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RESUMEN 

 

Segunda es un modelo de negocio innovador que certifica autos usados mediante la 

revisión completa, rápida y eficiente de un equipo de mecánicos asociados, plasmada en un 

informe final que garantiza su estado real, actual e integral. Decidimos abordar una 

problemática nacional detectada: la desconfianza de las personas para realizar 

transacciones comerciales desde el ámbito de la compra y venta de autos de segunda mano. 

Antes de iniciar la investigación, realizamos un estudio del entorno en el que interactúan 

los distintos stakeholders involucrados en esta cadena de valor y ponemos énfasis en 

aquellas necesidades insatisfechas que brindan oportunidades para el mercado al que 

apuntamos. Durante esta investigación de mercado validamos la hipótesis de una necesidad 

insatisfecha previamente detectada. 

Utilizaremos un plan de marketing integral para tener una estrategia potente de 

comunicación que nos ayude a transmitir a nuestro cliente el mensaje correcto a través del 

canal adecuado en el momento y lugar indicado. Bajo la gestión de un equipo 

multidisciplinar, definiremos líneas estratégicas que nos permitan cerrar alianzas con 

talleres, que serán capacitados bajo nuestros estándares de calidad y valores de la empresa 

con el objetivo de brindar a nuestros clientes el mejor servicio posible. 

Nuestro proceso previo a la certificación es sencillo: basta llenar un formulario en nuestra 

web para ser parte de Segunda y, posteriormente, recibir toda la información referente al 

estado del auto antes de comprarlo, evitándose así malas experiencias. 

 

 

Palabras clave: Carros usados; Certificación; Mecánicos asociados; Compra y venta de 

autos de segunda mano.  
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Business project: “segunda” proposed business model of use car certification 

ABSTRACT 

 

Segunda is an innovative business model that certifies used cars through the quick and 

complete review of a team of associated mechanics. Through a report, your real, a current 

and integral status is guaranteed. We begin by detecting a national problem: the distrust of 

people to carry their commercial transactions. From personal experiences, we decided to 

address the used-cars sales industry. Before starting the investigation, we conducted a 

study of the environmental factors that affect us, and we put emphasis on those that give us 

our strengths and opportunities from the market we aim for. 

Thanks to a detailed market research, we discovered that an unmet need was previously 

identified. 

We will use a comprehensive marketing plan and a powerful communication strategy that 

will help us communicate effectively across all relevant channels. 

With the right talent for the job, we will form strategic alliances with workshops that are 

governed by our quality standards and we will train them in the values of the company to 

offer our clients the best possible service. 

Our process prior to certification is simple: just fill out a form on our website to be part of 

Segunda, and later, receive all the information regarding the status of the car before buying 

it, avoiding bad experiences. 

 

Keywords: Used cars; Certification; Associated mechanics; Used-cars sales industry. 
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1  ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO  

1.1 Idea / Nombre del Negocio 

La idea madre nace en el curso Desarrollo de Negocios 1, desarrollado por uno de nuestros 

cuatro integrantes. Se encontró una necesidad no tan bien atendida por un grupo de 

empresas y se generó una solución excelentemente desarrollada, que se llamó “En 

Segunda” La idea del nombre surge debido a que se planteó diseñar una plataforma web 

que permita el fácil acceso a personas para buscar su auto ideal de segunda de forma rápida 

y segura, en consecuencia, el grupo tomó la decisión de ponerle el nombre “Segunda” 

dando como referencia a uno de los cambios de la caja del auto y por tratarse de vehículos 

de segundo uso. 

La demanda de personas que buscan adquirir un vehículo de segunda crece cada vez más y 

con ello, los servicios especializados en revisión o certificaciones que puedan determinar el 

estado actual en que se encuentre el vehículo. Por ello, el equipo tomó la decisión de 

aprovechar esa necesidad y direccionar la idea de negocio hacia una alianza con ciertos 

talleres especialmente capacitados para que se encarguen de certificar sobre el estado real 

del vehículo. Es así como nace “Segunda” con una idea de negocio más aterrizada 

sustentable. “Segunda” analizará cada vehículo de la manera más transparente, en el mejor 

tiempo posible y proporcionando la mejor calidad del servicio que ofrecemos. 

1.2 Descripción del servicio 

“Segunda, es una iniciativa pensada para poder solucionar la necesidad de compra y venta 

de autos usados, pero cubriendo algunas de las debilidades más importantes que tienen los 

medios convencionales o ya existentes. 

Se manejará por una plataforma web, sin diferenciarse en mucho, en esta parte, con otros 

medios digitales del rubro. 

Nuestra diferenciación y giro de la idea de negocio del trabajo realizado en DN1, se basa 

en generar un certificado de estado del auto, el cual tendrá un costo y solo podrá realizarse 

en talleres específicos, los cuales tendrán una alianza con nosotros y estarán ubicados 

estratégicamente cubriendo la ciudad. Este certificado será un requisito indispensable para 

poder mostrar tu auto en nuestra herramienta virtual, de esta manera, los potenciales 
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compradores verán una base de datos de autos real y detallando el estado interno del 

mismo. 

De esta manera, aseguraremos en primera instancia que el auto existe, ya que existen 

muchas publicaciones falsas con el fin de estafar. Finalmente, tendrá información del 

estado del auto que está comprando por medio de un mecánico neutral y experto en el 

tema. 

Nuestros ingresos, en esta primera etapa se basan en el ingreso por los certificados, dinero 

que será repartido entre los talleres de mecánica y nosotros. Más adelante se buscará 

generar ventas creando nuestros propios centros de certificación y agregando servicios de 

reparación y mejoramiento de los vehículos. 

1.3 Equipo de Trabajo 

ELÌAS BUSTAMANTE, ANA FIORELLA 

Estudiante de la carrera de Marketing, con estudios previos culminados de Diseño Gráfico 

Publicitario. Alta experiencia en promoción, servicio al cliente, diagramación y orden. 

Desarrolla el área de marketing, abarcando las promociones y relaciones públicas dentro de 

la empresa. 

Cargo: Accionista 

 

GAMBARINI ARIAS, LUIGI PABLO 

Estudiante de la carrera de Administración de Banca y Finanzas, con alta experiencia en 

administración de empresas y operaciones. Creativo, confiable y adaptativo. 

Cargo: Accionista 

 

GARCÍA HERRERA, FELIX ARTURO 

Estudiante de la Carrera de Negocios Internacionales con experiencia en el rubro 

administrativo y contable. Con amplios conocimientos y experiencia en el sector 

automotor. Perseverante, puntual, con habilidades para liderar y flexible para la adaptación 

en los cambios de entorno. 
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Cargo: Gerente General 

 

TORRES SILVA, JIMENA 

Estudiante de la Carrera de Administración de Empresas, especializada en ventas, 

cobranzas y gestión comercial, con experiencia en Importaciones y Logística. 

Perseverante, empática y creativa. 

Cargo: Accionista 

 

2 PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

2.1 Análisis externo 

2.1.1 Análisis PESTEL 

2.1.1.1 Político – Legal 

Nuestros ingresos, en esta primera etapa se basan en el ingreso por los certificados, dinero 

que será repartido entre los talleres de mecánica y nosotros. Más adelante se buscará 

generar ventas creando nuestros propios centros de certificación y agregando servicios de 

reparación y mejoramiento de los vehículos. 

El proceso de vacancia del ex presidente Pedro Pablo Kuczynski generó mucha 

incertidumbre económica. El economista Carlos Parodi, profesor de la Universidad del 

Pacífico, sostiene que lo que más daño le hace a la economía de un país es la 

Figura 1. Equipo Segunda 

Fuente: Segunda 
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incertidumbre. Tanto los compradores, productores, vendedores postergan sus decisiones, 

es decir, prefieren esperar para ver cómo se solucionan estos problemas. Sin embargo, la 

nueva presidencia encabezada por el actual presidente de la República Martín Vizcarra ha 

logrado neutralizar aquella incertidumbre que se generó por consecuencia de la 

inestabilidad política. El actual presidente ha hecho énfasis en trabajar mucho por la salud 

y la educación. 

El presidente de la Asociación Automotriz del Perú, Edwin Derteano, sostiene que el 

Ministerio del Ambiente en el año 2015 emitió un Decreto Supremo que establecía que a 

partir de enero del 2017 solo pueden ingresar al país vehículos que cumplan con la 

regulación Euro IV. Esta medida no ha podido ser aplicada debido a la falta de combustible 

con estos motores. Edwin Derteano confirma que ya se tiene el compromiso con Repsol y 

Petroperú para la producción de combustible Euro IV a partir de agosto 2018 y 2021 

respectivamente. 

El poder Ejecutivo promulgó la Ley No. 30536, la cual tiene por finalidad el fomento de la 

renovación del parque automotor y la formalización en la venta de unidades sin matrícula. 

Esta medida permite que los concesionarios puedan recibir un auto usado como parte de 

pago por la venta de uno nuevo. Se estima que con esta medida permita formalizar la venta 

de 340,000 autos usados al año, que hasta la fecha se realizan de manera informal entre 

personas naturales sin pagar impuestos. 

El presidente de la Asociación Automotriz del Perú (AAP), Edwin Derteano, sostiene que, 

debido a las modificaciones establecidas por el gobierno en la aplicación del impuesto 

selectivo al consumo, tendrá como consecuencia el encarecimiento de los autos nuevos a 

“Diésel”. Según el Diario El Comercio, el precio de los autos nuevos se elevaría en un 12% 

por el incremento del ISC1. La AAP sostiene que esta medida obstaculiza la renovación del 

parque automotor.  

Para efectos de los autos usados un Decreto Supremo del gobierno redujo del 10% a 0% el 

ISC a aquellos vehículos nuevos importados que trabajen a gas, eléctrico, híbridos. Por 

otro lado, los vehículos usados la tasa impositiva se redujo de 30% a 10%, esto tendrá 

como consecuencia un mayor movimiento en el rubro de autos de segunda. 

 

                                                 
1 El Comercio 
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2.1.1.2 Ecológica 

La Cámara de Comercio de Lima (CCL) promueve que los autos de mayor antigüedad 

paguen un impuesto vehicular como los vehículos nuevos. La medida se plantea debido a 

que los automóviles que sobrepasan los más de 20 años de antigüedad contaminan más el 

medio ambiente por el CO2 que emanan. 

Según el diario Gestión señala que el Poder Ejecutivo planea darle un impulso a la 

circulación de autos eléctricos, para ello el Ejecutivo debe trabajar mucho para facilitar su 

importación. El viceministro de Energía sostiene que en el Perú existe abundante energía 

eléctrica, por lo cual se debe poner énfasis en los autos eléctricos ya que a raíz de una serie 

de cambios normativos que fomenten su uso estos contaminan mucho menos que los 

vehículos a gasolina. La meta que se proyectan es que en 5 años se llegue a una 

penetración de mercado de este tipo de vehículos. 

 

2.1.1.3 Socio – Cultural 

Según OLX, la venta de autos de gama alta de segunda tuvo un repunte del 54.47% en su 

último año frente al año anterior. Existe un marcado crecimiento de la venta online de 

autos de gama alta que se ve reflejado al mayor poder adquisitivo y las mejores 

expectativas económicas sostiene Alejandro Osores, country manager de OLX Perú. La 

plataforma informa que en el periodo 2016-2017, se vendieron aproximadamente 2,201 

autos de lujo de segunda mano mediante la página web de OLX, mientras que en el año 

anterior se realizaron 1,199 ventas de autos. 

Según Neoauto, en el año 2017 uno de cada tres autos vendidos fue a través de un 

financiamiento. El gerente de Neoauto sostiene que la manera más práctica de obtener un 

vehículo es a través de un crédito vehicular. 

Para el portal Neoauto menciona que en el año 2017 fue un año estable y sostenible para el 

sector automotriz, donde tuvo un crecimiento del 7% y se vendieron aproximadamente 

170,000 vehículos 0km, de los cuales un 30% se financió a través de un crédito vehicular. 

Otro dato importante y revelador que Neoauto señala es que la intención de compra del 

consumidor peruano para el 2018 es que el 94% de los encuestados estaría dispuesto a 

adquirir un vehículo para el año 2018 (62% vehículos usados y 38% vehículos nuevos). 
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2.1.1.4 Tecnológico 

La tecnología Euro IV entrará en vigencia en el 2018. En la actualidad en el Perú se aplica 

la norma Euro III. La tecnología Euro IV permite un máximo de 30 partes por millón 

(PPM) de azufre, mientras que la Euro III establece el uso de combustibles con 150 (PPM). 

Estas normas internacionales buscan establecer un estándar en la cantidad de 

contaminantes como monóxidos de carbono (CO), hidrocarburos sin quemar (THC) y los 

óxidos de nitrógeno (NOx), en los combustibles. 

Existen diversas empresas en explorar y desarrollar lo que llaman vehículos autónomos. 

¿En qué consiste un auto autónomo? Son aquellos que pueden desplazarse sin la necesidad 

de contar con alguien al volante. Basta con seleccionar el lugar de destino y el vehículo lo 

llevará de forma automática hasta el lugar asignado. En la actualidad existen diversas 

marcas que vienen desarrollando este tipo de programas para llevarlos al mercado dentro 

de unos años. El Departamento De Vehículos Motorizados de Estados Unidos aprobó la 

circulación de vehículos autónomos sin conductor desde abril. Gracias a esta medida 

empresas como General Motors, GM, Ford, Waymo, Tesla, Hyundai, Lyft, BMW y 

Yandex vienen desarrollando este tipo de enfoque y prototipo de vehículos. Es solo 

cuestión de tiempo para que en un futuro no muy lejano podamos ser partícipes de esta 

característica que tendrán los autos del futuro. 

 

2.1.1.5 Económico 

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) la gasolina tuvo un alza en 

Lima y principales ciudades en su Boletín Estadístico No. 5 – marzo 2018. La gasolina en 

promedio tuvo un incremento de 2,3% en sus distintas variantes de octanajes. Las 

variaciones más altas se muestran en las ciudades de Iquitos y Cuzco con 4,3%  y 3,5% 

respectivamente. Por otro lado, tenemos la ciudad de Piura, Arequipa y Puerto Maldonado 

con 3,1% cada uno. Finalmente, ciudades como Huánuco y Chimbote fueron las que 

registraron las tasas más bajas con 0,1% y 0,2% respectivamente. 

Ante el escenario de incertidumbre que se vive en el Perú por la renuncia del ex presidente 

Pedro Pablo Kuczynski se planteaba la posibilidad de que la calificación crediticia del Perú 

se vea afectada, sin embargo, la agencia Moody’s decidió mantener la calificación 

crediticia del Perú en “A3”. 
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Debido a la renuncia de la presidencia por parte de Pedro Pablo Kuczynski se apertura con 

una baja de 0,83% a 3,237 / 3,239 unidades; respecto al cierre del día anterior, cuando la 

moneda norteamericana se operaba a S/. 3.251 / 3.251. Tasa de interés de referencia es de 

2.75 (marzo 2018). 

2.2 Análisis interno 

2.2.1 Análisis de las cinco fuerzas de Porter 

2.2.1.1 Competidores: Fuerza Alta 

2.2.1.1.1 Neoauto 

Es una plataforma digital especializada que proporciona toda la información para comprar 

un auto, no necesariamente usado sino también nuevos, y otros medios de transporte como 

motos, buses y camiones. Solo debes inscribirte, ingresar tus datos y así publicar el auto 

que deseas vender y/o buscar el que mejor se adapte a lo que necesitas. 

Esta plataforma no brinda mayor asesoría, o seguimiento de las transacciones, simplemente 

cumple el propósito de mostrarte el auto según tus necesidades. 

En Facebook cuenta con más de 225,000 seguidores. Puedes publicar ahí también y 

conversar con gente que tiene las mismas necesidades y deseos que nuestros usuarios. 

 

 

Figura 2. Página web Neoauto 

Fuente: Neoauto 
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2.2.1.1.2 OLX 

Es una plataforma de intercambio que opera en más de 45 países, pues en ésta página se 

puede vender, ofrecer, y comprar de todo. Cuenta con 12 años de experiencia en la venta 

online. No es especializada en un solo rubro, sino que se especializa en hacer fácil y rápido 

el sistema de transacción. Dentro de sus redes sociales cuenta con Facebook, Instagram y 

YouTube, con más de 800 mil seguidores lo cual es entendible dada la variedad de 

productos que contiene. Es una plataforma bien amigable, con un diseño divertido y fresco, 

por lo que provoca navegarla. 

También promociona bastante en medios, e canales tradicionales como TV y cable. La 

marca cuenta con publicidad en sus plataformas, por ejemplo, cuanta con sliders, banners, 

etc. 

 

Figura 3. Página web OLX. 

Fuente: OLX 

2.2.1.1.3 Mercado Libre 

Al igual que OLX es una plataforma que vende muchas categorías, no es especializada en 

autos o medios de transporte, pero es una de las pioneras en e-commerce es por eso que en 

páginas como Facebook cuenta con más de 9 millones de seguidores. Va siempre con las 

tendencias, como están haciendo las demás empresas con base en plataformas digitales y 

tiene una app para poder hacer las mismas transacciones desde tu dispositivo móvil. 
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Figura 4. Página web Mercadolibre 

Fuente: Mercadolibre 

2.2.1.1.4 GoGo 

Plataforma digital completamente peruana donde se puede publicar gratis, solo se necesita 

loguear al usuario. Es especializada en autos, motos y cualquier vehículo, tiene acceso a 

todas las marcas y a distintos precios para que sea muy fácil encontrar el auto que necesitas 

ya sea nuevo o de segunda mano. Tiene la ventaja competitiva de brindar tips, y consejos 

como, por ejemplo, cómo mantener en excelente estado tu auto o las reglas de tránsito si 

vas a sacar recién tu brevete. En sus redes solo cuenta con 50 mil seguidores pero va en 

aumento. 

 

Figura 5. Página web Gogo 

Fuente: Gogo 

2.2.1.2 Clientes: Fuerza Alta 

Inicialmente, nuestros clientes serán aquellas personas que buscan vender su auto; sin 

embargo, consideramos que posteriormente, aquellas personas que buscan comprar un auto 

también se convertirán en nuestros clientes. Hombres y mujeres en edad de manejar, esto 
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quiere decir que deben tener como mínimo 18 años. Sin embargo, por motivos financieros 

consideramos que el público óptimo que cuenta con el dinero o con acceso a créditos va 

desde los 25 años. Por tal motivo nos concentramos en aquel sector desde los 25 a los 55 

años, que nos suma un 43.8% de la población de Lima. 

Según el INEI2 por lo menos el 69% de la población de Lima es de un sector B y C que 

podrían ser los más interesados en comprar autos de segunda. Es más difícil de acceder a 

un auto nuevo dados los altos precios y las altas tasas a las que tienen que someterse para 

recibir créditos. El sector A definitivamente no compraría un auto de segunda, pero sin 

embargo el sector B consideramos estaría dispuesto a comprar autos de segunda. 

 

Figura 6. Lima Metropolitana por segmento de edad y NSE 2017 

Fuente: INEI 

2.2.1.3 Proveedores: Fuerza Baja 

Según las Páginas Amarillas hay 86 talleres inscritos. Pero entendemos que hay 

muchísimos más que son informales o que son muy básicos. 

Es muy difícil cambiar de taller porque cuando un usuario encuentra uno que cumple con 

sus expectativas es complicado dejarlo, se tiene el insight de que los mecánicos te arreglan 

el problema, pero te malogran otro para que vuelvas. Es por eso que de estos talleres 

nosotros debemos identificar los que cuenten con todos sus papeles en regla, que tengan la 

                                                 
2 INEI - www.inei.gob.pe 
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mayor cantidad de servicios posibles y que deseen hacer estas alianzas con nosotros para 

crear el certificado de “diagnóstico” de los autos que llevaríamos para revisar. Un punto 

importante que ahora significa mucho para los usuarios es la imagen de sus instalaciones. 

El taller debe verse moderno, limpio y de prestigio para que los clientes sientan la 

seguridad de que les brindaremos el mejor servicio y a un buen precio. 

 

2.2.1.4 Productos Sustitutos: Fuerza Alta 

Los concesionarios que venden autos de segunda tienen muchos años en el mercado y 

cuentan con una buena reputación. Tienen un alto posicionamiento y el que quiera comprar 

un auto de segunda de seguro acudirá a estos establecimientos. 

 Maquinarias Seminuevos San Isidro – Av. República de Panamá 

Representante oficial de prestigiosas marcas desde 1956, dedicada a importación, 

distribución, financiamiento, servicio de mantenimiento. Su objetivo es ampliar su red 

de concesionarios autorizados a nivel nacional. Entre los servicios que ofrecen tienen el 

de Venta de vehículos seminuevos, Venta de vehículos DEMO (utilizados en 

exhibiciones y como test driver), Tu auto como parte de pago, y por último Servicio de 

Tasación. 

 One, los nuevos usados – Surquillo 

Con 15 años en el mercado, son distribuidores y representantes de marcas de alta gama 

como Porsche, Audi, Seat. 

2.2.1.5 Competidores Potenciales: Fuerza Baja 

Consideramos que cuanto más atractiva sea una industria o modelo de negocio, más 

competidores potenciales comenzarán a aparecer. La probabilidad de que los competidores 

potenciales puedan afectarnos es debido a que nuestra barrera de entrada es baja. Existen 

talleres muy reconocidos, de gran prestigio que se dedican al mantenimiento preventivo de 

todo tipo de autos, al tener una barrera de entrada baja, estas empresas con el poder 

adquisitivo y financiamiento que cuentan pueden entrar a competir directamente con 

nosotros. Entre los posibles competidores potenciales tenemos a las siguientes empresas: 

 IZAMOTORS 

 SAMA AUTOMOTRIZ 

 FARENET 
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 Otros 

2.2.2 Análisis FODA 

 

Tabla 1  

Análisis FODA interno 

Fuente: Propia  

Elaboración propia  

 

Tabla 2  

Análisis FODA externo 

 

Fuente: Propia 

Elaboración propia 
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2.2.3 Canvas 

Tabla 3  

Canvas desarrollado 

CANVAS 

CUADRANTE DESARROLLO 

 

Segmentos de 

Clientes 

Nuestros clientes son las personas que tienen la necesidad de certificar 

sus autos de segunda mano, (inicialmente desarrollaremos las marcas 

Toyota, Nissan, Kia y Hyundai). 

Optan por ofrecerlo públicamente. 

 

Canales de 

Distribución / 

Comunicación 

 

Nuestro principal canal de distribución será la página web interactiva, 

por donde nuestros usuarios podrán entrar, contactarnos y obtener mayor 

información sobre nuestros servicios.  

 

 

Relaciones con 

los clientes 

La principal relación que deseamos obtener con nuestro cliente es la de 

confianza y seguridad. Queremos transmitir a nuestros usuarios que 

contamos con un equipo de profesionales que pueden dar una opinión y 

verificación de su vehículo. 

Flujos de 

ingresos 

Nuestra principal fuente de ingresos será el de la generación de los 

certificados, de esta manera, el 65% se quedará con el taller de mecánica 

y el otro 35% con nosotros.  

Recursos clave La página web creada y sostenida por el diseñador/ programador. 

Asesoría mecánica para hacer seguimiento a los talleres mecánicos, 

crear los protocolos de operaciones y la red de contactos de clientes. 

Contador que manejará las finanzas, y la persona que se va a encargar de 

la publicidad en redes sociales: (Facebook, Instagram).   
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Actividades 

clave 

La página web debe estar en constante mantenimiento. 

Reforzamiento de los procesos de nuestros socios claves, los talleres 

mecánicos y seguimiento de su cumplimiento. 

Revisión del historial de infracciones y papeletas de los vehículos 

certificados. 

Socios clave Nuestros principales socios serán los 10 talleres que escogeremos 

alrededor de todo Lima para que sean los responsables de revisar a los 

vehículos y brindarnos la información necesaria para generar el 

certificado. 

 

SUNARP, SAT, MTC, para verificar la información que pondremos en 

los certificados. 

Estructura de 

costos 

● Lo principal es la creación y el mantenimiento de la plataforma 

digital. 

● La emisión del certificado. 

● Alquiler de oficina y sueldo de los socios fundadores. 

● Pago a los talleres. 

Propuesta de 

valor 

Nuestra diferenciación se basa en generar un certificado de estado del 

auto y tasación del mismo, el cual tendrá un costo y solo podrá realizarse 

en los talleres específicos, los cuales tendrán una alianza con nosotros y 

estarán ubicados estratégicamente cubriendo la ciudad.  Este certificado 

será un requisito indispensable para poder mostrar tu auto en nuestra 

herramienta virtual, de esta manera, los potenciales compradores verán 

una base de datos de autos, con precios tasados por especialistas y 

conociendo el estado interno real del mismo.                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Asesoría para mejorar tu auto de una manera profesional antes de 

venderlo, aumentando así el valor del mismo.                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                      

Certificado de Garantía de que el vehículo ha pasado por varios filtros, 

asesoría mecánica y legal.              

Fuente: Segunda 

Elaboración propia 
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Figura 7. Desarrollo del Canvas 

Fuente: Segunda 

2.3 Visión 

Ser la empresa líder en certificación de autos de segunda para el año 2020. 
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2.4 Misión 

Somos una empresa dedicada a la certificación de vehículos de segunda mano que 

garantiza la autenticidad de los vehículos ofertados a través de una previa inspección y 

certificación. 

2.5 Estrategias Genéricas 

Desarrollando las estrategias propuestas por Porter, utilizaremos la diferenciación. Donde 

emplearemos nuestros conocimientos y desarrollo de mercado para que a través de nuestra 

propuesta novedosa las personas se sientan seguras y cómodas al vender y/o comprar un 

auto de segunda. 

2.6 Objetivos Estratégicos 

2.6.1 Objetivo Principal 

Consolidamos como la principal certificadora de vehículos de segunda para el año 2020 y 

ser un socio estratégico para los usuarios de compra y venta de vehículos usados. 

2.6.2 Objetivos Estratégicos Secundarios 

 El primer semestre segmentar la atención a 4 marcas de automóviles (Toyota, Hyundai, 

Kia y Nissan) para brindar el servicio personalizado esperado y la debida 

especialización. 

 Al cierre del primer año contar con una base de datos de por lo menos 10 talleres 

mecánicos que brinden las certificaciones adecuadas para la venta de autos en nuestra 

plataforma digital. 

 Al cierre del primer año ser una empresa posicionada en el mercado y la más confiable 

en inspección y certificación de autos de segunda mano dentro de Lima. 

 A inicios del 2020, debido al alto flujo de visitas y usuarios en nuestra página web, 

empezar a obtener ingresos por publicidad de anuncios. 

 A finales del 2020, haber certificado más de 1500 autos de segunda mano. 

 En el 2023 abrir sucursales en Arequipa y Trujillo por ser los dos departamentos con 

mayor parque automotor en el Perú después de Lima. 

 Fidelizar a los clientes con un excelente servicio para convertirnos en su primera 

opción cuando quiera vender o comprar un auto.   
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3 INVESTIGACIÓN / VALIDACIÓN DE MERCADO 

3.1 Diseño metodológico de la investigación 

El método que se utilizó para esta investigación fue exploratorio, usando como herramienta 

las entrevistas a profundidad. Esta se realizó a veinte personas, y está compuesta de nueve 

preguntas abiertas destinadas a captar la problemática de nuestro público objetivo, ahondar 

en lo que le importa a nuestro cliente y las propuestas que ellos mismos podrían proponer 

como solución al principal problema. 

Criterio de éxito 

Nuestro grupo decidió que el criterio de éxito sea 16/20, por lo que esperamos que 16 de 

los 20 entrevistados validen la “Hipótesis Problema” plateada. Dicho umbral lo 

consideramos como suficiente para validar nuestro supuesto y no optamos por uno inferior, 

ya que somos conscientes que las problemáticas en la compra y venta de autos de segunda 

mano son muy frecuentes. 

Entrevista 

Buenos días/tardes/noches, mi nombre es ………………….., soy alumno(a) de la UPC y 

estoy realizando una investigación enfocada a personas que tienen, o han tenido la 

necesidad de vender o comprar un auto de segunda mano. Esperamos que nos puedas 

ayudar contestando unas preguntas con total sinceridad: 

Cuestionario de entrevistas realizadas a personas naturales: 

1. ¿Cuándo fue la última vez que intentó vender o comprar un auto? 

2. ¿Podría describir el o los procesos que utilizó para dicha operación? 

3. ¿Qué ventajas encontró en dicho proceso? 

4. Por otro lado, ¿con qué desventajas te encontraste? 

5. ¿Durante el proceso de compra o venta, solicitaste algún tipo de asesoría? 

6. ¿Qué otras plataformas de compra y venta de autos de segunda conoces y por qué 

no las utilizaste? 

7. En orden de prioridad, ¿cuáles son los tres factores más importantes que consideras 

para comprar un vehículo de segunda mano? 

8. En orden de prioridad, ¿cuáles son los tres factores más importantes que consideras 

para que una posible compra se trunque? 

9. ¿Qué características te gustaría que tenga la plataforma ideal? 
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Cuestionario de entrevistas realizadas a mecánicos profesionales: 

1. Nombre y años como mecánico. 

2. ¿Ha sido consultado alguna vez para dar su opinión sobre un auto de segunda en 

venta? 

3. ¿Cuáles son las inquietudes más comunes en los compradores? 

4. ¿Qué tanto toman en cuenta su opinión en la decisión de compra? 

5. ¿Por qué razones se truncan las compras? 

6. ¿Cuánto se demora en promedio en revisar el estado de un auto? 

7. ¿Alguna vez le han llevado un auto de segunda recién comprado para que lo revise? 

¿Cuáles son las principales fallas que encontró? 

8. ¿Qué recomendaciones les daría a los compradores de auto de segunda? 

3.2 Resultados de la investigación 

3.2.1 Entrevistas realizadas a personas naturales 

 Entrevista 1: Richard Flores (27 años) 

Actualmente, está tratando de vender su auto, pero no ha utilizado las plataformas 

conocidas tal vez por falta de experiencia o ganas, pero no las mencionó. Está 

utilizando solo sus redes sociales personales y anuncios en el vehículo por practicidad 

y porque son sin pago alguno. Sin embargo, las contra propuestas no son de su agrado 

o no son confiables. Considera que lo más importante es el estado del motor, del chasis 

y el kilometraje. 

 Entrevista 2: Javier Uriarte (38 años) 

Hace un año y medio vendió un auto. Lo publicó en Mercado Libre y Neoauto, son las 

únicas que conoce. Le gustó que pudo hacerlo desde casa y tuvo varios interesados. Sin 

embargo, también tuvo problemas con los tediosos formularios para las inscripciones. 

Para él lo más importante es el kilometraje, el estado del auto y el precio; sin embargo, 

se truncaría si el precio es alto, el kilometraje y el estado del auto (motor). Una 

plataforma que sea cuente con una buena base de datos y con filtros necesarios para 

encontrar rápido lo que busca. 

 Entrevista 3: Carlos Pereira (32 años) 

Hace un año vendió un auto, a través de Facebook publicó su auto.  Mucha gente que 

conoce pudo compartir su publicación, y se hizo una red de gente cercana.  Por otro 

lado, no se animó a utilizar otras plataformas porque no quería llegar a gente que no 
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conoce y si bien conoce “Neoauto” no sabe si tiene algún costo o no.  Primero 

considera que lo más importante es la condición del auto, luego el precio y finalmente 

la confianza con la otra parte.  Para que una venta se trunque, destaca el récord de la 

otra parte, que el carro no esté en las condiciones que se publicó y si aparece una mejor 

oferta. Le gustaría que la plataforma ideal se conecte con redes, que haya un feedback 

de los vendedores o compradores, un comparativo con ventas similares (marca, 

modelo, año). 

 

 Entrevista 4: Fernanda del Carpio (32 años) 

Vendió un auto hace una semana, transmitió la necesidad de venderlo boca a boca. 

Siente que tuvo suerte.  Pensó en utilizar “Neoauto” pero lo vendió antes. Considera 

que lo más importante para comprar un auto de segunda es que sea económico, que le 

guste el modelo y el color.  Le gustaría que la plataforma ideal tenga muchos filtros, 

marca, modelo, color, kilometraje, etc. 

 

 Entrevista 5: Cristina Gálvez (28 años) 

Vendió su auto hace 6 meses, lo hizo de manera personal mediante un revendedor de 

confianza (amigo), a quien le entregó su auto para que lo muestre y se quede con una 

comisión por el mismo. Solo conoce la plataforma de “Neoauto” pero no le gusta y 

siente que le hizo perder el tiempo porque muestran fotos que resaltan solo los 

beneficios de los autos más no sus deficiencias y eso le incomoda. Su asesor fue el 

novio que es ingeniero mecánico y tiene un taller. Para ella lo más importante es el 

kilometraje, el año del carro y su estado físico, y para truncarlo sería si el carro tiene 

siniestros, si tiene aún deuda con el banco, y el estado del auto. Su plataforma ideal 

debería tener una buena plataforma visual que te diga realmente el estado del carro en 

todos sentidos. 

 

 Entrevista 6: César Cornejo (32 años) 

Hace 7 años compró un auto. Buscó en el periódico (El Comercio) y en un portal de 

internet (no recuerda cuál). Sus amigos le mostraban publicaciones de varios portales 

para que vea. Hasta que se decidió por uno.  La ventaja que encontró en esta plataforma 

es la variedad de autos.  Lo que considera más importante para hacer una compra es la 

confiabilidad, cuánta confianza te brinda el vendedor luego el precio y finalmente lo 
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económico en consumo del auto. Dos mecánicos de confianza validaron su compra.  Lo 

más importante para que se trunque una compra cree que es la confiabilidad del 

vendedor, luego que el estado del auto no concuerde con lo ofrecido.  Le gustaría que 

la plataforma ideal tenga el respaldo de alguna casa mecánica reconocida para poder 

respaldar las compras. 

 

 Entrevista 7: Gino Figueroa (28 años) 

Este año intentó vender su auto, para esto publicó en Neoauto, pero no ha tenido un 

buen resultado.  Recibió asesoría de su mecánico, pero no confía totalmente en él 

porque era un potencial comprador. Solo conoce Neoauto, le dio flojera llenar todos los 

registros. Lo más importante para comprar un auto, considera que es que funcione 

correctamente, que la pintura esté en buen estado y que tenga poco kilometraje.  Le 

gustaría que la plataforma ideal tenga llegada a muchas personas, que sea fácil de 

inscribirse, que esté asociada a Facebook en el tema de los datos y que tenga un 

sistema en el cual puedas aceptar invitaciones para que sea más eficiente el intercambio 

de información. 

 

 Entrevista 8: Pietro Gambarini (39 años) 

Hace 3 años compró un auto, primero averiguó cuál era su presupuesto, eligió una 

marca y modelo y a continuación empezó a buscar en las páginas de ventas de autos.  

Como ventaja vio que había una gran cantidad de autos, y como desventaja observó 

que la diferencia entre lo que ofrecían y la realidad al visitarlos tenían un gran 

contraste, y se llevó muchas desilusiones. No recibió asesoría alguna.  Conoce aparte 

de Neoauto (la que usó), Trovit y OLX pero no lo vio necesario. Le importa el estado 

del auto, que sea legal la transacción y la garantía de un mecánico.  Le gustaría que la 

plataforma ideal, obligue a los vendedores a poner fotos e información real, y 

finalmente que los autos que ya se vendieron salgan de la plataforma, para no seguir 

viéndolos. 

 

 Entrevista 9: Claudia Salas (35 años) 

Hace 3 años compró un auto, buscó en el periódico, en aplicaciones y preguntándole a 

amigos, pero ninguno le convencía.  Los puntos positivos es la disponibilidad de poder 

buscarlos donde sea, desde el celular.  La desventaja es que la gente miente, ofrecen 
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algo, pero al final está en mal estado, siniestrado.  Ella fue con su mecánico y se dio 

cuenta que no había tenido un buen mantenimiento, revisaba el motor y daba una 

vuelta y se daba cuenta que algo fallaba. Ella considera que el precio, la calidad y la 

marca son los factores más importantes para hacer una compra.  Por otro lado, el estado 

del auto, el precio que no varía, y la opinión del mecánico son los factores que harían 

que una compra se trunque.  Su plataforma ideal tendría que tener un asesoramiento 

especializado y que se cerciore de que está ofreciendo realmente lo que publica.  

 

 Entrevista 10: Víctor Malca (24 años) 

Hace un año compró un auto. El anuncio lo vio en el periódico. Las ventajas son que 

los periódicos están a la mano, llamó y vio el vehículo.  Lo malo es que el periódico no 

te daba la garantía de que el auto estaba en las condiciones que anunciaban.  Le 

consulto a un familiar sobre los trámites que debe de hacer luego de comprarlo, y de la 

parte mecánica quiso consultar a un experto, pero no consiguió.  Conoce también 

páginas de internet, pero siempre que ha buscado precios, pero siente que están más 

caros que los periódicos, y no le dan confianza esas páginas. Lo más importante para él 

es el estado del auto, luego el precio y finalmente que esté con los papeles en regla, sin 

papeletas. También comentó que es vital sentir confianza sobre el comprador.  Le 

encantaría encontrar una plataforma que le garantice la confiabilidad, que haya un pre 

filtro y récord de papeletas. 

 

 Entrevista 11: Gustavo Espinoza (35 años) 

Hace tres años compró un auto Mazda, por suerte un amigo suyo lo puso en venta.  El 

proceso fue rápido porque conocía a la persona, pero no llevó a nadie que lo asesorará 

y dudó de que el auto estuviera en buenas condiciones. Considera que es muy 

importante tener confianza en el vendedor y que haya sinceridad en la transacción. 

 

 Entrevista 12: Celeste Castro (25 años) 

Hace dos años compró un auto, primero buscó en Mercado Libre y “Neoauto” y 

encontró a un chico que vendía su auto. Como ventaja observó que fue rápido y como 

desventaja sintió la poca confianza que puedes tener con los extraños. Fue con su 

mecánico para validar el estado del auto, ya que las fotos no le daban muchas luces.  

Lo más importante para ella es el estado del auto y el precio.  Su plataforma ideal 
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tendría una visión completa del auto, estado del motor y pintura. Además de datos 

específicos generales que deba tener cada auto, como kilometraje. 

 

 Entrevista 13: Jorge Florián (30 años) 

Hace tres años compró un auto, fue un proceso difícil, buscó en varias páginas y se 

llevó encuentros poco satisfactorios porque las fotos no correspondían a los autos que 

ofrecían.  Buscó en “Neoauto”, y valora mucho la variedad de modelos y que haya 

fotografías. Le gustaría que haya más datos de los vendedores y del estado del auto, 

historial de papeletas y de mantenimiento. 

 

 Entrevista 14: Mario Dizama (42 años) 

Hace dos años compró un auto por un anuncio en El Comercio, también buscó en 

“Neoauto”.  Las ventajas de las plataformas virtuales son las fotos, opción que el 

periódico en general no da. Siempre se asesora de un mecánico y valora mucho el 

estado de la carrocería y el motor.  Le gustaría que en la plataforma ideal haya mucha 

interacción con el vendedor y los antecedentes de la unidad. 

 

 Entrevista 15: Daniel Gómez (41 años) 

Hace dos años compró una camioneta, buscó en internet, en El Comercio, encontró 

como ventajas las fotos de los autos, la cantidad de alternativas.  Como desventaja 

encontró que no hay congruencia entre lo que ofrecen y el estado real del carro, siente 

que intentaron engañarlo. Se asesoró con un mecánico de confianza, para validar las 

condiciones del auto.  Él considera que lo más importante del auto es que funcione 

bien, luego que no tenga problemas legales y que la persona le transmita confianza. Su 

plataforma ideal tendría la opción de ver el tema legal de los autos y alguien que valide 

las condiciones de los vehículos. 

 

 Entrevista 16: Luigi Gambarini (32 años) 

Hace tres años compró un auto, después de buscar en varias páginas y ver varias 

opciones se decidió por un Peugeot porque fue lo que su mecánico le recomendó.  

Valora mucho la variedad de autos que hay en estas plataformas virtuales y como 

desventaja encuentra los pocos filtros que encontró ya que muchos autos ya estaban 

vendidos y seguían publicados y había otros que parecían publicaciones falsas. 
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Su plataforma ideal tendría filtros más altos para validar la seriedad de la venta y el 

estado del auto, para así ganar la confianza de los posibles vendedores. 

 

 Entrevista 17: Francisco Moscoso (27 años) 

Ha vendido y comprando autos de segunda en dos oportunidades, siempre las publicó 

en “Neoauto”, pero la última vez no se sintió satisfecho porque al poco tiempo el auto 

empezó a fallar mucho.  Cuando lo llevó a su mecánico, este le dijo que el auto había 

tenido un mal mantenimiento, lo cual no percibió al comprarlo.  A él le encantaría que 

haya un ente neutro que supervise estás transacciones y que brinde una garantía para 

cubrir estos casos. 

 

 Entrevista 18: María Lizárraga (30 años) 

Hace dos años compró su primer auto de segunda mano, buscó en muchas páginas, 

pero siempre que le gustaba un carro, o ya estaba vendido y la publicación seguía o el 

vendedor no le daba la confianza que ella requería para hacer la transacción.  Terminó 

comprando el auto de un familiar porque sabía cómo había sido cuidado y le daba 

confianza. 

Indica que lo bueno de las páginas es que puedes ver varios modelos y años y hacerte 

una idea de cuánto pagar, pero le da miedo todas las ventanas que hay con respecto a 

las posibles mentiras que puede realizar el vendedor con tal de concretar la venta. 

Dice que debería haber mecánicos especializados en revisión de autos en venta para 

asesorar a los compradores, pero que estos sean imparciales. 

 

 Entrevista 19: Andrés Rissi (30 años) 

Él actualmente está en la búsqueda de un auto de segunda para su esposa.  Ha visto 

páginas como “Neoauto” y ya tiene algunos modelos preferidos y rangos de años y 

precios, pero hasta ahora no encuentra el ideal.  Los fines de semana suelen ir a ver 

opciones, pero siempre le encuentra fallas y terminan por desanimarse, igual no están 

apurados. 

A él le encantaría que exista una empresa que asesore todo este proceso de compra para 

personas que no saben de autos, como su esposa. 

 

 Entrevista 20: Humberto Hurtado de Mendoza (36 años) 
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Él no compra autos nuevos porque dice que prefiere uno que tenga dos o tres años de 

uso, ya que son casi igual de buenos y cuestan mucho menos.  Sabe mucho de carros y 

conoce cómo revisarlos para saber su estado.  Prioriza mucho el consumo del motor y 

el estado de la carrocería.  Una vez tuvo un problema hace cinco años con un auto que 

tenía fallas internas del motor que no pudo detectar con su revisión, dice que son cosas 

que ya las ve un mecánico con más herramientas, desde ahí siempre busca asesorarse 

antes de hacer una transacción. 

Por otro lado, cuando le toca vender sus autos, tiende a pedir menos de lo que cree que 

vale, porque no tiene cómo comprobar que está en perfecto estado, eso le da bastante 

amargura. 

3.2.2 Entrevistas realizadas a mecánicos 

 Entrevista 1: Antonio Navarro (35 años de experiencia) 

Es normalmente consultado por personas que quieren comprar autos. La inquietud 

más común de ellos es el motor. El 85% de los clientes que le consultan toman sus 

consejos. Las compras que se truncan son más que todo por el precio, la carrocería 

y el tapiz. Se demora una hora en hacer su diagnóstico. Los problemas más 

comunes son los de motor, suspensión, transmisión, carrocería. Él recomienda 

primordialmente revisar el motor, la suspensión y el sistema eléctrico, siempre 

asesorado de un mecánico. 

 Entrevista 2: Juan Luis Túpac (35 años de experiencia) 

Nos cuenta que un sinnúmero de veces ha sido consultado para revisar autos en 

posibles transacciones. Los compradores suelen tener inquietudes sobre el estado 

del motor, suspensión, amortiguadores, palieres. El 90% de las veces les hacen caso 

a sus recomendaciones. Algunas compras se truncan porque no han llegado a un 

acuerdo del precio entre los compradores. Se demora en revisar el estado de un 

auto, una hora entre la parte técnica y la prueba de manejo. Las anomalías más 

comunes que encuentra en autos de segunda son los palieres, la suspensión y 

depende mucho del tipo de marca. Él recomendaría a las personas que quieren 

comprar un auto que busquen un mecánico de confianza de todas maneras para 

asesorar su compra. 

 

 Entrevista 3: Benigno Nieto (23 años de experiencia) 
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Muchas veces ha asesorado a personas que quieren comprar autos de segunda, una 

o dos veces por semana, incluso su hijo tiene un negocio de compra y venta de 

autos.  Los compradores generalmente quieren saber el estado del motor y la 

suspensión. De cada diez personas, nueve les hacen caso a sus consejos.  Las 

compras se truncan por fallas en la carburación o papeles al día. Se demora una 

hora en revisar el estado de los autos. Los problemas más comunes en los autos de 

segunda son la suspensión, inyectores, carburación. Él recomienda que siempre 

consulten con un mecánico de confianza antes de comprar un auto. 

 

Conclusiones: 

 Observamos que, del total de encuestados, las cuatro marcas más utilizadas por 

nuestro público era: Chevrolet, Kia, Toyota y Hyundai. 

 El 87.50% de los encuestados de nuestras cuatro marcas dispuesto a comprar 

nuestro certificado. 

 El 60.32% de nuestro target, estaría dispuesto a pagar entre 100 y 150 soles por 

nuestros certificados. Siendo el 30.61% el porcentaje de gente que pagaría menos de 

100 soles. 

Recomendaciones: 

 La marca Chevrolet tiene más participación en nuestro target que Nissan, por ende, 

replantearemos las marcas iniciales a las cuatro principales. (Entra Chevrolet, sale 

Nissan). 

 Nuestro precio debe estar en el rango de 100 a 150 soles. 

3.2.3 Desarrollo del experimento Pitch MVP 

De acuerdo con las entrevistas que nuestro equipo realizó, se validó como solución que los 

usuarios que tengan la necesidad de vender sus autos y tener el respaldo de una 

certificación que les ayude a vender su auto de forma más rápida, segura y con la confianza 

que nuestra propuesta de valor les ofrece. Nos encargaremos de que los vehículos que 

deseen obtener nuestra certificación pasen por la revisión de nuestros mecánicos 

especializados y a su vez puedan usar nuestra plataforma web para promocionar sus autos. 

Los compradores y vendedores de autos de segunda afirman que la información que se 

proporcionar en las diversas plataformas webs, no corresponden a la autenticidad de los 
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vehículos, en otras ocasiones alteran las fotos, además las descripciones no son fidedignas, 

todo ello no se ajusta a la realidad cuando pasan por una inspección o prueba de manejo o 

por las manos de un especialista. En muchas ocasiones la venta no se concreta por las 

dudad de ambas partes y desconfianza que se genera al comprar un vehículo que no ha 

pasado por un control respectivo. 

 

 

Figura 8. Captura de pantalla publicación de Facebook Segunda 

Fuente: Facebook Segunda 

3.2.4 Resultado del Pitch MVP 

Se utilizó un landing page de “Segunda” https://anaeliasb.wixsite.com/website para captar 

interesados en obtener información de nuestros servicios con un formulario, donde deben 

colocar nombre y correo electrónico para administrarlo posteriormente en nuestra base de 

datos y poder darle seguimiento e interacción con las personas interesadas en nuestros 

servicios. 

En el Fan Page, se promocionará nuestra marca y servicios para que puedan hacerse más 

conocidos a través de una red de contactos y el networking de nuestro entorno. 

https://anaeliasb.wixsite.com/website
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El criterio de éxito que hemos planteado alcanzar o conseguir es una tasa de conversión no 

menor al 25% de los usuarios que hayan dejados sus datos en el Landing Page del producto 

al momento de suscribirse. 

 

3.2.5 Fan Page de Segunda 

https://www.facebook.com/AutosSegunda/ 

 

 

Figura 9. Captura de pantalla “Fan page Segunda” información 

Fuente: Facebook Segunda 

https://www.facebook.com/AutosSegunda/
https://www.facebook.com/AutosSegunda/
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Figura 10. Captura de pantalla landing page contacto 

Fuente: Landing page Segunda 

3.2.6 Herramientas de validación 

Se realizó la creación de la página de Facebook con la finalidad de poder captar más 

usuarios que tengan intereses en nuestros servicios de “Segunda”, de tal forma que 

podamos interactuar con los clientes y quienes nos han brindado sus datos personales para 

recibir información adicional sobre nuestros servicios. 
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Figura 11. Captura de pantalla “Fan page Segunda” del inicio 

Fuente: Facebook Segunda 

3.2.7 Captación de prospectos 

 

Figura 12. Captura de pantalla estadísticas de Facebook Segunda 

Fuente: Facebook Segunda 
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3.3 Informe final: Elaboración de tendencias, patrones y conclusiones 

3.3.1 Validación de la hipótesis 

Se entrevistaron a 20 personas de distintas edades dentro del rango propuesto como nicho. 

En el 80% de los casos los entrevistados mencionaron tener problemas de confianza, 

cuando compraron o vendieron un auto, y que su plataforma ideal debe tener alguna 

garantía de un especialista.  

Esta validación (18/20), confirma la hipótesis planteada, ay que iguala el criterio mínimo 

de éxito por lo cual se decide PERSEVERAR. 

 

3.3.2 Hallazgos y patrones 

 El 80% de los encuestados, mencionaron conocer la plataforma “Neo Auto” y es el 

referente. 

 Las personas prácticamente ya no utilizan el periódico para este tipo de gestiones. 

 La mayoría tiene algún mecánico conocido que los asesora en las compras y ventas, 

pero no existe mucha confianza hacia ellos. 

 Están acostumbrado a que el estado de los autos que visitan estén en peores 

condiciones de lo que mencionaba la página. 

 Las cualidades más importantes en la compras de autos de segunda son: 

1. Confianza que le transmita el vendedor. 

2. Precio. 

3. Estado del auto es acorde a lo ofrecido. 

4. Consumo de gasolina. 

5. Kilometraje 

 La plataforma ideal debe tener las siguientes características: 

1. Garantizada por algún experto. 

2. Asociada a Facebook. 

3. Que tenga variedad de autos. 

4. Que tenga muchos filtros para la búsqueda. 

5. Mucha información de los vendedores. 
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3.3.3 Conclusiones 

 Las personas cada vez más usan las plataformas virtuales para todo tipo de 

transacciones, pero en el caso de compra y venta de autos no tienen mucha 

confianza con lo que se puedan encontrar, tanto en vendedores como en 

compradores. 

 Los que eligen un auto usado sobre uno nuevo, es porque tienen limitaciones 

económicas, por eso no quieren pagar más de lo que deberían y esa es una 

constante angustia de los entrevistados. 

 Si bien, casi todos conocen la aplicación Neoauto, menos del 25% conocen los 

detalles del servicio que brinda y los pormenores. 

Tabla 4  

Distribución de encuestados por marca de autos 

BMW 2 2.78% 

Chevrolet 12 16.67% 

Daihatsu 1 1.39% 

Dodge 1 1.39% 

Great Wall 1 1.39% 

Honda 2 2.78% 

Hyundai 13 18.06% 

Jeep 1 1.39% 

Kia 11 15.28% 

Mazda 2 2.78% 

MG 1 1.39% 

Mitsubishi 3 4.17% 

Nissan 5 6.94% 

Peugeot 2 2.78% 
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Fuente: El Comercio 

Elaboración propia 

Subaru 2 2.78% 

Suzuki 3 4.17% 

Toyota 6 8.33% 

Volkswagen 4 5.56% 
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4 PLAN DE MARKETING 

4.1 Planteamiento de objetivos de marketing 

Objetivo principal: Posicionarnos como el centro de certificación de autos usados número 

uno en Lima metropolitana. 

Objetivos secundarios: 

 Fidelizar a nuestros clientes, de manera que puedan recomendar nuestros servicios 

y el uso de nuestra página web. 

 Ser reconocidos por brindar confianza y seguridad en el proceso. 

 

Figura 13. Objetivos por plazos 

Fuente: Segunda 

 

4.2 Estrategias de marketing 

Nuestra empresa es un B2C porque es una empresa dirigida al consumidor final (ya sea el 

vendedor de auto o el comprador). 
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4.2.1 Segmentación 

Para que nuestras estrategias de marketing sean exitosas y logremos alcanzar los resultados 

que estamos esperando debemos segmentar nuestro público. Para ello utilizaremos ciertos 

criterios que nos ayudarán a enfocar mejor el problema, 

Nuestro público son hombres y/o mujeres que tienen más de 24 años pues ya cuentan con 

recursos para pensar en comprar un auto. Ya sea mediante financiamiento o ahorro, pero 

son personas emprendedoras, modernas y progresistas como menciona Arellano. 

 

 

Figura 14. Estrategias de marketing 

Fuente: INEI 
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Figura 15. Grupos de peruanos según su consumo y estilo de vida 

Fuente: Arellano Marketing 

4.2.2 Posicionamiento 

Buscamos posicionarnos en la mente de los consumidores como una marca sólida, segura y 

de confianza. 

4.3 Mercado objetivo 

4.3.1 Tamaño de mercado 

En un informe del año 2015 por Lima Cómo Vamos, la Asociación Automotriz del Perú 

(AAP), sostiene que el parque automotor nacional está comprendido en 2, 602,030 por 

vehículos livianos y pesados y en 2, 675,558 los vehículos menores. El parque automotor 

nacional al 2015 según AAP es de 5, 277,588 vehículos. 
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Tabla 5  

Parque automotor nacional (2015) 

 

Fuente: Lima Como Vamos 

Elaboración propia 

 

Según la Asociación Automotriz del Perú (AAP), en el año 2015 el departamento de Lima 

tiene un parque automotor de 1, 785,554 vehículos livianos y pesados. Por otro lado, lo que 

respecta a vehículos menores (motos y mototaxis), tiene aproximadamente 1, 252,373 

vehículos. 

Tabla 6  

Parque automotor de Lima (2015) 

 

Fuente: Lima Como Vamos 

Elaboración propia 

 

Nuestros certificados estarán enfocados a los siguientes tipos de vehículos por clase 

livianos y pesados. 
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Tabla 7  

Parque automotor de Lima (2015) 

 

Fuente: El Comercio  

Elaboración propia 

Como se mencionó en nuestro proyecto, vamos a comenzar con estas 4 marcas (Toyota, 

Hyundai, Kia y Chevrolet), las cuales representan un 41.80% del mercado automotor. 

Tabla 8  

Porcentajes por marcas seleccionadas 

 

 

Fuente: El Comercio 

Elaboración propia 

Tabla 9  

Vehículos livianos en Lima de las marcas seleccionadas 
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Elaboración propia 

4.3.2 Tamaño de mercado disponible 

Con la finalidad de tener mayor acercamiento al porcentaje de personas que están 

dispuestos a vender sus vehículos de las marcas Toyota, Kia, Hyundai y Chevrolet se 

procedió a realizar un total de 93 encuestas, donde se obtuvo que el 95% de los 

encuestados están dispuestos a vender sus vehículos. Por consiguiente, aplicando el 

porcentaje respectivo tenemos un tamaño de mercado disponible de 584,819 vehículos. 

 

Tabla 10  

Vehículos que pueden ser vendidos 

Vehículo % Total 

        615,599  95          584,819  

Elaboración propia 

 

Por medio de la encuesta se determinó que una persona en promedio vende su vehículo 

cada 4 años. 

 

Tabla 11  

Vehículos que pueden ser vendidos este año 

Vehículo ÷ Total 

        502,944  4          125,736  

 Elaboración propia 

 

Nuestro tamaño de mercado disponible es de 125,736 vehículos. 

4.3.3 Tamaño de mercado operativo (target) 

(Cuestionario Anexo 01) 

Finalmente, la tasa de conversión que logramos obtener en nuestro cuestionario de 

personas que estarían dispuestos a adquirir nuestro certificado fue de 86% de aceptación. 
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Tabla 12  

Vehículos perfilados con la tasa de conversión 

 

Elaboración propia 

Aplicando el porcentaje correspondiente tenemos un tamaño de mercado operativo de 

108,136 vehículos. 

 

Tabla 13  

Escenario conservador 

 

Elaboración propia 

 

El tamaño de mercado operativo obtenido fue de 108,136 vehículos. Considerando un 

escenario conservador, Segunda cubrirá el 5% del total del mercado operativo, lo que nos 

da un total de 5,407 vehículos. 

4.3.4 Potencial de crecimiento de mercado 

La venta de vehículos de segunda mano ha crecido en 87% en los últimos 10 años y se 

incrementa a una tasa constante año a año de aproximadamente 8% desde el 2007, sostiene 

AutoFact.com.pe en una entrevista al Diario El Comercio. 

Según el boletín estadístico elaborado por SUNARP en febrero del 2018 informó que en 

enero de este año las inscripciones de compraventas de vehículos en el Registro de 

Propiedad Vehicular llegaron a sumar un total de 53, 867, alrededor de 7.22% más que las 

50,236 registradas en enero del 2017. 
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Figura 16. Estrategias de marketing 

Fuente: SUNARP 

En adición, en el boletín estadístico enero 2018, sostiene que las compraventas inscritas en 

el citado de Registro creciendo en 15 departamentos respecto a enero 2017. Siendo estos 

los departamentos que mencionaremos a continuación: Áncash, Arequipa, Cajamarca, 

Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, 

Puno, San Martín y Ucayali. 

En una entrevista para el Diario El Comercio, Kevin Kelly, country manager del portal de 

consultas e informes vehiculares, Autofact.com.pe, sostiene que el crecimiento de venta de 

autos usados y casi nuevos es próspero hacia el futuro. El panorama es positivo debido a 

las facilidades que proporciona el estado, en adición de nuevas regulaciones como la Ley 

N° 30536, la cual tiene como objetivo la renovación del parque automotor y la 

formalización en la venta de unidades sin matrícula. 

Según el Diario El Comercio, comprar un vehículo con dos o tres años de antigüedad 

puede ser una alternativa interesante para algunos compradores, debido a que evitan la 

fuerte depreciación inicial de un auto nuevo y el producto puede ser muy similar. La 

condición mecánica del vehículo se encuentra en buenas condiciones y existe menor riesgo 

de incurrir en reparaciones y repuestos, sin embargo, no estará afecto al pago del impuesto 

vehicular que le corresponda. 
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Por otro lado, están los usuarios que prefieren adquirir un vehículo de segunda mano con 

tres o más años de antigüedad, en mayor parte a que como ya no cuentan con la garantía 

del fabricante, tienen mayor disponibilidad para llevar los vehículos a talleres 

independientes de confianza, que en su mayoría suelen cobrar mucho menos que un 

concesionario autorizado. 

Muchos usuarios deciden adquirir un vehículo de segunda de acuerdo al presupuesto que 

tengan y con ello asumir también el riesgo de las reparaciones y/o mantenimiento 

dependiendo en qué estado se encuentre el vehículo. La ventaja de adquirir un vehículo de 

segunda a partir del tercer año es que ya no se deberá hacer el pago del impuesto vehicular, 

debido a que este impuesto ya lo asumió el propietario inicial que efectuó la compra del 

vehículo nuevo durante los primeros tres años. 

Para efectuar una buena comprar es importante la mayor información que podamos obtener 

del vehículo, es decir sobre la verdadera situación el vehículo debido a que le ha sucedido 

a muchos compradores que se han visto tentados en adquirir un vehículo por un precio 

muy inferior y se han dado con la sorpresa que el vehículo tenía grandes problemas que 

daban como resultado reparaciones costos y a veces daños irreparables. Por ello, es 

fundamental la información y revisión preventiva antes de adquirir un vehículo de 

segunda. 

 

Figura 17. Cifras del sector automotor 

Fuente: AAP 
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Figura 18. Cifras del sector automotor de vehículos livianos 

Fuente: AAP 

 

 

Figura 19. Cifras del sector automotor de vehículos pesados. 

Fuente: AAP 
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Figura 20. Cifras del sector automotor de vehículos menores 

Fuente: AAP 

 

 

Figura 21. Estadística internacional 

Fuente: AAP 
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4.4 Desarrollo y estrategia del marketing mix para servicio 

4.4.1 Estrategia de producto / servicio 

Nuestra estrategia de servicio es la diferenciación, ya que “SEGUNDA” no sólo se trata de 

un market place que permite que los vendedores y los compradores se relacionen, nuestro 

valor diferencial consiste en que realizaremos, gracias a una alianza con talleres mecánicos 

de prestigio, la revisión del vehículo, según parámetros establecidos para determinar el 

estado del mismo y en consecuencia emitiremos un certificado que tendrá 3 meses de 

vigencia.  

Contar con este certificado será obligatorio para todos los ofertantes que deseen hacer uso 

de nuestra plataforma. Esto permitirá que los potenciales compradores y usuarios de 

“SEGUNDA”, vean una base de datos de autos y conociendo el estado del mismo. 

Esto nos permitirá ser la empresa más confiable y la primera opción del cliente interesado 

en comprar un auto de segunda. 

Según la matriz de estrategias de crecimiento de Ansoff, “SEGUNDA” se encuentra en el 

cuadrante “Desarrollo de nuevos productos” debido a que nuestra propuesta es innovadora, 

actualmente no existe ningún producto o servicio igual y está enfocado a un mercado ya 

existente. 

 

Figura 22. Matriz Ansoff 

Fuente: Roberto Espinoza 
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Respecto al ciclo de vida, “SEGUNDA” se encuentra en la etapa de introducción. 

 

 

Figura 23. Ciclo de vida de Segunda 

Fuente: Segunda 

4.4.2 Diseño de producto / servicio 

Nuestro servicio será personalizado y estará a cargo de un staff de profesionales cuyo 

principal objetivo es brindar la mejor experiencia a nuestros clientes, tanto ofertantes como 

compradores. 

Adicionalmente, contaremos con productos tangibles como el certificado que se emitirá 

luego de la inspección del auto. Asimismo, colocaremos un sticker en el auto, donde 

básicamente se detallará la fecha de la inspección, la vigencia de la misma y un código QR, 

por si el ofertante no tiene el certificado impreso a la mano, podrá verlo desde su celular 

haciendo el escaneo al código QR mediante nuestra página web, el mismo que podrá 

compartir con el cliente interesado en la compra del auto. 

En nuestra página web, el comprador puede filtrar la información para obtener el auto que 

se ajuste a sus necesidades. Además, publicaremos consejos, datos útiles e información de 

interés para los conductores.  
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Figura 24. Diseño del certificado mecánico 

Fuente: Segunda 

4.4.2.1 Marca 

Nuestra marca es “SEGUNDA” ya que queremos ser directos, sencillos y que nuestro 

público objetivo pueda recordarlo con facilidad. Con una sola palabra y un isotipo muy 

directo y simplificado el cliente entiende que hablamos de comercialización de autos de 

segunda. 

(Ver manual de carca en anexos) 

4.4.2.2 Logotipo 

 

Figura 25. Diseño del logotipo Segunda 

Fuente: Segunda 
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El isotipo representa la caja de cambios de un auto mecánico, haciéndole enfoque en el 

segundo cambio, reforzando así que son autos usados. La tipografía es “sans serif”, recta y 

ligeramente “bold”. 

 

4.4.3 Estrategia de precios 

“Segunda” es un producto/servicio nuevo, por lo que hemos considerado emplear una 

estrategia de precio de penetración. Esta estrategia consiste en fijar un precio inicial bajo 

para conseguir una penetración de mercado rápida y eficaz. El primer mes cobraremos S/. 

100.00 y los siguientes meses el precio de mantendrá en S/.150.00. Es importante tomar en 

cuenta la percepción de valor de nuestros clientes. Por lo tanto, es necesario estar siempre 

atentos para poder tener una capacidad de respuesta y otorgar siempre a nuestros clientes 

los mejores precios competitivos de calidad. 

Hemos tomado como referente algunos precios que se encuentran en el mercado de talleres 

por una revisión completa de un vehículo. 

Tabla 14  

Distribución de nuestros ingresos y talleres socios 

 

Fuente: Segunda 

Elaboración propia 

Como tenderemos un taller socio debemos darle un porcetanej de ganancia por cada 

vehículo que pase por la revisión. Por lo tanto, se determinó que el taller socio se llevará el 

65% de lo que se pague por el servicio. 

Por otro lado, se ha determinado que el uso de nuestra plataforma virtual será de forma 

gratuita debido a que en una entrevista al diario El Comercio, el gerente de cuentas y 

estudios multiclientes de Ipsos, sostiene que al peruano le gusta todos lo que es gratis y no 



48 

 

tiene predisposición por descargar una aplicación cuando tiene opciones similares de forma 

gratuita. 

4.4.4 Estrategia comunicacional 

Segunda es una empresa B2C porque es una empresa dirigida al consumidor final, es decir, 

ya sea el vendedor o comprador del vehículo. En un artículo del Diario El Comercio 

sostiene que la mayoría de los peruanos se conecta a la red social mediante sus teléfonos 

móviles. Es impresionante la cantidad de peruanos que se conectan a Facebook mes a mes. 

Según El Comercio, aproximadamente 19 millones de peruanos se conecta a Facebook. Se 

sabe que Facebook, al igual que muchas redes sociales, puede ser usadas como plataformas 

de marketing digital que puede ser de provecho para grandes, medianas y pequeñas 

empresas. 

 

Figura 26. Porcentaje de peruanos que usan internet por edades y NSE 

Fuente: Ipsos, Google, Universidad del Pacífico 

Según un último estudio realizado por Ipsos llegó a la conclusión que el uso de internet ha 

continuado incrementándose en Perú y llegó a tener una penetración del 66% entre los 

menos de 55 años. 

 

4.4.5 Estrategia de distribución 

“Segunda” a través de nuestros socios estratégicos atenderemos directamente al 

consumidor por medio de nuestros talleres especializados, los cuales estarán encargados de 

otorgar la propuesta de valor para los usuarios de Segunda. Estaremos ubicados 

estratégicamente para poder cubrir la mayor parte de Lima. 
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El poder contar con talleres especializados en lugares estratégicos va permitir a los 

usuarios poder acudir al taller más cercano o de su preferencia de acuerdo a sus 

necesidades. Es importante poder otorgar siempre la mayor confianza, crear un vínculo de 

confianza con nuestros clientes, es decir tener un mejor manejo de nuestro Customer 

Relationship Management (CRM). 

 

Tabla 15   

Dirección de nuestros talleres especializados 

 

Fuente: Google  

Elaboración propia 

Por otro lado, nuestra página web también será un medio de distribución, debido que 

mediante ésta nuestros clientes podrán acceder a los certificados emitidos y podrán realizar 

las transacciones comerciales con sus clientes.  
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Figura 27. Captura de pantalla de landing page Segunda 

Fuente: Segunda 

4.4.6 Estrategia de personas 

Las personas son un factor clave en la diferenciación de un servicio y en su 

posicionamiento, es por ello que contamos con un excelente equipo de trabajo. 

Tres de nosotros asumiremos cargos estratégicos, como promotores de este proyecto, 

contamos con valores como la empatía, el respeto, la responsabilidad y la vocación de 

servicio. Además, tenemos capacidad de convencimiento, fluidez verbal y buen trato. 

Asimismo, nuestros mecánicos no sólo son expertos en su rubro y cuentan con gran 

trayectoria en el mercado, sino que también nos hemos preocupado en capacitarlos para 

brindar una atención al cliente de calidad.  Todo esto nos ayudará a que el cliente se lleve 

la mejor experiencia.  

Brindaremos una garantía que alentará a los compradores a confiar. Para esto nosotros 

debemos tener una relación de confianza con todos nuestros clientes. 

 

4.4.7 Estrategia de procesos 

Los procesos afectan directamente a la calidad percibida del servicio, por lo que es 

sumamente importante que haya homogeneidad en este para lograr la diferenciación. Más 

adelante detallaremos más a fondo todos los procesos de nuestros servicios. Sin embargo, 
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por el momento presentamos el viaje del usuario de “Segunda” para que exista una idea 

más clara y sencilla de nuestros procesos. 

 

Figura 28. Viaje del usuario 

Fuente: Segunda 

4.4.8 Estrategia de evidencia física 

Es te factor, cada vez está tomando mayor importancia en los clientes, por lo que nuestra 

estrategia es conocer bien a nuestro cliente objetivo para poder complacerlo. Para ello 

hemos desarrollado el mapa de empatía de nuestro cliente objetivo. 
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Figura 29. Mapa de empatía 

Fuente: Segunda 

 

Empatizando con el cliente, podremos saber sus gustos y aplicarlos en nuestra página web, 

nuestra publicación, folletos, así como también en nuestros ambientes, en este caso 

nuestras oficinas y los talleres. 

4.5 Plan de ventas y proyección de la demanda 

El tamaño de mercado operativo fue de 108,136 vehículos. Considerando un escenario 

conservador, Segunda cubrirá el 5% del total del mercado operativo, lo que nos da un total 

de 5,407 vehículos. 
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Tabla 16  

Proyección de la demanda 

 

Fuente: Segunda 

Elaboración propia 

 

 

Tabla 17  

Plan de ventas 

 

Fuente: Segunda 

Elaboración propia 
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El plan de ventas está compuesto por la mezcla de servicios, estacionalidad y el porcentaje 

de reparto de ingresos para los talleres socios 65% y la empresa 35%, con lo cual llegamos 

a un ingreso anual de S/.275, 992. 

4.6 Presupuesto de marketing 

 

Tabla 18  

Presupuesto de marketing 

 

Fuente: Segunda 

Elaboración propia 

El presupuesto de marketing representa S/.16, 600 al año. 



55 

 

5 PLAN DE OPERACIONES 

5.1 Políticas operacionales 

En Segunda buscamos que la experiencia con nuestros clientes genere confianza al poner 

en nuestras manos sus vehículos. Nuestra propuesta de valor busca: 

 Certifica vehículos de segunda mano. 

 Red de talleres certificadores estratégicamente ubicados para lograr una mayor 

cobertura. 

 Utilizar nuestra página web para que puedan ofertar sus vehículos con nuestra 

certificación. 

 Un sticker con código QR para poder obtener información sobre el estado actual 

del vehículo. 

Nuestro modelo de negocio otorga valor tanto para los usuarios que deseen certificar sus 

vehículos, como a la red de talleres especializados. El personal que estará a cargo de los 

talleres especializados para la certificación de vehículos de segunda es considerado por 

nosotros como un segmento de cliente interno y no como solo un medio para poder atender 

al usuario final, esto conlleva a que nuestros clientes internos de los talleres especializados 

puedan lograr un vínculo mayor y se logre fortalecer el desempeño laboral, dando como 

beneficio la calidad que podrá experimentar nuestro usuario final. 

En ese sentido, tenemos algunas políticas sobre nuestro servicio: 

Características 

Vehículos: Livianos 

Marcas: Toyota, Kia, Hyundai, Nissan 

Tiempo estimado del servicio: Entre 1 y 2 horas (dependiendo de la antigüedad del mismo) 

Entrega virtual del certificado: 24 horas 

No dejar objetos de valor dentro de vehículo, “Segunda” no se responsabiliza por la 

pérdida de objetos externos al vehículo. 

Problemas durante el servicio 
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Para el caso en el que el cliente deje su vehículo en nuestros talleres y por diversas 

circunstancias no venga a recoger su auto, el personal estará autorizado a movilizar el auto 

hacia un estacionamiento privado seguro, donde el cliente deberá hacerse cargo del costo 

incurrido, así como los gastos administrativos.  

Con la finalidad de evitar cualquier inconveniente luego de culminar el servicio si el 

cliente no esté conforme con los resultados del diagnóstico de su vehículo y solicite la 

devolución de su dinero, se procederá a hacer una segunda revisión del punto disconforme 

pero no se le devolverá el dinero. Para ello antes de proceder deberá aceptar los términos y 

condiciones de nuestra empresa.  

La empresa Segunda con la finalidad de cumplir y respetar su política de garantía ha 

determinado un tiempo estimado de 3 meses. A mayor tiempo de garantía existe mayor 

responsabilidad de que luego de certificar un vehículo por el mismo recorrido de un 

vehículo pueda sufrir más desgaste y pueda quejarse de nuestro servicio aludiendo que no 

se le certificó de manera adecuada.  

Nuestras políticas operacionales se orientan hacia: 

Capital Humano 

El modelo de negocio de “Segunda” está diseñado en distribuir los ingresos de 65% para 

los talleres especializados y un 35% para nosotros. De tal forma que el taller especializado 

el cual tiene todas las herramientas necesarias para una adecuada revisión recibe el mayor 

porcentaje de ganancia por el servicio. La empresa reafirma su compromiso de incentivar y 

dar trabajo a más personas debido a que nuestro modelo de negocio con el paso del tiempo 

irá requiriendo mayor personal. La empresa se apalanca en los activos con los que cuenta 

el taller especializado y de ese modo nuestra inversión de apertura es mucho más 

manejable. Es importante resaltar que nuestra red de talleres especializados estará alineada 

con el mismo objetivo en común, el cual será lograr la mayor satisfacción de nuestros 

clientes a través de nuestras políticas y prácticas operacionales.  

Seguridad 

Los vehículos tienen un valor muy importante para nuestros clientes indistintamente del 

modelo o año del vehículo. Es por ello que “Segunda” desea otorgar a sus clientes la 

mayor seguridad y confianza para que puedan dejar sus vehículos en nuestras manos. 
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Nuestro servicio romperá con problemas como desconfianza y seguridad que sienten los 

clientes al dejar sus vehículos en talleres no autorizados o personas inexpertas y que 

puedan dañar el performance del vehículo. Una vez que hayamos consolidado ese vínculo 

con nuestros clientes seremos objeto de buena referencia por el entorno más cercano 

siendo cada vez un referente de confianza en el rubro de las certificaciones de automóviles 

de segunda.  

Precio 

Al ser un modelo de negocio nuevo hemos planteado un precio de introducción por el 

primer mes de S/. 100.00 soles y el cual se incrementará a S/. 150.00 manteniéndose así la 

tarifa normal. Sabemos que el precio es clave para poder ser competitivos, sin embargo, 

“Segunda” emplea una estrategia de diferenciación con un alto valor.  

 

5.1.1 Calidad 

Sistema de valoración de nuestros clientes 

Brindar un servicio de calidad es vital para ser sostenibles en el tiempo. Consideramos que 

una forma de poder monitorear el nivel de satisfacción, en cuanto a calidad se refiere, un 

sistema de valorización puede ser una buena alternativa. Los propios usuarios al finalizar la 

atención pueden calificar la atención recibida con una escala de valoración que va de 1 a 5, 

donde 5 muestra un nivel de satisfacción óptimo en nuestras redes sociales o mediante 

nuestra página web. Al ser una una valoración pública aquellos usuarios que no conocen 

nuestros servicios o desconfíen de la calidad de nuestros servicios pueden tener una prueba 

de personas que ya experimentaron el servicio y estuvieron conformes con lo que 

recibieron. Para lograr calidad en servicio debemos monitorear que nuestra escala de 

valoración se encuentre en 4 o 5, ya que si logramos obtener resultados inferiores podemos 

detectar que algo no está funcionando en nuestro servicio y debemos tomar las medidas 

necesarias en el acto.  

Protocolo de servicio 

Segunda ha diseñado un protocolo de servicio para lograr asegurar la calidad de nuestro 

servicio y la atención por parte de nuestros talleres especializados. Debemos ser más 

cuidadosos con este punto ya que los técnicos mecánicos no trabajan directamente para 
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nosotros y necesitamos monitorear el desempeño de cada uno de ellos hacia nuestros 

clientes de la mejor forma. Nuestro protocolo de servicio está presente en todas las 

interacciones con un cliente, potencial cliente, ya sea a través de redes sociales, 

personalmente o por e-mail, etc. 

Rastreo de estado de certificados 

La información que van a recopilar los técnicos especializados de “Segunda” será enviada 

hacia nosotros para poder ser procesada de manera adecuada y emitir el certificado de 

manera virtual. Este proceso puede tomar como máximo 24 horas luego de que el cliente 

haya pasado por el taller especializado. En ese tiempo nuestra empresa “Segunda” rastreará 

los parámetros de tiempo para que todos los certificados puedan otorgarse en el tiempo 

establecido y puedan recibir su certificado de manera adecuada dentro del tiempo 

establecido. De esta forma vamos a garantizar nuestro tiempo anunciado y nuestros 

clientes se llevarán el concepto con ellos de que somos una empresa que cumple con sus 

plazos establecidos. 

Seguridad 

Los vehículos que se encuentran en nuestros talleres especializados estarán asegurados por 

el valor declarado al inicio del servicio, previa constatación documentación que certifique 

el valor de sus vehículos.  

Canal de asistencia  

Para lograr con un buen servicio de calidad, “Segunda” pone a disposición diversos canales 

de atención como un área de reclamo, mensajería instantánea y de información en línea 

para poder estar más cerca de nuestros usuarios y entender más sus necesidades e 

inquietudes.  

Soporte Técnico 

“Segunda” pone a disposición un canal de asistencia para asesorar a nuestros usuarios de 

como visualizar sus certificados virtuales y de la información respecto a su vehículo. Es 

importante para nosotros contar con un canal de asistencia de soporte técnico online para 

aquellos usuarios que tengan dificultades con nuestro servicio. 

 



59 

 

5.1.2 Procesos 

Para lograr una mayor comprensión sobre nuestros procesos de forma integral en 

“Segunda”, hemos diseñado un gráfico donde podemos visualizar los diversos niveles de 

nuestra operación. 

Los procesos con los que “Segunda” cuenta están orientados a la creación de valor, así 

como a la reducción de costos, lograr eficiencia en los tiempos de entrega. Para lograr 

nuestros objetivos “Segunda” requiere la concentración del esfuerzo de todo el equipo 

hacia el cliente, logrando así que nuestros clientes puedan experimentar un buen servicio 

que les motive a regresar y confiar en nosotros, sobretodo recomendando nuestro trabajo. 

Es importante lograr que todo nuestro equipo de trabajo identifique que cada labor dentro 

del proceso es fundamental para lograr nuestras metas y que cada uno es parte importante 

del negocio. Por ello, hemos considerado la importancia del liderazgo y capacitar 

constantemente para lograr mejores resultados en la dirección de nuestro negocio.  
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Figura 30. Diagrama de procesos de Segunda 

Fuente: Segunda 

Para lograr un servicio de excelencia y realizar nuestros objetivos nuestras políticas de 

proceso se centran en los siguientes puntos: 

Educar y entrenar: consiste en promover la empatía de cómo lograr una satisfacción 

mayor en el cliente y lograr de ese modo un compromiso fidedigno por parte de todos los 

miembros de la organización en conjunto. 

Identificar procesos: cada interacción durante el proceso es importante, ya que es un 

eslabón en conjunto que tiene como destino final nuestro cliente. Nuestros especialistas 

encargados de la revisión de los vehículos son los encargados de mostrar el mejor 

compromiso con nuestra marca y a la vez con nuestros clientes, cuidando y siendo 
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cautelosos al momento de inspeccionar cada vehículo como si el propio propietario de 

vehículo lo estuviera haciendo.  

Clasificarlos: no basta con solo hacer seguimiento a los procesos, si no de entender los 

puntos claves para entender la relevancia de cada uno de ellos y no perder de vista los 

objetivos principales. 

Relacionar: el éxito de “Segunda” radica también en comprender la relación de los 

procesos y analizar la interacción de las personas, así como las posibles consecuencias.   

Alinear la actividad a la estrategia: nuestras acciones deben estar desarrolladas conforme 

nuestra estrategia de “Segunda” la cual es de diferenciación.  

Realizar MVP: en “Segunda” tenemos que claro que una de las formas de entender las 

verdaderas necesidades de nuestros usuarios es a través de la observación, preguntas y 

conversar con ellos. De este modo nosotros podemos recoger información valiosa y actuar 

de manera eficiente. La satisfacción de nuestros clientes es nuestra principal razón de ser.  

Establecer indicadores de resultados: es importante como empresa lograr medir nuestro 

progreso y monitorear los niveles de satisfacción que nos ayudarán siempre a conocer 

cómo se sienten nuestros clientes y mantener nuestro nivel de calidad. 

5.1.3 Planificación 

La planificación es vital para el logro del éxito de cualquier modelo de negocio, ya que nos 

brinda diversas ventajas como la reducción de la incertidumbre y minimizar los riesgos.  

Las políticas de planificación se basan en: 

 Analizar y establecer la situación real de la empresa 

 Elaboración de objetivos 

 Diseñar estrategias 

 Diseñar programas o planes de acción 

En “Segunda” nuestras políticas de planificación se encuentran alineadas y muestran una 

relación coherente con los valores y cultura empresarial. Nuestras políticas se centran en 

logro de objetivos estratégicos y específicos, siempre buscando la eficiencia, es decir, 

buscar emplear la menor cantidad de recursos y realizar un buen servicio en el mejor 

tiempo posible.   
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Debemos actuar siempre de forma constante y tener planes de acción siempre enfocado 

hacia un conjunto de mejora en todos nuestros procesos internas, estaremos atentos a 

sugerencias de nuestros clientes internos quienes al estar en contacto directo con los 

clientes puedan brindarnos sugerencias que aporten hacia la implementación y mejora. 

5.1.4 Inventarios 

Nuestro modelo de negocio no contempla almacenes para productos terminados, ya que 

nosotros no nos dedicamos a la producción y fabricación de bienes, si no a brindar un 

servicio de forma directa: el usuario solicita una certificación y pasa por una inspección 

vehicular por nuestros especialistas en nuestros talleres socios quienes ejecutan el encargo 

con eficiencia, rapidez y seguridad.  

Nuestro servicio se consta de una revisión de su vehículo que puede tomar en promedio de 

1 a 2 horas aproximadamente “Segunda” tome posesión del vehículo. En ese sentido, 

nuestro servicio no considera la custodia de vehículo fuera del tiempo estimado en que el 

cliente venga a recoger su vehículo. Para casos excepcionales donde nuestros clientes no 

puedan recoger sus vehículos por diversas circunstancias se procederá a llevar el vehículo 

a un estacionamiento privado, el cual cuenta con vigilancia y cámaras de seguridad para 

que nuestros clientes tengan mayor tranquilidad de que sus vehículos se encuentran a 

salvo. Sin embargo, los clientes que se encuentren en esta situación fortuita deben hacerse 

cargo del pago del estacionamiento privado, además de los gastos administrativos que se 

pueda incurrir en el traslado del vehículo hasta la playa de estacionamiento más cercana.  

Los inventarios se encuentran compuestos por activos fijos que la empresa posee, como 

enseres y equipos de uso administrativo, uniformes con el logo de la empresa “Segunda”. 

Nuestra al apalancarse en los talleres especializados no necesita comprar activos fijos para 

la inspección y revisión de los vehículos, ya que los talleres socio cuenta ya con todo tipo 

de herramientas adecuada para una buena revisión. 

Las herramientas y maquinaria que se utilizan para la revisión de los vehículos no son 

propiedad de “Segunda” por lo cual su almacenamiento es ajeno a la responsabilidad de 

“Segunda”. El inventario es supervisado de acuerdo a un formato al cual tenemos acceso 

desde nuestra matriz donde se consignan datos de todos los vehículos que están pasando la 

revisión, así podemos conocer cuántos vehículos y en qué estado se encuentran para 
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agilizar el proceso de entrega de su certificación de forma virtual con los datos recopilados 

de nuestros talleres especializados. 

 

Figura 31. Diseño de inventario de los vehículos en inspección 

Fuente: Segunda 

Para tener un control de forma interna de nuestros activos debido a que varios de estos 

estarán en los talleres de nuestros socios, hemos optado por tener una política de 

identificación de nuestros activos, que se efectuará mediante etiquetas para lograr 

reconocer su existencia y tener un control de ello. 

Tabla 19  

Tipo de activos fijos 

 

Fuente: Segunda 

Elaboración propia 

5.2 Diseño de las instalaciones 

5.2.1 Localización de las instalaciones 

“Segunda” cuenta con una oficina alquilada que se encuentra ubicada en el distrito de San 

Miguel, en la Calle Laureano Martínez 125, oficina 201, San Miguel. Se escogió el distrito 

de San Miguel debido a la cercanía de nuestros talleres socios, el tráfico, la cercanía a 

nuestros clientes y algo muy importante hemos optado por el distrito con el menor costo 
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por metro cuadrado respecto al alquiler de oficinas. El alquiler de la oficina en San Miguel 

pactado es de S/. 1200. 

Tabla 20  

Ponderación de la localización de las instalaciones 

 

Fuente: Segunda 

Elaboración propia 

 

Figura 32. Mapa de la ubicación de nuestra central de operaciones 

Fuente: Google Maps 

5.2.2 Capacidad de las instalaciones 

Las instalaciones de nuestras oficinas ubicadas en San Miguel van a servir como nuestro 

centro de operaciones que albergará a todos los integrantes del proyecto y contará con un 

lugar especial para poder coordinar, planificar y capacitar. En nuestra sala de reunión 

podemos abordar temas como: 

 Actividades de back office. 

 Elaboración de las capacitaciones. 

 Pago de nuestro personal y talleres socios. 
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 Monitoreo de los índices de satisfacción de nuestros clientes. 

“Segunda” es una empresa certificadora de vehículos de segundo uso, por lo cual no 

produce bienes. Nuestros activos más preciados son nuestros clientes internos ya que de 

ellos depende brindar un servicio de excelencia y puedan ser más eficientes con los 

recursos que tienen en el menor tiempo posible. Hemos proyectado que conforme 

“Segunda” se haga más conocido la demanda se irá incrementando por lo que es necesario 

tener en cuenta cuáles serán los siguientes lugares donde podemos abarcar otros talleres.  

El horario de atención de talleres autorizados: 

 De lunes a domingo de 7 am a 5 pm.  

 Tiempo promedio del servicio es de 1 a 2 horas. 

 Tiempo de entrega del certificado virtual plazo máximo de 24 horas. 

 Proyectamos que cada taller especializado realizará la inspección de 

aproximadamente 10 vehículos al día. 

Cada Técnico especializado puede realizar lo siguiente: 

 Por día                                                            5   revisiones 

 Cantidad de servicios por semana                  35   revisiones 

 Cantidad de servicios al mes                         140 revisiones 

Lo proyectado para el primer mes es de 450 revisiones por lo que necesitaremos contar con 

4 técnicos especializados en cada taller socio. 

5.2.3 Distribución de las instalaciones 

Las instalaciones de la oficina de “Segunda” tienen 45 m2 aproximadamente y se 

distribuye de la siguiente manera: 

 Área de recepción y área de espera 

 Sala de reuniones  

 Comedor 

 Baño 

 Gerencia 
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Figura 33. Instalaciones de la oficina de Segunda 

Fuente: Segunda 

Las instalaciones de nuestro taller especializado tienen aproximadamente un área de 150 

m2 y se distribuye de la siguiente manera: 

 Recepción de vehículos 

 Oficina 

 Baño 

 Comedor 

 Almacén 

 Zona de revisión 1 

 Zona de revisión 2 

 Zona control de calidad 



67 

 

 

Figura 34. Instalaciones de taller certificador de Segunda 

Fuente: Segunda 

5.3 Especificaciones técnicas del servicio 

La certificación “Segunda” puede ser adquirida en cualquiera de nuestros diez talleres 

asociados: Germania Automotriz en Ate, San Borja y Surquillos, El Taller C.V.D. en 

Barranco, Multimarca Automotriz en Chorrillos, Autobody en La Perla, GLF Automotriz 

en Magdalena, Galecc Service en Miraflores, Toyo Service en San Miguel y Tiki Cars en 

La Molina. 

 Luego de separar tu turno y pagar de manera virtual o por intermedio de un banco o agente 

a algunas de las cuentas de “Segunda”, se oficializa tu cita con uno nuestros talleres de 

certificación.  La revisión de los autos tendrá una duración de 60 minutos. La cuál 

finalizará con la entrega de un sticker para el auto con un código QR. 

 A las 24 horas se enviará a cada cliente un certificado virtual, se activará o reactivará su 

anuncio en nuestra plataforma WEB y el código QR estará linkeado al certificado. 
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5.3.1 Código QR 

El código QR es un servicio adicional y sin costo que ofrece “Segunda”, servirá para que 

cualquier persona que encuentre al carro estacionado pueda escanear el código y tener 

acceso al certificado y convertirse en un posible en la compra. 

 

Figura 35. Código QR Segunda 

Fuente: Segunda 

5.3.2 Plataforma WEB 

Además del certificado virtual, y el sticker con el código QR, los usuarios, al adquirir o 

renovar un certificado tendrán acceso a un anuncio en nuestra plataforma WEB.  Esta 

publicación tendrá la misma vigencia que el certificado y que se dedicará a la 

intermediación entre personas interesadas en comprar y vender autos de segunda. Que 

además tendrán la garantía de saber que cuentan con una certificación validada por un 

experto. 

Tendrá un login como cualquier página WEB y generará un ranking de puntuación de los 

vendedores y compradores para garantizar la confianza de todos los usuarios. 
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Además, habrá motores de búsqueda para poder filtrar características específicas y que sea 

más agradable y sencilla cada interacción.  Cuando un auto concreta una venta, 

inmediatamente será retirada la publicación para evitar confusiones. 

 

Figura 36. Plataforma web de Segunda 

Fuente: Segunda 

5.4 Planeamiento de la producción 

5.4.1 Gestión de compras y stock 

A pesar de ser una empresa de servicios, la gestión de nuestras compras será un proceso 

vital, principalmente por dos razones: garantía de la calidad de nuestros insumos y para 

abaratar costos de manera responsable.  Las características que buscaremos de nuestros 

proveedores y sus productos sobretodo son: calidad, cumplimiento de tiempos, precio, 

crédito y lealtad con nuestra empresa. 

Las compras más importantes que tendremos para nuestra operatividad son:  

 Stickers QR 

 Impresión de manuales de procesos para mecánicos 

 Impresión de hojas de registro de datos de los autos por certificar 

 Banners 

 Útiles de oficina 

 Implementación de la oficina (Muebles, computadoras, impresora) 
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5.4.2 Proceso de compra 

 

Figura 37. Proceso de compra 

Fuente: Segunda 

5.4.3 Proveedores 

Por políticas de la empresa, antes de elegir una propuesta, revisaremos al menos tres, y de 

esta manera realizaremos todas las compras.  Inicialmente, por experiencias anteriores y 

por acceso a crédito, nuestros primeros proveedores serán los siguientes: 

 A&M Imprenta Gráfica: Impresiones y Banners. 

 ENTEL: Telefonía fija, móvil e internet. 

 Ripley: Muebles, computadoras, impresora y otros para implementación de oficina.  

 Banco de Crédito del Perú: Financiamiento, cuenta de recepción de pagos. 

 

5.4.4 Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo 

Separamos a los activos fijos en dos bloques, en los muebles y enseres, que nos permitirá 

hacer funcionar la oficina en una primera etapa de inversión. 
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Tabla 21  

Activos fijos muebles y enseres 

 

Fuente: Segunda 

Elaboración propia 

Por otro lado, tenemos los artefactos electrónicos, con una fecha promedio de duración 

más baja por tratarse de tecnología y por el estilo de uso. 

Tabla 22  

Activos fijos artefactos electrónicos 

 

Fuente: Segunda 

Elaboración propia 

5.4.5 Estructura de costos de producción y gastos operativos 

Nuestro centro de operaciones se encontrará ubicado en la Calle Laureano Martínez 125, 

oficina 201, en el distrito de San Miguel. Nuestro centro de operaciones cuenta con un total 

de 45 m2 con un costo de alquiler de S/.1200.00. 

Nuestra empresa contará con un administrador/gerente general, el cual estará a cargo de 

toda la parte gerencial y administrativa. Por otro lado, consideramos necesario un asistente 

administrativo como soporte en diversas áreas que el administrador crea conveniente. 
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Finalmente, requerimos de una persona que realice las funciones en el área de secretaría, 

atención al cliente e información.  

Los salarios se encuentran detallados en el cuadro a continuación, asimismo, el cuadro en 

detalle con los gastos operativos mensuales y anuales.  

Tabla 23  

Estructura de costos de planilla 

 

Fuente: Segunda 

Elaboración propia 

Tabla 24  

Gastos operativos 

 

Fuente: Segunda 

Elaboración propia 
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6 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RECURSOS HUMANOS 

6.1 Objetivos organizacionales 

Nuestro principal objetivo organizacional es crecer de manera sostenible y rentable. 

Además, nuestros objetivos están alineados a nuestra misión y visión y el cumplimiento de 

nuestros objetivos estratégicos contribuyen a alcanzar la meta. 

Adicionalmente, contamos con los siguientes objetivos organizacionales: 

 Mejora continua de la tecnología (página web y redes sociales) que es uno de los 

principales aliados en nuestra empresa. 

 Capacitación del personal. 

 Ser reconocidos y diferenciados por brindar un servicio de calidad. 

 Diferenciación por la limpieza y orden de nuestros puntos de atención (talleres) y 

oficina administrativa. 

6.2 Naturaleza de la organización 

Segunda SRL es una empresa peruana con fines de lucro, que cuenta on 5 colaboradores en 

planilla y 10 talleres subcontratados quienes son nuestros aliados estratégicos. 

Somos una organización funcional ya que buscamos la máxima especialización, una 

comunicación directa más rápida y descentralización en la toma de decisiones. 

6.2.1 Organigrama 

 

Figura 38. Organigrama  

Fuente: Segunda 
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6.2.2 Diseño de puestos y funciones 

Gerencia General: 

 

Figura 39. Perfil de cargos del gerente general 

Fuente: Segunda 
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Figura 40. Descripción de cargos del gerente general 

Fuente: Segunda 
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Figura 41. Perfil de cargos del asistente de gerencia 

Fuente: Segunda 
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Figura 42. Descripción del cargo de asistente de gerencia 

Fuente: Segunda 
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Figura 43. Perfil de cargos de jefe comercial y marketing 

Fuente: Segunda 
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Figura 44. Descripción de cargos de jefe comercial y marketing 

Fuente: Segunda 
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Figura 45. Pefil de cargos del analista de marketing 

Fuente: Segunda 



81 

 

 

Figura 46. Descripción cargos del analista de marketing 

Fuente: Segunda 
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Figura 47. Perfil de cargos del jefe de operaciones y administración 

Fuente: Segunda 
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Figura 48. Descripción de cargos del jefe de operaciones y administración 

Fuente: Segunda 

6.3 Políticas organizacionales 

En Segunda nos dedicamos a brindar servicios de revisión técnica y certificación de 

vehículos con el fin que el propietario pueda venderlo con mayor rapidez y seguridad. 

Asumiendo el compromiso de cumplir con las expectativas de nuestros clientes mediante la 

gestión adecuada de nuestros procesos y cumplimiento de nuestros objetivos de calidad y 

seguridad. 

 Gestión de la satisfacción del cliente interno y externo. 

 Aseguramiento de la operatividad de los talleres mediante una óptima gestión del 

mantenimiento y apoyo de colaboradores (interno y externo). 

 Mejora continua de los procesos del Sistema Integrado de Gestión. 

 La seguridad y salud de nuestros trabajadores, proveedores, clientes y demás partes 

interesadas, creando una cultura de prevención. 
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6.4 Gestión humana 

6.4.1 Reclutamiento, selección, contratación e inducción 

El proceso de reclutamiento se manejará internamente en la empresa para los puestos 

indispensables del negocio. Se subirán los perfiles del puesto requerido en las plataformas 

principales de empleo como LinkedIn, Computrabajos, Bumeran y Aptitus. Las personas 

que se encargan de entrevistar y seleccionar a los candidatos son el Gerente general y el 

encargado de Marketing. 

El proceso de reclutamiento, selección y contratación se dará en los siguientes pasos: 

1. La revisión de fuentes de reclutamiento se dará por: referidos y convocatoria a 

través de las plataformas de internet anteriormente mencionadas. Con un plazo de 

15 días hábiles. 

2. Reclutamiento del personal consiste en depurar los CV recepcionados 

seleccionando un máximo de 10 por puesto. Procediendo a hacer la corroboración 

de datos y disponibilidad del candidato vía telefónica. Este proceso tiene un plazo 

de 4 días hábiles. 

3. El proceso de evaluación y selección se dará por el método de Entrevistas 

Personales por Competencias según el cargo al que se postula. De este proceso, se 

seleccionará una terna de 3 candidatos que pasarían una última entrevista con el 

Gerente General. 

Para la contratación, el candidato seleccionado deberá presentarse con todos sus papeles en 

regla y firmar contrato de inicio de labores. Se le entrega los materiales de trabajo que 

necesite según el puesto y la inducción empieza la primera semana de trabajo donde se le 

entregan los objetivos de su puesto y sus funciones específicas. 



85 

 

 

Figura 49. Diagrama de reclutamiento, selección, contratación e inducción 

Fuente: Segunda 

El sistema de reclutamiento de los talleres se da inicialmente por un tema de ubicación. Se 

definen estratégicamente según los distritos principales a los cuales nos queremos dirigir, 

el prestigio del local es el siguiente factor a tomar en cuenta. Luego de esos filtros, el 

asesor de ventas se acerca al taller para presentarle el modelo de negocio. Luego de la 

selección de acuerdo a su ubicación geográfica, se procede a hacer los filtros de calidad, 

servicio, tiempo y prestigio del local. El asesor de ventas es el encargado de reclutar y 

seleccionar los talleres. Una vez que quede asegurado que cumplen con los requisitos que 

buscamos se procede a firmar el contrato para formar la alianza estratégica. Se agenda la 

inducción primero en nuestras oficinas para dejar claro el modelo de negocio, nuestros 

objetivos y las formas de pago de las revisiones para las certificaciones respectivas, y 

luego en el mismo taller para determinar qué debe incluir la revisión. 
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6.4.2 Capacitación, desarrollo y evaluación del desempeño 

Debemos entender que el capital humano es muy importante en Segunda, puesto que 

buscamos brindar un servicio diferenciado y de gran calidad. Por ello, nos vemos en la 

necesidad de capacitar constantemente y evaluar el desempeño. 

Desde la gerencia general hasta al personal de los talleres, se les brindará capacitaciones 

constantes según el tipo de trabajo que realizan. 

 

 Personal de Segunda: capacitaciones de servicio al cliente, liderazgo, manejo de las 

emociones. También, según el tipo de trabajo que realizan, podrán acceder a 

talleres y conferencias. 

 Mecánicos de talleres afiliados: serán capacitados en el modelo de negocios por el 

encargado de operaciones, para que transmitan los valores y los puntos claves que 

necesitamos para el certificado especializado. 

La evaluación del desempeño nos sirve para medir en primer lugar los resultados que 

queremos alcanzar dentro de un periodo determinado y el desempeño del personal de 

Segunda junto al del personal de los talleres afiliados.  

El feedback es la primera evaluación que se realiza sobre los trabajos constantes y 

cotidianos. Se busca mantener un ambiente con mucha comunicación y confianza, y 

gracias a estas retroalimentaciones podremos definir salarios, promociones y hasta 

despidos en ciertos casos.  

Debemos trabajar en una auditoría interna para controlar que los procesos se estén llevando 

a cabo, la correcta medición de los KPIs por áreas será fundamentales para evitar perder 

tiempo en esfuerzos que nos distraen de los objetivos principales. 

Una evaluación muy importante para nosotros por no decir la más importante, es la 

satisfacción de nuestros clientes, por ello, atender sus quejas y dudas será de vital 

importancia. Atendiéndolos con rapidez, criterio y mucha empatía por tratarse de un 

servicio nuevo. 

Por ser una empresa nueva y muy pequeña en su estructura se recurrirá a la Evaluación 

360´ pues nos permite involucrar a todos los trabajadores de la empresa. Es la más 

adecuada para nosotros porque nos permite recopilar información de todo tipo de fuentes y 
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garantizar que los empleados se acoplen en todos los ámbitos no solo en su desempeño, 

sino en las competencias, y también en sus habilidades blandas.  

6.4.3 Motivación 

Como la empresa es pequeña, los incentivos no financieros que se brindarían serán en base 

a las coyunturas del momento. 

 

Figura 50. Motivación para el personal 

Fuente: Segunda 

6.4.4 Sistema de remuneración 

Si bien Segunda es una empresa emprendedora y nueva, debe poder retribuir a las personas 

interesadas en participar en el modelo de negocio ciertos beneficios. 

Las remuneraciones serán del tipo financieras y no financieras. 

Las financieras: son los sueldos mensuales que recibirán los trabajadores, y los beneficios 

de seguro social y bono adicional de transporte. También contarán con vacaciones, y CTS. 

Se recibirán bonos adicionales por conseguir nuevas alianzas con talleres, a cargo del área 

comercial. 
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En el caso de los talleres los pagos se realizarán cada 30 días. A parte de los incentivos o 

activación de tipo push para impulsar el apoyo en las revisiones técnicas. A ellos se les 

involucra como “asociados” de la empresa y formalizan el pago con recibos por honorarios 

y se le abonará en una cuenta. 

6.5 Estructura de gastos de RRHH 

Tabla 25  

Estructura de gastos de recursos humanos 

 

Fuente: Segunda 

Elaboración propia 

 

La planilla de Segunda está considerada para las 5 posiciones estratégicas. Lo importante 

es establecernos primero y arrancar operaciones para luego poder mejorar los beneficios a 

todos los integrantes de la empresa. 

7 PLAN ECONÓMICO - FINANCIERO 

7.1 Supuestos 

Para nuestra elaboración del Plan Económico – Financiero de “Segunda” se tomará en 

cuenta los siguientes puntos: 

 La proyección de ventas y los estados financieros proyectados que se evaluarán en el 

proyecto tendrán un horizonte de 5 años. 

 El tipo de moneda que se utilizará en nuestros cálculos para las proyecciones será en 

Soles (S/.). 
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 En el crecimiento de ventas se ha planteado tener un incremento del 10% en el año 2. 

Para el año 3 un incremento del 15%. Para el año 4 un incremento del 20%. 

Finalmente, para el año 5 un incremento del 30%. 

 La inflación para el año 2 será de 2.65% y tendrá una variación de 5% año a año.  

 El costo de nuestra certificación de autos tendrá un costo de S/. 150.00 Soles. 

 El impuesto a la Renta es de 29.50% 

 El método que se usaremos para el cálculo de la depreciación es lineal.  

 Nuestro margen de ganancia representa un 35% para nosotros y un 65% para los 

talleres socios.  

 El riesgo país que hemos considerado es del 2.85%. 

 Mediante un D.S. el gobierno redujo el ISC de 30% a 10% para la importación de 

vehículos a gas y duales. Lo que va generar el cambio del ISC es mayor a la demanda 

de servicios para los autos de segunda.  

 El total de nuestra inversión es de S/. 66,855.00. Hemos incluido al inversionista como 

un socio más para el cálculo del aporte. Lo que nos daría un total de S/. 13,371.00 por 

cada socio.  

 Para el cálculo del WACC, se aplicará el método CAPM (valuación de activos de 

capital). 

 El Costo del Capital Propio Ajustado se empleará para descontar el Flujo Financiero.  

 El Costo Promedio Ponderado del Capital (WACC) se empleará para descontar el Flujo 

Económico.  

7.2 Inversión en activos (fijos e intangibles) y depreciación 

Inversión en activos fijos (en soles) 

Nuestros activos fijos principales serán las cuatro laptops con las que trabajará nuestro 

personal. 
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Tabla 26  

Inversión en activos fijos (en soles) 

 

Fuente: Segunda 

Elaboración propia 

 

Inversión en activos intangibles (en soles) 

Nuestro intangible principal y vital para la ejecución de nuestro servicio será nuestra Web 

y por ende su desarrollo. 

Tabla 27  

Inversión en activos intangibles (en soles) 

 

Fuente: Segunda 

Elaboración propia 

Gastos pre operativos (en soles) 

A continuación, el resto de compras para el correcto funcionamiento de la oficina y la 

creación y registro de la empresa. Buscamos generar un ambiente cómodo y acogedor para 

que nuestros colaboradores se sientan motivados y rindan de la mejor manera. 
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Tabla 28  

Gastos pre-operativos (en soles) 

 

Fuente: Segunda 

Elaboración propia 

Depreciación (en soles) 

Las cuatro laptops tendrán un tiempo de vida estimado de cuatro años, generando entre ella 

una depreciación anual del 25%, en total 1500 soles por cada año. 

Tabla 29  

Depreciación (en soles) 

 

Fuente: Segunda 

Elaboración propia 
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Amortización de intangibles (en soles) 

En este caso el total neto de 4500 soles, será amortizado durante los 5 años siguientes, de 

manera equivalente, por el valor de 900 soles anuales. 

Tabla 30  

Amortización de intangibles (en soles) 

 

Fuente: Segunda 

Elaboración propia 

7.3 Proyección de ventas 

Del 2019 al 2020 los certificados tuvieron un incremento del 10%. 

Del 2020 al 2021 los certificados tuvieron un incremento del 15%. 

Del 2021 al 2022 los certificados tuvieron un incremento del 20%. 

Del 2022 al 2023 los certificados tuvieron un incremento del 30%. 

La proyección contempla un 2019 bastante más bajo que el resto, debido al inicio de 

nuestras operaciones y de los primeros meses sin ventas. Estamos siendo moderados con 

los incrementos anuales, llegando a un pico de 30% en el último periodo estimado. 

Tabla 31  

Proyección de ventas (en soles) 

 

Fuente: Segunda 

Elaboración propia 
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Tabla 32  

Ingreso de la proyección de ventas (en soles) 

 

Fuente: Segunda 

Elaboración propia 

 

Figura 51. Barras de ingreso Proyecto 

Fuente: Segunda 

7.4 Cálculo del capital del trabajo 

Inversión en capital de trabajo – Método de déficit acumulado de caja (en soles) 

Este cuadro nos muestra el comportamiento de la inversión en capital de trabajo en el 

primer año, como mencionamos anteriormente, en los primeros dos meses no existe 

actividad comercial, pero eso no cambia que sí tengamos la carga laboral completa. 
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Tabla 33  

Inversión en capital de trabajo 

 

Fuente: Segunda 

Elaboración propia 

7.5 Estructura de financiamiento 

Estructura de inversiones (en soles) 

Como resumen de los puntos anteriores cuadros, observamos un comparativo de los cuatro 

rubros de las inversiones. Notamos que más del 60% pertenece al capital de trabajo y 

también tenemos un muy importante 18% en gastos pre operativos. Siendo los activos fijos 

e intangibles costos menores. 
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Tabla 34  

Estructura de inversions (en soles) 

 

Fuente: Segunda 

Elaboración propia 

 

Figura 52. Gráfico circular de las estructuras de inversión 

Fuente: Segunda 

Estructura del financiamiento (en soles) 

El 80% del financiamiento será interno, por los cuatros socios que conforman este trabajo. 

Únicamente buscaremos a un inversionista que complete las necesidades económicas con 

un 20%. Los cinco inversores de este proyecto tendrán una participación igualitaria del 

20% equivalente a 13,371.00 soles. 
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Tabla 35  

Estructura de financiamiento (en soles) 

 

Fuente: Segunda 

Elaboración propia 

Tabla 36  

Aportes de cada socio (en soles) 

 

Fuente: Segunda 

Elaboración propia 

Tabla 37  

Distribución de aporte de inversionista y socios 

 

Fuente: Segunda 

Elaboración propia 



97 

 

7.6 Estados financieros (balance general, estados de resultados, flujo de caja) 

7.6.1 Balance general 

En nuestro balance general observamos que no existe pasivo, y un activo que crece de 

manera importante año tras año, llegando al quinto año con un monto total de 578,646.00 

soles, de activo/patrimonio. 

Tabla 38  

Balance general (en soles) 

 

Fuente: Segunda 

Elaboración propia 

Por lo indicado en el cuadro anterior el ROA y el ROE se comportan de manera idéntica, 

con porcentajes bastante positivos 

Tabla 39  

Roa y Roe 

 

Fuente: Segunda 

Elaboración propia 

7.6.2 Estado de ganancias y pérdidas 

Estado de ganancias y pérdidas con gastos financieros y escudo fiscal (en soles) 
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Nuestro estado de ganancia y pérdidas, al no tener gastos financieros, muestra un 

comportamiento bastante positivo. 

Tabla 40  

Estado de ganancias y pérdidas con gastos financieros y escudo fiscal (en soles) 

 

Fuente: Segunda 

Elaboración propia 

7.6.3 Flujo de caja económico 

En este cuadro se puede observar con un poco más de detalle, incluyendo los gastos 

incurridos en el año 0 (2018). Para poder obtener los datos para llevarlo a valor presente. 
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Tabla 41  

Flujo de caja económico (en soles) 

 

Fuente: Segunda 

Elaboración propia 

7.7 Flujo financiero 

La inversión inicial es de 66,855.00 soles, y se estima llegar al final del año 1 con una caja 

final de 61,872.00 nuevos soles. Finalizando el segundo año, vemos un saldo final de caja 

de 112,320.00 soles, casi el doble de la inversión inicial. Para el fin del quinto año 

tendríamos la suma de 566,541.00 soles, 8.47 veces la inversión. 
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Tabla 42  

Flujo financiero (en soles) 

 

Fuente: Segunda 

Elaboración propia 

7.8 WACC 

El COK de proyecto es de 46.065%, lo cual nos indica la rentabilidad esperada por los 

inversionistas al cabo de los primeros 5 años. Con respecto al WACC, observamos que la 

empresa le cuesta financiarse el 46.065% combinando la financiación con terceros y la 

financiación con patrimonio. Los dos datos son iguales debido a que no estamos siendo 

apalancados con dinero de entidades financieras. 
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Tabla 43  

Cálculo del WACC 

 

Fuente: Segunda 

Elaboración propia 

7.9 Indicadores de rentabilidad 

El VANE de nuestro proyecto es de 69,432.00 soles, lo cual nos demuestra un valor actual 

bastante alto. El TIRE también tiene un porcentaje alto, que al ajustarlo con el 29.5% para 

las reinversiones, alcanza un nada despreciable 62.69%. 

Tabla 44  

Flujo económico proyectado (en soles) 

 

Fuente: Segunda 

Elaboración propia 
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Tabla 45  

Vane, Tire, Tirm 

 

Fuente: Segunda 

Elaboración propia 

Si bien, la la inversión inicial no es muy alta, no es nada despreciable tener un periodo de 

recupero de la inversión de aproximadamente 3 años. Empezando a captar utilidades a 

partir del año 4. 

Tabla 46  

Periodo de recupero económico 

 

Fuente: Segunda 

Elaboración propia 
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Tabla 47  

Ratio de beneficio costo 

 

Fuente: Segunda 

Elaboración propia 

7.10 Análisis de riesgo 

7.10.1 Análisis de sensibilidad 

Tabla 48  

Análisis de sensibilidad demanda proyectada 

 

Fuente: Segunda 

Elaboración propia 

 

La demanda proyectada podría disminuir hasta en 6% y el proyecto seguiría siendo viable. 
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Tabla 49  

Análisis de sensibilidad del precio 

 

Fuente: Segunda 

Elaboración propia 

 

El precio podría disminuir hasta en 8.2% y el proyecto seguiría siendo viable. 

7.10.2 Análisis por escenarios 

Enfrentando el proyecto tanto a escenarios favorables y desfavorables (rango de variación 

del 5%), poniéndole un peso de 15% pesimista, 60% normal y 25% optimista del 25%, 

observamos un VAN económico esperado de 115,665.58.58 soles, por encima del 

encontrado anteriormente. 

Tabla 50  

Análisis de escenarios 

 

Fuente: Segunda 

Elaboración propia 
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7.10.3 Análisis del punto de equilibrio 

En estos cuadros observamos con claridad los montos, en unidades y en soles, mínimos 

para que nuestro proyecto no genere pérdidas, alcanzando un tope de 1,373,095.00 soles 

para el 2023. 

Tabla 51  

Análisis del punto de equilibrio 

 

 

Fuente: Segunda 

Elaboración propia 

7.10.4 Principales riesgos del proyecto 

Los principales riesgos que se identificaron en el proyecto fueron los siguientes: 

Las perspectivas de crecimiento de la economía local no son nada alentadoras por lo que 

puedan ocasionar que el mercado pueda contraerse y se genere una desaceleración 

progresiva de la economía.  
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Figura 53. Desaceleración económica 

Fuente: Inmigrantes en Panamá 

El ingreso de la competencia directa con similar servicio es altamente probable que se de 

en el futuro, ya que las barreras de entrada son bajas. 

 

Figura 54. Barreras de entrada 

Fuente: Trececasas 

Los continuos cambios del dólar, determina que debemos trabajar todo nuestro servicio en 

soles para no ser golpeados fuertemente por un tipo de cambio volátil. 

 

Figura 55. Tipo de cambio 

Fuente: Diario Gestión 
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8 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

8.1 Conclusiones grupales 

Nuestro modelo de negocio tendrá gran aceptación, ya que aborda un tema sensible como 

es la “desconfianza en transacciones con desconocidos”. 

La mayoría de personas que adquieren vehículos de segundo uso, tienen la inseguridad e 

que fallen o que, al menos, hayan omitido algún desperfecto al momento de inspeccionarlo. 

La existencia de una empresa experta en autos que pueda otorgar una certificación de 

inspección del estado de un vehículo mitiga la desconfianza de los usuarios con respecto a 

la transacción. 

Existe un potencial de crecimiento para nuestro proyecto debido al cambio del ISC hacia 

los vehículos nuevos que utilizan gasolina impuesto por el Ministerio de Economía y 

Finanzas. En ese sentido, los expertos pronostican el aumento de la cantidad de autos 

importados del extranjero para la venta a consumidores finales en nuestro país. 

Aumentando así, nuestro mercado objetivo. 

Se logró un ahorro considerable en activos fijos de S/. 21,870.00 aproximadamente al 

asociarnos con talleres especializados para realizar nuestros servicios de certificaciones. 

Además de costos fijos como sueldos, alquileres, implementaciones y trámites 

municipales. 

Hemos detectado un riesgo alto de ingreso de nuevos competidores directos, ya que las 

barreras de entrada son bajas. 

Nuestra inversión inicial es de S/. 66,855.00. Para el final del primer año se estima llegar 

con S/. 61,872.00. Para efectos del segundo año, podemos apreciar un saldo final de caja 

de S/. 112,320.00, siendo casi el doble de la inversión inicial. Finalmente, para el quinto 

año tendríamos una suma de S/. 566,541.00 u 8,47 veces la inversión. 

Una inversión de S/. 13,371.00 por cinco años sin riesgo, en una entidad bancaria, ofrece 

una TREA de máximo 4%, es decir, una ganancia de S/. 2,896.87. Sin embargo, si esta 

inversión se realiza en nuestro proyecto, la ganancia será de S/. 5,348.48. 

El periodo de recupero para la inversión de nuestro proyecto es 36 meses. 
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El contar con una amplía distribución de talleres especializados ubicados en Ate, Barranco, 

Chorrillos. La Perla, Magdalena, Miraflores, San Borja, San Miguel, Surquillo y La 

Molina, nos brinda la oportunidad de mitigar que nuestros clientes puedan acudir a otros 

centros de certificadoras, ya que siempre encontrarán un taller especializado de “Segunda” 

cercano a sus viviendas. 

8.2 Recomendaciones 

Se recomienda realizar contratos de exclusividad por cinco años con nuestros diez talleres 

especializados para mitigar el riesgo de las barreras de entrada, que en la actualidad son 

bajas, y con esta medida podemos ganar tiempo para especializarnos más en el rubro de 

certificación de vehículos de segunda y fidelizarnos con nuestros clientes.  

Se recomienda poner énfasis en la inversión en publicidad, para posicionarnos como los 

pioneros y poder llegar a más personas y darles a conocer sobre nuestros servicios. Utilizar 

las redes sociales genera in impacto positivo en nuestro negocio, ya que al momento de dar 

un Like, en el caso de Facebook, las personas lo hacen porque se sienten atraídos o 

muestran intereses en ese producto. Las redes sociales generan un gran alcance y que la 

mayoría de personas está conectada desde los diversos aplicativos, apalancándonos en la 

tecnología y aplicándola a nuestro favor mediante una buena estrategia de comunicación 

por redes sociales. 

Se sugiere invertir en la creación de nuestros propios centros de certificación para autos de 

segunda, los cuales no se manejarán con el formato de taller, sino como un centro 

exclusivo para la certificación de autos. De tal forma, dejaríamos de depender totalmente 

de los talleres y aumentaríamos nuestro margen de ganancia. 

Se recomienda disponer del conocimiento sobre los nuevos vehículos que entrarán al 

mercado peruano como los eléctricos o híbridos con mayor fuerza pues requerirán en un 

futuro no muy lejano la certificación de su estado, por lo cual estar preparado sobre la 

manipulación y funcionamiento de estos vehículos nos pondrá un paso a frente ante la 

posible competencia. 

Se siguiere adicionar la implementación de un área especializada para la oferta de un 

servicio de “Tuneado” que puede generar un ingreso por cliente que va desde S/. 2,000.00 

hasta los S/. 60,000.00 según el presupuesto de cada cliente. 
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Se recomienda aplicar la técnica del “cliente incógnito”, con el objetivo de evaluar y medir 

la calidad en la atención hacia nuestros clientes. 

Plantear un crecimiento, luego del periodo de cinco años, de una marca nueva cada año. 

Siendo en primera instancia Nissan. 

Generar un sistema de seguimiento post venta para tener una estadística de la proporción 

de autos certificados que fueron vendidos en el periodo de tres meses. 

Como plan de expansión, crear <<Centros de Certificación>> en las ciudades de Arequipa 

y Trujillo a partir de sexto año.  
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ANEXO N° 1  

RESULTADO DE ENCUESTAS - INVESTIGACIÓN DE MERCADO 
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ANEXO N° 2 

MANUAL DE MARCA - SEGUNDA 
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ANEXO N° 3 

TÉRMINOS Y CONDICIONES 

 

	

Segunda	SRL	–	Calle	Laureano	Martínez	125	of.	201	San	Miguel	
Teléfonos:	(511)	01	4600094	-	935097602	

TÉRMINOS	Y	CONDICIONES	DE	LA	CERTIFICACIÓN	“SEGUNDA”	
	
Todos	los	servicios	están	sujetos	a	los	términos	y	condiciones	publicados	en	nuestra	web	y	en	los	
contratos	para	recibir	la	certificación.	La	aceptación	de	todo	lo	aquí	expuesto	establece	a	la	empresa	
certificadora	Segunda	SRL	y	al	taller	asociado	una	serie	de	obligaciones	y	derechos	para	con	el	“cliente”.	

	

	
1. SERVICIO	

El	certificado	tiene	un	costo	de	S/150.00	el	cual	incluye	una	revisión	técnica	en	el	taller	autorizado	(ver	
listado	de	talleres	asociados).	La	revisión	no	incluye	servicio	de	mejora,	limpieza	o	cuidado	del	auto.	Solo	

consta	de	revisar	el	chasis,	llantas,	aceite,	estado	de	motor,	bujías,	suspensión,	amortiguadores,	
kilometraje,	alineación,	sistema	eléctrico.	De	desear	alguna	revisión	adicional	el	pago	será	directamente	
con	el	taller	y	en	base	a	los	precios	del	mismo.		
El	tiempo	de	la	revisión	varía	de	acuerdo	a	la	antigüedad	del	auto,	puede	tomar	como	mínimo	1	hora	y	
como	máximo	2	horas.	El	tiempo	se	determina	de	acuerdo	a	la	antigüedad	del	vehículo.	
El	taller	no	se	hace	responsable	por	los	artículos	de	valor	que	el	propietario	deje	olvidados	en	su	auto.	

El	usuario	debe	firmar	el	acuerdo	y	esperar	la	revisión	del	auto.	De	dejarlo	a	cuidado	del	taller,	una	vez	
terminado	el	servicio	se	procederá	a	esperar	al	propietario,	el	tiempo	de	espera	será	de	15	minutos,	
transcurrido	este	tiempo	se	llevará	el	vehículo	al	estacionamiento	privado	más	cercano	para	que	lo	
recojan	y	cubrir	los	gastos	que	ésta	acción	genere.	Desligando	de	toda	responsabilidad	al	taller	o	a	la	
certificadora	por	lo	que	pueda	ocurrir	durante	este	proceso.	

	

2. RESERVAS	
Para	recibir	la	revisión	se	debe	hacer	la	reserva	en	nuestra	página	web,	previo	pago	por	adelantado.	El	
pago	puede	ser	por	transferencia	en	nuestras	cuentas	del	banco	o	por	transacción	online	vía	PayPal.	
Una	vez	realizado	el	pago,	se	envía	un	correo	de	confirmación	para	aceptar	los	términos	y	condiciones	
del	servicio.		

	

3. DATOS	PERSONALES	
El	usuario	deberá	llenar	un	formulario	en	la	página	web	para	ingresar	sus	datos	personales.	Los	cuales	
están	sujetos	a	la	Ley	Nº	29733	Ley	de	Protección	de	datos	personales.	Se	utilizarán	solo	para	fines	de	la	
empresa,	tener	una	base	de	datos,	enviar	mailing	promocional	y	contar	con	estadísticas	de	uso	y	
consumo	de	los	servicios	propuestos	por	la	empresa.	La	empresa	se	compromete	a	no	compartirlos,	

venderlos	o	concederlos	bajo	ningún	motivo.	Son	de	uso	exclusivo	de	la	empresa	Segunda	SRL.	

	

4. PROPIEDAD	INTELECTUAL	
Segunda	SRL	es	un	modelo	de	negocio	emprendedor	y	cuenta	con	todos	los	derechos	de	autor	y	
protección	brindados	por	INDECOPI,	no	se	debe	copiar	o	simular	el	mismo	servicio	o	modelo.	

	
5. CONDICIONES	DE	REEMBOLSO	

La	empresa	no	realiza	reembolsos,	de	no	llevarse	a	cabo	la	reserva	realizada	por	motivos	de	cualquier	

índole	ocasionados	por	el	cliente,	se	deberá	volver	a	reservar	con	una	penalidad	del	50%	del	monto	
regular.	Eso	quiere	decir	que	si	pagué	S/150	y	no	llevé	mi	vehículo	deberé	abonar	S/75	para	volver	a	
reservar.	Si	se	cancela	la	reserva	3	días	antes	del	servicio	se	reembolsará	el	80%	del	monto.	Si	se	cancela	
dentro	de	las	24	hs	previas	no	se	reembolsará	ningún	porcentaje	del	monto	pagado.		
De	no	realizarse	el	trabajo	por	algún	inconveniente	de	la	empresa	o	del	taller,	Segunda	se	verá	en	la	
obligación	de	derivarlo	al	siguiente	taller	más	cercano	sin	costo	alguno	y	con	un	beneficio	adicional,	que	

la	empresa	considere	necesario,	por	el	cambio	de	sede.	
	
	

6. ENTREGAS	
Una	vez	finalizada	la	revisión	en	el	taller,	se	le	entrega	un	sticker	con	código	QR	que	se	puede	pegar	en	

el	auto	para	que	los	demás	usuarios	puedan	escanearlo	y	ver	los	detalles	del	auto.	Así	mismo,	luego	de	
24	horas	de	realizado	el	servicio,	se	enviará	al	correo	electrónico	del	usuario	el	certificado	detallado	de	
su	auto.	De	querer	un	certificado	impreso	deberá	acercarse	a	nuestras	oficinas	para	solicitarlo.	
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7. GARANTÍA	
El	certificado	tiene	una	duración	de	3	meses,	luego	de	ese	periodo	el	auto	puede	sufrir	alteraciones	y	se	

ve	afecto	a	depreciaciones.	Por	lo	que	se	recomienda	volver	a	pasar	evaluación.	El	costo	de	la	misma	
será	menor.		
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