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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente proyecto está basado en el análisis del siguiente problema: personas que tienen 

auto y requieren del servicio de mantenimiento, pero cuentan con tiempos limitados por 

lo que se plantea brindar una alternativa de solución rápida, eficiente y con la confianza 

necesaria, trasladando el servicio que ofrece un taller automotriz de local fijo, hacia el 

punto de ubicación del usuario sea este domicilio o trabajo. 

El monto de inversión inicial que representa el proyecto es de S/ 77 096 soles, como inicio 

de operaciones aportado por los cuatro socios fundadores de APP MOBILE CAR.  

En la actualidad presentamos un escenario de mercado automotriz optimista con una 

industria cada vez más competitiva y dinámica donde la nueva tendencia van de la mano 

con era digital (App) que van revolucionando el mercado automotriz. Un estudio 

realizado por la empresa Brandwatch indica lo siguiente: Para el año 2020, un 40% de los 

nuevos consumidores de automóviles serán millennials. De ellos, un 88% navega por 

internet, complementando que hasta Abril del presente 2018 el mercado peruano ha 

crecido un 33.4 %. Esto representa estabilidad, solidez y crecimiento para APP MOBILE 

CAR  donde se refleja optimismo de los consumidores generado por la estabilidad que 

estamos viviendo. 

Palabras clave: Crecimiento, Optimismo, Estabilidad 
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EXECUTIVE OVERVIEW 

The present project is based on the analysis of the following problem: people who have a 

car and require maintenance service, but have limited time for what is proposed to provide 

a quick, efficient and trustworthy alternative solution, transferring the service which 

offers a fixed-site automotive workshop, to the point of user's location, whether this 

address or work. 

The initial investment amount represented by the project is S / 77 096 soles, as start of 

operations contributed by the four founding partners of APP MOBILE CAR. 

Currently we present an optimistic automotive market scenario with an increasingly 

competitive and dynamic industry where the new trend goes hand in hand with the digital 

era (App) that are revolutionizing the automotive market. A study conducted by the 

company Brandwatch indicates the following: By the year 2020, 40% of new car 

consumers will be millennials. Of these, 88% surf the Internet, complementing that until 

April of the present 2018 the Peruvian market has grown by 33.4%. This represents 

stability, solidity and growth for APP MOBILE CAR which reflects the optimism of 

consumers generated by the stability we are experiencing. 

Keywords: Growth, Optimism, stability 
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INTRODUCCION 

El presente trabajo contempla la implementación del aplicativo de APP MOBILE CAR 

que es una solución frente a la necesidad de brindar un servicio mecánico a domicilio con 

confianza, para el mantenimiento de automóviles de marca KIA, TOYOTA, NISSAN Y 

HYUNDAY, ya que estos al recorrer y cumplir con los 5000 km. y 10,000km, el usuario 

debe de programar el servicio de mantenimiento. La aplicación busca solucionar esta 

necesidad brindando la facilidad de tiempo y horario al ofrecer el servicio de 

mantenimiento a domicilio. 

Funciona desde un sistema operativo androide o ios, como las que se utilizan hoy en día 

para pedir taxis, reservar hoteles, servicios médicos, comida entre otros. Mediante la 

aplicación se asigna el servicio a un profesional asociado a la empresa en adelante el 

mecánico, que se encuentre más cercano a la ubicación del usuario, utilizando un 

algoritmo que usa el sistema del GPS. 
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2. Aspectos Generales del negocio 

2.1 Idea / Nombre del negocio 

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) informó que el sector Comercio, 

en enero del 2018, aumentó en 2,38% al compararlo con el mes similar del año anterior, 

debido a la evolución positiva en el comercio automotriz. Este crecimiento se debe a 

varios factores positivos que se han originado en los últimos años en el Perú, tales como 

el mayor impulso por parte de las concesionarias en traer nuevos modelos variados de 

autos, que sean más compactos, tecnológicos y que vengan de la mano con precios 

menores al promedio del mercado, además la implementación y expansión de locales de 

venta, sumamos a esta importante iniciativa de las concesionarias en invertir, a las 

entidades financieras que hoy en día tienen alianzas estratégicas de ventas y promociones, 

para una mayor captación de público y facilidades crediticias, realizando ferias 

automotoras y el mencionado Motorshow. Adicionalmente, el tipo de cambio es una 

variable importante en estos últimos 3 años, estuvo a la baja lo que género que se abarate 

los vehículos en moneda local. 

 

Asimismo, La Asociación Automotriz del Perú menciona que existe un elevado nivel de 

antigüedad por parte del mercado automotor, se estima que 2.5 millones de vehículos que 

existen en el país tienen una antigüedad promedio de 13 años. Se encuentra un potencial 

nicho de mercado al incremento de autos que se van adquiriendo sea estos nuevos o 

usados, se llega a la reflexión que, al kilometraje, como a la antigüedad de auto se suma 

una importante variable que es el MANTENIMIENTO, se considera que hay partes en el 

auto que se deterioran así el auto no esté en constante movimiento. 

 

Cada carro tendrá un cronograma de mantenimiento el cual se le debe de realizar 

obligatoriamente, lo que a futuro no solo le garantiza una mayor vida útil sino un mejor 

precio en caso decidan venderlo.  
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Por lo cual, actualmente las personas que cuentan con un automóvil se encuentran en la 

necesidad de realizar mantenimientos preventivos de 5000 y 10000 km. a su vehículo, 

ellos se encuentran en la disyuntiva de encontrar servicios de mantenimiento confiable 

con mecánicos profesionales que no traten de engañarlos en la colocación de los 

repuestos, y no sean víctimas de cobros innecesarios. Este problema se ve agravado con 

el factor tiempo ya que los propietarios de los vehículos muchas veces cuentan con poca 

disponibilidad debido a su ajustada agenda ya sea esta por obligaciones laborales y 

familiares. 

 

Por otro lado, sumamos a los mecánicos independientes que tienen la necesidad de 

generar mayores ingresos, asimismo, sucede con los propietarios de talleres pequeños, 

actualmente no cuentan con otra alternativa de captación de clientes ya que poseen un 

negocio estático, que están dependientes de la fluctuación de autos que pueden transitar 

por su local. 

 

De acuerdo con lo indicado, párrafos arriba se plantea brindar una alternativa de solución 

rápida, eficiente y con la confianza necesaria, para que el propietario del vehículo pueda 

atender el problema que se le presenta. Así mismo, al profesional mecánico se le ofrece 

en tiempo real y de fácil transacción, con la captación de clientes nuevos donde puedan 

ofrecer sus servicios de mantenimiento de vehículos. 

 

Por lo que nace APP MOBILE CAR que es una solución frente a la necesidad de brindar 

un servicio mecánico a domicilio con confianza, para el mantenimiento de automóviles 

de marca KIA, TOYOTA, NISSAN Y HYUNDAY, ya que estos al recorrer y cumplir 

con los 5000 km. y 10,000km, el usuario debe de programar el servicio de mantenimiento. 

La aplicación busca solucionar esta necesidad brindando la facilidad de tiempo y horario 

al ofrecer el servicio de mantenimiento a domicilio. Siendo este accesible, aun costo 

promedio del mercado, la innovación de la propuesta es ofrecer un servicio personalizado, 

rápido, profesional y con la garantía necesaria, tenemos como aliados a los servicios 

tecnológicos que proporcionan mayores soluciones a tiempo real como el ahorro de 

tiempo y dinero, en tanto que utilizando la plataforma tecnológica se reinventa la manera 

de hacer negocio. 

APP MOBILE CAR brinda no solo la atención de mejorar el cuidado mecánico del 

vehículo del usuario, sino también tener un historial sobre los servicios brindados, 
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ayudando de esta forma a alertar al usuario de su próximo mantenimiento y poder 

programarlo a la brevedad en la comodidad de su hogar o en lugar que este designe; no 

solo logrará prolongar la vida útil de su vehículo, le ahorrará tiempo y le dará mayor 

tranquilidad al tener un servicio confiable y puntual. Así APP MOBILE CAR busca tener 

un impacto positivo frente a los usuarios. 

 

“Contar con CAR MOBILE APP, te ayudará ¡desde ahora evitas las preocupaciones!, 

que nosotros nos encargamos del cuidado de tu compañero de 4 ruedas” 

 

2.2 Descripción del producto / servicio a ofrecer 

 

APP MOBILE CAR es una aplicación móvil que tiene un novedoso servicio de 

mantenimiento y reparación de vehículos a domicilio, se encarga del mantenimiento 

periódico de la manera más cómoda y donde lo necesite, manteniendo las mismas 

garantías que un taller normal, con la diferencia que el cliente no se moverá de su 

domicilio o su trabajo, teniendo la ventaja de optimizar su tiempo. Funciona desde un 

sistema operativo androide o ios, como las que se utilizan hoy en día para pedir taxis, 

reservar hoteles, servicios médicos, comida entre otros. Mediante la aplicación se asigna 

el servicio a un profesional asociado a la empresa en adelante el mecánico, que se 

encuentre más cercano a la ubicación del usuario, utilizando un algoritmo que usa el 

sistema del GPS. 

 

Toda la asistencia personal se realizará mediante el aplicativo, durante el servicio que se 

solicita, contando desde información de repuestos, alternativas de tarifas, información del 

mecánico y otras soluciones alternativas. El servicio que se ofrece mediante el aplicativo 

se desarrolla de la siguiente manera: 

 

  



 15 

Busca por destino / nombre del mecánico 

En la aplicación encontrará una relación de profesionales mecánicos quienes se 

encuentran organizados por distrito, experiencia y confiabilidad, lo cual permitirá al 

usuario seleccionar los más cercanos a su ubicación, o seleccionar a aquellos que les 

brinden más confianza, para que pueda realizar el servicio de mantenimiento e inclusive 

se indica cual es la experiencia del profesional con respecto a las diversas marcas, de esta 

forma se puede realizar un direccionamiento por la marca del vehículo que desee revisar. 

 

Información de mecánicos y tarifas seleccionadas 

Los mecánicos seleccionados indican su perfil, datos de su experiencia y tarifas de 

servicio con los repuestos incluidos. Asimismo, se mostrará su puntuación, que proviene 

de la calificación por parte del cliente. 

Descripción de tarifa preliminar y fecha de servicio 

El acuerdo pactado ya tiene un costo preliminar y fecha de servicio, que será cancelado 

una vez terminado el trabajo. 

Para que la información quede clara de la idea de negocio, presentamos líneas abajo un 

cuadro de resumen: 

 

 

ILUSTRACION N° 1  APLICATIVO MOBILE CAR 

 

Fuente : Elaboración propia 

  

APP MOBILE CAR es una aplicación que busca satisfacer la 

necesidad del usuario, cada vez que tiene que llevar su auto para su 

mantenimiento a un taller; primero tienen la percepción de sentirse 

engañados colocándoles piezas o insumos que no sean originales, 

como lo solicitan; asimismo, realicen mal el trabajo ya que no hay una 

supervisión directa, segundo demoren en el tiempo de atención; lo que 

genera estrés en el cliente por el sin fin de pendientes que tiene en su 

día a día. APP MOBILE CAR da la garantía y confianza que se 

realizará un trabajo eficaz y en la comodidad que el cliente considere 

ser atendido, contará con profesionales calificados previamente 

seleccionados, mediante centrales de riesgo y antecedentes policiales 

y penales. 
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ILUSTRACION N° 2 USO DEL APLICATIVO  

 

 

 

 

 

PARTICIPACION ECONOMICA, APP MOBILE CAR 

trabajará al porcentaje del 20% del servicio realizado, incluyendo  la 

venta de insumos y piezas que solicite el cliente; cabe resaltar que 

este 20% será incluido en las tarifas a los clientes.  

 

EL USUARIO, son aquellas personas con auto y que tienen la 

necesidad de realizarle su mantenimiento correspondiente; Además 

que cada vez que llega “ese momento” de ir a realizar dicha actividad, 

tienen la interrogante de a donde llevar su automóvil, tengan también 

el  temor que al llevarlos a un taller se sientan engañados, 

colocándoles piezas o insumos que no sean originales como tal cual 

lo pidieron y a esto se sume que realicen mal el trabajo o simplemente 

les demande más tiempo de lo previsto . 

 

TARIFA Y FORMAS DE PAGO, la tarifa dependerá del servicio a  
solicitar por el usuario, ya sea un mantenimiento o por otros trabajos 
menores que no signifiquen el traslado de equipos mayores, este 
servicio se cancelará mediante la APP MOBILE CAR. 
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Fuente : Elaboración propia 

 

2.3 Equipo de Trabajo 

       

Mercedes Yovana Juárez Mirelles 

 

Estudiante del 10mo ciclo de la Carrera de Negocios 

Internacionales en la UPC.   Bachiller en administración 

con 9 años de experiencia en el área comercial, 3 años 

desarrollando un proyecto familiar de cultivo y venta de 

cacao de manera local en la selva central del Perú- Satipo. 

Cuenta con espíritu emprendedor y capacidad de adaptarse 

a los cambios. 

 

 

Mario Mateo Room 

CRECIMIENTO ECONOMICO, se verá favorecido gracias al constante 
crecimiento automotor que cada vez va en aumento, y al no existir 
en la actualidad muchos servicios de servicio a domicilio de 
mecánicos calificados y que brinden garantía, nos permitirá tener 
más alcance, teniendo como mercado iniciallima metropolitana y a 
futuro se buscará ingresar en mercados potenciales, como los de 
Arequipa, Trujillo, Tacna, Cusco entre otras principales capitales del 
Perú. 

 

CRECIMIENTO, gracias al crecimiento constante del mercado 

automotriz y la falta de servicios mecánicos a domicilio con 

profesionales capacitados y con la garantía; APP MOBILE CAR tiene 

mayor oportunidad de posicionarse a este nicho de mercado creciente 

Se iniciará con el mercado comprendido dentro de Lima 

Metropolitana, pero la expectativa es seguir expandiéndose a los 

principales departamentos del país como Arequipa, Trujillo, Cusco, 

Tacna entre otras. 
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Mario cuenta con una experiencia de más de  08 años 

en sector digital, se desempeña como Gerente General 

de la empresa MC Girasol SAC especializada en 

servicio de impresión digital, Además, cuenta con una 

experiencia de más de 15 años en el sector de micro 

finanzas. Cuenta con habilidad de negociación e 

inteligencia comercial. 

 

Luz Angélica Morocho Chichipe 

Luz, cursa la carrera de Contabilidad en 

UPC. Actualmente se desempeña como 

Asistente de Ejecución de Proyectos 

Industriales y mineras, con experiencia más 

de 10 años en Jefatura de Planillas. 

Brindando, servicios externos de 

contabilidad en esa área, tiene como 

directivas el trabajo en equipo, toma de 

decisiones, y manejo en resolución de 

conflictos laborales. 

 

 

 

Enrique Pardave Peje 
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Enrique es Sub Gerente de la empresa de servicio de Ingeniería y Construcción 

FRAPECA SAC en Perú, cuenta con más de 15 

años de experiencia en el rubro constructor, 

gestión de Recursos Humanos, dirección de 

servicio de buena calidad, gestión de logística 

de transporte de materiales y maquinaria 

pesada. 

Estudiante de CONTABILIDAD, segunda 

carrera profesional en la Universidad de 

Ciencias Aplicadas. Sus Habilidades son la 

Responsabilidad, manejo de personal. 
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3. Planeamiento Estratégico 

ILUSTRACION N°3 MODELO CANVAS 

 

Fuente : Elaboración propia  
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2.1 Análisis Externo  

2.1.1 Análisis PESTEL: Político – legal. Social-cultural, demográfico, 

global, económico, medioambiental y tecnológico 

a) Factores Políticos:  

EL 1 de febrero del 2017 entro en vigor la Ley N° 305631, ley que el poder Ejecutivo 

busca fomentar la renovación del parque automotor y la formalización en la venta de 

unidades inmatriculadas, Mediante la Ley N° 30563 se busca facilitar al consumidor el 

financiamiento de otro auto moderno, dejando como parte de pago el vehiculó usado, 

según el diario el Comercio en los últimos 10 años se informó un crecimiento del 87%  y 

su crecimiento de año a año es constante del 8% desde el 2007, teniendo una mayor 

concentración de venta de autos usados en Lima con el 64%. 

 

b) Factores Económicos: 

El estudio de Strategic Vision se basa en un Índice de Predilección de los Clientes, CLI 

por la sigla en inglés, que registra en qué medida a los consumidores les gusta usar y tener 

su propio vehículo, sobre la base de 120 aspectos del auto o el servicio, el estudio  

determina que los millennials se sienten más felices que las demás generaciones, con los 

vehículos que compran. 

La tendencia también se evidencia en las ventas, en 2014 los consumidores de la 

generación Y representan el mayor porcentaje de ventas al por menor de vehículos 

nuevos, en Estados Unidos, en comparación con la generación X, según J.D. Power & 

Associates.  

 

c) Factores Sociales: 

En las estadísticas que se presenta en el cuadro líneas abajo la Asociación Automotriz del 

Perú se refleja un claro incremento en la adquisición de vehículos livianos del 2016 al 

2017 el incremento en venta oscila en un 6.4 % de un año a otro teniendo como las marcas 

de preferencias por el consumidor peruano la marca Toyota con un 18.1% de 

participación en el rubro automotriz, la marca Hyundai le sigue con una participación de 

15.8% marcas reconocidas y con gran aceptación en el mercado peruano. 
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ILUSTRACION  N°4 Venta e Inmatriculación de Vehículos Nuevos 2017 

 

 

d) Factores Tecnológico: 

Hoy por hoy el mercado automotriz ha venido creciendo de manera exponencial lo cual 

está causando que muchos jóvenes se animen a estudiar mecánica automotriz o la carrera 

de mecatrónica, este incremento del mercado automotriz viene por los cambios que han 

tenido los carros en la implementación de nuevas tecnologías, como la mecatrónica que 

está en vanguardia con la tecnológica o digital que también se utilizan en los carros, la 

mecatrónica, estudia, muy aparte del motor, la parte electrónica del vehículo, en la que se 

considera las computadoras. 

Además, un profesional técnico en autos en la actualidad tiene las capacidades para 

realizar el diagnóstico, mantenimiento, reparaciones y participar en la gestión del uso de 

las tecnologías, máquinas, equipos, materiales, insumos, instrumentos y procedimientos 

actuales.  

 

 

 

http://elcomercio.pe/noticias/mercado-automotriz
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e) Factores Ecológico: 

Las mejoras en los vehículos están orientadas a reducir el consumo de combustible, 

disminuir la contaminación, dar mayor seguridad a sus ocupantes y aumentar el 

porcentaje de partes reciclables, ya que la industria automotriz está obligada a evolucionar 

por las cada vez más exigentes normas de los mercados norteamericano, europeo y 

japonés. 

 

f) Factores Legales: 

La empresa APP MOBILE CAR se respalda bajo la ley de Comercio electronico 

Legislacion Nacional –Peru Ley No 27269, esta presente ley salvaguarda los datos de los 

clientes, ellos se registraran mediante el app con sus datos personales e inscripcion de 

codigos de su tarjetas bancarias, luego realizarán la solicitud de pedido para el servicio 

de mantenimiento por lo que a continuacion citamos el  Artículo 8º que hace referencia a 

la Confidencialidad de la información. 

 

“La entidad de registro recabará los datos personales del solicitante de la firma digital 

directamente de éste y para los fines señalados en la presente ley.Asimismo la 

información relativa a las claves privadas y datos que no sean materia de certificación se 

mantiene bajo la reserva correspondiente. Sólo puede ser levantada por orden judicial o 

pedido expreso del suscriptor de la firma digital. Nuestros clientes tendran la opcion de 

hacer sus pagos registrando sus datos personales , y aceptar el pago con cargo en una 

tarjeta de debito o  tarjeta de credito por lo que brindamos la mayor seguridad y respaldo 

de la informacion . 

Por otro lado, según datos publicados en el Dictamen 02/2013 de la Unión Europea, las 

tiendas de aplicaciones reciben cada día 1.600 nuevas aplicaciones, y el usuario medio 

cuenta con un promedio de descargas de 37 aplicaciones al año 

Existen riesgos que se presentan para los usuarios finales al momento de hacer la descarga 

de una Apps, entre ellas tenemos la falta de transparencia, conocer realmente los términos 

y condiciones de uso de la aplicación, poca claridad de consentimiento previo a su 

instalación. Es por ello que los desarrolladores de aplicaciones deben cumplir con lo 

establecido en la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio 

Electrónico (LSSI-CE), donde se busca garantizar el cumplimiento con la Directiva sobre 

la privacidad electrónica. 
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Asimismo, según datos publicados en el Dictamen 02/2013 de la Unión Europea, las 

tiendas de aplicaciones reciben cada día 1.600 nuevas aplicaciones, y el usuario medio 

cuenta con un promedio de descargas de 37 aplicaciones al año. 

3.2 Análisis Interno 

3.2.1. Análisis de las 5 fuerzas de Porter: competidores, clientes 

proveedores, productos sustitutos, competidores potenciales 

a) Competidores   

Realizando un análisis y búsqueda del mercado no se encontró un competidor que ofrezca 

el mismo portafolio de servicios brindado por Car Mobile App. Sin embargo, se puede 

listar del sector nuestros principales competidores. 

Concesionarios de marcas privadas 

• Brindar servicio completo de mecánica. 

• Poseen tecnología suficiente 

• Altos precios 

• Ofrecen garantía 

• Trabajo no es personalizado 

• Escaso nivel de confiabilidad 

 

Talleres privados 

• Brindan servicio completo o específico. 

• No poseen la tecnología suficiente 

• Precios en promedio del mercado (según zona) 

• Garantía muy específica. 

• Trabajo personalizado 

• Poco nivel de confiabilidad 

 

 

Mecánicos de Barrios 

• Solo servicio especifico 

• Precios bajos 

• Sin garantía 
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• Sin tecnología 

• Trabajo sin ningún tipo de confiabilidad 

 

b) Clientes: 

En este caso la amenaza por parte de los clientes es muy escasa, el éxito de este canal de 

ventas pasa por ofrecer un buen servicio y que cumpla con las exigencias del cliente, por 

ser un canal digital, el riesgo pasa por malos comentarios de clientes en las redes sociales. 

 

c) Proveedores: 

APP MOBILE CAR (Servicio de mantenimiento) tiene como socios primordiales para el 

éxito de este negocio, los mecánicos, con ellos se tiene que trabajar bajo los lineamientos 

de atención al cliente, amabilidad, honestidad, disposición al servicio y Colaboración. 

Ellos pueden ser considerados los principales proveedores. 

 

Por otro lado, los proveedores que también son parte del negocio, son las empresas que 

distribuyen repuestos e insumos automotrices: Lyz, Castrol, Etna, los cuales se 

encuentran en el mercado, así como tener una gran variedad de productos sustitutos y de 

calidad. 

 

d) Competidores potenciales: 

Existe la posibilidad que al obtener reconocimiento en el mercado este modelo de negocio 

sea replicado, por ello, es una posibilidad latente que los talleres de concesionarias o 

talleres privados incluyan dentro de su portafolio algún servicio similar al brindado por 

APP MOBILE CAR. Por lo cual, el reto en mantener un servicio y de trabajar con 

innovación es primordial para el sostenimiento del negocio. 

 

e) Productos sustitutos: 

De acuerdo a lo indicado anteriormente, el modelo de negocio de APP MOBILE CAR es 

un servicio, por lo tanto, cuenta con amenazas de productos sustitutos, los cuales se 

encuentran en la misma línea de la amenaza de competidores potenciales. 

 

Siendo estos: 

• Concesionarios de marcas privadas 

• Talleres privados 
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• Mecánicos de Barrios 

 

ILUSTRACION N° 5 ANALISIS DE PORTER 
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3.2.2. Análisis FODA 

 

OPORTUNIDADES 

O1: El estado busca fomentar la renovación del mercado automotor, facilitando la venta 

de autos inmatriculados a través de sistemas formales, para evitar de esa forma también 

la evasión de impuesto por la compra de autos usados, mediante la Ley N° 30536 se 

buscará la formalización de los autos inmatriculados. 

O2: En la actualidad existe una tendencia de compra de autos inmatriculados por la 

generación de los millennials, quienes prefieren comprar autos que movilizarse por los 

servicios de taxis comunes, como uber y easy taxi 

O3: El incremento de venta de autos inmatriculados lo predomina la marca TOYOTA 

con el 18.1% de venta en el año 2017, ya en agosto del 2017 se habían vendido  2,845 

unidades y en total del año ya iban en 20,016 unidades. 

O4: Mayor cantidad de mecánicos automotriz capacitados, siendo una de las cinco 

carreras con mayor demanda en el país. 

AMENAZAS 

A1: Las tecnologías son cambiantes, por lo que significa tener un equipo de profesionales 

en constantes capacitaciones, ya que se avecina un cambio con la llegada de los autos 

eléctricos. 

A2: Existe aún un poco temor por parte de los usuarios al momento de utilizar las 

tecnologías, en este caso con respecto al pago de servicios mediante las APP. 

A3: Las exigencias cada vez son mayores si se trata del cuidado del medioambiente. 

 

FORTALEZAS 

F1: El crecimiento del mercado automotor es constante y cada vez es al alza la intención 

de compra de parte de los usuarios de acuerdo a lo indicado por la AAP. 

 

F2: En el mercado aún no existe un servicio de mantenimiento a domicilio que brinde la 

seguridad y garantía a los consumidores. 

F3: Existe una gran cantidad de profesionales técnicos automotrices, posicionándose esta 

carrera dentro de las 5 con más requerimiento en el mercado según lo indicaron en 

SENATI. 
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F4: No existe una aplicación que brinde el servicio de mantenimiento mecánico a 

domicilio. 

 

DEBILIDADES 

D1: El crecimiento de los talleres automotrices también se encuentra en constante 

movimiento. 

D2: Existe le posibilidad de copia de los talleres mecánicos particulares, del servicio que 

se ofrecerá mediante la APP MOBILE CAR. 

3.2.2.1 Análisis FODA cruzado 

TABLA N°1 ANALISIS FODA 

 

FUENTE: Elaboración propia 
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3.3 Visión 

Ser una empresa internacional competitiva en el mercado automotor que brinda servicios 

de alta calidad de servicio mecánico a domicilio, para que nuestros clientes tengan una 

atención personalizada por un profesional de amplia experiencia que le brinde confianza, 

y no tengan que preocuparse por conseguir alguna cita en un taller mecánico” 

2.4 Misión 

“Brindar servicios mecánicos a domicilio de calidad con personal altamente calificado y 

confiable, reconocida por nuestros clientes quienes sientan la confianza no solo de 

dejarnos su auto, si no ser parte de ellos brindándoles la tranquilidad que con nosotros 

tienen el servicio que desean”. 

 

3.5 Estrategia Genérica 

Luego de identificar cuáles son las oportunidades, amenazas fortalezas y debilidades del 

mercado objetivo, APP MOBILE CAR inicialmente se enfocará en las estrategias 

competitivas de diferenciación, para luego implementar estrategias funcionales, 

comerciales de post venta.  

Esto debido a la falta de servicios a domicilio de mantenimiento de autos que brinden 

garantía de los trabajos realizados, satisfaciendo las necesidades del sector, hasta ahora 

insatisfechas. 
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TABLA N° 2 PROCESO DE EJECUCION DE LA VISION 

 

FUENTE: Elaboración propia 

 

A pesar de considerarse una estrategia arriesgada el de diferenciación ya que no muchos 

de los clientes quizás no lo valoren de la misma forma como APP MOBILE CAR lo 

ofrece, se llevará a cabo una evaluación constante de los servicios ofrecidos, buscando 

fidelizar a los consumidores.  

 

3.6 Objetivos estratégicos 

Lograr que la APP del servicio sea lo más amigable posible para el usuario, para que sea 

de fácil uso para todas las edades, sobre todo aquellas personas que aún no están muy 

acostumbradas al uso de estos servicios mediante equipos móviles 

Brindar ofertas a los usuarios del mercado objetivo, con el fin de abarcar el 10% del 

público consumidor del servicio de mantenimiento de autos. 

Ofrecer capacitaciones gratuitas a los proveedores del servicio principal (mecánicos) esto 

con el fin de atraerlos y se pueda brindar un servicio de alta calidad y con garantía, 

diferenciando así el servicio con los posibles competidores 

Mantener un crecimiento del 20% anual, para que el negocio sea atractivo para nuevos 

inversionistas y lograr la expansión a nivel nacional.  
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Ser la mejor y única opción de los consumidores que necesitan del servicio mecánico para 

sus autos, que se vea reflejado en ellos la fidelidad hacia la APP MOBILE CAR, al 

brindársele seguridad y garantía de los servicios atendidos. 
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4. Investigación / Validación de Mercado 

4.1 Diseño metodológico de la investigación / metodología de 

validación de hipótesis 

 

El objetivo de la presente exploración es la validación de la hipótesis del cliente / 

problema que dio origen de nuestra propuesta de solución. 

 

Para lo cual se desarrollará la hipótesis, que el usuario tiene auto y requiere realizar el 

mantenimiento preventivo de 5000 y/o 10000 km. Necesita encontrar un servicio 

confiable donde le brinden las garantías necesarias y a la vez lo ayuden con su poca 

disponibilidad de tiempo libre por sus obligaciones familiares y laborales. En la 

actualidad estas necesidades se ven agravadas con la falta de atención de los talleres 

mecánicos debido a su gran demanda, poca cobertura y falta de garantía. La exploración 

se realizó haciendo entrevistas personales a usuarios que cumplan con el perfil escogido. 

 

Problema  

“Tengo la necesidad de realizar el mantenimiento de mi auto, Sin embargo, se me dificulta 

encontrar un taller que me brinde la confianza y reduzca el tiempo dedicado a este 

evento”. Las dificultadas están compuestas por Confianza, Tiempo, Garantía, Rapidez y 

Atención (son aleatorias, no específicas). 

 

Usuario 

Personas interesadas en usar el servicio que le resuelva sus dificultades cumpliendo los 

estándares de confianza, seguridad y calidad.  

 

Así mismo la exploración permitió conocer las necesidades descritas por cada uno de los 

entrevistados quienes serían los potenciales usuarios, identificar las dificultades para 

poder clasificarlos y finalmente, desarrollar la propuesta de solución, lo que llevaría a 

resolver actualmente el problema al potencial cliente. 
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a) Validación hipótesis (Cliente / Problema) 

 

Hipótesis Clave: El usuario requiere un servicio confiable y que sea atendido en el menor 

tiempo posible sin afectar sus obligaciones familiares y laborales. Por lo que, será 

primordial identificar cuáles son sus dificultades más comunes. 

 

Supuesto más riesgoso: Que el cliente potencial estime innecesario, poco seguro el tipo 

de servicio 

 

Criterio mínimo de existo: Que el cliente manifieste que usaría un servicio de mecánico 

a domicilio.  

Cuestionario de validación de hipótesis 

 Preguntas de entrevista 

  

TABLA N° 3 CUESTIONARIO 

 

 

Fuente : Elaboración propia 

 

  

P1.-  ¿Cuéntame la historia sobre como sueles realizar el cuidado mecánico de tu auto?

P2.- ¿Cuéntame a qué problema te sueles enfrentar en esa situación? ¿Por qué?

P3.- ¿Con que frecuencia te ocurre este problema? ¿Que más te molesta?

P4.- ¿Actualmente como resuelves este problema

P5.- ¿Qué es lo más crítico para usted, en torno a este problema?

P6.- ¿Qué solución te gustaría que hubiera para este problema?
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b) Validación de producto / servicios 

 

De acuerdo a los resultados realizados en una encuesta de 384 clientes potenciales, se 

filtró por el perfil segmentado (sexo, edad, distrito, servicio, tiempo, costo, otros factores) 

 

Hipótesis Clave: Que la de APP MOBILE CAR solucione el problema otorgando un 

servicio de mantenimiento de vehículos con garantía y rapidez. Pudiendo segmentar a los 

clientes por Distrito, sexo y edad. Así como cuantificar la frecuencia de uso y posible 

precio. 

 

Cuestionario validación de Hipótesis 

Preguntas de encuestas 

 

TABLA N° 4 DESCRIPCION DE LA ENCUESTA 

 

 

Fuente : Elaboración propia 

 

Mediante los resultados de las encuestas se identificó a un segmento de mercado de 

mecánicos particulares con poco tiempo en el mercado, que cuentan con limitada 

Sexo

¿Cuántos años tiene?

¿En que distrito vive usted?

¿Usted aceptaría que se le brinde el servicio mecánico a domicilio?

Si su respuesta es SI. ¿Qué es lo que prioriza al momento de optar por el servicio de 

mantenimiento de su vehículo?

¿Qué factor consideraría para usar nuestro servicio? [Evitar el cambio de piezas 

originales]

¿Qué factor consideraría para usar nuestro servicio? [Mecánicos capacitados]

¿Qué factor consideraría para usar nuestro servicio? [Evitar diagnósticos de 

reparaciones innecesarias]

¿Qué factor consideraría para usar nuestro servicio? [Evitar cobros excesivos por 

reparaciones que tienen menos precio]

¿Qué factor consideraría para usar nuestro servicio? [Sobretiempo en la reparación]

¿Normalmente donde acude para realizar mantenimiento de su vehiculo?

¿Cada cuanto tiempo acude al taller para brindarle mantenimiento a su vehículo?

¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por nuestro servicio?

¿Usted usaría nuestro servicio?
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información acerca de los clientes que requieren el servicio de reparación en las zonas 

aledañas a su taller, ya que los clientes generalmente buscan a talleres conocidos. Por tal 

razón, la atención es esporádica. Además, la cantidad de clientes frecuentes es mínima. 

Por lo tanto, se encuentran en búsqueda de nuevos clientes. 

Por otro lado, se tiene que, en la situación actual, los mecánicos no están conformes con 

las ganancias actuales. Se espera que haya algún tipo de mejora en la oferta a favor de los 

mecánicos, como mayor cantidad de clientes o elevación del precio del servicio. 

 

c) Definición de público objetivo (mecánicos de APP MOBILE CAR)  

Son personas que tienen de 25 a 50 años, que pertenecen al nivel social económico de 

clase media, egresados mayormente de SENATI, que tienen Smartphone, algunos tienen 

movilidad propia, cuentan con un espacio de taller, pero pequeño y por ello cuentan con 

disponibilidad parcial de tiempo. 

d) Hipótesis del problema 

La problemática es la insuficiente cantidad de clientes nuevos porque consideramos que 

tiene una causa más profunda y genera mayor impacto en las ganancias. El segmento de 

APP MOBILE CAR es el mercado de mecánicos que desean tener mayores fuentes de 

ingreso pero que les falta interactuar con sus clientes, la falta de confianza hace que esa 

relación no se realice y por ello un intermediario podría dar confianza y garantía a los 

usuarios del servicio y a los mecánicos una mayor fuente de ingreso.  

Cuestionario para validación de segmento de mercado 

a. ¿Cuéntame la historia sobre como sueles generar clientes para tu servicio? 

b. ¿Cuéntame a qué problema te sueles enfrentar en esa situación? ¿Por qué? 

c. ¿Con que frecuencia te ocurre este problema? ¿Que más te molesta? 

d. ¿Actualmente como resuelves este problema? 

e. ¿Qué es lo más crítico para usted, en torno a este problema? 

f. ¿Qué solución te gustaría que hubiera para este problema? 

 

e) Desarrollo del experimento Pitch MVP 

El objetivo al utilizar el experiment PitchMVP era captar la atencion del publico objetivo 

en ambos segmentos de mercado, medir de la cantidad de poblacion del mercado, cuantos 

de ellos mostraron un interes y asi recopilar datos. Para ellos se diseño en un portal en 

Instapage como landing page,  luego se enlazo por 7 dias en Facebook. A la hora que se 

utilizó las herramientas de segmentacion en Faceboock, de acuerdo a la configuración del 
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landing page permitió, tener una exposicion directa con el publico objetivo, alrededor 

aproximadamente de 1,400,000. Tanto Faceboock e instapage, brindando las mediciones 

del alcance de los anuncios, en el cual se detalla caracteristicas de los interesados, a mayor 

detalle se logró observar que instapage, recopilaba y entregaba las conversiones, es decir 

quienes  no solo mostraron su interes sino que fueron mas alla, entregando sus datos, 

principalmente su correo solicitando las especificaciones del servicio.   

 

 

 

 

 

ILUSTRACION N°6 Landing page y métricas 

 

 

Fuente : Elaboración propia 
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ILUSTRACION N°7 Instapage  

 

 

Fuente : Elaboración propia 
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ILUSTRACION N° 8 Anuncio en Facebook 
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Fuente : Elaboración propia 

 

4.2 Resultado de la investigación  

 

a) Validación del problema /usuario 

 

• La persona que tienen auto para realizar el mantenimiento de sus unidades son muy 

desconfiados, les es muy difícil encargar a cualquiera el servicio requerido. 

• La falta de disponibilidad de tiempo para dedicarle al cuidado del mantenimiento de 

su auto es un problema presente en cada uno de ellos, pero sigue siendo la confianza 

el principal problema. 

• Existe una demanda de ingresos adicionales, por parte de los mecánicos que quisieran 

afiliarse a la app de Mobile Car 
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• En la gran mayoría de los mecánicos son de 23 a 30 años los que dieron el like en la 

exposición en las redes sociales. 

• Siendo la plataforma tecnológica el canal que servirá para la interacción del usuario 

con el mecánico, pudimos constatar que todos cuentan un equipo celular y a la vez 

son usuarios de las redes sociales. 

• Existe un conocimiento general de los APP, y poseen familiaridad con alguna de ellas 

como UBER, WAZE. 

 

b) Validación del producto/servicio 

 

Para la validación del servicio que brindará APP MOBILE CAR se realizaron encuestas 

de las cuales se tomó el número de automóviles del parque automotor en Lima del año 

2015, el cual constaba de 1,674,145 unidades livianas, se tomó este año ya que en los dos 

primeros años los servicios de mantenimiento se realizarán inicialmente en los 

concesionarios de las marcas, para evitar perder la garantía; luego del periodo de dos años 

al ya perder la garantía ya sea por kilometraje u otros motivos, los usuarios de estos autos 

comprados en ese año son el mercado objetivo para el servicio que se brindará, lo cual 

representa el 82% del mercado nacional, y se consideró a las marcas como TOYOTA, 

HYUNDAI, KIA, NISSAN, SUSUKI y CHEVROLET viniendo representado por el 65% 

del mercado de unidades móviles livianas siendo 892,319 unidades. 

 

Se tomó como base inicial esa cantidad y al realizar las encuestas se obtuvo el tamaño de 

la muestra de 384 unidades, quienes son parte de los resultados mostrados líneas abajo. 
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Tamaño de la muestra de población finita 

  

 

 

 

TABLA N° 5 Base de datos de las encuestas realizadas 

 

 

Fuente : Elaboración propia 
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b.1) Distribución de personas de acuerdo a su género, si desean un servicio mecánico 

a domicilio. 

De acuerdo a las encuestas realizadas en una población de 384 personas, los resultados 

son los siguientes: 

De acuerdo a este primer análisis que se realizó a las personas encuestadas, se pudo definir 

que son en primer lugar los hombres, un mercado potencial ya que se encuentran más 

dispuestos a obtener el servicio que brinda APP MOBILE CAR, teniendo preferencia 

entre los 25 y 50 años, este resultado permite enfocar las estrategias hacia ese mercado. 

TABLA N° 6 DISTRIBUCION DE PERSONAS DE ACUERDO A GENERO 

 

Fuente : Elaboración propia 

ILUSTRACION N° 10 DISTRIBUCION DE PERSONAS DE ACUERDO A GENERO  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente : Elaboración propia  
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b.2) Distribución de personas de acuerdo a su preferencia cuando obtiene un 

servicio. 

TABLA N° 7 DISTRIBUCION DE PERSONAS DE ACUERDO A SU PREFERENCIA 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente : Elaboración propia 

 

De acuerdo al análisis realizado se observa que la mayor necesidad del cliente es obtener 

garantía y seguridad en el servicio que se les ofrezca; esta información es muy importante 

ya que permite orientar el servicio y darles más enfoque a las necesidades del cliente antes 

ya descritas. 

 

ILUSTRACION N° 11 DISTRIBUCION DE PERSONAS DE ACUERDO A SU 

PREFERENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente : Elaboración 

propia 
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b.3) Distribución de tiempos recurrentes que usuarios realizan el mantenimiento de 

sus vehículos 

 

TABLA N° 8 DISTRIBUCION DE TIEMPO RECURRENTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente : Elaboración propia 

 

ILUSTRACION N° 12 DISTRIBUCION DE TIEMPOS RECURRENTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente : Elaboración propia 
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Este gráfico permite ver la frecuencia con la que los usuarios recurren al servicio de 

mantenimiento de sus autos, son 187 usuarios que necesitan este servicio cada 6 meses, 

y le sigue el segundo grupo de 101 usuarios que cada 03 meses tienen la necesidad de 

este trabajo; con esta información se enfocará en aquellos clientes que realicen su servicio 

de mantenimiento haciéndoles un seguimiento para ofrecerles ofertas que permita 

atraerlos generando así el uso el servicio brindado por APP MOBILE CAR. 

 

b.4) Distribución de personas de acuerdo al distrito que tiene preferencia por el 

servicio de atención a domicilio mecánico 

 

TABLA N° 9 DISTRIBUCION DE PERSONAS DE ACUERDO A DISTRITO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente : Elaboración propia 
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ILUSTRACION N° 13 DISTRIBUCION DE PERSONAS DE ACUERDO A 

DISTRITO 

 

Fuente : Elaboración propia 

Mediante este cuadro se identifica que el distrito que tiene más acercamiento a la 

posibilidad de atención en el servicio son Santiago de Surco, Ate, La Molina, Miraflores, 

Chorrillos, Jesús María, Lince, San Borja, Pueblo Libre y Santa Anita. 

Por lo que sería el mercado inicial de cobertura del servicio de APP MOBILE CAR 

b.5) Distribución de acuerdo al precio que el consumidor estaría dispuesto a pagar 

por el servicio a domicilio de mecánicos 

TABLA N ° 10 DISTRIBUCION DE ACUERDO AL PRECIO 

 

Fuente : Elaboración propia 
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ILUSTRACION N° 14 DISTRIBUCION DE ACUERDO AL PRECIO 

 

 

Fuente : Elaboración propia 

 

El mercado objetivo de acuerdo a las encuestas realizadas, estarían dispuestas a manejar 

un presupuesto entre los S/200 y S/400 en su gran mayoría, lo cual, sería el mercado 

potencial 

4.3 Informe final: Elaboración de las tendencias, patrones y 

conclusiones 

De acuerdo a los análisis realizados tanto en las entrevistas iniciales, landig page y las 

encuestas, se pudo comprobar que existe un mercado potencial en aquellas personas que 

cuentan con un auto, las encuestan se realizaron en Lima Metropolitana, según lo indicado 

por los encuestados si estarían de acuerdo a obtener un servicio a domicilio para el 

mantenimiento de sus autos, pero siempre que: 
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• Siempre en cuando este servicio les brinde la garantía y seguridad que no les brindan 

los servicios actualmente utilizados como son los conseccionarios o talleres 

mecánicos. 

• También se observó que la tendencia al mayor uso del servicio viene principalmente 

por el público masculino, sin dejar de ser menos importante el público femenino que 

cuenta con un 33.07% (127 usuarias), frente al 66.93% (257 usuarios). 

• La tendencia de uso del servicio de mantenimiento a domicilio es mayormente 

aceptada entre el público que varía entre los 25 a 50 años de edad. 

• Los distritos con los que cuenta con mayor aceptación el servicio son: Santiago de 

Surco, Ate, La Molina, Miraflores, Chorrillos, Jesús María, Lince, San Borja, Pueblo 

Libre y Santa Anita 

 

Resumiendo, de acuerdo a lo ya mencionado, se observa que el negocio que brindará APP 

MOVIL CAR cuenta con aceptación ya que es un mercado insatisfecho con las opciones 

que actualmente se brinda en el mercado. 

 

Luego, de las encuestas realizas y de obtener los resultados se puede apreciar los 

siguientes resultados que se indica en el CANVAS y MAPA DE EMPATIA realizados: 
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ILUSTRACION N° 15 MODELO CANVAS  

 

 

Fuente: Elaboración propia   
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Desarrollando el canvas final de APP MOBILE CAR 

a) Segmento de cliente: 

El público objetivo es de Lima de los sectores A, B y C que tengan autos de las marcas 

Toyota, Kia, Hyundai y Nissan, interesados en servicios confiables y de calidad. En la 

etapa inicial el negocio se enfocará en distritos de Santiago de Surco, Ate, La Molina, 

Miraflores, Chorrillos, Jesús María, Lince, San Borja, Pueblo Libre y Santa Anita 

 

b) Propuesta de Valor 

APP MOBILE CAR es un servicio que se encargará de todo lo relacionado con el servicio 

de mantenimiento de autos a domicilio, mediante la aplicación móvil el usuario podrá 

acceder a un técnico mecánico a domicilio quien recurrirá al punto que solicite el cliente. 

De esta manera el cliente podrá seguir con sus labores rutinarias, mientras APP MOBILE 

CAR coordina con sus proveedores (mecánicos) la mejor solución para su vehículo, 

brindándole ahorro de tiempo, así como la seguridad y la garantía de tener un servicio de 

confianza.  

 

c) Segmento Relación con el cliente 

La relación que se establecerá con el cliente será automatizada a través de los canales 

como correo electrónico y contacto telefónico, donde podrán despejar cualquier duda que 

tengan, se realizará un servicio post venta y valoración del servicio brindado mediante la 

APP, también se les brindará promociones. 

 

d) Recursos clave 

La Plataforma online, mediante la aplicación móvil se obtendrá la conexión de los 

usuarios con los técnicos, mediante ella podrán hacerle las solicitudes de los servicios, 

hacer la revisión del personal disponible en el momento y escoger el que crea conveniente 

ya que se contará con una base de datos de mecánicos que fueron previamente filtrados 

por lo que se garantizará el servicio ofrecido, observar en todo momento el servicio que 

se le brinda a su vehículo, por lo que el monitoreo continuo y la valoración del servicio 

son claves para el negocio. 
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e) Canales 

Los canales de publicidad serán mediante las redes, redes sociales, y promociones a los 

usuarios recomendados por los clientes de la APP 

 

Desarrollando el mapa de empatía final de APP MOBILE CAR 

ILUSTRACION N° 16 MAPA DE EMPATIA 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

a) ¿Qué piensa y siente?: 

Las personas que tienen auto, piensa que ya es tiempo de llevar su auto para el 

mantenimiento respectivo, porque ya sea que se cumplió el kilometraje u otro factor, pero 

tiene desconfianza de los talleres mecánicos que le cambie de piezas o simplemente se 

inventen problemas que el auto no tiene para cobrar más de lo debido, además, no tiene 

el tiempo suficiente para llevarlo a los talleres para realizar estas actividades.  
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b) ¿Qué oye? 

Las personas que tienen auto escuchan que los servicios de garantía solo los puede tener 

en los concesionarios de la marca del vehículo, pero esto significaría un mayor costo por 

el servicio; además, también escucha que a pesar de pagar un precio elevado por el 

servicio no son del todo confiables, por lo que muchos a veces terminan insatisfechos por 

el servicio que reciben. 

 

c) ¿Qué ve?:  

Que, los servicios brindados quizás en talleres particulares no tienen garantía, por lo que 

terminan pagando más por el servicio que allí se realizan, terminando al final siendo más 

costosos, además que se arriesga al dejar su vehículo con mecánicos desconocidos. 

 

d) ¿Qué dice? 

Que, por los malos servicios obtenidos hasta el momento, siempre se encuentra en la 

búsqueda de talleres activamente, buscando la seguridad y garantía que no logra 

encontrar, para eso tendría que pagar seguros costosos donde pueda luego llevar su 

automóvil con seguridad y garantía o de lo contrario espera a que se malogre su auto para 

recién optar por algún servicio. 

 

e) Esfuerzos: 

A pesar de los esfuerzos al buscar un servicio para el mantenimiento de su automóvil ha 

tenido mala experiencia con los mecánicos. 

 

 

f) Resultados: 

El cliente busca un servicio de mantenimiento que le pueda brindar la garantía y seguridad 

que no ha logrado cubrir hasta el momento con los métodos tradicionales; y además busca 

ahorrar tiempo al realizar estos servicios a sus vehículos. 
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5. Plan de Marketing 

5.1 Planeamiento y objetivos de marketing 

ILUSTRACION N° 17 OBJETIVOS DE CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO  

Fuente : Elaboración propia 

 

 

 

 

Corto Plazo 

(1 - 2 años)

• Ser una APP reconocida en el mercado por su competitividad en el rubro brindando
servicios de mantenimiento de automoviles de calidad y garantía.

• Lograr un crecimiento constante de la cartera de usuarios de la APP, reconocido por el
valor agregado que se brinda a los usuarios en su servicio.

• Incrementar las ventas en un 60% mensual brindando servicios competitivos y con
garantia.

Mediano 
Plazo

( 2 - 3 años)

• Lograr la participación de usuarios en la APP MOBILE CAR del 50% del mercado de
Lima metropolitana que tengan la necesidad de un servicio de mantenimiento de
automoviles, mediante programas de fidelización.

• Tener estrategías de seguimiento de los servicios brindados, con el fin de realizar una
evaluación constante que se esten cumpliendo a cabalidad con lo ofrecido hacia los
consumidores

• Promover estrategias de captación de clientes, mediante promociones que busquen
fidelizar a los proveedores (mecanicos) y contar con el mejor talento humano para
brindar los servicios ofrecidos

Largo plazo 

( 3 - 5 años)

• Lograr la fidelización de los usuarios al 80% del mercado automotriz, siempre
brindando un servicio de calidad.

• Lograr el posicionamiento de la APP en el mercado interno del país, incrementando de
esta manera los ingresos.

• Mantener la estrategía de competitividad enfocada en la diferenciación del servicio
brindado en comparación al mercado común.
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5.2 Estrategias de marketing 

 

APP MOBILE CAR se caracteriza por ser un servicio B2C (Business to Consumer), que 

actualmente cuenta con competidores que pueden volverse potenciales, al querer replicar 

la idea de negocio, por lo que, la diferenciación es parte vital de su ventaja competitiva.  

 

Por lo que, la estrategia que se utilizará es la estrategia competitiva de diferenciación del 

servicio, brindando no solo un servicio de mantenimiento común de automóviles, si no 

también otorgando seguridad y garantía del servicio ofrecido, buscando ser la solución 

para el usuario que hoy en día, a pesar de haber realizado esfuerzos, no ha logrado 

satisfacer su necesidad de contar con un servicio que le brinde la seguridad que está 

buscando, como parte de la diferenciación el servicio vendrá acompañado de la post 

venta, no solo para ver que tal fue la atención brindada por el proveedor (mecánico); sino 

también para realizarle un seguimiento sobre su próxima visita para realizar el 

mantenimiento de su automóvil. 

5.2.1 Segmentación 

Nuestro perfil de usuarios son todos aquellos usuarios que tienen auto particular y que 

tienen la necesidad de realizarles un servicio de mantenimiento. 

 

Por otro lado, de acuerdo a la información obtenida en la INEI el mercado potencial está 

compuesto por 1,674,145 usuarios de autos livianos, de los cuales el 63% son quienes 

tienen autos de las marcas TOYOTA, HYUNDAI, KIA, NISSAN, SUSUKI y 

CHEVROLET dándonos un total de 892,319 usuarios potenciales. 

 

5.2.1.1. Características Geográficas 

Inicialmente el mercado al cual se orienta APP MOBILE CAR, serán los distritos de 

Santiago de Surco, Ate, La Molina, Miraflores, Chorrillos, Jesús María, Lince, San Borja, 

Pueblo Libre y Santa Anita, ya que en estos distritos de acuerdo a las encuestas realizadas 

son en los cuales se ubican la mayoría de los clientes potencial, quienes están dispuestos 

a utilizar el servicio de mantenimiento a domicilio de automóviles mediante la APP. 
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5.2.1.2. Características Demográficas 

 
Los consumidores del servicio de mantenimiento que brindará APP MOBILE CAR, está 

conformado por personas que tienen autos, en su gran mayoría varones, en promedio de 

edades de 25 a 50 años y se encuentran situados en los niveles socio económico A, B y 

C, ya que el resultado de las encuestas realizadas nos indica que ellos son el mercado 

objetivo para la idea de negocio. 

 

5.2.1.3. Características Psicograficas 

Los consumidores del servicio de mantenimiento de automóviles a los cuales se 

direcciona APP MOBILE CAR, son personas que se encuentran dentro de la generación 

X y la Generación Y, los millennias quienes por la vida tan ajetreada que llevan, con 

múltiples actividades que realizan día a día, y cuentan con automóviles, no cuentan con 

el tiempo para encontrarse en la búsqueda de talleres particulares o mecánicos que le 

brinden confianza, ya no confían en los mecánicos que fueron recomendados por amigos 

o familiares, ya que no tienen la seguridad de tener la conformidad del servicio que 

buscan. 

Son personas que de acuerdo al estilo de vida tan dinámica que llevan, buscan mediante 

aplicativos en sus equipos móviles la solución para aquellas tareas que no necesariamente 

son cotidianas, pero si necesarias, como es el servicio de mantenimiento a domicilio de 

sus automóviles, están dispuestas a obtener con mayor facilidad el servicio mediante el 

aplicativo, siendo un mercado objetivo. 

5.2.2. Posicionamiento 

El servicio que brinda APP MOBILE CAR, tiene posicionamiento sobre acciones 

defensivas, ya que se encuentra en un mercado que puede ser replicada la idea de negocio, 

a pesar de ser una estrategia riesgosa la Diferenciación, es un reto constante que tiene 

relación con la estrategia comunicacional, ya que siempre debe tener claro los objetivos 

y herramientas que le ayuden a seguir posicionándose como un servicio novedoso y 

siempre a la vanguardia de los cambios que se puedan presentar, con respecto a las nuevas 

tecnologías (Por ejemplo: sistema eléctrico automotriz), el servicio de post venta busca 

fidelizar a los clientes, brindando consejos y promociones para su auto, con el fin que el 

cliente cuando tenga que realizar el mantenimiento de su automóvil o sepa de alguien que 
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tenga la misma necesidad, tenga en su mente la utilización de la APP como solución a su 

necesidad.  

- Los beneficios del servicio de mantenimiento brindado por APP MOBILE CAR, se 

concentra particularmente en dos aspectos principales, la garantía de brindarles no 

solo un servicio de calidad, si no que este, es realizado por profesionales altamente 

calificados quienes son previamente evaluados para evitar cualquier inconveniente 

futuro.  

- El ahorro de tiempo es fundamental ya que, al brindarles un servicio en la comodidad 

de su domicilio, o donde desee el usuario, logrará que este último pueda maximizar 

su tiempo para que pueda realizar otras tareas.  

5.3 Mercado Objetivo 

5.3.1. Tamaño de mercado 

 

Se considera a las personas a quienes APP MOBILE CAR como proyecto de negocio 

puede llegar, pero que no necesariamente tomen la decisión de pedir el servicio, es decir 

son quienes cumplen con el criterio de intervalo de edad y región. 

Sobre la base de datos de encuestas realizadas a todas las personas que tienen auto; se 

puede concluir que los potenciales clientes son hombres y mujeres de los NSE A, B y C, 

quienes viven en el departamento de Lima Metropolitana, con edades promedio entre 25 

hasta 50 años. 
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ILUSTRACION  N° 18 PRINCIPALES CIUDADES 2017 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CPI – informe 2017 

 

ILUSTRACION N° 19 POBLACION POR SEGMENTO DE EDAD 2017 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CPI – informe 2017 
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Se observa que la población en el año 2017 en Lima Metropolitana, en las zonas urbanas 

tenía una población de 10’209,300 personas, entre hombres y mujeres, asimismo los 

índices de población segmentado por rango de edad entre 25 a 50 años oscilan en 

4’458,900; éste criterio demográfico y geográfico es el que se necesita para determinar el 

mercado disponible y operativo. 

Cálculo del tamaño de mercado: 

Población de Lima Metropolitana M - H                     10’209.300 

Rango edad 25 – 50 años M – H               43.8%       4’458,900  

El tamaño de mercado representa el 43.8% de la población total en Lima 

Metropolitana con un índice de 4’48,900 personas en promedio (+/-). 

 

5.3.2. Tamaño de mercado disponible 

 

En la base de datos, de las encuestas realizadas a hombres y mujeres que tienen auto; se 

determina que los clientes potenciales se encuentran dentro de los NSE A, B y C; teniendo 

como referencia al análisis realizado por zonas del APEIM, CPI y los resultados de las 

encuestas sobre: el lugar de residencia de los encuestados con edades entre 25 hasta 50 

años; de los cuales muestran la mayor afluencia de aceptación al servicio.  

FIGURA N° 20 PERSONAS SEGUN NIVEL SOCIOECONOMICO 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente : CPI – informe 2017 
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ILUSTRACION N° 21 PERFIL DE HOGARES SEGUN NSE 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: APEIM-2017 

  

En principio, el mayor enfoque será el mercado de los sectores NSE A con una 

participación de adquisición de autos según APEIM del 83.8%, adicionalmente se 

determina también este resultado debido a la escala de participación en las encuestas 

como resultado (véase cuadro de distribución de personas de acuerdo al distrito que tiene 

preferencia por el servicio) se aprecia el servicio con mayor impacto por la 

personalización de trato face to face, mayor seguridad y ahorro de tiempo siendo este 

indicador atractivo para ellos.  

TABLA N° 11  DISTRIBUCION DE PERSONAS DE ACUERDO A DISTRITO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente : Elaboración propia 
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Se calcula el tamaño de mercado disponible en base a los resultados de las personas 

encuestadas que están interesadas por adquirir el servicio ofrecido por APP MOBILE 

CAR proyecto de los niveles socioeconómicos A, B y C de Lima Metropolitana.  

Tomando como referencia los datos de CPI 2017 Lima Metropolitana, de la cual tenemos 

los siguientes porcentajes según el Nivel Socioeconómico  

• NSE A/B representa el 26% 

• NSE C representa el 43 %;  

       TOTAL de 69 %     

TABLA N° 12 DISTRIBUCION DE PERSONAS POR ZONAS GEOGRAFICAS 

SEGÚN NIVEL SOCIOECONOMICO 2017       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente : CPI - 2017 

 

 

 

 

http://www.calcularporcentaje.es/
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La participación de las   personas en las encuestas, arrojaron según el análisis de CPI en 

base a la estructura socioeconómica, el mayor número de encuestas en las zonas 

consideradas como LIMA MODERNA. 

 

Cálculo del tamaño de mercado disponible: 

NSE A, B y C de Lima Metropolitana       69 %     de nuestro tamaño de mercado   

4’458,900 personas. 

Calculamos que nuestro mercado disponible es de 3’076,641 personas. 

 

5.3.3. Tamaño de mercado operativo (target) 

Luego de haber diseñado una campaña publicitaria en Instapage y Facebook, Se obtuvo 

como resultado de la publicación, un alcance de 4% como ratio de conversión , 

adicionalmente para hallar el mercado operativo se ha considerado filtros  pertinentes a 

mencionados como: la población de los distritos con mayor participación en las encuestas 

Ate,Surco,La Molina y Miraflores, los NSE  A-B Y C ,  además la variable de edad para 

fines del cálculo de target en principio se considera las edades entre el rango de 25 a 30 

que tienen mayor impacto en decisión de compra, el porcentaje de personas con auto y 

Smartphone seguidamente los indicadores que resultaron de la investigación de mercado 

tales como: la conversión obtenida de la landing page  y la intención de compra de las 

encuestas .  

TABLA N ° 13 DISTRIBUCION DE LA POBLACION Y HOGARES SEGUN 

DISTRITOS 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente : CPI -2017 
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TABLA N° 14 DETERMINACION DEL TARGET 

 

  % cantidad 
POBLACION ATE-SURCO-LA MOLINA –
MIRAFLORES (fuente CPI)   1268500 
POBLACION POR NSE A-B-C 69% 875265 
POBLACION POR EDAD 25 a 30 años 24,5% 214440 
USUARIOS CON AUTOS 
USUARIOS CON SMARTPHONE 

19% 
30.5% 

40744 
12427 

% DE CONVERSION LANDING PAGE 4% 497 
INTENCION DE COMPRA 100% 497 

   

TARGET   497 
 

Fuente : Elaboración propia 

Se realizó el cálculo del tamaño de mercado operativo, de acuerdo a las variables 

investigadas obteniendo como resultado el target a 497  personas. 

5.3.4 Potencial de crecimiento del mercado 

De acuerdo al reporte  que muestra la  Asociación Automotriz del Perú en la estadística 

nacional de ventas vehículos nuevos a nivel internacional, El Perú muestra un crecimiento 

del año 2016 al 2017 del 6%, realizando un desglose de venta del 5.5% del crecimiento 

total, lo cual representa la venta de vehículos livianos; para efectos del presente trabajo 

se consideró también la información que resalta en el boletín de AAP del presente año 

donde hace referencia que se estima un crecimiento 10 % para el 2018, cabe mencionar 

que la presente cifra proviene de los estándares internacionales que señalan como 

porcentaje mínimo de crecimiento que un mercado automotriz debe manejar. Bajo esa 

misma premisa para el presente se proyectó un crecimiento promedio del 6% del mercado 

de posibles consumidores para la APP MOBILE CAR. 
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ILUSTRACION N° 22 DISTRIBUCION DE VENTAS DE VEHICULOS LIVIANOS 

2016 - 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: AAP reporte de ventas. 
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5.4 Desarrollo y estrategia de marketing mix 

5.4.1 Estrategia de producto / servicio 

 

El modelo de negocio está orientado a dar un servicio con garantía y confianza, dicha 

modelo se localiza en la etapa de introducción dentro del ciclo de vida del producto, al 

ser un producto nuevo en el mercado.  

ILUSTRACION N° 23 DESARRROLLO DEL PRODUCTO 

 

 

Fuente : Elaboración propia 

 

Este modelo de negocio que utiliza como medio de contacto una aplicación móvil es 

nuevo y novedoso en el mercado, en donde solo se encuentra una empresa formalizada 

que atiende a este nicho de mercado y utiliza como medio de contacto la vía telefónica o 

la web. 

 

En la actualidad la oferta es muy limitada, se ofrece un servicio más costos y sobre todo 

funciona como gancho para derivar a sus clientes al taller y realizar trabajos adicionales 

y por ende más oneroso, además de realizar un cobro de movilidad por trasladarse al 

domicilio Este servicio no cuenta con el valor agregado para el cliente. 
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Para el desarrollo de APP MOBILE CAR se enfocará en la estrategia de Desarrollo de 

Producto. (Según las 03 estrategias de crecimiento de Philip Kotler) 

 

Por otro lado, se complementa con la matriz de Ansoff sobre la estrategia de desarrollo 

de producto para un nuevo mercado. 

 

ILUSTRACION N° 24 ESTRATEGIAS DE CRECIMIENTO 

 

 

Fuente : Elaboración propia 

 

Segmentos: 

Hombres y mujeres con automóvil que tengan la necesidad de realizar 

mantenimiento vehicular. 

 La estrategia de productos estará enfocada en encontrar a los primeros consumidores del 

servicio que sean los más innovadores y a ellos se sumaran los rimeros seguidores (Early 

Adopters). Por eso los esfuerzos estarán concentrados en clientes con vehículos de las 

marcas Nissan, Toyota, Kia, Hyundai, Suzuki y Chevrolet.  

 

Mecánicos particulares  

Los mecánicos buscan obtener herramientas que le permitan aumentar sus ingresos. 
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Por lo cual la aplicación debe ser dinámica, sencilla y que cuente con las herramientas 

necesarias para concretar nuevas citas de trabajo.  

5.4.2 Diseño de producto / servicio 

 

APP MOBILE CAR es un aplicativo dirigido al sector de mantenimiento vehicular, tanto 

para mecánicos y usuarios de este servicio. El aplicativo buscara ser amigable y fácil de 

navegar, con opciones y menús directos y eficientes. 

 

El App contara con un soporte constante y diario por considerarse una herramienta clave 

para la empresa. 

 

Los proveedores del servicio serán siempre rastreables con un sistema de GPS donde 

permita saber su ubicación hasta el término del mismo. 

 

La cancelación del servicio se realizará por medio de tarjetas de crédito / debito a través 

de un sistema de pago seguro. 

 

Durabilidad: El aplicativo tendrá un buen soporte diario y constante que permitirá a los 

mecánicos y clientes disponer, con comodidad la información que requieran durante su 

servicio. 

 

Confiabilidad: El servicio contara con una garantía específica en los repuestos 

contratados, así mismo la aplicación tendrá un sistema de valoración y comentarios que 

le permita a los clientes validar a los mecánicos a seleccionar. 

 

Nivel de Calidad: Estará orientada a la aplicación y al personal técnico (mecánicos). Al 

primero con un soporte adecuado y constante que le permita su óptimo funcionamiento. 

Y a los segundos con un correcto uniforme y una capacitación con los estándares en 

atención al cliente. 

 

Estilo: Se enfoca al perfil de clientes, con un estilo moderno, sofisticado, respetando el 

branding de la compañía.  
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Diseño: El diseño será ágil, moderno, y sencillo para nuestros usuarios. 

 

La marca: APP MOBILE CAR, nombre que asocia al rubro vehicular. El objetivo de 

este nombre es asociar la acción de movilizar el servicio de tu auto a donde tú elijas 

(Domicilio)  

Slogan: “Tu mecánico a domicilio – Seguridad y Confianza” 

El slogan establecido se obtuvo del insight obtenido del mapa de empatía en los esfuerzos 

y resultados del cliente y atributos principales como: garantía, tiempo y precio. 

ILUSTRACION N° 25 DISEÑO DEL APP 

 

 

Fuente : Elaboración propia 
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ISOLOGOS 

A continuación, detallamos el aspecto visual de la APP del producto: 

 

ILUSTRACION N° 26 ISOLOGO DEL APP 

Isologo (Principal): 

Fuente : Elaboración propia 

 

ILUSTRACION N° 27 Isologo en escala de grises: 

 

 

Fuente : Elaboración propia 
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El Isologo de APP MOBILE CAR 

Está diseñado con imágenes que representa el servicio ofrecido directamente, para la más 

fácil comprensión para los usuarios, donde se puede observar a un profesional realizando 

una revisión del automóvil a domicilio.  

El Isologo de APP MOBILE CAR tiene además el slogan del negocio identificando a 

mayor detalle la diferenciación del servicio, con respecto a los posibles competidores. 

5.4.3. Estrategia de precios (Análisis de costos / precio de mercado) 

La estrategia a aplicar será el de penetración de mercado; es decir, aplicar el rango de 

precios por debajo del mercado de concesionarios, con el fin de captar una buena porción 

del mercado y esto se sustenta en la demanda elástica del sector, puesto que es muy 

sensible al precio. Sin embargo, se debe de tener que tener en cuenta que este precio “no 

dañe” el valor percibido y no sea relacionado con una mala calidad, se contará con dos 

vallas de segmentación por marca de vehículo 

 

Tarifas 

La siguiente escala de precios está estructura según la marca del vehículo para un servicio 

de mantenimiento vehicular. 

 

TABLA N° 15 PRECIOS POR SERVICIO 

 

 

  

Fuente : Elaboración propia 
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Por otro lado, la descarga de la aplicación de APP MOBILE CAR será de manera gratuita 

a través de Play Store y App Store.  

5.4.4. Estrategia comunicacional 

 

El modelo de negocio de APP MOBILE CAR es B2C (Business-to-Consumer); aquí los 

clientes buscan un servicio rápido y directo concentrándose en los resultados y beneficios 

que se les ofrecerá. 

Las redes sociales será la principal herramienta teniendo en cuenta el tipo de usuarios ya 

acostumbrados a usar aplicativos móviles. 

Medios escritos: Revistas especializadas (mundo tuercas / Todo Autos / Ruedas y 

Tuercas, etc.) 

Médios digitales: Email (correo directo) / Facebook / Youtube / Instagram 

Para los clientes (Propietarios), las estrategias a utilizar son las de comunicación más 

directas que permitan una mejor retroalimentación y conocer las necesidades específicas 

de cada uno de ello. Uno de los recursos más importantes es el marketing directo a través 

del correo electrónico, así también una buena estrategia de CRM para la fidelización que 

nos permite tener relaciones de largo plazo con los clientes. 

Aquí se desarrollará acciones de marketing para atraer al consumidor hacia la marca 

“Estrategia Pull”  

ILUSTRACION N° 28 ESTRATEGIA PULL 

 

Mobile Car Mecanico Usuario

 

 

Fuente : Elaboración propia 
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Para el proveedor principal del servicio (Mecánicos), si bien es cierto que este modelo 

de negocios no cuenta con intermediarios, los proveedores del servicio son de vital 

importancia por lo cual las estrategias que puedan estimular a los mecánicos para que 

colaboren voluntariamente en la promoción del servicio. A través de diversos técnicas de 

atención a clientes y de marketing de ventas, y así apoyar el trabajo de fidelización de 

clientes y recordación de marca. “Estrategia Push” 

 

ILUSTRACION N° 29 ESTRATEGIA PUSH 

Fuente : Elaboración propia 

 

5.4.5. Estrategia de distribución 

APP MOBILE CAR es un canal de venta directa mediante la aplicación móvil, por lo cual 

no cuenta con un canal de distribución tradicional. 

 

Sin embargo, los proveedores del servicio (intermediarios) necesitan un constante soporte 

y feedback para construir una relación duradera con los clientes. Para lo cual se 

desarrollará un sistema de gestión. 

 

5.5. Plan de ventas y distribución de demanda 

 

El tamaño de mercado operativo obtenido fue de 458 vehículos livianos de las marcas 

Toyota, Hyundai, Kia, Chevrolet, Suzuki y Nissan; pertenecientes al nivel económico A, 

B y C de los distritos de Santiago de Surco, Ate, la Molina y Miraflores. Asimismo, el 

porcentaje establecido considerado para el cálculo de la proyección de la demanda fue 

considerado según la publicación de Asociación Automotriz del Perú. 

 

Mobile Car Mecanico Usuario



 72 

TABLA N° 16 PROYECCION DE OBJETIVO DE VENTAS MENSUALES PRIMER 

AÑO  

 

Fuente : Elaboración propia 

El plan de ventas contempla una tasa de crecimiento anual del 6% según cifras de la 

Asociación Automotriz del Perú (AAP) publicadas por el diario Gestión, una tasa pico 

del 23% los meses de enero, febrero, Marzo, Noviembre y Diciembre, una tasa valle del 

menos (-9%) en los meses de Abril, Mayo Junio y por ultimo con un Tasa Anual 

estabilizado de 3.71% , con lo que llegaremos a un ingreso anual de S/. 213,356.00 en el 

primer año. 

TABLA N° 17 PROYECCION DE VENTAS ANUALES 
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Fuente : Elaboración propia 

5.6 Presupuesto de marketing 

TABLA N° 18 PRESUPUESTO DE MARKETING 

 

Fuente : Elaboración propia 

 

El presupuesto de marketing anualmente representa S/. 7,200.00   
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6. Plan de Operaciones 

6.1 Políticas operacionales 

App Mobile Car busca ofrecer un nuevo modelo de mecánica rápida con un nivel de 

calidad óptimo de servicio basada en la transparencia, profesionalismo y personalización 

que le permita al cliente generar ahorro de tiempo y tranquilidad al momento de realizar 

el mantenimiento de su auto.  

Toda la parte operacional del servicio será gestionado y monitoreado mediante el área de 

sistema. 

Las políticas de venta para la adquisición del servicio serán las detalladas a continuación 

basándose en la seguridad del cliente. 

•  Se mostrará la relación de profesionales resaltando la cantidad de órdenes atendidas, 

conocimientos y puntuación. 

• Personal uniformado e identificado. 

• Se realiza el trabajo en presencia del cliente. 

• Monitoreo constante en la llegada del mecánico, manejando un plan de contingencia 

en caso suceda imprevistos. 

• Ofrecer plataforma de pago virtual para Visa. American Express y MasterCard. 

• Ofrecer servicio de mantenimiento con promociones de acuerdo a la fidelización del 

cliente. 

• Venta autopartes (originales : japoneses, chinos y koreanos). 

• Asignar para la parte contable el 10% de ventas mensuales para concepto de caja 

chica. 

6.1.1 Calidad 

 

La finalidad del servicio que brinda APP MOBILE CAR consiste en trasladar el servicio 

que ofrece un taller de mecánica automotriz cualquiera, de reparación y mantenimiento; 
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hacia el domicilio del usuario generando de esta manera el ahorro de tiempo, tranquilidad 

y confianza. 

Para lograr la calidad se realizará la supervisión permanente del personal y supervisión 

de los clientes atendidos, con quienes se mantiene una relación directa. 

Por consiguiente, los procesos de calidad, serán en base de las siguientes áreas:  

Área de Operaciones 

1. Evaluaciones semanales al desempeño y buenas prácticas de los mecánicos. 

2. Filosofía Just in time, donde se cumplirá con en el tiempo acordado, en la llegada 

del mecánico con los materiales necesarios de acuerdo a lo solicitado por el 

cliente. 

Área Administrativa 

3. Establecer capacitación constante al personal para tener claro el objetivo, las 

capacitaciones serán orientadas al manejo de sistemas de información: base de 

datos, manejo de reclamos, monitoreo, entre otros. 

4. Implementación de buzón de quejas y sugerencias para la identificación de fallas 

en las diversas actividades. 

5. Fomentar la cultura organizacional de la empresa cumpliendo los objetivos 

planteados en cuanto a la misión, visión y valores.  

Área de Comercial y marketing 

6. Seguimiento post-venta a los clientes con la finalidad de analizar si los servicios 

cumplen con sus expectativas. 

7. Como política de post venta, se establecerá el monitoreo constante en el trayecto 

de mecánico, teniendo plan de contingencia en caso se presente imprevisto (otro 

mecánico de reemplazo) para el cumplimiento puntual de llegada e inicio del 

servicio de acuerdo al contrato. 

6.1.2 Procesos 

Los procesos a realizar sobre las políticas operaciones ya mencionados. Se basan en la 

calidad óptima en todo el proceso de selección de profesionales mecánicos, antecedentes 
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policiales, experiencia, sustento de documentos, asimismo el seguimiento del personal de 

inicio a fin. 

 

Los procesos son los siguientes: 

 

Supervisión de personal:  

El proceso de selección se basará primordialmente en los antecedentes policiales de los 

mecánicos profesionales, seguidamente de los estudios y experiencia, debidamente 

sustentados. 

 

b) Supervisión de monitoreo: 

El personal encargado de monitorear las rutas, estará supervisado constantemente para 

poder aplicar en el momento preciso planes de contingencia, asimismo salvaguardar la 

seguridad de los clientes y la debida atención que se merecen. 

 

Comunicación constante con los clientes:   

Se aplicará el uso de redes sociales, visitas a los clientes en cualquier momento para 

supervisar el trabajo y dar confianza al cliente que estamos atentos por su seguridad, 

adicionalmente se responderá a tiempo no más 30 minutos los buzones de quejas y 

sugerencias, de esta manera se identifican las deficiencias y necesidades de los clientes. 

 

 

Canales de información:  

Se cuenta con paginas propia de la empresa, App, publicidad en redes sociales, 

invitaciones vía email, base de datos de referidos y se trabajara enfocándonos en la 

publicidad boca a boca basada en la experiencia de los clientes ya fidelizados. 

 

6.1.3 Planificación 

 

APP MOBILE CAR desarrolla su planificación bajo 4 pilares fundamentales que 

permiten a la empresa alcanzar el éxito, reducir la incertidumbre del mercado y 

contrarrestar los riesgos con las futuras competencias. Planificar es parte importante de 

la unidad administrativa seguidamente de la organización, coordinación y control. 
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Las políticas de planificación se centran en: 

- Contar con información de tendencias históricas sobre el comportamiento de la demanda 

y adicionalmente sincronizarlas con otras variables internas   y externas como resultados 

de promoción, variación en el desarrollo de estrategias de ventas, acciones de la 

competencia, escenarios económicos, políticos y legales, evaluar incrementos de precios 

y todo lo que genere un impacto. 

- Atención al cliente. Facilitar al cliente en todo momento las herramientas necesarias en 

el APP para una mejor experiencia en su navegación, teniendo en claro que no es una 

tendencia lo que se ofrece, todo lo contrario, es una necesidad.  

- Análisis Continuo: Desarrollar y Ejecutar estrategias para procesos internos de la 

empresa, donde permita conocer que funciona y que no funciona en la plataforma online, 

para saber si las técnicas que se manejan atraen clientes y funcionan de lo contrario 

mejorarlas.  

- Posventa. Brindar soluciones a los problemas o dudas de los clientes, reforzando esta 

área de manera constate.  

APP MOBILE CAR cuenta con estos 4 pilares importantes, que son las 4 columnas que 

sostienen el   futuro éxito de la empresa. La unidad de planificación nos sirve para seguir 

con mejoras continuas en los procesos internos, asimismo gestionar mejor las áreas, 

desarrollar planes de contingencia para un servicio de calidad a la altura de las exigencias 

de los clientes. 

6.1.4 Inventarios 

El proceso de inventarios contabilizará básicamente el patrimonio que cuenta la empresa 

ya que por ser una empresa que su principal fuente es la plataforma online, solo se 

manejará soporte de software para almacenamiento de base de datos, equipos de oficina 

y equipos tecnológicos tales como: computadoras, impresora, cámaras de videos y 

celulares. 

 

La renovación de los equipos está básicamente ligado al tiempo útil de cada objeto, se 

realizará inventarios cada 6 meses, básicamente a los materiales complementarios de los 

equipos tecnológicos tales como tóner, mantenimiento de equipo, tintas, papeles, sellos y 

algunas deficiencias por uso en los equipos de oficina. 
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el pago de los proveedores de los servicios por mantenimiento de software se realizará 

cada 3 meses en principio, esto se debe que mientras se amplía la cartera de clientes se 

ampliará la obertura de membresía de almacenamiento de datos y activación de página 

web con facepage y otras redes sociales. 

6.2 Diseño de Instalaciones 

6.2.1 Localización de las instalaciones 

APP MOBILE CAR cuenta con una oficina física cuya función es ser sede central para 

la selección de los profesionales mecánicos, instalación del área de administración, 

central de monitoreo, y entrega de documentos. 

Así como sede de reuniones entre colaboradores para discutir, analizar y plantear 

estrategias de los distintos temas operativos o comerciales. 

 

Se realizará el alquiler por el cual se va a pagar S/. 850 ubicado en la Calle Doña Hortensia 

Mz “B” Lt 17 Urbanización Ex Fundo San Antonio en el distrito de Santiago de Surco, 

cuenta con un área de 90 m2 donde estará el centro de operaciones y toda la parte 

administrativa. 

Local óptimo para la ejecución de las operaciones administrativas y comerciales. 

 

ILUSTRACION N° 30 MAPA DE UBICACION DEL CENTRO DE OPERACIONES 

 

Fuente : Elaboración propia 
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Se eligió el distrito de Santiago de Surco, debido a que es una zona empresarial donde se 

encuentra cerca centralizado un conglomerado de marcas importantes, con este indicador 

se pretende darle un status de presencia en imagen y solides a la empresa. 

6.2.2 Capacidad de las instalaciones 

 

Las instalaciones de la oficina son para las funciones del centro de operaciones donde se 

encontrará el área de administración, sistemas, marketing. Cuenta con un área de 90m2, 

los cuales serán distribuidos de la siguiente manera: 2 espacios funcionales, 1 espacio 

solo para sistemas (1 cuarto) ,1 sala de reuniones, 1 pequeño almacén (materiales de 

oficina), un pequeño lobby para los conserjes que dejaran documentos. 

 

La empresa solo se encarga exclusivamente en el monitoreo del servicio (startups) 

respaldando el cumplimiento del servicio de mantenimiento de su auto a domicilio 

contratado por el cliente de inicio a fin. 

6.2.3 Distribución de las instalaciones 

La oficina de APP MOBILE CAR, cuenta con la siguiente distribución. 

• 01 oficina de gerencia 

• 01 oficina administrativa 

• 01 área solo de sistemas y archivos 

• 01 sala de reuniones 

• 01 baño hombres 

• 01 baño de mujeres 

• 01 pequeño almacén o bodega 

• 01 cocina 

• 01 patio 

• 02 estacionamientos 

• 01 cuarto con baño para guardiania 

http://ramon-asociados.com/blog/financiar-startup-espana/
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ILUSTRACION N° 31 Distribución de las instalaciones 

 

Fuente : Elaboración propia 

6.3 Especificaciones técnicas del Producto y/o servicio 

El servicio que brindará APP MOBILE CAR estará disponible para Smartphone que 

cuenten con sistema operativo OIS y ANDROID siendo estos los más comunes en el país, 

esta aplicación permitirá de una forma sencilla y practica solicitar los servicios de 

mantenimiento de para automóviles brindados. 

 

Esta aplicación podrá ser descargada en cualquier equipo Smartphone que cuente 

básicamente con cámara, capacidad de 2GB de ram, recomendable que sea de 5.5 

pulgadas para una mejor visualización de la aplicación, el costo de la aplicación es de S/ 

35,000.00. 

 

Características técnicas generales del servicio mediante el aplicativo:  

• Buscador de mecánicos cercanos al domicilio del usuario 

• Base de datos con las referencias de los mecánicos y los servicios realizados 
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• Listado de diversos servicios de acuerdo al modelo de auto del usuario. 

• Chat interno con los usuarios para cualquier consulta concreta 

• Enlace con las principales redes sociales, Facebook, Twitter. Likedin y Youtube 

• Enlace de actualización automática de nuevas versiones  

6.4 Mapa de procesos  y PERT 

 

ILUSTRACION N° 32 DIAGRAMA DE PROCESOS 

 

Fuente : Elaboración propia 

 

El servicio brindado por APP MOBILE CAR tiene como proceso para la utilización del 

servicio lo siguiente:  

 

• El usuario debe registrarse en el aplicativo colocando sus datos completos, esto 

también para dar la seguridad a los proveedores del servicio brindado por la APP 

MOBILE CAR 

• El usuario, ingresa a la plataforma inicial y selecciona el tipo de servicio de 

mantenimiento que desea para su automóvil 
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• Selecciona en el aplicativo la marca, modelo y año de su vehículo 

• Selecciona mediante la relación de los mecánicos que se encuentran subdivididos por 

distritos al que considere más cercano de su domicilio o lugar donde se realice el 

mantenimiento de su auto 

• Las listas de mecánicos se encuentran en orden de acuerdo a la valoración que obtiene 

por la seguridad y calidad del servicio brindado a otros usuarios que solicitaron del 

servicio de los mecánicos previamente, y que además fueron previamente filtrados en 

las centrales de riesgos, así como, con sus antecedentes penales y policiales 

• Mediante un mensaje corto indica que es el servicio que desea se le realice a su 

automóvil, se le responderá mediante un mensaje si desea se le lleven determinados 

repuestos ya accesorios necesarios para la realización del servicio. 

• De acuerdo a lo selecciona se le realizará el presupuesto que podrá ser observado en 

el aplicativo y aprobar o desaprobar el servicio. 

• De ser aprobado el servicio se procederá mediante las indicaciones del aplicativo la 

cancelación del servicio 

• El mecánico se acercará al domicilio o lugar que haya indicado el usuario para realizar 

el servicio, llevando en de ser el caso los repuestos o accesorios cancelados 

previamente mediante la aplicación de APP MOBILE CAR 

• Luego del servicio el cliente debe ingresar al aplicativo para dar por culminado el 

servicio y dar la valoración tanto de la atención del servicio como del mecánico; para 

que luego se pueda retirar el mecánico. 

• Finalizando de esta forma el servicio brindado por APP MOBILE CAR. 

6.5 Planeamiento de producción 

6.5.1 Gestión de compras y stock 

 

APP MOBILE CAR es una empresa que brinda el servicio de contacto entre los dos 

segmentos seleccionados (clientes – mecánicos), por lo cual no cuenta con una gestión de 

compras vital para el proceso de crecimiento de la empresa. 
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Sin embargo, se tiene como prioridad ganarse un nombre en el mercado, por lo cual la 

relación con el Partner principal (proveedor del servicio – mecánico) es de vital 

importancia bajo los siguientes estándares: 

 

• Calidad del servicio 

• Arribo acordado 

• Tiempo de atención del servicio.  

• Garantía 

La relación con los proveedores de servicio es bajo el horizonte en busca de la mejor 

atención al cliente, así comprometerlos a mejorar la calidad. 

El proceso interno de compras debe contar con un stock mínimo de unidades que permita 

atender las necesidades de la operación de manera ininterrumpida.  

Los artículos que figuran dentro del manejo de compras son: 

• Uniformes (polos y enterizos) 

• Caja de Herramientas. 

• Stickers marcadores de servicios  

El proceso de compras se basa en las siguientes etapas indicadas en el siguiente gráfico. 

ILUSTRACION N° 33 ETAPAS DE DECISION DE COMPRAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente : Elaboración propia 

 

ILUSTRACION N° 34 Artículos necesarios en el Stock APP Mobile Car 

Anticipación o
reconomiento

de un problema o 
nececidad

Etapas de
decisión

de
compras

Determinación y
descripción de las
caracteristicas y 

cantidad 
necesaria

Busqueda y
Clasificación de 

proveedores
principales

Adquisición de 
propuestas o 
cotizaciones

Evaluación de
ofertas y selección

de proveedores

Selección de una
rutina de pedidos

Evaluación y 
retroalimentación del

desempeño

Elaboracion propia
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Fuente : Elaboración propia 

Los proveedores se encuentran en el distrito de Lima metropolitana con una gran 

capacidad de atención.  

• SODIMAC: proveedor de caja de herramientas de 23” 

• SIAPO, Ropa industrial: proveedor de enterizos ergonómico, resistente, ignifugo y 

fácil de quitar y poner. 

Como proveedor de servicios de internet se cuenta con el servicio de telefonía fija e 

internet a Movistar que cuenta con la mayor cobertura a nivel nacional. 

 

La empresa encargada de desarrollar la web y aplicativo móvil es Indexa Digital SAC, 

esta empresa se encargará del correcto mantenimiento para garantizar el funcionamiento 

diario del aplicativo, así mismos mediante ellos se contrata los servicios de hosting, y 

dominio.  

 

6.5.2 Gestión de la calidad 

Es un proceso estratégico muy importante para el éxito del negocio. 

 

La gestión de calidad no es únicamente centrada a la calidad de un producto o servicio, 

sino también a los medios para que se necesita para obtenerla. 
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Se desarrollará un Comité de calidad: Equipo humano multidisciplinario conformado por 

la Gerencia de Operaciones y RRHH con el objetivo de implementar el sistema de gestión 

de la calidad. (SGC) 

 

Coordinador de calidad: Es la persona que lidera la implementación y funcionamiento del 

sistema de gestión de la calidad. (Administrador) 

 

Objetivo: Establecer las directrices que permitan el desarrollo de sistemas de gestión de 

la calidad (SGC) en el desarrollo del aplicativo APP Mobile Car y en los parámetros de 

selección, capacitación, valoración, garantía y post venta. 

 

Sistema de Selección y Capacitación de Mecánicos 

Todo profesional mecánico debe contar en su currículo vitae la experiencia y debe estar 

capacitado para realizar inspección, mantenimiento, diagnóstico y reparación de los 

sistemas del motor, transmisión, propulsión, eléctrico y chasis del vehículo. Así como la 

utilización de manuales y herramientas para brindar soluciones a fallas y optimizar las 

condiciones de operación de vehículos livianos. 

Asimismo, esta evaluación documentaria va anexada los antecedentes policiales y una 

declaración jurada de domicilio. 

El proceso de capacitación es básicamente en estándares de atención al cliente y 

compromiso de calidad. Basados en protocolos de servicio. 

 

Sistema de valoración 

Estará implementado el sistema de valoración donde el cliente – usuario al finalizar la 

atención podrá darle una escala de calificación al trabajo realizado de 1 a 5 estrellas, el 

objetivo de esta valoración pasa por reconocer el trabajo esmerado de los buenos 

mecánicos y que estos a su vez tengan más frecuencia de solicitudes, mientras que los 

que sean evaluados con 3 estrellas se procederá a realizar un coaching para ayudarlos a 

mejorar sus objeciones. Los otros mecánicos serán retirados de manera automática por el 

aplicativo. 

 

Así mismo existirá el área de comentarios donde el cliente podrá detallar algún 

comentario que necesite realizar sobre su atención. 
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Sistema de Garantía y seguridad 

La aplicación permitirá saber en tiempo real la ubicación del mecánico y el tiempo de 

duración del trabajo. 

 

Parte del protocolo es que los usuarios validen la marca de los repuestos con la finalidad 

de asegurar que sean los productos contratados. 

 

El servicio de App Mobile Car cuenta con garantía por los repuestos cambiados hasta 15 

días de haber sido atendido el vehículo. 

 

Sistema de Post Venta 

 

App Mobile Car tendrá como medida de control un canal de atención donde podrá 

canalizar los reclamos o consultas en línea y atender cualquier queja a la brevedad posible. 

 

Toda queja es una oportunidad de mejora y se debe obtener esos inputs que contribuyan 

a la mejora del sistema de gestión de calidad. 

 

6.5.3 Gestión de los proveedores 

En el caso de APP MOBILE CAR solo tiene como a proveedores a tres grupos 

importantes para el negocio, tales como el diagramador del aplicativo, mecánicos y 

aplicativos de cobro tales como el sistema VISA o MASTER CARD 

 

DIAGRAMADOR DIGITAL 

- Quien se encargará de diseñar el producto mediante el aplicativo para los diversos 

sistemas Android y OIS, se seleccionará mediante una terna de tres cotizaciones 

y se escogerá la mejor opción que no solo asegure la confidencialidad de los datos, 

sino también la rapidez del servicio.  

MECANICOS 

-  Se realizará un exhaustivo proceso de selección del personal de mecánicos, 

revisando sus antecedentes policiales, penales, visitas a su domicilio con el fin de 

garantizar la seguridad que se brindará al usuario del aplicativo de APP MOBILE 

CAR 
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VISA o MASTER CARD 

- Se revisará cuidadosamente los contratos para garantizar la seguridad del usuario 

al realizar el pago del servicio y la rapidez que brinde la conexión con la aplicación 

será importante  

6.6 Inversión de activos fijos vinculados al proceso productivo 

Las instalaciones con las que cuenta App Mobile Car son 03 oficinas con recepción y 

counter y una pequeña sala para reuniones y/o capacitaciones (15 personas). 

TABLA N° 19 INVERSION EN ACTIVO FIJO 

 

Fuente : Elaboración propia 

 

Precios no incluyen el impuesto general a las ventas del IGV (18%) Para todos los activos 

se considera una depreciación lineal a 5 años. 

6.7 Estructuras de costos de producción y gastos operativos 

Se realizará el alquiler de un piso (tercer piso) de la propiedad de uno de los socios, por 

el cual se va a pagar S/. 850 ubicado en la Calle Doña Hortensia Mz “B” Lt 17 

Urbanización Ex Fundo San Antonio en el distrito de Santiago de Surco, cuenta con un 

área de 105 m2 donde estará el centro de operaciones y toda la parte administrativa. 

 

La planilla considera un Manager quien realizará labores de CM (Community 

Management), un operador logístico quien se encargará de la supervisión del 

cumplimiento de los servicios prestados por los mecánicos y una secretaria que dará el 

soporte de recepción, facturación y preparación de informes. Los salarios se describen en 

los cuadros respectivos. 
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A continuación, se detalla los gastos anuales fijos y gastos operativos mensuales, que 

adicionados a los gastos de Márketing y de compra de Activos fijos serán los gastos 

totales anuales. 

 

TABLA N° 20 PLANILLA DE REMUNERACIONES  

 

 

Fuente : Elaboración propia 
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7. Estructura organizacional y recursos humanos 

7.1 Objetivos organizacionales 

La organización de la empresa es necesaria para obtener los resultados deseados para APP 

MOBILE CAR y parte fundamental de estos resultados es la aplicación en la organización 

de los objetivos organizacionales que se ha planteado APP MOBILE CAR, los cuales 

están considerado en la visión de la empresa, como a la letra dice:  

 

“Ser una empresa internacional competitiva en el mercado automotor que 

brinda servicios de alta calidad de servicio mecánico a domicilio, para que 

nuestros clientes tengan una atención personalizada por un profesional de 

amplia experiencia que le brinde confianza, y no tengan que preocuparse por 

conseguir alguna cita en un taller mecánico” 

 

Para poder alcanzar el objetivo general indicado en la visión de APP MOBILE CAR se 

ha planteado objetivos organizacionales específicos, que ayudarán al logro de alcanzar lo 

esperado por la organización:  

 

Lograr que la APP del servicio sea lo más amigable posible para el usuario, para que sea 

de fácil uso para todas las edades, sobre todo aquellas personas que aún no están muy 

acostumbradas al uso de estos servicios mediante equipos móviles 

Brindar ofertas a los usuarios del mercado objetivo, con el fin de abarcar el 10% del 

público consumidor del servicio de mantenimiento de autos. 

Ofrecer capacitaciones gratuitas a los proveedores del servicio principal (mecánicos) esto 

con el fin de atraerlos y se pueda brindar un servicio de alta calidad y con garantía, 

diferenciando así el servicio con los posibles competidores 

Mantener un crecimiento del 20% anual, para que el negocio sea atractivo para nuevos 

inversionistas y lograr la expansión a nivel nacional.  

Ser la mejor y única opción de los consumidores que necesitan del servicio mecánico para 

sus autos, que se vea reflejado en ellos la fidelidad hacia la APP MOBILE CAR, al 

brindársele seguridad y garantía de los servicios atendidos. 
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Estos objetivos estratégicos son de conocimiento de los colaboradores de APP MOBILE 

CAR, lo cuales ayudarán a establecer el punto de partida primordial, para así poder lograr 

alcanzar las metas, con el fin de cumplir con la visión expuesta líneas arriba, el desarrollo 

de las actividades para lograr el fin, serán fijadas de acuerdo a los cargos de cada miembro 

de la empresa.    

7.2 Naturaleza de la organización  

APP MOBILE CAR es una empresa que tiene como objeto social el servicio de 

mantenimiento de automóviles a domicilio, para lo cual contará dentro de su personal 

directo en planilla al Gerente General, Community manager, secretaria y operador. 

El personal operativo será conformado por los proveedores del servicio directo, en caso 

de APP MOBILE CAR son los mecánicos quienes brindarán el servicio a domicilio y que 

entregarán su respectivo recibo de honorarios para el respectivo pago.  

 

7.2.1 Organigrama 

ILUSTRACION N° 35 ORGANIGRAMA 

 

 

Fuente : Elaboración propia 
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GERENTE GENERAL 

El Gerente General de la empresa, tiene la responsabilidad del desarrollo del negocio y 

del posicionamiento de la marca, para lo cual implementará actividades y ejecutará un 

plan de desarrollo que sea de fácil medición, con el fin de analizar el avance de la empresa, 

incrementando así la rentabilidad del APP MOBILE CAR. 

 

COMMUNITY MANAGER 

El community manager es quien ejecutará el plan de desarrollo que indique la gerencia 

general de APP MOBILE CAR, inclusive mejorando los procedimientos para obtener 

mayor rentabilidad, para cumplir ese objetivo debe realizar el seguimiento de las redes 

sociales, cual es la posición de la empresa en el mercado  digital, realizar análisis sobre 

los servicios brindados, diseñar programas donde se busque atraer al usuario objetivo, 

proponer campañas con el fin de fidelizar a los usuarios, manejar indicadores claros sobre 

la gestión  de la empresa., implementar actividades de control con los proveedores y 

clientes para obtener una comunicación bidireccional la cual debe ser monitoreada por el 

operador, adelantándose así a un mejoramiento constante de la marca, buscando la 

excelencia en el servicio cada vez más necesaria para el reconocimiento de la marca. 

 

OPERADOR 

La actividad del operador es muy importante ya que el realizará la ejecución directa al 

plan de desarrollo y ejecución de actividades que indique el Community manager, 

manejando indicadores de gestión, tales como el número de servicios atendidos, la calidad 

y la conformidad de cliente la cual asegurará el crecimiento sostenido de la empresa, es 

quien alertará sobre las posibles deficiencias del servicio brindado, y en coordinación con 

el community manager implementará y ejecutará directamente las acciones necesarias 

para revertir cualquier contrariedad, con el fin de conseguir la satisfacción entera del 

usuario del servicio que brinda APP MOBILE CAR. 

 

SECRETARIA  

La secretaria es el nexo de toda la empresa quien se encargará a parte de sus funciones 

inherentes al cargo de centralizar toda la información necesaria para el funcionamiento, 

recepcionar, derivar y archivar la documentación que ingrese a la empresa, coordinará 

con el Gerente General el manejo de su agenda, al igual con el community manager, 

apoyará en algunas actividades al operador tales como la recepción de sus llamadas o 
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tomas de recado, realizará actividades de redacción, manejo de correos electrónicos, 

presentaciones archivos y otras actividades que se le designe mediante su jefe inmediato 

el gerente general. 

ILUSTRACION N° 36 COMITE DE GESTION  

 

Fuente : Elaboración propia 
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7.2.2 Diseño de puesto y funciones 

TABLA N° 21 PERFIL DEL GERENTE GENERAL 

 

Fuente : Elaboración propia 

 

TABLA N° 22 PERFIL DEL COMMUNITY MANAGER 

Fuente : Elaboración propia 
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TABLA N° 23 PERFIL DEL OPERADOR 

Fuente : Elaboración propia 

 

 

TABLA N° 24 PERFIL DE LA SECRETARIA 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente : Elaboración propia 
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7.3 Políticas organizacionales 

El propósito es mantener las políticas organizacionales actualizadas y en constante 

mejoramiento permitiendo así lograr los objetivos estratégicos de APP Mobile Car, las 

políticas estarán enmarcadas dentro de 03 tipos: 

 

a) Políticas Estratégicas:  

 

Está basada en la calidad del servicio, como pilar principal para lograr la aceptación y 

crecimiento. (Comentarios, atención al cliente, retroalimentación, post venta). 

 

Cumplir con las expectativas de los clientes es cumplir con los objetivos empresariales 

planteados. 

 

Todo el personal contratado por la empresa debe participar del proceso de inducción y 

para los profesionales mecánicos es requisito participar del proceso de capacitación en 

atención al cliente. 

 

b) Políticas Operacionales:  

 

Dirigidas al producto: La Gestión y Administración de los sistemas deben estar operando 

todos los días 7x24, durante los 365 días del año. 

Todos los trabajos de mantenimiento a realizar en los sistemas deben ser ejecutados en 

horarios de menor impacto en el servicio a los clientes. 

 

Dirigido al área comercial: Todo cliente debe ser registrado en la base de datos de acuerdo 

a su estatus: prospecto, potenciales, en proceso de atención, atendido con la finalidad de 

realizar el control y seguimiento de la gestión de ventas y post venta. 

 

c) Políticas Generales: 

 

Dirigido a las normas de convivencia: Permite tener siempre una imagen corporativa ante 

los clientes y usuario en general adecuado.  
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Dirigido al sistema salarial: El sistema de remuneración de la empresa obedecerá al tipo 

de régimen laboral que aplique App Mobile Car y de acuerdo al mercado laboral vigente. 

Bajo ningún concepto se pagarán horas extras a personal de confianza. 

7.4 Gestión Humana 

7.4.1 Reclutamiento 

El proceso de reclutamiento inicia con la necesidad de contratar las diferentes posiciones 

que se han determinado como puestos en la empresa; al inicio de actividades del proyecto 

o caso contrario si se presenta la necesidad de reemplazar alguno de los colaboradores. 

Se mantiene una base de datos del perfil para cada puesto, las convocatorias serán 

publicadas vía redes sociales, diarios de mayor circulación y en bolsas de trabajo gratuitas 

a través de la web. 

 

 

7.4.2 Selección, contratación e inducción 

Selección: 

El proceso de selección, se compone de 5 pasos. Se ha determinado que es muy 

importante cumplir con cada paso a cabalidad ya que es la única manera de garantizar la 

elección idónea de la persona para el puesto a ocupar: 

1. Evaluación de hojas de vida 

Primer filtro; en esta etapa se evaluarán los CV recibidos donde solo se seleccionarán 

los CV que cumplan con el perfil deseado para posterior citarlos a una primera 

entrevista. 

2. Verificación de antecedentes  

Se hará llamadas para constatar la veracidad de la información consignada en el CV 

sobre: las referencias, estudios, y documentación demostrada por los candidatos, 

asimismo se solicita antecedentes policiales para la contratación de los profesionales 

técnicos automotriz. 

3. Primera Entrevista filtro y Pruebas. 
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Se realiza la primera entrevista, donde se formulan preguntas precisas relacionadas a 

la experiencia laboral, conocimientos y disponibilidad. 

De acuerdo al puesto a cubrir se desarrollan las pruebas técnicas tanto de 

conocimientos y psicológicas para evaluar a los candidatos que deberán ser 

contrastados con el perfil requerido (principalmente se evalúan las habilidades 

numéricas, verbales y de personalidad). 

4. Selección de candidatos finales 

Con los resultados finales de las pruebas se determinan los candidatos profesionales 

que formarán parte de la empresa, ellos se presentarán para una entrevista final. En 

esta entrevista se contará con un staff de psicólogos que realizará “Evaluación 

situacional” para evaluar las competencias, comportamiento, manejo de objeciones 

que requieren los cargos. 

5. Entrevista Final 

El profesional seleccionado pasará una entrevista final con el jefe directo quien 

tomará la decisión de contratación en caso el puesto requerido sea administrativo. Una 

vez dado la aprobación el jefe, el/los candidatos elegidos deben presentar una lista de 

documentos para proceder con la contratación y firma del contrato. Por el lado de los 

mecánicos profesionales, el proceso de final termina en el paso 4, el staff de 

psicólogos determina si son aptos para pertenecer a la empresa. 

 Se detallan a continuación: 

a) Hoja de vida documentada. 

b) Documento nacional de identidad 

c) Certificado de antecedentes penales y policiales 

d) Certificado domiciliario 

e) Carnet de sanidad 

f) Ficha de datos personales con fotografía reciente  

g) Documento de afiliación cuenta sueldo por entidad bancaria. 

 

    Contratación: 

Política de selección y contratación de personal  

El objetivo es establecer una normatividad para regular la selección de personas que estén 

aptas para cumplir con las funciones determinadas con la empresa: 
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La Gerencia de RRHH dará el visto bueno a la ficha presentada del personal solicitado 

cumpliendo con los estándares institucionales en base de nuestras políticas de selección, 

inducción y contratación.  Es requisito que todas las contrataciones deben tener contrato 

de trabajo e ingreso a planilla con beneficios correspondientes según la ley del empleado 

vigente para este paso solo se considera personal de áreas administrativas. 

Inducción: 

Esta fase brinda a los colaboradores información de la empresa (misión, visión, valores, 

organización, etc.) y pautas para que puedan desarrollar sus distintas funciones bajo los 

estándares considerados. 

Las fases de inducción son las siguientes: 

A) Bienvenida a la organización por parte de gerencia y demás colaboradores. 

Reconocimiento de área de trabajo, equipos y manual de procesos.  

- Capacitación preliminar: En esta fase se debe identificar las tareas y funciones a 

realizar, comprobando su cumplimiento con el jefe inmediato a fin de tener un 

monitoreo del logro de objetivos asignados, con la finalidad de incitar a su 

participación constantemente. 

B)  Retroalimentación: El responsable del proceso de inducción se debe asegurar de que 

el nuevo colaborador esté recepcionando de la mejor manera dicha información; él 

será el encargado de evaluarlo. El objetivo es que el colaborador debe conocer la 

reseña y fundación de la empresa, servicios que brinda, manual de funciones y 

obligaciones, políticas, normas y procedimiento de funciones; entre otros. 

 

Inducción: 

Esta fase brinda a los colaboradores información de la empresa (misión, visión, valores, 

organización, etc.) y pautas para que puedan desarrollar sus distintas funciones bajo los 

estándares considerados. 

Las fases de inducción son las siguientes: 

A) La bienvenida a la organización por parte de gerencia y demás colaboradores. 

Reconocimiento de área de trabajo, equipos y manual de procesos.  
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B) Capacitación preliminar 

- Tareas y funciones a realizar 

- Comprobar su ejecución con el jefe directo 

- Seguimiento del logro de objetivos asignados 

- Estimular su participación constantemente. 

7.4.3 Capacitación, desarrollo y evaluación del desempeño 

La capacitación se planifica de acuerdo a los resultados finales de la evaluación de 

desempeño que se tomara cada cierto tiempo con el objetivo de mejorar y seguir 

alineados a cumplir los objetivos de la empresa. Las capacitaciones estarán enfocadas 

en el equipo de colaboradores para la central telefónica y atención al cliente 

• Política de capacitación  

- Se establecerán programas para el desarrollo y mejoramiento de los procesos en 

la empresa. 

- Se habilitará un campus online de cursos libres relacionados a temas de e-

comerse, atención al cliente y entre otras habilidades que se requieran para formar 

personal altamente capacitado. 

- Cada colaborador que ingresa a la empresa debe participar del proceso de 

inducción de manera obligatoria. 

Se utilizará la evaluación de desempeño como herramienta para controlar el 

desarrollo de cada individuo. 
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TABLA N° 25 FORMATO DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO LABORAL DEL 

PERSONAL 

 

Fuente : Elaboración propia 
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7.4.4 Motivación 

APP MOBILE CAR considera que la motivación a los colaboradores es vital para el buen 

desempeño en la empresa; por lo tanto, se considera un programa de motivación de 

acuerdo con las posibilidades de la empresa, estas irán en incremento cuando la empresa 

siga expandiéndose. Por lo tanto, se hace referencia que el personal que cumpla con sus 

objetivos establecidos los incentivos se realizarán mediante reconocimientos de sus jefes 

directos, diploma de cumplimiento, capacitaciones para especializarse en su área y 

flexibilidad de horarios para aquellos que por iniciativa propia deseen seguir cursos. 

Asimismo, la política de comunicación de nuestra empresa será de manera horizontal con 

la finalidad de tener un trato directo entre el grupo de trabajo. Para el caso de los 

FREELANCE que son los mecánicos, a los mejores calificados por los clientes, tendrán 

la posibilidad de ser recomendados directamente por a empresa de manera interna con los 

clientes VIP, esto les permitirá mayor flujo de atención. 

 

7.4.5 Sistema de remuneración 

 

APP MOBILE CAR cuenta con una Gerencia general, Comminty manager, un operador 

y una secretaria, registrados en la planilla a quienes le reconoce todos los beneficios a ley 

y cuyo detalle se encuentra líneas abajo; por otro lado, tendrá un guardián de las 

instalaciones que presentará su recibo de honorario. El modelo de negocio que emplea 

APP MOBILE CARD es de asociados con los mecánicos, quienes emitirán sus facturas 

o recibos de honorarios según sea el caso de cada uno de ellos, que obligatoriamente a la 

hora de su afiliación deben contar con RUC. 

El pago de las remuneraciones de los colaboradores en planilla se realizará de manera 

mensual por depósitos en cuenta. 
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7.5 Estructura de gastos de RRHH 

 

La planilla de APP MOBILE CAR está compuesta por cuatro posiciones contratadas en 

contrato por tiempo indeterminado. El incremento de personal está supeditado a 

crecimiento de la empresa. 

 

TABLA N° 26 PLANILLA DE REMUNERACIONES 

 

 

 

Fuente : Elaboración propia 
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8. Plan económico Financiero 

Permite realizar las bases para sustentar en términos monetarios la ganancia a nivel del 

proyecto e inversionista otorgando una prima de ganancia adicional por los recursos 

invertidos. 

8.1 Supuestos 

TABLA N° 27 ESTABLECIMIENTO DE SUPUESTOS 

 

Fuente : Elaboración propia 

El presente plan económico muestra las proyecciones de los estados financieros que se 

realizarán considerando los siguientes supuestos:     

El horizonte de tiempo elaborado el proyecto es de 3 años con un incremento de ventas 

del 6% para el 2do año y un 10% para el tercero. Así mismo,  

Los ingresos por los servicios que ofrece APP Mobile Car es una comisión del 25% 

por servicio de mantenimiento brindado. Se considera un impuesto a la renta 

constante de 29.5%. Se realizan las compras al contado y el proyecto es financiado 

con el 100% de aportes de los accionistas por un monto de S/. 77,095.81 que incluso 

cubre el capital de trabajo de los primeros meses.  No se considera un financiamiento 

bancario.  La moneda será en soles. 
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8.2 Inversión de activos (fijos e intangibles) y depreciación 

APP MOBILE CAR requerirá para el inicio de sus operaciones los siguientes equipos de 

tecnología, los cuales se han identificado como activos fijos tangibles e intangibles de 

acuerdo a los cuadros líneas abajo el costo no incluye IGV. 

TABLA N° 28 Estructura de Inversiones en Activo Fijo tangible e Intangible y 

depreciación. 

 

Fuente : Elaboración propia 

Además, los gastos pre – operativos ascienden a S/ 7,663.40 como se detalla líneas abajo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 105 

TABLA N° 30 INVERSION EN ACTIVOS FIJA 

  

 

Fuente : Elaboración propia 
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La legislación peruana regula que para que un activo fijo sea considerado parte de la 

depreciación esta sobrepase el ¼ de la UIT del periodo (S/ 4,150.00 año 2018), motivo 

por el cual se ha considerado los siguientes equipos para la depreciación del proyecto. 

 

TABLA N° 31 Depreciación de Activo Fijo Anual 

 

Fuente : Elaboración propia 

 

8.3 Proyección de ventas 

De acuerdo al objetivo proyectado de ventas mensual, APP MOBILE CAR considera que 

la atención en el mejor escenario sería de 371 autos mensuales, con un monto mensual de 

S/ 24,084.00 

En el cuadro líneas abajo se detalla el porcentaje de participación por marcas de autos. 

 

TABLA N° 32 PROYECCION DE OBJETIVO DE VENTAS MENSUAL 

 

Fuente : Elaboración propia 

 

Sin embargo, se considera que por ser el primer año de funcionamiento quizás no se logre 

en los 6 primeros meses el objetivo de venta mensual; para lo cual, APP MOBILE CAR 

en un escenario real a atención de servicios atendería solo el 30% de las ventas mensuales 

proyectadas, el cual incrementará mes a mes de acuerdo al plan de marketing que se 
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utilizará con el fin de alcanzar el proyectado de ventas, de acuerdo al cuadro que se detalla 

a continuación:  

 

TABLA N° 33 PROYECCION DE VENTAS ANUAL 

 

 

Fuente : Elaboración propia 
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8.4 Calculo de capital de trabajo 

TABLA N° 34 FLUJO DE CAJA MENSUAL 

 

 

Fuente : Elaboración propia 
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Para poder iniciar actividades   se considera una inversión inicial de S/78,524.11   la cual 

será financiada por los mismos accionistas de la empresa, evitando así un préstamo 

financiero. 

 

El flujo de caja mensual de APP MOBILE CAR refleja un ingreso mensual inicial de S/ 

4,979.94, los egresos mensuales son de s/ 12,235.25 a partir del segundo mes ya que al 

iniciar estos egresos como las planillas son cubiertas con la inversión inicial. 

 

El retorno de la inversión de acuerdo a los ingresos y egresos se realizará en el mes 1 año 

4 meses, es decir en abril del año 2020. 

 

8.5 Estructura de financiamiento: Tradicional y no tradicional 

 

El capital requerido para el inicio de funcionamiento es S/ 78,524.11, este monto 

considera los activos fijos, intangibles, capital de trabajo, gastos pre-operativos los cuales 

son asumidos en su totalidad por los socios. 

TABLA N° 35 INVERSION TOTAL 

 

Fuente : Elaboración propia 
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La estructura de trabajo definido es 100% aporte de los socios que será estructurado de la 

siguiente manera: 

TABLA N° 36 APORTE DE ACCIONISTAS 

 

Fuente : Elaboración propia 

8.6 Estados financieros (Balance General, Estado de GGPP, 

Flujo de caja) 

 

Se proyectaran los estados financieros de acuerdo a la política de cobros y pagos que se 

realizaran al contado. 

La empresa se está financiando con capital al 100% para comenzar a operar,  los estados 

financieros a 3 años son los siguientes: 

El balance general proyectado define la posición económica – financiera de la empresa 

cada fin de periodo teniendo como particularidad los saldos de caja y bancos, la inversión 

en activo fijo tangible e intangible y los tributos por pagar más el patrimonio. 
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TABLA N° 37 BALANCE GENERAL PROYECTADO  

 

Fuente : Elaboración propia 
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ESTADO DE RESULTADOS 

Se proyecta bajo un horizonte de 3 años y se determina la utilidad neta del negocio: 

TABLA N° 38 ESTADO DE RESULTADOS 

 

Fuente : Elaboración propia 

FLUJO DE CAJA 

Refleja los cobros realizados en cada periodo de fin de año y su inversión total que 

comprende el monto de 74,850.00 soles. 

TABLA N° 39 FLUJO DE CAJA ANUAL 

 

Fuente : Elaboración propia 
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8.7 Flujo Financiero 

Describe el efecto del endeudamiento de la empresa producto de la deuda bancaria, como 

se está financiando el negocio, siendo el 100% capital el flujo de caja libre descontado y 

del inversionista tendrán los montos iguales. 

 

TABLA N° 40 FLUJO FINANCIERO 

 

Fuente : Elaboración propia 

8.8 Tasa de descuento accionistas y WACC 

La tasa de descuento otorgada a los accionistas se determinara mediante el modelo del 

CAPM considerando el sector Software (System & Application). 

TABLA N° 41 CALCULO DEL COSTO DE OPORTUNIDAD DEL ACCIONISTA 

 

Sector:  Software (System & Application) 
 

Beta 
desapalan
cado 

0.98 Fuente: 
http://pages.stern.nyu.ed
u/~adamodar/New_Hom
e_Page/datafile/Betas.ht
ml 

Beta 
apalancad
o 

0.98 
 

Rf 5.15% Fuente: 
http://pages.stern.nyu.ed
u/~adamodar/New_Hom
e_Page/datacurrent.html  

Rm-Rf 6.38% Fuente: 
http://pages.stern.nyu.ed

http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html
http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html
http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html
http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html
http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html
http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datacurrent.html
http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datacurrent.html
http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datacurrent.html
http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datacurrent.html
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u/~adamodar/New_Hom
e_Page/datacurrent.html 

Rp 1.45% Fuente: 
https://gestion.pe/econo
mia/riesgo-pais-peru-
subio-seis-puntos-
basicos-1-45-puntos-
porcentuales-237052 

Impuesto 
a la Renta 

29.50% 
 

D/E 0.00 
 

Beta 
apalancad
o 

0.98 
 

    
 

COK 12.85% 
 

 

Fuente : Elaboración propia  
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Posteriormente, el calculo del WACC es de acuerdo a la siguiente estructura 100% 

patrimonio: 

 

TABLA N° 42 CALCULO DEL WACC 

Metodología de 
calculo del WACC 12.85% 

% Deuda 0.00% 

% Capital 100.00% 

COK 12.85% 

Costo de la deuda 0.00 

Impuesto a la Renta 29.50% 
 

Fuente : Elaboración propia 

 

Bajo este escenario al ser inversión al 100% con accionista el costo de oportunidad del 

accionista será igual al costo promedio ponderado del capital (WACC). 

 

8.9 Indicadores de rentabilidad 

TABLA N° 43 ANALISIS DUPONT 

 

Fuente : Elaboración propia 

La rentabilidad de la empresa se basa en la gestión eficiente de sus recursos 

por lo que sus ingresos se incrementan de 1.42x a 0.93x por sol invertido. El 

factor de más incidencia es el endeudamiento

1 2 3

MARGEN NETO 19.80% 32.08% 34.93%

EFICIENCIA EN ACTIVOS 1.42 1.12 0.93

ENDEUDAMIENTO ( total
activo / patrimonio)

1.12 1.18 1.17

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

120.00%

140.00%

160.00%

ANALISIS DUPONT
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TABLA N° 44 RENTABILIDAD SOBRE LOS ACTIVOS Y EL PATRIMONIO 

 

 

 

 

 

Fuente : Elaboración propia 

  

La rentabilidad para el accionista se basa principalmente en el 

apalancamiento, en conclusión, al no tener deuda la rentabilidad es integra 

para el accionista.

Año 1 Año 2 Año 3

RENTABILIDAD SOBRE LOS
ACTIVOS

28% 36% 32%

RENTABILIDAD SOBRE EL
PATRIMONIO

31% 42% 38%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

ROA Y ROE
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TABLA N° 45 VALOR ACTUAL NETO ECONOMICO Y FINANCIERO 

 

 

Fuente : Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ganancia adicional para el inversionista es de S/.77,095.81 a un costo de oportunidad del 

accionista de 20.00% al realizar una inversión total de S/.110,430.69

ECONOMICO FINANCIERO

VAN 111,430.69 111,430.69

0.00

20,000.00

40,000.00

60,000.00

80,000.00

100,000.00

120,000.00

VAN ECONOMICO Y FINANCIERO
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TABLA N° 46 VALOR ACTUAL NETO COMPARADO CON LA TASA INTERNA 

DE RETORNO 

 

Fuente : Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La exigencia minima para el accionista es de 20.00% mientras que el proyecto le otorga una 

tasa interna de retorno de 86.43% excede hasta 4x más sus expectativas otorgando una prima 

adicional de beneficio.

ECONOMICO FINANCIERO

COK 20.00% 20.00%

TIRE 86.43% 86.43%

0.00%
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20.00%

30.00%
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100.00%

VAN ECONOMICO Y FINANCIERO COMPARADO 
CON LA TASA INTERNA DE RETORNO
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8.10 Análisis de riesgo 

8.10.1 Análisis de sensibilidad 

TABLA N° 47 ANALISIS DE SENSIBILIDAD DEL COSTO DE OPORTUNDAD 

DEL ACCIONISTA 

 

Fuente : Elaboración propia 

En la tabla N° 47 se describe que ante una exigencia mayor del 90% se obtiene una 

perdida en el proyecto. 

  

COK 20.00% INVERSION INICIAL -77,095.81

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

50,490.73 106,887.16 124,802.53

COK VPN FCNI

90.0% -2,717.66 

75.0% 9,944.74

60.0% 26,683.07

45.0% 49,500.83

30.0% 81,795.95

15.00% 129,690.92
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ILUSTRACION N° 37 SENSIBILIDAD DEL INVERSIONISTA 

 

Fuente : Elaboración propia 

En la ilustración N° 37 se describe en la figura que mientras el accionista exige una mayor 

rentabilidad la tasa interna de retorno va disminuyendo. 

8.10.2 Análisis por escenarios (por variables) 

TABLA N° 48 ANALISIS DE SENSIBILIDAD DEL PRECIO 

 

 

Fuente : Elaboración propia 

En la tabla N° 48 se describe que un cambio menor al 75.93% se obtiene una perdida de 

S/5,451.26 

  

PRECIO 100.00% INVERSION INICIAL -77,095.81

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

50,490.73 106,887.16 124,802.53

COK VPN FCNI

75.93% -5,451.26 

80.93% 0.00

85.00% 23,769.22

90.00% 52,989.71

95.00% 82,210.20

100.00% 111,430.69
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ILUSTRACION N° 38 SENSIBILIDAD DEL PRECIO 

 

 

Fuente : Elaboración propia 

8.10.2 Analisis de Escenarios 

TABLA N° 49 TABLA DE ANALISIS DE ESCENARIOS  

 

Fuente : Elaboración propia 

En la Tabla N° 49 se describe que un cambio en conjunto al 85% del precio y un costo de 

oportunidad del accionista de 40% el proyecto genera perdida y un incremento del precio 

al 110% con un costo de oportunidad del accionista reducido al 15% el proyecto 

incrementar su valor a S8.193,431.68 

  

PRECIO COK VPN FCNI

PESIMISTA 85% 40% -5,644.80 

ESPERADO 100% 20% 111,430.69

OPTIMISTA 110% 15% 193,431.68
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ILUSTRACION N° 39 ANALISIS DE ESCENARIOS 

 

 

Fuente : Elaboración propia 

La figura N° 39 se describe una variación del precio mientras va reduciendo y el costo de 

oportunidad aumentando el proyecto va disminuyendo su valor actual neto. 
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8.10.3 Análisis por punto de equilibrio 

 

TABLA N° 50 Punto de Equilibrio 

 

Fuente : Elaboración propia 

 

Se describe en la tabla N° 50 que las unidades mínimas que se debe conseguir es de 1,935 

unidades de autos y para el año 3 2,134 autos. 

  

EXPRESADO EN 

SOLES
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3

Ingresos  

TOTAL 

INGRESOS
213,356 307,468 333,666

Costo de ventas 0 0 0

Utilidad Bruta 213,356 307,468 333,666

Gastos de 

Administración
-145,190 -159,307 -160,093

Gastos de ventas 0 0 0

Utilidad Operativa 68,166 148,161 173,573

Minimo de Ventas 145,190 159,307 160,093

Objetivo de ventas 213,356 307,468 333,666

Nivel de cumplimiento 68.05% 51.81% 47.98%

# UNIDADES 1,935.00 2,124.00 2,134.00

FLUJO DE CAJA ANUAL
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ILUSTRACION N° 40 ILUSTRACION DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

 

 

Fuente : Elaboración propia 

 

En la tabla N° 40 se describe un nivel de cumplimiento de 68.05% del año 1 al 47.98%, 

mientras que en unidades se dan 1,935 unidades al año 3 2,134 unidades. 
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8.10.4 Principales riesgos del proyecto (cualitativo) 

 

Los riesgos más críticos del proyecto es la caída del soporte informático que tendrá el 

aplicativo por lo que un plan de contingencia es disponer de una red de soporte nacional 

e internacional. 
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MOVIMIENTO DE PERSONAL Y 

PERDIDA DEL KNOW HOW

Tratamiento: Aplicar politicas de 

capacitación, incremento salarial y 

programas de liderazgo.

CAIDA DEL SOPORTE INFORMATICO

Tratamiento: Disponer de una red de 

soporte nacional e internacional.

INCREMENTO DE LOS GASTOS DE 

ALQUILER

Tratamiento: Se deben manejar 

identificar nuevos locales y/o mejorar 

contrato plazo 3 años.

PERDIDA DE  CLIENTES

Tratamiento: Politicas de marketing 

agresiva.

IMPACTO +

+

-
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 9. Conclusiones 

- El potencial de mercado del proyecto es atractivo, el enfoque son en los siguientes 

distritos, Ate, Surco, La molina y Miraflores en los cuales permitirá captar un 

target de 497 usuarios con automóvil. 

- El desarrollo del negocio se basa en conectar a las personas que serán los 

demandantes, quienes son los usuarios de automóviles y los ofertantes son los 

mecánicos que requieren obtener mayores ingresos. 

- El plan de marketing está enfocado en generar la mejor solución para su vehículo, 

brindándole ahorro de tiempo, seguridad y garantía de tener un servicio de 

confianza. 

- La problemática es solucionar la inseguridad de ir a los concesionarios y no 

obtener el servicio adecuado, frente a ello, se propone una mejor cobertura para 

los clientes en base a la garantía y confianza que generará por la buena atención y 

calidad. 

- Para tener un mejor control de la calidad en el mantenimiento de los autos se 

establecerá como medida preventiva, un comité de calidad que estará conformado 

por un Equipo humano multidisciplinario conformado por la Gerencia de General 

con el objetivo de implementar el sistema de gestión de la calidad. 

- La realización de este comité de calidad significara establecer las directrices que 

permitan el desarrollo de sistemas de gestión de la calidad en el desarrollo del 

aplicativo APP Mobile Car y en los parámetros de selección, capacitación, 

valoración, garantía y post venta. 

- La utilización del aplicativo móvil se incrementa exponencialmente cada año 

llegando a un 30% de crecimiento, que permite para el negocio un impacto 

positivo que generaría ingresos adicionales en los próximos años. 

- La composición organizacional del proyecto estará a cargo de un Gerente General 

y un Comunnity Manager que tendrá a cargo un operador de soporte, asimismo, 

la secretaria será la persona encargada de dar el soporte al Gerente General. 

- La inversión total del proyecto es de S/ 77,096.00 a un horizonte de evaluación de 

3 años que se reflejará en un flujo de caja, descontado al año 0 a un costo de 

oportunidad del accionista de xxx cumpliendo las expectativas. 

- El proyecto refleja a través del plan económico financiero el cumplimiento de las 

condiciones requeridas para cumplir la exigencia del accionista, medida a través 
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del costo de oportunidad (cok) y que será 100% aporte de Accionistas generando 

una ganancia adicional de S/ 77,095. 81 y una tasa interna de retorno 86.43%. 

- APP MOBILE CAR como proyecto es viable ya que arroja un VAN de S/ 

111,430.69 bajo el criterio de rentabilidad del VAN el negocio generaría ganancia 

con una TIR de 86.43 este indicador representa un mayor % mayor de retorno de 

la inversión con respecto al mercado. 

- Además, también es viable, debido tener un periodo de recuperación de la 

Inversión (PRI) es de 1 año y 4 meses y tiene un indicador de B/C de 2. 

  



 

 128 

Referencias 

APEIM(2017). Recuperado de: web https://www.studocu.com/es/document/universidad-de-

lima/economia/apuntes/apeim-nse-2017-nse/1324223/view 

Asociación automotriz del Perú (2018). Recuperado de: 

http://www.homemotorsperu.com/servicio-automotriz 

Asociación automotriz del Perú. (2018). Recuperado de: 

http://aap.org.pe/estadisticas/ventas_inmatriculaciones_vehiculos_nuevos/inm-2017 

Asociación automotriz del Perú. (2018). Recuperado de: 

http://aap.org.pe/estadisticas/ventas_inmatriculaciones_vehiculos_nuevos/inm-

2017/ (Revisado: 04 de abril del 2018) 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA (2018). Ley N.º 30536: Ley que fomenta la renovación 

del parque automotor y la formalización en la venta de unidades inarticuladas  

Comercio electrónico, Legislación Nacional – Perú (2015). Ley N° 27269 Ley de Firmas y 

certificados digitales 

Diario Gestión (2018). Recuperado de: https://gestion.pe/tendencias/despues-millennials-les-

gusta-auto-148748 (Revisado: 04 de abril del 2018) 

Diario Gestión (2018). Recuperado de: https://gestion.pe/tendencias/despues-millennials-les-

gusta-auto-148748 

El Peruano (2018). Recuperado de: http://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ley-que-

declara-de-interes-nacional-y-necesidad-publica-la-c-ley-n-30563-1521987-1/ 

El comercio(2018). Recuperado de : https://elcomercio.pe/economia/peru/son-modelos-

autos-revenden-peru-noticia-504099 

JdPower (2018). Recuperado de: http://www.jdpower.com/es/press-releases/2014-estados-

unidos-en-comparaci%C3%B3n-con-la-generaci%C3%B3n-x 

SISE (2017). Recuperado de:http://www.sice.oas.org/e-comm/legislation/peru.asp 

INEI (2017) consulta medio digital página web. Recuperado de: 

https://www.inei.gob.pe/prensa/noticias/actividad-comercial-crecio-238-en-enero-

de-2018-10661 

INEI (2018). Recuperado de: 

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1375

/cap19/ind19.html 

Kotler, Phillip (2013). Fundamentos de Marketing Kotler/ Armstrong Person 2013 

decimoprimera edición 

 

 


