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RESUMEN 

En la actualidad, Lima Metropolitana, como capital del Perú, viene sufriendo un aumento 

exhaustivo de criminalidad, en especial en los robos de vehículos. Como consecuencia, en 

el peor de los casos, arrastra con muertes de personas que opusieron resistencia ante estos 

delitos. Por ello, este trabajo de investigación, brinda la solución ante esta problemática, éste 

es un dispositivo GPS, que será instalado en cualquier unidad vehicular motorizada. Además, 

con la función de monitorear en tiempo real el vehículo desde cualquier Smartphone o PC, 

con la posibilidad de apagar la unidad con un comando especial enviado desde estos 

dispositivos. De esta manera, se evita llegar a la confrontación con el criminal a la hora de 

salvaguardar la inversión del cliente, ya que solo se tendrá que usar cualquier celular o pc 

para bloquear el vehículo.  

El dispositivo GPS, será importado desde China y EEUU, de esta manera se aprovecharán 

los TLC vigentes. Actualmente, se cuentan con todos los permisos necesarios de las 

entidades correspondientes para su importación. Por ello, se brindará un equipo y servicio a 

bajo costo y único pago. Por consiguiente, éste llega a ser un producto muy competitivo a 

comparación de la competencia, ya que estos ofrecen servicios semejantes pero con pagos 

fijos mensuales.  

Finalmente se estima que la utilidad generada será del 75% por cada dispositivo vendido. 

Esta es una solución eficaz ante la delincuencia, que ofrece un uso personalizado, autónomo 

y a un bajo precio. 

 

Palabras clave: GPS; vehículos; automóvil; transporte; seguridad; geolocalizacion 
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ABSTRACT 

 

Currently, metropolitan Lima, as the capital of Peru, has been suffering an exhaustive 

increase in crime, especially in vehicle thefts. As a consequence, in the worst case, it leads 

to deaths of people who opposed resistance to these crimes. Therefore, this research work 

provides the solution to this problem, this is a GPS device, which will be installed in any 

motorized vehicle unit. In addition, with the function of monitoring in real time the vehicle 

from any Smartphone or PC, with the possibility of turning off the unit with a special 

command sent from these devices. In this way, you avoid getting confronted with the 

criminal when it comes to safeguarding the client's investment, since you only have to use 

any cell phone or PC to block the vehicle.  

The GPS device will be imported from China and the US, thus taking advantage of the 

current FTAs. Currently, they have all the necessary permits from the corresponding entities 

for their importation. Therefore, a team and service will be provided at a low cost and with 

a single payment. Therefore, it becomes a very competitive product compared to the 

competition, since they offer similar services but with fixed monthly payments.  

Finally, it is estimated that the generated profit will be 75% for each device sold. This is an 

effective solution to crime, which offers personalized, autonomous use at a low price. 

 

Keywords: GPS; vehicles; automobile; transport; security; geolocation 
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1 

 

1 INTRODUCCIÓN 

 

En estos últimos años, donde la población va en aumento y la gran necesidad en tener un 

transporte individual para desplazarse por la capital, la ciudadanía encuentra una solución 

para sus traslados, la adquisición de vehículos motorizados. Además, el sistema financiero 

y bancario en el país brindan muchas facilidades para su adquisición, en especial para los de 

origen chino y también para los de segunda mano. En consecuencia, el sector automotor ha 

crecido a pasos agigantados en estos últimos años y para este 2019 se espera que siga en 

aumento, gracias a los diferentes TLC con los principales países productores del sector 

automotriz. Dado estos escenarios, la inseguridad también va en aumento y a niveles 

alarmantes, principalmente en los robos de automóviles, solo hasta el mes de abril del año 

2019 la policía ha recuperado más de 1200 autos robados. Por ello, la ciudadanía debe de 

adquirir seguros y sistemas de seguridad para la protección de sus activos y sin poner en 

riesgo su integridad, todo esto de manera accesible y con productos - servicios de gran 

calidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

2  ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO  

 

2.1 Idea / nombre del negocio 

 

La necesidad del público en tener un respaldo, seguridad y tranquilidad frente a cualquier 

situación de robo en su vehículo ha llegado a la obligación de contratar seguros vehiculares 

sumamente costosos, pese a que en su mayoría brindan un pésimo trabajo.  

Por ello, nuestra propuesta es brindar un servicio de rastreo, bloqueo y control totalmente 

autónomo y manejable para cada usuario desde una aplicación móvil, de esta manera se le 

da la libertad al cliente para que pueda él mismo gestionar su vehículo desde un Smartphone 

o pc.  

Finalmente, las cualidades de nuestro producto FIRST CONTROL - GPS y los servicios a 

brindar son los siguientes: 

- Instalación a domicilio. 

- Servicio personalizado. 

- Propio manejo del equipo y aplicación del GPS. 

- Apagado del vehículo desde un mensaje de texto o señal de internet. 

- Historial de recorrido del vehículo. 

- Rastreo en tiempo real del vehículo.  

- Posibilidad de escuchar todo lo que ocurre en la cabina del vehículo. 

 Según el Boletín Estadísticas de Seguridad Ciudadana - Semestre Móvil: Noviembre 2018 - 

Abril 2019, se puede percibir que el robo de vehículos y intento de robo de vehículos ha 

disminuido en 0.2%. Como está descrita en la siguiente Figura 1. 
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Figura 1 Principales Indicadores de Seguridad Ciudadana a Nivel Regional  

Adaptado de “Resultados Anuales de Seguridad Ciudadana 2013 -2018”, por INEI, 2018 
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2.2 Descripción del producto /servicio a ofrecer 

 

La idea de negocio pretende dar solución al problema que los ciudadanos tienen que lidiar 

todos los días, el robo de su vehículo motorizado, donde el servicio de monitoreo satelital 

con GPS se enfocará en disminuir aquellos gastos extras relacionados con el robo del 

vehículo. 

 

Considerando que, los productos sustitutos que se ofrecen en el mercado tales como, 

trabagas, bastones para el timón, inmovilizador de palanca de cambio, inmovilizador de 

palanca de pedales, entre otros, tienen un sistema fácil de quebrantar, por el contrario, el 

dispositivo GPS es muy difícil de encontrar, ya que se tendría que desmantelar todo el 

vehículo para encontrar la conexión. Aparte de ello, su uso es muy sencillo y mediante una 

contraseña se puede acceder al servidor desde otro móvil y apagar el motor. 

 

El pago que se hace por la venta del dispositivo y la instalación a domicilio es de S/300.00 

como único pago, con una mensualidad de mantenimiento de la señal de S/ 5.00 mensuales. 

Este es el precio más bajo en el mercado. Por ello, con este paquete promocional, el usuario 

tiene acceso las 24 horas del día al servidor y así poder realizar el monitoreo y control de su 

vehículo, teniendo la posibilidad de apagar el motor ante cualquier eventualidad, este se 

activará de manera inmediata siempre y cuando el vehículo esté a una velocidad menor a los 

30 km/h, esto para evitar accidentes. 

 

2.2.1 Modelo de negocio 

 

El dispositivo GPS, el cual rastrea vehículos y apaga el motor, llamado “FIRST  CONTROL 

- GPS”, es un sistema el cual está instalado en una unidad motorizada, en este puede 

visualizar la ubicación en tiempo real y bloquear el funcionamiento del mismo, apagandolo 

completamente, mediante una plataforma instalada en un smartphone o pc.  

 

El producto es importado desde China y EEUU, aprovechando la calidad, tecnología y TLC 

con estos países. No obstante, la nacionalización de estos productos requiere ciertos 
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permisos emitidos por el MTC (Registro de Casa Comercializadora, Certificado de 

Homologación y Permiso de Internamiento Definitivo).  

Luego de obtener la mercadería, ésta se venderá de forma personalizada, esto quiere decir 

que, un técnico se dirigirá hacia el cliente para la instalación de este producto y la explicación 

de su funcionalidad. Por ello, el cobro que incluye la plataforma GPS, el producto, la 

instalación y movilidad será de S/ 300.00, obteniendo un 100% de utilidad.  

El sistema obtenido por el cliente brindará la bondad de poder rastrear el vehículo en tiempo 

real, cortar la energía del carro y apagarlo automáticamente, historiales de recorrido y 

grabación de conversaciones al interior de la cabina, todo esto mediante señales de internet 

o mensajes de texto con el soporte de un smartphone o pc.  

 

Finalmente, el público objetivo seleccionado son las personas que transiten con sus vehículos 

en Lima y que sus unidades no tengan una antigüedad menor a 3 años.  

Fuente: Propia. 

 

Tabla 1  

Business Model Canvas 
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El público objetivo del plan de negocio está dirigido a la ciudadanía de Lima Metropolitana, 

orientado a hombres y mujeres entre los 25 y 40 años del sector socioeconómico B y C, que 

tengan vehículos nuevos pagados al contado, ya que los financiados por los bancos aplican 

sus propios proveedores de seguridad vehicular, y también aplicable a los de 3 años a más 

de antigüedad, porque estos ya no están en su mayoría financiados por las entidades 

bancarias.  

Lo que se ofrece es un sistema de ubicación en tiempo real que trabaja con un GPS, aplicable 

a cualquier vehículo motorizado, este se venderá como un producto y servicio, que consiste 

en la venta del producto GPS y el servicio de instalación a domicilio. Asimismo, este es 

manejado por el cliente, mediante un aplicativo móvil desde un Smartphone, mensajes de 

texto y cualquier explorador web.  

Además, lo atractivo y diferencial ante las compañías aseguradoras, es que el usuario tendrá 

la independencia total de manejar la información brindada por este sistema, que consiste en 

el monitoreo en tiempo real del vehículo, reportes de recorridos, alertas de ubicación, alertas 

de manipulación del producto y lo primordial, la posibilidad de apagar el vehículo ante un 

evento de asalto sobre el bien, que se realizará por los medios ya descritos. Todo esto, por 

una inversión mínima, que consistirá en la compra del producto, que incluye la instalación 

del mismo y mensualidades desde 5 soles a un máximo de 10 soles, esto dependerá de la 

frecuencia de uso. 

Las mercancías serán importadas desde China y EEUU, esto gracias a las visitas de ferias 

nacionales de productos tecnológicos y por medio de interacciones digitales con las fábricas 

y proveedores del extranjero, todos estos con los exigidos estándares mundiales de calidad. 

Asimismo, la inversión realizada está conformada por todos los permisos y trámites emitidos 

por el ministerio de transportes y comunicaciones, MTC, para poder realizar la legal 

nacionalización por aduanas, además del pago por destajo a los técnicos que instalarán el 

producto, el alquiler de una pequeña oficina administrativa, pagos por licencias de las 

páginas web, el costo de los productos y su importación, publicidad por medios digitales y 

pagos a los trabajadores administrativos.  

Asimismo, los socios estratégicos vendrían a ser las empresas de taxi, las personas naturales 

que requieran seguridad en sus vehículos, empresas que brinden servicios logísticos, 

motorizados, etc. 
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Por otro lado, los canales de distribución, serán por medios virtuales ubicados en la página 

web, enlazados con todas las publicidades aplicadas en medios digitales, también mediante 

ventas directas vía telefónica y recomendaciones de los propios clientes y técnicos de 

instalación, ya que estos son motivados por una comisión. 

Finalmente, el personal que atenderá será instruido para ofrecer un servicio personalizado y 

de calidad, que le brindará confianza y seguridad al cliente. Además, el producto será 

ofrecido con una garantía de 18 meses, ya que este GPS ha sido probado en una marcha 

blanca por 20 meses en la capital y sin ningún inconveniente, por consiguiente, tanto la 

empresa Firts Control - GPS como los clientes, tendrán la certeza de interactuar con un 

producto de calidad y con evidencias de buen funcionamiento en el mercado. 

 

2.3 Equipo de trabajo 

  

 

Allan Ausejo Ayra  

Gerente General 

Estudios:  

Estudiante de décimo ciclo de la carrera de Administración 

en Banca y Finanzas.  

 

Experiencia:  

6 años en sector bancario en área operativa y comercial para 

Scotiabank.  

 

Habilidades:  

Control en situaciones de estrés, capacidad de respuesta para 

diferentes circunstancias, habilidad de análisis en cuestiones 

numéricas y financieras. 
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Sofía Canales Vilela 

Gerente Marketing y Publicidad 

Estudios:  

Estudiante de décimo ciclo de la carrera de Administración y 

Gerencia del Emprendimiento.  

 

Experiencia:  

1 año en la división de Gestión de Desarrollo Humano, en la 

unidad de Aprendizaje de Pacífico Seguros. 

Habilidades:  

Comunicación asertiva, retroalimentación constante. 

 

 

Sandoval Peña Javier 
Gerente Ventas y Finanzas 

 

Estudios: 
Licenciado técnico en la carrera de Administración de 

Negocios Internacionales ISIL / Estudiante universitario del 

décimo ciclo de la carrera de Negocios Internacionales 

 

Experiencia:  

6 años en el sector de aduanas y comercio exterior, especialista 

en el área de mercaderías restringidas y subpartidas nacionales. 

 

Habilidades:  

Conocimiento en el área de permisos para la importación y 

permisos ante las autoridades competentes. 

 

 

Milton Watanabe 

Gerente Compras, Importaciones, Logística y RRHH 

Estudios: 

Estudiante de décimo ciclo de la carrera de Administración y 

Marketing. 

 

Experiencia:  

5 años en el área de operaciones y compra de la distribuidora 

de licores “El Kozako” y en el área de ventas de artículos de 

lujo en el G&G joyeros. 

 

Habilidades: Capacidad para resolver problemas en tiempo 

real. Control de los objetivos, conocimientos en marketing y 

trabajo en equipo. 
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3 PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

3.1 Análisis externo 

 

3.1.1 Análisis PESTEL 

 

Para el presente trabajo se emplea el análisis PESTEL para identificar los factores externos 

tales como político, económico, social, tecnológico, ecológico y legal. Con lo cual se podrá 

comprender mejor el sector en el que se trabaja. 

- Factor político-legal 

Según el Decreto Supremo Nº 015-2016-MTC, del artículo 87 con referencia a la instalación 

de dispositivos electrónicos en el vehículo publicado en el Diario el Peruano, menciona que 

se encuentra permitido el uso de GPS en el vehículo, de manera que no hay prohibición del 

mismo.  

Debido a la ley planteada el 12 de enero del 2017, “Ley que fomenta la renovación del parque 

automotor y la formalización en la venta de unidades inmatriculadas”. 

El respaldo por parte del estado al permitir la instalación de GPS en vehículos nos pone en 

inmejorable posición para la promoción de nuestro producto, lo cual es una fortaleza.  

Además, considerando lo grande que es el parque automotor, no nos afecta en sobremanera, 

por la salida de unidades por renovación, sino más bien, en tres años esas nuevas unidades 

serían público objetivo adicional.  

 

- Factores económicos 

La inflación en el Perú, desde hace años, ha venido decreciendo. Por otro lado, El producto 

bruto interno (PBI) ha ido en crecimiento y se proyecta en un 3.9% de crecimiento según el 

Banco Central de reserva del Perú (BCR). 

De acuerdo al Decreto Supremo 095-2018-EF promulgado el 09 de mayo del 2018, se 

cambió la ley del ISC (Impuesto Selectivo al Consumo) e IGV (Impuesto General a las 

Ventas), este propuso que se genere el incremento de la tasa de 10% a vehículos que 
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utilizarán gasolina, el 20% a vehículos nuevos que utilizarán diésel y el 40% a vehículos 

usados que haga uso de gasolina y diésel, originando un costo adicional para los 

consumidores y para el sector.  

Esta medida se planteó con la finalidad de impulsar el consumo de vehículos ecológicos que 

protejan el medio ambiente. Esta situación fue de desfavorable para el sector, ya que en los 

primeros 6 meses de su ejecución los autos incrementaron en un 13% su valor real. 

El crecimiento en el sector automotriz para el año 2019 se estima que llegaría hasta el 5%, 

según lo proyectado por la marca internacional Toyota. (Perú 21, 2018) Esto se debería a las 

nuevas facilidades de adquisición (financiamiento), el aumento en la compra de vehículos 

híbridos y los bonos apreciados por el gobierno del Perú para la adquisición de autos 

eléctricos.  

Según el análisis planteado por el BBVA, con respecto al tipo de cambio para el 2019, el 

promedio que se mantendrá es del S/ 3.30, sin considerar los cambios con facilidad que 

puede tener el mercado.  

Esto se vería reflejado a que, debido a la desaceleración de la economía, la Reserva Federal 

de los Estados Unidos está implementando incentivos económicos a China para mejorar la 

incertidumbre vivida en la economía. 

El crecimiento del país va a ser sostenible, esto nos lo muestra el estudio, entonces, la 

economía per cápita sería la apropiada para el ofrecimiento y compra de nuestro producto. 

Además, debemos considerar que el tipo de cambio también va a ser estable, entonces no 

sería difícil armar nuestra estructura de costos y proyectar flujos.  
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- Factores Sociales 

Existe un claro aumento del parque automotor. Como se menciona en el diario El Correo, 

en el año 2016, “Lima y callao concentran el 66% de automóviles de todo el Perú”.  

 

Tabla 2 

Parque automotor nacional estimado por clase de vehiculo: 2016 

Fuente: Ministerio de Transporte y Comunicaciones (2016) 

 

Existe un alto índice de robos de autos en Lima como se menciona en el diario el correo “en 

Lima, según medio digital el correo, se roban 7 autos al día”.  

La alta concentración de los autos en Lima permite que no sea requerido el desplazamiento 

hacia otros departamentos del país para poder llegar a la mayor parte del público objetivo, 

esto abarata costos y facilita la llegada del producto para el consumidor final.  

Por otro lado,  el aumento en los robos orientados hacia los automóviles permite crear una 

corriente de concientización acerca de la seguridad del patrimonio personal y la vida propia, 

ya que al tener nuestro producto no tendría en mente el exponerse sino que simplemente 

podrían dejar que se lleven el vehículo con alta probabilidad de encontrarlo e incluso uno 

mismo detenerlo. 

 

- Factores tecnológicos 

La tecnología hoy en día nos permite mayor accesibilidad en cuanto al monitoreo de las 

unidades que usan este sistema con GPS para sus vehículos, a un costo bastante accesible, 

las 24 horas del día en tiempo real. Por lo que puede ser útil para los usuarios que tengan 

autos particulares o empresas de transporte. 
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- Factores ecológicos 

Al ser una app no genera un impacto al medio ambiente todo lo contrario mediante el satélite 

se puede controlar y monitorear los vehículos. 

 

3.1.2 Análisis de la industria 

 

Para el análisis del nivel de competencia en la industria, se ha elaborado el modelo 

estratégicos guiados por las 5 fuerzas de Porter: 

 

Figura 2 Análisis de las 5 fuerzas de Porter 

- Poder de negociación de los compradores o clientes: Baja 

Actualmente, se encuentran posicionadas las empresas Tsomobile, Corp. Servisatel Perú, 

Comsatel, Bonitel, entre otros, que ofertan los dispositivos de mediana calidad, estos 

dispositivos de rastreo satelital son muy difíciles de cambiar, ya que mantienen un código 

de serie y al manipularlos generan una alerta. Dado que, el mercado impone un precio 

estándar que no es inferior a los S/.300.00 por instalación de GPS en el vehículo motorizado, 

el cliente tiene un bajo poder de negociación con las empresas dedicadas a este rubro.  
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Tal como se puede apreciar en una conocida página web de servicios a bajo costo, hay 

precios por S/.400, S/.350 y hasta S/.300 soles por el dispositivo y el servicio de instalación 

del mismo. 

 

- Poder de negociación de los proveedores: Baja 

El mercado tecnológico, que cada vez va en aumento mundial, puede satisfacer la necesidad 

que los usuarios requieren para controlar su vehículo motorizado, mediante dispositivos de 

GPS con los cuales pueden tener acceso en tiempo real a la ubicación del vehículo y apagar 

el motor si es necesario.  

Por lo tanto, existen muchas empresas ofertando los aparatos de GPS entre ellas: Wei Kang 

Shenzhen Noran Technology Co, Janny Wang Shenzhen Ouning Electronics Co, Sunny Xu 

Shenzhen Coban Electronics Co, Alice Lin Shenzhen Haoday Technology Co, Elsa Mo 

Shenzhen Vjoy Car Electronics Limited, entre otras.  

En consecuencia, el precio de mercado establecido es muy difícil que puede aumentar. 

 

- Amenaza de nuevos competidores: Alta 

Existen muchas medianas y pequeñas empresas que importan dispositivos GPS. 

 

Barreras de entrada: Requisitos para la importación: 

 

1. La empresa que va a importar debe de ser una que esté constituida como dedicada a 

la importación de productos de telecomunicación que trabaje con radiofrecuencia. 

 

2.  La empresa debe de registrarse ante el Ministerio de Transporte y Comunicaciones 

"MTC" con todos sus documentos que acrediten la dedicación a la importación y 

comercialización de equipos GPS y radiocomunicación con radiofrecuencia y 

tramitar un "Registro de casa comercializadora" mediante la plataforma de la 

Ventanilla Única de Comercio Exterior "VUCE" con la clave sol de la empresa. 

Tiempo estimado de este trámite 10 días hábiles.  

 

3. Verificar que los productos a importar ya hayan sido registrados en el Perú, 

homologados, para su importación. De lo contrario, solicitar al fabricante de estos 
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productos todas sus especificaciones técnicas, previamente selladas y certificadas 

para ser adjuntado mediante la plataforma de la "VUCE", luego de esto realizar un 

pago de 210 soles a la cuenta del MTC por cada producto a homologar. Finalmente, 

esperar 15 días hábiles para obtener una respuesta del MTC. 

 

4. Luego de tener todos estos permisos, ya es legal importar los equipos GPS, ya que 

está mercancía está contemplada como restringida a su importación. 

 

5. Finalmente, para su comercialización, es obligatorio realizar un trámite gratuito 

mediante la VUCE de un internamiento definitivo para su consumo. 

 

Los requisitos para importar los dispositivos de GPS mantienen un control estricto, tales 

como:  

Inversión Inicial:  

 

 Constitución de la empresa 850 soles. 

 

 Permisos mediante el MTC, 210 soles por realizar cada permiso por modelo 

de dispositivo. 

 

 Importación aproximada de 100 GPS por un valor de $2000. 

 

También, se toma en cuenta como potenciales competidores, a las empresas que nos 

recomienden a sus clientes, ya que pueden crear paquetes incluyendo los GPS para fidelizar 

a los mismos. 

 

- Amenaza de productos sustitutos: Alta 

Existe en el mercado, empresas que se dedican a brindar productos de seguridad para los 

autos que llegan a ser sustitutos del servicio de GPS, tales como la alarma del vehículo, 

trabagas, bastones para el timón, inmovilizador de palanca de cambio, inmovilizador de 

palanca de pedales entre otros.  
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Así mismo, existen empresas que también ofrecen seguros para vehículos, tales como Rimac, 

Prado, Pacífico Seguros, Saga Falabella, Interbank, BBVA Banco Continental, entre otras. 

Estas promociones se hacen para que el cliente acceda al seguro vehicular. En el caso del 

BBVA Banco Continental, sortean S/.500 en gasolina. Aparte, ofrece facilidades de pago en 

12 cuotas sin intereses.  

 

- Rivalidad entre los competidores: Alta 

Actualmente, existen muchas empresas que se dedican al rubro del servicio de GPS tales 

como: Tsomobile, Corp. Servisatel Perú, Comsatel, Bonitel entre otros. Por lo que la 

rivalidad entre competidores es Alta. En el caso de Servisatel Perú, ofrece el servicio de 

combustible, sensor de temperatura, alerta de exceso de velocidad entre otros. 

De igual manera, existe oferta en medios digitales como mercado Libre donde se 

encuentran precios como S/.400, S/.350 y hasta S/.300 soles por el dispositivo y el servicio 

de instalación del mismo. 
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3.2 Análisis interno. La cadena de Valor 

 

Tabla 3 

La cadena de valor 

Fuente: Propia 

 

En conclusión, para "First Control - GPS", las actividades de marketing y ventas son muy 

importantes, ya que logran una convincente comunicación al segmento que necesitamos 

atender.  

Así mismo, los recursos humanos, tales como los técnicos capacitados de la Senati o Tecsup, 

deben estar cursando más de la mitad de carrera para asegurar la correcta instalación a todas 

las marcas de vehículos motorizados. 

La ruta del delivery para el servicio de instalación del dispositivo, mantiene una coherencia 

con la hora de llegada a cada atención, ya que existe un respeto hacia los clientes en cuanto 

al tiempo invertido en la espera del servicio. Esto permite cumplir con todas las instalaciones 

requeridas diariamente.  
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Una de las actividades débiles, está relacionada con el financiamiento del banco, ya que la 

tasa impuesta es del 35%, la cual se puede negociar con otras entidades que generan mayor 

margen.  

Otra actividad que se puede mejorar, es del servicio post-venta, donde existen dispositivos 

defectuosos, para eso se puede crear un control de calidad para mejorar nuestro prestigio. 

 

3.3 Análisis FODA  

 

La matriz FODA nos permitirá conocer mejor los escenarios del sector en el que está 

contemplada la empresa donde lograremos entender mejor las fortalezas, debilidades, 

amenazas y oportunidades que se puedan presentar en el contexto.   

Fortalezas 

- Personal altamente capacitado en el tema tecnológico y aduanero. 

- Contactos con las principales ferias tecnológicas del mundo y los mejores proveedores. 

- Manejo de la información sobre competidores que importan el producto similar. 

- Producto con más de un año de prueba en el mercado. 

- Permisos de importación y venta ante el MTC. 

- Precio muy competitivo en el mercado.  

 

Oportunidades 

- Existe un 75% de vehículos que no cuentan con seguro.  

- Crecimiento de asaltos de automóviles, necesidad de mayor seguridad. 

- Precios altos de los seguros antirrobo de automóviles. 

- Constante crecimiento del uso de motocicletas para delivery y alquileres de scooters 

eléctricos. 

- Libre pago de aranceles para productos GPS importados de EEUU y China. 

- Posible reglamentación que obligue a todo el parque automotor del Perú en tener 

instalado un equipo GPS. 

- Existencia de inversionistas interesados en el proyecto e inyección de capital. 
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Debilidades 

- Falta de inyección de capital y conocimiento humano para la realización de campañas de 

Marketing. 

- Escasez de técnicos eléctricos que puedan abastecer una gran demanda de instalaciones. 

- Ausencia de un local formal para la venta y exposición de los productos. 

 

Amenazas 

- Productos y servicios semejantes ya están bien posicionados en el mercado y trabajando 

con el estado. 

- Con un capital medianamente bajo se puede abrir este negocio. 

- Posibilidad de la creación de nuevos equipos que bloquean señales GPS. 

- Factorías que nos recomienden pueden importar los GPS e incluirlos en los paquetes que 

ofrecen a sus clientes con el fin de fidelizarlos. 

- Productos sustitutos de seguridad como bastones para timones, trabagas, etc. 
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Tabla 4 

FODA 

Fuente: Propia
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3.4 Visión     

 

Ser la empresa más reconocida en venta e instalación de dispositivos de rastreo satelital, 

llegando al cliente con una propuesta de servicio a domicilio, prestigio y tecnología de 

punta.  

 

3.5 Misión 

 

Brindar seguridad integral vehicular mediante el rastreo y control instantáneo del vehículo, 

a través de First Control - GPS para personas y empresas que requieran de la seguridad de 

su medio de transporte, ofreciendo productos de reconocimiento en el mercado a precios 

muy competitivos, haciendo uso de nuestro personal altamente especializado para el 

desarrollo de la gestión y soporte técnico online. 

 

3.6 Estrategia Genérica 

 

La empresa para continuar con un crecimiento en el mercado opta por una estrategia de 

liderazgo en costos, donde el precio se va a mantener muy competitivo con s/. 300.00 por 

venta, delivery e instalación del dispositivo de GPS, lo cual permitirá abarcar más el 

porcentaje de participación en el sector, con lo que se podrá negociar un mejor costo a los 

proveedores.  

Por otro lado, no se hace el cobro de una mensualidad, donde el cliente mantiene la 

autonomía y propiedad del dispositivo, ya que las compañías de seguro requieren un pago 

mensual y que los contacten antes de desactivar el vehículo, por lo que esto toma más tiempo 

y dinero que usar la App. 
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3.7 Objetivos Estratégicos  

 

- En el plazo de 1 año, fortalecer la presencia en las redes sociales (Facebook y Instagram) 

enfocado en el segmento que no cuente con seguro vehicular, caracterizandonos por 

nuestros precios competitivos y el servicio brindando, con el objetivo de mejorar 

rentabilidad de los planes y satisfacer mejor las necesidades de nuestros clientes. Esto se 

medirá, por cada 120 vistas en Facebook nos deben envíen 80 correos solicitando 

cotización, y asesoramiento del vehículo. De los cuales el 50% debe cerrar trato para 

prestaciones del servicio.  

- En el plazo de 6 meses, generar una red de contactos con factorías que promocionar 

nuestro producto y servicio de GPS que sean incluidos en los paquetes que se ofrecen a 

sus clientes con el fin de fidelizarlos. 

- Al finalizar el primer año de las operaciones, contar con el 100% de los técnicos 

eléctricos capacitados en la instalación de los dispositivos en cualquier tipo de vehículo 

motorizado, trabajando para la empresa. 

- En el primer mes de operaciones, contar con un tercero especialista en comercio exterior 

que evite retenciones o demoras de nuestros productos importados. 

- En un plazo de 3 meses, nombrar a Mario Hart, famoso piloto de autos, como influencer 

de los dispositivos de rastreo satelital en las publicidades digitales. 
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4 INVESTIGACIÓN / VALIDACIÓN DE MERCADO 

 

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

 

Este proyecto, nace a través de la necesidad de localización en tiempo de real de un vehículo 

a través de un dispositivo móvil, este se logró identificar a través de una lluvia de ideas o 

brainstorming, que nos permite atacar problemas específicos de los usuarios.  

 

Para el análisis del segmento de cliente, se utilizó el método de exploración, se realizaron 20 

entrevistas de profundidad a hombres y mujeres de 25 a 40 que viven en la ciudad de Lima 

y se encuentran en los sectores B y C, estos tienen que tener características similares tales 

como, tener mayor de 5 años de antigüedad de uso particular y que no cuenten con seguro 

vehicular.  

 

Esto nos permitió segmentar el público objetivo, de acuerdo a la forma de pensar de los 

consumidores, validando la hipótesis del problema de mayor riesgo, “Pérdidas económicas 

inesperadas”.  

 

La propuesta de valor de nuestro proyecto es brindar servicio de seguridad integral a través 

del rastreo y control de un GPS por medio de un aplicativo móvil. Este le brindara al usuario 

tener la información de su vehículo al momento con las funciones de apagar y bloquear el 

motor y contar con registro históricos del vehículo.  

 

Para ello, se validó la solución a través del Experiment Board. 
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Figura 3 Experiment Board 

 

Así mismo, se realizó el Mapa de empatía, que nos permitió conocer a nuestro cliente a 

través de sus sentimientos para satisfacer sus necesidades. 

 

 

 

Figura 4 Value Proposition 
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Para realizar la validación de la hipótesis planteada se requirió realizar entrevistas con el 

siguiente guión: 

  

GUIÓN DE ENTREVISTA 

1.      Introducción a la entrevista: 

  

Buenos días (tardes) mi nombre es (nombre del integrante del grupo), soy alumno (a) de la 

universidad UPC, y nos encontramos con (nombre y apellidos del entrevistado) quien nos 

va a conceder una entrevista. Cuéntame (nombre del entrevistado). 

  

2.      Preguntas filtros: 

 

- ¿Cuál es tu edad? 

- ¿Cuentas con vehículo propio o alquilado? 

- ¿Cuentos años de antigüedad tiene su vehículo? 

- ¿Cuentas con seguro actualmente? 

  

3.   Preguntas a profundidad: 

 

- Pregunta 1. ¿Cuéntame cómo te va con tu auto? 

- Pregunta 2. ¿Qué tipo de inconvenientes te ha generado tener un auto? 

- Pregunta 3. ¿Qué crees que te causa ese problema? 

- Pregunta 4. ¿En general cómo lidias con ese problema? 

- Pregunta 5. ¿Qué soluciones conoces (producto/servicio) ante esos problemas? 

  

Agradecemos el tiempo tomado para realizar la entrevista, la información brindada tiene 

como finalidad el análisis para un trabajo de investigación de la universidad UPC. 

 

En conclusión, de las entrevistas pudimos identificar que uno de las mayores preocupaciones 

del usuario es la alta tasa de crímenes y robos de vehículos, por ello les causa temor dejar 

sus unidades en zonas desconocidas o transitar por lugares pocos concurridos, mayormente 

por el temor a que los puedan interceptar y robar. Por otro lado, también tienen problemas 

con la contratación de seguros particulares, ya que estos son altamente costosos y limitados. 
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4.2 Resultados de la investigación 

 

Como resultado de la investigación, se utilizó el método MVP o Productos Mínimo Viable 

que nos ayudó a conocer el grado de interés de nuestra propuesta de valor para los 

usuarios con la finalidad de que el producto entregado al usuario tenga propiedades 

funcionales y prácticas del producto final con el menor costo posible, mejorando el prototipo 

del producto inicial hacia las verdaderas necesidades del usuario. 

  

Como fue descrito en el trabajo de Desarrollo de Negocios I, el criterio de éxito brindado 

para esta investigación fue del 20% PITCH, que midió el porcentaje de la cantidad de 

personas interesadas en nuestro producto a través de una dirección creada en unbounce como 

landing page y dejen sus datos para mayor información, este sería dividido con el porcentaje 

de personas que cliquearon los anuncios de Facebook. (Aquellas interesadas y aquellas que 

no llegaron a concluir). Las personas que representan el 20% de la conversión son aquellas 

que el PITCH planteado por el grupo es de utilidad y alivia sus necesidades. 

  

4.2.1 Herramienta de validación: por ejemplo, pantallazos de landing page y métricas. 

  

Para el proceso de validación, se desarrollaron dos landing page con la intención de alcanzar 

el 20% de las conversiones al cálculo esperado. Así mismo, se plantearon diferentes 

propuestas que permitieron conocer el poder de atracción. 

  

Propuesta 1 

  

Se puede apreciar una imagen impactante en la que una mujer de 35 a 45 años que está siendo 

asaltada en la puerta de su vehículo, en la parte del medio de la imagen incluye mensajes de 

cuidado a la vida ante un robo y la solución que ofrece el servicio. En la parte inferior 

derecha, se encuentra un recuadro con información del servicio y una casilla en la cual el 

usuario dejará su correo personal para la posterior comunicación. 
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Figura 5 Propuesta 1 

 

Así mismo, la ratio de conversión del primer día de las reacciones del landing page dieron 

como resultado en 2 días, 35.2% a 23.8%, la disminución de las interacciones dio como 

conclusión mejorar la landing page con la finalidad de incrementar la ratio. 

  

Propuesta 2  

 

En la segunda propuesta, debido a la disminución de las interacciones, se añadió más 

información, clara y concisa, del servicio ofrecido. Este se centraba en identificar las 

características más resaltantes de la hipótesis de solución, que mejorar en el diseño de 

landing page.  
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Figura 6  Propuesta 2 

 

El resultado después de este cambio, tuvo una conversión del 13% por un corto periodo, a 

medida que pasaban los días de prueba el porcentaje iba decreciendo.  

 

 

Figura 7  Propuesta 2.1 
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Propuesta 3 

 

Como última modificación, se tenía como objetivo llegar al 20% PITCH establecido, para 

ello, se realizaron cambios en el diseño e imagen del servicio en la landing page, con la 

finalidad de mejorar las conversiones anteriores. Como se puede apreciar en la imagen, la 

landing contiene mayor información, contando con un fondo sólido.  

 

 

Figura 8 Propuesta 3 

Al tercer día del testeo de la landing, se llegó al 30.22% de conversión contando con 120 

visitas, logrando superar la tasa propuesta de éxito que se planteó en el Experiment Board 

que fue del 20%. Se alcanzaron 80 clientes potenciales en el transcurso del testeo, los cuales 

dejaron su correo e información requerida del servicio. 

 

 

Figura 9 Propuesta 3.1 
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Figura 10  Propuesta 3.1 

 

4.2.2 Captación de prospectos: por ejemplo, pantallazos de Facebook y métricas 

 

A través de Facebook, se utilizaron los anuncios con la finalidad de re direccionarlo al 

landing page. Actualmente, unbounce trabaja de la mano con Facebook, lo que permitió 

mayor interacción de los usuarios.  

 

Para la implementación de los anuncios, se realizaron 3 pruebas para la alcanzar el objetivo 

del 20% PITCH.  

 

El primer intento estuvo entre 35.2 % llegando al 23.8%, sin embargo, al transcurrir los días 

se llegó al 7%, esta tuvo como duración de 2 días. Para el segundo intento, se obtuvo 

alrededor de un 13% como máximo, este logró obtener clientes potenciales que dejaran su 

correo para enviar propuestas del servicio.  

 

Para el último intento, el segmento analizado fue para hombres y mujeres de 30 a 60 años 

de edad con intereses en la seguridad y los vehículos que vivan en Lima Metropolitano. Este 

dio como resultado, 139 visitas que obtuvieron 42% de conversión superando el 20% 

PITCH, alcanzando un 30.22% PITCH.  
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Este porcentaje válido, nuestra propuesta de valor ofrecida a nuestro segmento.  

 

1er Intento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 Primer intento 
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2do Intento 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 Segundo Intento 
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3er Intento (Éxito)  

 

 

 

Figura 13 Tercer Intento 



33 

 

4.3 Informe final: Elaboración de tendencias, patrones y conclusiones 

Una de las tendencias más fuertes para nuestra investigación y desarrollo de producto, 

además de la elección de los canales de distribución, fue la conglomeración del parque 

automotor en Lima, esta, llega hasta el 66% del total del país.  

 

Tabla 5 

Estimado por clase de vehículo segun departamento 

 

Fuente: Ministerio de Transporte y Comunicaciones (2016) 

 

Una de las tendencias más fuertes para nuestra investigación y desarrollo de producto, 

además de la elección de los canales de distribución, fue la conglomeración del parque 

automotor en Lima, esta, llega hasta el 66% del total del país.  

Figura 14 Porcentaje de problemas que generan el transporte en la ciudad 
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Según Ipsos, se muestra que la pérdida de tiempo para la gente que maneja o no, es el 

principal problema del transporte en la ciudad. Esto ya sensibiliza acerca de la problemática 

de transportarse en vehículos.  

Además, posicionan a la pérdida de dinero en tercer lugar, sin embargo, luego de nuestro 

estudio y entrevistas, hemos podido recopilar datos que nos orientan hacia esta última como 

el principal problema que genera el transporte en la ciudad con una coincidencia de más del 

60% entre los problemas propuestos por los entrevistados.  
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5 PLAN DE MARKETING 

 

5.1 Planteamiento de objetivos de marketing  

 

Objetivos estratégicos: 

Para cumplir con las estrategias propuestas, First Control - GPS emplea objetivos SMART 

orientados al público objetivo. Los objetivos son los siguientes: 

- Se emprenderán activaciones en centros comerciales con promociones por lanzamiento. 

Dentro del primer mes, con el fin de que el cliente vaya conociendo el producto. 

 

- La empresa debe poner mayor énfasis a la comunicación al cliente, para ello se deberá 

contar con un community manager quien administra la comunidad en la red será quien 

publicitaria en redes sociales como facebook, twitter e Instagram entre otras acciones. 

Aparte, mediante acciones de publicidad en una radio conocida, donde con la finalidad 

de tener un mayor alcance a los dueños de los 179,755 vehículos motorizados. para el 

primer trimestre del 2020. 

 

- Se debe contar con un famoso influencer como Ramón Ferreyros o a Mario Hart, 

famosos pilotos de autos, durante el primer semestre del 2020 con la finalidad de 

promocionar los dispositivos de rastreo satelital por GPS. 

 

- Se creará un medidor de satisfacción al cliente con el fin de mantener menos del 5% de 

quejas, durante el año 2020, lo cual evidenciaría su eficiencia y así fomentar la 

adquisición y uso por parte del público objetivo. 

 

- Incrementar las ventas anuales en un 45%. 

 

- Tener un mayor alcance en ventas mediante alianzas estratégicas con factorías, puntos 

de ventas autorizados dentro de las mismas, en todo Lima Metropolitana. durante todo 

el 2020.  
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5.2 Mercado objetivo 

 

5.2.1 Tamaño de mercado total 

 

El tamaño total del mercado considerando nuestro campo de acción geográfico es Lima 

Metropolitana, la población correspondiente es de 10´365,300 habitantes. 

 

5.2.2 Tamaño de mercado disponible 

 

Considerando la segmentación de clientes que hemos definido y siguiendo información 

obtenida de fuentes confiables obtuvimos el siguiente análisis: 

 

Figura 15 AAP 

 

Destaca de la nota la parte de la población que posee un auto (14%), valor que tomaremos 

en cuenta para el cálculo del SAM. 
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Figura 16 Población según segmento 

 

De este reporte obtuvimos el segmento según edad. 

 

Figura 17 Distribución de personas según NSE 2018 
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La suma de los NSE  B y C es 66%.  

 

Figura 18 Demanda de los seguros vehiculares 

 

Aquí pudimos obtener la penetración de mercado del producto de seguro Vehicular el 

restante es parte de nuestro público objetivo. 

 

Tabla 6 

Tabla de contenidos del segmento elegido 

Lima Metropolitana 10365300 Población Total 

Edad Segmento 2526500 24.50% 

NSE B y C  1667490 B (23.4%) + C (42.6%)= 66% 

Posee Auto 233449 14.00% 

No Asegurado 179755 77.00% 

Fuente: Propia 

 

 

 

https://gestion.pe/tu-dinero/mapfre-demanda-seguros-vehiculares-llega-23-peru-231272
https://gestion.pe/tu-dinero/mapfre-demanda-seguros-vehiculares-llega-23-peru-231272
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5.2.3 Tamaño de mercado operativo (target) 

Tabla 7 

Instalaciones 

Fuente: Propia 

 

Para First Control - GPS el target está compuesto por 179,755 vehículos. Para ello hemos 

propuesto 4 operarios “estables”, los que podrán realizar 12 instalaciones diarias entre 

ambos, a su vez, 288 instalaciones mensuales (6 días laborables a la semana). Por lo que, 

nuestra penetración de mercado para el primer año será de 3,456 instalaciones. 

 

5.2.4 Potencial de crecimiento del Mercado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tenemos la proyección de un 4% de aumento de compra en el año en curso (2019), lo que 

augura que el tamaño de mercado, el cual ya es grande, aumentará. Dato propuesto por la 

Asociación Automotriz del Perú. Entonces, podríamos suponer un aumento, por lo menos, 

semejante en nuestras ventas. 

 

Figura 19 Venta de Vehiculos 

https://aap.org.pe/boletin-aap/b2018/
https://aap.org.pe/boletin-aap/b2018/
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5.3 Estrategias de marketing 

 

5.3.1 Segmentación 

 

FIRST CONTROL – GPS es una empresa que apunta a estar como una de las 10 empresas 

mejor posicionadas en el mercado de control por rastreo satelital por GPS. Para ello 

estratégicamente mantiene 2 segmentos de clientes, publicó dueños de vehículos para su uso 

particular y para su comercio. 

 

5.3.1.1 Segmento de personas que poseen un vehículo motorizado para su uso particular. 

 

- Segmentación Geográfica:  

Público en general que tenga y/o transiten con sus vehículos por toda Lima metropolitana y 

tramos interdepartamentales de la Costa. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20 Segmentacion Geografica 
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- Segmentación Demográfica:  

Personas que van desde los 25 hasta los 40 años de edad, el género es indistinto. Por otro 

lado, el nivel socioeconómico que la empresa apunta al segmento B/C. 

Figura 21Segmentacion Demografica 

 

- Segmentación Psicografica: 

Personas que sean vulnerables a un asalto, por lo que necesiten controlar el sistema de 

apagado del motor a la brevedad posible en caso ocurra el robo de su vehículo.  

Figura 22 Segmentacion Psicografica 
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- Segmentación Conductual: 

Se encuentran a los dueños de vehículos de segunda mano que tenga más de tres años de 

antigüedad, que deseen controlar la seguridad y las rutas de sus vehículos mediante un 

control de rastreo satelital. 

 

El segmento de personas que posee un vehículo motorizado para su uso particular, transita 

los mismos por toda Lima Metropolitana y tramos departamentales de la Costa. Por otro 

lado, van desde los 25 a 40 años de edad y de nivel socioeconómico B/C. Aparte, son 

personas vulnerables al asalto, por lo que mediante un control de rastreo satelital necesitan 

controlar sus vehículos, usados con más de 3 años de antigüedad. 

 

5.3.1.2 Segmento de empresas que tienen uno o más vehículos para negocio. 

 

- Segmentación Geográfica:  

Empresas que transiten con sus vehículos por toda Lima metropolitana y tramos 

interdepartamentales de la Costa. 

Figura 23 Segmentacion Conductal 

Figura 24 Segmentación Geográfica 
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- Segmentación Demográfica:  

Personas usuarias de los vehículos que van desde los 25 hasta los 40 años de edad, el género 

es indistinto. Aparte pertenecen al nivel socioeconómico B/C. Donde se encuentra a personas 

que utilizan su vehículo motorizado para fines comerciales. También se encuentran las 

personas con flotas de vehículos motorizados dedicadas al comercio de transporte. 

 

- Segmentación Psicografica:  

Empresas que usen su vehículo motorizado como una fuente de ingreso, que necesiten 

controlar la ubicación y recorridos de su unidad. 

 

 

 

 

Figura 25 Demográfica 

Figura 26 Segmentación Psicográfica 
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- Segmentación Conductual:  

Se encuentran a los dueños de vehículos que brinden servicios de alquiler de automóviles y 

de transporte, que desean controlar la seguridad y las rutas de sus vehículos mediante un 

control de rastreo satelital. 

 

El Segmento de empresas que tienen uno o más vehículos para negocio, transita los mismos 

por toda Lima Metropolitana y tramos departamentales de la Costa. Por otro lado, los 

usuarios de los vehículos van desde los 25 a 40 años de edad y de nivel socioeconómico B/C.  

También usan los vehículos motorizados como una fuente de ingreso, que necesiten 

controlar la ubicación y recorridos de su unidad mediante un control de rastreo satelital. 

 

5.3.2 Posicionamiento 

 

Parte de los objetivos de FIRST CONTROL – GPS es posicionarse como una de las 10 

empresas líderes del mercado en venta de dispositivo. 

 

- Mapa de Empatía 

Para lograr un correcto posicionamiento en el mercado FIRST CONTROL – GPS realizó un 

mapa de empatía a las personas correspondientes para los segmentos de interés, con el fin 

de lograr entender mejor a los usuarios del sector. 

Figura 27 Segmentación Conductual 
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Figura 28 Mapa de Empatía 
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- Guión y preguntas para la entrevista  

Hola, mi nombre es _________ Actualmente estudio en la (UPC) Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas. La razón de esta entrevista es recopilar información valiosa relacionada 

con la seguridad en Lima Metropolitana con el fin de darle la mejor solución. Antes de 

empezar, ¿Cómo te llamas y dónde vives?  

Pregunta filtro:  

¿Actualmente te transportas manejando un vehículo? y si es así ¿Qué tiempo tiene de uso?  

1. ¿Es tu primer auto? (si contesta no, preguntarle cuántos carros ha tenido en su vida.)  

2. ¿Cómo has adquirido el auto? (si contesta que lo compró preguntarle cuanto le costó)   

3. ¿En qué distrito laboras? ¿Cuentas con estacionamiento en tu centro de labores? (Si es 

no preguntarle si lo deja en algún estacionamiento y cuánto le cuesta) 

4. ¿Con quienes frecuentemente sales cuando manejas tu vehículo? ¿Son para en reuniones 

de trabajo o de ocio? ¿dónde lo estacionas?  

5. ¿Cómo evitas que te roben el vehículo? 

6. ¿Qué soluciones tienes en mente?  

7. ¿Qué barreras has encontrado para adquirir los seguros para autos? 

 

El público objetivo de la compañía, para ambos segmentos de interés, está compuesto por 

un total de 179,755 unidades vehiculares. Según se pudo validar mediante el landing page el 

30.22% de los segmentos de interés enviaron correo para la transacción. Por ende,  se estima 

que 54,322 personas están dispuestas a adquirir el dispositivo con el servicio de instalación 

por delivery.  

 

Teniendo en cuenta el mapa de empatía, los dueños de los vehículos necesitan proteger estos 

mismos de los robos. Para ello están dispuestos a asegurar los mismos o poder controlar su 

ubicación cuando no lo tengan a la vista. Pero están inconformes con pagar altos precios por 

los seguros para vehículos. Por ende, FIRST CONTROL – GPS tiene un mercado potencial 

muy grande de público insatisfecho y según las cifras del MTC (Ministerio de transporte y 

comunicaciones) el parque automotor seguirá en crecimiento por los próximos años. 



47 

 

Todo este escenario genera la oportunidad para que FIRST CONTROL – GPS se posicione 

en el mercado, con una estrategia que ofrece la mejor relación precio-calidad. Este 

posicionamiento es indiferenciado para ambos segmentos de interés, personas con vehículos 

para su uso particular y para el público con vehículos para su uso comercial, quienes obtienen 

los beneficios que la compañía les ofrece, siendo los más convincentes ya que por tema de 

calidad es la mejor opción del mercado, por lo que sus dispositivos ofertados son fabricados 

e importados desde China y Estados Unidos, contando con la mejor tecnología disponible 

en el mercado de control por rastreo satelital por GPS. También, se mantiene el precio más 

competitivo dentro del mercado Limeño. Aparte, se mantiene un servicio de delivery e 

instalación de los dispositivos con personal altamente capacitado, con estudios técnicos 

certificados. 

 

5.4 Desarrollo y estrategia del marketing mix 

 

5.4.1 Estrategia de producto / servicio 

 

Al ser un producto importarlo desde China y EEUU es fabricado por la más alta tecnología 

del mercado, siendo productos seguros y confiables. Para ello, la empresa mantiene una 

estrategia de liderazgo en costos, ya que se ofrece un año de garantía por el mismo y para 

casos de problemas técnicos la garantía cubre el cambio del mismo, generando la mejor 

relación de calidad y precio.  

 

Figura 29 Imagen – Formato del App 



48 

 

5.4.1.1 Ventaja competitiva 

 

La ventaja de usar este producto de control y rastreo por GPS, es que el usuario puede 

controlar de manera inmediata, en tiempo real con una app actualizada; con tecnología de 

punta, por un año de manera personalizada, desde su app o pc.  

El precio es el mínimo del mercado ofreciendo mejores productos de calidad. Por lo que el 

cliente obtiene la mejor relación calidad-precio. 

 

5.4.2 Diseño de producto / servicio 

 

5.4.2.1 Calidad 

 

El producto que se ofrece es un dispositivo fabricado en China o Estados Unidos, con la más 

alta calidad del mercado, que va conectado al motor para su rastreo de vehículos y corte de 

energía, que es un sistema el cual está instalado en una unidad motorizada y se puede 

visualizar su ubicación en tiempo real y bloquear el funcionamiento del mismo, apagado del 

vehículo, mediante una plataforma instalada en un Smartphone o pc. 

 

5.4.2.2 Características del producto 

 

El dispositivo de control de rastreo satelital por GPS mantiene la mejor relación calidad 

precio del mercado. El mismo que cuenta con las siguientes características: 

 

- Informe del Kilometraje: seguimiento por intervalo de tiempo y distancia. 

 

- Posee 4 maneras para una precisa seguimiento de tiempo real: utilizando la aplicación 

de servidor web/teléfono móvil/llamar/enviar SMS para seguir la ubicación de los niños, 

personas mayores o robados vehículos., GSM/GPS de seguimiento de última 
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intervención tiempo real de modo dual posicionamiento de posicionamiento, precisión 

de hasta 5 metros.  

 

- Resistente al agua y diseño magnético: IPX6 diseño resistente al agua, no hay necesidad 

de preocuparse por días lluviosos. 

 

- Máxima seguridad al contar con 4 funciones para coche anti pérdida: además Geo valla, 

alerta de movimiento y sensor de movimiento, también hemos añadido un sensor de 

inducción en el lado magnético. si alguien toma apagado el sentido Tracker, será el 

cambio de luz y alarma de enviar un texto a usted.  

 

- Excelente capacidad de batería, puede estar 4 meses extra largo inactivo: 10000 mA ultra 

batería recargable de gran capacidad, puede para 120 días de espera después 

completamente cargada. 

 

- Multifuncional: Geo valla, monitor de voz, sensor de inducción, alerta de movimiento, 

sensor de movimiento, sobre alerta de velocidad, alarma de batería baja, etc. 

Figura 30 Características del producto 
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La App que permitirá al usuario acceder al control por rastreo satelital, es conocida con el 

nombre comercial de "secumore1" el cual es muy fácil de usar y brinda las funciones 

siguientes: 

- Desactivar el motor y el sistema eléctrico, en caso se requiera. 

 

- Habilitar motor y el sistema eléctrico una vez sea necesario. 

 

- Intervalo de tiempo, donde se observa el historial de rutas. 

 

- Número central, para acceder a la ubicación del dispositivo. Aparte, se podrá manipular 

el dispositivo instalado en el vehículo. 

 

- Configuración de la alarma, el mismo que sonara de la manera que se configure. 

 

- Estado del dispositivo, Observar el estado de las capacidades del dispositivo instalado. 

 

- Restablecer dispositivo, Resetear todo el historial. 

 

- Historial de recorridos de 30 días. 

 

- Descarga de reportes: Los tiempos en movimiento, tiempos parados, trayectos etc. 

 

- Cálculo de distancias por recorridos. 

 

- Geocercas, el usuario crea un perímetro, si el vehículo cruza el mismo el dispositivo 

envía un SMS avisando al usuario.  

 

- Desconexión del localizador, Se puede activar y desactivar la alerta por desconexión. 

 

- Alerta por exceso de velocidad, ya que se establece un límite de velocidad, a partir del 

cual el localizador el dispositivo enviará mensajes de alerta al usuario.  
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5.4.2.3 Diseño 

 

El dispositivo de rastreo satelital es de color negro; de 90 mm de largo, 45 mm de ancho y 

13.5mm de grosor; el peso es de 45 gramos; con una placa que tiene la inscripción GPS 

TRACKER. Lo que le confiere una apariencia bastante sofisticada, resistente y tecnológica. 

Aparte se tiene el chip dentro de un estuche blanco, con la inscripción en color negro "GPS 

TRACKER", un paño de nylon blanco y el los cables de diferentes colores. 

Figura 31  Diseño del Producto 

 

La App tiene un diseño bastante práctico, didáctico y fácil de usar para que el usuario puede 

aprender a manejarlo de manera inmediata. 

Figura 32 Diseño del producto (Look and feel) 
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5.4.2.4 Envasado 

 

El pack viene dentro de un estuche rosado de dimensiones 5.2 x 4 x 2.3 pulgadas, con la 

inscripción en azul "GPS TRACKER". Después, al abrir el mismo se puede observar una 

funda negra, donde el cliente al abrirla puede encontrar el pack ofertado. 

Figura 33 Envasado del producto 
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5.4.2.5 Marca 

 

La compañía se dedica a la importación y comercialización de dispositivos de rastreo 

satelital con GPS en el mercado limeño para vehículos motorizados. Para ello mantiene se 

creó la marca con el logo de FIRST CONTROL – GPS los cuales están asociados al control 

por rastreo satelital por GPS mediante una app, siendo muy fácil de recordar por los 

segmentos.  

Aparte, el cliente por medio del portal web, publicidades en medios digitales, mensajes de 

texto o visitas b2b, para dueños de flotas, puede pedir cotizaciones e informaciones sobre el 

producto, luego puede terminar la transacción y pactar el lugar y la hora para recibir la 

capacitación para el manejo del dispositivo de rastreo satelital por GPS mediante la app, 

junto con el servicio de instalación a su vehículo mediante el delivery del mismo. Posterior 

a esto tiene el servicio postventa que para cualquier duda o inconveniente que tenga. 

 

Figura 34 Marca 

 

FIRST CONTROL – GPS es una nueva marca en un mercado ya existente, donde se ofrecen 

dispositivos de rastreo satelital con GPS, que en su mayoría de casos son empresas que tienen 

una en línea de productos, por lo que el servicio no es tan especializado ni inmediato. 
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En el dispositivo, se ha impreso las palabras GPS TRACKER para que el usuario lo asocie 

al control rastreo satelital por GPS. Aparte, en la parte posterior del producto se ha colocado 

un código de barras con el cual indica los datos del mismo.   

Figura 35 Impresión en el producto 

 

5.4.2.5.1 Servicios de Apoyo 

 

Para generarle un mayor beneficio, el cual siempre es bien visto por el usuario, se ha 

implementado el servicio del despacho por medio de delivery, después de hacer efectivo el 

trato se pacta la fecha y hora para el trabajo de instalación. 

Figura 36 Ejemplo motorizado 
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5.4.3 Estrategia de precios (Análisis de costos, precios de mercado) 

 

5.4.3.1 Ciclo de vida del sector 

 

En la actualidad la demanda de los dispositivos de rastreo satelital se mantiene en una etapa 

de crecimiento por el aumento del parque automotor y al alto índice de robos de vehículos 

en Lima metropolitana. Todos estos escenarios otorgan a la compañía oportunidades de 

aumentar la participación y el posicionamiento en el sector. Como se observa en el gráfico 

siguiente: 

 

Tabla 8 

Importación de vehículos, según estado y clase vehicular: 2007-2016 

Fuente: Ministerio de Transporte y Comunicaciones (2017) 
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Figura 37 Importación de Vehiculos automotores, según estado: 2007 - 2016 

 

5.4.3.2 Elasticidad precio de la Demanda 

 

De acuerdo a los resultados del landing page, en 3 días, de un total de 397 personas que 

vieron el anuncio se obtuvo unas solicitudes del 30%, 120 personas interesadas que nos 

enviaron para solicitar cotizaciones del servicio de instalación de los dispositivos de rastreo 

satelital por GPS. Se intentó vender precios a s/.400 lo cuales un 40% de los interesados 

consideraron caro.  

Otros 60% se interesados y aceptaron. Finalmente, con el 40% que consideraron estaba 

precio muy elevado para sus vehículos se negoció hasta venderse en s/. 300.00 y finalmente 

aceptaron. Como se observa a continuación el análisis de elasticidad de la demanda: 

Figura 38 Formula Elasticidad Precio de la Demanda 
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Según los datos obtenidos la variación del precio de venta influye en los clientes. Por ende 

la demanda es elástica. 

 

5.4.3.3 Costos y Márgenes 

 

El costo de un dispositivo importado desde China a Perú es de s/. 90.00. Aparte se incluye 

el servicio de delivery más instalación, lo cual es trasladado y efectuado por un técnico 

motorizado, esto tiene el costo de s/.40.00, sumando los costos nos da un total de s/.130.00 

por dispositivo. Por lo que estaremos ofertando los dispositivos con el servicio de instalación 

por delivery en s/.300.00. Generando un margen bruto del 70%.  

Aparte se estima que el 20% de las ventas vendrán por el canal intermediario, factorías y 

ventas de autopartes, donde se les otorgará el 15% de comisión. A continuación, se observa 

los cuadros de Costos y márgenes para 4 técnicos: 

 

Tabla 9 

Margen Operativo 

Fuente: Propia 
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5.4.3.4 Competencia 

 

Actualmente existen marcas competidoras ya posicionadas en el mercado limeño, tales como 

Tsomobile, Corp. Servisatel Perú, Comsatel, Bonitel que ofertan dispositivos de igual o 

menor calidad, agregado al servicio de instalación del dispositivo y servicio de delivery, por 

un precio que va desde los s/.350 a s/.300. 

Figura 39 Competencia 
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5.4.3.5 Precio 

 

El precio de un dispositivo de rastreo satelital por GPS para un vehículo motorizado, por 

naturaleza y tecnología de punta, es más costoso que algunos productos sustitutos por lo que 

genera un entendimiento que el producto es de alta calidad. 

La empresa está enfocada en una estrategia de precios competitivos. Sin embargo, no se 

deberá bajar más que el precio mínimo de mercado para afectar poco los márgenes de 

utilidad. Por lo que se venderá el dispositivo de rastreo satelital incluyendo el servicio de 

delivery e instalación a un precio estratégico de s/.300.00 (trescientos soles). Lo cual, según 

los objetivos planteados por la empresa, permitirá a la compañía posicionarse en el sector 

como una opción con excelente relación calidad/precio y generar rentabilidad inmediata. 

 

5.4.4 Estrategia comunicacional 

 

5.4.4.1 Calendario de eventos importantes  

 

FIRST CONTROL – GPS mantiene una política de comunicación constante con sus clientes 

y futuros compradores mediante la vía del marketing, para ello Se crea un calendario de 

fechas especiales con el motivo de aumentar la participación mediante el incremento de las 

acciones de Marketing.  
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Tabla 10 

Calendario de eventos 

Fuente: Propia 

 

5.4.4.2 La Publicidad 

 

La publicidad está programada de la siguiente manera: 

 

- En el primer de lanzamiento, día del padre, fiestas patrias, Motorshow y Navidad. Por 

mayor afluencia de público se hará mayor publicidad mediante anuncios en la emisora 

de radio exitosa, que es de las más oídas por los conductores en Lima Metropolitana; con 

un spot de 15 segundos; 3 repeticiones al día; por un mes, donde se sorteara 1 dispositivo, 

1 descuento del 50% y 1 cupón con del 50% de descuento para usarlo de manera propia 

o transferirlo a terceros. Por consiguiente, se logra un gran alcance, considerando que 

existe un público objetivo compuesto por un total de 179,755 unidades vehiculares en 

Lima Metropolitana.  

 

- Se va a fomentar la adquisición de los dispositivos en programas de televisión de mucha 

sintonía como “Amor Amor Amor”, mediante el canje por 3 dispositivos, donde se 

sortearan 1 dispositivo y 1 cupón con del 50% de descuento para usarlo de manera propia 

o transferirlo a terceros. 
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- Mensualmente en medios escritos como periódico “El Trome” con 26% de lectoría de 

público B/C y en el diario “El Comercio” con 2.6% de lectoría. También, se hará 

publicidad en la revista de Auto Mundo Ruedas nos dará un mejor alcance para el público 

objetivo se animen a adquirir los dispositivos ofertados por la empresa. 

 

5.4.4.3 Venta Directa 

 

Mensualmente la venta personal está programada de la manera siguiente: 

- Un representante de venta, a quien se le otorgará un bono por cada 50 dispositivos 

vendidos, el mismo que hará visitas B2B hacia a las personas que cuentan con flotas de 

vehículos para su uso comercial.  

 

- Se cuenta con una persona dedicada al telemarketing, donde diariamente llamará a los 

potenciales cliente para comunicarles los beneficios de contar con los dispositivos y 

ofrecerles los mismos.  

 

- Las ventas en centros comerciales, uno diferente cada mes, mediante las activaciones se 

realizan con el fin de ofertar los dispositivos y el cliente pueda hacer el pago de lo 

ofertado.  

 

- Se cuenta con 2 intermediarios, quienes perciben el 15% del total de la venta y están 

sujeto a contrato de no importar ni comercializar productos similares por el lapso de un 

año.  

 

Figura 40 Venta Directa 
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5.4.4.4 Las promociones de ventas  

 

Las promociones de ventas se programaron de la manera siguiente: 

 

- En el primer de lanzamiento, día del padre, fiestas patrias, Motorshow y Navidad. Por 

mayor afluencia de público se hará mayor campaña de ventas en 3 centros comerciales 

por mes, siendo estos Mega plaza, Real Plaza Salaverry y Plaza Norte.  

 

- Por cada uno de los meses programados se harán activaciones y se ofertarán los 

dispositivos de rastreo satelital en dos de nuestros más importantes intermediarios, 

puntos de ventas de autopartes, el primero llamado “La segunda” ubicado en la av. 

México 533 distrito de La Victoria, y el segundo llamado “Quinta 50” ubicado en la Av. 

los Alisos 219 distrito de Comas, donde se sorteara 1 dispositivo, 1 cupón por 50% de 

descuento para hacerlo uso dentro del mes o transferirlo a terceros y 2 descuentos del 

50% para los que deseen pagar en ese momento.  

 

- Aparte, se contará con un influencer, Mario Hart, conocido piloto de autos, quien estar 

en la publicidad de los banners, relacionado a la fecha especial, con la finalidad de 

popularizar más la marca. 

 

- En el mes de Octubre se llevará a cabo la activación en el mayor evento de autos que 

existe en la actualidad, en Motorshow, donde se harán juegos, sorteos y promociones 

atrayendo a más clientes de los segmentos de interés. 

 

- Mensualmente se hará 1 acción BTL para cada intermediario, de 1 a 4 pm, y en un centro 

comercial; uno por mes de 7 a 10 pm, donde se harán sorteos, juegos y promociones, 

donde se colocará publicidad con el influencer. 
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5.4.4.5 El Marketing Directo  

 

- En el primer mes por lanzamiento se cuenta con una página web y un aplicativo. Estos 

instrumentos tecnológicos son herramientas que permiten promocionarse a la empresa y 

acerca más al cliente con la tecnología. 

 

- Mensualmente el community manager se encargará de gestionar la relación con el 

segmento de manera digital en las redes sociales como facebook y twitter, donde medirá 

la relación su inversión en publicidad con las ventas.  

 

- El gerente de Marketing se encargará de gestionar y controlar que los objetivos se 

cumplan, quien a su vez verá los resultados del envío de los SMS masivos (10,000 SMS), 

el diseño y distribución de los catálogos; hacia los clientes de manera directa y mediante 

los intermediarios, organizara las campañas con las activaciones y medirá la relación 

entre la venta y el telemarketing, con el fin de llegar a los objetivos planteados por la 

compañía.  

 

 

Figura 41 Marketing Directo 
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5.4.4.6 Merchandising 

 

El Merchandising se adquiere para el primer de lanzamiento, día del padre, fiestas patrias, 

Motorshow y Navidad. Los cuáles serán distribuidos para los clientes mediante la acción 

directa o mediante los intermediarios. Las adquisiciones son las siguientes: 

 

Tabla 11 

Contenido de Merchandising 

Fuente: Propia 

 

5.4.5 Estrategia de distribución  

 

La estrategia de distribución empleada contribuirá a que FIRST CONTROL – GPS cumpla 

con sus objetivos estratégicos, para ello debe aumentar la participación en el mercado 

captando nuevos clientes, para ambos segmentos de interés, de manera eficiente. 

5.4.5.1 Diseño de canal de distribución 

 

5.4.5.1.1 Longitud 

 

La empresa importa los dispositivos de rastreo por GPS desde China. Luego, la oferta hacia 

el cliente final se hace de manera directa, mediante el canal de distribución propio, o 

indirecta utilizando a las factorías como intermediarios entre el cliente y la empresa. 

El cliente final puede cancelar la totalidad en efectivo y/o mediante transferencia bancaria 

por el valor del dispositivo + el servicio de delivery + la instalación del mismo.  
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La distribución diaria mantiene una ruta de 4 clientes geográficamente más cercanos entre 

sí por cada técnico que hará el servicio. Para llevar el dispositivo más el servicio al cliente, 

primero se pacta el lugar y la hora, recibe el servicio de instalación del dispositivo de rastreo 

satelital con GPS. 

Figura 42 Diseño Del Producto 

5.4.5.1.2 Anchura 

 

La compañía, al ser importador, mantiene una anchura exclusiva por parte del importador 

para la distribución de los dispositivos de control y rastreo satelital por GPS en el mercado 

Peruano. Estos dispositivos se comercializan de manera directa hacia el consumidor. Pero, 

para aumentar la fuerza de ventas, la compañía mantiene una anchura que es intensiva, que 

son puntos de venta dentro de las factorías y lugares de venta de autopartes, donde ganaran 

el pago por comisión sujetos a contrato de no importar productos similares por un periodo 

prolongado de 5 años. 

 

5.4.5.2 Gestión de Canales de distribución 

 

FIRST CONTROL – GPS se enfoca en la distribución a un público objetivo, y lo más 

conveniente es utilizar la estrategia Pull, por ende, la comunicación publicidades están 

alineadas para los dos segmentos de interés, que tiene vehículos para fines personal o 

comercial; que no cuenten con seguro y deseen controlar sus vehículos mediante los 

dispositivos de rastreo satelital por GPS. Para ello se realizan activaciones en centros 

comerciales, participación en programas de radio, entre otros. 
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5.5 Plan de Ventas y Proyección de la Demanda 

 

Según la capacidad operaria de la compañía, 4 técnicos trabajando 312 días al mes, se estima que se tendrá una podrá captar un 1.93% del target 

generando un total de 3,456 vehículos que contarán con los dispositivos de la compañía, en el primer periodo. 

FIRST CONTROL – GPS tiene un potencial extenso y en crecimiento. Por lo que se proyecta un crecimiento de 45% anual. Como se observa 

en el siguiente cuadro de la proyección de ventas anuales: 

Tabla 12 

Plan de ventas 

Fuente: Propia 

Tabla 13 

Proyección de la Demanda 

Fuente: Propia 
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5.6 Presupuesto de Marketing 

 

El objetivo es posicionarnos en el mercado y crecer a gran escala, 45% anual, mediante 

acciones concretas, por ende, el presupuesto del primer año equivale al 13.79% de los 

ingresos por ventas. Para nuestra propuesta de marketing hemos decidido considerar dentro 

de nuestro presupuesto de lanzamiento durante 1 año una suma de s/. 121,169, esta sería 

destinada en el desarrollo de nuestro negocio que abarcaría la publicidad, promociones de 

ventas, marketing directo, venta directa y Merchandising.   

 

El presupuesto destinado para el primer mes de promoción es de s/. 25,396, este incluye, la 

promoción a través de las redes sociales, este punto es nuestra principal fuente de leads o 

seguidores que nos permitan conocer su preferencia por los automóviles, de tal manera que 

nos posiciones en el mercado, la creación y lanzamiento de la página web (dominio / reserva 

del nombre), la seguridad de google, la creación del aplicativo web que es parte de nuestra 

propuesta de valor. Así mismo, activaciones en Centros comerciales y puntos de 

conveniencia, con promociones; juegos; sorteos y cupones, permitiendo que nuestro 

consumidor tenga una experiencia creativa de manera que promocionen nuestro producto y 

servicio. Aparte, se enviarán 40,000 mailing y 10,000 SMS a nuestros 2 segmentos de 

interés. También, se hará publicidad en programas de televisión, radios y diarios escritos. Y 

por último el Merchandising, con que nos presentamos, con la finalidad de que nuestro 

consumidor concrete la compra de producto y servicio. 

 

En el siguiente cuadro, se presenta nuestro presupuesto de marketing destina a plazo de 1 

año con las variables.  

Tabla 14 

Presupuesto de Marketing 

Fuente: Propia 
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Tabla 15 

Presupuesto de Marketing II 
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Tabla 16 

Presupuesto de Marketing III 

 

6 PLAN DE OPERACIONES 

 

6.1 Políticas Operacionales 

  

Las políticas operacionales que se ha implantado estarán orientadas a aumentar la 

productividad, eficiencia y principalmente garantizar la sostenibilidad de nuestra empresa. 

 

6.1.1 Calidad 

 

Tenemos claro que la percepción de nuestros clientes es lo más importante. En la búsqueda 

de, no sólo satisfacer, sino que, buscar “El factor sorpresa”, lo que quiere decir exceder y 

otorgar ese adicional, eso excepcional que logre la recomendación de nuestros clientes, 

hemos dedicado esfuerzos específicos a este propósito.  

 

Mediante capacitación continua y bonos para los empleados que logren recomendaciones y 

referidos en sus interacciones con nuestros clientes en cada atención. Además, la calidad de 

la atención brindada por todos nuestros colaboradores debe ser óptima desde el inicio de 

relación con cada cliente hasta la post venta que fuera ser requerida. Por ello, cada trabajador 

que vaya a instalar tendrá una plantilla llamada check list, esta unificara los pasos para 

obtener un trabajo de calidad medible y una atención óptima.  

 

Se asignará controles aleatorios preventivos, en estas se evaluará la llegada del técnico 

oportuna al lugar en donde se realizará la instalación, el método utilizado para la instalación, 
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en general la idónea prestación del servicio a cargo del técnico operario, este control será 

responsabilidad del gerente de ventas, el cual será in situ. 

 

Durante la instalación el cliente podrá tener comunicación directa con el gerente de ventas 

vía telefónica, ante cualquier eventualidad, de ser el caso en que no tendría la visita aleatoria. 

 

Después de la instalación, tendremos a la mano el check-list que fue llenado por parte del 

cliente durante la instalación. 

6.1.2 Procesos 

 

La finalidad principal de una correcta definición de los procesos debe ser la eficiencia, 

eficacia y la satisfacción del cliente. Por ello hemos diagramado los procesos para compra, 

almacenaje, venta, instalación y post venta en el siguiente cuadro: 
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Figura 43 Mapa de Procesos 

 

Consideramos que el más relevante proceso es el de instalación, esto por ser en sí el servicio 

ofrecido por nuestra empresa y del cual depende que el cliente reciba correcta e idóneamente 

el beneficio prometido a contraparte de la paga que hemos recibido. 
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6.1.3 Planificación 

 

La planificación para nuestro proyecto es importante en varios aspectos, como los son al 

planificar las compras, ya que estas serán por importación. El manejo de stock será 

¿importante en medida de que de ello depende que no nos quedemos sin el producto principal 

requerido para nuestro servicio, o que por otro lado tengamos demasiado stock paralizado 

que ocupe espacio y estancando nuestras inversiones y perjudicando nuestro ciclo de 

conversión de efectivo.  

Por otro lado, planificar las ventas o instalaciones será fundamental para poder, por ejemplo, 

hacer rutas o guías para las instalaciones de cada técnico de manera de poder brindar la 

mayor cantidad de instalaciones diarias por cada uno sin perder tiempo de traslado, 

considerando el congestionado tráfico de nuestra ciudad. 

 

6.1.4 Inventarios 

 

Para los inventarios hemos determinado un stock mínimo, el cual será el equivalente a dos 

meses proyectados correlativos a los dos inmediatos anteriores, esto servirá para tener un 

mejor manejo de stock, ya que nos da un mejor margen de operación en caso nuestras ventas 

aumenten en una medida que no hayamos previsto y podamos realizar el pedido el cual será 

una vez al mes con los márgenes antes mencionados. En conclusión, nuestro stock de 

seguridad será equivalente a un mes adelantado. 
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6.2 Diseño de Instalaciones  

 

6.2.1 Localización de las instalaciones  

 

FIRST CONTROL – GPS es una empresa dedicada a la comercialización de dispositivos de 

rastreo satelital con la instalación por medio del delivery, por ende, no tiene un local propio 

para hacer las mismas. 

La sede administrativa, donde se gestiona y controla el rumbo de los objetivos dispuestos, 

está en la Av. Mariscal Luzuriaga 585 distrito de Jesús María, y está ubicado 

estratégicamente por los siguientes motivos: 

 

- El lugar está ubicado en un sector B/C, por ende, los costos de alquiler, agua, luz y 

mantenimiento son bastante bajos. 

 

- Es en una zona tranquila, por lo que el riesgo de asaltos hacia el personal es mínimo. 

 

- Es de fácil acceso por ubicarse cerca de las avenidas Brasil y Salaverry, lo que agiliza el 

traslado de los técnicos motorizados para las entregas e instalaciones. 

Figura 44 

Mapa de ubicación FIRST CONTROL – GPS   
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6.2.2 Capacidad de las instalaciones  

 

El centro administrativo de FIRST CONTROL – GPS tiene 60 metros cuadrados, por lo 

tiene la capacidad de albergar a 10 áreas distribuidas estratégicamente. Con una capacidad 

de diseño para 6 personas, según el aforo impuesto para oficinas por la municipalidad de 

Jesús María, y una capacidad utilizada de 4 personas. Como se observa a continuación: 

 

 

 

La oficina utiliza el 66.67 % de la capacidad para la que fue diseñada. 

 

6.2.3 Distribución de las instalaciones  

 

El establecimiento tiene un área de 60 m2 el mismo que cuenta con las siguientes divisiones:  

 

- 1 oficina para el gerente general. 

- 1 almacén de dispositivos. 

- 1 almacén de artículos de limpieza. 

- 1 zona de recepción y entrega de dispositivos. 

- 1 zona para almorzar. 

- 1 oficina para Marketing y finanzas. 

- 1 oficina para el área de compras, importación y logística. 

- 1 baño. 

- 1 ambiente donde se guarda el dinero en la caja fuerte. 

- 1 pasadizo. 
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Figura 45 

Plano de distribución 

 

- La oficina del gerente general esta está conectada con la del gerente de Finanzas (al lado 

inferior del plano), quien comparte lugar con el Gerente de compras, la importación y 

logística. 

 

- En el área de Marketing se alberga al gerente de Marketing, quien es el community 

manager y encargado del telemarketing. 

 

- La zona de despachos de mercaderías se sitúa cerca a la puerta de ingreso de la oficina 

para entregar los dispositivos a los técnicos motorizados en el menor tiempo posible. 

 

- La zona de reparto de hoja de ruta y dispositivos al técnico, por motivos de seguridad, 

no tiene un acceso directo al almacén ni a la caja fuerte. 
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6.3 Especificaciones Técnicas del Producto / servicio  

 

6.3.1 Características del producto: 

 

El dispositivo para el control por rastreo satelital mediante GPS posee las siguientes 

características: 

 

Figura 46 Características Técnicas 

Figura 47 Caracteristicas del chip del rastreador 
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6.3.2 Características de la App 

 

Después de instalado el dispositivo de rastreo satelital al vehículo, el usuario debe de instalar 

la App de control por rastreo satelital mediante un GPS, "Secumore1". Luego se deberá 

registrar, brindando el Usuario y contraseña.  

 

 

Figura 48 Look and feel Del APP 
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Después podrá ingresar a la App con el fin de rastrear su(s) unidad(es) en tiempo real, 

mediante nuestro portal web, la misma que cuenta con las siguientes características: 

           

- Desactivar el motor y el sistema eléctrico, en caso se requiera. 

 

- Habilitar motor y el sistema eléctrico una vez sea necesario. 

 

- Intervalo de tiempo, donde se observa el historial de rutas. 

 

- Número central, para acceder a la ubicación del dispositivo. Aparte, se podrá manipular 

el dispositivo instalado en el vehículo. 

 

- Configuración de la alarma, el mismo que sonara de la manera que se configure. 

 

- Estado del dispositivo, Observar el estado de las capacidades del dispositivo instalado. 

 

- Restablecer dispositivo, Resetear todo el historial. 

 

- Historial de recorridos de 30 días. 

 

- Descarga de reportes: Los tiempos en movimiento, tiempo parado, trayectos etc. 

 

- Cálculo de distancias por recorridos. 

 

- Geo cercas, el usuario crea un perímetro, si el vehículo cruza el mismo el dispositivo 

envía un SMS al usuario avisando.  

- Desconexión del localizador, Se puede activar y desactivar la alerta por desconexión. 

 

- Alerta por exceso de velocidad, ya que se establece un límite de velocidad, a partir del 

cual el localizador el dispositivo enviará mensajes de alerta al usuario.  
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Figura 49 Diseño del APP 
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Fuente: Propia 

6.4 Mapa de Procesos y PERT  

 

6.4.1 Mapa de procesos 

Figura 50 Mapa de Procesos 

Tabla 17 

Especificaciones Del Producto 
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Figura 51 Flujograma de Proceso operativo 

6.4.2 Diagrama de Pert 

 

Cuadro de actividades para el servicio de 1 instalación mediante delivery, los tiempos son 

expresados en minutos. 

 

Elaboración Propia 

El tiempo del servicio de instalación de un dispositivo por delivery es en promedio de 160 

minutos. 

Tabla 18 

Detalle de Actividades 

Figura 52 Diagrama de PERT 
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6.5 Planeamiento de la Producción 

 

6.5.1 Gestión de compras y stock 

 

Para que la empresa trabaje de manera eficiente, el departamento de logística se encargará 

de gestionar los procesos de importaciones, transportes internos y la rotación de inventario 

adecuada para cumplir las metas propuestas por el departamento de ventas. 

 

- Importaciones: 

 

Los productos serán importados de China, proveedores que se adquirieron al visitar 

diferentes ferias en Europa y China. Por ello, se cuentan con diversas alternativas de compra 

por el mismo tipo de producto, el plan de venta es realizar 312 instalaciones el primer mes, 

esto quiere decir que se realizará para el primer pedido de importación mensual vía aérea de 

624 equipos para tener un mejor manejo de stock, esto es un ejemplo para el primer pedido, 

ya que consideramos el aumento de las ventas, por lo que a partir del tercer pedido, 

utilizaremos el promedio de las ventas de los dos meses anteriores para que el despacho sea 

equivalente al doble de ese promedio menos el remanente, equipos que quedaron en stock.  

Por consiguiente, todo el proceso de compra y nacionalización demora un aproximado de 8 

días como máximo. En conclusión, se escoge como mejor opción la vía aérea en pedidos 

mensuales, para poder tener la capacidad de rotar proveedores, no tener sobre stock y lograr 

un mejor manejo de precios. 

  

- Proveedores:  

 

Los proveedores se obtienen de visitas a diferentes ferias internacionales, las cuales son 

realizadas por agentes que venden información y paralelo a esto, se harán estudios en 

distintas páginas y aplicativos de exposiciones internacionales, en las cuales diversas 

fábricas muestran sus productos. 
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- Almacén: 

 

La importación será según las condiciones antes mencionadas, de los cuales según nuestro 

estudio de mercado, se van a vender 312 unidades el primer mes. De esta manera, se contará 

con un stock de seguridad de un mes por adelantado en almacén, esto nos dará soporte frente 

a una mayor acogida de clientes y esta cantidad se podrá modificar de manera mensual, 

gracias a nuestras políticas de importaciones mensuales. 

 

- Inventario: 

 

Al solo requerir un pequeño espacio como almacén, por el tamaño de los productos y 

herramientas, se realizarán inventarios cada quince días, esto ayudará a tener un mejor 

manejo de las existencias y controlar una posible fuga de mercadería. En conclusión, gracias 

a las características y cantidades de los productos, será viable la aplicación de estas políticas 

de control en el almacén. 

 

6.5.2 Gestión de la calidad 

 

Todos los productos tienen certificaciones internacionales en control de calidad y seguridad. 

Asimismo, han sido probados previamente en el mercado en marcha blanca por 18 meses, 

de los cuales no se han tenido inconvenientes. Además del producto, el servicio de 

instalación será realizado por técnicos especializados en el rubro de electromecánica, esto 

brindará una mayor confianza al cliente y sumado a ello, se dará una garantía de 18 meses 

por cada producto instalado, que incluye la reposición sin costo del GPS, esto será aplicable 

siempre y cuando no haya evidencias de manipuleo del producto. 

 

Los técnicos encargados de las instalaciones, contarán con equipos especializados para el 

trabajo de campo, esto quiere decir todos los elementos personales de seguridad: 
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- Guantes con forro de nitrilo y silicona (especiales para trabajos eléctricos) 

- Uniformes enterizos, estos siempre estarán limpios, para no ensuciar la cabina del 

vehículo. 

- Zapatos de seguridad, con punta de acero, suela de poliuretano y anti perforación. 

- Lentes de seguridad 

- Linterna de cabeza y mano 

- Guantes con forro de nitrilo y silicona (especiales para trabajos eléctricos) 

- Uniformes enterizos, estos siempre estarán limpios, para no ensuciar la cabina del 

vehículo. 

- Zapatos de seguridad, con punta de acero, suela de poliuretano y anti perforación. 

- Lentes de seguridad 

- Linterna de cabeza y mano 

 

En primera instancia, como acción preventiva, aleatoriamente, el gerente de ventas realizará 

visitas desde antes de que el operario llegue a donde se realizará la instalación, de manera 

que pueda verificar que este llegue puntual, además, el gerente se mantendrá presente 

durante toda la interacción del operario con el cliente. 

De no darse el caso del punto anterior, el cliente siempre tendrá a disposición el número 

celular del gerente de ventas de manera de que, ante cualquier eventualidad este podrá 

llamarlo para solicitar apoyo o queja sobre el servicio. 

 

Además, el trabajo realizado por nuestros operarios será calificado mediante un documento 

llamado check list, este tiene los procesos que se tienen que realizar en cada instalación, que 

son medidos en tiempos y evaluados por el cliente. Posterior a la instalación, se realizará una 

llamada telefónica, 15 días después del servicio, para subsanar posibles dudas y obtener una 

retroalimentación con respecto al trabajo brindado. 

 

Finalmente, la calidad se medirá mediante la evaluación del cliente que realizó en el 

momento de la instalación del equipo gps, check list y también con encuestas posteriores 

que se realizarán a los 15 días posteriores mediante la llamada telefónica post-venta. 
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A continuación, se detallará el check-list de instalación: 

Tabla 19 

Check list de instalación 
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6.5.3 Gestión de los proveedores 

 

Se tendrán diferentes opciones de proveedores de la China, de las cuales se podrán rotar las 

compras de manera mensual, para tener un mejor manejo de stock, precios y diversidad.  

Las compras serán vía aérea en términos FOB, la empresa tendrá que contratar el transporte 

internacional y el interno hacia el almacén. 

  

Datos del proveedor: 

- Proveedor: Shenzhen Zhongdarong Technology Co.,Ltd 

- Ubicación: China – Hong Kong 

- Medio de pago: Interbancaria 

- Forma de pago: Contado 

- Términos internacionales: FOB 

 

6.6 Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo.  

 

A continuación, se detallan los gastos operativos vinculados al proceso productivo, el área 

administrativa donde se almacenan y se despachan los dispositivos de rastreo satelital a los 

técnicos operarios. 
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Tabla 20 

Activos dijos de oficina administrativa 

 

Fuente: Propia 

 

6.7 Estructura de costos de producción y gastos operativos 

 

A continuación, se detallan los gastos en activos fijos de producción, con los cuales los 

técnicos realizaran los trabajos correspondientes. 

Tabla 21 

Activos fijos de instalación 

Fuente: Propia 
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6.8 Estructura de costos de pre-gastos operativos 

 

A continuación, se detallan los gastos que FIRST CONTROL – GPS incurre para poder 

operar.  

Fuente: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 22 

Pre-Gastos operativos 
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7 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RECURSOS HUMANOS 

 

7.1 Objetivos Organizacionales 

 

El área de recursos humanos se enfocará en los siguientes objetivos: 

 

- Capacitar al 80% de los técnicos responsables de instalar los dispositivos de rastreo por 

GPS en los próximos 6 meses, en cursos o programas de actualización en el servicio en 

los diferentes vehículos, mediante capacitaciones de calidad.   

 

- Implementar las políticas de convivencia a todos los colaboradores en los próximos 2 

meses con el fin de mantener un clima laboral agradable para los trabajadores de FIRST 

CONTROL – GPS. 

 

- Incrementar las ventas en un 50% en el plazo de 6 meses que evidencie la captación de 

nuestro producto en el mercado. 

 

- Dar a conocer la marca entre el público objetivo en un 85% en los primeros 3 meses, 

para que los usuarios tengan conocimiento de la marca y lograr que se recuerden. 

 

- Alcanzar 75% de satisfacción al cliente en los estándares más altos a través de los 

servicios innovadores brindados en 1 año. 

 

- Retener a los técnicos deseados en un 75% al finalizar el año, proponiendo metas 

alcanzables. 

 

- Motivar a los trabajadores, con opciones de crecimiento profesional y desarrollo 

personal, con lo cual deben adquirir un compromiso con la empresa e involucrarse en 

ella, en el transcurso de 1 año, a través de las encuestas anuales laborales.  
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7.2 Naturaleza de la Organización 

 

7.2.1 Organigrama 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 53 Organigrama 



91 

 

7.2.2 Diseño de Puestos y Funciones 

 

- Gerente General:  

 

Provee los lineamientos, estrategias y supervisa a las demás áreas a fin de la consecución de 

las metas planteadas. Es responsable del rumbo que tome la empresa y del éxito de esta. 

Mantiene comunicación constante con las diversas áreas y promueve un ambiente de 

camaradería y productividad, filtrando descendentemente la cultura organizacional que 

adoptaran las diferentes áreas de la empresa. 

 

- Contabilidad: 

  

Independientemente de ser personal externo, rendirá cuentas al Gerente General y demás 

áreas que requieran de sus reportes de contables, a tiempo y con toda la información 

solicitada a fin de contribuir la buena dirección de toda la compañía con datos precisos y 

suficientes. 

  

- Compras, Importaciones, Logística y RRHH:  

 

Al ser un área conjunta, esta, tiene varias responsabilidades, quien ocupa la posición, se 

encargará del correcto cumplimiento del proceso de compra e importación de acuerdo con 

el proceso establecido en el punto 6.1.2. Por otro lado, también será quien mantenga la 

contabilidad de unidades en stock disponibles. Otra de sus funciones será la de realizar el 

proceso de reclutamiento de personal como se detalla en el punto 7.4.1 con el propósito de 

conseguir las personas idóneas para cada vacante disponible. 

 

- Marketing y Publicidad:  

 

El encargado de esta área será quien promueva nuestras ventas por medio de los canales ya 

establecidos, además de buscar nuevas o mejores formas de publicitar nuestra marca y 

servicio. Generará estudios de mercado de aceptación y recomendación de nuestro servicio 

y todo método disponible para conseguir crecer en participación de mercado y 

posicionamiento en el segmento. 
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- Ventas y Finanzas:  

 

Este colaborador está capacitado para dirigir un equipo, el de los técnicos instaladores, 

además tiene conocimientos de proceso de venta, garantiza el cierre de las ventas y consigue 

generar más y mejores negocios a la empresa. Además, otra función es la de estar al tanto de 

los reportes contables para generar y analizar estados financieros que le faciliten sugerir 

medidas correctivas o de mejora para las inversiones y el correcto uso de recursos en la 

empresa. 

 

- Técnicos operarios:  

 

Su función principal es la de la instalación de los equipos GPS, teniendo especial cuidado 

en la satisfacción del cliente con trato adecuado y amable, esto teniendo en cuenta las 

especificaciones técnicas de cada vehículo, tanto en lo mecánico como en lo eléctrico y 

electrónico. Una función complementaria es la de mantener alimentada una base de referidos 

los que ayudarán al aumento de las ventas y les proveerán una comisión adicional. 
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7.3 Políticas Organizacionales 

 

Normas de convivencia y seguridad: 

 

- No hacer uso de tiempo laboral, ni materiales propios de la empresa para fines 

personales. 

 

- Hablar en lenguaje afable, sin groserías por más que la tensión sea mucha o tengas un 

día personal malo. 

 

- Tratar con respeto a los demás integrantes del equipo. 

 

- Comer en áreas adecuadas y/o en horas designadas para refrigerio. 

 

- Mantener toda área común, así como tu lugar de trabajo, limpio y ordenado. 

 

- Vestimenta acorde con su posición y labor diaria. 

 

- Mantener PMA (Actitud Mental Positiva) durante la jornada laboral. 

 

- Si se desea escuchar música, de ser con el consentimiento de los demás y a un volumen 

adecuado, es posible, de no serlo, deberá ser con audífonos, siempre y cuando esto no 

afecte tus actividades laborales. 

 

- El manejo de la temperatura deberá ser consensuado, de no llegar a un acuerdo será 23°c 

la indicada. 

 

- Se deberá promover un ambiente libre de chismes y entredichos de todo tipo, la 

comunicación deberá ser directa, fluida y horizontal. 
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- Respetar el espacio y labor de los colegas sin interrumpir o hacer uso de lugares los 

cuales no te fueron asignados. 

 

- Está prohibido el ingreso de personas no autorizadas a las instalaciones. 

 

- No está permitido llevar objetos que no sean de uso o beneficio de la empresa, o incluso 

de distracción de sus labores (videojuegos, consolas, naipes, etc.) 

 

- Hacer adecuado uso de los recursos de agua y electricidad. 

 

- No imprimir los que no sea estrictamente necesario, y menos aún, si no es parte de los 

documentos requeridos para el funcionamiento de la empresa. 

 

- Procurar ser una empresa Eco-Amigable. 

 

- Mantener la puntualidad. 

 

- Proponer constantemente mejoras para nuestras políticas y procesos. 

 

- Procurar el bienestar del conjunto antes del personal. 

 

- Comunicar cualquier falta a este manual a un superior. 

 

- Al estar enfermo ten especial cuidado de no contagiar al resto, no queremos perjudicar 

al funcionamiento de nuestra organización. 
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7.4 Gestión Humana  

 

7.4.1 Reclutamiento, selección, contratación e inducción 

 

- Reclutamiento 

 

El reclutamiento es una serie de procesos que las empresas utilizan para cubrir un puesto a 

requerir, este proceso varía de acuerdo con la organización. En nuestro caso, al ser una nueva 

empresa, el requerimiento viene directamente de una necesidad de construcción de la fuerza 

laboral, ya que nuestro principal servicio requiere de personal capacitado para la instalación 

de GPS. 

 

Para este proceso de reclutamiento con la finalidad de encontrar al personal idóneo para el 

puesto se tendrán en cuenta los siguientes puntos: 

 

Identificar del requerimiento del puesto técnico (Actividades Laborales). Para este punto, se 

tomará en consideración: 

 

1. Actividades laborales del puesto 

 

- Identificación del puesto o función. 

- Los objetivos concretos del puesto o función. 

- Las responsabilidades del titular del puesto o función. 

 

2. Aptitudes y características humanas 

 

- Relaciones con las demás personas. 
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Estos dos puntos son fundamentales para el análisis del trabajo, que nos permitirán entender 

lo que buscamos en el proceso, para que con la información reunida obtengamos data que 

nos permita la ejecución de cualquier método de selección para los candidatos. 

 

- Convocatoria del puesto y presentación de la oferta laboral 

 

Para alinearnos a la vanguardia digital, la convocatoria de los puestos a requerir será a través 

de dos fuentes de reclutamiento: 

 

1. Referidos 

 

En este caso, debido a que la empresa está en pleno crecimiento, los referidos serán de gran 

importancia, ya que serán fuente interna de los mismos colaboradores de la empresa. Estos 

brindarán la seguridad de proporcionar información verídica del candidato. 

 

Sin embargo, se tomarán en cuenta 2 puntos claves para evidenciar un alto nivel de 

integridad, considerando antecedentes personales, laborales y patrimoniales: 

 

- Corroborar la información brindada por el candidato. con relación a sus (Créditos 

académicos, relaciones laborales, círculo social). 

 

- Opiniones de referidos con respecto a su desempeño. 

 

2. Facebook o LinkedIn 

 

Estas plataformas activas en cualquier momento son una fuente principal de búsqueda de 

talento. En el caso de LinkedIn, se caracteriza por la proyección de profesionales que permite 

concretar y elegir con mayor seguridad los currículos ideales o de acorde al perfil 

seleccionado, expuestos en la plataforma, de manera que permita segmentar a los candidatos 

ideales. 
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- Filtrar candidatos o Pre-selección  

 

Luego de la convocatoria, se pasará a la siguiente fase que es la filtración de los postulantes, 

esta nos permitirá diferenciar los currículos vitaes que cumplen los requisitos que estén de 

acorde a lo solicitado. Para ello, el método de llamada telefónica para comprobar los 

requisitos solicitados, la validación de la postulación y confirmar el interés por el puesto. 

Así mismo, la confirmación de la experiencia solicitada de manera que se depure a los que 

no desean el puesto, será una fuente valiosa para una mejor filtración. 

 

- Evaluación 

 

En esta etapa, luego de la selección de los candidatos, se realizará la evaluación de los 

postulantes, para ello se realizará las entrevistas por competencias bajo la metodología 

STAR (Situación - tarea - acción - resultado).  

 

Así mismo, se utilizarán instrumentos de evaluación, tales como: 

 

- Proyectiva  

- Test de Machover 

- Persona bajo la lluvia 

 

Esto nos permitirá conocer aspectos de responsabilidad, los estados cognitivos y 

emocionales de la persona.  

 

Los test de conocimiento serán de acuerdo al puesto a postular.  

 

- Test de conocimientos y habilidades técnicas, será un indicador si el postulante 

cumple con el perfil.  
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- Selección 

Para el desarrollo del proceso de selección, se analizarán a los postulantes evaluados 

según la entrevista y pruebas de selección. Esto nos ayudará a definir el perfil idóneo 

para el puesto, de acuerdo al requerimiento, de manera que conozcamos la 

personalidad de los postulantes y confirmar las habilidades de los futuros 

trabajadores.  

 

- Presentación de la oferta laboral  

 

Luego de la selección del perfil requerido, en la entrevista final se hace presente al 

postulante la oferta laboral, la cual ha sido explorada en proceso de selección a través 

de la entrevista, y se procede con la firma del contrato y las cláusulas potenciales.  

 

Así mismo, se le hace conocimiento al candidato sobre los puntos descritos en el 

contrato con la finalidad que no se tenga inconvenientes futuros en la fase de 

incorporación.  

 

 

 

 

 

 

Figura 54 Modelo de convocatoria y presentación del puesto 
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- Contratación e Inducción 

  

La contratación del personal es un paso imprescindible para la empresa, ya que finalmente 

se ha encontrado al personal idóneo para el puesto y que próximamente trabajará en la 

empresa, es por ello que luego de presentarle la oferta laboral, se procede con la firma del 

contrato, donde se menciona el cargo a desempeñar, las funciones a realizar, el objetivo de 

la empresa, el tiempo de permanencia, la fecha y monto de la remuneración mensual, y los 

indicadores de medición para su óptimo desempeño.  

 

Esta información es de conocimiento del nuevo colaborador a total claridad, para evitar 

futuros inconvenientes con las cláusulas pactadas. 

 

Por otro lado, tenemos en consideración que el proceso de inducción al nuevo colaborador a 

una empresa, es el plan que integra con eficacia a los nuevos colaboradores en ella, de 

manera que mejorar la productividad y la relación empresa - colaborador, asegurando su 

tiempo de permanencia y colaboración dentro de la compañía. 

 

Como es mencionado por Brandon Hall Group: 

“Un buen proceso de inducción de personal mejora la tasa de retención de los nuevos 

empleados en un 82% y su productividad en más de un 70%”, es cual es para la empresa la 

mayor eficiencia que se puede formar con el colaborador.  

 

En este proceso, se le dará la inducción al puesto en el cual recibirá los conocimientos 

necesarios para desarrollarse en el puesto. Para ello, se le dará conocimiento acerca de la 

empresa y sus productos; como también el equipo con el trabajará. Es importante, que el 

nuevo colaborador conozca del servicio de calidad que brindamos a nuestros clientes, y 

cómo generamos el factor sorpresa en ellos. 
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7.4.2 Capacitación, motivación y evaluación del desempeño 

 

Capacitación Las capacitaciones se toman en cuenta desde la inducción del colaborador 

al puesto ya que será la combinación de una inducción presencial y online 

con la información brindada de la empresa, esta tiene como finalidad 

combinar la tecnología con los encuentros presenciales, logrando una 

ventaja competitiva en el aprendizaje.  

 

Así mismo, se plantarán programas de formativos, profesionalización y 

desarrollo de competencias y habilidades. 

Figura 55 Proceso de Selección 



101 

 

 

Elaboración Propia 

 

Desarrollo  El desarrollo profesional del colaborador dentro de la empresa se fijará de 

acuerdo a los puestos y rangos salariales que mantiene, este será medido 

de acuerdo a las evaluaciones anuales que se programarán para cada 

colaborador.  

 

La empresa a través de sus políticas de desarrollo, tiene la necesidad de 

fomentar e incrementar los planes de carrera. 

 

Evaluación 

de 

desempeño 

Las evaluaciones de desempeño, son un indicador de la ejecución de las 

competencias necesarias para cada puesto dentro de la empresa y si estos 

se alinean a las expectativas de la gerencia y colaboradores. 

  

Este nos ayudará a identificar si el colaborador necesita desarrollar nuevas 

habilidades para un mayor rendimiento, si se encuentra capacitado como 

potencial talento o si necesita establecer incentivos y promociones.   

 

Para este punto se evaluará a detalle: 

 

 Línea de Carrera 
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 Reconocimiento 

 Recompensa 

 Compromiso 

 

Las evaluaciones de desempeño serán en Feedback continúo, 

conversaciones permanentes y abiertas que aseguren el crecimiento de sus 

colaboradores. Esto les permite a ambos, planificar el presente y el futuro 

que desembocan en equipos altamente motivados y comprometidos.   

 

Así mismo, la evaluación de desempeño debe estar compuesta de 

Indicadores Individuales CRON: 

 

 Consistentes: 

Deben estar directamente relacionados a la estrategia y los resultados 

esperados del negocio. 
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 Relevantes: 

Para las funciones de la posición desempeñada y vinculado a la estrategia 

de la unidad o de Pacífico. 

 

 Objetivos: 

Comprobables, evidenciables, auditables y de medición sencilla. 

 

 Numéricos: 

Deben ser susceptibles de ser expresados cuantitativamente y ser medidos 

dentro de un periodo establecido. 

 

 

7.4.3 Sistema de remuneración  

 

Para el sistema de remuneración, nos guiamos de la descripción, valorización y diseño de 

los puestos que modifican la estructura salarial. La remuneración fija de cada colaborador se 

base en su remuneración variable que consta de un sistema de incentivos en base de 

comisiones y metas a corto y largo plazo de acuerdo al desarrollo y resultado del negocio. 
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Figura 56 Sistema de Remuneraciones 

 

 

Este sistema agrupa los grados salariales en posiciones con similar nivel de responsabilidad e 

impacto. Cada grado salarial tiene asignada una banda que comprende un sueldo mínimo y 

máximo. Estos rangos se construyen tomando como referencia la información del mercado. 

Esto nos ayuda a mantenernos competitivos. 
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7.5 Estructura de gastos de RRHH 

 

La estructura de gastos se realiza de acuerdo al personal mencionado en planilla de FIRST 

CONTROL – GPS, se detalla de manera mensual y anual. 

Fuente: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 23 

Rendición y estrucutura de gastos 
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8 PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO 

 

8.1 Supuestos generales  

 

Los supuestos sobre los cuales se desarrolla el trabajo se describen a continuación: 

Tabla 24 

Supuestos 

 

En el siguiente cuadro de supuestos se detalla, el aporte del capital será de s/.120,000.00 

entre los 4 socios, dividiéndose s/.30,000.00 cada uno. Cabe resaltar que se da una alternativa 

de financiamiento, si fuera necesario el 25% del aporte societario para eventualidades. 

Tabla 25 

Cálculo del WACC 

 

Elaboración Propia 
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Tabla 26 

Cálculo del COK 

 

Elaboración Propia 

 

Según el resultado del cálculo COK con una empresa similar del sector nos da un COK de 

11.97%. Pero para nuestras expectativas de ganancias y para que resulte más atractiva la 

oferta de inversión imponemos un COK del 15%. 

 

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

 

A continuación, se describirá el detalle de inversión en los activos fijos que se destinará para 

FIRST CONTROL – GPS: 

Tabla 27 

Detalle Activos Fijos 
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FIRST CONTROL – GPS adquiere activos fijos, que se utilizaran en el área administrativa. 

En la cual también se almacenan y entregan los dispositivos de rastreo satelital. 

Tabla 28 

Detalle de activos intangibles 

 

Los activos fijos intangibles adquiridos por la compañía, son requerimientos necesarios para 

que la empresa pueda empezar a mantener sus operaciones.  

Tabla 29 

Detalle de activos de operación 

 

 

En el primer mes se detalla el gasto de los activos de operación, los cuales serán empleados 

por los técnicos para las instalaciones correspondientes. 
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Depreciación 

 

La depreciación por la inversión en activos fijos de FIRST CONTROL – GPS se mantendrá 

de la siguiente manera: 

 

Tabla 30 

Depreciación de los activos fijos 

 

Tabla 31 

Depreciación de los activos fijos del área de administración 

 

Tabla 32 

Activos Intangibles 
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8.3 Proyección de ventas 

 

Tabla 33 

Proyección de ventas mensuales 

 

Tabla 34 

Proyección de ventas anuales 

 

 

Según el mercado objetivo existen 179,755 autos sin seguro y perteneciente a la clase 

socioeconómico B y C. Aparte, FIRST CONTROL – GPS tiene varios competidores en el 

mercado. Por ende, la empresa emprenderá acciones en Marketing con un presupuesto de s/. 

121,169, el 13.79% de sus ventas proyectadas para el primer año, el cual se proyecta su 

aumento en el mismo porcentaje que el crecimiento de ventas de manera constante durante 

sus próximos 4 años.  

También, mantienen puntos de ventas y el servicio de reparto e instalación de delivery. Por 

otro lado, los resultados del landing page indican que FIRST CONTROL – GPS tuvo un 

30% de conversiones por parte del público objetivo, con lo cual la compañía ha decidido 

proyectar un 10% de participación en ventas dentro del mercado objetivo al culminar el 

quinto año. Por ello, la empresa ha proyectado un crecimiento anual del 45% Anual durante 

los próximos 4 años. 
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8.4 Proyección de costos y gastos operativos 

 

Tabla 35 

Gastos Administrativos 

 

 

Tabla 36 

Pre-gastos operativos 

 

 

Tabla 37 

Costos de Ventas 

 

Elaboración Propia 
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8.5 Cálculo del capital de trabajo 

 

Tabla 38 

Capital de trabajo 

 

 

Al tener saldos positivos, evidenciamos superávit de capital de trabajo, no hace falta 

reinversión adicional en ningún periodo, incluso en el escenario pesimista, aunque en él es 

algo justo desde el primer periodo. 
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8.6 Estructura y opciones de financiamiento 

 

A continuación, se detalla una alternativa de financiamiento para eventualidades: 

Tabla 39 

Estructura de Financiamiento del Banco Continental 

 

Elaboración Propia 
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Tabla 40 

Estructura de Financiamiento del Banco BCP 

 

Elaboración Propia 

 

Nuestro capital societario es de s/.120,000.00 y si fuera el caso necesitáramos un 25% para 

eventualidades. Se muestra la alternativa para el financiamiento del banco. Según nuestro 

análisis de riesgo tenemos entre el 25% al 60%. Por lo que hemos condurado el 30%. 

Generando un wacc de 21%.  
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8.7 Estados Financieros (Balance General, Estado de GGPP, Flujo de Caja) 

 

Tabla 41 

Estado de Resultados Integrales 

Elaboración Propia 

Sin duda el costo de ventas es la más importante cuenta para los Estados financieros, esta 

comprende alrededor de 49% del total de las ventas. En ello podemos corroborar el impulso 

que estamos dándole el volumen de ventas. Otra cuenta importante es la de gastos 

administrativos, qué proporcionalmente, a lo largo de los años, se irá reduciendo, ya que las 

ventas van a aumentar considerablemente.  

Además, podemos visualizar que también el impuesto a la renta va aumentando conforme 

las ventas también lo hacen. Por otro lado, las utilidades representarán en el primer año 7%, 

aunque llegaran a más de 20% al final del año 5.  

Tabla 42 

Balance General 

 
Elaboración Propia 
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En este estado financiero podemos destacar la cuenta caja bancos, la cual para el final los 5 

años de estudio representarán más del 50% de las ventas, por lo que podemos deducir que 

nuestra propuesta de negocios va a tener una alta liquidez.  

Además, también la estructura del balance general nos muestra a los activos 5 veces, pasivos 

una vez y patrimonio 4 veces; por lo que, también la estructura del balance muestra solvencia 

y un fuerte compromiso por parte de todos los accionistas y la gerencia de la empresa. 

 

Tabla 43 

Estado de Flujo de Efectivo 

 
Elaboración Propia 

 

Entonces, después del análisis realizado a estos Estados financieros podemos concluir que 

la liquidez y solvencia están aseguradas para este proyecto. Los flujos finales de cada 

período, considerando el horizonte de análisis de la inversión de este proyecto, siempre son 

incrementales. Vamos a llegar a un efectivo final, el 5º año, el cual representará un valor 

superior al 50% de las ventas.  

Tenemos que considerar la pequeña parte del público objetivo al que se está vendiendo 

actualmente y que incluso el parque automotor irá aumentando año tras año, lo que nos pone 

una favorable posición al ingresar como 1º con este modelo de negocio por qué cuando ya 

la competencia quiero tomar parte, nosotros tendremos la experiencia y el Know How del 

negocio ya que la “competencia” que existe son solo, Similares. 
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Tabla 44 

Margen Neto 

 

Nuestras ventas para el primer año generaron una rentabilidad 7 %, esto debido a que es 

nuestro primer año en el mercado, donde nos encontramos desarrollando nuestra campaña 

de marketing, para llegar a los porcentajes de rentabilidad proyectada, para los próximos 4 

años. 

 

 

8.8 Indicadores de rentabilidad 

Tabla 45 

TIR, PRI, VAN 

 

Tabla 46 

ROA y ROE 

 
Elaboración Propia 

 

FIRST CONTROL – GPS es una compañía que se dedica a la venta del servicio de 

geolocalización a través de un dispositivo GPS, dependemos mucho de los activos y cómo 

podemos observar en el cuadro de líneas arriba nuestros activos nos ofrecen una rentabilidad 

de 29,9% para el primer año. Asimismo, si cumplimos con los objetivos de ventas, podemos 

logar un 34,92% en el año 5.  

Para los 4 inversionistas hay un rendimiento del 34.18% en el primer año y cumpliendo con 

los objetivos planteados llegamos con un 40.89% en el año 5. 
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8.9 Análisis de riesgo 

 

8.9.1 Análisis de sensibilidad 

Tabla 47 

Análisis de Sensibilidad 

 

 

8.9.2 Análisis por escenarios  

Tabla 48 

Escenario Pesimista 
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Tabla 49 

Escenario Esperado 

 

 

Tabla 50 

Escenario Optimista 
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8.9.3 Análisis de punto de equilibro 

 

Tabla 51 

Punto de Equilibrio 

 

 

En esta table se podrá verificar que las 914 unidades serán necesarias vender para cubrir 

los costos fijos, considerando un margen unitario de 214 soles por GPS vendido. 
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8.9.4 Principales riesgos del proyecto (cualitativos) 

 

Existe el riesgo que la Guerra Comercial entre Estados Unidos y China influya en las 

exportaciones.  

Podría ocurrir un siniestro en la oficina administrativa, donde también se encuentra el 

depósito de los dispositivos.  

La inflación y la variación en el tipo de cambio podrían aumentar los costos de los 

dispositivos.  
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9 CONCLUSIONES 

 

- La tasa anual de crecimiento poblacional en el Perú es de 1,01% y la tasa de crecimiento 

anual del parque automotor es de 15%. Asimismo, los robos vehiculares siguen en 

aumento, por la inseguridad que se vive en el país, en especial en la capital. Por 

consiguiente, las personas cada vez demandan de más sistemas de seguridad para 

proteger sus activos, a pesar de que la policía hasta el mes de abril del presente año 2019 

ha recuperado más de 1200 autos robados. 

 

- La tecnología GPS ya está al alcance de todos y en su mayoría de forma gratuita. Por 

ello, no tiene sentido pagar mensualidades a precios exorbitantes por un servicio de 

rastreo que trabaja con este sistema de ubicación satelital. Por consiguiente, cualquier 

persona puede adquirir este servicio de localización vehicular y poder enviar comandos 

vía internet y mensajes de texto para manipular su automóvil a un único precio sin tener 

la dependencia de un seguro vehicular que brinda menos atributos que el producto – 

servicio ofrecido.  

 

- First Control GPS, brinda independencia total, el usuario desde un Smartphone puede 

rastrear, apagar, pedir historiales de movimiento y gestionar sus unidades móviles con 

un solo pago y con la mejor tecnología del mercado. 

 

- El Perú, en la actualidad tiene varios socios económicos, con los cuales se han firmado 

diferentes TLC, en especial China y EEUU, nuestros principales stakeholders. Por ello, 

las importaciones que provienen de estos países nos facilitan en obtener un bajo costo 

con tecnología de punta, en especial del país americano, que en este año se cumplió 10 

años de la firma del tratado de libre comercio. Asimismo, esto significa que se culminó 

las barreras para arancelarias con este país y se tienen aranceles del 0% en casi todas las 

partidas arancelarias. 

 

- Si requerimos un financiamiento del 40% del aporte societario, seguirá manteniendo 

flujos positivos.  
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10 CONCLUSIONES PERSONALES 

 

- El TLC con EEUU entró en vigencia el 1 de Febrero del 2009, esto quiere decir que a la 

actualidad han pasado 10 años de su inicio. Uno de los acuerdos realizados en este tratado 

fue, que de manera progresiva hasta cumplir los 10 años de antigüedad se irán 

desapareciendo los aranceles, esto quiere decir que a la fecha tenemos impuestos del 0% 

en la totalidad de productos importados de este país. Por ello, esto beneficiará el 

proyecto, ya que se podrá adquirir un producto americano, con todos sus óptimos 

estándares de calidad y a un precio que no estará afectado con el AD - valorem. 

 

- Los permisos que son emitidos por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 

MTC, demoran un aproximado de dos a tres meses, por ello, cualquier empresa que desee 

copiar nuestro proyecto, tendrá que cambiar su razón social, su copia literal, sacar 

permisos por cada producto que desee importar y que el MTC acredite su empresa como 

una autorizada para comercializar estos productos, que están dentro del grupo de 

elementos que emiten radiofrecuencia. Esto quiere decir, que imitar nuestro plan de 

negocio requiere de tiempo, conocimiento y confianza en los proveedores, ya que, si 

existen errores de los productos a importar, la mercadería puede quedar retenida en la 

Aduana peruana. 

 

- Desde la perspectiva financiera puedo concluir que la manera en que se distribuyen las 

inversiones en este proyecto es eficiente, optar por un producto con tan alto margen de 

ganancia o utilidad bruta fue buena estrategia, de este modo podemos tener mayor 

margen de maniobra para mitigar riesgo o en caso de bajos niveles de crecimiento del 

negocio, por diversos factores políticos económicos o de distinta índole. La utilidad neta 

de cada periodo es 18 % aproximadamente, sin embargo, es importante remarcar la 

creciente efectividad de los flujos de caja, representando incluso en el quinto año un 

valor porcentaje mayor al 50% con respecto a las ventas del mismo año, esto evidencia 

la liquidez existente en nuestro proyecto, la estrategia de retención del 100 % de las 

utilidades es, en parte, responsable de dicha liquidez, a la vez, una muestra del 

compromiso con la viabilidad del negocio. Siempre será importante en que proporción 

el costo de ventas y el presupuesto de marketing sea destinado, ya que mientras 

garanticemos mayores márgenes en los primeros periodos, el recupero de la inversión 
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será más pronto y la manera en que crea valor será más eficiente y la reinversión más 

atractiva. Por otor lado, la estructura del balance de situación, indica una proporción de 

uno a cuatro entre pasivos y patrimonio respectivamente, ello indica un nivel apropiado 

de solvencia. Nuestro punto de equilibrio es 914 unidades, incluso en el escenario 

pesimista no bajamos de 2.8 veces ese volumen de ventas, lo que para efectos de 

graduación del riesgo de inversión debe ser un aspecto impulsor de decisión frente a la 

aversión al riesgo. 

 

- El equipo de trabajo son estudiantes del último ciclo en Administración y marketing, 

Administración en banca y finanzas, Administración y gerencia y Comercio exterior. 

Este proyecto es desarrollado por diferentes carreras, especialidades que se 

complementan para obtener un mejor análisis, mayor empleabilidad de las diferentes 

estrategias y el uso adecuado de los conocimientos adquiridos en sus experiencias 

laborales y educativas. 
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https://www.google.com/search?biw=1366&bih=657&ei=3pXTXLSdL6fx5gKQ1ZXgAQ&q=importacion+de+vehiculos%2C+segun+estado+y+clase+vehicular%3A+2007-2016&oq=importacion+de+vehiculos%2C+segun+estado+y+clase+vehicular%3A+2007-2016&gs_l=psy-ab.3...168623.171869..172142...1.0..0.158.310.0j2......0....1j2..gws-wiz.....6..0i71j35i39.RlZsPTyLXaM
https://www.google.com/search?biw=1366&bih=657&ei=3pXTXLSdL6fx5gKQ1ZXgAQ&q=importacion+de+vehiculos%2C+segun+estado+y+clase+vehicular%3A+2007-2016&oq=importacion+de+vehiculos%2C+segun+estado+y+clase+vehicular%3A+2007-2016&gs_l=psy-ab.3...168623.171869..172142...1.0..0.158.310.0j2......0....1j2..gws-wiz.....6..0i71j35i39.RlZsPTyLXaM
https://www.google.com/search?biw=1366&bih=657&ei=3pXTXLSdL6fx5gKQ1ZXgAQ&q=importacion+de+vehiculos%2C+segun+estado+y+clase+vehicular%3A+2007-2016&oq=importacion+de+vehiculos%2C+segun+estado+y+clase+vehicular%3A+2007-2016&gs_l=psy-ab.3...168623.171869..172142...1.0..0.158.310.0j2......0....1j2..gws-wiz.....6..0i71j35i39.RlZsPTyLXaM
https://www.google.com/search?biw=1366&bih=657&ei=3pXTXLSdL6fx5gKQ1ZXgAQ&q=importacion+de+vehiculos%2C+segun+estado+y+clase+vehicular%3A+2007-2016&oq=importacion+de+vehiculos%2C+segun+estado+y+clase+vehicular%3A+2007-2016&gs_l=psy-ab.3...168623.171869..172142...1.0..0.158.310.0j2......0....1j2..gws-wiz.....6..0i71j35i39.RlZsPTyLXaM
https://www.google.com/search?biw=1366&bih=657&ei=3pXTXLSdL6fx5gKQ1ZXgAQ&q=importacion+de+vehiculos%2C+segun+estado+y+clase+vehicular%3A+2007-2016&oq=importacion+de+vehiculos%2C+segun+estado+y+clase+vehicular%3A+2007-2016&gs_l=psy-ab.3...168623.171869..172142...1.0..0.158.310.0j2......0....1j2..gws-wiz.....6..0i71j35i39.RlZsPTyLXaM
https://gestion.pe/tu-dinero/mapfre-demanda-seguros-vehiculares-llega-23-peru-231272
https://gestion.pe/tu-dinero/mapfre-demanda-seguros-vehiculares-llega-23-peru-231272
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Anexo 

Nº Nombre y edad del 

entrevistado 

Antigüedad 

del 

vehículo 

Cuenta 

con 

seguro 

vehicular 

Reside en 

Lima 

Metropolitana 

Resumen Enlace one drive 

1 Roger Torres Cueva (40) 6 años No San juan 

Miraflores 

Roger cuenta con una camioneta para uso particular y 

familiar. Justamente una de sus preocupaciones al 

momento de trasladarse es sufrir percances que puedan 

comprometer su integridad y el de su familia, lo cual 

hace sentirse estresado. Considera que una persona que 

conduce un vehículo debe situarse siempre a la 

defensiva por la inseguridad actual y el tráfico que 

circula por las calles. Por otro lado, también es para el 

importante los costos incurridos en el uso de su 

vehículo, ya que si bien tiene un trabajo estable no 

cuenta con recursos suficientes para cubrir gastos 

adicionales a los que tiene presupuestados. No cuenta 

con un seguro vehicular, si bien conoce de servicios 

ofrecidos que le permitirían tener tranquilidad, hasta la 

fecha no ha considerado tener. 

Entrevista 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://upcedupe-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/u201524571_upc_edu_pe/Enudla2W4mFJniHi3j5Rml0BOr3u1J2wXrPfw5rDzfIpwA?e=mYh1MY
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2 Roberto Díaz Vásquez  

(37) 

5 años No Breña Roberto cuenta con un vehículo que no utiliza a diario 

debido a las zonas inseguras por donde se desplaza, por 

esta razón prefiere tomar el transporte público hacia su 

trabajo. No obstante, comparte el vehículo con su 

esposa, ella lo utiliza a diario para sus actividades 

laborales y el traslado de sus hijos. Sin embargo, le 

preocupa que al movilizarse pueda ser objeto de robos 

o percances fortuitos, ya que no cuenta con un seguro 

vehicular, esto le genera angustia sobre todo por el 

bienestar de sus hijos. Ha optado como solución a sus 

problemas tomar rutas alternas que sean más seguras y 

Entrevista 2 

https://upcedupe-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/u201524571_upc_edu_pe/EQ-JQFJxS8dJiiw8RjKkx78B_FClhwPmYFyfLzER2HRR_g?e=CAslkA
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menos congestionadas, aunque estas puedan resultar 

tomar más tiempo de lo debido.  
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3 Jeaneth Del pozo Pereda 

(27) 

3 años No Pueblo libre Jeaneth, que cuenta con un vehículo para sus 

actividades diarias, tiene suma preocupación por los 

gastos que puedan incurrir con su unidad. Durante 3 

años tuvo un seguro vehicular que le impuso el banco al 

momento de comprar su automóvil. Sin embargo, al 

vencimiento de su seguro opto por no renovar, ya que 

estaba fuera de su presupuesto, teniendo otros gastos 

personales que cubrir. Actualmente trabaja cerca de una 

zona que no es segura, teniendo que dejar su vehículo 

lejos, esta situación le perturba a diario porque no tiene 

la seguridad del estado en que se encuentra su automóvil 

mientras trabaja. Se considera una persona bastante 

temerosa, le preocupa asimismo el tráfico y la 

inseguridad en su traslado, ya que no tiene una ruta 

definida, y prioriza el llegar rápido a su destino.  

Entrevista 3 

https://upcedupe-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/u201524571_upc_edu_pe/EXKlLQDGdBxCrjSJYURFo5gB8WdyuiIZAv1NxpFgGwQHtA?e=ad8WHe
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4 Rolando Enrique Gómez 

(40) 

4 años No Santa Anita Rolando siempre anhelo tener un automóvil propio para 

sus actividades diarias. Asimismo, considera importante 

tener un vehículo que le pueda generar poco gasto. 

Señala que la congestión vehicular actual que afronta es 

su principal problema, lo perturba emocionalmente. 

Asimismo, señala que es consiente que tanta 

concentración vehicular genera peligros del que pueda 

ser objeto algún percance porque no cuenta con un 

seguro vehicular “trato siempre de mantener cerrados 

los pestillos de las puertas, las ventanas para no tener 

incidentes”. 

 

Entrevista 4 

5 Michael Trujillo Arias 

(25) 

5 años No Villa maría del 

triunfo 

Durante la entrevista Michael señalo que lidia todos los 

días con la preocupación de dejar su vehículo en la calle 

ya que no cuenta con una cochera apropiada, esta 

situación lo perturba a tal punto que se ve en la 

obligación de tener que dormir dentro de su automóvil 

todas las noches debido a la inseguridad de la zona. En 

ese sentido, ya ha sido objeto de robos, asimismo si bien 

reconoce que un seguro podría de alguna forma aliviar 

su preocupación, no podría cubrir los gastos 

Entrevista 5 

https://upcedupe-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/u201524571_upc_edu_pe/ETzchnApDkdJpMgCIRaYe_UBmO_SYan9MBfbaXoCYc3AxA?e=1eAhLK
https://upcedupe-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/u201524571_upc_edu_pe/ETL9bOfwp_tItwmYNU-h8w8BQv26CNJw2Q3eaYkDnd5uiw?e=3Y40fS
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relacionados a este servicio ya que los que conoce son 

caros, y no tiene esta en la capacidad de cubrir.  

6 Luis Bobbio (25) 3 años No Breña Tenemos al señor Bobbio con la incomodidad de los 

pagos mensuales de primas para los seguros por lo que 

no ha contratado uno, le fastidia el tráfico y la 

inseguridad en la noche, tuvo un intento de robo. 

También la falta de parqueaderos, de donde dejarlo con 

tranquilidad es un problema para él. La inseguridad 

ciudadana es un tema principal para él y lidia con ello 

buscando un lugar aparente y propone más cámaras para 

buscar solucionarlo. 

Entrevista 6 

7 Rodrigo Diestra (26) 6 años No Centro de Lima En general le va bien con su auto, pero refiere que tiene 

un problema con el costo de la gasolina, le parece 

insoportable el tráfico de Lima y la inseguridad 

ciudadana. Está preocupado por dónde deja su auto y el 

que tal vez puedan llevárselo mientras está parqueado 

todo él, o parte de él. Sólo tiene alarma el auto, conoce 

el seguro y las empresas de monitoreo mediante GPS de 

pago mensual pero no lo prefiere tomarlos por evitar 

gastos adicionales. 

Entrevista 7 

https://onedrive.live.com/?cid=82987ADF987C2B69&id=82987ADF987C2B69%21647&parId=82987ADF987C2B69%21644&o=OneUp
https://onedrive.live.com/?cid=82987ADF987C2B69&id=82987ADF987C2B69%21648&parId=82987ADF987C2B69%21644&o=OneUp
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8 Claudia Talledo (31) 4 años No San Miguel La señorita remarca que le resulta una facilidad el tener 

el auto. Encontrar estacionamiento es su principal 

inconveniente, gente que no sabe manejar y es 

incompetente al volante es otro, además, que existen 

demasiados autos en la ciudad. Considera que la 

dificultad para manejar en la ciudad radica en que 

personas que no tienen experiencia o incluso sin brevete 

también comparten la misma vía. Lidia con todo esto 

sólo tratando de tener cuidado con el resto de los 

choferes en la vía. Solicita mayor regulación para la 

obtención de un brevete. 

Entrevista 8 

9 Ximena Del Águila (26) 3 años No San Diego Le va bien con el auto, sólo debe manejar con cuidado 

para evitar golpes en la parte inferior del auto por ser a 

gas. Le molesta el desorden vehicular pretende que la 

municipalidad se haga cargo de este desorden. La 

inseguridad le resulta terrible, su temor radica en la 

pérdida total o parcial de su auto por el robo. trata de 

dejarlo en esos lugares de parqueo particulares o que 

alguien lo cuide. Conoce los seguros, pero el gasto 

escapa de su presupuesto. 

Entrevista 9 

https://onedrive.live.com/?cid=82987ADF987C2B69&id=82987ADF987C2B69%21646&parId=82987ADF987C2B69%21644&o=OneUp
https://onedrive.live.com/?cid=82987ADF987C2B69&id=82987ADF987C2B69%21649&parId=82987ADF987C2B69%21644&o=OneUp
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10 Raúl Ausejo (36) 4 años No Los Olivos El señor Ausejo reporta un buen servicio con su auto en 

general y que lo usa de manera particular para movilizar 

tanto a él como a su familia. uno de los problemas se 

refiere ese Ubicar dónde hay un estacionamiento refiere 

que la ciudad está preparada para tantos autos Busca 

horarios en los cuales no ya demasiados autos para 

poder utilizarlo incluso pensado no usarlo en cierta 

parte del día o partes de la semana conoce a los 

estacionamientos como los Portales, pero prefiere los 

centros comerciales por el costo. 

Entrevista 10 

11 Edgar Vilela (32) 7 años No Jesús María El auto funciona cumple con el mantenimiento y no le 

genera mayores problemas. Algunas veces ha tenido 

inconvenientes con una llanta baja. No manifestó haber 

tenido problemas de salud con el auto. Indica que no 

tiene mayores problemas con el auto porque se 

mantiene alerta en cuento a la correcta operación de su 

vehículo y su mantenimiento. 

Entrevista 11 

https://onedrive.live.com/?cid=82987ADF987C2B69&id=82987ADF987C2B69%21645&parId=82987ADF987C2B69%21644&o=OneUp
https://upcedupe-my.sharepoint.com/personal/u201524571_upc_edu_pe/_layouts/15/onedrive.aspx?CT=1541975568209&OR=OWA-NT&CID=2e04a88c-d78b-4cf6-b109-ef9108af3cc9&slrid=1071a19e-40db-7000-fab8-7497f30431a5&id=%2fpersonal%2fu201524571_upc_edu_pe%2fDocuments%2fEntrevistas&FolderCTID=0x0120007EBCD14C97A4EF439D726A18826C3ED7
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12 Judyth Bonifacio (29) 5 años No Callao A su auto le da un uso particular ya que en este se 

transporta de su casa al trabajo y a otras actividades 

diarias. Le va bien en general, pero en ocasiones tiene 

temor de dejarlo en cualquier sitio o que vaya a 

desaparecer y lo choquen. El auto le genera gastos de 

mantenimiento. Para aliviar su preocupación en 

entrevistado trata de dejar su auto en lugares 

autorizados, además trata de cumplir con lo 

mantenimientos programados para la duración y 

efectividad de su vehículo. 

Entrevista 12 

13 Teófilo Ortiz  (36) 10 años No Chorrillos A su auto le da un uso particular para transportase de su 

casa a su trabajo. Manifiesta que con el paso de los años 

solo ha tenido cambios de llanta o cambio en los 

asientos para acondicionarlos con mayor comodidad. 

Siente preocupación por los gastos en los que pueda 

incurrir el auto como cambios de aceites, llantas y focos. 

También le preocupa que le puedan robar el auto porque 

a veces este está en la calle o en la cochera. Menciona 

que piensa que en la calle se lo pueden robar. Las 

soluciones que le ha dado es parquearlo en algún seguro 

Entrevista 13 

https://upcedupe-my.sharepoint.com/personal/u201524571_upc_edu_pe/_layouts/15/onedrive.aspx?CT=1541975568209&OR=OWA-NT&CID=2e04a88c-d78b-4cf6-b109-ef9108af3cc9&slrid=1071a19e-40db-7000-fab8-7497f30431a5&id=%2fpersonal%2fu201524571_upc_edu_pe%2fDocuments%2fEntrevistas&FolderCTID=0x0120007EBCD14C97A4EF439D726A18826C3ED7
https://upcedupe-my.sharepoint.com/personal/u201524571_upc_edu_pe/_layouts/15/onedrive.aspx?CT=1541975568209&OR=OWA-NT&CID=2e04a88c-d78b-4cf6-b109-ef9108af3cc9&slrid=1071a19e-40db-7000-fab8-7497f30431a5&id=%2fpersonal%2fu201524571_upc_edu_pe%2fDocuments%2fEntrevistas&FolderCTID=0x0120007EBCD14C97A4EF439D726A18826C3ED7
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o en una cochera para de alguna forma mediar su 

incertidumbre por la seguridad del vehículo.  

14 Héctor Herrera (27) 4 años No Comas El entrevistado menciona que su auto es alquilado le va 

bien no ha tenido muchos problemas con el auto. En 

ocasiones se ha sentido preocupado por el auto por la 

inseguridad en Lima. La solución que le ha dado es 

dejar el auto cerca de una cochera de su casa para tener 

mayor cercanía de este y tener mayor tranquilidad.  

 

Entrevista 14 

15 Marco Ramírez (29) 4 años No San Martin de 

Porres 

El entrevistado menciona que en general le va bien con 

su auto solo que en ocasiones ha tenido que hacerle 

algún cambio de aceite, o que también se ha quedado 

sin combustible. Se preocupa por la delincuencia que 

menciona está en crecimiento y tiene temor que le robe 

el vehículo. Lo que hecho para lidiar con ese problema 

es estacionarse en lugares seguros como centros 

comerciales no dejarlo en la calle por temor a que pueda 

ser víctima de un robo. 

Entrevista 15 

https://upcedupe-my.sharepoint.com/personal/u201524571_upc_edu_pe/_layouts/15/onedrive.aspx?CT=1541975568209&OR=OWA-NT&CID=2e04a88c-d78b-4cf6-b109-ef9108af3cc9&slrid=1071a19e-40db-7000-fab8-7497f30431a5&id=%2fpersonal%2fu201524571_upc_edu_pe%2fDocuments%2fEntrevistas&FolderCTID=0x0120007EBCD14C97A4EF439D726A18826C3ED7
https://upcedupe-my.sharepoint.com/personal/u201524571_upc_edu_pe/_layouts/15/onedrive.aspx?CT=1541975568209&OR=OWA-NT&CID=2e04a88c-d78b-4cf6-b109-ef9108af3cc9&slrid=1071a19e-40db-7000-fab8-7497f30431a5&id=%2fpersonal%2fu201524571_upc_edu_pe%2fDocuments%2fEntrevistas&FolderCTID=0x0120007EBCD14C97A4EF439D726A18826C3ED7
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16 Omar Christofer  (28) 3años No Los Olivos El entrevistado menciona que su único temor es que le 

asalten y/o le roben su vehículo, porque en estos 

momentos su carro está en perfectas condiciones, solo 

sabe cuidar su patrimonio guardando su automóvil en 

lugares seguros. Finalmente, afirma que solo conoce las 

compañías aseguradoras para que puedan cubrir su 

necesidad de cuidarse de la delincuencia. 

 

Entrevista 16 

17 Pilar Espinoza (40 aprox) 3 años No Los Olivos La señora Pïlar Espinoza, afirma que siente miedo a que 

se puedan llevar su carro en el momento que lo 

estaciona por un periodo largo de tiempo en la vía 

pública, mayor que todo por lo que tiene un carro muy 

comercial. Asimismo, el único método que conoce para 

cuidarse de la inseguridad es la de contratar una 

compañía aseguradora, la cual no lo hace porque no 

tiene los medios suficientes. 

 

Entrevista 17 

https://upcedupe-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/u201524571_upc_edu_pe/EeJ78S9_LpVAoS9kyvIt9fcBUkUYPJlEd2ghQmJbT-Cn0Q?e=LHOa33
https://upcedupe-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/u201524571_upc_edu_pe/EReFVpH6hG5Akw33PLNWncEBpcCXFi-8_niufWwIDTLr-w?e=zfM3Hx
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18 Selwin Obregon (42) 3 años No Los Olivos El entrevistado, comenta que su carro se encuentra con 

todos los mantenimientos al día, pero lo que le causa 

preocupación son las numerosas noticias que se ven a 

diario sobre asaltos vehiculares, por ello afirma que la 

solución por la que ha optado es de un sistema de 

rastreamiento vehicular (GPS), que unicamente puede 

ver su recorrido por medio de su celular y computadora. 

Finalmente, afirma que está es la única opción que está 

a su alcance, porque las compañías aseguradoras tienen 

tarifas muy altas. 

 

Entrevista 18 

19 David (38) 16 años No  Los Olivos El entrevistado afirma que no tiene problemas 

mecánicos con su vehículo, por lo que lo tiene en 

perfectas condiciones, pero su incomodidad es el 

peligro que hay en las calles, tiene temor a que puedan 

abrir su carro y se lo puedan llevar, actualmente no 

cuenta con algún sistema que pueda proteger su unidad 

ante un asalto, adicional a esto, solo conoce dos 

métodos para  proteger su vehículo, el sistema de 

trabagas y un sistema de monitoreo (GPS) con corte de 

Entrevista 19 

https://upcedupe-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/u201524571_upc_edu_pe/EQga7ISIQ3JNr9wV7vDh7HQBA8J_KL_ua94ZmZzeRLh4dQ?e=bEYW3s
https://upcedupe-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/u201524571_upc_edu_pe/EYqMJRGTH3ZFqKRo7_hsWhEB0tMbVJ_Hws9KyJ3XYbwToQ?e=Gwv9CU
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energía, pero este último le parece demasiado costoso al 

igual que una compañía aseguradora. 

 

20 Nicolas Horna (46) Mas de 3 

años 

No Los Olivos El entrevistado resalta la inseguridad al momento de 

dejar su vehículo estacionado, mayormente por la alta 

tasa de delincuencia en la que se vive. Asimismo, lo 

único que hace para proteger su unidad es de encargarle 

a una persona que lo cuide hasta que él vuelva, cosa que 

le resulta muy incómodo. Actualmente no conoce de 

métodos alternativos para proteger su carro, solo la de 

las compañías aseguradoras, las cuales le resulta una 

muy buena opción a pesar del precio que cobran.  

 

Entrevista 20 

 

 

 

 

 

 

https://upcedupe-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/u201524571_upc_edu_pe/EduPek5aBPJOk6lswNPIlfwBfkZoNgyQS-LQPpe7nFhOOw?e=qLkXsP

