  SEMANAL 
TOTAL 

SEMANAL 
NUMERO DE 

VECES 
TOTAL 

MENSUAL 

S/ 7.00  25%  S/ 5.25  5  S/ 26.25  5  S/ 525.00 

S/ 8.00  25%  S/ 6.00  5  S/ 30.00  5  S/ 600.00 

S/ 9.00  25%  S/ 6.75  5  S/ 33.75  5  S/ 135.00 

S/ 10.00  25%  S/ 7.50  5  S/ 37.50  5  S/ 150.00 

S/ 11.00  25%  S/ 8.25  5  S/ 41.25  5  S/ 165.00 

S/ 12.00  25%  S/ 9.00  5  S/ 45.00  5  S/ 180.00 

S/ 13.00  25%  S/ 9.75  5  S/ 48.75  5  S/ 195.00 

S/ 14.00  25%  S/ 10.50  5  S/ 52.50  5  S/ 210.00 

S/ 15.00  25%  S/ 11.25  5  S/ 56.25  5  S/ 225.00 

S/ 16.00  25%  S/ 12.00  5  S/ 60.00  5  S/ 240.00 

S/ 17.00  25%  S/ 12.75  5  S/ 63.75  5  S/ 255.00 

S/ 18.00  25%  S/ 13.50  5  S/ 67.50  5  S/ 270.00 

S/ 19.00  25%  S/ 14.25  5  S/ 71.25  5  S/ 285.00 

S/ 20.00  25%  S/ 15.00  5  S/ 75.00  5  S/ 300.00 

S/ 21.00  25%  S/ 15.75  5  S/ 78.75  5  S/ 315.00 

    S/ 787.50    S/ 4,050.00 
 

 

Nota: Elaboración propia 2019 

 

Se estima que tendremos una demanda de pedidos semanales como 5 veces; 

contabilizando de LUNES A VIERNES, para ello este es un escenario muy optimista, 

dado que en la realidad la cifra sería un poco mayor, de igual manera proyectamos un 

crecimiento anual de un 0.5%  
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 Tabla 11 
 Ventas Anuales 

 

INCREMENTO PROYECTADO 
ANUAL 

1.50% 2.00% 2.50% 3.00% 

ZONA 2019 2020 2021 2022 2023 

LIMA NORTE 215,938.80 219,177.88 223,561.44 229,150.48 236,024.99 

LIMA OESTE 218,652.00 221,931.78 226,370.42 232,029.68 238,990.57 

LIMA SUR 213,681.60 216,886.82 221,224.56 226,755.17 233,557.83 

LIMA ESTE 183,654.00 186,408.81 190,136.99 194,890.41 200,737.12 

TOTAL S/. 831,926.40 844,405.30 861,293.40 882,825.74 909,310.51 
 

 

       Nota: Elaboración propia 2019 

 
La tabla 11 nos muestra una proyección de ventas desde el año 2019 hasta el año 2023 

con un incremento porcentual de rendimiento de un 3.00%. 

 

5.5. Presupuesto De Marketing 
 

Para el buen desarrollo y trabajo de la marca, nos enfocaremos en los siguientes puntos: 

 

Tabla 12 
Presupuesto de Marketing 

 

Nota: Elaboración propia 2019 
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Explicación de tabla 12: 

Para posicionar la marca es importante contar con determinados elementos para lograr el 

objetivo. Se debe trabajar con el Fan Page, para ello es importante el Comunity Manager 

y un diseñador, asimismo realizar campañas mensuales, tener una página web para que 

tenga un posicionamiento digital, de esta manera la empresa se verá más seria y formal. 

 

6.   PLAN DE OPERACIONES 

 

Según Heizer y Render, la administración de operaciones “es el conjunto de 

actividades que crean valor en forma de bienes y servicios al transformar los 

insumos en productos terminados. Las actividades que crean bienes y servicios se 

realizan en todas las organizaciones. En una organización que no crea un bien 

tangible, la función de producción puede ser menos evidente. A menudo estas 

actividades son llamadas servicios. Los servicios pueden estar escondidos para el 

público e incluso para el cliente”.  (Heizer y Render 2009, p.4). 

 

El Objetivo Estratégico de UDRIVER es: Lograr una participación del 7% en el 

mercado en las provincias de Lima y Callao con una venta en el primer año de S/. 

830,000.00 

 

Los Objetivos Tácticos de UDRIVER son: 

 

 Venta Directa: 

 

 Afiliaciones en universidades Particulares. 

 Entregar merchandising en las aulas de las universidades 

 Solicitar al área administrativa los mailing, para enviar información de 

UDRIVER. 

 Entregar Brochure y/o folletos informativos de UDRIVER. 

 

 Venta Online: 
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 Página Web: Brindar Información de los Servicios que ofrece UDRIVER. La 

página web sirve de respaldo a la marca. 

 

 Fan Page: 

 Campañas Pagadas por Facebook ADS 

 Promoción por Lanzamiento: “1 viaje gratis”  

 Lanzar campañas segmentadas a nuestra Target. 

 

 WhatsApp 

 WhatsApp Business 

 Lanzar Promociones para conectarse directamente al WhatsApp 

 Realizar Remarketing enviando promociones a los estudiantes que se brindó 

información y no llegaron a Inscribirse. 

 

6.1. Políticas Operacionales 

 

En UDRIVER estableceremos las actividades del área de operaciones, para 

cumplir el Objetivo Estratégico. 

 

Los Objetivos Operacionales son:  

 

 Diseño de posicionamiento: Cumplir con los objetivos Tácticos de UDRIVER, 

mediante la venta directa y venta online. Cumpliendo el Plan de Marketing. 

 

 Elaboración del Presupuesto: Invertir en el área de Marketing, Operaciones y 

administrativos, dando prioridad a la calidad de servicio que se brinda al cliente. 

 

 Fijación del precio: Trimestralmente se reajusta los precios según el precio de 

mercado y los gastos que ocasiona las operaciones. 

 

 Monitoreo y control de las acciones. Se monitorea mensualmente los 

comportamientos de los clientes, se mide la evolución del servicio ofrecido, se 

implementará soluciones ante cualquier fallo del servicio. 



41 
 

 

Las políticas operacionales de UDRIVER ayudaran al cumplimiento de 

estándares de calidad requeridos en el servicio de movilidad compartida 

resaltando la seguridad y un excelente servicio al cliente: 

 

 

 

6.1.1. Calidad 

 

UDRIVER establece políticas de calidad y seguridad en los procesos de captación 

de los clientes y el transporte seguro. 

 

Para lograr nuestra calidad cumplimos con: 

 

 Compromiso de todos los colaboradores para brindar un servicio de máxima 

seguridad, otorgando al cliente un servicio personalizado y en un tiempo 

determinado. 

 

 Confiable somos un servicio con el cual puede sentirse seguro, toda la 

información que brinde el cliente será tomada como información confidencial  

 

 Acciones Correctivas al identificar un error se actuará inmediatamente con 

la finalidad de no perjudicar al cliente. 

 

 Seguimiento con encuestas de Satisfacción al Cliente 

 

 Mejora continua capacitando constantemente a nuestros colaboradores. 

 

 

6.1.2. Procesos 

 

Proceso del Servicio: 
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 Proceso por el cual los estudiantes de Programas para Adultos 

Universitarios que Trabajan solicitan el servicio de movilidad compartida, 

donde indican los días, el horario, y la ubicación de origen y destino. 

 

 Registrar la solicitud de transporte: Se da inicio al proceso cuando el 

cliente realiza el registro del pedido del servicio de transporte, mediante el 

aplicativo por teléfonos inteligentes.  

 

 Indicar el Precio: Según los datos que registra el cliente, el aplicativo 

cuenta con un algoritmo de precios que usa como variables de cálculo: 

Distancia, Horario, días que se requiere el servicio. 

 

 Brindar formas de pagos: Informar los medios de pagos que tiene la 

empresa: Efectivo, depósitos y transferencia. 

 

 Rastrear la Ubicación del conductor: El aplicativo para teléfonos 

inteligentes, cuenta con el rastreo del conductor desde que inicia el pedido 

de transporte, hasta la llegada a su destino. 

 

 Agendar fecha y hora del transporte: El cliente puede solicitar un 

transporte constante en los horarios y fechas que indique. 

 

 Realizar seguimiento: En el aplicativo existe un rating de conductor y de 

los clientes, para una constante evaluación del servicio dado. 

 

 
Proceso del Conductor: 
 
Proceso por el cual los conductores de Programas para Adultos Universitarios que 

Trabajan ofrezcan un servicio de calidad, donde indican los días, el horario, y la 

ubicación de origen y destino. 

 
 Conectarse a la Plataforma: Abrir el aplicativo y toca Iniciar.   

 
 Aceptar Pedido: Llegara notificaciones de pedidos de viaje, programado 

por medio de algoritmos. Toca aceptar. 
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 Recibir Indicaciones de la ruta: Recibirás indicaciones de las rutas de 
los estudiantes. 

 

 Recoger a los Estudiantes: En el estacionamiento de la universidad los 
estudiantes lo buscaran por número de placa, color y modelo del auto. 

 

 Dejar en los destinos: Según el orden de la ruta se ira dejando a los 
estudiantes. 

 

 Verificar pago con tarjeta o cobrar: Se debe verificar que el pago se 
realice antes de que el estudiante baje del carro, en el caso no esté el pago 
se cobra en efectivo. 

 
 Realizar seguimiento de ganancias: Puedes conocer cuánto ganaste por 

viaje. 
 

 Calificar a los estudiantes: Se califica y si fuera el caso se envía 
comentarios de los estudiantes. 

 

 
 

Proceso de Operaciones: 

 

Proceso por el cual los conductores de Programas para Adultos Universitarios que 

Trabajan ofrezcan un servicio de calidad, donde indican los días, el horario, y la 

ubicación de origen y destino. 

 

 Captar Conductores: Invitar a conductores por medio de Flyer, Redes Sociales 

y envíos de Email. 

 Realizar contrato a los clientes del aplicativo (Conductores) 

 Medir métricamente la satisfacción del conductor. 

 Medir calificaciones que realizan los estudiantes. 

 

 Captar Clientes: Realizar publicidad agresiva mediante la web, las redes sociales 

y entrega de merchandising. 

 Medir métricamente la satisfacción del Cliente. 

 Medir calificaciones que realizan los conductores. 
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 Campañas en Redes Sociales: Realizar Publicidad Agresiva  

 Medir campañas en Fan Page 

 Actualizar constantemente la Pagina Web 

 Enviar mensajes con información y promociones por medio de WhatsApp 

Business 

 

 Entregar Merchandising: En la Universidades previa coordinación con la parte 

administrativa. 

 

 Atender Reclamos y Quejas: 

 

 Demora en hora de recojo 

 Desvió de ruta 

 Mala atención del conductor 

 Mal estado del auto. 

 

Proceso de Operaciones – captación de Conductor: 

 

Proceso por el cual se capta y se capacita al conductor de Programas para Adultos 

Universitarios que Trabajan. 

 

 Captar Conductor: Abrir el aplicativo y toca iniciar.   

 

 Evaluar Conductor: Llegara notificaciones de pedidos de viaje, programado por 

medio de algoritmos, toca aceptar. 

 

 Capacitar Conductor: Recibirás indicaciones de las rutas de los estudiantes. 

 

 Evaluar Conductor: Recibirás indicaciones de las rutas de los estudiantes. 

 

Proceso de Operaciones – captación de Cliente: 
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Proceso por el cual se capta clientes para brindarle un servicio de seguridad y 

calidad de servicio a los estudiantes de los Programas para Adultos Universitarios 

que Trabajan. 

 

 Captar Cliente: Desarrollo de Marketing agresivo   

 

 Brindar Ofertas: Por Redes Sociales, Pagina Web, información en aulas. 

 

 Medición de Satisfacción: Se realiza mensualmente mediciones métricas de 

satisfacción de clientes 

 

 Envió constante de promociones: Por medio de email y WhatsApp business. 

 

 

Proceso de Finanzas: 

 

Proceso por el cual el área administrativa realiza presupuestos, pagos, cobros, 

declaraciones, proyecciones financieras, análisis, prestamos entre otros. 

 

 Financiamiento: Se busca Financiamiento para empezar el proyecto 

 Aporte de Capital: Capacidad económica de los socios 

 Préstamo: Los bancos evalúan la capacidad de endeudamiento de los socios y/o la 

viabilidad del proyecto. 

 

 Tesorería: Se encarga de mantener en positivo la caja. 

 Cobranza: Revisa diariamente los estados de cuenta. 

 Pagos: Se encarga de pagar a todos los proveedores y todos los gastos fijos. 

Calcula semanalmente la cuota que le corresponde al conductor. 

 Elaboración de flujos de caja: Elaboración mensual del flujo de caja con un 

análisis que se entrega a la Gerencia. 

 

 Contabilidad: Se encarga de Tributar y realizar análisis financieros. 

 Elaboración de registro de compras y ventas 
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 Declaración mensual y anual 

 Contabilidad analítica y financiera 

 Elaboración de estados financieros 

 Proyección financiera. 

 

 

6.1.3. Planificación 
 
Según MESA, MORALES Y LEON (2003); La planificación operativa es el 

proceso ordenado que permite seleccionar, organizar y presentar en forma 

integrada los objetivos, metas actividades y recursos asignados a los componentes 

del proyecto, durante un período determinado. Los objetivos, estrategias, 

resultados esperados, indicadores y recursos necesarios de la planificación 

operativa son de corto plazo, generalmente un año. (Mesa, Morales y León 2003, 

p.3). 

 

En UDRIVER se realizará las siguientes actividades: 

 

 En un periodo de treinta días hábiles se desarrollará el aplicativo 

móvil, este aplicativo será nuestra plataforma de comunicación con 

clientes y conductores, por este medio se brindará todos los servicios 

que brindamos. 

 

 En cinco días luego de tener disposición de recursos económicos, se 

implementarán las oficinas administrativas, desde donde se 

manejará toda la coordinación operacional y se cumplirá con las 

normativas del Estado Peruano. 

 
 

Tabla 13 
Principios de planificación operativa 

 
Principio Descripción 
Participativo  La Gerencia y el área administrativa de 
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UDRIVER, Se involucra activamente para 
identificación de demandas y toma de 
decisiones 

Basada en las 
demandas  

La planificación operativa responde a las 
demandas identificadas por los usuarios 
en procesos previos de identificación y 
análisis de necesidades. 

Integra plan - 
presupuesto  

En UDRIVER se armoniza las actividades 
programadas, buscando la eficiencia en la 
asignación de los recursos. 

Dinámica  La planificación operativa se ajuste a los 
diferentes cambios del contexto, 
demandas, presupuesto, etc. 

Basada en 
resultados  

Parte del seguimiento y evaluación de los 
resultados mes a mes, para proponer las 
actividades del año siguiente. 

 

        Nota: Elaboración Propia 2019 
 
6.1.4. Inventarios 

 

Según GARCIA, J (2001); La palabra inventario se emplea para designar la 

relación o lista de los bienes materiales y derechos pertenecientes a una persona o 

comunidad, hecha en orden y claridad. (García, J 2001, p.296). 

 

Se realizará los inventarios de los activos fijos que se utilizan en el área 

Administrativa. Este inventario se realiza obligatoriamente una vez al año a 

pedido del contador externo y cada seis meses para un control interno. 

 

 

6.2. Diseño de Instalaciones 

 

UDRIVER, Contará con un local ubicado en la Av. La Marina 2350 en el distrito 

de San Miguel en la región de Lima, el cual está cerca del principal centro 

comercial del distrito, “Plaza San Miguel”. Se decidió alquilar este local luego de 

evaluar la relación costo-beneficio en comparación con otras alternativas. 
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Tabla 14 
Alternativas de Alquiler 

 
Alternativa 1: 
 

Ubicación: Av. La Marina 2350   – San Miguel 
Alquiler: S/. 800.00 
% De Clientes:  45 

Alternativa 2: 
 

Ubicación: Av. Arnaldo Márquez   N ° 679 – 
Jesús María 
Alquiler: S/. 800.00 
% de Clientes:  5 

Alternativa 3: 
 

Ubicación: Av. Salaverry N° 1230 – Jesús María 
Alquiler: S/. 1,700.00 
% de Clientes:  40 

 

 
Nota: Elaboración Propia 2019 
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Se analizó tres alternativas para decidir qué local se alquilará.  
 
Tabla 15 
Ponderación de Alternativas 

UBICACIÓN 

Factores Peso 

Relativo 

% 

Alternativas 

La Marina 

San Miguel 

Salaverry  

Jesús María 

Márquez 

Jesús María 

Peso Ponderado Peso Ponderado Peso Ponderado 

Cercanía 

a Clientes 

30% 8 3.20 4 2.40 5 2.00 

Costo por 

alquiler 

70% 7 4.20 6 2.4 6 3.60 

7.40 4.80 5.60 

 
Nota: Elaboración Propia 2019
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En la ponderación se consideró como el principal factor el costo de alquiler del 
local.  

 

 

6.2.1. Localización de las instalaciones 

 

UDRIVER contara con un local alquilado en la en la Av. La Marina en el 

Distrito de San Miguel, este local se encuentra a unas cuadras de la Universidad 

UPC y de Plaza San Miguel. 

San Miguel es un distrito de clase media que limita con la región del Callao, su 

principal avenida es La Marina, donde se encuentra los principales centros 

comerciales. 

 

: Av. La Marina 2350   – San Miguel – Lima 

 

Tabla 16 
Mapa Distrito San Miguel - Lima 

 

 

 

Nota: Google Maps 2019 
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6.2.2. Capacidad de las instalaciones 

 

UDRIVER cuenta con un local de 50 m2, el cual está distribuido de la siguiente 

manera:  

 

Tabla 17 
Capacidad Máxima de Personas 

              Área Capacidad Máxima 

Área Recepción 01 Personas 

Área de Administración 01 Personas 

Área de Operaciones 02 Personas 

Sala de Reuniones 06 Personas 
 

       Nota: Elaboración Propia 2019 

 
Los conductores no tienen horas de trabajo establecidos, a diferencia del personal 

administrativo que trabajara un máximo de 8 horas diarias en horario de tarde – 

noche. Se espera una eficiencia real del 95% y una capacidad de utilización de las 

instalaciones del 90%. 

 
6.2.3. Distribución de las instalaciones 

 

La distribución se realizará según las indicaciones de Defensa Civil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



52 
 

Tabla 18 
Distribución de Local 

 

 

Nota: Elaboración Propia 2019 

 

 El Local es de cincuenta metros cuadrados que se distribuyen en cuatro 

habitaciones, bien organizadas. 

 La idea es compartir pizarra para favorecer el flujo de ideas y fortalecer las 

diferentes áreas. 

 Se busca tener una iluminación natural, para ahorrar energía. 

 
Tabla 19 
Foto de Local para alquiler 
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           Nota: Elaboración Propia 2019 

 

6.3. Especificaciones técnicas del producto / servicio 

 

Ofrecemos un servicio de plataforma tecnológica para que los conductores que se 

registren y sean calificados como aptos, se conecten fácilmente con clientes del 

Programa para adultos universitarios que trabajan. 

 

Ofrecemos un servicio seguro a un buen precio, con conductores de ambos sexos, 

para ofrecer la seguridad y confianza. 
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Tabla 20 
Funciones de la Aplicación Udriver 

 
 

Aplicación UDRIVER 
1. Registro de 

Solicitud 
Se detalla horario, distancia, 
disponibilidad 

2. Algoritmo de 
Precios 

Se calcula el precio según la distancia 

3. Formas de 
Pago 

Tarjeta de Crédito, Tarjeta de Débito, Al 
contado. 

4. Rastreo 
conductor 

Por medio del GPS, se puede ver donde se 
encuentra el vehículo que le va a 
transportar. 

5. Reservar 
Fecha 

Cada semestre se coloca el horario y la 
sede donde se matricula. 

6. Cancelación Los días que no se utilizara el transporte 
se pueden cancelar con 6 horas de 
anticipación en el caso de existir una 
programación. Si solo se requiere 
transporte para ese día la cancelación debe 
ser máximo en 10 minutos luego de 
solicitar el servicio. 

7. Rating del 
conductor 

Existe la opción de evaluar al conductor, 
antes de iniciar el viaje puede verificar el 
porcentaje de calificación que tiene el 
conductor, la calificación optima es del 
100%. 

8. Chat Puede comunicarse constantemente con 
una operadora que atenderá sus reclamos 
y/o sugerencias. 

9. Reclamos El Libro de Reclamaciones es virtual, 
UDRIVER contestara su reclamo o queja 
en un máximo de 48 horas. 

 

Nota: Elaboración Propia 2019 
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6.4. Mapa de procesos y PERT 

 

Tabla 21 
Flujos de Procesos 

 

Nota: Elaboración Propia 2019 

 

El proceso empieza en la necesidad de satisfacer al cliente, para lo cual se planifica 

estrategias que nos permitan captar clientes y ofrecerles un servicio de calidad, 

realizando una gestión operativa constantes con el apoyo de la parte 

administrativa.  

 

Diagrama de PERT Marcha del Proyecto 

 

El diagrama de PERT nos permite: 
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 Organizar las actividades que se planifican. 

 Calcular rutas optimizadas. 

 Tener en cuenta las dependencias entre las tareas. 

 Las planificaciones efectivas y realistas. 

 Tiene en cuenta cada actividad de manera individual y su relación con 

las demás tareas. 

 Permite la identificación de cuellos de botella o nodos críticos en la 

ruta de trabajo. 

 Ayuda a cumplir plazos y presupuestos estimados. 

 Mejora la toma de decisiones anticipadas y efectivas. 

 

Tabla 22 
Tiempo de Marcha del Proyecto 

 
Nota: Elaboración Propia 2019 
 
En el Diagrama PERT se puede ver que el tiempo de demora que tiene cada  

Proceso para iniciar las operaciones, según los tiempos de demora legales y 

administrativos.  
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Tabla 23 
Diagrama de PERT: Tiempo de marcha del proyecto 

 

Nota: Elaboración Propia 2019 

 

Según el Diagrama podemos apreciar que el tiempo de demora para iniciar las 

operaciones sería de ciento cinco días hábiles. 
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Tabla 24 
Proceso de servicio 

 

 
 
En el flujo se puede visualizar el tiempo que demorará el Proceso de Servicio.  
 
 

Tabla 25 
Diagrama de Pert: Proceso de Servicio 

 
            Nota: Elaboración Propia 2019 

 
El proceso de solicitud del servicio dura un máximo de seis minutos.  
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Tabla 26 
Flujo de Proceso de Servicios 

 

 
Nota: Elaboración Propia 2019 

 

En el Flujo de servicio se inicia por única vez con la descarga del aplicativo, luego 

empieza con el ingreso al aplicativo y se selecciona el horario y ubicación, el 

aplicativo les da un precio que el cliente puede aceptar o rechazar, en el caso de 

que se acepte se brindara un servicio seguro y cómodo.  
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Tabla 27 
Flujo del conductor 

 
 
 

 
 

 
Nota: Elaboración Propia 2019 

 
El Flujo del conductor empieza en la descarga del aplicativo por única vez, luego 

se tiene que conectar a la plataforma y aceptar el servicio, siguiendo las 

instrucciones del APP, al finalizar puede ver las ganancias que obtiene por cada 

viaje.  
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Tabla 28 
Flujo de Proceso de Operaciones  

 

 
 

         Nota: Elaboración Propia 2019 

 
 

En el Flujo de Operaciones, se observa todas las operaciones que realiza para 

que se brinde un servicio de calidad y seguridad. Comienza en la captación de 

conductores y clientes y finaliza en el seguimiento y atención de eclamos.  
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Tabla 29 
Flujo de Proceso de Operaciones – Captación de conductor 

 

 
 
 

        Nota: Elaboración Propia 2019 

 
En el flujo de captación del conductor, se establece por medio de estrategias de 

marketing, luego pasan por una evaluación psicológica, de antecedentes, récord 

del conductor. Pasado los filtros se capacita en atención de calidad a los clientes 

realizando seguimiento constante a las evaluaciones que obtiene de los clientes.  
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Tabla 30 
Flujo de proceso de operaciones – captación de cliente. 

 
 

 
 

       Nota: Elaboración Propia 2019 

 
En el Flujo de captación de Clientes, se realiza un marketing agresivo por 

marketing directo y marketing Online. Se brinda ofertas, se da una atención de 

calidad, se realiza mediciones constantes de la satisfacción de los clientes  
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Tabla 31 
Flujo de Proceso de Finanzas 

 

 

 
        Nota: Elaboración Propia 2019 

 
En el proceso de Finanzas, se busca administrar eficientemente los recursos 

financieros, registrar y declarar todos los hechos económicos y operaciones 
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financieras.  

 
 
 

6.5. Planeamiento de la Producción 

 

COMPANYS, R. (1989) define el Planeamiento de producción como la 

administración de los recursos necesarios para producir los bienes y servicios 

que ofrece una organización. (Company, R 1989, p.34). 

 

 

6.5.1. Gestión de compras y stock 

 

Respecto a la gestión de compras y stock, UDRIVER es una empresa de servicio 

por lo que no aplica la gestión de compras en este proyecto. 

 

6.5.2. Gestión de calidad 

 

El Sistemas de control de calidad del servicio de transporte a los estudiantes de los 

Programas para Adultos Universitarios que Trabajan es: 

 

a. Se pide requisitos mínimos a los vehículos: 

 Del 2010 en adelante 

 Aire acondicionado 

 Medida mínima de 4,10 metros de largo. 

 

b. Se requiere documentos mínimos del conductor: 

 Licencia de conducir 

 SOAT Vigente 

 Tarjeta de propiedad 

 Examen psicológico virtual (Test de mente y emociones) 

 Antecedentes policiales y judiciales. 

 Récord del conductor 

 Carnet Universitario 
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c. Se brindará capacitación de inducción y semestralmente de “Calidad de 

Servicio”.  

 

d. Se verificará aleatoriamente que el vehículo se encuentre en óptimas 

condiciones: 

 Cinturones de seguridad 

 Aire acondicionado 

 Limpieza 

 

 

 

6.5.3. Gestión de proveedores 

 

UDRIVER eligió a estos proveedores por su calidad y bajo costo: 

 

 

Tabla 32 
Proveedores tecnológicos, útiles de oficina y útiles de limpieza 

EMPRESA PROVEEDOR 
DE 

SERVICIOS 

 
 PERU APPS 

 

 
 Servicios 

Tecnológicos 

 
 Diseño de APPS 
 Diseño Web 
 Gestión de Redes 

sociales 
 Publicidad digital 
 Branding 

 
 

 ENTEL 

 

 
 Servicio de 

comunicaciones 

 
 Plan de servicio móvil 
 Equipos Móviles 

 
 SODIMAC 

 
 Muebles y 

enceres 

 
 Mesas y sillas 
 Muebles 
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Nota: Elaboración Propia 2019 

 

6.6. Inversión en activos fijos vinculados al proceso de producción 

 

Los activos fijos para la empresa son principalmente los equipos que se van a 

utilizar para el servicio a brindar. A su vez será necesario implementar una 

oficina, cuya inversión será la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Iluminación 
 Gasfitería 
 Otros 

 

 
 TAI LOY 

 

 
 Utiles de Oficina 

 
 Hojas 
 Lapiceros 
 Porta documentos 
 Otros 

 

 
 TOTTUS 

 

 
 Productos 

Tecnológicos y 
Materiales de 
Limpieza. 

 
 Computadoras 
 Impresoras 
 Escoba 
 Tachos 
 Otros 
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Tabla 33 
Gastos Operativos Iniciales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: Elaboración Propia 2019 
 
Para Iniciar el proyecto se realiza gastos pre/operativos y gastos mensuales que 

varían según las ventas, existes gastos fijos y variables. 
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6.7. Estructura de costos de producción y gastos operativos 

 

Se realiza los costos de producción y gastos operativos: 
 
 
 

Tabla 34 
Inversión Inicial de Activos Fijos 

 

Nota: Elaboración Propia 2019 

 

Para la inversión inicial de los activos fijos se requiere de S/. 8,671.00 soles entre 

muebles y enceres y los equipos necesarios para el funcionamiento de la empresa. 
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7. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RECURSOS HUMANOS 

 

La Gestión de Recursos Humanos es el trabajo que aporta el conjunto de los 

colaboradores de una organización. Pero lo más frecuente es llamar así a la 

función que se ocupa de seleccionar, contratar, formar, emplear y retener a los 

colaboradores de la organización. El objetivo básico que persigue la función de 

Recursos Humanos (RRHH) con estas tareas es alinear las políticas de RRHH con 

la estrategia de la organización, lo que permitirá implantar la estrategia a través 

de las personas. 

 

UDRIVER es una empresa pequeña, que tiene como Política respetar los 

beneficios Sociales que corresponden por ley. Al ser una empresa pequeña y 

nueva se puede dar seguimiento con facilidad. 

 
7.1. Objetivos Organizacionales 

 

Los objetivos organizacionales de UDRIVER pretenden alcanzar el cumplimiento 

de la Visión “Ser la empresa líder en el servicio de movilidad compartida, 

generando confianza y seguridad a todos nuestros clientes” y la Misión: “Brindar 

un servicio de calidad teniendo como principio la satisfacción de los clientes y de 

nuestros asociados, demostrando ética y responsabilidad. 

 

Nuestros principales objetivos son: 

 

 Lograr un equipo profesional comprometido con el cumplimiento de los 

Objetivos. 

 

 Atraer candidatos potencialmente calificados y capaces de desarrollar o adquirir 

las competencias necesarias para la organización. 
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 Establecer políticas de ética. 

 

 Potenciar el nivel de desarrollo de los colaboradores a través de las capacitaciones 

constantes en la función que realiza. 

 

 Generar un clima laboral adecuado que permita desarrollar sus capacidades. 

 
 

 

 

7.2. Naturaleza de la Organización 

 

Para UDRIVER, el área de Gestión de Recursos Humanos se adaptará a una 

actitud de empuje, creando formas innovadoras de brindar el mejor servicio 

obteniendo la Satisfacción del Cliente. 

 

7.2.1. Organigrama 

 

 

Tabla 35 
Organigrama 
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Nota: Elaboración Propia 2019 

 

El Organigrama es vertical, se basa en una estructura jerárquica piramidal, Se 

tiene Áreas Externas que son: Contabilidad y Marketing. 
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7.2.2. Diseño de puestos y funciones 

 

Tabla 36 
Perfil del Gerente General 

 
A. DATOS DEL PUESTO 

Nombre del puesto:  Gerente General 

Gerencia:  Gerencia General 

Área:  Gerencia  

Jefe Inmediato: Jerárquicamente Funcionalmente 

Ninguno Ninguno 

Supervisa a: Jerárquicamente Funcionalmente 

Jefes Jefes 

B. MISIÓN 

Planificar, Organizar controlar y tomar decisiones a favor de la rentabilidad de la 
empresa. 
C. RESPONSABILIDAD PRINCIPAL DEL PUESTO 

Planificar, programar, organizar, ejecutar, dirigir y controlar las actividades que 
se realizan en la empresa. 

D. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 

Realizar los actos administrativos y gestión. 
Realizar evaluaciones periódicas a las áreas respectivas. 
Ejercer la representación legal de la empresa. 
Lograr convenios y alianzas estratégicas. 
Coordinar y controlar la ejecución y seguimiento al cumplimiento del Plan 
Estratégico. 
Planificar metas a corto y largo plazo. 

E. REQUISITOS DEL PUESTO 

Titulado en Administración de Empresas, Economía, Finanzas o Ingeniería 
Industrial 
Experiencia minina de 02 años como Administrador General o Gerente General 
en cargos similares. 
Conocimiento de normativas, poder de negociación. 

Conocimiento en Gestión Estratégica y Financiera, Gestión de Trabajo en 
Equipo. 
Manejo de MS Office a nivel avanzado. 

Deseable Maestría en Administración o Especialización en Recursos Humanos, 
Logística o afines. 

E. COMPETENCIAS REQUERIDAS 

Capacidad análisis y síntesis. 

Orientación a la resolución eficaz de los problemas 
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Actitud y capacidad de comunicarse con expertos en otras áreas. 

Alta adaptabilidad y flexibilidad. 

Trabajo en Equipo 

F. SUELDO  

S/. 2500.00 mensuales 
 

Nota: Elaboración Propia 2019 

 

 

 

Tabla 37 
Perfil del puesto del jefe de operaciones 

 
A. DATOS DEL PUESTO 

Nombre del puesto:  Jefe de Operaciones 

Gerencia:  Gerencia General 

Área:  Gerencia  

Jefe Inmediato: Jerárquicamente Funcionalmente 

Gerente General Gerente General 

Supervisa a: Jerárquicamente Funcionalmente 

Personal 

Operativo 

Personal 

Operativo 

B. MISIÓN 

Cumplir los Objetivos Estratégicos, según los procesos establecidos. 

C. RESPONSABILIDAD PRINCIPAL DEL PUESTO 

Liderar los procesos del área, que aseguran la continuidad operacional 
como planificar, administrar, controlar y monitorear, liderando un equipo 
de profesionales. 

D. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 

Velar por el cumplimiento del protocolo de servicio y procedimientos. 
Velar por todo el proceso operativo. 
Mejoras en el proceso, contacto directo con el cliente. 
Cumplimiento de productividad y rentabilidad del servicio. 
Alcance: Control y Seguimiento de indicadores propios al servicio. 
Dar seguimiento al APP 
Hacer seguimiento a los Reclamos. 
Analizar y optimizar horarios según disponibilidad del conductor. 

E. REQUISITOS DEL PUESTO 

Bachiller y/o Titulado de las carreras de Ingeniería Industrial, 
Administración o carreras afines. 
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Experiencia de 3 a 4 años como jefe de operaciones en empresas de 
Servicios. (Transporte)  
Conocimiento Manejo de Aplicativos y algoritmos. 

Conocimiento de Office a nivel avanzando 

Deseable Especialización en Gestión de Operaciones. 

E. COMPETENCIAS REQUERIDAS 

Trabajo en Equipo 

Vocación de Servicio 

Alta adaptabilidad y flexibilidad. 

Resolución de problemas 

F. SUELDO  

S/. 1800.00 mensuales 
 

Nota: Elaboración Propia 2019 

 

Tabla 38 
Perfil del puesto de Administración y Finanzas 

 
A. DATOS DEL PUESTO 

Nombre del 
puesto:  

Jefe de Administración y Finanzas 

Gerencia:  Gerencia General 

Área:  Administración 

Jefe Inmediato: Jerárquicamente Funcionalmente 

Gerente General Gerente General 

Supervisa a: Jerárquicamente Funcionalmente 

Ninguno Ninguno 

B. MISIÓN 

Hacer que se cumplan los procesos administrativos que se desarrollan en el área 

asegurando que estos respondan a las normas, políticas y procedimientos. 

Administrar, evaluar y supervisar las actividades relacionadas con la obtención 

y el uso de los recursos económicos y financieros. 

C. RESPONSABILIDAD PRINCIPAL DEL PUESTO 

Efectuar el seguimiento de las acciones administrativas y sistematizar la 

información necesaria para la supervisión de estas. 

Manejar eficientemente todos los ingresos y egresos de la empresa. 

D. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 

Representar a la empresa ante entidades de fiscalización del estado en 
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temas administrativos y laborales. 

Proponer y gestionar programas de capacitación y desarrollo de las 

personas. 

Realizar los procesos de reclutamiento, selección e inducción de persona. 

Proponer, evaluar y supervisar el Plan Anual Financiero, planteando las 

estrategias y opciones de inversión que maximice la rentabilidad y 

minimicen el riesgo. 

Asesorar a la Gerencia General sobre temas financieros y de inversiones, 

así como en el análisis, revisión y ejecución de sus facultades financieras. 

Revisar los Estados de cuentas bancarias. 

Realizar los pagos semanales a los conductores. 

Realizar los Pagos a los proveedores. 

E. REQUISITOS DEL PUESTO 

Titulada y/o bachiller de la Carrera de Contabilidad, Administración, 

Economía 

Experiencia Mínima de 3 años como Jefe de Administración y Finanzas. 

Conocimiento de Sistemas de Tributación (Factura Electrónica)  

Conocimiento de Office a nivel avanzando 

Deseable Diplomado en Finanzas 

E. COMPETENCIAS REQUERIDAS 

Altamente orientado a resultados. 

Trabajo en Equipo 

Alto nivel de proactividad e iniciativa 

Empatía y capacidad para relacionarse a todo nivel. 

Capacidad de análisis y solución de problemas 

F. SUELDO  

S/. 1800.00 mensuales 
 

Nota: Elaboración Propia 2019 

 

 

Tabla 39 
Perfil del Puesto de Teleoperadora 

A. DATOS DEL PUESTO 
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Nombre del 
puesto:  

Teleoperadora 

Gerencia:  Operaciones 

Área:  Operaciones 

Jefe Inmediato: Jerárquicamente Funcionalmente 

Jefe de Operaciones Jefe de 

Operaciones 

Supervisa a: Jerárquicamente Funcionalmente 

Ninguno Ninguno 

B. MISIÓN 

Atender a los clientes de manera cordial y respetuosa, brindando información 

exacta y dentro de los alcances establecidos a cualquier cliente que solicite a 

través de diferentes medios, así como recepcionar todos los documentos y 

correspondencia que llegan a la institución. 

C. RESPONSABILIDAD PRINCIPAL DEL PUESTO 

Recepcionar todas las llamadas que ingresan a la central telefónica ya 

sean estas internas o externas, y derivarlas a las áreas correspondientes. 

D. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 

Absolver toda consulta de información solicitada por cualquier persona 

que se acerque o llama por teléfono, brindando información exacta y dentro 

de sus alcances. 

Buscar nuevos clientes para la expansión. 

Dar soluciones a los Reclamos de Clientes. 

Llamar y mandar mails a posibles clientes. 

Realizar otras funciones que le sean asignadas por su jefe inmediato o la 

Administración y Gerencia. 

E. REQUISITOS DEL PUESTO 

Secundaria Completa 

Experiencia Mínima de 6 meses en atención al cliente, ventas o 

crosselling vía centro de atención telefónica. 

Fluidez verbal y habilidad comercial. 

Conocimiento de Office a nivel básico. 

E. COMPETENCIAS REQUERIDAS 
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Trabajo en Equipo 

Alto nivel de proactividad  

Empatía y capacidad para relacionarse a todo nivel. 

F. SUELDO  

S/. 1500.00 mensuales 
 

Nota: Elaboración Propia 2019 

 

Tabla 40 
Perfil de puesto de Community Manager (Externo) 

A. DATOS DEL PUESTO 

Nombre del 
puesto:  

Community Manager 

Gerencia:  Gerencia General 

Área:  Marketing 

Jefe Inmediato: Jerárquicamente Funcionalmente 

Jefe de 

Administración 

Jefe de 

Administración 

Supervisa a: Jerárquicamente Funcionalmente 

Ninguno Ninguno 

B. MISIÓN 

Establecer las estrategias de marketing de la empresa, realizando las actividades 

de marketing y promoción. 

C. RESPONSABILIDAD PRINCIPAL DEL PUESTO 

Planificación del Marketing. 

D. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 

Encargado del desarrollo, implementación y análisis de las actividades de 

marketing, cumpliendo con el Calendario anual de Marketing y trabajando 

en equipo con las áreas funcionales. 

Implementación y seguimiento de las campañas publicitarias. 

Monitorear los gastos de publicidad, merchandising y promociones. 

Identificar las necesidades del cliente y ofrecerle la mejor alternativa de 

venta. 

Concretar ventas y dar apoyo de cobranza. 

Seguimiento y análisis de las ventas, actividades. 
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Analizar información del mercado y la competencia en relación a las 

plataformas. 

E. REQUISITOS DEL PUESTO 

Egresados y/o bachiller de la carrera universitaria de Marketing o 

Ciencias de la Comunicación, con estudios en Marketing Digital. 

Contar con experiencia mínima de 2 años en el manejo de la posición en 

mención de preferencia en el rubro de Taxi por aplicativo. 

Conocimiento en marketing en redes sociales. 

Conocimiento de Office a nivel Intermedio. 

E. COMPETENCIAS REQUERIDAS 

Capacidades comunicativas 

Trabajo en Equipo 

Facilidad para afrontar nuevos retos 

F. SUELDO  

S/. 950.00 mensuales 
 

Nota: Elaboración Propia 2019 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 41 
Perfil del puesto de contabilidad (Externa) 

A. DATOS DEL PUESTO 

Nombre del 
puesto:  

Contabilidad 

Gerencia:  Gerencia General 

Área:  Administración y Finanzas 

Jefe Inmediato: Jerárquicamente Funcionalmente 

Jefe de 

Administración 

Jefe de 

Administración 

Supervisa a: Jerárquicamente Funcionalmente 
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Ninguno Ninguno 

B. MISIÓN 

Dirigir y supervisar la ejecución del sistema contable; el control del presupuesto 

aprobado; el control de los flujos financieros, de acuerdo dispositivos legales y 

normativos vigentes. 

C. RESPONSABILIDAD PRINCIPAL DEL PUESTO 

Realizar las Declaraciones mensuales y anuales a la SUNAT. 

D. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 

Verificar y realizar el registro de vouchers. 

Verificación y análisis de las Conciliaciones Bancarias. 

Verificación y elaboración de Ingreso de las detracciones. 

Elaboración de Reportes sobre el estado de cuenta corriente de los 

clientes. 

Contabilización de facturas proveedores. 

Recepción documentaria (Facturas, Entregas a rendir) y codificación de 

cuentas contables. 

Elaboración de Estados Financieros. 

Proyecciones Financieras. 

E. REQUISITOS DEL PUESTO 

Contador Público Colegiado (Indispensable) 

Experiencia de 3 años en el puesto 

Conocimiento del Sistema Concar 

Conocimiento de Legislación Tributaria 

E. COMPETENCIAS REQUERIDAS 

Trabajo en equipo 

Orientación a resultados 

Facilidad para afrontar nuevos retos 

F. SUELDO  

S/. 1,500.00 mensuales 

Nota: Elaboración Propia 2019 

 

Conductores: 

En el caso de los conductores se realiza un CONTRATO DE SERVICIOS. En 
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este documento se estable las responsabilidades, obligaciones y aportaciones de 

ambas partes. El conductor está considerado como un cliente que adquiere el 

servicio de la APP. 

 

En dicho contrato se establece una relación civil y no una relación laboral. Este 

contrato está restringido a la prestación del servicio únicamente del transporte 

privado a través de la plataforma digital UDRIVER. 

 

El conductor que se denomina cliente es una empresa independiente que celebra 

el contrato con la finalidad de acceder y utilizar los servicios UDRIVER para 

mejorar su actividad comercial de transporte, y reconoce que UDRIVER es un 

proveedor de servicios de tecnología que no ofrece servicios de transporte, no 

funciona como transportista, ni opera como agente para el transporte de viajeros. 

 

El contrato contiene: 

 Objeto 

 Negocio 

 Aportación de Socio 

 Obligaciones del Socio 

 Aportaciones del Conductor 

 Obligaciones del Conductor 

 Formas del Pago 

 Vigencia 

 Personalidad Jurídica 

 Control Administrativo 

 Relación Jurídica con Terceros 

 Responsabilidad Operativa 

 Causas de Recisión 

 Terminación Anticipada 

 Obligaciones del socio respecto al Vehículo 

 Obligaciones del conductor respecto al vehículo 

 Uso del vehículo 

 Propiedad del Vehículo 
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 Vicios ocultos 

 Inspección 

 Daños al Vehículo 

 Garantía 

 Gastos 

 Percances 

 Mantenimiento 

 Disposición del Vehículo 

 Control de Servicios 

 Infracciones 

 Caso Fortuito 

 Relación entre las partes 

 Domicilios 

 Encabezados 

 Cesión del contrato 

 Modificaciones 

 Consentimiento 

 Independencia 

 No renuncia 

 Legislación Aplicable 

 Competencias 

 Pagos a los Conductores 

 

 

 

 
Tabla 42 
Comisión por Viaje 

 
Comisión 

UDRIVER 

Porcentaje 

CONDUCTOR 

25% 75% 
 

Nota: Elaboración Propia 2019 
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7.3. Políticas Organizacionales 

 

Las políticas organizacionales de UDRIVER están enlazadas con los objetivos de 

la organización, siempre orientadas al requerimiento de nuestros clientes. 

 

En las políticas organizacionales se define: 

 

A. Reglamento Interno:  El Reglamento Interno de UDRIVER contiene: 

 

 Las Jornadas y horarios de trabajo. 

 El tiempo de alimentación principal. 

 Normas de control de asistencia al trabajo. 

 Normas de permanencia en el puesto de trabajo, permisos, 

licencias, inasistencia. 

 Descansos semanales. 

 Derechos y Obligaciones del empleador 

 Derechos y Obligaciones de los trabajadores. 

 Normas relacionadas al fomento y mantenimiento de la 

armonía. 

 Medidas disciplinarias (sanciones). 

 Persona o dependencia encargada de atender asuntos 

laborales. 

 Disposiciones de Seguridad y Salud en el trabajo. 

 

B. Capacitaciones: Se realiza una Programación de Capacitación Anual que 

contiene: 

 

 Finalidad de la capacitación 

 Justificación  

 Competencias que adquirirán los participantes 

 Duración de la capacitación 
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 Evaluación. 

 

C. Línea de Carrera: Proceso que define las prácticas de desarrollo de los 

colaboradores al interior de la empresa. Para ascender en la empresa se 

requiere: 

 

 

 Actitudes: Inclinación de las personas a realizar determinado tipo de labores, 

tareas o acciones, que se generan por las motivaciones y conocimientos del 

individuo. 

 

 Competencias genéricas: Las competencias son todas aquellas habilidades, 

cualidades, conocimientos, actitudes y valores que permitan al trabajador tener un 

desempeño superior. 

 

 Competencias técnicas: Conocimientos específicos al puesto de trabajo que 

ayudan a la gestión de este para ser eficientes y mejorar la productividad. 

 

 Conocimiento: Es la información que se adquiere en forma teórica o que es 

procesada en el ámbito mental de acuerdo a las experiencias anteriores del sujeto 

poseedor de este conocimiento y que son la base cognitiva que le permiten 

desarrollar labores, acciones o tareas. 

 

 Habilidades / Destrezas: capacidad adquirida de ejecutar labores, tareas o acciones 

en forma destacada producto de la práctica y del conocimiento. 

 

 Valores: Ideales que comparten y aceptan consciente o inconscientemente los 

individuos, bajo los cuales rigen su comportamiento ante los demás y diversas 

situaciones. 

 

 

D. Política de seguridad y salud en el Trabajo: Los siguientes son los 

principios de rigurosa aplicación que orientan la implementación de la 
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política de seguridad y salud en el trabajo: 

 

 Integrar la gestión de prevención de riesgos laborales y salud ocupacional a la 

estrategia empresarial. 

 

 Identificar los peligros y evaluar y controlar los riesgos vinculados a la salud en 

el trabajo y los riesgos críticos producidos en nuestros procesos. 

 

 Divulgar la presente política entre todos los trabajadores de UDRIVER, con el 

propósito de que asuman el compromiso y responsabilidad frente al Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo y mantenerla a disposición de las partes 

interesadas. 

 

 Monitorear permanentemente la salud de los empleados, con la finalidad de 

prevenir lesiones y enfermedades mediante exámenes médicos de ingreso y, 

controles clínicos periódicos de acuerdo a los riesgos a los que estén expuestos en 

los diferentes ambientes de trabajo. 

 

 

 Prevenir e informar a todos los trabajadores sobre las políticas de Seguridad y 

Salud en el trabajo. 

 

E. Código de Conducta: Es de suma importancia que todos los trabajadores 

mantengan conductas alineadas a los valores de UDRIVER, para 

salvaguardar la reputación empresarial en cualquier momento o 

circunstancia. Los aspectos por considerar son: 

 

 Leyes y Normas Empresariales 

 Conflicto de Intereses: 

 Deber de información 

 Transparencia en las contrataciones 

 Soborno y Corrupción: 

 Conceder beneficios financieros 
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 Recibir favores personales y beneficios financieros 

 Actividades ilícitas 

 Tráfico de Influencias 

 Imagen Empresarial 

 Equipamiento Empresarial 

 Información Empresarial: 

 Documentos e informes 

 Confidencialidad 

 Seguridad, Salud y en el Trabajo 

 Comportamiento Basado en el Respeto Mutuo 

 Discriminación y Acoso. 

 
Estructura de Sueldo 2019: 

 
Tabla 43 
Estructura de Sueldo 

Estructura de Sueldos 

Gerente General 2,500.00 

Jefe de Operaciones 1,800.00 

Jefe de Administración y 

Finanzas 1,800.00 

Teleoperadora 1,500.00 

TOTAL 7,600.00 
 

Nota: Elaboración Propia 2019 

 
 
La estructura de sueldo se establece anualmente.  
 

 
 
 
 

7.4.  Gestión Humana 
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7.4.1. Reclutamiento 

 

Según Chiavenato (2007): El reclutamiento es un conjunto de procedimientos 
orientado a atraer candidatos potencialmente calificados y capaces de ocupar 
cargos dentro de la organización. 
 
Para el reclutamiento usaremos las páginas web de: LinkedIn, Laborum y 
CompuTrabajo. 
 
Se publicará convocatorias por fan page, pagina web y se entregará folletos en las 

universidades. 

 

 

7.4.2. Selección, contratación e inducción 

 

 

Concurso Externo: Está referido a la participación de cualquier ciudadano que 

cumpla con los requisitos señalados. 

 

Tabla 44 
Selección, contratación e inducción 

 
Selección del Personal: 
1 El jefe que requiere la vacante solicita su cobertura  
2 El Gerente aprueba la solicitud. 
3 La Gerencia General con el Informe Técnico del área 

respectiva, autoriza el proceso de selección. 
4 Se realiza la revisión y evaluación de Currículum Vitae, 

verificando si los postulantes reúnen los requisitos del puesto. 
5 Se convoca a los postulantes que resulten aptos, para que 

participen en la siguiente etapa de evaluación psicotécnica. 
6 En la Entrevista Personal de selección se tendrá especial 

consideración en los conocimientos y competencias del cargo.
7 Terminada la Entrevista y la revisión del Currículo Vitae, se 

verifica los certificados de trabajo y se realiza las llamadas a 
las Referencias. 

8 El postulante que cumpla con todos los requisitos y obtenga el 
máximo puntaje será el seleccionado para el puesto requerido. 

Contratación del Personal: 
1 Seleccionado el postulante, de acuerdo al orden de mérito, se 

procede a la contratación de este. 
2 Se Solicita la documentación necesaria para el legajo de 

Personal (Copia de DNI, Antecedentes Judiciales y Policiales, 
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Certificados de Estudios, Constancia de Trabajos, Copia de 
DNI de derechohabientes). 

3 Se realiza el contrato por Necesidad de Mercado, por 6 meses 
con 3 meses de prueba. 

4 El Primer día de trabajo, se entrega el contrato y el T-Registro.
Inducción del Personal: 
1 Información sobre políticas y objetivos de la Empresa. 
2 Ubicación del puesto que desempeña dentro de la Estructura 

Orgánica de la Empresa. 
3 Información sobre la importancia del puesto. 
4 Información sobre el período de prueba, horario de trabajo, 

asistencia, permisos, licencias, períodos y días de pago, forma 
de pago, horas extras, deducciones y otros. 

5 Información sobre vacaciones, beneficios sociales, 
gratificaciones, programas de capacitación y entrenamiento y 
otros beneficios inherentes al puesto. 

6 Entrega del Reglamento Interno de Trabajo. 
7 Charla sobre de Seguridad y salud en el trabajo, sobre reglas 

básicas de seguridad, proporcionando la información necesaria 
y el Reglamento Interno de Seguridad. 

8 Presentación del nuevo trabajador en el área requerida. 
 
Nota: Elaboración Propia 2019
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7.4.3. Capacitación, desarrollo y evaluación del desempeño 

 

En UDRIVER se dictarán las siguientes capacitaciones: 

 

Tabla 45 
Capacitaciones Anuales 

 
MES TEMA DE 

CAPACITACION 

OBJETIVO EMPRESA 

RESPONSABLE 

DURACION 

(HORAS) 

DIRIGIDO A: 

 

Enero 

TRABAJO EN 

EQUIPO 

Conseguir desarrollar un trabajo en equipo y ser capaces 

de organizar el trabajo diario en función de los objetivos 

y planteamientos organizacionales, resolviendo de 

manera adecuada los conflictos que surgen y 

adaptándose a las necesidades diarias. 

 

 

Administrativo 

UDRIVER  

 

 

1 

 

 

Todo el 

personal 

 

Febrero 

SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL 

TRABAJO 

OBLIGATORIO 

Ley Nº 30222) 

Brindar conocimientos en Seguridad y Salud en el 

Trabajo que les permita adoptar técnicas de prevención 

de daños a la salud por el desempeño laboral, solución de 

los problemas de seguridad y control de riesgos 

emergentes en sus actividades diarias. 

 

 

Bomberos 

 

 

2 

 

 

Todo el 

personal 

 

Mayo 

INTELIGENCIA 

EMOCIONAL 

Lograr la toma de conciencia de nuestras emociones, 

comprender los sentimientos de los demás, tolerar las 

presiones y frustraciones de la vida cotidiana, desarrollar 

 

Administrativo 

UDRIVER 

 

 

2 

 

 



90 
 

nuestra capacidad de trabajar en equipo y adoptar una 

actitud empática y social, que nos brindará más 

posibilidades de desarrollo profesional y personal. 

Jefaturas 

 

Junio 

 

SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL 

TRABAJO 

(OBLIGATORIO 

Ley Nº 30222) 

Lograr que los trabajadores de la empresa adquieran 

conocimientos en Seguridad y Salud en el Trabajo que 

les permita adoptar técnicas de prevención de daños a la 

salud por el desempeño laboral, solución de los 

problemas de seguridad y control de riesgos emergentes 

en sus actividades diarias. 

 

 

Bomberos 

 

 

2 

 

 

Todo el 

personal 

Julio 
CALIDAD DE 

SERVICIO 

Lograr que los Conductores brinden un servicio de 

calidad a los estudiantes en PROGRAMAS PARA 

ADULTOS UNIVERSITARIOS QUE TRABAJAN. 

Operaciones 

UDRIVER 

2 Conductores 

 

Setiembre 

 

SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL 

TRABAJO 

(OBLIGATORIO 

Ley Nº 30222) 

Lograr que los trabajadores de la empresa adquieran 

conocimientos en Seguridad y Salud en el Trabajo que 

les permita adoptar técnicas de prevención de daños a la 

salud por el desempeño laboral, solución de los 

problemas de seguridad y control de riesgos emergentes 

en sus actividades diarias. 

 

 

Bomberos 

 

 

2 

 

 

Todo el 

personal 

 

Diciembre 

 

SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL 

TRABAJO 

Lograr que los trabajadores de la empresa adquieran 

conocimientos en Seguridad y Salud en el Trabajo que 

les permita adoptar técnicas de prevención de daños a la 

salud por el desempeño laboral, solución de los 

 

 

Bomberos 

 

 

3 
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(OBLIGATORIO 

Ley Nº 30222) 

problemas de seguridad y control de riesgos emergentes 

en sus actividades diarias. 

Todo el 

personal 

 
 

         Nota: Elaboración Propia 2019
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7.4.4. Motivación 

 

Según Chiavenato (2007): Define a la motivación como el resultado de la 

interacción entre el individuo y la situación que lo rodea. Dependiendo de la 

situación que viva el individuo en ese momento y de cómo la viva, habrá una 

interacción entre él y la situación que motivará o no al individuo. 

 

 

Tabla 46 
Proceso de Motivación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Nota: Elaboración Propia 2019 

 

 

UDRIVER contara con los siguientes sistemas de Incentivos y Motivación: 

 

 El personal administrativo que cree procesos para la simplificación del 

trabajo obtendrá un bono del 5% de su sueldo. 

 El personal operativo que colabore constantemente con todas las áreas 

será recompensado con día libre en su cumpleaños. 

 El último día de abril se realizará un almuerzo por el día del trabajador. 

 En el mes de diciembre se organizará una cena navideña. 

 

 
 
 
 
 

 

BUSQUEDA DEL 

COMPORTAMIENTO 
IMPULSO 

NECESIDAD 

SATISFECHA

REDUCCION DE 

LA TENSION
NECESIDAD 

INSATISFECHA 

TENSION 
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EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

NOMBRE COMPLETO :  C.C. : 

DEPENDENCIA : CARGO : 

EVALUADOR : C.C. : 

CARGO 

INSTRUCCIONES

Teniendo en cuenta el logro de los objetivos alcanzados y el nivel de ejecución de los indicadores de este formato, califique así: Lea 

detenidamente la definición de cada indicador. 

Evalúe al trabajador en el cargo a que desempeña actualmente, marque con una X la calificación que mejor expresa el juicio global que mejor 

lo describa en cada punto. El cuidado y la objetividad con que efectué la evaluación determinarán la utilidad de ésta para usted, el trabajador 

y la empresa. 

NIVEL DE EVALUACIÓN 

5      excelente                     El trabajador cumple de forma excelente el aspecto a evaluar. 

4      sobresaliente               El trabajador cumple sobradamente el aspecto a evaluar. 

3      satisfactorio                 El trabajador cumple bien el aspecto a evaluar. 

2      necesita mejorar         El trabajador cumple de forma suficiente el aspecto a evaluar. 

         1      no satisfactorio            El trabajador no cumple suficientemente con el aspecto a evaluar 

ITEM DECRIPCIÓN 

EVALUACION DEL JEFE 

INMEDIATO CON EL 

EVALUADO 

1 

Servicio al cliente: Es el conjunto de actividades interrelacionadas que ofrece un servicio con el fin 

que el cliente obtenga el producto en el momento y lugar adecuado y se asegure un uso correcto del 

mismo. 

5 4 3 2 1 

2 

Responsabilidad: Se preocupa por los asuntos del cargo. Responde por las consecuencias de sus 

actos. Demuestra compromiso con las metas de la Empresa y de su área de trabajo. Enfatiza lo positivo 

de su organización. Posee un alto grado de compromiso con el logro de los Objetivos de la organización 

5 4 3 2 1 

3 
Comunicación: Expresa sus inquietudes en forma constructiva y las comunica a quien corresponde 

inculcando los valores de la organización para tomar las acciones o correctivos necesarios. 
5 4 3 2 1 

4 
Presentación Personal: Su imagen personal representa el nivel institucional requerido de acuerdo 

con la naturaleza de sus funciones. El uso adecuado de la dotación personal. 
5 4 3 2 1 

5 

Relaciones Interpersonales: Se Interesa en establecer y mantener relaciones cordiales de contacto 

con personas que intervienen en el desarrollo de los procesos con la finalidad de conseguir los objetivos 

estratégicos de La empresa con un clima laboral apropiado. 

5 4 3 2 1 

6 

Trabajo en Equipo: Coopera efectivamente con sus compañeros de trabajo. Ofrece ayuda sin 

solicitársela y se preocupa por ayudar a conseguir los resultados esperados por el equipo. 

Trabaja bien con distintos tipos de persona. 

5 4 3 2 1 

7 Liderazgo: Asume con entusiasmo el liderazgo de los procesos de cambio que requiere la empresa. 5 4 3 2 1 

8 

Puntualidad: Cumple con los horarios establecidos en el trabajo. Llega a la hora programada y entrega 

trabajos a tiempo, de acuerdo con fechas acordadas y cumple los términos determinados en el 

reglamento. 

5 4 3 2 1 

9 
Conocimiento del trabajo: Entiende las funciones y responsabilidades del puesto. Posee los 

conocimientos y habilidades necesarios para el puesto. 
5 4 3 2 1 

10 
Planificación y resolución: Trabaja de forma organizada. Requiere una supervisión mínima. Identifica 

problemas. Reacciona rápidamente ante las dificultades. 
5 4 3 2 1 

11 
Productividad: Consigue los objetivos. Puede manejar varios proyectos a la vez. Consigue los 

estándares de productividad. 
5 4 3 2 1 

12 

Habilidades de dirección: Transmite bien los objetivos a los integrantes de su área. Comunica a todos 

en su área el éxito en el cumplimiento de objetivos. Demuestra dotes de liderazgo. Motiva a su equipo 

para conseguir los objetivos. 

5 4 3 2 1 

Elaborado por:                                            Revisado por:                                             Aprobado por: 

 

 

 



 
 

94 
 

Tabla 47  
Evaluación de Desempeño 

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
NOMBRE COMPLETO :  C.C. : 
DEPENDENCIA : CARGO : 
EVALUADOR : C.C. : 
CARGO 
INSTRUCCIONES 
Teniendo en cuenta el logro de los objetivos alcanzados y el nivel de ejecución de los 
indicadores de este formato, califique así: Lea detenidamente la definición de cada 
indicador. 
Evalúe al trabajador en el cargo a que desempeña actualmente, marque con una X la 
calificación que mejor expresa el juicio global que mejor lo describa en cada punto. El 
cuidado y la objetividad con que efectué la evaluación determinarán la utilidad de ésta para 
usted, el trabajador y la empresa. 
NIVEL DE EVALUACIÓN
5      Excelente                     El trabajador cumple de forma excelente el aspecto a 
evaluar. 
4      Sobresaliente               El trabajador cumple sobradamente el aspecto a evaluar. 
3      Satisfactorio                 El trabajador cumple bien el aspecto a evaluar. 
2      Necesita mejorar         El trabajador cumple de forma suficiente el aspecto a 
evaluar. 
1      No satisfactorio            El trabajador no cumple suficientemente con el aspecto a 
evaluar 

DESCRIPCIÓN EVALUACION 
DEL JEFE 
INMEDIATO 
CON EL 
EVALUADO 

Servicio al cliente: Es el conjunto de actividades 
interrelacionadas que ofrece un servicio con el fin que 
el cliente obtenga el producto en el momento y lugar 
adecuado y se asegure un uso correcto del mismo. 

Responsabilidad: Se preocupa por los asuntos del 
cargo. Responde por las consecuencias de sus actos. 
demuestra compromiso con las metas de la empresa y 
de su área de trabajo. Enfatiza lo positivo de su 
organización. Posee un alto grado de compromiso con 
el logro de los objetivos de la organización 
Comunicación: Expresa sus inquietudes en forma 
constructiva y las comunica a quien corresponde 
inculcando los valores de la organización para tomar 
las acciones o correctivos necesarios. 
Presentación Personal: Su imagen personal 
representa el nivel institucional requerido de acuerdo 
con la naturaleza de sus funciones. El uso adecuado 
de la dotación personal. 
Relaciones Interpersonales: Se Interesa en 
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establecer y mantener relaciones cordiales de contacto 
con personas que intervienen en el desarrollo de los 
procesos con la finalidad de conseguir los objetivos 
estratégicos de La empresa con un clima laboral 
apropiado. 
Trabajo en Equipo: Coopera efectivamente con sus 
compañeros de trabajo. Ofrece ayuda sin solicitársela 
y se preocupa por ayudar a conseguir los resultados 
esperados por el equipo. Trabaja bien con distintos 
tipos de persona. 
Liderazgo: Asume con entusiasmo el liderazgo de los 
procesos de cambio que requiere la empresa. 
Puntualidad: Cumple con los horarios establecidos 
en el trabajo. Llega a la hora programada y entrega 
trabajos a tiempo, de acuerdo con fechas acordadas y 
cumple los términos determinados en el reglamento. 
Conocimiento del trabajo: Entiende las funciones y 
responsabilidades del puesto. Posee los 
conocimientos y habilidades necesarios para el 
puesto. 
Planificación y resolución: Trabaja de forma 
organizada. Requiere una supervisión mínima. 
Identifica problemas. Reacciona rápidamente ante las 
dificultades. 
Productividad: Consigue los objetivos. Puede 
manejar varios proyectos a la vez. Consigue los 
estándares de productividad. 
Habilidades de dirección: Transmite bien los 
objetivos a los integrantes de su área. Comunica a 
todos en su área el éxito en el cumplimiento de 
objetivos. Demuestra dotes de liderazgo. Motiva a su 
equipo para conseguir los objetivos. 

Elaborado por:                                            Revisado por:                                         
Aprobado por: 
 

 

Nota: Elaboración Propia 2019 

 

 

7.4.5. Sistema de Remuneración 

 

El Sistema de Remuneración de UDRIVER se rige por el Decreto Legislativo N° 

728. En la legislación laboral peruana que establece derechos y beneficios 

comunes para los empleados en el sector privado.  
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Tabla 48 
Reglas Generales 

 
Jornada de 
trabajo 

Ocho horas diarias o cuarenta y ocho horas por 
semana como máximo. 

Horas 
extraordinaria
s de trabajo 

Se pagan con un recargo a convenir, por las 
primeras 2 horas no podrá ser inferior al 25% 
por hora (calculado sobre la remuneración 
mensual del trabajador). Por las horas 
restantes no será inferior al 35% por hora. 

Horario 
Nocturno 

De 10:00 p.m. a 6:00 a.m. El pago a los 
empleados no será inferior al salario mínimo 
mensual más un recargo del 35% como 
mínimo. 

Sueldo 
Mínimo 

S/ 930 

Periodo de 
prueba 

Todos los contratos antes mencionados 
permiten un periodo de prueba de 3 meses. 
Durante este plazo, el empleado no tiene 
derecho a indemnización en caso de despido 
arbitrario. Este periodo de prueba se puede 
extender a 6 meses para los trabajadores 
cualificados o aquellos en puestos de 
confianza y a 12 meses para el personal 
directivo. 

 

Nota: Elaboración Propia 2019 

 
 
 

Tabla 49 
Principales Beneficios de los empleados 

 

Asignación 
familiar 

Es un pago mensual de 10% sobre el salario 
mínimo vital vigente. Se paga a los empleados 
que tienen uno o más hijos dependientes 
menores de 18 años, o hijos mayores de 18 
años inscritos en programas de educación 
profesional o universitaria. 

Seguro Social 
de Salud 

El empleador está obligado a pagar 
aportaciones al sistema de salud pública con el 
fin de permitir que proporcione servicios de 
salud a los empleados. Este aporte es 
equivalente al 9% del salario mensual del 
empleado y es responsabilidad del empleador 
declararlo y pagarlo. 

Gratificaciones 

De acuerdo con la legislación peruana, el 
empleado tiene derecho al pago de 2 
gratificaciones por año, la primera en julio 
(Día de la Independencia) y la segunda en 
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diciembre (Navidad). Cada gratificación es 
equivalente al salario mensual que el 
empleado está recibiendo en el momento en 
que se paga dicha gratificación. 

Compensación 
por Tiempo de 
Servicios 

Es un beneficio social que busca cubrir las 
contingencias derivadas de la terminación del 
empleo. Esta compensación se devenga desde 
el primer mes del inicio de la relación laboral. 
El empleador debe hacer el depósito de la CTS 
en la cuenta bancaria indicada por el empleado 
dos veces al año (mayo y noviembre). 

Periodo de 
prueba 

Todos los contratos antes mencionados 
permiten un periodo de prueba de 3 meses. 
Durante este plazo, el empleado no tiene 
derecho a indemnización en caso de despido 
arbitrario. Este periodo de prueba se puede 
extender a 6 meses para los trabajadores 
cualificados o aquellos en puestos de 
confianza y a 12 meses para el personal 
directivo. 

Vacaciones 
anuales 

El trabajador tiene derecho a disfrutar de 
vacaciones anuales pagadas de 30 días 
calendario por cada año completo de 
servicios. El salario pagado durante 
vacaciones es equivalente al salario mensual 
del empleado. 

 

Nota: Elaboración Propia 2019 

 

Tabla 50 
Despido 

 
El Despido es una forma de extinción de la relación laboral, que se 
caracteriza porque se encuentra fundada exclusivamente en la voluntad 
unilateral del empleador. Las Clases de Despido son: 

Despido Nulo 

Es el acto por el cual el empleador cesa a un 
trabajador por motivos discriminatorios. Si el 
trabajador interpone demanda judicial de 
nulidad del despido y ésta es declarada 
fundada, éste tiene derecho a la reposición en 
su puesto de trabajo y al pago de las 
remuneraciones dejadas de percibir, salvo que 
opte por una indemnización por despido. 

Despido 
Arbitrario 

El despido arbitrario es aquel que se produce 
al cesar a un trabajador por acto unilateral del 
empleador sin expresión de causa o porque no 
se pudo demostrar está en juicio. En estos 
casos el trabajador tiene derecho al pago de 
una indemnización como única reparación por 
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el daño sufrido, lo que no impide que pueda 
simultáneamente demandar el pago de 
cualquier otro derecho o beneficio social aun 
no hecho efectivo. 

Despido 
Indirecto o 
Actos De 
Hostilidad 

Son actos u omisiones realizados por el 
empleador o sus representantes que molestan 
o incomodan al trabajador. Como tales 
constituyen faltas del empleador, y tienen 
como objetivo, normalmente, la renuncia del 
trabajador, aunque en algunos casos su fin es 
obtener algún favor o ventaja en perjuicio del 
trabajador, que atenta contra su moral, 
dignidad, economía, etc., salvo razones de 
fuerza mayor o caso fortuito debidamente 
demostradas por el empleador. 

Despido 
Justificado o 
Despido Legal 

Este puede ser utilizado por el empleador 
cuando un trabajador ha incurrido en alguna 
de las causales señaladas en la norma, que 
pueden estar relacionadas con la conducta o 
con la capacidad del trabajador. Siendo para 
ello necesario que el empleador siga el 
procedimiento establecido en la ley, es decir, 
el preaviso correspondiente para que el 
trabajador se defienda de los hechos que se le 
imputan o pueda demostrar su capacidad. Una 
formalidad esencial que cumplir es la 
comunicación por escrito del despido. 

 

Nota: Elaboración Propia 2019 

 
 

 

 

 

 

 
 

Tabla 51 
Personal extranjero 

 
 El régimen laboral general para la actividad privada en el Perú 

es aplicable a la contratación de personal extranjero, con los 

mismos derechos y beneficios reconocidos a los empleados 

locales. 
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 En cuanto a la duración del contrato, en este caso el plazo 

máximo es de 3 años, pero prorrogable por períodos de 

tiempo similares. Una vez suscritos, estos contratos deberán 

ser aprobados por el Ministerio del Trabajo y Promoción del 

Empleo del Perú. 

 

 Como regla general, el número de trabajadores extranjeros no 

debe superar el 20% de todo el personal. Del mismo modo, 

las remuneraciones totales percibidas por los empleados 

extranjeros no deben exceder el 30% de la nómina. Se pueden 

hacer excepciones a estas restricciones en el caso de los 

profesionales y técnicos especializados, o personal directivo 

de una nueva actividad empresarial, entre otros. 
 

Nota: Elaboración Propia 2019 
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7.5. Estructura de Gastos de RRHH 

 

Tabla 52 
Planilla Mensual de Trabajadores 

 

Nota: Elaboración Propia 2019 
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Tabla 53 
Presupuesto Anual de 2019- Recursos Humanos 

Nota: Elaboración Propia 2019 

 

 

 

 

 

8. PLAN ECONÓMICO – FINANCIERO 
 
El plan financiero de una empresa, el plan más importante en un proyecto de 

negocio.  

 

El plan financiero es un documento que recoge toda la información cuantificada y 

desarrollada, calculada ya en soles, dólares o cualquier moneda, de cada plan de 

actuación dependiente de cada área de la empresa. 

 

El plan económico-financiero es una herramienta que nos permite realizar una 

planificación de los que va a ser nuestra empresa en términos económicos. Los 

planes realizados anteriormente, permiten que conozcamos los costos empresariales 

para iniciar el proyecto y los costos mensuales.  Luego se realiza las proyecciones 

de ingresos y se realizara cálculos de ingresos y egresos, con esta herramienta se 
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estudia la viabilidad económica y financiera de un nuevo modelo de negocio, en 

distintas perspectivas temporales a corto, medio y largo plazo. 

 

 Políticas de Cobranzas y Pagos: 

 

 Las tarifas de cada viaje se calculan en base a tres variables: 

 Tarifa base 

 Distancia (km) 

 Tiempo (minutos) 

 Peaje (solo en caso necesario) 

 

 Cliente: Los clientes cuentan con dos modalidades de pago: 

 

 Tarjeta de débito o crédito: El monto de la tarifa será cargada 

automáticamente. 

 

 Contado: Al finalizar el viaje se realizará el pago al conductor el monto que 

figure en el aplicativo. 

 
 Conductor: El conductor cobra el 75% del total del viaje cobrado: 

 

 Pago semanal: El monto a pagar se depositará todos los sábados de 09:00 

am a 01:00 pm. Par lo cual el conductor debe contar con una cuenta bancaria 

en cualquiera de estos bancos: BCP, BBVA, Interbank, BanBif. 

 

 No se realizará pagos en efectivo. 

 

 

 

Udriver utilizara estos cinco indicadores financieros: 
 

 Margen neto de utilidad: El primer gran indicador llega a medir los 

rendimientos de los ingresos por operaciones. Se calcula en la relación entre 

el uso neto y las ventas. 



 
 

103 
 

 

 Rentabilidad de las inversiones o del activo: El ROA lo podemos usar para 

comparar la empresa con el sector o con el ROA histórico de la propia 

empresa. El ROA nos da una medida de lo capaz que es la empresa en 

traducir la inversión en ingreso neto. Cuanto mayor sea el ROA mejor. 

Aunque habrá que tener en cuenta el nivel de endeudamiento de la empresa. 

 
 Rentabilidad sobre el patrimonio neto: El patrimonio neto es la diferencia 

entre el total de activos menos el total de deudas. O lo que es lo mismo, el 

capital inicial que pusieron los accionistas en la empresa. Estas acciones no 

pagan dividendos, no tienen derecho a voto, y no deben ser incluidas en 

como acciones en circulación. 

 

 

 Rentabilidad de la inversión: Conocido como ROI, se calculan los ingresos 

que proceden de unas inversiones determinadas en las empresas y una 

relación a los costes de inversión. 

 

 Rentabilidad del capital empleado: Es una ratio similar al ROE, que permite 

saber la capacidad de la empresa en generar dinero en base al capital que 

dispone. Este indicador es muy usado por los analistas como medida para 

ver la capacidad de la empresa para generar ganancias. 

 
8.1. Supuestos Generales 

 
Para generar el análisis económico-financiero nos basamos en los siguientes 

supuestos: 

 

 Según el MEF en el Marco Macroeconómico Multianual 2019-2022; El 

crecimiento anual del PBI real será del 4%. 

 

 Según el MEF en el Marco Macroeconómico Multianual 2019-2022; La 

tasa de inflación anual equivale al 2%. 
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 Tipo de cambio: Según Sunat el valor utilizado será de S/ 3.35 por cada 

unidad de dólar.  

 

 Obtendremos un préstamo bancario de S/. 15,000.00 con una tasa de 

interés del 22%. 

 

 El proyecto se evaluará en un periodo de 5 años. 

 
 El Impuesto a la Renta es del 29.50% de acuerdo al Decreto Legislativo 

N° 1261. 

 

 La depreciación de los activos estará de acuerdo a lo reglamentado en el 

Art. 22º Inc. b) Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta. 

 

 Los gastos operativos tendrán un incremento de 2% en cada año a lo largo 

del proyecto. 

 
 Los servicios se pagarán en moneda nacional, las formas de pago serán por 

tarjetas o en efectivo. 

 

 Según el estudio de los competidores existe proyecciones de ventas de 2%, 

4%, 5% y 8%. 

 
 

 Según MEF se proyecta crecimiento en el sector servicios en los siguientes 

3 años. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 54 
PBI por sectores 
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     Fuente: BCRP, Proyecciones MEF.2019 

 

8.2.Inversión en activos (Fijos e Intangibles). Depreciaciones y amortizaciones. 

 

Un activo fijo es un bien, que puede ser tangible o intangible, que no puede 

convertirse en líquido a corto plazo también se le denomina activo no corriente, 

estos son estrictamente necesarios para el funcionamiento de la empresa por lo 

que no deben destinarse a la venta, si eso ocurre dejarían de ser activo fijo. 

Se detalla el cuadro de depreciación de los activos tangibles: 
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Tabla 55 
Depreciación de los activos fijos tangibles 

 

 
 

 
Nota: Elaboración Propia 2019 

 

 

Según SUNAT los porcentajes de depreciación de acuerdo con el artículo 22º del 

Reglamento de la Ley de Impuesto a la Renta D.S. Nº 122-94-EF, la tasa de 

depreciación de Muebles y enceres es del 10% anual y la tasa de depreciación de 

Equipos de Procesamiento de datos es del 25%. Tabla 55
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8.3. Proyección de Ventas 
 

Las Ventas están basadas en la probabilidad de un crecimiento mínimo de 1.50% 

en el primer año y con una expectativa de crecimiento del 3% en un periodo de 5 

años. 

Las proyecciones han sido tomadas del estudio de mercado que se hizo a nuestros 

principales competidores. 

 

Las ventas se proyectan en los siguientes tarifarios: 

 

Tabla 56 
Tarifarios para proyectado de venta 

LIMA NORTE S/. 7.00 a S/. 21.00 
LIMA OESTE S/. 7.00 a S/. 21.00 

LIMA SUR S/. 7.00 a S/. 21.00 
LIMA ESTE S/. 7.00 a S/. 21.00 

Nota: Elaboración Propia 2019 

 

Tabla 57 
Proyección de venta mensual por conductores 

 

Nota: Elaboración Propia 2019 

 

N° Clientes Cobro dias
Ingreso 

Mensual
N° Clientes Cobro dias

Ingreso 

Mensual

Promedio 11.80              23                    Promedio 13.70              23                   

1 10 24 240 1 12 20 240

2 12 20 240 2 16 25 400

3 14 25 350 3 12 22 264

4 9 20 180 4 14 25 350

5 12 25 300 5 18 18 324

6 10 18 180 6 10 25 250

7 10 25 250 7 15 25 375

8 10 23 230 8 17 23 391

9 18 25 450 9 11 22 242

10 13 22 286 10 12 24 288

2,706 3,124

Promedio 13.44              23                    Promedio 14.50              24                   

1 14 25 350 1 10 25 250

2 12 22 264 2 14 25 350

3 18 25 450 3 16 22 352

4 15 20 300 4 17 25 425

5 12 18 216 5 10 20 200

6 10 23 230 6 13 23 299

7 18 25 450 7 19 22 418

8 10 18 180 8 17 23 391

9 12 25 300

2,740 2,685TOTAL LIMA OESTE TOTAL LIMA ESTE

TOTAL LIMA NORTE

LIMA SUR

TOTAL LIMA SUR

LIMA OESTE LIMA ESTE

LIMA NORTE
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En esta tabla se observa la cantidad de viajes y el cobro promedio que se realiza, esto 

nos permite realizar nuestros proyectados de venta.  

 

Tabla 58 
Proyección de promedio de pedidos 

ZONA 
Pasajeros 
Promedio 

Monto 
Promedio 

Días Promedio 

LIMA NORTE 10 11.80 23 
LIMA OESTE 9 13.44 23 
LIMA SUR 10 13.70 23 
LIMA ESTE 8 14.50 24 
  S/. 53.44 93 

 

Nota: Elaboración Propia 2019 

 

Tabla 59 
Proyección de Venta Mensual 

ZONA Conductores 
Promedio por 
conductor 

Total mensual 
(Abril-Diciembre) 

Total 
mensual 
(Enero-
Marzo) 

LIMA NORTE 7 2,706.00 18,942.00 15,153.60 
LIMA OESTE 7 2,740.00 19,180.00 15,344.00 
LIMA SUR 6 3,124.00 18,744.00 14,995.20 
LIMA ESTE 6 2,685.00 16,110.00 12,888.00 
TOTAL S/. 11,255.00 72,976.00 58,380.80 

Nota: Elaboración Propia 2019 

 

Se estima que se reclutara 7 choferes en Lima Norte, 7 en Lima Oeste, 6 en Lima Sur y 6 

en Lima Este, según el promedio de ingreso de cada conductor se establece el proyectado 

mensual. Tabla 59 
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Tabla 60 
Proyecciones de Ventas Anuales 

INCREMENTO 
PROYECTADO ANUAL 

1.50% 2.00% 2.50% 3.00% 

ZONA 2019 2020 2021 2022 2023 

LIMA 
NORTE 

215,938.80 219,177.88 223,561.44 229,150.48 236,024.99 

LIMA 
OESTE 

218,652.00 221,931.78 226,370.42 232,029.68 238,990.57 

LIMA SUR 213,681.60 216,886.82 221,224.56 226,755.17 233,557.83 
LIMA 
ESTE 

183,654.00 186,408.81 190,136.99 194,890.41 200,737.12 

TOTAL EN 
SOLES 

831,926.40 844,405.30 861,293.40 882,825.74 909,310.51 

Nota: Elaboración Propia 2019 

 

En esta tabla se observa las ventas proyectadas con un crecimiento de 1,5%, 2%, 2.5% y 

3% en cada zona. Tabla 60 

 

8.4. Proyección de costos y gastos operativos 
 
UDRIVER es una empresa de servicio por lo que no contamos con costos solo 

con los gastos operativos. 

 

Tabla 61 
Proyección de Gastos Mensuales 

DESCRIPCIÒN TOTAL (S/.) 
Comisión Conductor 75% 54,732.00 
Asesoría Contable externo 250.00 
Pago de Planilla 10,817.33 
Reclutamiento de Conductores y personal 1,300.00 
Capacitaciones y Exámenes Médicos  500.00 
Capacitaciones 500.00 
Eventos 100.00 
Movilidades al personal 250.00 
Alquiler de Local 800.00 
Luz 50.00 
Agua 30.00 
Trio ( Teléfono, internet, cable) 120.00 
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Mantenimiento 120.00 
Mensualidad Pagina Web y Aplicativo 1,200.00 
Dominio del Correo 100.00 
Community Manager Externa 600.00 
Diseñador 700.00 
Fan Page Promociones 700.00 
Google Adwords 250.00 
Impresiones 120.00 
Emailing 180.00 
Útiles de Limpieza 40.00 
Útiles de Oficina 60.00 

 

TOTAL PROYECCION DE GASTOS  
MENSUALES 

S/. 73,519.33 

 

 

Nota: Elaboración Propia 2019 

  

Los gastos se realizan mensualmente, estos gastos nos permiten la operatividad de 

UDRIVER. Podemos apreciar los gastos, administrativos, gastos operativos y 

gastos de venta. Tabla 61 
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UDRIVER realizo gastos Pre-Operativos: 

Tabla 62 
Gastos Pre-Operativos 

 

 

 

 

Nota: Elaboración Propia 2019 

  

 

DESCRIPCIÒN CANTIDAD TOTAL (S/. )

Constituciòn de La Empresa 1 300.00                       

Registros Publicos y Gastos Notariales 1 1,200.00                    

Licencia de Funcionamiento, Defensa Civil, Municipalidad 1 250.00                       

Libros Contables (LEGALIZACIÒN) 1 40.00                          

Resgitro de Compra y Venta 1 40.00                          

Comprobantes de Pago (BOLETAS, FACTURAS, GUIAS) 1 70.00                          

Licencia de Software 1 4,500.00                    

Creaciòn Pagina Web y Aplicativo 1 7,000.00                    

Publicidad 1 2,000.00                    

Garantìa y Adelanto de Alquiler 1 1,600.00                    

17,000.00                 

GASTOS OPERATIVOS INICIALES

TOTAL
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Se realizó gastos de compra de muebles y enceres para las oficinas y los gastos de 

constitución y licencias de software. Tabla 62
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8.5. Calculo del capital de trabajo 

Tabla 63 
Capital de trabajos déficit acumulado 

Tabla 60. Capital de Trabajo Déficit Acumulado  

 

Nota: Elaboración Propia 2019 

 

  

INGRESOS Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Ventas mensuales de Planes

LIMA NORTE 15,154                15,154                15,154                18,942                18,942                18,942                18,942                18,942                18,942                18,942                18,942                18,942               

LIMA OESTE 15,344                15,344                15,344                19,180                19,180                19,180                19,180                19,180                19,180                19,180                19,180                19,180               

LIMA SUR 14,995                14,995                14,995                18,744                18,744                18,744                18,744                18,744                18,744                18,744                18,744                18,744               

LIMA ESTE 12,888                12,888                12,888                16,110                16,110                16,110                16,110                16,110                16,110                16,110                16,110                16,110               

Total Ingresos 58,381                58,381                58,381                72,976                72,976                72,976                72,976                72,976                72,976                72,976                72,976                72,976               

Costos de Venta

Total Costos ‐                      ‐                      ‐                      ‐                      ‐                      ‐                      ‐                      ‐                      ‐                      ‐                      ‐                      ‐                     

Utilidad Bruta ‐                      58,381                58,381                58,381                72,976                72,976                72,976                72,976                72,976                72,976                72,976                72,976                72,976               

Gastos Administrativos y operativos

Comision Conductor 75% (43,786)              (43,786)              (43,786)              (54,732)              (54,732)              (54,732)              (54,732)              (54,732)              (54,732)              (54,732)              (54,732)              (54,732)             

Asesoria Contable externo (250)                    (250)                    (250)                    (250)                    (250)                    (250)                    (250)                    (250)                    (250)                    (250)                    (250)                    (250)                   

Pago de Planilla  (6,572)                (6,572)                (6,572)                (6,572)                (6,572)                (6,572)                (6,572)                (6,572)                (6,572)                (6,572)                (6,572)                (6,572)               

AFP/ONP (1,000)                (1,000)                (1,000)                (1,000)                (1,000)                (1,000)                (1,000)                (1,000)                (1,000)                (1,000)                (1,000)                (1,000)               

ESSALUD y renta de 5ta (712)                    (712)                    (712)                    (712)                    (712)                    (712)                    (712)                    (712)                    (712)                    (712)                    (712)                    (712)                   

Reclutamiento de Conductores y personal (1,300)                (1,300)                (1,300)                (1,300)                (300)                    ‐                      ‐                      (2,600)                (1,300)                ‐                      (300)                    ‐                      (300)                   

Capacitaciones y Examenes Medicos SGST (500)                    ‐                      ‐                      ‐                      (200)                    (200)                    (300)                    ‐                      (200)                    ‐                      ‐                      (300)                   

Capacitaciones   (200)                    (500)                    ‐                      ‐                      (500)                    ‐                      ‐                      (500)                    ‐                      ‐                      (500)                    ‐                      ‐                     

Eventos ‐                      ‐                      ‐                      ‐                      (400)                    (300)                    (400)                    ‐                      ‐                      ‐                      ‐                      (900)                   

Movilidades al personal (250)                    (250)                    (250)                    (250)                    (250)                    (250)                    (250)                    (250)                    (250)                    (250)                    (250)                    (250)                   

Alquiler de Local (800)                    (800)                    (800)                    (800)                    (800)                    (800)                    (800)                    (800)                    (800)                    (800)                    (800)                    (800)                   

Luz (50)                      (50)                      (50)                      (50)                      (50)                      (50)                      (50)                      (50)                      (50)                      (50)                      (50)                      (50)                     

Agua (30)                      (30)                      (30)                      (30)                      (30)                      (30)                      (30)                      (30)                      (30)                      (30)                      (30)                      (30)                     

Trio ( Telefono, internet, cable) (120)                    (120)                    (120)                    (120)                    (120)                    (120)                    (120)                    (120)                    (120)                    (120)                    (120)                    (120)                   

Mantenimiento (120)                    (120)                    (120)                    (120)                    (120)                    (120)                    (120)                    (120)                    (120)                    (120)                    (120)                    (120)                   

Mensualidad Pagina Web y Aplicativo (1,200)                (1,200)                (1,200)                (1,200)                (1,200)                (1,200)                (1,200)                (1,200)                (1,200)                (1,200)                (1,200)                (1,200)               

Dominio del Correo (100)                    (100)                    (100)                    (100)                    (100)                    (100)                    (100)                    (100)                    (100)                    (100)                    (100)                    (100)                    (100)                   

Community Manager Externa (600)                    (600)                    (600)                    (600)                    (600)                    (600)                    (600)                    (600)                    (600)                    (600)                    (600)                    (600)                    (600)                   

Diseñador (700)                    (700)                    (700)                    (700)                    (700)                    (700)                    (700)                    (700)                    (700)                    (700)                    (700)                    (700)                    (700)                   

Fan Page Promociones  (700)                    (700)                    (700)                    (700)                    (700)                    (700)                    (700)                    (700)                    (700)                    (700)                    (700)                    (700)                    (700)                   

Google Adwords (250)                    (250)                    (250)                    (250)                    (250)                    (250)                    (250)                    (250)                    (250)                    (250)                    (250)                    (250)                    (250)                   

Impresiones (120)                    (120)                    (120)                    (120)                    (120)                    (120)                    (120)                    (120)                    (120)                    (120)                    (120)                    (120)                    (120)                   

Emailing (180)                    (180)                    (180)                    (180)                    (180)                    (180)                    (180)                    (180)                    (180)                    (180)                    (180)                    (180)                    (180)                   

Utiles de Limpieza (40)                      (40)                      (40)                      (40)                      (40)                      (40)                      (40)                      (40)                      (40)                      (40)                      (40)                      (40)                     

Utiles de Oficina (60)                      (60)                      (60)                      (60)                      (60)                      (60)                      (60)                      (60)                      (60)                      (60)                      (60)                      (60)                     

Total Gastos (4,150)                (59,940)              (58,940)              (58,940)              (69,386)              (69,186)              (69,086)              (72,386)              (69,886)              (68,786)              (69,386)              (68,586)              (70,086)             

Ingresos 58,381                58,381                58,381                72,976                72,976                72,976                72,976                72,976                72,976                72,976                72,976                72,976               

Gastos (4,150)                (59,940)              (58,940)              (58,940)              (69,386)              (69,186)              (69,086)              (72,386)              (69,886)              (68,786)              (69,386)              (68,586)              (70,086)             

Total Liquido Efectivo (4,150)                (1,559)                (559)                    (559)                    3,590                  3,790                  3,890                  590                      3,090                  4,190                  3,590                  4,390                  2,890                 

Deficit Acumulado (4,150)                (5,709)                (6,268)                (6,826)                (3,236)                554                      4,444                  5,034                  8,124                  12,314                15,904                20,294                23,184               

Capital de Trabajo (4,150)           

MÉTODO DE DEFICIT ACUMULADO EN MONEDA SOLES
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 En el Capital de trabajo se coloca los ingresos mensuales y los gastos administrativos y operacionales desde el mes cero, este método nos 

permite calcular el Capital de trabajo que necesitamos para iniciar el proyecto. En este caso es S/. 4,150.00 Soles. Observamos que en el mes 

cero, uno y dos tenemos déficit, los siguientes meses observamos resultados positivos. Tabla 63
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8.6. Estructura de financiamiento: Tradicional y no tradicional 
 
Al inicio del proyecto, se analizó la inversión que necesita UDRIVER: 
 

Tabla 64 
Inversión Total 

  
Concepto Inversión 

En Soles 
% 

Activo Fijo 8,671 29.08%
Capital de 
Trabajo 

4,150 13.92%

Gastos Pre 
Operativos 

17,000 57.01%

TOTAL S/. 29,821 100.00%
 

Nota: Elaboración Propia 2019 

 
 
La inversión inicial que requiere UDRIVER es de S/. 29,821.00 Soles para el mes 

cero, según el capital que tiene cada inversionista el aporte será de la siguiente 

manera: 

 
 Los accionistas cubrirán el 50% que se requiere para la inversión, este 

porcentaje equivale a S/. 15,000.00 Soles. 

 

Tabla 65 
Aporte Accionista 

 
 

Accionistas Aportes en 
Soles 

VIVIANA CABREJO 3,000 
SERGIO CUADRA 3,000 
MERY BARRETO 3,000 
JOSEFINA TACUCHI 3,000 

PETER CASTILLO 3,000 
S/. 15,000 

 

Nota: Elaboración Propia 2019 
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 El Banco de Crédito cubrirá el 50% que se requiere para la inversión 
inicial, que equivale a S/. 15,000.00 Soles. 

 
Tabla 66 
Programa de Pago de Préstamo BCP 

 
 

PROGRAMA DE PAGO BCP 

Monto del préstamo          15,000.00  Soles 

TEA 22.00% 

TCEA  23.50% 

Tasa Efectiva mensual 1.83%   

Plazo de amortización 2 Años 

Periodo 24 Meses 

Periodo de gracia 0   

 
 

Financiamiento 15,000 Soles  
TEA 22.00%   
Plazo 2 Años 

Amortización Francés   
n CUOTA INTERES PRINCIPAL SALDO D.EXTG 
0 15,000.00 - 
1 778.17 275.00 503.17 14,496.83 503.17 
2 778.17 265.78 512.40 13,984.43 1,015.57 
3 778.17 256.38 521.79 13,462.64 1,537.36 
4 778.17 246.82 531.36 12,931.28 2,068.72 
5 778.17 237.07 541.10 12,390.18 2,609.82 
6 778.17 227.15 551.02 11,839.17 3,160.83 
7 778.17 217.05 561.12 11,278.04 3,721.96 
8 778.17 206.76 571.41 10,706.64 4,293.36 
9 778.17 196.29 581.88 10,124.75 4,875.25 
10 778.17 185.62 592.55 9,532.20 5,467.80 
11 778.17 174.76 603.42 8,928.79 6,071.21 
12 778.17 163.69 614.48 8,314.31 6,685.69 
13 778.17 152.43 625.74 7,688.56 7,311.44 
14 778.17 140.96 637.22 7,051.35 7,948.65 
15 778.17 129.27 648.90 6,402.45 8,597.55 
16 778.17 117.38 660.79 5,741.66 9,258.34 
17 778.17 105.26 672.91 5,068.75 9,931.25 
18 778.17 92.93 685.25 4,383.50 10,616.50 
19 778.17 80.36 697.81 3,685.70 11,314.30 
20 778.17 67.57 710.60 2,975.10 12,024.90 
21 778.17 54.54 723.63 2,251.47 12,748.53 
22 778.17 41.28 736.90 1,514.57 13,485.43 
23 778.17 27.77 750.41 764.17 14,235.83 
24 778.17 14.01 764.16 0.00 15,000.00 

 

Nota: Elaboración Propia 2019 
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El Banco de Crédito del Perú (BCP), nos brindara un préstamo de S/. 15,000 

soles con una tasa de interés de 22% anual, el préstamo se pagará en 2 años. La 

cuota fija que se pagara mensual es de S/.778.17 Soles. Tabla 66 

 

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

 
 

Los Estados financieros reflejan una imagen fiel de la empresa, Los estados 

financieros deben ser confiables y de fácil entendimiento. 

Los principales estados financieros son: 

 

 Estado de flujo de caja 

 Balance de situación o balance general 

 Estado de cambio de patrimonio 

 Estado de resultados 

 Notas de los estados financieros 

 

 

El Balance general: Es un estado financiero básico que muestra los montos del 

activo, del pasivo y del capital en una fecha específica. 

 

El activo incluye todas aquellas cuentas que reflejan los valores de los que dispone 

la entidad. Todos los elementos del activo son susceptibles de traer dinero a la 

empresa en el futuro, bien sea mediante su uso, su venta o su cambio.  

 

Por el contrario, el pasivo: muestra todas las obligaciones ciertas del ente y las 

contingencias que deben registrarse. 

 

El Estado de Ganancias y Pérdidas: Comprenden las cuentas de ingresos, costos y 

gastos, presentados según el método de función de gasto.  

 

El Flujo de Caja:  Hace referencia a las salidas y entradas netas de dinero que tiene 

una empresa o proyecto en un período determinado. Los flujos de caja facilitan 
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información acerca de la capacidad de la empresa para pagar sus deudas. 
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Tabla 67 
Balance General 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración Propia 2019 

2019 2020 2021 2022 2023

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES
DISPONIBILIDADES EN CAJA Y BANCOS            831,926.40               844,405.30               861,293.40               882,825.74              909,310.51 
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CORTO PLAZO                            -                                  -                                  -                                  -                                 -   
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES            831,926.40               844,405.30               861,293.40               882,825.74              909,310.51 

ACTIVOS NO CORRIENTES
CREDITOS A COBRAR A LARGO PLAZO               15,000.00                  15,000.00                  15,000.00                 15,000.00                15,000.00 
BIENES DE USO (ACTIVOS NO FINANCIEROS)                             -                                  -                                  -                                  -                                 -   
BIENES INTANGIBLES                             -                                  -                                  -                                  -                                 -   
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES               15,000.00                  15,000.00                  15,000.00                 15,000.00                15,000.00 

TOTAL ACTIVOS      846,926.40         859,405.30         876,293.40        897,825.74       924,310.51 

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO           (774,592.80)              (812,638.73)              (820,765.12)             (828,972.77)            (837,262.49)
PASIVOS LARGO PLAZO-PORCION CORRIENTE               (1,804.50)                  (1,840.59)                  (1,877.40)                  (1,914.95)                 (1,953.25)
IMPUESTOS               (4,776.35)                  (6,073.43)                (11,402.01)                (15,321.72)               (20,677.96)
OTROS PASIVOS               (9,338.07)                  (9,338.07)
TOTAL PASIVOS CORRIENTES           (790,511.72)              (829,890.82)              (834,044.53)             (846,209.43)            (859,893.70)

PASIVOS NO CORRIENTES

TOTAL PASIVOS     (790,511.72)       (829,890.82)       (834,044.53)       (846,209.43)      (859,893.70)

PATRIMONIO
PATRIMONIO INICIAL             (15,000.00)                (15,000.00)                (15,000.00)                (15,000.00)               (15,000.00)
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO             (41,414.68)                (14,514.48)                (27,248.87)                (36,616.30)               (49,416.81)
TOTAL PATRIMONIO NETO DEL GOBIERNO CENTRAL             (56,414.68)                (29,514.48)                (42,248.87)                (51,616.30)               (64,416.81)

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO      846,926.40       (859,405.30)       (876,293.40)       (897,825.74)      (924,310.51)

En Miles de Soles
BALANCE GENERAL

UDRIVER
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En el Balance General se registra todos los ingresos y egresos realizados anualmente, el balance general nos permite el cálculo del Resultado neto 

del ejercicio que debe ser igual al resultado de los Estados de pérdidas y ganancias. El Resultado del año 2019 se estima en 41,014.52 Soles. Tabla 

67 

Tabla 68 
Estados de Pérdidas y Ganancias 

 
 

Nota: Elaboración Propia 2019 

2019 2020 2021 2022 2023

Ingresos por Ventas 831,926.40          844,405.30          861,293.40          882,825.74          909,310.51          
(-) Costo de Ventas -                         -                        -                         -                        -                         
(=) Utilidad Bruta 831,926.40          844,405.30          861,293.40          882,825.74          909,310.51          
GASTOS
Gastos Administrativos (119,808.00)         (121,006.08)        (122,216.14)         (123,438.30)        (124,672.69)         
Gastos de Ventas (47,400.00)           (47,874.00)           (48,352.74)           (48,836.27)           (49,324.63)           
Gastos Operativos (637,384.80)         (643,758.65)        (650,196.23)         (656,698.20)        (663,265.18)         
Depreciación de Activos (1,804.50)              (1,840.59)             (1,877.40)              (1,914.95)             (1,953.25)              
Amortización del Intangible (6,685.69)              (8,314.30)             
Intereses (2,652.37)              (1,023.76)             
Total Gastos (815,735.37)         (823,817.38)        (822,642.52)         (830,887.72)        (839,215.74)         
(=) Utilidad Operacional 16,191.03             20,587.91            38,650.88             51,938.02            70,094.77             
Ingresos Financieros 15,000.00             
Otros Ingresos Financieros
Otros Ingresos 15,000.00             

Utilidad antes de impuestos 46,191.03             20,587.91            38,650.88             51,938.02            70,094.77             
(-) Impuesto a la renta 29.5% (4,776.35)              (6,073.43)             (11,402.01)           (15,321.72)           (20,677.96)           
(=) Utilidad Neta Después Imptos. 41,414.68             14,514.48            27,248.87             36,616.30            49,416.81             

IMPUESTO A LA RENTA 29.5%

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

En Miles de Soles

UDRIVER
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En los Estados de Pérdidas y Ganancias se registra todos los ingresos de ventas, los gastos, ingresos financieros y no financieros. Y se calcula el 

Impuesto a la renta. La Utilidad neta después de Impuestos debe coincidir con el Resultado del Balance General. El Resultado del año 2019 se 

estima en 41,014.52 Soles. Tabla 68   
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Tabla 69 
Flujo de caja en soles a doce meses 

 

Nota: Elaboración Propia 2019 

Antes del 
Inicio EST

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

Efectivo Disponible (a principio 
del mes)

30,000.00     

RECIBOS DE EFECTIVO

Ventas en Efectivo -               58,380.80    58,380.80    58,380.80    72,976.00    72,976.00    72,976.00    72,976.00    72,976.00    72,976.00    72,976.00    72,976.00    72,976.00    

Cobranza de cuentas por cobrar -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

TOTAL DE INGRESOS DE 
EFECTIVO

-               58,380.80    58,380.80    58,380.80    72,976.00    72,976.00    72,976.00    72,976.00    72,976.00    72,976.00    72,976.00    72,976.00    72,976.00    

Efectivo Total Disponible 
(antes de los retiros)

30,000.00    58,380.80    58,380.80    58,380.80    72,976.00    72,976.00    72,976.00    72,976.00    72,976.00    72,976.00    72,976.00    72,976.00    72,976.00    

EFECTIVO PAGADO

Comision Conductor 75% -               (43,785.60)   (43,785.60)   (43,785.60)   (54,732.00)   (54,732.00)   (54,732.00)   (54,732.00)   (54,732.00)   (54,732.00)   (54,732.00)   (54,732.00)   (54,732.00)   

Asesoria Contable externo -               (250.00)        (250.00)        (250.00)        (250.00)        (250.00)        (250.00)        (250.00)        (250.00)        (250.00)        (250.00)        (250.00)        (250.00)        

Pago de Planilla -               (6,572.40)     (6,572.40)     (6,572.40)     (6,572.40)     (6,572.40)     (6,572.40)     (6,572.40)     (6,572.40)     (6,572.40)     (6,572.40)     (6,572.40)     (6,572.40)     

AFP/ONP -               (999.60)        (999.60)        (999.60)        (999.60)        (999.60)        (999.60)        (999.60)        (999.60)        (999.60)        (999.60)        (999.60)        (999.60)        

ESSALUD y renta de 5ta -               (712.00)        (712.00)        (712.00)        (712.00)        (712.00)        (712.00)        (712.00)        (712.00)        (712.00)        (712.00)        (712.00)        (712.00)        

Reclutamiento de Conductores y 
personal

(1,300.00)     (1,300.00)     (1,300.00)     (1,300.00)     (300.00)        -               -               (2,600.00)     (1,300.00)     -               (300.00)        -               (300.00)        

Capacitaciones y Examenes 
Medicos SGST

-               (500.00)        -               -               -               (200.00)        (200.00)        (300.00)        -               (200.00)        -               -               (300.00)        

Capacitaciones  (200.00)        (500.00)        -               -               (500.00)        -               -               (500.00)        -               -               (500.00)        -               -               

Eventos -               -               -               -               -               (400.00)        (300.00)        (400.00)        -               -               -               -               (900.00)        

Movilidades al personal -               (250.00)        (250.00)        (250.00)        (250.00)        (250.00)        (250.00)        (250.00)        (250.00)        (250.00)        (250.00)        (250.00)        (250.00)        

Alquiler de Local -               (800.00)        (800.00)        (800.00)        (800.00)        (800.00)        (800.00)        (800.00)        (800.00)        (800.00)        (800.00)        (800.00)        (800.00)        

Luz -               (50.00)          (50.00)          (50.00)          (50.00)          (50.00)          (50.00)          (50.00)          (50.00)          (50.00)          (50.00)          (50.00)          (50.00)          

Agua -               (30.00)          (30.00)          (30.00)          (30.00)          (30.00)          (30.00)          (30.00)          (30.00)          (30.00)          (30.00)          (30.00)          (30.00)          

Trio ( Telefono, internet, cable) -               (120.00)        (120.00)        (120.00)        (120.00)        (120.00)        (120.00)        (120.00)        (120.00)        (120.00)        (120.00)        (120.00)        (120.00)        

Mantenimiento -               (120.00)        (120.00)        (120.00)        (120.00)        (120.00)        (120.00)        (120.00)        (120.00)        (120.00)        (120.00)        (120.00)        (120.00)        

Mensualidad Pagina Web y 
Aplicativo

-               (1,200.00)     (1,200.00)     (1,200.00)     (1,200.00)     (1,200.00)     (1,200.00)     (1,200.00)     (1,200.00)     (1,200.00)     (1,200.00)     (1,200.00)     (1,200.00)     

Dominio del Correo (100.00)        (100.00)        (100.00)        (100.00)        (100.00)        (100.00)        (100.00)        (100.00)        (100.00)        (100.00)        (100.00)        (100.00)        (100.00)        

Community Manager Externa (600.00)        (600.00)        (600.00)        (600.00)        (600.00)        (600.00)        (600.00)        (600.00)        (600.00)        (600.00)        (600.00)        (600.00)        (600.00)        

Diseñador (700.00)        (700.00)        (700.00)        (700.00)        (700.00)        (700.00)        (700.00)        (700.00)        (700.00)        (700.00)        (700.00)        (700.00)        (700.00)        

Fan Page Promociones (700.00)        (700.00)        (700.00)        (700.00)        (700.00)        (700.00)        (700.00)        (700.00)        (700.00)        (700.00)        (700.00)        (700.00)        (700.00)        

Google Adw ords (250.00)        (250.00)        (250.00)        (250.00)        (250.00)        (250.00)        (250.00)        (250.00)        (250.00)        (250.00)        (250.00)        (250.00)        (250.00)        

Impresiones (120.00)        (120.00)        (120.00)        (120.00)        (120.00)        (120.00)        (120.00)        (120.00)        (120.00)        (120.00)        (120.00)        (120.00)        (120.00)        

Emailing (180.00)        (180.00)        (180.00)        (180.00)        (180.00)        (180.00)        (180.00)        (180.00)        (180.00)        (180.00)        (180.00)        (180.00)        (180.00)        

Utiles de Limpieza -               (40.00)          (40.00)          (40.00)          (40.00)          (40.00)          (40.00)          (40.00)          (40.00)          (40.00)          (40.00)          (40.00)          (40.00)          

Utiles de Oficina -               (60.00)          (60.00)          (60.00)          (60.00)          (60.00)          (60.00)          (60.00)          (60.00)          (60.00)          (60.00)          (60.00)          (60.00)          

Muebles y Enceres (2,115.00)     -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

Equipos (6,556.00)     -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

Constitucion (1,900.00)     -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

Adquisicion de Web (13,500.00)   -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

Garantia del local (1,600.00)     -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

Prestamos -               (503.17)        (512.40)        (521.79)        (531.36)        (541.10)        (551.02)        (561.12)        (571.41)        (581.88)        (592.55)        (603.42)        (614.48)        

Intereses -               (275.00)        (265.78)        (256.38)        (246.82)        (237.07)        (227.15)        (217.05)        (206.76)        (196.29)        (185.62)        (174.76)        (163.69)        

Escudo Fiscal -               (140.89)        (143.47)        (146.10)        (148.78)        (151.51)        (154.29)        (157.11)        (159.99)        (162.93)        (165.91)        (168.96)        (172.05)        

SUBTOTAL (29,821.00)   (60,858.66)   (59,861.24)   (59,863.87)   (70,312.95)   (70,115.68)   (70,018.46)   (73,321.29)   (70,824.17)   (69,727.10)   (70,330.09)   (69,533.13)   (71,036.23)   

TOTAL DE EFECTIVO PAGADO (29,821.00)   (60,858.66)   (59,861.24)   (59,863.87)   (70,312.95)   (70,115.68)   (70,018.46)   (73,321.29)   (70,824.17)   (69,727.10)   (70,330.09)   (69,533.13)   (71,036.23)   

Posición de Efectivo                   
(f inal de mes)

179.00         (2,477.86)     (1,480.44)     (1,483.07)     2,663.05      2,860.32      2,957.54      (345.29)        2,151.83      3,248.90      2,645.91      3,442.87      1,939.77      

En miles de Soles

UDRIVER

FLUJO DE EFECTIVO A DOCE MESES 
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En el Flujo de Caja podemos observar los ingresos y salidas de dinero, este Flujo esta desde el mes cero hasta el doceavo mes. La diferencia entre 

el efectivo disponible y el efectivo pagado. Tabla 69 

Tabla 70 
Ratios Financieros 

RATIOS FORMULA 2019 2020 2021 2022 2023 INTERPRETACION 

MARGEN NETO DE 
UTILIDAD 

 

5% 1.7% 3.2% 4.1% 5.4% 
En los cinco años se observa que el 
promedio del margen de beneficio es 
del   4 % por cada sol que se vende. 

RENTABILIDAD DE LA 
INVERSIÓN 

 

138.05% 48.38% 90.83% 122.05% 164.72% 

Si el ROI es del 0% quiere decir que 
gano lo mismo que invirtió, en este caso 
se refleja un ROI mayor a 1 siendo un 
retorno de la inversión en un más del 
100%., lo que significa que se gana más 
del doble. 

LIQUIDEZ 
 

106.88% 103.56% 105.07% 106.10% 107.49% 

Cuanto más alto sea este porcentaje, 
mejor, puesto que indicará una mayor 
liquidez de la empresa. Siempre debería 
ser superior al 100%, es decir, que el 
nivel de Activo Circulante sea superior 
al del Pasivo circulante. 

RENTABILIDAD DE LA 
INVERSIÓN 

 

73.41% 49.18% 64.50% 70.94% 76.71% 

Un ROE superior a 20% y en aumento 
es una excelente señal, El ROE es la 
tasa de crecimiento MAXIMA que 
tiene una empresa para hacer crecer sus 
utilidades sin que exista un ingreso de 
liquidez adicional. 

RENTABILIDAD DEL 
CAPITAL EMPLEADO 

 

53.97% 68.63% 128.84% 173.13% 233.65% 

Se ha obtenido una rentabilidad sobre el 
capital empleado del 53.97% en el 
primer año, en los siguientes años se 
aprecia un crecimiento constante. 

 

Nota: Elaboración Propia 2019 
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En los Ratios Financieros se refleja que UDRIVER, proyecta ser una empresa con alta rentabilidad  y competitividad, existe un incremento 

anual de los porcentajes de rentabilidad, en el segundo año se paga el préstamo adquirido en el primer año, a partir del tercer año solo se trabaja 

con capital propio sin endeudamiento. Tabla 70. 
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8.8.Flujo Financiero 
 

Tabla 71 
Flujo Financiero 

 
Nota: Elaboración Propia 2019 

Antes del Inicio 
EST

2019 2020 2021 2022 2023

-                     831,926.40        844,405.30        861,293.40        882,825.74        909,310.51        

-                     -                     -                     -                     -                     -                     

(-) Costo Variable -                     -                     -                     -                     -                     -                     

(-) Mano de Obra -                     -                     -                     -                     -                     -                     

-                     831,926.40        844,405.30        861,293.40        882,825.74        909,310.51        

-                     (806,397.30)       (814,479.32)       (822,642.52)       (830,887.72)       (839,215.74)       

(-) Administrativos -                     (119,808.00)       (121,006.08)       (122,216.14)       (123,438.30)       (124,672.69)       

(-) De Ventas -                     (47,400.00)         (47,874.00)         (48,352.74)         (48,836.27)         (49,324.63)         

(-) Operativos -                     (637,384.80)       (643,758.65)       (650,196.23)       (656,698.20)       (663,265.18)       

(-) Depreciación -                     (1,804.50)           (1,840.59)           (1,877.40)           (1,914.95)           (1,953.25)           

-                     25,529.10          29,925.98          38,650.88          51,938.02          70,094.77          

(-) Impuesto a la Renta -                     (4,776.35)           (6,073.43)           (11,402.01)         (15,321.72)         (20,677.96)         

(+) Depreciación -                     1,804.50            1,840.59            1,877.40            1,914.95            1,953.25            

-                     22,557.25          25,693.13          29,126.28          38,531.25          51,370.06          

(8,671.00)           (500.00)              (800.00)              (1,000.00)           (1,000.00)           (1,000.00)           

(4,150.00)           -                     -                     -                     -                     -                     

(17,000.00)         -                     -                     -                     -                     -                     

(29,821.00)         22,057.25          24,893.13          28,126.28          37,531.25          50,370.06          

15,000.00          -                     -                     -                     -                     -                     

-                     -                     -                     -                     -                     -                     

15,000.00          -                     -                     -                     -                     -                     

-                     (9,338.07)           (9,338.07)           -                     -                     

-                     (1,871.99)           (2,328.01)           -                     -                     -                     

179.00              10,847.18        13,227.06        28,126.28        37,531.25        50,370.06        

RUBRO

Ventas 

(-) Costo de Ventas

Utilidad Bruta

UDRIVER
FLUJO FINANCIERO

En Miles de Soles

(-) Gastos Operativos

Flujo de Caja Financiero

Resultado Operativo

Flujo de Caja Operativo

Inversión en Activo Fijo

Capital de Trabajo

Gastos Pre Operativos

Flujo de Caja Economico

Préstamo

Aporte Financiamiento

Aporte accionistas

(-) Cuotas de reembolso del préstamo

Escudo Fiscal
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En el Flujo de Financiero calculamos la Utilidad Bruta, los Resultados Operativos, el Flujo de caja Operativo y el Flujo de caja 

económico. Podemos Observar que en los 5 años tenemos un resultado positivo. Tabla 71.
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8.9. Tasa de descuento accionistas y WACC 
 
El WACC es la tasa de descuento que debe utilizarse para descontar los flujos de 

caja esperados de un proyecto de inversión, y representa la rentabilidad mínima 

que debe proporcionar esa inversión para que sea aceptable, es decir, para que 

iguale o supere el coste de oportunidad del capital invertido. 

 

Tabla 72 
Cok 

 
CONCEPTO  DATO 

rm Rendimiento del 
Mercado del sector 
transporte por App 

15.22%

rf Tasa Libre de Riesgo  3.61% 
be Beta del sector 

transporte por App 
0.95 

  % Capital Propio  50% 

  % Financiamiento  50% 
  Tasa Impuesto a la 

Renta  
29.5% 

  Beta Desapalancada  1.1966 
rp Riesgo País  1.17% 
  Beta Apalancado  1.0538 

 
 

Nota: Elaboración Propia 2019 

 
Según el Rendimiento del mercado del sector transporte por aplicativo y la tasa 

de riesgo país del 2019, se calcula el estimado del valor cok, Según formula el 

resultado es del 16%. Tabla 72 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3.61%+0.95*(15.22%-3.61%)+1.17%)  = 16%

Ke=rf+be*(rm-rf)+rp
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Tabla 73 

Calculo WACC 

 

Nota: Elaboración Propia 2019 

 

Para el cálculo WACC se utiliza los datos: Impuesto de la renta, préstamo, inversión de accionistas, 

tasa de descuento y el valor COK. Tabla 73. 

8.10. Indicadores de rentabilidad 
 

Tabla 74 
Indicadores de rentabilidad 

Nota: Elaboración Propia 2019 

 

 
 

DEUDA 15,000 50% 16% 8%

INVERSION ACCIONISTA 15,000 50% 15% 8%

TOTAL 30,000 100% 15% WACC

TASA DE DESCUENTO 15%

TASA DE INTERES 22%

IMPUESTOS 29.50%

COSTO DE DEUDA 16%

VALOR PARTICIPACION COSTO
PROMEDIO 

PONDERADO

CONCEPTO 0 1 2 3 4 5
Ventas 831,926.40       844,405.30        861,293.40       882,825.74         909,310.51        

(-) Costo de Ventas -                     -                  -                    -                   -                    -                   

(-) Costo Variable -                     -                  -                    -                   -                    -                   

(-) Mano de Obra -                  -                    -                   -                    -                   

(-) Costo Variable -                     831,926.40       844,405.30        861,293.40       882,825.74         909,310.51        

(-) Gastos Operativos -                     (806,397.30)      (814,479.32)       (822,642.52)      (830,887.72)        (839,215.74)       

(-) Administrativos -                     (119,808.00)      (121,006.08)       (122,216.14)      (123,438.30)        (124,672.69)       

(-) De Ventas -                     (47,400.00)       (47,874.00)         (48,352.74)        (48,836.27)         (49,324.63)         

(-) Depreciación -                     (1,804.50)         (1,840.59)           (1,877.40)          (1,914.95)           (1,953.25)          

Resultado Operativo -                     25,529.10        29,925.98          38,650.88         51,938.02          70,094.77          
(-) Impuesto a la Renta -                     (4,776.35)         (6,073.43)           (11,402.01)        (15,321.72)         (20,677.96)         
(+) Depreciación -                     1,804.50          1,840.59            1,877.40           1,914.95            1,953.25           
Flujo de Caja Operativo -                     22,557.25        25,693.13          29,126.28         38,531.25          51,370.06          

Inversión en Activo Fijo (8,671.00)            (500.00)            (800.00)             (1,000.00)          (1,000.00)           (1,000.00)          
Capital de Trabajo (4,150.00)            -                  -                    -                   -                    -                   
Gastos Pre Operativos (17,000.00)          -                  -                    -                   -                    -                   

FLUJO DE CAJA ECONÒMICO (29,821.00)          22,057.25        24,893.13          28,126.28         37,531.25          50,370.06          
Prestamo 15,000.00           -                  -                    -                   -                    -                   
Aportacion Inversionista -                  -                    -                   -                    -                   
Aportacion Accionistas
(-) Cuotas de reembolso del préstamo -                     (9,338.07)         (9,338.07)           -                   -                    -                   
Escudo Fiscal (1,871.99)         (2,328.01)           -                   

FLUJO DE CAJA FINANCIERO (14,821.00)          10,847.18        13,227.06          28,126.28         37,531.25          50,370.06          

Tasa de descuento (COK) 16%
Tasa de descuento 10%
WACC 15%

VANE S/. 72,463.72
VANF S/. 67,560.65
TIRE 83.15%
TIRF 107.27%

FLUJO DE CAJA ECONOMICO Y FINANCIERO

En Miles de Soles
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Los indicadores de rentabilidad se han calculado según formula del Excel. El TIR nos da 

un valor de 83.15% en el flujo económico y de 107.27% en el flujo Financiero. Tabla 74. 

 

Tabla 75 
Indicador Beneficio/ Costo  

 
Nota: Elaboración Propia 2019 

 

El indicador de Beneficio/Costo (B/C) tiene un valor de 1.3151, siendo este valor mayor 

a 1, significa que los beneficios superan a los costos, por consiguiente el proyecto debe 

ser considerado. Tabla 75. 

8.11. Análisis de riesgo 
 

8.11.1. Análisis de sensibilidad 
Tabla 76 
Análisis de Sensibilidad 

 
 

 

WACC 15%   

EVALUACION 
ECONOMICA 

   

AÑO FCE FAS VAN 
0 (29,821.00) 1.000000 (29,821.00) 
1 22,057.25 1.185074 18,612.55 
2 24,893.13 1.404400 17,725.10 
3 28,126.28 1.664318 16,899.58 
4 37,531.25 1.972340 19,028.80 
5 50,370.06 2.337369 21,549.90 
VANE 72,463.72 
TIRE 83.15% 

 
 

0 1 2 3 4 5
BENEFICIOS -                     831,926.40       844,405.30        861,293.40       882,825.74         909,310.51        
COSTOS -29,821.00          -623,944.80      -633,303.97       -645,970.05      -662,119.30        -681,982.88       
FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00                   0.87                0.75                  0.65                 0.57                  0.49                  
BENEFICIOS ACTUALIZADOS -                     721,813.72       635,669.54        562,563.82       500,306.20         447,108.92        
COSTOS ACTUALIZADOS -29,821.00          -541,360.29      -476,752.15       -421,922.86      -375,229.65        -335,331.69       
FLUJO ECONOMICO ACTUALIZADO -29,821.00          180,453.43       158,917.38        140,640.95       125,076.55         111,777.23        

INDICADOS BENEFICIO/COSTO 1.3151
INDICE DE RENTABILIDAD 24.039

INDICADOR BENEFICIO/COSTO

INDICE BENEFICIO/COSTO
AÑOS
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Tasa de descuento 
(COK) 

16%   

EVALUACION 
FINANCIERA 

   

AÑO FCF FAS VANF 
0 (14,821.00) 1.00 (14,821.00) 
1 10,847.18 1.16 12,562.07 
2 13,227.06 1.34 17,739.93 
3 28,126.28 1.55 43,686.25 
4 37,531.25 1.80 67,510.27 
5 50,370.06 2.08 104,928.48 
VANF 231,606.00 
TIRF 107.27% 

 

Nota: Elaboración Propia 2019 

 

En la evaluación económica en un periodo de 5 años podemos observar un TIR de 83.15% 

y un VAN de 72,463.72. En la evaluación financiera en un periodo de 5 años podemos 

observar un TIR de 107.27% y un VAN de 231,606.00. Los cálculos se efectuaron según 

formulas del Excel. Tabla 76. 

 
8.11.2. Análisis por escenarios (por variables) 

 

Tabla 77 
Análisis por escenarios 

 
FLUJO DE CAJA 
ECONOMICO 

0 1 2 3 4 5 

ESPERADO (29,821.00) 22,057.25 24,893.13 28,126.28 37,531.25 50,370.06
OPTIMISTA 10% 
MAS 

(29,821.00) 24,262.97 27,382.45 30,938.90 41,284.38 55,407.06

PESIMISTA 50% 
MENOS 

(29,821.00) 12,131.48 13,691.22 15,469.45 20,642.19 27,703.53

   
   

TIR ESPERADO 83.15%  

TIR OPTIMISTA 91.33%  

TIR PESIMISTA 43.39%  

 
 

Nota: Elaboración Propia 2019 
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Según los resultados del TIR Esperado 83.15% el proyecto resulta rentable, según la 

evaluación del TIR Pesimista tenemos una baja probabilidad de rentabilidad; siendo una 

empresa de servicios que no genera gastos de producción se espera que el TIR sea mayor 

al 60%.  Tabla 77. 

 

8.11.3. Análisis de punto de equilibrio 
 
El análisis del punto de equilibrio estudia la relación que existe entre: 

 Costos y gastos fijos 

 Costos y gastos variables 

 Volumen de ventas y utilidades operacionales.   

 

El punto de equilibrio es el nivel de producción y ventas que una empresa o negocio debe 

alcanzar para lograr cubrir los costos y gastos con sus ingresos obtenidos.  También el 

punto de equilibrio se considera como una herramienta útil para determinar el 

apalancamiento operativo que puede tener una empresa en un momento determinado. 
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En Udriver utilizamos la Gráfica de Punto de Equilibrio, en la gráfica observamos el lugar 

donde se interceptan la línea de costos totales y la línea de ingresos totales. 

 

Tanto en los costos variables como en los costos fijos se deben incluir los productivos, 

administrativos, de ventas y financieros. 

 

 

PE = 
Costos Fijos Totales 

Precio por Unidad – Costo Variable por Unidad 

 

 

Tabla 78 
Puntos de Equilibrio 

Nota: Elaboración Propia 2019 

 
Se puede observar que el punto de equilibrio es de 5,111 viajes mensuales con un 

cobro mínimo de S/. 68,292.00 soles mensuales y 222 pasajeros mensuales en las 

cuatro zonas de Lima. El costo promedio de cobro por viaje es de S/. 13.00 soles 

Tabla 78. 

Datos iniciales año 2019 PERDIDA
Punto de 

Equilibrio
UTILIDAD

Precio Promedio de Cobro mensualmente  13 Q Ventas en pedidos mensuales 0 2,556 5,111 7,667

Costo unitario (Conductor) 10 $ Ventas en soles al mes 0 S/ 34,146 S/ 68,292 S/ 102,438

Gastos Fijos Mensuales 17,073 Costo Variable 0 S/ 25,610 S/ 51,219 S/ 76,829

Punto de Equilibrio en pedidos mensuales 5,111 Costo Fijo mensual S/ 17,073 S/ 17,073 S/ 17,073 S/ 17,073

Ventas Equilibrio mensuales  en  soles S/ 68,292 Costo Total S/ 17,073 S/ 42,683 S/ 68,292 S/ 93,902

Punto de Equilibrio en pasajeros mensuales 222 Beneficio ‐S/ 17,073 ‐S/ 8,537 0 S/ 8,537

Datos para el gráfico

Para alcanzar el punto de equilibrio debes vender 5111 pedidos de transporte al  mes

0

S/ 34,146S/ 68,292

S/ 102,438

0

S/ 25,610

S/ 51,219

S/ 76,829

S/ 17,073 S/ 17,073 S/ 17,073 S/ 17,073S/ 17,073

S/ 42,683

S/ 68,292

S/ 93,902

‐S/ 17,073
‐S/ 8,537

0
S/ 8,537

‐40,000

‐20,000

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

0 2,556 5,111 7,667
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)
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8.11.4. Principales riesgos del proyecto (cualitativos) 
 
Los principales riesgos que tiene UDRIVER son: 

 

Tabla 79 
Riesgo de Proyecto 

RIESGOS  CONDUCTORES COMPETENCIA 

E
X

T
E

R
N

O
S

 

 Denuncias por acoso 

sexual. 

 El conductor pide que le 

paguen en efectivo. 

 El GPS no identifica 

correctamente el destino.

 Constantes ingresos de 

empresas con aplicativos. 

 Crean ofertas con bajos 

precios. 

 Invierten elevados montos en 

publicidad. 

 

 GERENCIA TRABAJADORES 

IN
T

E
R

N
O

S
 

 Demora en los pagos a 

los conductores 

 No invierte en un área de 

Marketing 

 El Reclutamiento es 

débil, siendo la 

contratación por 

necesidad de la demanda 

sin seguir todos los 

filtros. 

 No atender inmediatamente 

un reclamo 

 Incumplimiento del diagrama 

de PERT 

 

 

       Nota: Elaboración Propia 2019 
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9. CONCLUSIONES 

 

Actualmente existe mucha inseguridad en los taxis por aplicativo, por ello que nuestro 

target son los universitarios que pertenecen al programa de estudios para ejecutivos, 

quienes optarían por UDRIVER como una solución al problema mencionado; es deber de 

la marca buscar constantemente nuevas y mejores soluciones ante la inseguridad que 

existe en nuestra ciudad. 

Sobre todo, indicar y capacitar a nuestros conductores, quienes representan una nueva y 

mejor opción en transporte seguro, enfocándose en la misma escuela de estudios; 

llamándose en un corto tiempo comunidad. 

UDRIVER tiene como Objetivo Principal: “Ofrecer un servicio de taxi colectivo a través 

de una plataforma WEB – APP”, para lo cual se realizó un estudio de mercado 

identificando a nuestros principales competidores: Uber, Easy Taxi, Driven entre otros. 

Se identificó el público objetivo: Estudian en Programas para Adultos Universitarios que 

Trabajan en todas las universidades privadas de Lima Metropolitana y Callao.  

Para conseguir la Visión de UDRIVER se planteó el Objetivo Estratégico: “Lograr una 

participación del 7% en el mercado en las provincias de Lima y Callao con una venta en 

el primer año de S/. 830,000.00”  

Según la Investigación de Mercado, concluimos que nuestro mercado objetivo es el Nivel 

Socioeconómico A / B respectivamente teniendo un universo de personas de 10, 295,249, 

principalmente del sexo femenino entre las edades de 27 y 48 años que llevan cursos de 

los programas para gente que trabaja. 

Usaremos la Estrategia del producto: “Es un servicio de movilidad compartida, que hace 

que nuestros clientes se sientan 100% seguros porque comparten sus viajes con miembros 

de su misma comunidad de estudios, ellos llevan cursos en programas para personas que 

trabajan.” 

Se creó procesos administrativos, operacionales, estructura organizacional y recursos 

humanos, con la finalidad de ofrecer un servicio seguro y con una atención de calidad de 

servicio a nuestros clientes. Los procesos se basaron en la legislación tributaria y 

legislación laboral.  
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Según la evaluación Financiera ,se estima que se reclutara 7 choferes en Lima Norte, 7 

en Lima Oeste, 6 en Lima Sur y 6 en Lima este, según el promedio de ingreso de cada 

conductor se establece el proyectado mensual, las ventas proyectadas con un crecimiento 

de 1,5%, 2%, 2.5% y 3% en cada zona de Lima. 

El principal gasto es el 75% de pago al conductor, los otros gastos más elevados es la 

inversión en campañas de Marketing. 

Según cálculos de costos y gastos se necesita treinta mil soles para iniciar la inversión, 

este monto se cubrirá el 50% por aportación de accionistas y el otro 50% por préstamo 

del Banco de Crédito con una TEA del 22% en un periodo de 24 meses, con una cuota 

fija de 778.17 soles. 

Según el Estado de Ganancias y Pérdidas en un análisis de proyección de 5 años, tenemos 

utilidades en todos los años proyectados.  

Para el estudio de Viabilidad económica y financiera del proyecto se utilizó: 

• Ratios  Financieros que refleja que UDRIVER, proyecta ser una empresa con 

alta rentabilidad y competitividad, existe un incremento anual de los 

porcentajes de rentabilidad, en el segundo año se paga el préstamo adquirido 

en el primer año, a partir del tercer año solo se trabaja con capital propio sin 

endeudamiento. Tenemos un ratio de Liquidez del 106.88% en el primer año. 

• Indicadores de Rentabilidad; se realizó el cálculo TIR y VAN económico y 

financiero, teniendo como resultado un  83.15% en el TIR Económico y un 

107.27% en el TIR Financiero, con un índice de rentabilidad de 24.03 y un 

indicador de beneficio/costo de 1.31. 

Con estos resultados financieros podemos concluir que el proyecto UDRIVER, es viable 

y rentable. 
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