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RESUMEN 

 

Nuestro proyecto establece una propuesta de negocio que tiene como principal objetivo 

aliviar a las personas que se ven afectadas por la ausencia de su vehículo cuando este es 

protagonista de un incidente.  

Actualmente, el parque automotor de Lima no goza de un servicio exclusivo para vehículos 

ligeros que hayan sufrido algún tipo de accidente leve, el cual no requiera que este ingrese a 

un taller mecánico por un tiempo mínimo de una semana, lo que genera frustración entre los 

dueños pues se ven despojados de su principal herramienta para movilizarse libremente, 

arrebatándoles también su independencia. Ante esta problemática, y con la tendencia de 

incremento de vehículos circulando en Lima, detectamos una necesidad desatendida en el 

mercado; ante esto nuestro emprendimiento, denominado “Rush Car”, busca ofrecer un 

servicio innovador de reparación y pintado de carrocería a domicilio, a través de una 

aplicación web. La oferta va dirigida a personas entre 25 a 55 años, pertenecientes al NSE 

A, B y C  residentes de Lima Metropolitana, zona 7. 

El principal atractivo del servicio radica en la optimización de tiempos. Los canales 

tradicionales de atención (talleres mecánicos), ofrecen un tiempo de reparación no menor a 

cinco días hábiles. Nosotros ofrecemos al cliente la facilidad de cotizar al instante a través 

de nuestra página web / aplicativo, programar la fecha y hora del servicio y recibir la atención 

desde la comodidad de su hogar u oficina ya que, actualmente, las personas valoran de 

sobremanera su tiempo y el modo en cómo lo invierten. 

 

Palabras clave:  Vehículos ligeros; Accidente leve; Tendencia de incremento; Lima; 

Servicio; Reparación; Pintado; Domicilio; Optimización de tiempos; Programar. 
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At-home light vehicles painting service designed for vehicles involved in minor accidents 

for Metropolitan Lima residents’ project 

ABSTRACT 

 

Our project establishes a business proposal whose main objective is to relieve people 

affected when their cars are involved in an incident and drivers find themselves suddenly 

with no vehicles. 

Nowadays, Lima's automobile fleet does not have an exclusive service for light vehicles 

involved in minor accidents. Some of these minor accidents do not need to send the vehicle 

to the automobile repair shops for, at least, a week, since this situation may generate 

frustration among the car owners, eventually deprived of their main tool to move freely, 

that’s without counting on independence. Facing this problem, and considering the growing 

trend of vehicles traveling in Lima, we observed a disregarded need in the market. That’s 

why we decided to create our start-up business called "Rush Car", a business that strives to 

offer an innovative service of at-home repair and painting of bodywork, through a web 

application. This idea targets a 25-55 year old public, belonging to income groups A, B and 

C living in the Metropolitan Lima, in area 7. 

The most interesting part of the service lies in the optimization of times. The traditional 

customer service channels (automobile repair shops) offer a repair time of no less than five 

working days. We will offer the customer an immediate quote through our website / 

application, the possibility to schedule the date and time and benefit from this service from 

the comfort of his/her own home or office since, nowadays, people greatly value their time 

as well as they spend it. 

 

Keywords:  Light vehicles; Minor accidents; Growing trend; Lima; Service; Repair; 

Painting; Home; Optimization of times; Schedule. 
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1  INTRODUCCIÓN 

 

El parque automotriz está creciendo a pasos agigantados, cada año aumentan los automóviles 

en Lima Metropolitana. Existen más de dos millones de vehículos  y esto conlleva a que el 

nivel de siniestralidad también incremente. A pesar de ello, según el presidente de APESEG 

(Asociación Peruana de Empresas de Seguros) el 40% de los vehículos no cuentan con 

seguro para accidentes de tránsito1. Además de este problema identificado, la congestión 

vehicular es una de las peores situaciones que el ciudadano limeño debe soportar para 

trasladarse, esto a raíz del ya mencionado crecimiento desmedido del parque automotriz 

estando el tránsito en una considerable crisis. La lucha constante de los conductores para 

acudir a sus centros de trabajo o estudios se ve como un caos, generando malestar, pérdida 

de tiempo, dinero, estando expuestos a la inseguridad ciudadana e inclusive, a siniestros 

leves. 

Tomando en cuenta este último punto, es que el equipo ha visto conveniente generar un 

servicio que atienda las necesidades de los conductores cuando están expuestos a siniestros 

leves como rayaduras o pequeños choques en su carrocería, de manera que estos problemas 

se solucionen de forma rápida, eficiente, con personal competente, que se sientan seguros 

del servicio brindado y sobre todo, que lo puedan realizar en la comodidad de su hogar u 

oficina, ahorrando tiempo que pueden invertir con sus seres queridos y dinero que puedan 

destinarlo a otras necesidades. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Cfr. El Comercio 2017 (https://elcomercio.pe/economia/negocios/apeseg-40-vehiculos-cuenta-soat-cat-

414088) 

https://elcomercio.pe/economia/negocios/apeseg-40-vehiculos-cuenta-soat-cat-414088
https://elcomercio.pe/economia/negocios/apeseg-40-vehiculos-cuenta-soat-cat-414088
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2  ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO  

2.1 Idea/nombre del negocio 

 

Nuestro compañero Americo Siancas fue enviado a Brasil por una especialización en 

reparaciones de carrocería y pintura en la fábrica de Akzo Nobel, fabricantes de la pintura 

Sikkens y Wanda y en una clase de negocios rentables tocaron el tema de Reparaciones 

Express; en ese momento mencionaron que ya se estaba iniciando las reparaciones express 

a domicilio para daños leves en Brasil y ya hace varios años en Europa y Estados Unidos. 

Desde aquel momento fue rondando la idea de realizar esas reparaciones express a domicilio 

en el Perú y el contacto no sería por un canal tradicional, por el contrario, tendría que ser 

innovador, usando la tecnología no solo para captar clientes sino también en el proceso de 

reparación ya que así se mantendría la calidad del trabajo y además, bajando los costos.  

Cuando nuestro compañero Americo se encontraba llevando el curso  Desarrollo de 

Negocios 1, presentó su idea de negocio y fue acogida por sus compañeros de grupo en ese 

momento; Diana Delgado, Pamela Álvarez y Andrea Machado quienes ayudaron al 

desarrollo de la idea del negocio para dicho curso. 

El nombre de Rush Car fue gracias a nuestra ex compañera Andrea Machado que en una 

reunión de equipo la propuso y agradó al grupo. 

El nombre de Rush Car viene del idioma inglés  “Auto Rápido” que es justamente lo que 

buscamos ofrecer a nuestros clientes, atención rápida en su reparación/pintado. 
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2.2  Descripción del servicio a ofrecer 

 

Nuestra propuesta consiste en contactarnos con el cliente a través de una aplicación, 

brindando un servicio especializado en reparación de carrocería y pintura de vehículos, 

dirigido principalmente a personas entre los 25 a 45 años pertenecientes al NSE A, B y C, 

familiarizados con la tecnología. Se ofrecerá un servicio de pintado a vehículos livianos por 

siniestros leves con tecnología innovadora y de calidad, a fin de tenerlos en óptimas 

condiciones en tiempo récord. Asimismo, nuestra intención también es mostrar el propósito 

de dicho servicio que es el ahorro del  tiempo, dinero y molestias a nuestros clientes, a fin 

de aportar positivamente en su calidad de vida. Todos estos servicios se ofrecerán a domicilio 

para una reparación rápida y eficiente, con técnicos especialistas competentes y confiables 

que atenderán sus requerimientos en la comodidad de su hogar u oficina. 

El proceso se inicia mediante nuestra App Rush Car  que el cliente  puede descargar de Play 

Store o App Store. En la aplicación se puede cotizar la reparación de cada pieza y así el 

cliente puede comparar y tener el costo de su reparación, si el cliente acepta la cotización  

esta alerta llega al centro de operaciones de la empresa y con esta información se programa 

la visita de los técnicos hasta la ubicación exacta del cliente. 

Se transportará en una van dos técnicos especialistas uno en reparaciones en carrocería y 

partes plásticas y el otro en pintado. Se realizan los trabajos usando equipos de alta 

tecnología para reemplazar los enormes laboratorios de pintura y para las reparaciones de 

carrocería utilizaremos equipos de planchado para ahorrar tiempo y espacio. 

El pago podría ser por diferentes medios (pago en efectivo, transferencia bancaria, o por 

medio del aplicativo) una vez concluido el trabajo. 
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2.3  Equipo de trabajo 

Delgado Sucari, Diana Milushka: Estudiante del décimo ciclo de 

Administración de  Empresas en la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas (UPC), especializada en marketing y ventas, con experiencia de 

cuatro años en el rubro automotriz y telecomunicaciones. Tiene 

conocimientos en clínica de ventas, marketing estratégico, coordinación y 

gestión de negocios. Sus conocimientos aportarán a la evaluación de este 

proyecto en la parte comercial  así como en la investigación de mercados. 

 

Pacheco López, Jairo Junior: Estudiante del décimo ciclo de Negocios 

Internacionales en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), 

egresado técnico de ADEX, posee tres años de experiencia en el rubro 

automotriz y cuatro años de experiencia en logística y comercio exterior. 

Tiene habilidades de trabajo en equipo, es una persona responsable, honesta 

y punctual. Cuenta con un curso de supply chain management en la UPC-

Postgrado y su perfil podría dar soporte a este proyecto. 

 

Siancas Sánchez, Américo: Estudiante del décimo ciclo de Administración 

de Empresas en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), con 

carrera técnica en mecánica automotriz y especialización en reparaciones de 

carrocería, pintura automotriz  y en finanzas. Cuenta con ocho años de 

experiencia en el rubro automotriz. Se encargará de planificar los objetivos 

generales y específicos de la empresa.  

 

Vergara Pontex, Christian: Estudiante del décimo ciclo de Negocios 

Internacionales en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), con 

un año de experiencia en el rubro automotriz, importación y aduanas. 

Aportará en la investigación de mercado del proyecto y en aspectos 

financieros además de tener la capacidad para resolver conflictos con 

asertividad. 
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3 PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

3.1 Análisis externo: 

3.1.1 Análisis PESTEL: político-legal, social-cultural, demográfico, global, 

económico, medioambiental y tecnológico. 

3.1.1.1 Político y gubernamental 

El Perú en la actualidad tiene una democracia débil, ligeramente inestable debido a que los 

partidos políticos no demuestran unidad ni consenso en temas importantes para el desarrollo 

del país. No se realizan las reformas necesarias e indispensables para, por ejemplo, lograr 

posicionar al Perú como un país miembro de la Organización para la Cooperación y 

Desarrollo Económico (OCDE). Existe un nivel alto de corrupción dentro de los partidos 

políticos que alientan directa e indirectamente a la informalidad y el contrabando en el país 

generando, de esta forma, una clara inestabilidad política. Esta inestabilidad política puede 

establecer los límites de desempeño para Rush Car como negocio y para cualquier empresa 

en el país y en nuestro caso genera una amenaza para la puesta en marcha de la idea de 

negocio. Por tanto, preocupa la incertidumbre política ya que, aún teniendo un buen 

desempeño macroeconómico, los inversionistas al oír y observar el ruido político, sienten 

cierto temor sobre el Perú y las decisiones de inversión y de consumo de corto plazo, así 

como las contrataciones se han pospuesto hasta que se disipe ese ruido (teniendo en cuenta 

que recientemente se está prácticamente iniciando un gobierno que recién cumplirá un año 

de gestión el próximo 23 de marzo, con un nuevo gabinete ministerial). El cobro de regalos, 

sobornos y coimas por parte de un funcionario por el uso de los servicios del Estado es una 

de las tantas formas de corrupción que existen en nuestro país. Por ejemplo, en una encuesta 

realizada por el INEI2 en el periodo comprendido entre julio a diciembre de 2018, el 2.9% 

de los hogares consultados reportaron que a algún miembro de su hogar le solicitaron “pagos 

extras” para poder solicitar servicios de las Instituciones Públicas. Además, el ranking de las 

instituciones no confiables en el Perú, según el informe técnico del INEI sobre “Percepción 

Ciudadana sobre Gobernabilidad, Democracia y Confianza en las Instituciones (Julio – 

Diciembre 2018)”, es encabezado por los partidos politicos, cuya tasa de desconfianza es 30 

veces la de confianza (93,1% y 3,1% respectivamente), seguido por el Congreso de la 

                                                 
2 Cfr. INEI 2019 (https://www.inei.gob.pe/) 

https://www.inei.gob.pe/
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República, el Poder Judicial y el Gobierno Regional con 91,1%, 85,8% y 85,1% 

respectivamente.  

Todo esto puede hacer que el riesgo país del Perú esté subiendo ligeramente por la 

incertidumbre política, aunque existen buenas perspectivas para este nuevo gabinete 

ministerial. 

Cabe resaltar que en el año 2018 se realizaron modificaciones con respecto al Impuesto 

Selectivo al Consumo (ISC) que afectarían a la industria automotriz, que fueron 

desarrollados por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Ministerio del Ambiente 

(MINAM) pero sin contar con la opinión del Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

(MTC) que se supone conoce el sector, llamando la atención de la Asociación Automotriz 

del Perú por la falta de coordinación de dichos ministerios3. 

Con respecto a la industria automotriz, el Perú tiene potencial para proveer autopartes a la 

industria automotriz de la Alianza del Pacífico (AP) ya que se han identificado sectores con 

potencial en cada uno de los cuatro países que conforman la AP y el Perú destaca como 

proveedor de la industria automotriz (autopartes)4. 

3.1.1.2 Económico 

Según cifras y proyecciones del banco Scotiabank, para el presente año se espera que la 

venta de vehículos nuevos en el Perú tenga un incremento del 4% con respecto al año 

anterior, siendo este resultado consecuencia de una recuperación de la venta de vehículos 

ligeros por la mejora en el poder adquisitivo de la población debido al incremento del empleo 

formal5. 

                                                 
3 Cfr. El Comercio 2018 (https://elcomercio.pe/economia/aap-precios-autos-nuevos-aumentaran-12-alza-isc-

noticia-519218) 

4 Cfr. Agencia Peruana de Noticias 2018 (https://andina.pe/agencia/noticia-peru-puede-ser-proveedor-de-

industria-automotriz-la-alianza-del-pacifico-731177.aspx) 

5 Cfr. Gestión 2018 (https://gestion.pe/economia/scotiabank-venta-vehiculos-nuevos-volveria-crecer-2019-

247896) 

 

https://elcomercio.pe/economia/aap-precios-autos-nuevos-aumentaran-12-alza-isc-noticia-519218
https://elcomercio.pe/economia/aap-precios-autos-nuevos-aumentaran-12-alza-isc-noticia-519218
https://andina.pe/agencia/noticia-peru-puede-ser-proveedor-de-industria-automotriz-la-alianza-del-pacifico-731177.aspx
https://andina.pe/agencia/noticia-peru-puede-ser-proveedor-de-industria-automotriz-la-alianza-del-pacifico-731177.aspx
https://gestion.pe/economia/scotiabank-venta-vehiculos-nuevos-volveria-crecer-2019-247896
https://gestion.pe/economia/scotiabank-venta-vehiculos-nuevos-volveria-crecer-2019-247896
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La macroeconomía peruana está estable y en crecimiento continuo, generando confianza en 

el desempeño de la economía nacional y hay perspectivas sobre un mejor comportamiento 

de los capitales privados y de consumo. 

Existe solidez en las políticas macroeconómicas consistentes del Perú. Además, mucha 

prudencia por el lado fiscal, así como mayor credibilidad en aspectos de política monetaria. 

Se prevé, según proyección del Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) de 

la Cámara de Comercio de Lima (CCL) que el PBI peruano crecería 3.7% el presente año 

favorecido principalmente por la evolución de la demanda interna, por la expansión de las 

exportaciones y el impulso de la inversión pública y privada6. 

Según el Banco Mundial, las proyecciones de crecimiento estarán condicionadas a impactos 

externos como una caída en los precios de las materias primas o un ajuste de las condiciones 

financieras internacionales; siendo eventos como la desaceleración del crecimiento de China 

y fenómenos climáticos continuos como El Niño, los causales que podrían desencadenar 

esos efectos. Aún así, la economía peruana posee medidas preventivas en el ámbito 

cambiario, monetario y fiscal que ayudarían a disminuir los efectos negativos de dichos 

percances7. 

Con respecto a la inflación, según el Área de Estudios Económicos del Banco de Crédito del 

Perú, se estima que al cierre del presente año sea de 2.5%, es decir, ligeramente mayor que 

la del año anterior que cerró con 2.2% pero que seguirá siendo de las menores en la región8.  

 

 

 

 

                                                 
6 Cfr. Gestión 2019 (https://gestion.pe/economia/economia-peruana-pbi-crecera-2019-impulsado-demanda-

interna-estima-ccl-nndc-255169) 

7 Cfr. Banco Mundial 2019 (https://www.bancomundial.org/es/country/peru/overview) 

8 Cfr. Semana Económica 2019 (http://semanaeconomica.com/article/economia/politica-fiscal/325358-bcp-

la-inflacion-cerraria-el-2019-en-2-5/) 

https://gestion.pe/economia/economia-peruana-pbi-crecera-2019-impulsado-demanda-interna-estima-ccl-nndc-255169
https://gestion.pe/economia/economia-peruana-pbi-crecera-2019-impulsado-demanda-interna-estima-ccl-nndc-255169
https://www.bancomundial.org/es/country/peru/overview
http://semanaeconomica.com/article/economia/politica-fiscal/325358-bcp-la-inflacion-cerraria-el-2019-en-2-5/
http://semanaeconomica.com/article/economia/politica-fiscal/325358-bcp-la-inflacion-cerraria-el-2019-en-2-5/
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Hay estabilidad económica y pragmatismo en la economía peruana, ubicándose en buenos 

niveles y la agencia de calificación Fitch Ratings ha ratificado la nota soberana del Perú en 

BBB+ afirmando de este modo que las calificaciones del país reflejan a las políticas macro 

económicas consistentes y sólidas9. 

Sin embargo, según la Asociación Automotriz del Perú (AAP), el aumento del Impuesto 

Selectivo al Consumo (ISC) de 0% a 10% a los automóviles podría generar una reducción 

de las ventas de este tipo de vehículos afectando la renovación del parque automotor ya que 

encarecerá los autos en 14% aproximadamente10. 

Pero a Rush Car le sería favorable que los autos usados que pagaban un ISC de 30% ahora 

se ha reducido al 10% para aquellos vehículos usados que usen gas, gasolina, diésel, 

semidiésel, así como los híbridos y eléctricos. 

 

                                                 
9 Cfr. El Peruano 2019 (http://noticias.elperuano.pe/noticia-moody%E2%80%99s-ratifica-calificacion-

soberana-del-peru-a3-80881.aspx) 

 
10 Cfr. AAP 2018 (https://aap.org.pe/alza-de-isc-impacta-al-sector-automotor/) 

 

Figura 1. Evolución de la inflación en el periodo 2015 – 

2018. 

Nota. Fuente: BCRP. Elaboración propia. 

http://noticias.elperuano.pe/noticia-moody%E2%80%99s-ratifica-calificacion-soberana-del-peru-a3-80881.aspx
http://noticias.elperuano.pe/noticia-moody%E2%80%99s-ratifica-calificacion-soberana-del-peru-a3-80881.aspx
https://aap.org.pe/alza-de-isc-impacta-al-sector-automotor/
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3.1.1.3 Social, cultural y demográfico 

Teniendo en cuenta que Rush Car va dirigido a personas cuyas edades están entre los 25 a 

55 años, cabe resaltar que, según el Informe Técnico del INEI con respecto a las Condiciones 

de Vida en el Perú (trimestre octubre-noviembre-diciembre de 2018), según grupos de edad, 

el ingreso promedio mensual de la población ocupada registró su mayor incremento en la 

población de 25 a 44 años (2.7%), alcanzando los S/ 1,695.5. En dicho trimestre analizado, 

el 43.7% de la población ocupada de 18 y más años de edad tiene tarjeta de ahorro o tarjeta 

de débito, de esta población el 35.4% tiene únicamente tarjeta de ahorro o débito y el 8.3% 

cuenta además de tarjeta de ahorro, con tarjeta de crédito. Comparándolo con similar 

trimestre del año 2017, la población con alguna tarjeta de ahorro o débito se incrementó en 

3.0% (incremento altamente significativo). Dicho informe también señala que, por grupo de 

edad, se observa mayor proporción de población ocupada con tarjeta de ahorro entre los 18 

a 44 años de edad, alcanzando más del 46%. Hay un incremento en el poder adquisitivo en 

los segmentos B y C que pueden acceder a un crédito vehicular. Esto nos ayudará a tener 

una información más aproximada de cuántas personas podrían ser potenciales clientes 

nuestros para realizar sus pagos mediante el aplicativo e incluso acceder a crédito. El 82.4% 

del segmento de personas de 25 años de edad a más, usan internet por lo menos una vez al 

día en Lima Metropolitana según cifras del INEI (2017)11. 

A las personas cuyas edades fluctúan entre los 25 a 45 años se les considera como la primera 

generación global que fue creciendo junto con la digitalización y la inclusión de la Internet 

en la vida cotidiana. Han sido marcados por la crisis económica de los ochentas e inicios de 

los noventas, siendo los principales promotores de la alimentación saludable y del cuidado 

del medio ambiente. Son expertos en entendimiento de interfaces tecnológicas y lenguajes 

visuales12. Por lo tanto, este grupo de personas tiende a adaptarse fácilmente a los nuevos 

programas, sistemas operativos y dispositivos de última generación para realizar operaciones 

rápidas. Son personas “multitasking”, es decir, realizan diversas tareas al mismo tiempo, 

principalmente en sus trabajos, siendo la Internet su principal fuente de información al 

momento de aprender cosas nuevas. 

                                                 
11 Cfr. INEI 2019 (https://www.inei.gob.pe/) 

12 Cfr. Gestión 2019 (https://gestion.pe/tendencias/millennials-quienes-son-ano-nacimiento-generacion-son-

habitos-nnda-245083) 

https://www.inei.gob.pe/
https://gestion.pe/tendencias/millennials-quienes-son-ano-nacimiento-generacion-son-habitos-nnda-245083
https://gestion.pe/tendencias/millennials-quienes-son-ano-nacimiento-generacion-son-habitos-nnda-245083
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3.1.1.4 Tecnológico 

Los adelantos tecnológicos dan como resultado la proliferación de productos o servicios 

nuevos y mejores. Siempre están cambiando las posiciones de los costos competitivos 

relativos en toda empresa e incluso hacen que bienes y servicios existentes resulten obsoletos 

en varios casos. Rush Car pretende adaptarse a este cambio en el macroentorno tecnológico, 

reduciendo y eliminando las barreras de costos, creando procesos logísticos más cortos, 

generando nuevas ventajas competitivas como optimizar las pinturas durables, equipos de 

planchado y pintura más pequeños, pero eficientes para el traslado a domicilio. Además, la 

nueva tecnología de solicitud del servicio (mediante el uso del aplicativo), usándose para 

reemplazar a las clásicas llamadas telefónicas, logrando reducir el tiempo de atención en más 

del 50%. En el 2017, se identificó que existen 3’273,732 usuarios peruanos que compran en 

línea y de ellos el 57% compran desde su Smartphone y el 43% lo realizan desde otra 

plataforma y las edades de 18 a 24 años compran por el canal online y de 55 a 64 años por 

el canal offline13.  

3.1.1.5 Ecológico y Ambiental 

Es innegable la importancia que ha adquirido la consciencia ecológica y la conservación del 

medio ambiente en la última década al punto de llegar a convertirse en una real preocupación 

de primer orden para la humanidad, como una responsabilidad con las generaciones futuras, 

y nuestro país no es ajeno a eso. Debemos tener en cuenta que Lima está entre las ciudades 

con peor calidad del aire en América Latina14. La Organización Mundial de la Salud (OMS) 

ha señalado que un aire contaminado causa a nivel mundial la cuarta parte (24%) de todas 

las muertes de adultos por cardiopatías. Además, el 25% de las muertes por motivos 

cerebrovasculares, 43% por neumopatía obstructiva crónica y un 29% por cancer al 

pulmón15. Además, según la ONG Aire Limpio, el parque automotor origina el 70% de la 

contaminación del aire en Lima y el 30% restante es producto de la actividad comercial, 

                                                 
13 Cfr. El Comercio 2017 (https://elcomercio.pe/suplementos/comercial/vamos-compras/que-porcentaje-

peruanos-compra-internet-1003215/m) 

14 Cfr. RPP 2017 (https://rpp.pe/blog/la-calidad-de-vida-se-respira/lima-esta-entre-las-ciudades-con-peor-

calidad-del-aire-en-america-latina-noticia-1056486) 

15 Cfr. OMS 2018 (https://www.who.int/es/news-room/detail/02-05-2018-9-out-of-10-people-worldwide-

breathe-polluted-air-but-more-countries-are-taking-action) 

https://elcomercio.pe/suplementos/comercial/vamos-compras/que-porcentaje-peruanos-compra-internet-1003215/m
https://elcomercio.pe/suplementos/comercial/vamos-compras/que-porcentaje-peruanos-compra-internet-1003215/m
https://rpp.pe/blog/la-calidad-de-vida-se-respira/lima-esta-entre-las-ciudades-con-peor-calidad-del-aire-en-america-latina-noticia-1056486
https://rpp.pe/blog/la-calidad-de-vida-se-respira/lima-esta-entre-las-ciudades-con-peor-calidad-del-aire-en-america-latina-noticia-1056486
https://www.who.int/es/news-room/detail/02-05-2018-9-out-of-10-people-worldwide-breathe-polluted-air-but-more-countries-are-taking-action
https://www.who.int/es/news-room/detail/02-05-2018-9-out-of-10-people-worldwide-breathe-polluted-air-but-more-countries-are-taking-action
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industrias y ciudadanos16. Cabe resaltar que la actividad de reparación y pintado de vehículos 

genera contaminantes atmosféricos, como los gases de combustión o los contaminantes que 

se derivan del propio pintado de los vehículos y del uso de disolventes en general. En ese 

sentido, el impacto para nuestro proyecto es que contribuiremos al cuidado del medio 

ambiente y, sobre todo, existe una cultura organizacional comprometida con ello, respetando 

los valores límites de emisión establecidos reglamentariamente17, con personal altamente 

especializado, minimizando las emisiones de contaminantes a la atmósfera aplicando las 

mejores técnicas disponibles como por ejemplo, el uso de filtros que previenen la expulsión 

de partículas de pintado a la atmósfera.  

3.1.1.6 Legal 

Hay reglas bajo las cuales debe operar Rush Car como obtener la Licencia de 

Funcionamiento, el alquiler de un local con contrato notarial, contratar al personal en recibo 

por honorarios y registrarlo en planilla. Además, cumplir con la normativa de seguridad 

medioambiental. 

Existen regulaciones gubernamentales que afectan directamente al parque automotor como 

el Decreto Supremo N° 047-2001-MTC que estableció los límites máximos permisibles de 

emisiones contaminantes para vehículos automotores circulantes en la red vial18. También 

figura el Programa para la Renovación del Parque Automotor conocido como “bono del 

chatarreo” (D.S. N° 023-2011-MTC) creado con el objetivo de reducir los accidentes 

automovilísticos y mejorar la calidad del aire (medioambiente) debido a la renovación del 

parque automotor19. Además, figura el Decreto Legislativo N° 843 que restringe la 

importación de autos usados con una máxima antigüedad de cinco años20. 

 

                                                 
16 Cfr. RPP 2017 (https://rpp.pe/peru/actualidad/el-parque-automotor-origina-el-70-de-la-contaminacion-del-

aire-en-lima-noticia-1080213) 

17 Cfr. MINAM 2019 (https://www.minam.gob.pe/calidadambiental/zonas-de-atencion-prioritaria/) 

18 Cfr. MINAM 2019 (https://sinia.minam.gob.pe/normas/establecen-limites-maximos-permisibles-lmp-

emisiones-contaminantes) 

19 Cfr. SINIA 2019 (https://sinia.minam.gob.pe/normas/crea-programa-renovacion-parque-automotor) 

20 Cfr. MTC 2011 (http://transparencia.mtc.gob.pe/idm_docs/normas_legales/1_0_2855.pdf) 

https://rpp.pe/peru/actualidad/el-parque-automotor-origina-el-70-de-la-contaminacion-del-aire-en-lima-noticia-1080213
https://rpp.pe/peru/actualidad/el-parque-automotor-origina-el-70-de-la-contaminacion-del-aire-en-lima-noticia-1080213
https://www.minam.gob.pe/calidadambiental/zonas-de-atencion-prioritaria/
https://sinia.minam.gob.pe/normas/establecen-limites-maximos-permisibles-lmp-emisiones-contaminantes
https://sinia.minam.gob.pe/normas/establecen-limites-maximos-permisibles-lmp-emisiones-contaminantes
https://sinia.minam.gob.pe/normas/crea-programa-renovacion-parque-automotor
http://transparencia.mtc.gob.pe/idm_docs/normas_legales/1_0_2855.pdf
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3.1.2 Análisis de la industria: Análisis de las 5 fuerzas de Porter: Competidores, 

clientes, proveedores, productos sustitutos, competidores potenciales. 

 

3.1.2.1 Rivalidad entre los competidores 

La intensidad de la rivalidad es nula debido a que no existe ningún competidor actual en el 

mercado peruano que ofrezca el servicio de pintado de vehículos livianos por siniestros leves 

a domicilio. 

3.1.2.2 Ingreso potencial de nuevos competidores 

El riesgo de ingreso de competidores nuevos en el mercado peruano es bajo, debido a que 

solo es en el extranjero donde se brinda este tipo de servicio a domicilio e implementarlo le 

generaría mayores costos y riesgos al no conocer el mercado, por lo que solo en América 

latina la empresa Chapeação e Pintura Hermeto  opera en Brasil. 

3.1.2.3 Ingreso potencial de productos sustitutos 

Es de un riesgo alto debido a que, por el crecimiento del parque automotor aumentaron los 

riesgos de siniestralidad y, por ende, la aparición de talleres de carrocería y pintura que 

puedan brindar un servicio parecido al nuestro , los principales talleres en Lima que podrían  

desarrollar servicios parecidos al nuestro son ;  Magic Touch , Germania , Tiki Motors , 

Autolínea , Camaleon, etc. 

3.1.2.4 El poder de negociación de los proveedores 

Hay un bajo nivel de poder de negociación de los proveedores debido a que existe en el 

mercado diversos proveedores importantes, teniendo así la capacidad de buscar los mejores 

precios por la variedad. Se pueden negociar los costos porque existen proveedores que 

quieren realizar alianzas con talleres formales a mediano y largo plazo. Existen diversos 

proveedores de pintura como las marcas Sikkens, Roberlo, Glasurit, Sherwin Williams, 

Dupont; proveedores de lijas y cintas como Pepel, Norton y EM; de masillas como 3M, Sika, 

ASA, CPP, Limco, Aurita; de acabados y limpieza como Sonax y para el área de carrocería 

como 3M, Wurth y Spanessi. 
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3.1.2.5 El poder de negociación de los compradores (clientes) 

Hay un nivel bajo de poder de negociación de los clientes, debido a que se cuenta con un 

proceso logístico estratégico que cumple con atender y satisfacer al cliente justo a tiempo, 

permitiendo que el cliente no necesite trasladarse a ningún lugar específico para poder pintar 

o reparar su vehículo, es decir, se le ofrece el servicio desde la comodidad de su hogar u 

oficina. Además, se contará con alta calidad de insumos, herramientas y equipos. Todo esto 

logra la fidelización de nuestros clientes y al mismo tiempo la sensibilidad al precio es baja 

justificado por lo innovador del negocio y la calidad de atención. El poder adquisitivo de los 

clientes es una gran oportunidad para Rush Car y puede ser aprovechada mediante campañas 

de marketing para lograr el posicionamiento en la mente del cliente. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Cinco fuerzas de Porter. 

Nota. Elaboración propia. 
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3.2 Análisis interno. La cadena de valor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Cadena de valor: Rush Car. 

Nota. Elaboración propia. 
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3.3 Análisis FODA 

Fortalezas: 

- - Rapidez de atención. 

- - Amplia disponibilidad de horarios. 

- - Disponibilidad física. 

- - Personal altamente capacitado. 

- - Servicio innovador. 

- - Equipo multidisciplinario y coordinado. 

 

Oportunidades: 

- - Aumento del parque automotor que 

generará la posibilidad de aumentar 

clientes. 

- - Insatisfacción de clientes que son 

atendidos en los talleres convencionales. 

- - Desarrollo de nuevas tecnologías en el 

rubro automotriz que ayuden a simplificar 

la logística del negocio. 

- - En el sector automotriz se usa 

actualmente demasiado tiempo para 

brindar sus servicios. 

- - El aumento progresivo de personas 

(nuevas generaciones) que estén 

familiarizados con la tecnología de 

vanguardia. 

Debilidades: 

- - Falta de conocimiento hacia la marca de 

los potenciales clientes. 

- - Limitación geográfica. 

- - Poca experiencia de parte del equipo de 

trabajo en el rubro. 

- - Logística limitada. 

- - Capital limitado del equipo de trabajo 

(socios). 

Amenazas: 

- - Aparición de nuevos talleres. 

- - Crecimiento de talleres. 

- - Posible ingreso de competencia 

extranjera. 

- - Preferencia de clientes hacia talleres 

tradicionales. 

- - Variaciones en el tipo de cambio que 

afectarían nuestras importaciones de 

insumos. 

Figura 4. Análisis FODA: Rush Car. 
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3.3.1 Foda Cruzado 

  FORTALEZAS  -  F DEBILIDADES  -  D 

  1 Rapidez de atención 1 
Falta de conocimiento de nuestra marca 

hacia los potenciales clientes 

  2 Amplia disponibilidad de horarios 2 Limitación geográfica 

  3 Disponibilidad física 3 
Poca experiencia de parte del equipo de 

trabajo en el rubro 

  4 Personal altamente calificado 4 Logística limitada 

  5 Servicio innovador 5 
Capital limitado del quipo de trabajo 

(socios) 

  6 Equipo multidisciplinario y coordinado     

OPORTUNIDADES  -  O ESTRATEGIAS  -  FO ESTRATEGIAS  -  DO 

1 

Aumento del parque automotor 

que generará la posibilidad de 

aumentar clientes 

1 

Hacer campañas publicitarias a corto 

plazo para dar a conocer nuestra marca y 

nuestros servicios y aumentar nuestra 

presencia en el mercado automotriz. 

(F1,F2,F4,O1,O2) 

1 

Establecer un plan de cobertura 

geográfica de las zonas en Lima 

Metropolitana (D1,D3,O1,O4) 

2 

Insatisfacción de clientes que son 

atendidos en los talleres 

convencionales 

2 

Mejorar y mantener nuestro canal de 

distribución, para que sea  de fácil  uso y 

acceso (F5,F6,O3,O5) 

2 
Cubrir nuestro nicho de mercado en 

nuestros 5 años de operación (D4,D5,O1) 

3 

Desarrollo de nuevas tecnologías 

en el rubro automotriz que ayuden 

a simplificar la logística del 

negocio 

3 

Realizar investigación de mercado para 

ampliar nuestra cobertura geográfica 

(F6,O1) 

3 
Realizar un plan de descuentos a nuestros 

clientes por tipo de servicio (D1,O4) 

4 

En el sector automotriz se usa 

actualmente demasiado tiempo 

para brindar sus servicios 

        

5 

El aumento progresivo de personas 

(nuevas generaciones) que estén 

familiarizados con la tecnología de 

vanguardia 

        

AMENAZAS  -  A ESTRATEGIAS  -  FA ESTRATEGIAS  -  DA 

1 Aparición de nuevos talleres 1 

Proteger nuestra cuota de mercado, 

fidelizando a nuestros clientes 

(F1,F2,F3,A1,A2,A3) 

1 

Brindar un excelente soporte técnico 

desde la orden de servicio hasta la 

entrega del vehículo 

(D2,D4,D5,A1,A3,A4) 

2 Crecimiento de talleres 2 

Mantener un servicio de calidad logrando 

el 95% de satisfacción de nuestros 

clientes (F4,F5,A2,A3) 

2 
Establecer alianzas con aseguradoras 

(D1,D3,A1,A3,A4) 

3 
Posible ingreso de competencia 

extranjera 
3 

Desarrollar un plan de contingencia para 

las variaciones del tipo de cambio 

(forward) (F6,O5) 

    

4 
Preferencia de clientes hacia 

talleres tradicionales 
        

5 

Variaciones en el tipo de cambio 

que afectarían a nuestras 

importaciones de insumos 

  

  

    

Figura 5. FODA Cruzado: Rush Car. 
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3.4 Visión 

Ser una empresa sólida y líder en el servicio de delivery de planchado y pintura de vehículos 

livianos a nivel de Lima Metropolitana dentro de cinco años. 

3.5 Misión 

Somos una empresa que ofrece el servicio de planchado y pintura por delivery a través de 

una app, brindándote un servicio único en el que podrás ahorrar tiempo y nosotros 

desarrollaremos alianzas estratégicas con nuestros proveedores, así como buscando la 

rentabilidad para nuestros accionistas y ser responsables con el medio ambiente, brindadole 

a nuestros clientes un servicio único, teniendo personal altamente calificado. 

3.6 Estrategia Genérica 

La estrategia que nos marca por ser una empresa única en el mercado que ofrece el servicio 

de delivery de planchado y pintura, es la estrategia de diferenciación, inclusive este servicio 

no se ofrece a través de una aplicación en el celular, por lo que nuestros factores de 

diferenciación son: 

 Servicio delivery. 

 Nuestro servicio cuenta con menos tiempo que en un taller convencional. 

 Facilidad a través de una web/app. 

 Monto del servicio de acuerdo a los daños que se presenten. 

 

3.7 Objetivos Estratégicos 

 Lograr el 3% de participación de mercado en el primer año. 

 Recuperar nuestra inversión entre el segundo y tercer año. 

 Obtener un ROE de 9% para el cuarto y quinto año. 

 Aumentar el crecimiento de nuestras ventas en 5% sobre el primer año. 

 Lograr una cobertura en 2 distritos de Lima adicionales en el cuarto y quinto año. 

 Incrementar en 12% el nivel de notoriedad de nuestra marca en los distritos que operamos 

en el primer año. 

 Lograr en un 95% la satisfacción del cliente anualmente. 

 Mantener una tasa de reclamos desde 2% anualmente. 

 Mantener el clima laboral en un 95% de satisfacción anualmente. 
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3.7.1 Business Model Canvas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Business Model Canvas: Rush Car. 

Nota. Elaboración propia. 
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3.7.1.1 Segmento de clientes 

El segmento al que nuestro proyecto se dirige es a las personas entre 25 a 55 años de edad, 

del nivel socioeconómico A, B y C que residan en Lima Metropolitana y que además, sean 

propietarios de vehículos livianos. Será requisito que su relación con la tecnología se 

encuentre vigente y sea parte de su día a día. El rango de edades se ha seleccionado debido 

a que ahí radica la fuerza económicamente activa de la población ya que muchas personas 

empiezan a trabajar desde muy jóvenes y muchos de ellos adquieren un vehículo para su 

movilización o como herramienta de trabajo, por lo que al encontrarse en ese rango de edades 

y en los niveles socio económicos mencionados podrían solventar un desperfecto en sus 

vehículos y requerir el servicio que ofrecemos. Este segmento valora mucho su tiempo y le 

incomoda demasiado el problema  del tránsito congestionado en Lima, trasladarse a 

distancias largas o estar expuestos a la inseguridad en general. Adicionalmente, el público 

al que nos enfocamos le gusta mantener su estilo de vida o inclusive  mejorarlo, obteniendo 

así la calidad en los servicios que requiere. Asimismo, una de las ventajas del servicio y 

como aporte al ahorro del tiempo, es que, mediante nuestro aplicativo los usuarios pueden 

descargarla en sus celulares en los sistemas IOS y Android, por lo que al momento de un 

siniestro, las personas podrán cotizar inmediatamente el servicio. 

 

3.7.1.2 Propuesta de valor 

Mediante la propuesta de valor nuestro proyecto ofrece una tecnología innovadora en 

reparación de carrocería y pintura a vehículos livianos a precios razonables y a domicilio. 

El cliente se olvida de los días de espera para la reparación de su vehículo en algún taller y 

gozaría de su independencia para poder movilizarse donde quiera y cuando quiera porque 

dispondrá de su medio de transporte de forma inmediata. Además, accede al servicio a través 

de la aplicación donde ellos mismos cotizan según el daño identificado y programan la 

atención requerida. En ese sentido, la empresa no solo pretende brindar un servicio de 

reparación, sino que el cliente disfruta de una atención rápida, eficiente, segura y sin moverse 

de su zona de confort. De este modo, el ahorro del tiempo se evidencia desde el uso del 

aplicativo para la cotización, pasando por no tener que dejar el auto en un centro 

especializado y hasta obtener el servicio rápido que se puede realizar en un máximo de tres 

horas. En cuanto al ahorro del dinero, se evidencia por muchos factores, la inexistencia de 
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un costo fijo importante (taller), ya que atenderemos a domicilio; el no tener costos extras 

por no dejar el auto en el taller por varios días y tener que disponer de otros medios, además 

de ofrecer un precio asequible pues nos enfocamos en solo arreglar la parte dañada mas no 

todo el paño. 

 

3.7.1.3 Canales 

Utilizaremos como medio para difundir la propuesta de valor, una aplicación y las redes 

sociales. Estas últimas ayudan a difundir la oferta, atributos y beneficios del servicio a fin 

de captar público y convertirlos en fieles clientes al encontrar el servicio que buscaban y 

sentir que su necesidad está siendo realmente atendida. Además, estos mismos clientes 

fidelizados, funcionarán como referentes y aportarán al crecimiento de la cartera de clientes. 

La aplicación será el punto de conexión directa entre el cliente y la empresa. Las personas 

interesadas a quienes llamó la atención la publicidad en redes sociales se contactarían por 

este medio con nosotros para solicitar el servicio. Finalmente, las mismas redes serán nuestra 

carta de presentación porque mediante Facebook, en particular, se solicitará a los clientes 

que evalúen su experiencia con el servicio brindado. 

 

3.7.1.4 Relaciones con clientes 

La relación con el cliente será de asistencia personalizada a través del uso de la aplicación 

para establecer el contacto inicial. Para ello, la empresa demuestra que cada cliente es 

importante y especial, haciéndolo sentir importante y partícipe mediante la escucha activa 

de sus necesidades; esto es indispensable para poder atenderlo y cumplir con sus 

expectativas, pero además, para lograr una buena relación, contando con el equipo 

profesional adecuado y totalmente dispuesto para asesorarlo, evitando retrasos, dándole un 

servicio e insumos de calidad a fin de que el cliente sienta que su inversión en nuestro 

servicio ha sido la mejor decisión. 
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3.7.1.5 Fuente de ingresos 

La principal actividad o servicio por el que la empresa genera ingresos es la reparación de 

pintura en vehículos livianos siniestrados de forma leve en donde se pueda dar solución de 

pintura específicamente a la zona dañada, reduciendo de esta manera los costos para el 

cliente, ya que ningún taller de la ciudad ofrece esa  facilidad, por tanto dichos talleres elevan 

los costos de reparación para los propietarios. 

 

3.7.1.6 Recursos clave 

Para poder llevar a cabo el servicio necesitaremos de técnicos especialistas en difuminación 

y retoque de pintura. Estas personas deben reunir todas las competencias necesarias para 

hacer un buen uso de la maquinaria e insumos que serán utilizados durante el servicio. Estos 

colaboradores deberán contar con años de experiencia comprobada en mantenimiento 

correctivo y preventivo. Por otro lado, tenemos todas las herramientas, insumos y equipos 

que necesitaremos para brindar el mejor servicio a nuestros clientes como pistola para pintar 

HVLP 1.4, barniz, catalizador, anti – silicona, compresor de aire, pintura autobase plus, 

laboratorio de pintura (máquina portátil), escáner de pintura.  

 

3.7.1.7 Actividades clave 

Aquí podemos encontrar el pintado de autos en caso de siniestros leves, que como ya se ha 

mencionado es una difuminación y retoque de pintura únicamente en la zona dañada. Por 

otro lado, una labor clave será la selección de proveedores de accesorios e insumos, es decir, 

de las pinturas homologadas que deben usarse de manera que cumplamos con los estándares 

de calidad que los clientes esperan. 

 

3.7.1.8 Socios clave 

Contamos con un proveedor de pintura a consignación, quien brindará los insumos 

necesarios para realizar la mezcla de pintura requerida por cada uno de los vehículos 

afectados. Asimismo, tendremos un convenio, el cual incluye un precio de alquiler preferente 

y beneficioso para nosotros, con una empresa de arrendamiento de vehículos, los cuales 

contarán con las especificaciones técnicas requeridas para brindar adecuadamente nuestro 

servicio.  
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3.7.1.9 Estructura de costos 

Aquí se mencionan todos los costos en los que incurrirá la empresa desde la creación hasta 

su puesta en funcionamiento, como el costo de contratación de los especialistas en 

difuminación y retoque de pintura, el costo de alquiler de flota vehicular para la atención a 

domicilio; aquí es indispensable contar con el combustible por lo que se deberá considerar 

este costo como parte de la implementación y puesta en marcha; y el costo del mobiliario, 

con esto nos referimos al laboratorio móvil que se implementará dentro del vehículo (van) 

alquilado. Finalmente, se necesita gastar en insumos y herramientas tales como pistola para 

pintar HVLP 1.4, barniz, catalizador, anti silicona, pintura autobase plus, máquina 

generadora de aire y escáner de pintura, entre otros.  
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4 INVESTIGACIÓN/VALIDACIÓN DE MERCADO 

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

A continuación, se muestra la guía de entrevista utilizada en el proyecto (Tabla 1): 

 

Tabla 1 

Guía de entrevista 

Guía de entrevista 

Iniciar con un saludo 

Datos personales 

Nombre y apellidos  

Profesión  

Preguntas filtro 

Pregunta 1 ¿Qué edad tienes? 

Pregunta 2 ¿A qué te dedicas? 

Pregunta 3 ¿Tienes auto? 

Pregunta 4 ¿Alguna vez has sufrido algún siniestro con tu auto? 

Preguntas de indagación 

Pregunta 1 ¿Qué inconvenientes tuviste a raíz de esto? 

Pregunta 2 ¿De qué manera afectó tu día a día el no contar con tu vehículo? 

Pregunta 3 De todos los problemas que sucedieron ¿Cuál fue el que más te 

afectó? 

Pregunta 4 ¿Qué productos o servicios que conoces ayudarían a solucionar 

tu problema? 

Pregunta 5 ¿Cuántas horas manejas al día? 

Pregunta 6 Del 1 al 5, donde 1 es poco probable y 5 es muy probable ¿Cuál 

crees que es la probabilidad de que sufras un accidente vehicular 

otra vez? 

Agradecimiento y despedida 
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4.1.1 Diseño metodológico de la investigación 

El diseño de investigación para nuestro proyecto que hemos utilizado ha sido el método de 

exploración o exploratorio, ya que nos ayuda a comprender, formular y examinar el 

problema con mayor precision y al ser un método cualitativo, hemos realizado la técnica de 

las entrevistas, con una muestra de 20 personas (ver Anexo 1, Tabla 81). 

No obstante, el propósito de este método de investigación es que podamos recoger opiniones, 

percepciones, ideas y actitudes de los entrevistados, para explicar un enfoque del problema. 

“Es una técnica que pone a entrevistador y entrevistado frente a frente para llegar a (…) la 

comprensión de las perspectivas que tienen los informantes respecto de sus vidas, 

experiencias o situaciones (…).” (Taylor, Bogdan y Piatigorsky 1992: 101) 

 “Sirve para proporcionar al investigador un panorama amplio y general acerca del fenómeno 

que desea investigar. Es una etapa previa de la investigación y tiene como finalidad sentar 

las bases y dar los lineamientos generales que permitan que nuestro estudio sea lo más 

completo possible.” (Benassini, Marcela 2009: 47) 

Sin embargo, cuando el gerente quiere abordar una situación específica, la situación del 

mercado y el problema de decisión, se sugiere que se trate con el diseño y desarrollo de una 

investigación exploratoria21. 

 

4.1.2 Metodología de validación de hipótesis 

El Producto Mínimo Viable por sus siglas en inglés MVP es un experimento que nos 

permitió validar nuestra idea de negocio, uno de sus métodos es el Pitch, la cual utilizaremos 

para validar la solución, mediante la intención de uso de potenciales clientes. En ese sentido, 

se utilizará la creación de una Landing Page que nos permitirá conocer quiénes estarían 

dispuestos a solicitar el servicio, es decir su nivel de aceptación, y así obtener una base de 

datos de potenciales clientes que muestren su interés, dejando su correo electrónico. 

 

 

                                                 
21 Cfr. Plazas 2011: 37 
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4.1.3 Criterio de éxito 

Corresponde a las métricas que se deben revisar en la Landing Page, esta métrica es la tasa 

de conversión que es un  indicador del tráfico de visitas que haya realizado una acción. Esta 

tasa se calcula dividiendo los leads, que son las personas que han mostrado interés en nuestro 

servicio y han dejado sus datos, sobre las visitas realizadas a la Landing Page. Esta tasa es 

importante pues nos permitirá conocer si la estrategia que se está aplicando es la adecuada y 

nos hará cuestionarnos hasta encontrar el anuncio adecuado que revertirá una posible tasa 

baja de conversión. En nuestro caso una tasa de conversión mínima de un 20% será 

aceptable. 

 

4.1.4 Hipótesis de la solución 

4.1.4.1 Vehículo de reemplazo en todas las pólizas de seguros 

Según los entrevistados señalan que no todos los seguros cuentan con una cobertura 

completa debido a que existen distintos planes; no obstante, este beneficio solo aplica para 

los que cuentan con planes más costosos; sin embargo, los entrevistados sugirieron que todas 

las pólizas cuenten con vehículo de reemplazo, pero que la diferencia se vea en el pago del 

deducible. 

4.1.4.2 Impulsar creación de seguro para siniestros muy leves 

Otra sugerencia fue proporcionada por uno de los entrevistados, sin embargo, no la 

consideramos muy viable puesto que una empresa llevó a cabo este plan sin obtener buenos 

resultados. Creemos que tampoco resultaría rentable para los afectados debido a que este 

tipo de accidentes son más frecuentes y las empresas aseguradoras podrían aprovechar esta 

oportunidad para incrementar tanto los costos del seguro como los deducibles por su uso. 

4.1.4.3 Creación de talleres en los concesionarios enfocados en atender solo siniestros 

leves que no impliquen repuestos 

Lo que quiere decir la solución es que una posible demora sería que los autos en los talleres 

consuman más tiempo de lo previsto, por el tema de reparación. Inclusive, si solo hubiese 

talleres enfocados, por ejemplo, en el servicio de pintura, la atención sería mucho más rápida. 
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4.1.5 Solución más riesgosa 

4.1.5.1 Servicio de pintado express para vehículos ligeros a domicilio 

El resultado de esta solución permitirá a los usuarios disponer de su vehículo casi 

inmediatamente, pues no tomará mucho tiempo su reparación que será inclusive hasta en 

tres horas y no tendrán que dejarlo en el taller durante días para ser pintados, sino que 

nosotros iremos donde esté ubicado el cliente para brindarle una solución rápida, segura y 

de calidad. 

 

4.1.6 Supuestos de hipótesis problema – solución 

4.1.6.1 Ahorro en dinero gracias a los bajos costos 

El ahorro de dinero se ve reflejado en varios aspectos, entre ellos tenemos el hecho de no 

trasladarlo a un taller mecánico, por lo que no aumentan los costos fijos propios del taller y 

el no tener que dejarlo por varios días. Por ende, no incurrir en costos extras para trasladarse 

en su día a día. El pintado se realiza solo en la parte dañada, no involucra el tener que pintar 

toda la plancha donde se encuentra el daño. 

 

4.1.6.2 Rapidez en los procesos de atención 

Cuando el cliente ingresa a la app para cotizar y cuánto dinero va a necesitar invertir en la 

reparación de su vehículo, esto se podrá realizar al instante. Además, tener la posibilidad de 

saber el itinerario disponible de atención para poder recibir el servicio. 

 

4.1.6.3 Productos de calidad y profesionales especializados 

Los insumos a utilizar son productos homologados de fábrica, esto quiere decir, que una 

empresa certifica no solo la calidad de los mismos sino que estos productos pasan una serie 

de pruebas que deben de cumplir para su reconocimiento oficial y que sean vendidos como 

productos seguros, de calidad y que garanticen la tranquilidad del cliente. Además, un tema 

indispensable es contar con profesionales especializados en el tema de pintura automotriz, 

que conozcan todas las técnicas necesarias para dejar el auto como salido de tienda. 
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4.1.7 Supuesto más riesgoso 

4.1.7.1 Tecnología innovadora aplicada 

Consideramos que este tema es el más importante puesto que sin esta tecnología no se podría 

brindar a los clientes los otros supuestos, es decir, el ahorro de dinero, la rapidez, los 

productos y profesionales especializados. 

 

4.2 Resultados de la investigación 

Como resultado de las entrevistas se obtuvo que, aparte del problema presentado en la 

hipótesis, existen otros que las personas a las que consultamos nos dieron a conocer y los 

dividimos en: 

Problema más riesgoso: excesivo tiempo para reparación del vehículo. 

Problema A: costos extras ante la falta de su vehículo. 

Problema B: lejanía de talleres. 

Problema C: demasiado tiempo de trámites para uso del seguro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 7. Distribución de encuestados según problemas encontrados en las 

entrevistas. 

Nota. Elaboración propia. 
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Notamos que en el gráfico de la Figura 7 se evidencia que si atendemos el problema del 

tiempo como problema más riesgoso y el problema A que son los costos extras que asumen 

los conductores sin sus vehículos estaríamos abordando el 80% de los problemas de los 

entrevistados. 

Luego de concluir con las entrevistas se comprobó que el 75% de los entrevistados está de 

acuerdo que el principal problema es el excesivo tiempo de reparación de los vehículos, 

debido a que tienen que quedarse en el taller para su reparación, por lo que consideramos 

que es el problema más riesgoso. 

Sin embargo, el 50 % de los entrevistados manifestaron que otros de los inconvenientes que 

presentan es que asumen costas extras ante la falta de sus vehículos. 

Por otro lado, solo el 5% de los entrevistados señalaron que frente a los accidentes que 

poseen sus vehículos, los talleres mecánicos se encuentran lejos de su centro de trabajo o de 

su domicilio. 

Por último, solo el 10% de los entrevistados señalaron que para realizar el trámite de seguro 

de sus vehículos toma demasiado tiempo. Por lo tanto, consideran que su tiempo es muy 

valioso. 

A continuación, se muestra en la tabla el resumen y resultados de las 20 entrevistas: 
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Tabla 2 

Resultado de las entrevistas 

Resultados de entrevistas 

N° Nombre del entrevistado Problema 

más riesgoso 

Problema 

A  

Problema 

B 

Problema 

C 

1/20 Juan Manuel Peña González X X   

2/20 Marisa Ojeda Linares X    

3/20 José Nelson Pérez Casas  X   

4/20 Carlos Frías Coronado X    

5/20 Jesús Puente X X   

6/20 Fiorella Peñaranda Garrido X X   

7/20 Omar Martin   X  

8/20 Guillermo Guerrero X    

9/20 Carlos Vera X X   

10/20 José Luis Olivares X X   

11/20 María Elena Cerdeña X    

12/20 Pilar Corrales X X   

13/20 Pamela Molina X X   

14/20 Silvana Rodríguez  X  X 

15/20 Margaret Mattos - - - - 

16/20 Carlos Bernal Torres X    

17/20 Andrés Herrera Chávez X    

18/20 Arturo Gómez Loayza     X 

19/20 Fernando Orlando Alfaro 

Bernal 

X X   

20/20 Elio Corazón X    

Resultado 15/20 10/20 1/20 2/20 
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4.3 Informe final: Elaboración de tendencias, patrones y conclusiones 

 

Figura 8. Landing Page: versión en el computador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 9. Landing Page: versión 

en el celular 
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4.3.1 Métricas del Facebook y de la Landing Page 

 

Figura 10. Estadísitcas de visitas y acciones en la página de Rush Car de Facebook. 

 

 

 

Figura 11. Tasa de conversión en Landing Page de Rush Car. 
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4.3.2 Conclusiones de las entrevistas realizadas y del proceso de validación 

Como resumen de las entrevistas, se logró identificar un problema cuando alguien sufre un 

accidente de tránsito y además no existen talleres cercanos que brinden la confianza, 

seguridad y calidad de un buen servicio, por lo que muchos de los talleres se encuentran en 

zonas no muy seguras y los concesionarios que en su mayoría están dentro de la ciudad, 

suelen ser muy costosos y generalmente cuando sucede un tipo de siniestro las aseguradoras 

solicitan llevarlo a una de estas empresas. En caso de llevarlo a un taller no reconocido, esto 

va por cuenta del afectado, pero además debe ser referido, porque no se suele dejar el auto 

con la libertad y tranquilidad con la que podrías dejarlo en algún otro taller recomendado 

por las aseguradoras. 

Luego del análisis de las entrevistas y proceso de validación, concluimos que el servicio 

forma parte de las necesidades del segmento al que nos dirigimos. Si bien no es una 

necesidad inmediata, es una necesidad latente pues las personas en su mayoría piensan que 

en cualquier momento podría sufrir algún siniestro. Por ello, se evidencia el interés en el 

anuncio publicado. En ese sentido, esto nos lleva a perseverar con el proyecto. 

Figura 12. Tabla de Experimentación: Rush Car. 
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A fin de validar la propuesta, la creación de la Landing Page ha sido indispensable. Por lo 

cual, se debe incluir palabras sencillas de fácil entendimiento para el usuario. Además, se 

deben priorizar ciertos contenidos como los beneficios; sin embargo, la imagen también es 

clave para el interés del público, esta debe explicar bien el producto o servicio a ofrecer.  

Para conocer con mayor profundidad los problemas que afectan al segmento se deben 

realizar entrevistas a profundidad para conocer los insights. Es más, el permitir que el 

entrevistado nos cuente historias, anécdotas y nosotros como entrevistadores dirigir la 

entrevista a nuestra conveniencia, nos dará mayor información relevante que nos permitirá 

analizar si realmente la necesidad en la que nos enfocábamos al inicio era la más 

sobresaliente o existen otras. 
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5 PLAN DE MARKETING 

5.1 Planteamiento de objetivos de marketing 

 En nuestro primer año de operaciones queremos llegar al 12% de participación de 

mercado. 

 Tener US$ 294,652 de ventas para el primer año. 

 Tener más de 600 descargas de nuestra app en los primeros 4 meses. 

 Del total de usuarios suscritos al servicio, captar que el 20% realice sus operaciones a 

través de la app en el primer año. 

 Aumentar en 8% nuestras ventas en el segundo año de operación. 

 Llegar a 1,591 unidades de vehículos livianos atendidos en el segundo año. 

 Aumentar en 9% nuestras ventas para el tercer año. 

 Tener 1,000 clientes fidelizados en el tercer año. 

 Mantener el nivel de satisfacción de nuestros clientes en un 95% desde el tercer año. 

 Aumentar en 10% nuestras ventas para el cuarto y quinto año. 

 

5.2 Mercado objetivo 

5.2.1 Tamaño de mercado total 

Nuestra empresa Rush Car, tiene como público objetivo aquellos hogares que poseen autos 

livianos nuevos o usados, que pertenezcan a los niveles socioeconómicos A, B y C que se 

encuentren ubicados en Lima Metropolitana de la zona 7, que corresponde a los distritos de 

Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco y La Molina, que tengan una necesidad de planchar 

y/o pintar su auto. 
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Cabe señalar que geográficamente solo atenderemos a esos 5 distritos, por lo que se ha 

identificado que ahí es donde existe una mayor incidencia de siniestros de automóviles 

livianos22. 

Por otro lado, para la definición de nuestro tamaño de mercado total, nos hemos basado en 

la información brindada por la Asociación Peruana de Empresas de Investigación de 

Mercados (APEIM), en donde encontramos que nuestro tamaño de mercado total es un total 

de 192,929 vehículos livianos que se encuentran en el NSE A, B y C de Lima Metropolitana 

de la zona 7. 

 

Tabla 3 

Tamaño del mercado total  

Criterios NSE 

A B C 

Total de vehículos en Lima metropolitana 1,775,741 

Total de vehículos en Lima metropolitana ZONA 7 

(Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco y La 

Molina) 

192,929 

Tamaño del mercado total 192,929 

Nota. Fuente: APEIM. Elaboración propia. 

5.2.2 Tamaño de mercado disponible 

Para definir nuestro mercado disponible, hemos identificado dos variables para poder 

calcularlo; la primera variable es el porcentaje de siniestros en vehículos livianos 

proporcionado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), donde se calculó 

que corresponde al 50.7%. Además, según el presidente de la Asociación Peruana de 

Empresas de Seguros (APESEG), Eduardo Morón, uno de cada cinco automóviles cuenta con 

seguro vehicular, manifestando su preocupación porque antes era uno de cada cuatro23. 

                                                 
22 Cfr. Gestión 2019 (https://gestion.pe/tu-dinero/seguro-vehicular-dia-horarios-registran-mayor-cantidad-

siniestros-254183) 

23 Cfr. Gestión 2018 (https://gestion.pe/economia/mercados/apeseg-cinco-automoviles-cuenta-seguro-

vehicular-253626) 

 

https://gestion.pe/tu-dinero/seguro-vehicular-dia-horarios-registran-mayor-cantidad-siniestros-254183
https://gestion.pe/tu-dinero/seguro-vehicular-dia-horarios-registran-mayor-cantidad-siniestros-254183
https://gestion.pe/economia/mercados/apeseg-cinco-automoviles-cuenta-seguro-vehicular-253626
https://gestion.pe/economia/mercados/apeseg-cinco-automoviles-cuenta-seguro-vehicular-253626
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La segunda variable es la psicográfica, es decir, sobre el estilo de vida de las personas que 

cuentan con autos y se encontró que el 57% de consumidores compran por vía internet a 

través de sus Smartphones24. En ese sentido, según nuestro cálculo, nuestro tamaño de 

mercado disponible son 55,755 autos livianos. 

 

Tabla 4 

Tamaño del mercado disponible  

Criterios NSE 

A B C 

% De siniestros en vehículos livianos 50.7% 

97815 

% De personas que compran a través de sus 

Smartphone 

57.0% 
 

N° personas que compran por 

smartphoneTAMAÑO DEL MERCADO 

DISPONIBLE 

55,755 

Nota. Fuente: SBS y El Comercio. Elaboración propia. 

 

5.2.3 Tamaño de mercado operativo (target) 

Para definir nuestro tamaño de mercado operativo, en esta primera etapa del proyecto, lo 

realizamos de acuerdo a la tasa de conversión del Landing Page que tuvo una tasa del 22.02%, 

por lo cual tendríamos un total de 12,277 vehículos livianos.  

 

 

 

 

                                                 
24 Cfr. El Comercio 2017 (https://elcomercio.pe/suplementos/comercial/vamos-compras/que-porcentaje-

peruanos-compra-internet-1003215) 

 

https://elcomercio.pe/suplementos/comercial/vamos-compras/que-porcentaje-peruanos-compra-internet-1003215
https://elcomercio.pe/suplementos/comercial/vamos-compras/que-porcentaje-peruanos-compra-internet-1003215
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Tabla 5 

Tamaño del mercado operativo 

Cálculo del mercado objetivo 

Criterios NSE 

A B C 

Tamaño del mercado disponible 55,755 

% convertibilidad de Landing Page 22.02% 

Tamaño del mercado operativo 12,277 

 

 

A continuación, como resumen de nuestra segmentación, tenemos el siguiente gráfico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Tamaño del mercado operativo: 

Rush Car 
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5.2.4 Potencial de crecimiento del mercado 

Como potencial de crecimiento de la industria automotriz, podemos observar en la Figura 

14, que fueron los años 2014 y 2017 donde hubo más ventas de vehículos livianos nuevos, 

debido a los bajos aranceles de importación, a los tratados internacionales y a los motor 

shows. Además, se estima un crecimiento para este año 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se puede observar en la Figura 14, que el año 2018 se obtuvo una caída  de -10.28% con 

respecto al año 2017. Esta caída de ventas se debe a la inestabilidad político – económica, a 

los continuos enfrentamientos entre los poderes del Estado por la modificación del impuesto 

selectivo al consumo (ISC). Sin embargo, según las proyecciones económicas que el 

Scotiabank menciona, para este año se proyecta un incremento del 4% en las ventas. 
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Figura 14. Distribución de ventas de vehículos livianos nuevos (2014 – 2019). 

 Nota. Fuente: AAP. Elaboración propia 
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Por otro lado, se observa en la Figura 15, en lo que se refiere al mantenimiento y reparación 

de vehículos y motocicletas, que hubo un incremento de 40% en los últimos 10 años. 
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Figura 15. Distribución de mantenimiento y reparación de autos y motocicletas en 

Lima (2007 – 2017).  

Nota. Fuente: INEI. Elaboración propia. 
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Figura 16. Distribución del parque automotor en Lima (2007 – 2017). 

Nota. Fuente: INEI. Elaboración propia. 
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De acuerdo a la Figura 16, podemos observar que el parque automotor a nivel nacional y a 

nivel de Lima se ha ido incrementando año tras año, por lo que Lima en el 2007 pasó de 

representar el 62% al 68% en el año 2017. 

Para finalizar, observamos en la Figura 17 que, según los estudios de Arellano, se menciona 

que el 84% de la población del Perú no tiene auto y solo el 16% sí lo tiene. Además, por 

cada vehículo hay doce personas en promedio, considerando que esta industria automotriz 

es grande porque aún solo abarca el 16% y la clase media sigue en crecimiento para poder 

adquirir nuevos vehículos. Sin embargo, esto dependerá de las empresas del rubro, ya que 

deben enfocarse en realizar estrategias dirigidas al consumidor que hoy en día es más 

exigente25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
25 Cfr. Arellano 2019 (https://www.arellano.pe/automotriz/) 

 

Figura 17. Potencial del sector automotriz.  

Nota. Fuente: Arellano. Elaboración propia. 

https://www.arellano.pe/automotriz/
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5.3 Estrategias de marketing 

Nuestro modelo de negocio Rush Car es un negocio a consumidor o B2C (Business to 

consumer). Rush Car se diferenciará por ser la primera empresa que ofrece sus servicios de 

pintura para vehículos ligeros en la modalidad delivery y usando tecnología innovadora. 

5.3.1 Segmentación 

5.3.1.1 Segmentación geográfica 

El segmento de Rush Car está ubicado en la zona 7 de Lima Metropolitana, que abarcará los 

distritos de Surco, San Borja, San Isidro, Miraflores y La Molina. 

5.3.1.2 Segmentación demográfica 

Hogares de Lima Metropolitana que pueden ser hombres y mujeres, estudiantes, trabajadores 

dependientes o independientes interesados en recibir un servicio diferenciado, confiable y de 

garantía. 

5.3.1.3 Segmentación pictográfica 

Propietarios de vehículos livianos multimarca del NSE A, B y C que requieren de la 

contratación de un servicio de pintura vehicular a domicilio, pues debido a sus múltiples 

labores no cuentan con la disponibilidad de tiempo para acudir a un taller tradicional, 

postergando el arreglo de sus vehículos. 

5.3.1.4 Segmentación psicográfica 

Según el Dr. Rolando Arellano Cueva (Arellano Consultoría), nos indica que en el Perú 

existen diferentes estilos de vida.  

En el año 2000 y producto de una investigación a nivel nacional, Arellano publica el libro 

“Los estilos de vida del Perú”, con una clasificación de la sociedad peruana de nueve estilos 

de vida. En la actualidad estos han sido reagrupados en seis estilos que reflejan de manera 

más concreta los cambios y variaciones que se han presentado en estos últimos años.  

En base a este estudio, consideramos que los clientes de Rush Car pertenecen al estilo de vida 

de Los Afortunados (6%), siendo estos, hombres y mujeres jóvenes, de mediana edad, 

instruidos, que poseen ingresos altos, independientes, de mentalidad moderna e innovadores. 
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Les gusta comprar, pero no son compradores compulsivos, más bien son racionales al 

momento de decidir. La percepción de riesgo frente a productos nuevos o desconocidos es 

menor que para otros grupos. 

5.3.2 Posicionamiento 

Rush Car tiene un enfoque directo con los consumidores finales (B2C) y su posicionamiento 

se sostendrá en los factores diferenciadores del servicio. 

5.3.2.1 Factores diferenciadores 

 Servicio de mantenimiento a domicilio, rápido y oportuno; el mismo que se realizará 

mediante el uso de nuestro aplicativo para móviles, disponibles en las plataformas 

Android e iOS para cotizar el servicio y generar la orden para la atención. 

 Para otorgar un servicio de calidad y con garantía se utilizarán productos de los 

laboratorios Akso Novel-Sikkens, líder a nivel mundial en la fabricación de productos 

innovadores y sostenibles. 

 Adecuado Protocolo de atención y servicio post venta con homologación de servicios.  

 Brindar solución oportuna a los problemas y/o aliviar la frustración del cliente generará 

la confianza y seguridad de nuestro servicio.  

 Declaración de posicionamiento de marca: Rush Car es una empresa que brindará 

servicios de pintura para vehículos livianos multimarca en modalidad delivery, utilizando 

tecnología innovadora y productos de calidad premium otorgando un servicio 

diferenciado y a precios competitivos, creando así una experiencia única para nuestros 

clientes. 

5.4 Desarrollo y estrategia del marketing mix 

5.4.1 Estrategia de producto / servicio 

Nuestro servicio tendrá un horario de atención de 7am a 6pm (11 horas) y nuestros clientes 

solicitarán qué tipo de pintura quieren para sus autos y también podrán visualizar la 

cotización por medio de una aplicación y/o página web. 
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El servicio se diferencia por el hecho de brindar servicios delivery (en casas u oficinas de 

clientes) sin la necesidad de que el cliente se traslade a un lugar para ser atendido pudiendo 

continuar con sus actividades cotidianas mientras se realiza el servicio. 

 

Figura 18. Matriz Ansoff. 

Nota. Adaptado de la web pascualparada.com. Elaboración propia. 

 

5.4.2 Diseño de producto / servicio 

Nuestra marca es RUSH CAR donde implícitamente se indica que uno de los puntos fuertes 

del servicio está basado en la rapidez de atención y reparación (será por un máximo de tres 

horas). 

Esta marca fue escogida por la fonética sencilla, de fácil pronunciación y por ser fácil de 

recordar. Además, no hay un servicio en el mercado automotriz con dicho nombre lo que 

también nos diferencia (es registrable, marca única). 
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Para darnos a conocer a nuestro público objetivo, nuestra primera opción como equipo fue 

la creación  de un aplicativo móvil disponible para los sistemas operativos Android e iOS, 

pero debemos reconocer que hoy en día, tanto la información disponible como las 

aplicaciones existentes son consumidas en una diversidad de formatos y, a su vez, una 

persona usa dispositivos con características diversas: pantallas, tamaños, resoluciones 

diferentes, sea de uso táctil o de forma tradicional (con un mouse y un teclado). 

Actualmente la variedad es tal, que sería imposible seguir con la estrategia de solo contar 

con la aplicación para dispositivos móviles, pues para tener una página web o una aplicación 

que nos sirva para todos los dispositivos tendríamos que crear una diversidad de versiones 

de la aplicación para que funcione y aún así nos quedarían casos sin cubrir. 

Por esta razón, la mejor manera de crear una versión de nuestra página o aplicación 

pero consiguiendo que se adapte a todos los posibles dispositivos de manera automática será 

utilizando lo que se conoce como Responsive Web Design. 

El diseño web "responsive" o "responsivo" es un conjunto de técnicas que permiten que un 

determinado HTML se adapte de manera automática y flexible al tamaño, relación de 

aspecto y resolución de la pantalla del dispositivo con el que se está visualizando, cualquiera 

que sea este. El usuario verá el contenido de forma correcta siempre y podrá utilizar la 

funcionalidad independientemente de estos factores y también del método de interacción que 

utilice (ratón o táctil). 

Esto implica no solo la redistribución de los elementos, sino también el uso de diferentes 

tamaños para todos los elementos (letras, espaciados, botones, etc.), la optimización y uso 

de diversas versiones de imágenes apropiadas para cada caso, el reflujo automático del 

contenido, la ocultación y conversión de elementos, etc26. 

Por lo anteriormente mencionado consideramos además, que podemos apostar por un  

RWD como sistema de trabajo y diseño tanto si creamos aplicaciones web o hacemos diseño 

HTML por las siguientes razones: 

                                                 
26 Cfr. Alarcón 2018 (https://www.campusmvp.es/recursos/post/Que-es-el-Responsive-Web-Design-y-por-

que-deberia-importarme-aunque-sea-programador.aspx) 

 

https://www.campusmvp.es/recursos/post/Que-es-el-Responsive-Web-Design-y-por-que-deberia-importarme-aunque-sea-programador.aspx
https://www.campusmvp.es/recursos/post/Que-es-el-Responsive-Web-Design-y-por-que-deberia-importarme-aunque-sea-programador.aspx
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 Puede ser usado de forma independiente del dispositivo: las aplicaciones creadas de la 

manera apropiada usando RWD van a funcionar bien en todos los dispositivos del 

mercado y van a seguir haciéndolo en los que haya en el futuro. Por esto, no tendríamos 

que preocuparnos si nuestros clientes van a utilizarlo en un móvil básico, una PC, una 

Smart-TV, etc., este funcionará sin ningún problema. Y lo mejor es que nuestra aplicación 

web responsive puede fácilmente convertirse en una aplicación móvil. 

 Son sumamente rentables: las aplicaciones o sitios elaborados como RWD son más 

minuciosas en su creación, pero serán mejor aprovechados durante mucho tiempo y por 

tanto, las actualizaciones y el mantenimiento serán mucho mas sencillos. Eso nos 

representará un gran ahorro en  tiempo y dinero si lo vemos en el largo plazo. 

 Mejora en el negocio: si nos basamos el enfoque "mobile first27" obtendremos una 

aplicación y una web más amigables de usar, más desarrolladas y, por ende, mucho más 

rápidas. Por todo esto, nuestros clientes estarán más a gusto y familiarizados con nuestro 

producto. Clientes contentos = negocio óptimo. 

El eslogan es de fácil pronunciación y fácil de recordar (evocador) y facilitará la publicidad 

y promociones que hagamos posteriormente. 

El eslogan es el siguiente: “Devuelve a tu auto su color original como salido de tienda”. 

 

Figura 19. Eslogan de Rush Car. 

                                                 
27 Cfr. Menéndez 2016 (http://www.tthegap.com/blog/diseno-mobile-first-tendencia/) 

 

http://www.tthegap.com/blog/diseno-mobile-first-tendencia/
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5.4.3 Estrategia de precios (Análisis de costos, precios de mercado 

Rush Car es un servicio donde el precio varía de acuerdo a la gravedad o magnitud del daño 

que tiene el auto. 

Todos los precios están basados en valores de cualidades físicas, intangibles y psicológicas. 

Tendremos una estrategia de precios psicológica, es decir, que los precios sean símbolos de 

la calidad del servicio (según el valor percibido).  

Solo se usará una marca de primera línea “Sikkens”, siendo esta gama de pintura capaz de 

hacer que un vehículo reparado parezca nuevo una vez terminado el servicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuestro proveedor será MT Representaciones, que es la empresa líder en el mercado 

nacional, con más de veinte años de experiencia y pionera en la introducción de pinturas de 

poliuretano en el Perú.  

Todos los insumos que se usarán varían de acuerdo al daño, ya que existen tres magnitudes 

de daño: leve, moderado y fuerte y el proveedor nos los venderá de la siguiente manera: 

Para daños leves: 50 gr de pintura – US $11 (está incluido el costo de la pintura, laca, lijas, 

base, cinta, papel para enmascarado). 

Para daños moderados: 80 gr de pintura – US $15 (incluido pintura, laca, lijas, base, cinta, 

papel enmascarado). 

Figura 20. Base Color Automotriz Sikkens. 

Nota. Adaptado de Mercado Libre México. 

Elaboración propia. 
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Para daños fuertes: 100 gr de pintura – US $20 (incluido pintura, laca, lijas, base, cinta, papel 

enmascarado). 

Los precios por ambos servicios (desabolladura y pintado) se indican en la Tabla 6 y son: 

Tabla 6 

Precios del servicio según la intensidad del daño 

Daño/Servicio Pintado (US$) Desabolladura (US$) Total (US$) 

Leve 50 30 80 

Moderado 75 50 125 

Fuerte 120 90 210 

 

Nuestra participación varía de acuerdo a la magnitud del daño, ya que nos conviene atender 

mayor cantidad de daños leves por un tema de costo beneficio y menor cantidad de daños 

fuertes ya que aumentaría nuestros gastos (mano de obra, insumos). 

Por tanto, nuestra participación con respecto a cada tipo de daño será tal como puede 

observarse en la Tabla 7: 

Tabla 7 

Participación según daño y precio promedio ponderado 

Daño Participación (%) Precio (US$) 

Leve 50% 80 

Moderado 40% 125 

Fuerte 10% 210 

 Precio Promedio Ponderado 111 

 

Como puede observarse en la Tabla 7, se tendrá como precio promedio a lo largo del 

proyecto la cantidad de US $111. 

Por lo tanto, la estrategia de precios para nuestro nuevo servicio en el mercado, sería la 

descremación, por lo que nos estaremos enfocando al sector con mayor poder adquisitivo. 

Además, esta estrategia se utiliza cuando el servicio es una innovación y no existe otro igual 

en el mercado ya que actualmente no tenemos competencia directa en el Perú. 
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5.4.4 Estrategia comunicacional 

En Rush Car se usará la estrategia de promoción directa, basados principalmente en 

publicidad a través de las redes sociales y medios digitales. 

Sabemos que nuestros clientes potenciales están familiarizados con el dominio de las 

herramientas tecnológicas. Por lo tanto, nos enfocaremos en la publicidad en internet por ser 

menos costosa y poder conseguir mayor visibilidad aumentando el tráfico hacia nuestra 

página de Facebook. 

Anunciaremos en Facebook los cinco primeros meses del proyecto, una vez por semana y 

estos serán los anuncios que pondremos en nuestra página cada mes: 

 

 

Figura 21. Anuncio de Rush Car en Facebook: mes 1. 
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Figura 22. Anuncio de Rush Car en Facebook: mes 2. 

 

 

 

Figura 23. Anuncio de Rush Car en Facebook: mes 3. 
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Figura 24. Anuncio de Rush Car en Facebook: mes 4. 

 

 

 

Figura 25. Anuncio de Rush Car en Facebook: mes 5. 
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Participaremos también en el Motor Show del 2020 con un stand y dos anfitrionas que 

repartirán quinientos volantes con nuestro logotipo, slogan y beneficios de nuestro servicio. 

Participar en la VII Feria Internacional de Autopartes, Implementos Mecánicos y Servicio 

Automotriz “Expomecánica” que tuvo más de 7,500 visitas durante los tres días que duró la 

feria el año 2018 y tener una gran oportunidad de dar a conocer nuestro servicio y ampliar 

la red de negocios, generar ventas inmediatas, conocer al sector y a la competencia y poder 

llegar a fidelizar a potenciales clientes (relaciones públicas). Contaremos con un stand en el 

sector de Reparación y Mantenimiento con dos anfitrionas que repartirán 300 volantes y un 

especialista en reparación y mantenimiento de vehículos livianos que explicará 

detalladamente el funcionamiento de nuestra web/aplicativo, la forma cómo se realizan las 

cotizaciones a través del mismo y cualquier duda de los visitantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usaremos los dos primeros meses del proyecto Google Adwords para que potenciales 

clientes nos puedan conocer mediante palabras claves como pintura de autos, planchado y 

pintura automotriz, servicio automotriz. 

Durante el primer año pagaremos por publicidad mensual a las revistas especializadas del 

rubro Ruedas & Tuercas y Automás. 

 

 

Figura 26. Expomecánica 2018. 

Nota. Fuente: Galería de fotos de la web oficial de 

Expomecánica y Autopartes – Perú. 
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5.4.5 Estrategia de distribución 

Nuestra estrategia de distribución será directa y selectiva porque Rush Car tendrá los 

derechos de distribución por sí mismo. Esta estrategia consiste en distribuir los 

productos/servicios a través de un número limitado de puntos de venta que en nuestro caso 

serán los distritos de Miraflores, San Isidro, Santiago de Surco, La Molina y San Borja. 

Además, dicha estrategia se utilizará para ventas esporádicas de nuestro servicio donde el 

cliente está dispuesto a realizar un relativo esfuerzo de búsqueda y compra entre precios, 

calidades, servicios, etc. 

Figura 27. Portada de la 

revista Ruedas & Tuercas. 

Figura 28. Portada de la 

revista Automás. 
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Esta clase de distribución selectiva está indicada para productos/servicios de comparación y 

especialidad, siendo nuestro servicio totalmente especializado dentro del rubro automotriz. 

5.5 Plan de Ventas y Proyección de la Demanda 

Para poder realizar nuestro plan de ventas y la proyección de la demanda estimada, nos 

basamos en nuestro tamaño del mercado meta (1,473 vehículos), y luego captar el 12% de 

participación en el primer año, la frecuencia de compra que son dos veces al año y el precio 

promedio del servicio de $ 111.00. Además, la estacionalidad por siniestralidad, 

identificando la distribución de cada mes basándonos sobre las estadísticas de APESEG, así 

como del crecimiento de nuestras ventas para los próximos años, enlazándolos con los 

objetivos del plan de marketing. 

 

 

Figura 29. Pasos para realizar el Plan de Ventas y la Proyección de la Demanda. 

 

 

 

 

Tamaño del 
mercado operativo

12,277 vehículos

Frecuencia de 
compra

2 veces al año

Precio promedio 
del servicio

$ 100.00

Potencial de tamaño 
de mercado anual

$2,455,400

Participación del 
mercado de 12%

$ 294,652
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Para poder tener una proyección de nuestra demanda, hemos analizado el sector automotriz, 

en relación a datos proporcionados por el INEI sobre el comercio, mantenimiento y 

reparación del sector, de la cual analizamos desde el año 2013 al 2017 y se tuvo una tasa 

promedio de 2.92% en lo que respecta a Lima. A continuación, se muestra la Tabla 8 con la 

tasa de crecimiento promedio en la industria 

 

 

Tabla 8 

Tasa de crecimiento promedio en la industria automotriz 

Año %  

Crecimiento 

2017 1.68% 

2016 3.16% 

2015 3.32% 

2014 1.97% 

2013 4.47% 

Promedio 2.92% 

Nota. Fuente: INEI. Elaboración propia. 

 

 

En ese sentido, hemos identificado la proyección nuestras ventas en los meses de abril, junio, 

agosto, setiembre y octubre, que son los meses con más demanda (siniestros), de acuerdo a 

las estadísticas de APESEG. Por lo tanto, tenemos nuestro plan de ventas proyectado a cinco 

años (ver la Tabla 9). 
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Tabla 9 

Plan de ventas proyectado a cinco años 

Plan de ventas proyectado 

Mes / Año 1 2 3 4 5 

Enero $9,811.90 $10,597 $11,551 $12,706 $13,976 

Febrero $29,436 $31,791 $34,652 $38,117 $41,929 

Marzo $29,436 $31,791 $34,652 $38,117 $41,929 

Abril $39,248 $42,387 $46,202 $50,823 $55,905 

Mayo $19,624 $21,194 $23,101 $25,411 $27,952 

Junio $39,248 $42,387 $46,202 $50,823 $55,905 

Julio $29,436 $31,791 $34,652 $38,117 $41,929 

Agosto $39,248 $42,387 $46,202 $50,823 $55,905 

Septiembre $39,248 $42,387 $46,202 $50,823 $55,905 

Octubre $39,248 $42,387 $46,202 $50,823 $55,905 

Noviembre $9,812 $10,597 $11,551 $12,706 $13,976 

Diciembre $3,271 $3,532 $3,850 $4,235 $4,659 

Total $327,063 $353,228 $385,019 $423,521 $465,873 

 

Como se evidencia en la Tabla 9, nuestro objetivo es que para el primer año de operaciones 

queremos abordar el 12% del mercado operativo. Además, para el segundo año queremos 

incrementar nuestras ventas en 8%, para el tercer año aumentar las ventas en 9% y para el 

cuarto y quinto año queremos que nuestras ventas crezcan en 10%. 

Tabla 10 

Proyección de la demanda de vehículos a 5 años 

Plan de demanda de vehículos proyectado a 5 años 

Mes / Año 1 2 3 4 5 

Enero 49 53 58 64 70 

Febrero 147 159 173 191 210 

Marzo 147 159 173 191 210 

Abril 196 212 231 254 280 

Mayo 98 106 116 127 140 

Junio 196 212 231 254 280 

Julio 147 159 173 191 210 

Agosto 196 212 231 254 280 

Septiembre 196 212 231 254 280 

Octubre 196 212 231 254 280 

Noviembre 49 53 58 64 70 

Diciembre 16 18 19 21 23 

Total 1633 1766 1925 2118 2329 
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Como se puede evidenciar en la Tabla 10 de la proyección de nuestra demanda, los meses 

de abril, junio, agosto, setiembre y octubre son los meses donde suelen ocurrir siniestros, 

que representan el 12%. Además, los meses de febrero, marzo y julio representan el 9%; los 

meses de enero y noviembre representan el 3% y solo diciembre un 1% siendo el mes donde 

no hay muchos siniestros; sin embargo, las atenciones a las unidades están divididas de 

acuerdo a nuestros 3 servicios de pintura y planchado, la cual está compuesta de la siguiente 

manera: 

 Servicio 1: representa el 50% para daños leves. 

 Servicio 2: representa el 40% para daños medianos. 

 Servicio 3: representa el 10% para daños fuertes. 

 

A continuación, en la Tabla 11 se indica el número de vehículos atendidos por tipo de 

servicio y de ingresos: 
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Tabla 11 

Vehículos atendidos por tipo de servicio proyectado a 5 años 

Plan de demanda de vehículos proyectado a 5 años 

 Años 1 2 3 4 5 

Tipo de 

servicio 

Serv. 

1 

Serv. 

2 

Serv. 

3 
Total Serv. 

1 

Serv. 

2 

Serv. 

3 
Total Serv. 

1 

Serv. 

2 

Serv. 

3 
Total Serv. 

1 

Serv. 

2 

Serv. 

3 
Total Serv. 

1 

Serv. 

2 

Serv. 

3 
Total 

Enero 25 20 4 49 27 21 5 53 29 23 6 58 32 25 6 64 35 28 7 70 

Febrero 74 59 14 147 80 64 15 159 87 70 16 173 95 76 20 191 105 84 21 210 

Marzo 74 59 14 147 80 64 15 159 87 70 16 173 95 76 20 191 105 84 21 210 

Abril 98 79 19 196 106 85 21 212 116 92 23 231 127 102 25 254 140 112 28 280 

Mayo 49 39 10 98 53 42 11 106 58 46 12 116 64 51 12 127 70 56 14 140 

Junio 98 79 19 196 106 85 21 212 116 92 23 231 127 102 25 254 140 112 28 280 

Julio 74 59 14 147 80 64 15 159 87 70 16 173 95 76 20 191 105 84 21 210 

Agosto 98 79 19 196 106 85 21 212 116 92 23 231 127 102 25 254 140 112 28 280 

Septiembre 98 79 19 196 106 85 21 212 116 92 23 231 127 102 25 254 140 112 28 280 

Octubre 98 79 19 196 106 85 21 212 116 92 23 231 127 102 25 254 140 112 28 280 

Noviembre 25 20 4 49 27 21 5 53 29 23 6 58 32 25 7 64 35 28 7 70 

Diciembre 8 7 1 16 9 8 1 18 10 8 1 19 11 9 1 21 12 10 1 23 

Total 819 658 156 1633 886 709 172 1767 967 770 188 1925 1059 848 211 2118 1167 934 232 2333 
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A continuación, en la Tabla 12 se detalla los ingresos en dólares americanos por tipo de servicio proyectado a cinco años: 

 

Tabla 12 

Ingresos en US$ por tipo de servicio proyectado a 5 años 

Plan de ingresos de vehículos por tipo de servicio proyectado a 5 años 

  1 2 3 4 5 

Tipo Serv. 1 Serv. 2 Serv. 3 Total Serv. 1 Serv. 2 Serv. 3 Total Serv. 1 Serv. 2 Serv. 3 Total Serv. 1 Serv. 2 Serv. 3 Total Serv. 1 Serv. 2 Serv. 3 Total 

Ene $2,000 $2,500 $840 $5,340 $2,160 $2,625 $1,050 $5,835 $2,320 $2,875 $1,260 $6,455 $2,560 $3,125 $1,260 $6,945 $2,800 $3,500 $1,470 $7,770 

Feb $5,920 $7,375 $2,940 $16,235 $6,400 $8,000 $3,150 $17,550 $6,960 $8,750 $3,360 $19,070 $7,600 $9,500 $4,200 $21,300 $8,400 $10,500 $4,410 $23,310 

Mar $5,920 $7,375 $2,940 $16,235 $6,400 $8,000 $3,150 $17,550 $6,960 $8,750 $3,360 $19,070 $7,600 $9,500 $4,200 $21,300 $8,400 $10,500 $4,410 $23,310 

Abr $7,840 $9,875 $3,990 $21,705 $8,480 $10,625 $4,410 $23,515 $9,280 $11,500 $4,830 $25,610 $10,160 $12,750 $5,250 $28,160 $11,200 $14,000 $5,880 $31,080 

May $3,920 $4,875 $2,100 $10,895 $4,240 $5,250 $2,310 $11,800 $4,640 $5,750 $2,520 $12,910 $5,120 $6,375 $2,520 $14,015 $5,600 $7,000 $2,940 $15,540 

Jun $7,840 $9,875 $3,990 $21,705 $8,480 $10,625 $4,410 $23,515 $9,280 $11,500 $4,830 $25,610 $10,160 $12,750 $5,250 $28,160 $11,200 $14,000 $5,880 $31,080 

Jun $5,920 $7,375 $2,940 $16,235 $6,400 $8,000 $3,150 $17,550 $6,960 $8,750 $3,360 $19,070 $7,600 $9,500 $4,200 $21,300 $8,400 $10,500 $4,410 $23,310 

Ago $7,840 $9,875 $3,990 $21,705 $8,480 $10,625 $4,410 $23,515 $9,280 $11,500 $4,830 $25,610 $10,160 $12,750 $5,250 $28,160 $11,200 $14,000 $5,880 $31,080 

Sep $7,840 $9,875 $3,990 $21,705 $8,480 $10,625 $4,410 $23,515 $9,280 $11,500 $4,830 $25,610 $10,160 $12,750 $5,250 $28,160 $11,200 $14,000 $5,880 $31,080 

Oct $7,840 $9,875 $3,990 $21,705 $8,480 $10,625 $4,410 $23,515 $9,280 $11,500 $4,830 $25,610 $10,160 $12,750 $5,250 $28,160 $11,200 $14,000 $5,880 $31,080 

Nov $2,000 $2,500 $840 $5,340 $2,160 $2,625 $1,050 $5,835 $2,320 $2,875 $1,260 $6,455 $2,560 $3,125 $1,470 $7,155 $2,800 $3,500 $1,470 $7,770 

Dic $640 $875 $210 $1,725 $720 $1,000 $210 $1,930 $800 $1,000 $210 $2,010 $880 $1,125 $210 $2,215 $960 $1,250 $210 $2,420 

Total $65,520 $82,250 $32,760 $180,530 $70,880 $88,625 $36,120 $195,625 $77,360 $96,250 $39,480 $213,090 $84,720 $106,000 $44,310 $235,030 $93,360 $116,750 $48,720 $258,830 
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5.6 Presupuesto de Marketing 

A continuación, en la Tabla 13, se detalla el presupuesto de marketing para el primer año de operaciones: 

Tabla 13 

Presupuesto de marketing y ventas para el primer año 

 

 

Presupuesto de marketing y ventas para el primer año 

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

Publicidad en Facebook S/300.00 S/300.00 S/300.00 S/300.00 S/300.00               S/1,500.00 

Google Adwords S/280.00 S/280.00                     S/560.00 

Publicidad en revistas 

especializadas 

S/200.00 S/200.00 S/200.00 S/200.00 S/200.00 S/200.00 S/200.00 S/200.00 S/200.00 S/200.00 S/200.00 S/200.00 S/2,400.00 

Merchandising S/250.00 S/250.00       S/250.00     S/250.00       S/1,000.00 

Volantes por millar de 1/8 full 

color 

S/120.00 S/120.00 S/120.00     S/120.00   S/120.00 S/120.00 S/120.00     S/840.00 

Creación de responsive web S/5,500.00                       S/5,500.00 

Mantenimiento de responsive 

web hosting 

S/20.00 S/20.00 S/20.00 S/20.00 S/20.00 S/20.00 S/20.00 S/20.00 S/20.00 S/20.00 S/20.00 S/20.00 S/240.00 

Community manager S/1,500.00 S/1,500.00 S/1,500.00 S/1,500.00 S/1,500.00 S/1,500.00 S/1,500.00 S/1,500.00 S/1,500.00 S/1,500.00 S/1,500.00 S/1,500.00 S/18,000.00 

Tarjetas de presentación S/100.00         S/100.00     S/100.00       S/300.00 

Módulo publicitario 

desarmable 

          S/450.00             S/450.00 

Participación en Motorshow 

2020 

          S/1,500.00             S/1,500.00 

Anfitrionas (2) + uniforme 

para el evento 

          S/1,000.00             S/1,000.00 

Banner screenroller 1 mt x 2 

mt 

          S/150.00             S/150.00 

Polos piqué para el 

representante 6 unid. 

          S/150.00             S/150.00 

Total S/8,270.00 S/2,670.00 S/2,140.00 S/2,020.00 S/2,020.00 S/5,440.00 S/1,720.00 S/1,840.00 S/2,190.00 S/1,840.00 S/1,720.00 S/1,720.00 S/33,590.00 
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A continuación, en la Tabla 14, se detalla el presupuesto de marketing proyectado a 5 años: 

 

Tabla 14 

Presupuesto de marketing y ventas proyectado a 5 años 

Presupuesto de marketing y ventas proyectado a 5 años 

Concepto / Año 1 2 3 4 5 

Publicidad en Facebook S/1,500.00 S/1,500.00 S/1,500.00 S/1,000.00 S/1,000.00 

Google Adwords S/560.00 S/560.00 S/560.00 S/300.00 S/300.00 

Publicidad en revistas especializadas S/2,400.00 S/2,400.00 S/2,400.00 S/1,500.00 S/1,500.00 

Merchandising S/1,000.00 S/1,000.00 S/1,000.00 S/500.00 S/500.00 

Volantes por millar de 1/8 full color S/840.00 S/840.00 S/840.00 S/200.00 S/200.00 

Creación de responsive web S/5,500.00         

Mantenimiento de responsive web hosting S/240.00 S/240.00 S/240.00 S/240.00 S/240.00 

Community manager S/18,000.00 S/18,000.00 S/1,800.00 S/1,800.00 S/1,800.00 

Tarjetas de presentación S/300.00 S/300.00 S/300.00 S/150.00 S/150.00 

Módulo publicitario desarmable S/450.00   S/450.00     

Participación en Motorshow 2020 S/1,500.00 S/1,500.00 S/1,500.00 S/1,500.00 S/1,500.00 

Anfitrionas (2) + uniforme para el evento S/1,000.00 S/1,000.00 S/1,000.00 S/1,000.00 S/1,000.00 

Banner screenroller 1 mt x 2 mt S/150.00 S/150.00 S/150.00 S/150.00 S/150.00 

Polos piqué para el representante 6 unid. S/150.00 S/150.00 S/150.00 S/150.00 S/150.00 

Total S/33,590.00 S/27,640.00 S/11,890.00 S/8,490.00 S/8,490.00 
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6 PLAN DE OPERACIONES 

6.1 Políticas Operacionales 

6.1.1 Calidad 

El control de calidad que aplicamos en Rush Car es en todos nuestros procesos de los 

servicios que ofrecemos , mediante el cual se busca superar las expectativas que tienen 

nuestros clientes y así conseguir su fidelización. Para alcanzar este objetivo se tiene que 

considerar dos elementos: 

 Servicios eficientes.- Producir eficientemente es igual que buscar la reducción de los 

costos y la búsqueda de la calidad del servicio esperado. Para alcanzar los objetivos del 

planeamiento estratégico es necesario lograr el equilibrio entre calidad y productividad. 

 Ingreso y aceptación.- Esto significa poder estar seguros sobre la satisfacción del cliente 

con nuestro servicio y lo sabremos mediante un análisis extraído de las encuestas de 

“Satisfacción del cliente” que se medirá usando una escala del 0 al 10 donde 8 o menor a 

8 es malo y 10 es totalmente satisfecho. Esta forma de evaluar nos permite exigirnos para 

estar siempre en busca de la excelencia en el servicio. Las encuestas se realizarán una vez 

se haya finalizado el servicio. 

 

6.1.2 Procesos 

En Rush Car, en lo referente al flujo de proceso de venta y reprogramación, estamos 

convencidos que todo lo que haremos tiene un propósito y un fin, por ello la empresa 

desarrollará un manual de procesos para cada puesto de trabajo, con ello se conseguirá que 

no queden vacíos en el proceso y que no se dupliquen las funciones. El objetivo es  que la 

empresa sea más eficiente en el uso de sus recursos de cara al cliente y así evitar reclamos; 

por ejemplo, la coordinadora de programación y control sabrá cómo y cuando tiene que 

contactar al cliente para agendar su cita o reprogramar esta porque todo ello ya estará 

contemplado dentro del manual de procesos para el correcto desarrollo de sus funciones. 
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6.1.3 Planificación 

En cuanto a las políticas de planificación, en Rush Car no dejaremos nada al azar, pues todo 

tiene que estar debidamente planificado. Por política de la empresa,  tenemos que agendar la 

cita con el cliente por los menos 24 horas antes del envío del técnico y con ello 

conseguiremos realizar las preparaciones tanto de materiales y equipos para la ejecución del 

trabajo. Con dicho tiempo, podremos activar un plan de contingencia por si ocurriese algún 

imprevisto, ya sea por la falta de algún material o la falla de algún equipo. El objetivo de 

esta planificación es que nuestros clientes no se vean afectados y podamos cumplir con 

realizar el trabajo en el tiempo establecido. 

 

6.1.4 Inventarios 

Por política de inventario, en Rush Car cuidamos nuestros costos en los inventarios, definimos 

cuáles son los productos que tienen mayor rotación y con ello calculamos nuestro punto de 

pedido y definimos nuestro stock mínimo, pero no es la única variable que tomamos en 

consideración para elaborar nuestras políticas de inventario; también tomamos en cuenta los 

productos o materiales que son escasos en el mercado para realizar pedidos de acuerdo a 

nuestra proyección de ventas. El objetivo es no desabastecernos o buscar otros sustitutos que 

no afecten nuestra calidad de producto, evitando así las demoras en la ejecución de las 

reparaciones. 

 

6.2 Diseño de Instalaciones 

6.2.1 Localización de las instalaciones 

Nuestro modelo de negocio será a través de una página web o responsive web. No obstante, 

necesitaremos de una oficina física para realizar el seguimiento de las órdenes de los clientes 

y todas las actividades del negocio. 

 Para tomar la decisión de elegir la localización de las instalaciones hemos realizado un 

comparativo con seis distritos y obtuvimos el siguiente resultado: 
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Tabla 15 

Matriz de criterio de selección de ubicación de oficina 

Distrito 
 

Miraflores San Isidro San Borja Surco La Molina Surquillo 

Criterio Peso Puntaje Peso Puntaje Peso Puntaje Peso Puntaje Peso Puntaje Peso Puntaje Peso 

Precio por 

alquiler m2 
40% 3 1.2 2 0.8 3 1.2 3 1.2 3 1.2 5 2 

Cercanía con 

la zona 7 
30% 5 1.5 5 1.5 5 1.5 5 1.5 5 1.5 4 1.2 

Tiempo en 

trámites  
20% 3 0.6 1 0.2 2 0.4 5 1 1 0.2 3 0.6 

Tráfico 10% 4 0.4 2 0.2 4 0.4 2 0.2 4 0.4 2 0.2 

Total 100% 15 3.7 10 2.7 14 3.5 15 3.9 13 3.3 14 4.0 

 

Como se puede evidenciar en la matriz (Tabla 15), el distrito elegido fue Surquillo, debido 

a que se priorizó en el precio del alquiler y la ubicación cercana a la zona 7 de Lima 

Metropolitana, que según la página urbania.pe, estaría costando US$ 750.00 el alquiler 

mensual. Además, el espacio de la oficina tiene 78 m2 y la ubicación exacta de la oficina se 

encontraría en la avenida Aviación N°3822, distrito de Surquillo, a tres cuadras de la avenida 

Angamos. Este centro de control tendrá una zona de estacionamiento para el transporte de 

los materiales con una camioneta Van. 

 

Figura 30. Mapa de ubicación del distrito de Surquillo. 

Nota. Fuente: INEI. Elaboración propia. 
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Figura 31. Mapa de ubicación de nuestro centro de control. 

Nota. Fuente: Urbania. Elaboración propia. 

 

Como se puede evidenciar en la Figura 30 y en la Figura 31, estamos convencidos que el 

distrito de Surquillo será una buena opción para tener nuestra primera oficina de control 

debido a que se encuentra en el centro de la zona 7 de Lima Metropolitana y, de este modo, 

poder atender con mayor facilidad a nuestro segmento. 

 

6.2.2 Capacidad de las instalaciones 

Rush Car contará con 5 personas administrativas, de la cual una sola persona cumplirá con 

la función de community manager inicialmente y el horario de atención será desde las 8:30 

am hasta las 6:00 pm. Por otro lado, con respecto a la capacidad de nuestro centro de control 

tenemos las siguientes divisiones en metros cuadrados en la oficina de Surquillo (Tabla 16): 
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Tabla 16 

Divisiones (metros cuadrados) en oficina de Surquillo 

Descripción m2 

Oficina adm. 30 

Almacén de 

materiales 
20 

Sala de reunión 15 

Comedor 10 

Baño 3 

Total 78 

 

 

6.2.3 Distribución de las instalaciones 

A continuación, se observa en la Figura 32 un plano de la distribución de cada área en la 

oficina: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Almacén de 

materiales  

herramientas 

Oficina 

Administrativa 

Baño 

Comedor 

Sala de 

reunión 

Zona de 

estacionamiento 

Figura 32. Distribución de instalaciones en el centro de control. 
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6.3 Especificaciones Técnicas del Producto / Servicio 

En las especificaciones técnicas indicaremos todo lo que se incluye en un paño promedio de 

pintura y lo necesario para la reparación de esa pieza, efectuado por el técnico de carrocería: 

6.3.1 Carrocería 

Para la carrocería se necesitará lo siguiente: 

 Lijas grado 80  

 Spray zinc Wurth 

 Lápiz carbón  

 Alambre mig 0.8 

 Gas argón  

 

 

Figura 33. Versión 3D de nuestro centro de control. 
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6.3.2 Preparación/Pintura 

Para la preparación de la pintura se necesitarán los siguientes materiales: 

 Lija grado # 120 

 Lija grado # 220  

 Lija grado # 320 

 Lija grado # 400  

 Lija grado # 600  

 Lija grado # 800 

 Primer fondo 50 g 

 

6.3.3 Pintura 

Para proceder con el pintado, se necesitarán los siguientes materiales e insumos: 

 Thinner Medium 80 g 

 Hardene P25   60 g 

 Antisilicon 5 g 

 Komby Filler 02  

 Desengrasante 25 g 

 Pintura Autobase Plus 70 g 

 Barniz 90 g 
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6.3.4 Pulido 

Para realizar la actividad de pulido se requerirá de los siguientes materiales: 

 Lija #1200 

 Lija # 1500 

 Lija #3000 

 Pulidor 15 g 

 Abrillantador 10 g 
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6.4 Mapa de Procesos y PERT 

A continuación observamos en la Figura 34 el mapa de procesos al detalle de Rush Car: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 34. Mapa de procesos de Rush Car. 
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6.4.1 Flujograma 

 

Figura 35. Flujograma de Rush Car. 
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6.4.2 Elaboración del Diagrama PERT 

Luego del flujograma se procede a calcular los tiempos esperados de acuerdo al orden de las 

actividades realizadas como puede verse en la Tabla 17. 

Tabla 17 

Tiempos optimistas, frecuentes y pesimistas según cada actividad realizada 

ID Actividades Predecesoras To Tm Tp 

A Registro de datos personales, solicitud y def. 

fecha, hora, lugar. 

- 5 10 20 

B Confirmación de cita, asignación repuestos y 

técnicos/generar orden. 

A 10 15 20 

C Cliente no confirma cita y reprograma cita. A 5 7 10 

D Asistencia de técnico y verificación de 

servicios adicionales. 

B 15 20 30 

E Aprobación de cliente de reparación, 

explicación/reparación y entrega de 

documentos a cliente. 

D 100 120 180 

F Recepción de liquidación/pago del cliente. E 5 10 15 

G Entrega de boleta/factura y despedida de 

cliente. 

F 3 5 6 

Te = (To + 4(Tm) + Tp)/6 

Donde:  

To = Tiempo optimista: menor tiempo posible que tomaría realizar la actividad (en minutos). 

Tm = Tiempo más probable: tiempo que generalmente demora realizar la actividad (en 

minutos). 

Tp = Tiempo pesimista: mayor tiempo que tomaría realizar la actividad si surgen imprevistos 

(en minutos). 

Te = El tiempo esperado o tiempo promedio (en minutos). 

Los tiempos (en minutos) esperados de cada actividad son los siguientes: 

Te (A) = 11     Te (B) = 15     Te (C) = 7    Te (D) = 21    Te (E) = 127    Te (F) = 10    Te 

(G) = 5  
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6.4.3 Técnica de revisión y evaluación de programas (PERT) 

 

Figura 36. Diagrama PERT Rush Car. 
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6.4.3.1 Ruta crítica 

Se ha observado que la actividad “cliente no confirma y reprograma cita” es la actividad más 

probable en generar retraso en las actividades, debido a que transcurre mayor tiempo por lo 

que se debe tener un plan de respuesta para, de esta manera, reducir el tiempo de 

confirmación del cliente. 

 

6.4.3.2 Análisis 

Las actividades que se realizarán para lograr el servicio completo de desabolladura y pintado 

para vehículos livianos multimarcas en la zona perteneciente a Lima 7 desde el registro de 

cada cliente hasta la culminación del servicio con posible identificación de fallas, tomará un 

tiempo de 189 minutos (3 horas 9 minutos). 

 

6.5 Planeamiento de la producción 

6.5.1 Gestión de compras y stock 

La gestión de compras y stock es una de las partes principales de nuestra operación debido 

a la importancia que tiene pues cuida nuestros costos de producción y tenemos todo lo 

necesario para continuar operando. 

 

6.5.1.1 Gestión de compras 

La gestión de compras se divide en tres partes: 

 Gestión de facturación o cuentas por pagar: en esta parte se gestionan las facturas por 

compras que hace la empresa, que cumpla con los contratos pactados, es decir, que lo que 

está en la factura sea lo que estamos recibiendo; luego teniendo toda la información en 

regla, se traslada a tesorería para el pago correspondiente según sea el acuerdo. Por 

ejemplo, en el caso de la compra de pintura tenemos crédito a 30 días. 

 Gestión de documentación: en este punto se llevará un control documentario de todas las 

compras que haga la empresa dividido por áreas y por procesos. Esto nos ayudará a cuidar 

nuestro consumo de materiales en las reparaciones. 
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 Reparación de requerimientos: en esta parte de acuerdo a las solicitudes, podemos 

convocar a los diferentes proveedores para buscar los mejores productos a los menores 

costos. 

 

6.5.1.2 Gestión de stock 

La gestión de stock es la parte donde velamos por el buen manejo del inventario y cuidado 

de las cantidades mínimas para no poner en riesgo la continuidad de la operación, también 

se procede a trasladar las solicitudes al área de compras para que con ello se busque las 

mejores ofertas de los proveedores. 

 

6.5.2 Gestión de la calidad 

Para garantizar un servicio de calidad tenemos que trabajar en todos los puntos críticos del 

proceso del servicio, desde la recepción del pedido con el cliente  hasta la entrega del 

vehículo. 

 

6.5.2.1 Gestión de la calidad en la programación y control 

Esta área de la empresa es fundamental para el buen desarrollo del servicio porque después 

del aplicativo, ellos son los primeros en contactar a los clientes. Nuestros operadores del área 

de programación y control tienen que estar debidamente capacitados sobre todos los 

servicios que brinda la empresa, así como los procesos que involucran la reparación de las 

unidades, tomando en cuenta que el cliente realizará una cotización vía online y podría tener 

alguna duda al respecto. Por tanto, las personas que contacten al cliente para confirmar la 

cita, tienen que estar en la capacidad de resolver cualquier duda y así generar confianza 

absoluta. 

 

6.5.3 Gestión de los proveedores 

En Rush Car ofreceremos servicios de calidad, por ello es importante que se cuente con los 

materiales de la mejor calidad. Es por eso que nosotros trabajaremos con los proveedores 

que cumplan los estándares de calidad que nosotros definamos como mínimamente 
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aceptables, tanto en el proceso de pintura como en el de carrocería. Esto también lo saben 

los proveedores, por ello trabajan en traer productos de calidad para que puedan competir 

entre sí colocándonos en una situación favorable, logrando un alto poder de negociación. 

 

6.6 Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo 

La inversión que se tiene que realizar para el desarrollo de nuestras operaciones es en los 

siguientes materiales: 

 Desabollador electromagnético: este equipo se usará en el proceso de planchado y con ello 

se ahorrara tiempo en la ejecución y reemplazará a las herramientas manuales 

tradicionales. 

 Compresor de aire: este equipo es fundamental para el proceso de preparación de piezas y 

el pintado. 

 Espectofotómetro automotriz: este equipo es fundamental para las fórmulas de los colores. 

 Pistolas pintura: son necesarias para conseguir un buen acabado. Es importante la buena 

calidad de la pistola. 

 Lijadora orbital: equipo necesario para el proceso de lijado de las piezas. 

 

6.7 Estructura de costos de producción y gastos operativos 

A continuación, en la Tabla 18, se detalla la estructura de nuestros costos de producción de 

acuerdo a su clasificación como materiales directos, mano de obra directa y costos 

indirectos de fabricación. 
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Tabla 18 

Estructura de costos de producción según clasificación 

Costos de producción 

Materiales MOD C.I.F 

Pintura Técnico de pintado Scanner de pintura (1) 

Lija Técnico de abolladura Generador Eléctrico (2) 

Cinta   

Film protector   

Sika masilla   

Papel para enmascarar   

 

En la Tabla 19, presentamos el desglose de los materiales directos en valores y costos 

unitarios. Cabe precisar que los otros materiales indirectos como la lija, cinta, film protector, 

sika masilla y papel para enmascarar, se encuentran dentro del costo de acuerdo a cada 

presentación de la pintura. 

Tabla 19 

Costos unitarios de materiales directos según servicio 

Materiales directos 

Categoría Cantidad  Presentación Costo Unitario Costo/g 

Servicio1 80 Gramos $11.00 $0.14 

Servicio2 100 Gramos $15.00 $0.15 

Servicio3 120 Gramos $20.00 $0.17 

 

A continuación, se detalla en la Tabla 20 los costos de mano de obra directa (MOD): 

 

Tabla 20 

Costos de mano de obra directa 

Mano de obra directa Valor 

Técnico de pintado S/1,500.00 

Técnico de abolladura S/1,500.00 

Total MOD S/3,000.00 
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Presentamos el desglose de los costos indirectos de fabricación (Tabla 21): 

 

Tabla 21 

Costos indirectos de fabricación 

Costos indirectos de fabricación Valor 

Scanner de pintura S/2,000.00 

Generador eléctrico (2) S/3,600.00 

Total C.I.F. S/5,600.00 

 

A continuación, se presenta en las Tablas 22 y 23, la estructura de los costos variables y 

costos fijos: 

 

Tabla 22 

Estructura de costos variables unitarios 

Costo Variable Unitario 

Descripción Valor 

C. Variable 1 (Leve) + VAN $33.73 

C. Variable 2 (Moderado)+ VAN $33.18 

C. Variable 3 (Fuerte)+ VAN $24.55 

 

 

Tabla 23 

Estructura de costos fijos de producción 

Costos Fijos de producción 

Descripción Valor 

Técnico de pintado S/1,500.00 

Técnico de abolladura S/1,500.00 

Total CF S/3,000.00 
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A continuación, se presenta el detalle de los gastos pre operativos (Tabla 24): 

Tabla 24 

Estructura de gastos pre operativos 

Gastos pre operativos 

Concepto Valor 

Garantía de alquiler S/4,950.00 

Constitución de la empresa S/1,000.00 

Licencia de funcionamiento S/226.00 

Campaña de pre lanzamiento S/900.00 

Implementación de la oficina S/1,500.00 

Registro en SUNARP S/50.00 

Total S/8,626.00 

 

La proyección de nuestros costos de producción y gastos operativos a 5 años está basada 

sobre el total de necesidades de productos para que puedan cubrir nuestro plan de ventas y 

para poder hacer una correcta gestión de stocks.  

Presentamos el detalle de los gastos operativos y su proyección a 5 años en la Tabla 25: 

Tabla 25 

Estructura de gastos operativos proyectado a 5 años 

Gastos operativos proyectado a 5 años 

Descripción Gasto mensual 1 2 3 4 5 

Útiles de oficina S/80.00 S/960.00 S/960.00 S/960.00 S/960.00 S/960.00 

Dominio (e-mail) S/100.00 S/100.00 S/100.00 S/100.00 S/100.00 S/100.00 

Útiles de limpieza S/50.00 S/600.00 S/600.00 S/600.00 S/600.00 S/600.00 

Alquiler de oficina S/2,475.00 S/29,700.00 S/29,700.00 S/29,700.00 S/29,700.00 S/29,700.00 

Mantenimiento S/350.00 S/4,200.00 S/4,200.00 S/4,200.00 S/4,200.00 S/4,200.00 

Luz S/100.00 S/1,200.00 S/1,200.00 S/1,200.00 S/1,200.00 S/1,200.00 

Agua S/50.00 S/600.00 S/600.00 S/600.00 S/600.00 S/600.00 

Teléfono S/60.00 S/720.00 S/720.00 S/720.00 S/720.00 S/720.00 

Internet S/90.00 S/1,080.00 S/1,080.00 S/1,080.00 S/1,080.00 S/1,080.00 

Total S/3,355.00 S/39,160.00 S/39,160.00 S/39,160.00 S/39,160.00 S/39,160.00 
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A continuación, se detalla la proyección de los costos fijos de producción y costos variables (Tabla 26): 

Tabla 26 

Costos fijos de producción y variables proyectado a 5 años por servicio 

 

 

 

 

 

 

Costos fijos de producción y costos variables proyectado a 5 años por tipo de servicio 

Concepto / Año 
1 2 3 4 5 

Serv. 1 Serv. 2 Serv. 3 Serv. 1 Serv. 2 Serv. 3 Serv. 1 Serv. 2 Serv. 3 Serv. 1 Serv. 2 Serv. 3 Serv. 1 Serv. 2 Serv. 3 

Costo variable por 

servicio 
$27,623 $21,834 $3,829 $29,882 $23,526 $4,222 $32,614 $25,550 $4,615 $35,717 $28,138 $5,179 $39,360 $30,992 $5,695 

Costo variable 

total 
$53,285 $57,630 $62,779 $69,034 $76,046 

Costo fijo 

producción 
$10,909 $10,909 $10,909 $10,909 $10,909 

Costo total $64,194 $68,539 $73,688 $79,944 $86,955 
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7 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RECURSOS HUMANOS 

7.1 Objetivos Organizacionales 

En Rush Car se promueve la colaboración y la negociación entre todos los trabajadores 

mejorando la efectividad y eficiencia de las comunicaciones dentro de la organización para 

lograr los objetivos propuestos. 

Tenemos como objetivos: 

 Aumentar el crecimiento de nuestras ventas en 5% sobre el primer año. 

 Lograr en un 95% la satisfacción del cliente anualmente. 

 Mantener el clima laboral en un 95% de satisfacción anualmente. 

 Lograr el 3% de participación de mercado en el primer año. 

 

7.2 Naturaleza de la Organización 

La naturaleza de esta organización está enfocada en ser una empresa única en el mercado 

nacional que ofrece el servicio de planchado y pintura por delivery a través de una app de 

acuerdo a los daños que se presenten y brindando total comodidad y ahorro de tiempo a los 

clientes pues el servicio se brindará con menor tiempo que el de un taller convencional; 

fortaleciendo los vínculos entre los colaboradores y estrechando lazos duraderos con nuestro 

proveedor que tiene gran experiencia en el rubro (MT Representaciones). 

Además, cada trabajador tiene un rol importante en Rush Car con todos los beneficios de la 

ley y con la opción de poder desarrollar una línea de carrera dentro de la empresa a mediano 

y largo plazo cuyas funciones son sumamente importantes para lograr conjuntamente la total 

satisfacción de los clientes.  

Nos encontramos en el tipo de Sociedad Anónima Cerrada S.A.C. y dentro del régimen pyme 

tributario. 
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7.2.1 Organigrama 

 

 

Figura 37. Organigrama Rush Car. 
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7.2.2 Diseño de Puestos y Funciones 

 

Puesto: Administrador/Gerente 

General 

Reporta a: inversionistas 

Supervisa a: todas las áreas 

 

Objetivo del puesto:  Supervisar y controlar el óptimo 

desempeño de cada área de la empresa así 

como planificar los objetivos generales y 

específicos de la empresa en el corto, 

mediano y largo plazo. 

Funciones: 1. Dirigir la empresa, tomar 

decisiones, controlar las 

actividades planificadas para 

detectar errores o desviaciones. 

2. Coordinar con el asistente de 

gerencia sobre contrataciones, 

desperfectos de la empresa o 

compra de materiales. 

3. Coordinar con el área de 

marketing sobre el aumento de 

número de clientes y estrategias de 

fidelización. 

4. Analizar problemas de la empresa 

en aspectos financieros, contables 

y administrativos. 

Perfil del ocupante: Conocimientos: 

- Estudios superiores universitarios 

concluidos de administración de 

empresas o ingeniería industrial. 

- Mínimo de 5 años de experiencia 

en el rubro. 

- Conocimientos de informática 

avanzados (Microsoft, Internet, 

Redes Sociales, TIC´s) 

Competencias: 

- Capacidad para planificar, 

organizar, liderar y evaluar 

gestiones administrativas y 

logísticas. 

- Capacidad de trabajo en equipo.  

Figura 38. Diseño del puesto de administrador de Rush Car. 
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Puesto: Asistente/Community manager 

Reporta a: Gerente general 

Supervisa a: Técnicos 

 

Objetivo del puesto:  Planeación, innovación y diseño, 

mercadeo, ejecución de tareas y de control 

interno relacionado con atención al cliente 

en gestiones especializadas y evaluación 

permanente del personal. 

Funciones: 1. Formular procesos y 

procedimientos de trabajo para 

orientar de manera eficiente a 

los técnicos en su trabajo. 

Monitorear cada servicio. 

2. Llevar los registros de 

atención por cada cliente. 

3. Proponer planes estratégicos 

de marketing 

4. Proponer y planificar 

estrategias de promoción y 

publicidad que permitan atraer 

clientes. 

5. Capacidad de comprender y 

poner en práctica los análisis y 

puntos de vista de redes 

sociales como Facebook.  

Perfil del ocupante: Conocimientos: 

- Estudios superiores universitarios 

o técnicos concluidos de 

administración de empresas, 

marketing o publicidad. 

- Dominio de Microsoft Office 

Internet, redes sociales y uso de 

TIC’s en general. 

Competencias: 

- Capacidad para desarrollar 

estrategias que impliquen uso 

intensivo de las TIC en general, 

Internet y sistemas de comercio 

electrónico en particular. 

- Capacidad de análisis de las 

fuerzas del mercado que influyen 

directa e indirectamente en el 

negocio. 

- Capacidad para planificar 

iniciativas de venta orientadas al 

cliente. 

- Liderazgo y trabajo en equipo.  

Figura 39. Diseño del puesto de community manager de Rush Car. 
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Puesto: Técnico Pintor Automotriz  

Reporta a: Asistente de gerencia 

Supervisa a: Técnico junior 

 

Objetivo del puesto:  Realizar la aplicación de pintura y pulido 

de acuerdo a la gravedad del daño del 

vehículo ligero. 

Funciones: 1. Prepara los materiales según 

la O/T 

2. Realiza la preparación, 

macillado y aplicación de 

primer. 

3. Aplica la pintura y el barniz. 

4. Pule las piezas pintadas. 

Perfil del ocupante: Conocimientos: 

- Técnico especializado en 

repintado automotriz . 

- Experiencia sostenida mínima de 5 

años en carrocería. 

- Experiencia en conocimientos en 

siniestros (reparaciones pintura). 

- Conocimiento en manuales, 

reparaciones, partes de vehículos, 

uso y manipulación de 

herramientas y procedimientos 

para el servicio automotriz. 

Competencias: 

- Compromiso con la calidad y el 

trabajo en equipo. 

- Orientación al cliente. 

- Toma de decisiones. 

- Proactividad. 

- Excelente comunicación. 

- Empatía. 

  

Figura 40. Diseño del puesto de técnico pintor automotriz de Rush Car. 
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Puesto: Técnico Carrocero         

especializado (desabolladura) 

Reporta a: Asistente de gerencia 

Supervisa a: Técnico junior 

 

Objetivo del puesto:  Realizar las reparaciones de carrocería y 

partes plásticas de los vehículos según la 

O/T con los estándares de calidad 

requeridos. 

Funciones: 1. Desarmar y armar las piezas a 

reparar 

2. Desabollar las piezas. 

3. Reparación de plásticos. 

Perfil del ocupante: Conocimientos: 

- Técnico especializado en 

carrocería. 

- Experiencia sostenida mínima de 5 

años en carrocería. 

- Experiencia en conocimientos en 

siniestros (reparaciones, 

planchado). 

- . 

- Conocimiento manuales, 

reparaciones, partes de vehículos, 

uso y manipulación de 

herramientas y procedimientos 

para el servicio automotriz. 

Competencias: 

- Compromiso con la calidad y el 

trabajo en equipo. 

- Orientación al cliente. 

- Toma de decisiones. 

- Proactividad. 

- Excelente comunicación. 

- Empatía. 

  

Figura 41. Diseño del puesto de técnico carrocero especializado de Rush Car. 
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Puesto: Técnico junior 

Reporta a: Técnicos especializados 

 

Objetivo del puesto:  Auxiliar a los técnicos especializados para 

lograr el pintado y desabolladura de 

acuerdo a los estándares de calidad 

exigidos para cumplir con un excelente 

servicio. 

Funciones: 1.Habilitar materiales tanto a los 

carroceros como a los pintores. 

2. Asistir en el proceso de reparación de 

los técnicos. 

3. Velar por el control del inventario de 

herramientas. 

Perfil del ocupante: Conocimientos: 

- Técnico especializado en 

carrocería. 

- Experiencia sostenida mínima de 1 

año en carrocería. 

- Conocimientos en siniestros 

(reparaciones, planchado y 

pintura). 

- Manejo del paquete de office y 

sistemas a nivel intermedio. 

- Conocimiento en garantías, 

manuales, reparaciones, partes de 

vehículos, uso y manipulación de 

herramientas y procedimientos 

para el servicio automotriz. 

Competencias: 

- Compromiso con la calidad y el 

trabajo en equipo. 

- Orientación al cliente. 

- Toma de decisiones. 

- Proactividad. 

- Excelente comunicación. 

- Empatía. 

  

Figura 42. Diseño del puesto de técnico junior de Rush Car. 
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7.3 Políticas Organizacionales 

En Rush Car se siguen los siguientes principios para el cumplimiento de los objetivos 

esperados dentro de un óptimo clima laboral brindando un servicio diferenciado para cumplir 

con todas las expectativas de los clientes: 

 

7.3.1 Política de desarrollo organizacional 

 La administración podrá rediseñar o mantener la estructura organizacional enfocada 

siempre hacia el cliente, orientada a satisfacer sus necesidades y al desarrollo de servicios 

innovadores acordes con los avances tecnológicos. 

 La creación y funcionamiento de nuevas áreas serán factibles en la medida que conlleve 

la creación de nuevos servicios o la mejora de los existentes, en términos de costo, 

tecnología y calidad. 

 Todas las áreas deberán orientar sus actividades con el fin de lograr una mayor interacción 

entre ellas. 

 Las áreas especializadas (pintado y desabolladura) deberán guardar relación con los 

procesos que se realizan evitando duplicidad de funciones y atribuciones.   

 Cada área especializada contará con un responsable (colaborador/técnico) que será quien 

responda por la eficiencia y eficacia del proceso. 

 De forma bimestral el administrador realizará informes de análisis de los servicios 

realizados de acuerdo a la eficacia y eficiencia de cada área, alineados con un nivel de 

cumplimiento de metas establecidas. 

 

7.3.2 Política de regulación interna 

 Es política de Rush Car mantener informados a sus colaboradores sobre las políticas, 

reglamentos, normas, procesos, estructura y procedimientos; de manera que todos los 

colaboradores tengan plenamente identificados cuál es su función dentro de la empresa y 

la relación que tienen con cada área. 
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 El Gerente General es el responsable de que se documenten las actividades porque tiene 

autoridad para organizar, controlar, ejecutar y asegurar el cumplimiento de las normas. 

 La elaboración del manual administrativo y operativo será responsabilidad de la Gerencia 

General. 

 

7.3.3 Política salarial 

 El sistema de remuneración de Rush Car seguirá un modelo nacionalmente aceptado y su 

valoración estará de acuerdo con el mercado laboral local del sector de servicios de las 

pymes con todos los beneficios de la ley. 

 Se establecerá un sistema de remuneración fija con elevaciones salariales únicamente 

como consecuencia de la evaluación del desempeño y de la situación financiera de la 

empresa. 

 Bajo ningún concepto se pagarán horas extras a personal de confianza: gerente general, 

community manager, técnicos especializados, técnico junior). 

 

7.3.4 Política de vacaciones 

 El goce de vacaciones se realizará como programación anual que la Administración 

presentará. 

 Cuando por necesidades fortuitas de la empresa, el colaborador se vea imposibilitado de 

hacer uso de sus vacaciones el supervisor/jefe inmediato y el colaborador acordarán una 

nueva fecha para el goce de las mismas y comunicárselo al área de Administración. En 

casos totalmente justificados y aprobados por el administrador se podrá compensar en 

dinero las vacaciones no gozadas hasta por dos periodos consecutives. 

 

7.4 Gestión Humana 

En Rush Car se contratará personal con capacidad de liderazgo y trabajo en equipo de 

acuerdo a las exigencias del mercado y totalmente comprometidos con el lineamiento de la 
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empresa. Cada colaborador estará identificado con la empresa y para ello se cumplirá con 

una rigurosa metodología de reclutamiento y selección; cumpliendo con otorgarles justas 

remuneraciones y beneficios de acuerdo a la ley dentro de un excelente clima laboral 

brindándoles la opción de realizar línea de carrera conforme la empresa crezca y 

asegurándoles la unión entre compañeros de trabajo, cooperación, ayuda mutua y una 

retroalimentación positiva. 

7.4.1 Reclutamiento, selección, contratación e inducción 

7.4.1.1 Reclutamiento 

En Rush Car se realizará un reclutamiento externo por medio de anuncios en los medios 

(Aptitus, Bumeran) especificando el perfil del puesto, los requisitos, las funciones, la 

experiencia necesaria y la remuneración ofrecida. 

El área administrativa se encargará de revisar los CV enviados (evaluación curricular) a 

dichas páginas (postulaciones) comprobando que los candidatos se ajustan al puesto y de 

convocar a todas las personas que cumplan con los requisitos según el perfil buscado para 

su posterior evaluación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43. Proceso de reclutamiento: Rush Car. 
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7.4.1.2 Selección 

Luego de la etapa de reclutamiento y del proceso de descarte, para seleccionar al personal 

de Rush Car, se optará por realizar a los candidatos aptos, tests psicotécnicos, entrevista 

personal (con preguntas aplicativas individuales y casos hipotéticos) a cargo de la gerencia 

(administración). Los técnicos especializados (pintado y desabolladura) deberán contar con 

un mínimo de 5 años de experiencia en el rubro y ningún candidato deberá tener antecedentes 

penales (se considerará las cartas de recomendación). 

 

7.4.1.3 Contratación 

Luego de la entrevista realizada por el gerente general de Rush Car, se procederá con la 

contratación del personal óptimo y que mejor desempeño tuvo en el proceso de selección 

que se ajuste a las necesidades del puesto requerido dependiendo de las expectativas 

salariales y la experiencia laboral. Se procederá a formalizar con apego a la ley la futura 

relación de trabajo para garantizar los intereses y derechos tanto del futuro colaborador como 

de la empresa mediante un contrato. 

 

7.4.1.4 Inducción 

Se procederá a informar al personal respecto de los nuevos colaboradores estableciendo 

planes para acelerar la integración del individuo en el menor tiempo posible al puesto, a su 

supervisor y a la empresa. El programa de inducción que se utilizará será el del onboarding, 

es decir, “sentirse incluido” donde los tres primeros días no trabajará sino que serán recibidos 

con una bolsa llena de merchandising y se establecerá una relación directa con el 

administrador y demás colaboradores. Además, será el propio administrador quien en esos 

tres días, absolverá todas las dudas y propiciará las relaciones sociales y laborales del recién 

llegado.  

 

7.4.2 Capacitación, motivación y evaluación del desempeño 

Se realizarán dos capacitaciones anuales sobre servicio de atención al cliente y manejo de 

conflictos, realizadas personalmente por el asistente dministrativo y dirigido a los técnicos. 
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La motivación es algo fundamental para que los colaboradores trabajen de manera óptima y 

se aplicará mediante incentivos (vales de compras para algunos establecimientos) y premios 

(viajes cortos por un fin de semana) además de brindarle excelentes herramientas de trabajo, 

de primera calidad, para facilitar sus labores diarias. 

La evaluación de desempeño a los técnicos se medirá mediante encuestas realizadas en las 

redes para medir el grado de satisfacción de cada cliente por el servicio y la atención brindada 

por nuestro personal. 

La evaluación de desempeño al personal administrativo será mediante indicadores 

cuantitativos con respecto al cumplimiento de metas y objetivos (trimestral) proporcionando 

retroalimentación positiva y negativa. 

Los pasos para la evaluación del desempeño del personal de Rush Car son los siguientes: 

 

7.4.2.1 Preparación 

 Es importante informar con anticipación al evaluado respecto de la evaluación de 

desempeño y cuáles serán los parámetros evaluados. 

 Se debe certificar que exista un clima laboral basado en el respeto y la confianza entre  

los colaboradores.  

 Es fundamental promover que nuestros colaboradores asuman responsabilidades y 

definan las metas de trabajo. 

 Recordar los objetivos, datos sobre el trabajo y la observación durante un año. 

 

7.4.2.2 Análisis 

 Corroborar que el trabajo esté realizado y que se cumpla con las condiciones establecidas 

antes de empezar con cada labor. 

 Preguntar acerca de los puntos de vista de la persona entrevistada. Concentrarse en los 

problemas y no en las personas. 
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 Realizar preguntas que faciliten la identificación del  porqué no cumplieron con sus 

objetivos propuestos y establecer los objetivos a cumplir  el próximo año.  

 Determinar los objetivos correctos.  

 Fijar las prioridades de los objetivos (deben ser realistas y medibles). 

 

7.4.2.3 Seguimiento 

Una vez que se ha llegado a un acuerdo entre las dos partes se procede a dar seguimiento, es 

decir cumplir con lo establecido. 

 

Figura 44. Modelo de encuesta de evaluación de desempeño. 

Nota. Adaptado de “Desarrollo del modelo Servqual para la medición de la calidad del servicio en la empresa 

de publicidad Ayuda Experto”, por R. Matsumoto. Recuperado de 

www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1994-37332014000200005 

 

 

 

http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1994-37332014000200005
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Figura 45. Modelo de encuesta de satisfacción del servicio al cliente. 

 

¿Cuánto tiempo ha demorado la atencion de su servicio?

2 horas o menos

2 horas 30 min

3 horas 

3 horas  o mas

Evalúanos según tu experiencia 

Mala Regular Buena Excelente

Puntualidad

Presentacion de los técnicos

Cuidado al realizar el trabajo

Conformidad por el servicio

¿Nos recomendarias con tus familiares y/o amigos? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

¿Tienes algún comentario para mejorar nuestro servicio?

Gracias por tu valioso tiempo, esperamos poder servirte nuevamente.

Fecha

Rapidez en el servicio

Día a día queremos mejorar, ayúdanos a hacerlo, solo te tomara un minuto de tu valioso tiempo, a 

cambio recibiras un descuento especial del 10%  en tu próximo servicio.

Calidad de productos

Resolución de dudas

Encuesta de satisfaccion de Servicio
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7.4.3 Sistema de remuneración 

El sistema de remuneración que se manejará en Rush Car será bajo el régimen laboral de 

una pyme, debido a que a lo largo del proyecto hemos validado que las proyecciones de 5 

años en las ventas no superen los 1,700 UIT. Por tanto, los beneficios que se otorgarán al 

personal de nuestra empresa según ley son de acuerdo a la siguiente Figura 46: 

 

Figura 46. Beneficios del régimen laboral pyme. 

Nota. Fuente: SUNAT. Elaboración propia. 

 

Por otro lado, los sueldos estarán en función de acuerdo a los puestos en la organización. 

Todos los trabajadores se encontrarán en planilla y los pagos serán quincenales, siendo 40% 

y el 60% a fin de mes. Además, existirá un sueldo fijo para los del área administrativa y los 

técnicos tendrán un sueldo fijo más una comisión. 

No obstante, para los tres primeros años del proyecto hemos acordado que se mantendrán 

los sueldos y para el cuarto año habrá un aumento de 300 soles para cada colaborador que 

se mantendrá hasta el año quinto año, generando de este modo un incentivo para la retención 

del talento. Adicionalmente, habrá dos charlas anuales y se entregarán canastas navideñas 

cada año para todos los colaboradores. 

Remuneración no 
menor a la 

remuneración 
mínima vital (RMV)

Jornada máxima de 
8 horas diarias o 48 

horas semanales

Descanso semanal y 
en días feriados

Descanso vacacional 
de 15 días 

calendarios

Cobertura de 
seguridad social de 
salud (ESSALUD)

1 gratificación al año 
( ½ sueldo en fiestas 
patrias y navidad)

Derecho a participar 
en las utilidades

Derecho a CTS ( ½ 
sueldo por cada año 

trabajado)

Remuneración por 
sobretiempo
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7.5 Estructura de gastos de RR.HH. 

A continuación, en la Tabla 27 presentamos la planilla de Rush Car S.A.C. desde el primer año hasta el tercer año del proyecto: 

 

Tabla 27 

Planilla Rush Car (2020 – 2022) 

Planilla Rush Car  2020 - 2022  

Fecha de 

ingreso 
Cargo 

Sueldo 

mensual 

Gratificación 

de julio 

Gratificación 

de diciembre 
Vacaciones 

CTS de 

mayo 

CTS de 

noviembre 

Essalud 

9% 

5ta. 

categoría 

8% 

Gasto 

anual total 

RR.HH. 

02/01/2020 Administrador S/3,000.00 S/1,500.00 S/1,500.00 S/1,500.00 S/750.00 S/750.00 S/270.00 S/240.00 S/42,270.00 

02/01/2020 Asistente administrativo 1 S/2,600.00 S/1,300.00 S/1,300.00 S/1,300.00 S/650.00 S/650.00 S/234.00 S/208.00 S/36,634.00 

02/01/2020 Asistente administrativo 2 S/2,600.00 S/1,300.00 S/1,300.00 S/1,300.00 S/650.00 S/650.00 S/234.00 S/208.00 S/36,634.00 

02/01/2020 Asistente administrativo 3 S/2,600.00 S/1,300.00 S/1,300.00 S/1,300.00 S/650.00 S/650.00 S/234.00 S/208.00 S/36,634.00 

02/01/2020 Community manager S/1,500.00 S/750.00 S/750.00 S/750.00 S/375.00 S/375.00 S/135.00 No aplica S/21,135.00 

02/01/2020 Técnico pintado S/1,500.00 S/750.00 S/750.00 S/750.00 S/375.00 S/375.00 S/135.00 No aplica S/21,135.00 

02/01/2020 Técnico desabolladura S/1,500.00 S/750.00 S/750.00 S/750.00 S/375.00 S/375.00 S/135.00 No aplica S/21,135.00 

02/01/2020 Técnico junior S/1,500.00 S/750.00 S/750.00 S/750.00 S/375.00 S/375.00 S/135.00 No aplica S/21,135.00 

Total S/16,800.00 S/8,400.00 S/8,400.00 S/8,400.00 S/4,200.00 S/4,200.00 S/1,512.00 S/864.00 S/51,912.00 
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A continuación, en la Tabla 28 presentamos la planilla de Rush Car S.A.C. para el cuarto y quinto año del proyecto: 

 

 

Tabla 28 

Planilla Rush Car (2023 – 2024) 

Planilla Rush Car 2023-2024 

Fecha de 

ingreso 

Cargo Sueldo 

mensual 

Gratificación 

de julio 

Gratificación 

de diciembre 

Vacaciones CTS de 

mayo 

CTS de 

noviembre 

Essalud 

9% 

5ta. 

categoría 

8% 

Gasto 

anual total 

RR.HH. 

02/01/2020 Administrador S/3,300.00 S/1,650.00 S/1,650.00 S/1,650.00 S/825.00 S/825.00 S/297.00 S/264.00 S/46,497.00 

02/01/2020 Asistente administrativo 1 S/2,900.00 S/1,450.00 S/1,450.00 S/1,450.00 S/725.00 S/725.00 S/261.00 S/232.00 S/40,861.00 

02/01/2020 Asistente administrativo 2 S/2,900.00 S/1,450.00 S/1,450.00 S/1,450.00 S/725.00 S/725.00 S/261.00 S/232.00 S/40,861.00 

02/01/2020 Asistente administrativo 3 S/2,900.00 S/1,450.00 S/1,450.00 S/1,450.00 S/725.00 S/725.00 S/261.00 S/232.00 S/40,861.00 

02/01/2020 Community manager S/1,800.00 S/900.00 S/900.00 S/900.00 S/450.00 S/450.00 S/162.00 No aplica S/25,362.00 

02/01/2020 Técnico pintado S/1,800.00 S/900.00 S/900.00 S/900.00 S/450.00 S/450.00 S/162.00 No aplica S/25,362.00 

02/01/2020 Técnico desabolladura S/1,800.00 S/900.00 S/900.00 S/900.00 S/450.00 S/450.00 S/162.00 No aplica S/25,362.00 

02/01/2020 Técnico junior S/1,800.00 S/900.00 S/900.00 S/900.00 S/450.00 S/450.00 S/162.00 No aplica S/25,362.00 

Total S/19,200.00 S/9,600.00 S/9,600.00 S/9,600.00 S/4,800.00 S/4,800.00 S/1,728.00 S/960.00 S/59,328.00 
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A continuación, en la Tabla 29, se detalla el cuadro anualizado de la planilla durante los 

primeros cinco años del proyecto: 

 

Tabla 29 

Planilla anualizada de Rush Car (año 1 – año 5) 

Planilla anualizada Rush Car SAC 

Concepto / Año 1 2 3 4 5 

Sueldo S/16,800.00 S/16,800.00 S/16,800.00 S/19,200.00 S/19,200.00 

Gratificación (jul-dic) S/16,800.00 S/16,800.00 S/16,800.00 S/19,200.00 S/19,200.00 

Vacaciones S/8,400.00 S/8,400.00 S/8,400.00 S/9,600.00 S/9,600.00 

CTS Mayo-Noviembre S/8,400.00 S/8,400.00 S/8,400.00 S/9,600.00 S/9,600.00 

Essalud S/1,512.00 S/1,512.00 S/1,512.00 S/1,728.00 S/1,728.00 

Total S/51,912.00 S/51,912.00 S/51,912.00 S/59,328.00 S/59,328.00 

 

 

En la Tabla 30 se observan los gastos de capacitación para el personal y sus respectivos 

incentivos anuales. 

 

Tabla 30 

Gastos adicionales anuales Rush Car  

Gastos adicionales Frecuencia Valor 
Importe 

anual 

Capacitaciones 2 S/300.00 S/600.00 

Canastas navideñas 8 S/120.00 S/960.00 

Total 10 S/420.00 S/1,560.00 
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8 PLAN ECONÓMICO - FINANCIERO 

8.1 Supuestos generales 

Los supuestos generales que se desarrollarán a lo largo del proyecto son los siguientes: 

 El análisis financiero ha sido desarrollado en soles. 

 El tipo de cambio de referencia es de 3.34 soles para el primer año y 3.36 soles desde el 

segundo hasta el quinto año. 

 La tasa de interés del crédito es fija de 40% con el banco BANBIF. 

 El número de socios del proyecto es de cuatro personas y aportan el 35%, 25% y 20%, 

respectivamente. 

 El análisis ha sido proyectado a cinco años. 

 La información financiera se presenta mes a mes por el primer año y anualizada desde el 

segundo año en adelante. 

 La política de cobranza es de 100% al contado. 

 La tasa de inflación considerada es de 2.90 % a lo largo del proyecto (cinco años). 

 La etapa pre operativa del proyecto consta de dos meses. 

 El método de amortización de deuda que se ha utilizado es el método francés en un periodo 

de dos años. 

 Para la depreciación se ha considerado el método de línea recta, ya que los activos fijos 

pierden su valor con el tiempo. 

 

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

Para poder iniciar el proyecto, necesitaremos de activos tangibles e intangibles y gastos pre 

operativos que constan de dos meses para hacer la campaña de pre lanzamiento del servicio. 

Se detallan a continuación: 
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Tabla 31 

Inversión tangible Rush Car 

Inversión tangible 

(Activo fijo) 

N° Descripción Cantidad Precio 

unitario 

Total con 

I.G.V. 

Total sin 

I.G.V. 

I.G.V. 

1 Desabollador electromagnético 2 S/    9,352.00 S/  18,704.00 S/  15,850.85 S/  2,853.15 

2 Compresor de aire 2 S/  16,700.00 S/  33,400.00 S/  28,305.08 S/  5,094.92 

3 Espectrofotómetro automotriz 2 S/  11,356.00 S/  22,712.00 S/  19,247.46 S/  3,464.54 

4 Pistola de pintura 2 S/    2,605.20 S/    5,210.40 S/    4,415.59 S/     794.81 

5 Lijadora orbital 4 S/      935.20 S/    3,740.80 S/    3,170.17 S/     570.63 

6 Pistola de laca 2 S/    2,171.00 S/    4,342.00 S/    3,679.66 S/     662.34 

7 Pistola Primer 2 S/    2,171.00 S/    4,342.00 S/    3,679.66 S/     662.34 

8 Generador eléctrico 11kv 2 S/  12,024.00 S/  24,048.00 S/  20,379.66 S/  3,668.34 

9 Muebles (escritorios y sillas) 5 S/    4,000.00 S/  20,000.00 S/  16,949.15 S/  3,050.85 

10 Estantería 2 S/    1,200.00 S/    2,400.00 S/    2,033.90 S/     366.10 

11 Computadoras 5 S/    2,300.00 S/  11,500.00 S/    9,745.76 S/  1,754.24 
       

 
Total 

  
S/150,399.20 S/127,456.95 S/22,942.25 

 

 

 

Tabla 32 

Inversión intangible Rush Car 

Inversión intangible 

N° Descripción Total con I.G.V. Total sin I.G.V. I.G.V. 

1 Responsive web S/    5,500.00 S/    4,661.02 S/      838.98 

2 Licencias de software S/    1,500.00 S/    1,271.19 S/      228.81 
     

 
Total S/    7,000.00 S/    5,932.20 S/    1,067.80 
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Tabla 33 

Depreciación de activos tangibles Rush car 

 

 

 

 

Tabla 34 

Amortización de activos intangibles Rush Car 

Amortización de activos intangibles 
      

N° Descripción del activo Valor Vida útil 
Depreciación 

anual 

Depreciación 

mensual 

1 Responsive web S/  4,661.02 10 S/      466.10 S/          38.84 

2 Licencias de software S/  1,271.19 10 S/      127.12 S/          10.59 
      

 Total S/  5,932.20  S/      593.22  

 

 

 

 

 

 

Depreciación de activos tangibles 

N° Descripción del activo Valor Vida útil % Deprec. 
Depreciación 

anual 
Mensual 

1 Desabollador electromagnético  S/15,850.85  10 10%  S/      1,585.08   S/     132.09  

2 Compresor de aire  S/28,305.08  10 10%  S/      2,830.51   S/     235.88  

3 Espectrofotómetro automotriz  S/19,247.46  10 10%  S/      1,924.75   S/     160.40  

4 Pistola de pintura  S/  4,415.59  10 10%  S/         441.56   S/       36.80  

5 Lijadora orbital  S/  3,170.17  10 10%  S/         317.02   S/       26.42  

6 Pistola de laca  S/  3,679.66  10 10%  S/         367.97   S/       30.66  

7 Pistola Primer  S/  3,679.66  10 10%  S/         367.97   S/       30.66  

8 Generador eléctrico 11kv  S/20,379.66  10 10%  S/      2,037.97   S/     169.83  

9 Muebles (escritorios y sillas)  S/16,949.15  5 10%  S/      1,694.92   S/     141.24  

10 Estantería  S/  2,033.90  5 10%  S/         203.39   S/       16.95  

11 Computadoras  S/  9,745.76  5 25%  S/      2,436.44   S/     203.04  
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Tabla 35 

Gastos pre operativos Rush Car 

Gastos Pre-Operativos 
    

N° Descripción Cantidad 
Precio 

unitario 

Total con 

I.G.V. 

Total sin 

I.G.V. 
I.G.V. 

1 Garantía de alquiler 2  S/    4,950.00   S/    9,900.00   S/    8,389.83   S/  1,510.17  

2 Útiles de oficina 1  S/        80.00   S/        80.00   S/        67.80   S/      12.20  

3 Útiles de limpieza 2  S/        50.00   S/      100.00   S/        84.75   S/      15.25  

4 Alquiler de oficina 2  S/    2,475.00   S/    4,950.00   S/    4,194.92   S/     755.08  

5 Mantenimiento 2  S/      350.00   S/      700.00   S/      593.22   S/     106.78  

6 Luz 2  S/      100.00   S/      200.00   S/      169.49   S/      30.51  

7 Agua 2  S/        50.00   S/      100.00   S/        84.75   S/      15.25  

8 Teléfono 2  S/        60.00   S/      120.00   S/      101.69   S/      18.31  

9 Internet 2  S/        90.00   S/      180.00   S/      152.54   S/      27.46  

10 Constitución de la empresa 1  S/    1,000.00   S/    1,000.00   S/      847.46   S/     152.54  

11 Licencia de funcionamiento 1  S/      226.00   S/      226.00   S/      191.53   S/      34.47  

12 Campaña de pre lanzamiento 2  S/      900.00   S/    1,800.00   S/    1,525.42   S/     274.58  

13 Dominio para el correo 1  S/      100.00   S/      100.00   S/        84.75   S/      15.25  

14 Acondicionamiento de oficina 1  S/    1,500.00   S/    1,500.00   S/    1,271.19   S/     228.81  

15 Registro de empresa y marca 1  S/      100.00   S/      100.00   S/        84.75   S/      15.25  
       

 Total    S/  21,056.00   S/  17,844.07   S/  3,211.93  

 

8.3 Proyección de ventas 

A continuación se detallan las proyecciones de ventas por unidades según tipo de servicio: 

Tabla 36 

Proyección de ventas (unidades) según servicio: año 1 

Año 1 

N° Descripción Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total 

1 Servicio tipo 1 - Leve 25 74 74 98 49 98 74 98 98 98 25 8 819 

2 Servicio tipo 2 - Moderado 20 59 59 79 39 79 59 79 79 79 20 7 658 

3 Servicio tipo 3 - Grave 4 14 14 19 10 19 14 19 19 19 4 1 156 

 

Tabla 37 

Proyección de ventas (unidades) según servicio: año 2 

Año 2 

N° Descripción Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total 

1 Servicio tipo 1 - Leve 27 80 80 106 53 106 80 106 106 106 27 9 886 

2 Servicio tipo 2 - Moderado 21 64 64 85 42 85 64 85 85 85 21 8 709 

3 Servicio tipo 3 - Grave 5 15 15 21 11 21 15 21 21 21 5 1 172 
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Tabla 38 

Proyección de ventas (unidades) según servicio: año 3 

Año 3 

N° Descripción 
Mes 

1 

Mes 

2 

Mes 

3 

Mes 

4 

Mes 

5 

Mes 

6 

Mes 

7 

Mes 

8 

Mes 

9 

Mes 

10 

Mes 

11 

Mes 

12 
Total 

1 Servicio tipo 1 - Leve 29 87 87 116 58 116 87 116 116 116 29 10 967 

2 Servicio tipo 2 - Moderado 23 70 70 92 46 92 70 92 92 92 23 8 770 

3 Servicio tipo 3 - Grave 6 16 16 23 12 23 16 23 23 23 6 1 188 

 

 

Tabla 39 

Proyección de ventas (unidades) según servicio: año 4 

 

 

 

Tabla 40 

Proyección de ventas (unidades) según servicio: año 5 

 

 

A continuación (Tabla 41 – 45), se detallan las proyecciones de ventas por monto según tipo 

de servicio cada año (cinco años): 

 

 

Año 4 

N° Descripción Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total 

1 Servicio tipo 1 - Leve 32 95 95 127 64 127 95 127 127 127 32 11 1059 

2 Servicio tipo 2 - Moderado 25 76 76 102 51 102 76 102 102 102 25 9 848 

3 Servicio tipo 3 - Grave 6 20 20 25 12 25 20 25 25 25 7 1 211 

Año 5 

N° Descripción Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total 

1 Servicio tipo 1 - Leve 35 105 105 140 70 140 105 140 140 140 35 12 1167 

2 Servicio tipo 2 - Moderado 28 84 84 112 56 112 84 112 112 112 28 10 934 

3 Servicio tipo 3 - Grave 7 21 21 28 14 28 21 28 28 28 7 1 232 
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Tabla 41 

Proyección de ventas (monto) según servicio: año 1 

 

 

 

 

Tabla 42 

Proyección de ventas (monto) según servicio: año 2 

Año 2 

N° Descripción Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total 

1 Servicio tipo 1 - Leve S/   7,257.60 S/ 21,504.00 S/ 21,504.00 S/ 28,492.80 S/ 14,246.40 S/ 28,492.80 S/ 21,504.00 S/ 28,492.80 S/ 28,492.80 S/ 28,492.80 S/   7,257.60 S/ 2,419.20 S/ 238,156.80 

2 Servicio tipo 2 - Moderado S/   8,820.00 S/ 26,880.00 S/ 26,880.00 S/ 35,700.00 S/ 17,640.00 S/ 35,700.00 S/ 26,880.00 S/ 35,700.00 S/ 35,700.00 S/ 35,700.00 S/   8,820.00 S/ 3,360.00 S/ 297,780.00 

3 Servicio tipo 3 - Grave S/   3,528.00 S/ 10,584.00 S/ 10,584.00 S/ 14,817.60 S/   7,761.60 S/ 14,817.60 S/ 10,584.00 S/ 14,817.60 S/ 14,817.60 S/ 14,817.60 S/   3,528.00 S/    705.60 S/ 121,363.20 

 

Año 1 

N° Descripción Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total 

1 Servicio tipo 1 - Leve S/   6,680.00 S/ 19,772.80 S/ 19,772.80 S/ 26,185.60 S/ 13,092.80 S/ 26,185.60 S/ 19,772.80 S/ 26,185.60 S/ 26,185.60 S/ 26,185.60 S/   6,680.00 S/ 2,137.60 S/ 218,836.80 

2 Servicio tipo 2 - Moderado S/   8,350.00 S/ 24,632.50 S/ 24,632.50 S/ 32,982.50 S/ 16,282.50 S/ 32,982.50 S/ 24,632.50 S/ 32,982.50 S/ 32,982.50 S/ 32,982.50 S/   8,350.00 S/ 2,922.50 S/ 274,715.00 

3 Servicio tipo 3 - Grave S/   2,805.60 S/   9,819.60 S/   9,819.60 S/ 13,326.60 S/   7,014.00 S/ 13,326.60 S/   9,819.60 S/ 13,326.60 S/ 13,326.60 S/ 13,326.60 S/   2,805.60 S/    417.50 S/ 109,134.50 
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Tabla 43 

Proyección de ventas (montos) según servicio: año 3 

 

 

 

 

Tabla 44 

Proyección de ventas (montos) según servicio: año 4 

 

 

 

 

Año 3 

N° Descripción Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total 

1 Servicio tipo 1 - Leve S/   7,795.20 S/ 23,385.60 S/ 23,385.60 S/ 31,180.80 S/ 15,590.40 S/ 31,180.80 S/ 23,385.60 S/ 31,180.80 S/ 31,180.80 S/ 31,180.80 S/   7,795.20 S/ 2,688.00 S/ 259,929.60 

2 Servicio tipo 2 - Moderado S/   9,660.00 S/ 29,400.00 S/ 29,400.00 S/ 38,640.00 S/ 19,320.00 S/ 38,640.00 S/ 29,400.00 S/ 38,640.00 S/ 38,640.00 S/ 38,640.00 S/   9,660.00 S/ 3,360.00 S/ 323,400.00 

3 Servicio tipo 3 - Grave S/   4,233.60 S/ 11,289.60 S/ 11,289.60 S/ 16,228.80 S/   8,467.20 S/ 16,228.80 S/ 11,289.60 S/ 16,228.80 S/ 16,228.80 S/ 16,228.80 S/   4,233.60 S/    705.60 S/ 132,652.80 

Año 4 

N° Descripción Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total 

1 Servicio tipo 1 - Leve S/   8,601.60 S/ 25,536.00 S/ 25,536.00 S/ 34,137.60 S/ 17,203.20 S/ 34,137.60 S/ 25,536.00 S/ 34,137.60 S/ 34,137.60 S/ 34,137.60 S/   8,601.60 S/ 2,956.80 S/ 284,659.20 

2 Servicio tipo 2 - Moderado S/ 10,500.00 S/ 31,920.00 S/ 31,920.00 S/ 42,840.00 S/ 21,420.00 S/ 42,840.00 S/ 31,920.00 S/ 42,840.00 S/ 42,840.00 S/ 42,840.00 S/ 10,500.00 S/ 3,780.00 S/ 356,160.00 

3 Servicio tipo 3 - Grave S/   4,233.60 S/ 14,112.00 S/ 14,112.00 S/ 17,640.00 S/   8,467.20 S/ 17,640.00 S/ 14,112.00 S/ 17,640.00 S/ 17,640.00 S/ 17,640.00 S/   4,939.20 S/    705.60 S/ 148,881.60 
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Tabla 45 

Proyección de ventas (montos) según servicio: año 5 

 

 

8.4 Proyección de costos y gastos operativos 

A continuación (Tabla 46 – 50), se detallan los presupuestos de costos por tipo de servicio cada año (cinco años): 

 

Tabla 46 

Presupuesto de costos por servicio: año 1 

 

Año 5 

N° Descripción Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total 

1 Servicio tipo 1 - Leve S/   9,408.00 S/ 28,224.00 S/ 28,224.00 S/ 37,632.00 S/ 18,816.00 S/ 37,632.00 S/ 28,224.00 S/ 37,632.00 S/ 37,632.00 S/ 37,632.00 S/   9,408.00 S/ 3,225.60 S/ 313,689.60 

2 Servicio tipo 2 - Moderado S/ 11,760.00 S/ 35,280.00 S/ 35,280.00 S/ 47,040.00 S/ 23,520.00 S/ 47,040.00 S/ 35,280.00 S/ 47,040.00 S/ 47,040.00 S/ 47,040.00 S/ 11,760.00 S/ 4,200.00 S/ 392,280.00 

3 Servicio tipo 3 - Grave S/   4,939.20 S/ 14,817.60 S/ 14,817.60 S/ 19,756.80 S/   9,878.40 S/ 19,756.80 S/ 14,817.60 S/ 19,756.80 S/ 19,756.80 S/ 19,756.80 S/   4,939.20 S/    705.60 S/ 163,699.20 

Año 1 

N° Descripción Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total 

1 Servicio tipo 1 - Leve  S/2,816.23   S/  8,336.03   S/  8,336.03   S/11,039.61   S/5,519.81   S/11,039.61   S/  8,336.03   S/11,039.61   S/11,039.61   S/11,039.61   S/2,816.23   S/   901.19   S/  92,259.61  

2 Servicio tipo 2 - Moderado  S/2,216.55   S/  6,538.81   S/  6,538.81   S/  8,755.35   S/4,322.26   S/  8,755.35   S/  6,538.81   S/  8,755.35   S/  8,755.35   S/  8,755.35   S/2,216.55   S/   775.79   S/  72,924.35  

3 Servicio tipo 3 - Grave  S/   327.93   S/  1,147.75   S/  1,147.75   S/  1,557.65   S/   819.82   S/  1,557.65   S/  1,147.75   S/  1,557.65   S/  1,557.65   S/  1,557.65   S/   327.93   S/     81.98   S/  12,789.16  
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Tabla 47 

Presupuesto de costos por servicio: año 2 

 

 

 

 

 

Tabla 48 

Presupuesto de costos por servicio: año 3 

 

 

Año 2 

N° Descripción Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total 

1 Servicio tipo 1 - Leve  S/3,059.74   S/  9,065.89   S/  9,065.89   S/12,012.31   S/6,006.15   S/12,012.31   S/  9,065.89   S/12,012.31   S/12,012.31   S/12,012.31   S/3,059.74   S/1,019.91   S/100,404.74  

2 Servicio tipo 2 - Moderado  S/2,341.31   S/  7,135.42   S/  7,135.42   S/  9,476.73   S/4,682.62   S/  9,476.73   S/  7,135.42   S/  9,476.73   S/  9,476.73   S/  9,476.73   S/2,341.31   S/   891.93   S/  79,047.05  

3 Servicio tipo 3 - Grave  S/   412.36   S/  1,237.09   S/  1,237.09   S/  1,731.93   S/   907.20   S/  1,731.93   S/  1,237.09   S/  1,731.93   S/  1,731.93   S/  1,731.93   S/   412.36   S/     82.47   S/  14,185.31  

Año 3 

N° Descripción Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total 

1 Servicio tipo 1 - Leve  S/3,286.39   S/  9,859.16   S/  9,859.16   S/13,145.54   S/6,572.77   S/13,145.54   S/  9,859.16   S/13,145.54   S/13,145.54   S/13,145.54   S/3,286.39   S/1,133.24   S/109,583.96  

2 Servicio tipo 2 - Moderado  S/2,564.29   S/  7,804.36   S/  7,804.36   S/10,257.16   S/5,128.58   S/10,257.16   S/  7,804.36   S/10,257.16   S/10,257.16   S/10,257.16   S/2,564.29   S/   891.93   S/  85,848.00  

3 Servicio tipo 3 - Grave  S/   494.84   S/  1,319.56   S/  1,319.56   S/  1,896.87   S/   989.67   S/  1,896.87   S/  1,319.56   S/  1,896.87   S/  1,896.87   S/  1,896.87   S/   494.84   S/     82.47   S/  15,504.87  
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Tabla 49 

Presupuesto de costos por servicio: año 4 

 

 

 

 

Tabla 50 

Presupuesto de costos por servicio: año 5 

 

 

Año 4 

N° Descripción Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total 

1 Servicio tipo 1 - Leve  S/3,626.36   S/10,765.75   S/10,765.75   S/14,392.10   S/7,252.71   S/14,392.10   S/10,765.75   S/14,392.10   S/14,392.10   S/14,392.10   S/3,626.36   S/1,246.56   S/120,009.73  

2 Servicio tipo 2 - Moderado  S/2,787.27   S/  8,473.31   S/  8,473.31   S/11,372.07   S/5,686.04   S/11,372.07   S/  8,473.31   S/11,372.07   S/11,372.07   S/11,372.07   S/2,787.27   S/1,003.42   S/  94,544.29  

3 Servicio tipo 3 - Grave  S/   494.84   S/  1,649.45   S/  1,649.45   S/  2,061.82   S/   989.67   S/  2,061.82   S/  1,649.45   S/  2,061.82   S/  2,061.82   S/  2,061.82   S/   577.31   S/     82.47   S/  17,401.75  

Año 5 

N° Descripción Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total 

1 Servicio tipo 1 - Leve  S/3,966.33   S/11,898.98   S/11,898.98   S/15,865.31   S/7,932.65   S/15,865.31   S/11,898.98   S/15,865.31   S/15,865.31   S/15,865.31   S/3,966.33   S/1,359.88   S/132,248.68  

2 Servicio tipo 2 - Moderado  S/3,121.75   S/  9,365.24   S/  9,365.24   S/12,486.98   S/6,243.49   S/12,486.98   S/  9,365.24   S/12,486.98   S/12,486.98   S/12,486.98   S/3,121.75   S/1,114.91   S/104,132.51  

3 Servicio tipo 3 - Grave  S/   577.31   S/  1,731.93   S/  1,731.93   S/  2,309.24   S/1,154.62   S/  2,309.24   S/  1,731.93   S/  2,309.24   S/  2,309.24   S/  2,309.24   S/   577.31   S/     82.47   S/  19,133.67  
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A continuación, se detallan los gastos operativos para el primer año proyectados a cinco años (Tabla 51) y los gastos operativos anuales (Tabla 

52): 

 

Tabla 51 

Gastos operativos del primer año (mensual) 

Gastos operativos 

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

Útiles de oficina S/      80.00 S/      80.00 S/      80.00 S/      80.00 S/      80.00 S/     80.00 S/     80.00 S/     80.00 S/     80.00 S/     80.00 S/     80.00 S/     80.00 S/     960.00 

Dominio (email) S/     100.00 S/     100.00 S/     100.00 S/     100.00 S/     100.00 S/   100.00 S/   100.00 S/   100.00 S/   100.00 S/   100.00 S/   100.00 S/   100.00 S/  1,200.00 

Útiles de limpieza S/      50.00 S/      50.00 S/      50.00 S/      50.00 S/      50.00 S/     50.00 S/     50.00 S/     50.00 S/     50.00 S/     50.00 S/     50.00 S/     50.00 S/     600.00 

Alquiler de oficina S/  2,475.00 S/  2,475.00 S/  2,475.00 S/  2,475.00 S/  2,475.00 S/ 2,475.00 S/ 2,475.00 S/ 2,475.00 S/ 2,475.00 S/ 2,475.00 S/ 2,475.00 S/ 2,475.00 S/29,700.00 

Mantenimiento S/     350.00 S/     350.00 S/     350.00 S/     350.00 S/     350.00 S/   350.00 S/   350.00 S/   350.00 S/   350.00 S/   350.00 S/   350.00 S/   350.00 S/  4,200.00 

Luz S/     100.00 S/     100.00 S/     100.00 S/     100.00 S/     100.00 S/   100.00 S/   100.00 S/   100.00 S/   100.00 S/   100.00 S/   100.00 S/   100.00 S/  1,200.00 

Agua S/      50.00 S/      50.00 S/      50.00 S/      50.00 S/      50.00 S/     50.00 S/     50.00 S/     50.00 S/     50.00 S/     50.00 S/     50.00 S/     50.00 S/     600.00 

Teléfono S/      60.00 S/      60.00 S/      60.00 S/      60.00 S/      60.00 S/     60.00 S/     60.00 S/     60.00 S/     60.00 S/     60.00 S/     60.00 S/     60.00 S/     720.00 

Internet S/      90.00 S/      90.00 S/      90.00 S/      90.00 S/      90.00 S/     90.00 S/     90.00 S/     90.00 S/     90.00 S/     90.00 S/     90.00 S/     90.00 S/  1,080.00 

Total S/  3,355.00 S/  3,355.00 S/  3,355.00 S/  3,355.00 S/  3,355.00 S/ 3,355.00 S/ 3,355.00 S/ 3,355.00 S/ 3,355.00 S/ 3,355.00 S/ 3,355.00 S/ 3,355.00 S/40,260.00 
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Tabla 52 

Gastos operativos anuales Rush Car 

Gastos operativos  anuales de Rush Car S.A.C. 

Concepto / Año 1 2 3 4 5 

Gastos operativos S/40,260.00 S/41,427.54 S/42,628.94 S/43,865.18 S/45,137.27 

 

8.5 Cálculo del capital de trabajo 

Para calcular el capital de trabajo realizamos la proyección de ingresos y egresos para el primer año, sumando los flujos negativos (Tabla 53): 

Tabla 53 

Capital de trabajo Rush Car 

Año 1 

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

Ingresos  S/17,835.60   S/54,224.90   S/54,224.90   S/72,494.70   S/36,389.30   S/72,494.70   S/54,224.90   S/72,494.70   S/72,494.70   S/72,494.70   S/17,835.60   S/  5,477.60  

Ventas  S/17,835.60   S/54,224.90   S/54,224.90   S/72,494.70   S/36,389.30   S/72,494.70   S/54,224.90   S/72,494.70   S/72,494.70   S/72,494.70   S/17,835.60   S/  5,477.60  

Egresos  S/35,922.22   S/46,584.11   S/46,584.11   S/51,914.14   S/42,156.53   S/51,914.14   S/56,184.11   S/51,914.14   S/51,914.14   S/51,914.14   S/36,855.34   S/41,920.49  

C.ventas  S/  5,360.70   S/16,022.59   S/16,022.59   S/21,352.62   S/10,661.89   S/21,352.62   S/16,022.59   S/21,352.62   S/21,352.62   S/21,352.62   S/  5,360.70   S/  1,758.97  

Planilla  S/20,928.00   S/20,928.00   S/20,928.00   S/20,928.00   S/21,861.12   S/20,928.00   S/30,528.00   S/20,928.00   S/20,928.00   S/20,928.00   S/21,861.12   S/30,528.00  

G. operat.  S/  3,355.00   S/  3,355.00   S/  3,355.00   S/  3,355.00   S/  3,355.00   S/  3,355.00   S/  3,355.00   S/  3,355.00   S/  3,355.00   S/  3,355.00   S/  3,355.00   S/  3,355.00  

G.finan.  S/  6,278.52   S/  6,278.52   S/  6,278.52   S/  6,278.52   S/  6,278.52   S/  6,278.52   S/  6,278.52   S/  6,278.52   S/  6,278.52   S/  6,278.52   S/  6,278.52   S/  6,278.52  

Saldo -S/18,086.62   S/  7,640.79   S/  7,640.79   S/20,580.56  -S/  5,767.23   S/20,580.56  -S/  1,959.21   S/20,580.56   S/20,580.56   S/20,580.56  -S/19,019.74  -S/36,442.89  

Cap.trabajo S/18,086.62                        

 

Por lo tanto, necesitaremos S/ 18,086.62 como capital de trabajo neto que será incluido en la inversión requerida (aporte de accionistas).
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8.6 Estructura y opciones de financiamiento 

La estructura de financiamiento demanda de una inversión total de S/ 196,541.82 que incluye 

la compra de activos fijos, activos intngibles, capital de trabajo y gastos pre operativos (ver 

Tabla 54). 

Tabla 54 

Estructura de financiamiento Rush Car 

Concepto Valor % 

Activo fijo  S/       150,399.20  77% 

Activo intangible  S/           7,000.00  4% 

Gastos pre operativos  S/         21,056.00  11% 

Capital de trabajo  S/         18,086.62  9% 

Inversión inicial total  S/       196,541.82  100% 

 

El aporte de los accionistas será de 40% y el 60% será endeudamiento (ver Tabla 55). 

 

Tabla 55 

Aporte de accionistas y endeudamiento 

Concepto % S/. 

Aporte accionistas (E) 40% S/         89,468.70 

Financiamiento (D) 60% S/        107,073.12 

Total 100% S/        196,541.82 

 

El importe a financiar será de S/ 107,073.12 en un plazo de dos años con cuotas constantes 

vencidas a una tasa de interés fija del 40% pero añadiendo el seguro de desgravamen que es 

1% sobre el valor, sería un total de S/ 108,143.85. A continuación se detalla el aporte de los 

accionistas (ver Tabla 56): 

Tabla 56 

Aporte de accionistas Rush Car 

Concepto Aporte (%) Monto 

Accionista 1 35% S/         31,314.00 

Accionista 2 25% S/         22,367.00 

Accionista 3 20% S/         17,894.00 

Accionista 4 20% S/         17,894.00 

Total 100% S/         89,469.00 
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A continuación se detalla la amortización de la deuda en los dos años (ver Tabla 57 y Tabla 58): 

 

Tabla 57 

Amortización de la deuda (año 1) 

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

Capital  S/104,940.52   S/101,646.10   S/98,258.00   S/94,773.56   S/91,190.03   S/87,504.60   S/83,714.37   S/79,816.36   S/75,807.51   S/71,684.66   S/67,444.57   S/63,083.91   

Amortización  S/    3,203.33   S/   3,294.42   S/  3,388.10   S/  3,484.44   S/  3,583.53   S/  3,685.43   S/  3,790.23   S/  3,898.01   S/  4,008.85   S/  4,122.85   S/  4,240.09   S/  4,360.66   S/45,059.94  

Interés  S/    3,075.20   S/   2,984.11   S/  2,890.42   S/  2,794.08   S/  2,695.00   S/  2,593.09   S/  2,488.29   S/  2,380.51   S/  2,269.67   S/  2,155.67   S/  2,038.44   S/  1,917.86   S/30,282.35  

Cuota  S/    6,278.52   S/   6,278.52   S/  6,278.52   S/  6,278.52   S/  6,278.52   S/  6,278.52   S/  6,278.52   S/  6,278.52   S/  6,278.52   S/  6,278.52   S/  6,278.52   S/  6,278.52   S/75,342.29  

Escudo 

tributario 
 S/      907.18   S/      880.31   S/     852.68   S/     824.25   S/     795.02   S/     764.96   S/     734.05   S/     702.25   S/     669.55   S/     635.92   S/     601.34   S/     565.77   S/  8,933.29  

 

 

Tabla 58 

Amortización de la deuda (año 2) 

Concepto Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18 Mes 19 Mes 20 Mes 21 Mes 22 Mes 23 Mes 24 Total 

Capital  S/  63,083.91   S/  58,599.25   S/53,987.07   S/49,243.73   S/44,365.51   S/39,348.57   S/34,188.96   S/28,882.64   S/23,425.43   S/17,813.04   S/12,041.05   S/  6,104.92   

Amortización  S/    3,203.33   S/   4,484.66   S/  4,612.19   S/  4,743.34   S/  4,878.22   S/  5,016.94   S/  5,159.60   S/  5,306.32   S/  5,457.21   S/  5,612.39   S/  5,771.99   S/  5,936.12   S/60,182.32  

Interés  S/    3,075.20   S/   1,793.86   S/  1,666.34   S/  1,535.18   S/  1,400.30   S/  1,261.58   S/  1,118.92   S/     972.20   S/     821.31   S/     666.13   S/     506.53   S/     342.40   S/15,159.97  

Cuota  S/    6,278.52   S/   6,278.52   S/  6,278.52   S/  6,278.52   S/  6,278.52   S/  6,278.52   S/  6,278.52   S/  6,278.52   S/  6,278.52   S/  6,278.52   S/  6,278.52   S/  6,278.52   S/75,342.29  

Escudo tributario  S/      907.18   S/      529.19   S/     491.57   S/     452.88   S/     413.09   S/     372.17   S/     330.08   S/     286.80   S/     242.29   S/     196.51   S/     149.43   S/     101.01   S/  4,472.19  
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8.7 Estados Financieros (Balance General, Estado de GGPP, Flujo de Efectivo) 

A continuación se presenta detalladamente las proyecciones para un periodo de cinco años 

de los estados de resultados integrales (ver tabla 59) y de situación financiera (ver tabla 60) 

de Rush Car: 

Tabla 59 

Proyección de estado de resultados integrales Rush Car 

Año 1 2 3 4 5 

Ingresos por ventas           

Servicio tipo 1 - Leve  S/185,454.92   S/201,827.80   S/220,279.32   S/241,236.61   S/265,838.64  

Servicio tipo 2 - Moderado  S/232,809.32   S/252,355.93   S/274,067.80   S/301,830.51   S/332,440.68  

Servicio tipo 3 - Grave  S/ 92,486.86   S/102,850.17   S/112,417.63   S/126,170.85   S/138,728.14  

Total  S/510,751.10   S/557,033.90   S/606,764.75   S/669,237.97   S/737,007.46  

Costos de ventas           

Servicio tipo 1 - Leve  S/ 78,186.11   S/  85,088.76   S/ 92,867.76   S/101,703.16   S/112,075.16  

Servicio tipo 2 - Moderado  S/ 61,800.29   S/  66,989.03   S/ 72,752.54   S/ 80,122.28   S/ 88,247.89  

Servicio tipo 3 - Grave  S/ 10,838.27   S/  12,021.45   S/ 13,139.72   S/ 14,747.24   S/ 16,214.98  

Total  S/150,824.67   S/164,099.24   S/178,760.02   S/196,572.68   S/216,538.02  

            

Utilidad bruta  S/359,926.43   S/392,934.66   S/428,004.72   S/472,665.28   S/520,469.44  

            

Gastos administrativos 
 S/230,400.00   S/237,081.60   S/243,956.97   S/251,031.72   S/258,311.64  

Gastos operativos  S/ 40,260.00   S/  41,427.54   S/ 42,628.94   S/ 43,865.18   S/ 45,137.27  

Depreciación de activos  S/ 14,207.56   S/  14,207.56   S/ 14,207.56   S/ 14,207.56   S/ 14,207.56  

Amortización de intangibles  S/      593.22   S/      593.22   S/      593.22   S/      593.22   S/      593.22  

Utilidad operativa  S/ 74,465.65   S/  99,624.74   S/126,618.04   S/162,967.61   S/202,219.75  

            

Gastos financiero  S/ 30,282.35   S/  15,159.97   S/             -     S/             -     S/             -    

            

Utilidad antes de impuesto  S/ 44,183.30   S/  84,464.77   S/126,618.04   S/162,967.61   S/202,219.75  

            

Impuesto 29.5%  S/ 13,034.07   S/  24,917.11   S/ 37,352.32   S/ 48,075.44   S/ 59,654.83  

            

Utilidad neta  S/ 31,149.23   S/  59,547.66   S/ 89,265.72   S/114,892.16   S/142,564.92  

 

Se evidencia que los gastos administrativos y operativos aumentan cada año por considerar 

que la inflación será de 2.90% anualmente. Sin embargo, para los gastos financieros, se ha 

considerado tomar como deuda solamente por un periodo de dos años. 
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Tabla 60 

Proyección de estado de situación financiera Rush Car 

Cuentas contables Año 1 Año 2 Año 3  Año 4 Año 5 

Caja y bancos S/  78,147.54 S/  76,250.80 S/127,099.93 S/178,250.28 S/232,303.20 

Total activo corriente S/  78,147.54 S/  76,250.80 S/127,099.93 S/178,250.28 S/232,303.20 

      

Activo fijo S/127,456.95 S/127,456.95 S/127,456.95 S/127,456.95 S/127,456.95 

Depreciación acumulada (-) -S/  14,207.56 -S/  28,415.12 -S/  42,622.68 -S/  56,830.24 -S/  71,037.80 

Activos intangibles S/    5,932.20 S/    5,932.20 S/    5,932.20 S/    5,932.20 S/    5,932.20 

Amortización de intangibles (-) -S/      593.22 -S/    1,186.44 -S/    1,779.66 -S/    2,372.88 -S/    2,966.10 

Total activo no corriente S/118,588.37 S/103,787.59 S/  88,986.81 S/  74,186.03 S/  59,385.25 

      

Total activo S/196,735.91 S/180,038.39 S/216,086.74 S/252,436.31 S/291,688.45 

      

Tributos por pagar S/  13,034.07 S/  24,917.11 S/  37,352.32 S/  48,075.44 S/  59,654.83 

Total pasivo corriente S/  13,034.07 S/  24,917.11 S/  37,352.32 S/  48,075.44 S/  59,654.83 

      

Deuda a largo plazo S/  63,083.91 S/    6,104.92 S/             - S/             - S/             - 

Total pasivo no corriente S/  63,083.91 S/    6,104.92 S/             - S/             - S/             - 

      

Total pasivo S/  76,117.99 S/  31,022.03 S/  37,352.32 S/  48,075.44 S/  59,654.83 

      

Capital social S/  89,468.70 S/  89,468.70 S/  89,468.70 S/  89,468.70 S/  89,468.70 

Utilidades acumuladas S/  31,149.23 S/  59,547.66 S/  89,265.72 S/114,892.16 S/142,564.92 

Total patrimonio S/120,617.93 S/149,016.37 S/178,734.42 S/204,360.87 S/232,033.63 

      

Total pasivo y patrimonio S/196,735.92 S/180,038.40 S/216,086.74 S/252,436.31 S/291,688.45 
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8.8 Flujo Financiero 

A continuación, se presenta detalladamente el flujo de caja financiero con una proyección 

de cinco años (Tabla 61): 

 

Tabla 61 

Flujo de caja económico y financiero Rush Car 

 

Se evidencia que para el primer año de operaciones, el flujo de caja económico es positivo, 

demostrando que los ingresos son mayores a todos los egresos. Por lo tanto, se considera que 

el proyecto es viable. 

 

 

 

 

Concepto Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingreso por ventas    S/602,686.30   S/657,300.00   S/715,982.40   S/789,700.80   S/869,668.80  

Costos variables    S/177,973.11   S/193,637.11   S/210,936.83   S/231,955.77   S/255,514.87  

Gastos de planilla    S/230,400.00   S/237,081.60   S/243,956.97   S/251,031.72   S/258,311.64  

Gastos operativos    S/  40,260.00   S/  41,427.54   S/  42,628.94   S/  43,865.18   S/  45,137.27  

Depreciación   -S/  14,207.56  -S/  14,207.56  -S/  14,207.56  -S/  14,207.56  -S/  14,207.56  

Amortización de intangibles   -S/      593.22  -S/      593.22  -S/      593.22  -S/      593.22  -S/      593.22  

EBIT    S/168,853.97   S/199,954.53   S/233,260.45   S/277,648.92   S/325,505.81  

Impuesto a la renta 29.5%    S/  49,811.92   S/  58,986.59   S/  68,811.83   S/  81,906.43   S/  96,024.21  

Depreciación    S/  14,207.56   S/  14,207.56   S/  14,207.56   S/  14,207.56   S/  14,207.56  

Flujo de caja operativo    S/133,249.60   S/155,175.51   S/178,656.17   S/209,950.05   S/243,689.15  

Inversión en activos fijos -S/127,456.95   S/             -     S/             -     S/             -     S/             -     S/             -    

Inversión en capital de trabajo neto -S/  18,086.62   S/             -     S/             -     S/             -     S/             -     S/  18,086.62  

Flujo de caja de libre disponibilidad (FCLD) -S/145,543.57   S/133,249.60   S/155,175.51   S/178,656.17   S/209,950.05   S/261,775.78  

Préstamo  S/107,073.12   S/             -     S/             -     S/             -     S/             -     S/             -    

Servicio de deuda o cuota anual   -S/  75,342.29  -S/  75,342.29   S/             -     S/             -     S/             -    

Escudo fiscal    S/    8,933.29   S/    4,472.19   S/             -     S/             -     S/             -    

Flujo de caja financiero   -S/  66,408.99  -S/  70,870.10   S/             -     S/             -     S/             -    

Flujo de caja neto de inversionista (FCNI) -S/  38,470.45   S/  66,840.61   S/  84,305.41   S/178,656.17   S/209,950.05   S/261,775.78  
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8.9 Tasa de descuento accionistas y costo promedio ponderado de capital 

A continuación se detalla el aporte porcentual de cada accionista y asumimos que el costo 

de oportunidad promedio será del 10% (Tabla 62): 

 

Tabla 62 

Aporte (%) por accionista Rush Car 

Accionista % 

Americo 35 

Diana 25 

Christian 20 

Jairo 20 

Total 100 

 

Para proceder a hallar el factor riesgo se utilizará la siguiente fórmula: 

Factor riesgo = (40% + 10%)/10% 

Factor riesgo = 50% / 10% 

Factor riesgo = 5 

Luego se procede a hallar el Cok(n): 

Cok(n) = FR * Cok(n) promedio 

Cok(4) = 5 * 10% 

Cok(4)= 50% 

Para hallar la tasa WACC procedemos con la siguiente fórmula: 

WACC = (%D/E) * RD * (1-T) + %E/(D+E) * RA 
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Donde: 

%D = 40% 

%E =60% 

RA = 50% 

RD = 40% 

T = 29.5% 

Luego: 

WACC = (40%/100%) * 40% * 70.5% + (60%/100%) * 50% 

WACC = 40% * 40% * 70.5% + 60% * 50% 

WACC = 41.28% 

Por lo tanto, notamos que la tasa de oportunidad de capital Cok corresponde al 50%, siendo 

mayor que la tasa WACC que representa el 41.28%, siendo esta tasa el costo promedio 

ponderado de capital de los recursos utilizados. 

 

8.10 Indicadores de rentabilidad 

Como podemos notar, hemos realizado indicadores de rentabilidad tanto económico 

(proyecto) como financiero, los cuales se muestran en la Tabla 63 y Tabla 64: 

Tabla 63 

Análisis económico Rush Car 

Análisis económico 

VAN económico S/ 189,075.48 

TIR económico 102% 

B/C económico 1.70 

Payback económico 1.9 
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 Notamos que el VAN económico a lo largo del proyecto es de S/. 189,075.48 por lo que 

es mayor a 0 y corresponde que el proyecto sea viable porque genera ganancia respecto 

de la inversión. 

 Luego tenemos el TIR económico que es de 102%  como rentabilidad promedio del 

proyecto que generó el capital invertido. 

 El costo beneficio del proyecto es de 1.70 siendo este mayor a 1, lo que quiere decir que 

por cada sol invertido el proyecto rinde 0.70 soles. 

 Por último tenemos el payback económico, que quiere decir que la inversión total será 

recuperada en un año y nueve meses. 

 

Tabla 64 

Análisis financiero Rush Car 

Análisis financiero 

VAN financiero S/ 172,438.33 

TIR financiero 215% 

B/C financiero 1.07 

Payback financiero 2.2 

 

 Notamos que el VAN financiero a lo largo de los cinco años del proyecto es de S/ 

172,438.33 y siendo mayor a 0, se considera que el proyecto es viable. 

 Luego, tenemos la TIR financiera de 215%, lo que nos indica que esta tasa es el máximo 

costo que un inversionista podría solicitar como dinero para financiar el total del proyecto. 

 El costo beneficio financiero es de 1.07, siendo este mayor a 1 para que el proyecto sea 

aceptado. 

 La recuperación de la inversión demandará un tiempo de dos años y cuatro meses. 
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8.11 Análisis de riesgo 

En lo que respecta al análisis de riesgo, se está considerando las variables más importantes 

como el precio, el costo de ventas y la tasa de endeudamiento con la entidad bancaria BanBif. 

Por otro lado, un riesgo importante para el proyecto es la inflación que se ha estimado en 

2.90% para los cinco años del proyecto, por lo que el BCRP debe de controlar la inflación 

debajo del rango meta del 3%. 

 

8.11.1 Análisis de sensibilidad 

En primer lugar, en el análisis de sensibilidad nos hemos basado sobre el análisis horizontal 

y vertical de los estados financieros. Luego hemos realizado el análisis sobre el flujo de caja 

económico y financiero para poder visualizar la volatilidad de los ingresos y egresos, 

modificando las variables más sensibles del negocio y cómo afecta la rentabilidad del 

proyecto, mostrando así dos escenarios como el optimista y el pesimista presentados en los 

siguientes cuadros (Tabla 65 – 71): 

 

Tabla 65 

Resumen del análisis de sensibilidad 

Variable Optimista Pesimista 

Ventas 20% -10% 

Costo de ventas -12% 10% 

Tasa de financiamiento 35% 42% 
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Tabla 66 

Análisis horizontal del estado de resultados integrales 

Año 1 2 3 4 5   Variación % Variación % Variación % Variación % 

Ingresos por ventas                             

Servicio tipo 1 - Leve S/    185,454.92 S/    201,827.80 S/      220,279.32 S/      241,236.61 S/      265,838.64  
S/       16,372.88 9% S/      18,451.53 9% S/      20,957.29 10% S/      24,602.03 10% 

Servicio tipo 2 - Moderado S/    232,809.32 S/    252,355.93 S/      274,067.80 S/      301,830.51 S/      332,440.68  
S/       19,546.61 8% S/      21,711.86 9% S/      27,762.71 10% S/      30,610.17 10% 

Servicio tipo 3 - Grave S/      92,486.86 S/    102,850.17 S/      112,417.63 S/      126,170.85 S/      138,728.14  
S/       10,363.31 11% S/        9,567.46 9% S/      13,753.22 12% S/      12,557.29 10% 

Total S/   510,751.10 S/   557,033.90 S/     606,764.75 S/     669,237.97 S/     737,007.46  S/      46,282.80 9% S/     49,730.85 9% S/     62,473.22 10% S/     67,769.49 10% 

Costos de ventas               

Servicio tipo 1 - Leve S/      78,186.11 S/      85,088.76 S/        92,867.76 S/      101,703.16 S/      112,075.16  
S/         6,902.66 9% S/        7,779.00 9% S/        8,835.40 10% S/      10,371.99 10% 

Servicio tipo 2 - Moderado S/      61,800.29 S/      66,989.03 S/        72,752.54 S/        80,122.28 S/        88,247.89  
S/         5,188.74 8% S/        5,763.51 9% S/        7,369.74 10% S/        8,125.61 10% 

Servicio tipo 3 - Grave S/      10,838.27 S/      12,021.45 S/        13,139.72 S/        14,747.24 S/        16,214.98  
S/         1,183.17 11% S/        1,118.27 9% S/        1,607.52 12% S/        1,467.73 10% 

Total S/   150,824.67 S/   164,099.24 S/     178,760.02 S/     196,572.68 S/     216,538.02  S/      13,274.57 9% S/     14,660.78 9% S/     17,812.66 10% S/     19,965.34 10% 

                

Utilidad Bruta S/   359,926.43 S/   392,934.66 S/     428,004.72 S/     472,665.28 S/     520,469.44  S/      33,008.23 9% S/     35,070.06 9% S/     44,660.56 10% S/     47,804.15 10% 

                

Gastos administrativos S/    230,400.00 S/    237,081.60 S/      243,956.97 S/      251,031.72 S/      258,311.64  
S/         6,681.60 3% S/        6,875.37 3% S/        7,074.75 3% S/        7,279.92 3% 

Gastos operativos S/      40,260.00 S/      41,427.54 S/        42,628.94 S/        43,865.18 S/        45,137.27  
S/         1,167.54 3% S/        1,201.40 3% S/        1,236.24 3% S/        1,272.09 3% 

Depreciacion de activos S/      14,207.56 S/      14,207.56 S/        14,207.56 S/        14,207.56 S/        14,207.56  
        

Amortizacion de intangibles S/           593.22 S/           593.22 S/             593.22 S/             593.22 S/             593.22  
        

Utilidad operativa S/     74,465.65 S/     99,624.74 S/     126,618.04 S/     162,967.61 S/     202,219.75  S/      25,159.09 34% S/     26,993.30 27% S/     36,349.57 29% S/     39,252.14 24% 

Gastos financiero S/     30,282.35 S/     15,159.97 S/                    - S/                    - S/                    -  
        

                

Utilidad antes de imp. S/     44,183.30 S/     84,464.77 S/     126,618.04 S/     162,967.61 S/     202,219.75  S/      40,281.47 91% S/     42,153.27 50% S/     36,349.57 29% S/     39,252.14 24% 

Impuesto 29.5% S/     13,034.07 S/     24,917.11 S/       37,352.32 S/       48,075.44 S/       59,654.83  
        

Utilidad neta S/     31,149.23 S/     59,547.66 S/       89,265.72 S/     114,892.16 S/     142,564.92  S/      28,398.44 91% S/     29,718.05 50% S/     25,626.45 29% S/     27,672.76 24% 
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Tabla 67 

Análisis vertical del estado de resultados integrales 

Año 1 2 3 4 5   % % % % % 

Ingresos por ventas            

Servicio tipo 1 - Leve S/    185,454.92 S/    201,827.80 S/      220,279.32 S/      241,236.61 S/      265,838.64  
     

Servicio tipo 2 - Moderado S/    232,809.32 S/    252,355.93 S/      274,067.80 S/      301,830.51 S/      332,440.68  
     

Servicio tipo 3 - Grave S/      92,486.86 S/    102,850.17 S/      112,417.63 S/      126,170.85 S/      138,728.14  
     

Total S/   510,751.10 S/   557,033.90 S/     606,764.75 S/     669,237.97 S/     737,007.46  100% 100% 100% 100% 100% 

Costos de ventas            

Servicio tipo 1 - Leve S/      78,186.11 S/      85,088.76 S/        92,867.76 S/      101,703.16 S/      112,075.16  
15% 15% 15% 15% 15% 

Servicio tipo 2 - Moderado S/      61,800.29 S/      66,989.03 S/        72,752.54 S/        80,122.28 S/        88,247.89  
12% 12% 12% 12% 12% 

Servicio tipo 3 - Grave S/      10,838.27 S/      12,021.45 S/        13,139.72 S/        14,747.24 S/        16,214.98  
2% 2% 2% 2% 2% 

Total S/   150,824.67 S/   164,099.24 S/     178,760.02 S/     196,572.68 S/     216,538.02  30% 29% 29% 29% 29% 

             

Utilidad Bruta S/   359,926.43 S/   392,934.66 S/     428,004.72 S/     472,665.28 S/     520,469.44  70% 71% 71% 71% 71% 

             

Gastos administrativos S/    230,400.00 S/    237,081.60 S/      243,956.97 S/      251,031.72 S/      258,311.64  
45% 43% 40% 38% 35% 

Gastos operativos S/      40,260.00 S/      41,427.54 S/        42,628.94 S/        43,865.18 S/        45,137.27  
8% 7% 7% 7% 6% 

Depreciación de activos S/      14,207.56 S/      14,207.56 S/        14,207.56 S/        14,207.56 S/        14,207.56  
     

Amortización de intangibles S/           593.22 S/           593.22 S/             593.22 S/             593.22 S/             593.22  
     

Utilidad operativa S/     74,465.65 S/     99,624.74 S/     126,618.04 S/     162,967.61 S/     202,219.75  15% 18% 21% 24% 27% 

Gastos financiero S/     30,282.35 S/     15,159.97 S/                    - S/                    - S/                    -  
6% 3% 0% 0% 0% 

             

Utilidad antes de imp. S/     44,183.30 S/     84,464.77 S/     126,618.04 S/     162,967.61 S/     202,219.75  9% 15% 21% 24% 27% 

Impuesto 29.5% S/     13,034.07 S/     24,917.11 S/       37,352.32 S/       48,075.44 S/       59,654.83  
     

Utilidad neta S/     31,149.23 S/     59,547.66 S/       89,265.72 S/     114,892.16 S/     142,564.92  6% 11% 15% 17% 19% 
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Tabla 68 

Análisis horizontal del estado de situación financiera 

Cuentas contables Año 1 Año 2 Año 3  Año 4 Año 5   Variación % Variación % Variación % Variación % 

Caja y bancos S/    78,147.54 S/    76,250.80 S/  127,099.93 S/  178,250.28 S/  232,303.20 
 -S/1,896.74 -2% S/50,849.13 67% S/51,150.35 40% S/54,052.92 30% 

Total activo corriente S/   78,147.54 S/   76,250.80 S/ 127,099.93 S/ 178,250.28 S/ 232,303.20 
 -S/1,896.74 -2% S/50,849.13 67% S/51,150.35 40% S/54,052.92 30% 

                

Activo fijo S/  127,456.95 S/  127,456.95 S/  127,456.95 S/  127,456.95 S/  127,456.95 
         

Depreciación acumulada (-) -S/   14,207.56 -S/   28,415.12 -S/   42,622.68 -S/   56,830.24 -S/   71,037.80 
         

Activos intangibles S/      5,932.20 S/      5,932.20 S/      5,932.20 S/      5,932.20 S/      5,932.20 
         

Amortización de intangibles (-) -S/        593.22 -S/     1,186.44 -S/     1,779.66 -S/     2,372.88 -S/     2,966.10 
         

Total activo no corriente 
S/ 118,588.37 S/ 103,787.59 S/   88,986.81 S/   74,186.03 S/   59,385.25 

 -S/14,800.78 

-

12% -S/14,800.78 

-

14% -S/14,800.78 

-

17% -S/14,800.78 

-

20% 

                

Total activo S/ 196,735.91 S/ 180,038.39 S/ 216,086.74 S/ 252,436.31 S/ 291,688.45 
 -S/16,697.52 -8% S/36,048.35 20% S/36,349.57 17% S/39,252.14 16% 

                

Tributos por pagar S/    13,034.07 S/    24,917.11 S/    37,352.32 S/    48,075.44 S/    59,654.83 
 S/11,883.03 91% S/12,435.21 50% S/10,723.12 29% S/11,579.38 24% 

Total pasivo corriente S/   13,034.07 S/   24,917.11 S/   37,352.32 S/   48,075.44 S/   59,654.83 
 S/11,883.03 91% S/12,435.21 50% S/10,723.12 29% S/11,579.38 24% 

                

Deuda a largo plazo S/    63,083.91 S/      6,104.92 S/                - S/                - S/                - 
         

Total pasivo no corriente 
S/   63,083.91 S/     6,104.92 S/                - S/                - S/                - 

 -S/56,978.99 

-

90% -S/6,104.92 0% S/0.00 0% S/0.00 0% 

                

Total pasivo 
S/   76,117.99 S/   31,022.03 S/   37,352.32 S/   48,075.44 S/   59,654.83 

 -S/45,095.96 

-

59% S/6,330.29 20% S/10,723.12 29% S/11,579.38 24% 

                

Capital Social S/    89,468.70 S/    89,468.70 S/    89,468.70 S/    89,468.70 S/    89,468.70 
         

Utilidades acumuladas S/    31,149.23 S/    59,547.66 S/    89,265.72 S/  114,892.16 S/  142,564.92 
 S/28,398.44 91% S/29,718.05 50% S/25,626.45 29% S/27,672.76 24% 

Total patrimonio S/ 120,617.93 S/ 149,016.37 S/ 178,734.42 S/ 204,360.87 S/ 232,033.63  S/28,398.44 24% S/29,718.05 20% S/25,626.45 14% S/27,672.76 14% 

                

Total pasivo y patrimonio S/ 196,735.92 S/ 180,038.40 S/ 216,086.74 S/ 252,436.31 S/ 291,688.45 
 -S/16,697.52 -8% S/36,048.35 20% S/36,349.57 17% S/39,252.14 16% 
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Tabla 69 

Análisis vertical del estado de situación financiera 

Cuentas contables Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5  % % % % % 

Caja y bancos S/    78,147.54 S/    76,250.80 S/  127,099.93 S/  178,250.28 S/  232,303.20 
 

39.72% 42.35% 58.82% 70.61% 79.64% 

Total activo corriente S/   78,147.54 S/   76,250.80 S/ 127,099.93 S/ 178,250.28 S/ 232,303.20 
 

39.72% 42.35% 58.82% 70.61% 79.64% 

        
     

Activo fijo S/  127,456.95 S/  127,456.95 S/  127,456.95 S/  127,456.95 S/  127,456.95 
 

64.79% 70.79% 58.98% 50.49% 43.70% 

Depreciación acumulada (-) -S/   14,207.56 -S/   28,415.12 -S/   42,622.68 -S/   56,830.24 -S/   71,037.80 
 

-7.22% -15.78% -19.72% -22.51% -24.35% 

Activos intangibles S/      5,932.20 S/      5,932.20 S/      5,932.20 S/      5,932.20 S/      5,932.20 
 

45.51% 23.81% 15.88% 12.34% 9.94% 

Amortización de intangibles (-) -S/        593.22 -S/     1,186.44 -S/     1,779.66 -S/     2,372.88 -S/     2,966.10 
 

-4.55% -4.76% -4.76% -4.94% -4.97% 

Total activo no corriente S/ 118,588.37 S/ 103,787.59 S/   88,986.81 S/   74,186.03 S/   59,385.25 
 

60.28% 57.65% 41.18% 29.39% 20.36% 

        
     

Total activo S/ 196,735.91 S/ 180,038.39 S/ 216,086.74 S/ 252,436.31 S/ 291,688.45 
 

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

        
     

Tributos por pagar S/    13,034.07 S/    24,917.11 S/    37,352.32 S/    48,075.44 S/    59,654.83 
 

6.63% 13.84% 17.29% 19.04% 20.45% 

Total pasivo corriente S/   13,034.07 S/   24,917.11 S/   37,352.32 S/   48,075.44 S/   59,654.83 
 

6.63% 13.84% 17.29% 19.04% 20.45% 

        
     

Deuda a largo plazo S/    63,083.91 S/      6,104.92 S/                - S/                - S/                - 
 

32.07% 3.39% 0.00% 0.00% 0.00% 

Total pasivo no corriente S/   63,083.91 S/     6,104.92 S/                - S/                - S/                - 
 

32.07% 3.39% 0.00% 0.00% 0.00% 

        
     

Total pasivo S/   76,117.99 S/   31,022.03 S/   37,352.32 S/   48,075.44 S/   59,654.83  38.69% 17.23% 17.29% 19.04% 20.45% 

        
     

Capital Social S/    89,468.70 S/    89,468.70 S/    89,468.70 S/    89,468.70 S/    89,468.70 
 

45.48% 49.69% 41.40% 35.44% 30.67% 

Utilidades acumuladas S/    31,149.23 S/    59,547.66 S/    89,265.72 S/  114,892.16 S/  142,564.92 
 

15.83% 33.07% 41.31% 45.51% 48.88% 

Total patrimonio S/ 120,617.93 S/ 149,016.37 S/ 178,734.42 S/ 204,360.87 S/ 232,033.63  61.31% 82.77% 82.71% 80.96% 79.55% 

        
     

Total pasivo y patrimonio S/ 196,735.92 S/ 180,038.40 S/ 216,086.74 S/ 252,436.31 S/ 291,688.45 
 

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 
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Tabla 70 

Flujo de caja (escenario pesimista) 

Concepto  Año 0   Año 1   Año 2   Año 3   Año 4   Año 5  

Ingreso por ventas  
S/     542,417.67 S/     591,570.00 S/     644,384.16 S/     710,730.72 S/     782,701.92 

Costos variables  
S/      195,770.43 S/      213,000.82 S/      232,030.51 S/      255,151.34 S/      281,066.35 

Gastos de planilla  
S/      230,400.00 S/      237,081.60 S/      243,956.97 S/      251,031.72 S/      258,311.64 

Gastos operativos  
S/        40,260.00 S/        41,427.54 S/        42,628.94 S/        43,865.18 S/        45,137.27 

Depreciación  
-S/       14,207.56 -S/       14,207.56 -S/       14,207.56 -S/       14,207.56 -S/       14,207.56 

Amortización de intangibles  
-S/            593.22 -S/            593.22 -S/            593.22 -S/            593.22 -S/            593.22 

EBIT  
S/       90,788.02 S/     114,860.82 S/     140,568.52 S/     175,483.26 S/     212,987.44 

Impuesto a la renta 29.5%  
S/        26,782.47 S/        33,883.94 S/        41,467.71 S/        51,767.56 S/        62,831.30 

Depreciación  
S/        14,207.56 S/        14,207.56 S/        14,207.56 S/        14,207.56 S/        14,207.56 

Flujo de caja operativo  
S/       78,213.12 S/       95,184.44 S/     113,308.37 S/     137,923.26 S/     164,363.71 

Inversión en activos fijos -S/       127,456.95 S/                    - S/                    - S/                    - S/                    - S/                    - 

Inversión en capital de trabajo neto -S/         18,086.62 S/                    - S/                    - S/                    - S/                    - S/        18,086.62 

Flujo de caja de libre disponibilidad (FCLD) -S/       145,543.57 S/       78,213.12 S/       95,184.44 S/     113,308.37 S/     137,923.26 S/     182,450.33 

Préstamo S/        107,073.12 S/                    - S/                    - S/                    - S/                    - S/                    - 

Servicio de deuda o cuota anual  
-S/       76,340.85 -S/       76,340.85 S/                    - S/                    - S/                    - 

Escudo fiscal  
S/          9,337.73 S/          4,692.88 S/                    - S/                    - S/                    - 

Flujo de caja financiero  
-S/       67,003.13 -S/       71,647.97 S/                    - S/                    - S/                    - 

Flujo de caja neto del inversionista (FCNI) -S/         38,470.45 S/       11,209.99 S/       23,536.47 S/     113,308.37 S/     137,923.26 S/     182,450.33 

 

Nota. Se ha considerado una disminución de las ventas en 10%, un incremento del 10% en el costo de ventas y la tasa de endeudamiento se incrementa a 42%. 
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Tabla 71 

Flujo de caja (escenario optimista) 

Concepto  Año 0   Año 1   Año 2   Año 3   Año 4   Año 5  

Ingreso por ventas    S/       753,357.88   S/       821,625.00   S/       894,978.00   S/       987,126.00   S/       1,087,086.00  

Costos variables    S/       156,616.34   S/       170,400.65   S/       185,624.41   S/       204,121.08   S/           224,853.08  

Gastos de planilla    S/       230,400.00   S/       237,081.60   S/       243,956.97   S/       251,031.72   S/           258,311.64  

Gastos operativos    S/         40,260.00   S/         41,427.54   S/         42,628.94   S/         43,865.18   S/             45,137.27  

Depreciación   -S/         14,207.56  -S/         14,207.56  -S/         14,207.56  -S/         14,207.56  -S/             14,207.56  

Amortización de intangibles   -S/              593.22  -S/              593.22  -S/              593.22  -S/              593.22  -S/                  593.22  

EBIT    S/       340,882.31   S/       387,515.99   S/       437,568.47   S/       502,908.81   S/          573,584.79  

Impuesto a la renta 29.5%    S/       100,560.28   S/       114,317.22   S/       129,082.70   S/       148,358.10   S/           169,207.51  

Depreciación    S/         14,207.56   S/         14,207.56   S/         14,207.56   S/         14,207.56   S/             14,207.56  

Flujo de caja operativo    S/       254,529.59   S/       287,406.33   S/       322,693.33   S/       368,758.27   S/          418,584.84  

Inversión en activos fijos -S/           127,456.95   S/                      -     S/                      -     S/                      -     S/                      -     S/                          -    

Inversión en capital de trabajo neto -S/             18,086.62   S/                      -     S/                      -     S/                      -     S/                      -     S/             18,086.62  

Flujo de caja de libre disponibilidad (FCLD) -S/           145,543.57   S/       254,529.59   S/       287,406.33   S/       322,693.33   S/       368,758.27   S/          436,671.46  

Préstamo  S/            107,073.12   S/                      -     S/                      -     S/                      -     S/                      -     S/                          -    

Servicio de deuda o cuota anual   -S/         72,819.55  -S/         72,819.55   S/                      -     S/                      -     S/                          -    

Escudo fiscal    S/           7,906.26   S/           3,918.52   S/                      -     S/                      -     S/                          -    

Flujo de caja financiero   -S/         64,913.29  -S/         68,901.03   S/                      -     S/                      -     S/                          -    

Flujo de caja neto del inversionista (FCNI) -S/             38,470.45   S/       189,616.30   S/       218,505.30   S/       322,693.33   S/       368,758.27   S/          436,671.46  

 

Nota. Se ha considerado un aumento en las ventas en 25%, un decrecimiento del costo de ventas en 12% y un decrecimiento en 35% de la tasa de endeudamiento. 
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Luego de realizar las variaciones en precio, costo y tasa de endeudamiento es necesario 

analizar el factor riesgo, ya que siempre estará presente en cualquier proyecto, por lo que no 

se sabe con certeza los valores que arrojarán los flujos tanto actuales, optimista y pesimista.  

Por lo tanto, hemos distribuido las probabilidades de acuerdo a cada escenario que pueda 

ocurrir, para así identificar el riesgo de nuestro proyecto. A continuación, se detalla en las 

tablas: 

 

Tabla 72 

Escenarios de probabilidades de riesgo por escenario 

Escenarios 

Año Probabilidad FC Actual Probabilidad FC Optimista Probabilidad FC Pesimista 

1 0.15 S/           66,840.61 0.20 S/           189,616.30 0.10 S/            11,209.99 

2 0.15 S/           84,305.41 0.20 S/           218,505.30 0.10 S/            23,536.47 

3 0.20 S/         178,656.17 0.20 S/           322,693.33 0.25 S/           113,308.37 

4 0.30 S/         209,950.05 0.20 S/           368,758.27 0.25 S/           137,923.26 

5 0.20 S/         261,775.78 0.20 S/           436,671.46 0.30 S/           182,450.33 

 

 

Tabla 73 

Escenarios por flujo de caja 

  FC 1   FC 2   FC 3 

   S/           10,026.09     S/             37,923.26     S/              1,121.00  

   S/           12,645.81     S/             43,701.06     S/              2,353.65  

   S/           35,731.23     S/             64,538.67     S/            28,327.09  

   S/           62,985.01     S/             73,751.65     S/            34,480.81  

   S/           52,355.16     S/             87,334.29     S/            54,735.10  

EFC1  S/         173,743.31  EFC2  S/           307,248.93  EFC3  S/           121,017.65  

Nota. Se calcularon los escenarios por flujo de caja. 
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Procedemos a calcular el escenario para el valor presente neto (EVPN) en soles: 

EVPN =  (173,743.31)/(1.5)^1 + (307,248.93)/(1.5)^2 + 121,017.65/(1.5)^3 – inversión 

inicial 

EVPN = 115,828.87 + 136,555.08 + 35,857.08 – 196,541.82 

EVPN = 91,699.21 

 

Tabla 74 

Escenario de varianza por flujo de caja 

  FC 1   FC 2   FC 3 

  S/1,714,227,969.40   S/  2,767,487,104.22   S/  1,205,772,263.49 

  S/1,199,870,619.22   S/  1,575,086,432.53   S/    950,258,100.70 

  S/      4,827,251.62   S/      47,705,867.28   S/      14,858,260.93 

  S/   393,278,370.36   S/     756,679,705.31   S/      71,449,882.40 

  S/1,549,943,190.26   S/  3,350,038,216.90   S/  1,132,192,203.61 

FC1^2 S/4,862,147,400.87 FC2^2 S/  8,496,997,326.24 FC3^2 S/  3,374,530,711.12 

 

Luego hallamos la varianza del valor presente neto (VPN) en soles: 

Var. VPN = (4,862,147,400.87)/(1.5)^(2*1) + (8,496,997,326.24)/(1.5)^(2*2) + 

(3,374,530,711.12)/(1.5)^(2*3) 

Var. VPN = 2,160,954,400.38 + 1,678,419,224.94 + 296,255,096.72 

Var. VPN = S/ 4,135,628,722.05 

Var. VPN = S/ 64,308.85 

 

Procedemos a hallar el coeficiente de variación: 

CV = (Var. VPN/EVPN) 

CV = S/ 64,308.85/91,699.21 

CV = 0.70 
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Luego, calculamos la probabilidad del VPN: 

P{Z<EVPN/Var. Vpn} 

S/ (91,699.21/64,308.85) = 1.43 

Luego, según la tabla de valores de probabilidad acumulada para la distribución normal 

estándar (ver Anexo 2, Figura 48), tenemos: 

P{Z<0.04} = 92.36% 

Por lo tanto, luego de realizar los cálculos, llegamos a la conclusión de que el proyecto 

representa el puntaje del 1.43 que en la tabla de valores de probabilidad acumulada para la 

distribución normal estándar, corresponde a un valor del 0.9236 que en términos 

porcentuales sería el 92.36% de probabilidad de que el proyecto sea rentable mientras que 

hay un 7.64% de probabilidad de que el proyecto no sea rentable. 

 

8.11.2 Análisis por escenarios (por variables) 

A continuación, en la Tabla 75, se muestra el detalle de los escenarios como el actual, el 

optimista y el pesimista, con sus respectivos indicadores de rentabilidad: 

 

Tabla 75 

Análisis de escenarios (financiero) 

Análisis de escenarios - financiero 

Variable Actual Optimista Pesimista 

Ventas S/.  3,635,338.30 S/.  4,544,172.88 S/.  3,271,804.47 

Inversión S/.     196,541.82 S/.     196,541.82 S/.     196,541.82 

VAN S/.     172,438.33 S/.     411,011.92 S/.        64,306.86 

TIR 215% 512.87% 102.52% 

TVR 52.13% 76.99% 35.08% 

B/C 1.07 2.29 0.52 

Payback 2.2 1.2 3.8 

WACC 41.28% 39.87% 41.84% 

COK 50% 50% 50% 

CAE S/.     113,174.56 S/.     113,174.56 S/.     113,174.56 

VAE S/.        99,295.06 S/.     236,672.74 S/.        37,029.78 
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Como se puede evidenciar en la comparación de análisis de escenarios (tabla 75), podemos 

notar que la TIR es mayor que el COK en cualquiera de los tres escenarios,  lo que quiere 

decir que el rendimiento del capital de nuestro proyecto es superior al mínimo aceptable para 

su realización. Por lo tanto, el proyecto debería de ser aceptado. 

Para poder ajustar la TIR, se ha calculado la tasa verdadera de rentabilidad (TVR)  y cabe 

señalar que este indicador al igual que la TIR, muestra la rentabilidad promedio, pero incluye 

el capital del proyecto más el monto de los ingresos por concepto de utilidades28. 

En relación al CAE (Costo Anual Equivalente) se puede evidenciar que el costo anual de la 

inversión inicial representa S/. 113,174.56 a lo largo de los 5 años del proyecto, por lo que se 

tendría que invertir cada año para igualar la inversión inicial. 

Por último, el VAE (Valor Anual Equivalente) para el escenario actual representa S/. 

99,295.06 que es el monto anual equivalente al VAN estimado para el año cero de la 

inversión, y de este modo, se repartirían anualmente las ganancias del proyecto si el reparto 

fuera equitativo. 

8.11.3 Análisis de punto de equilibrio 

A continuación (Tabla 76 – 80), se muestran los respectivos puntos de equilibrio por año y 

según tipo de servicio: 

 

Tabla 76 

Puntos de equilibrio según el tipo de servicio (año 1) 

Año 1  

Tipo de servicio Precio unit. Costo unit. Costo fijo 

Servicio tipo 1 S/   267.20 S/   112.65 

S/492,733.44 Servicio tipo 2 S/   417.50 S/   110.83 

Servicio tipo 3 S/   701.40 S/     81.98 

Punto de equilibrio    

P.E. Servicio tipo 1 - servicios 3188     

P.E. Servicio tipo 2 - servicios 1607     

P.E. Servicio tipo 3 - servicios 795     

                                                 
28 Cfr. Beltrán y Cueva 2014: 408 
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Tabla 77 

Puntos de equilibrio según el tipo de servicio (año 2) 

Año 2  

Tipo de servicio Precio unit. Costo unit. Costo fijo 

Servicio tipo 1 S/   268.80 S/   113.32 

S/507,022.71 Servicio tipo 2 S/   420.00 S/   111.49 

Servicio tipo 3 S/   705.60 S/     82.47 

Punto de equilibrio    

P.E. Servicio tipo 1 - servicios 3261   

P.E. Servicio tipo 2 - servicios 1643   

P.E. Servicio tipo 3 - servicios 814   
 

 

Tabla 78 

Puntos de equilibrio según el tipo de servicio (año 3) 

Año 3 

Tipo de servicio Precio unit. Costo unit. Costo fijo 

Servicio tipo 1 S/   268.80 S/   113.32 

S/521,726.37 Servicio tipo 2 S/   420.00 S/   111.49 

Servicio tipo 3 S/   705.60 S/     82.47 

Punto de equilibrio    

P.E. Servicio tipo 1 - servicios 3356   

P.E. Servicio tipo 2 - servicios 1691   

P.E. Servicio tipo 3 - servicios 837   
 

 

Tabla 79 

Puntos de equilibrio según el tipo de servicio (año 4) 

Año 4 

Tipo de servicio Precio unit. Costo unit. Costo fijo 

Servicio tipo 1 S/   268.80 S/   113.32 

S/536,856.43 Servicio tipo 2 S/   420.00 S/   111.49 

Servicio tipo 3 S/   705.60 S/     82.47 

Punto de equilibrio    

P.E. Servicio tipo 1 - servicios 3453   

P.E. Servicio tipo 2 - servicios 1740   

P.E. Servicio tipo 3 - servicios 862   
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Tabla 80 

Puntos de equilibrio según el tipo de servicio (año 5) 

Año 5 

Tipo de servicio Precio unit. Costo unit. Costo fijo 

Servicio tipo 1 S/   268.80 S/   113.32 

S/552,425.27 Servicio tipo 2 S/   420.00 S/   111.49 

Servicio tipo 3 S/   705.60 S/     82.47 

Punto de equilibrio    

P.E. Servicio tipo 1 - servicios 3553   

P.E. Servicio tipo 2 - servicios 1791   

P.E. Servicio tipo 3 - servicios 887   
 

 

8.11.4 Principales riesgos del proyecto (cualitativos) 

A continuación, se detalla en la Figura 47 los principales riesgos cualitativos del proyecto 

con sus respectivos planes de acción: 

 

 

 

Riesgos del proyecto

• Ingreso de nuevos competidores.

• La aprobación de una normativa que 
regule los trabajos a domicilio.

• La aplicación de impuestos a 
productos contaminantes del medio 
ambiente.

• Disminución de la compra de 
unidades nuevas por el incremento del 
impuesto selectivo al consumo (ISC).

Planes de acción

• Desarrollo de ofertas comerciales para 
competir en el mercado.

• Desarrolar alianzas comerciales con 
diferentes talleres para realizar 
trabajos.

• Modificar la estrategia de precios para 
ajustar el incremento de costos.

• Diversificar nuestra cartera de 
productos, desarrollando servicios 
complementarios (mecánica ligera).

Figura 47. Riesgos cualitativos y planes de acción (Rush Car). 
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9 CONCLUSIONES 

 

 En el evento en que aumentaríamos nuestra participación a 50% como capital propio, 

notamos que la tasa de costo promedio del capital, conocido como el WACC, baja de 

41.28% a 39.10% obteniendo así un VAN financiero de 168,129.85 soles y aumentaría el 

costo beneficio financiero a 1.14 y así poder recuperar la inversión en dos años y un mes, 

por lo que también disminuiría el capital de trabajo en 1,046.42 soles. 

 La estrategia de publicidad será ingresar a través de la red social Facebook, ya que al 

principio del proyecto realizamos el método Pitch MVP a través del Landing Page y 

obtuvimos una tasa de conversión de 22.02% y se comunicaron clientes potenciales a 

través del chat de Facebook solicitando mayor información. 

 Luego de la investigación cualitativa y cuantitativa, llegamos a la conclusión que Rush 

Car S.A.C. es un negocio escalable, ya que posee componentes que son replicables en 

otras zonas geográficas a través de la página web y ofrecer el servicio delivery. Además, 

el parque automotriz a nivel nacional se va incrementando año tras año, siendo el 

promedio de crecimiento desde el año 2012 al año 2017 de 11% y el modelo de negocio 

se soporta a través de la tecnología como la base para catalizar su desarrollo, por ejemplo, 

con el escáner de pintura. 

 Nuestra ventaja competitiva será ser la única empresa en el mercado peruano que ofrece 

el servicio de pintado y desabolladura por delivery, utilizando las mejores herramientas 

para el cuidado óptimo de la pintura de cada auto según tipo de modelo a través de una 

página web para agendar las citas. 
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11 [ANEXOS] 

Anexo 1: Entrevistas (audios) validadas y no validadas 

Tabla 81 

Resúmenes de entrevistas validadas y no validadas (audios) 

Entrevistas 

N° Nombre del 

entrevistador 

Nombre del 

entrevistado 

Profesión Link Resumen Validación 

1/20 Pamela Álvarez Juan Manuel 

Peña González 

Ingeniero de 

sistemas 

https://soundc

loud.com/andr

e_vs/audio-

pame-1  

Juan tiene 49 años y es Systems Business Analist, es decir, se dedica al 

desarrollo de software de la ONG para la que trabaja. Al día maneja un máximo 

de 4 horas y nos cuenta que con su vehículo ha sufrido siniestros y uno de los 

que más recuerda es porque tuvo que cambiar una pieza a su auto y el no contar 

con el producto en stock le ocasionó, aparte del costo elevado por traerlo del 

extranjero, demora en traer el repuesto que era de un mes. Para él fue absurdo 

tener parado su vehículo durante tanto tiempo por una simple pieza. Considera, 

que para las personas que trabajan y tienen hijos, el auto es una necesidad y 

los inconvenientes que esto trajo, más que los costos extras, era el no tener el 

auto a tiempo para trasladar a sus hijos, considera que en Lima como uno 

debe manejar a la defensiva hay mucha probabilidad de que sufra un nuevo 

accidente. 

Validado 

2/20 Pamela Álvarez Marisa Ojeda 

Linares 

Administradora https://soundc

loud.com/andr

e_vs/audio-

pame-2  

Marisa tiene 61 años y es Gerente de Recursos Humanos  en su centro de 

labores. Al día maneja solo 1 hora, pero ha sufrido siniestros con su vehículo. 

Uno de ellos fue que una vez un camión le rayó su auto y se dio a la fuga y 

como consecuencia tuvo que llamar al seguro, tomar fotos, dosaje etílico y le 

tuvieron que dar un chofer de reemplazo porque el auto se tuvo que quedar un 

mes en el taller. Una de las cosas que podría ayudar al tema de tiempo es que 

las compañías de seguro normalmente tienen talleres afiliados y no cuentan 

Validado 

https://soundcloud.com/andre_vs/audio-pame-1
https://soundcloud.com/andre_vs/audio-pame-1
https://soundcloud.com/andre_vs/audio-pame-1
https://soundcloud.com/andre_vs/audio-pame-1
https://soundcloud.com/andre_vs/audio-pame-2
https://soundcloud.com/andre_vs/audio-pame-2
https://soundcloud.com/andre_vs/audio-pame-2
https://soundcloud.com/andre_vs/audio-pame-2
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con todos los repuestos, si dejaran más abierta la posibilidad de llevar a otros 

talleres sin ningún inconveniente con la póliza sería ideal porque el vehículo 

estaría menos tiempo en el taller. Considera que en Lima es probable que 

sufra otro accidente. 

3/20 Pamela Álvarez José Nelson 

Pérez Casas 

Chofer https://soundc

loud.com/andr

e_vs/audio-

pame-3  

José tiene 54 años y se dedica básicamente a realizar diligencias en la oficina. 

Maneja aproximadamente 3 horas para trasladarse de su domicilio a la oficina 

con su vehículo propio y en la oficina usa otro vehículo durante 4 horas. Ha 

sufrido siniestros con ambos y el inconveniente que tuvo fue el pasar todos los 

procesos para el hacer efectivo el seguro, pero además, también ha tenido roces 

con motos. Normalmente ha tenido disponible su vehículo, a lo mucho ha 

estado en el taller solo dos días, para él el peor problema fue que tuvo que 

gastar más dinero para movilizarse por lo que contar con un seguro que 

tenga auto de reemplazo sería lo ideal. El cree que hay mucha probabilidad de 

que sufra algún accidente. 

No validado 

4/20 Pamela Álvarez Carlos Frías 

Coronado 

Sociólogo https://soundc

loud.com/andr

e_vs/audio-

pame-4  

Carlos tiene 62 años y es gerente para la implementación de proyectos. 

Actualmente maneja 2 horas al día y ha sufrido siniestros con su vehículo. El 

principal problema que nos menciona fue el tiempo, primero para realizar 

todos los trámites con la aseguradora y, segundo, el prescindir de su auto 

durante un tiempo porque tuvo que dejarlo en el taller. Él nos indica lo de los 

autos de reemplazo con las aseguradoras pero no sabe si todos tienen, esto lo 

cubre la prima del seguro. Debido al poco tiempo que maneja actualmente 

considera que es probable que surja un accidente; sin embargo, si manejara 

más horas esa probabilidad aumentaría. 

Validado 

5/20 Pamela Álvarez Jesús Puente Administrador de 

recursos humanos 

https://soundc

loud.com/andr

e_vs/audio-

pame-5  

Jesús tiene 40 años y es Jefe de Compras. Él maneja 1.5 horas al día y una vez 

le chocaron el auto. Uno de los inconvenientes que tuvo a raíz de esto fue que 

se dio a la fuga y tuvo que asumir los costos. Tuvo que llevarlo al 

concesionario por indicación de la aseguradora, lo evaluó y dejó su vehículo 

durante varios días, porque necesitaba pintura, arreglos en general, esto le 

Validado 

https://soundcloud.com/andre_vs/audio-pame-3
https://soundcloud.com/andre_vs/audio-pame-3
https://soundcloud.com/andre_vs/audio-pame-3
https://soundcloud.com/andre_vs/audio-pame-3
https://soundcloud.com/andre_vs/audio-pame-4
https://soundcloud.com/andre_vs/audio-pame-4
https://soundcloud.com/andre_vs/audio-pame-4
https://soundcloud.com/andre_vs/audio-pame-4
https://soundcloud.com/andre_vs/audio-pame-5
https://soundcloud.com/andre_vs/audio-pame-5
https://soundcloud.com/andre_vs/audio-pame-5
https://soundcloud.com/andre_vs/audio-pame-5
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afectó bastante pues tuvo que tomar taxis, para él es mucho más fácil contar 

con su vehículo para trasladarse, gastó mucho dinero en taxis. El considera 

que el más importante fue la incomodidad de estar esperando y esto trajo 

otros problemas. Él cree que un auto de reemplazo que incluyera el seguro 

podría ser la solución al no contar con su vehículo por tantos días. Piensa que 

en Lima es probable de que sufra un accidente en Lima debido al tráfico y el 

estrés de la ciudad 

6/20 Diana Delgado Fiorella 

Peñaranda 

Garrido 

Enfermera  https://soundc

loud.com/andr

e_vs/audio-

diana-1    

Fiorella es enfermera con especialidad en nefrología, tiene 35 años, trabaja en 

el Hospital Edgardo Rebagliati y está haciendo una maestría. Ella vive en El 

Agustino, maneja aproximadamente entre 5  horas cuando debe desplazarse 

desde su domicilio a su centro de trabajo y al de estudios, además de atender 

otros temas particulares. Lo que ella indica acerca de un último incidente es 

que lo que más le molestó fue la pérdida de tiempo en atender los pormenores 

del accidente y tener que gastar más dinero al usar taxis para desplazarse a 

cumplir con sus tareas diarias, pues esto le representó un desbalance en su 

economía. Considera que Lima es muy complicada para manejar  que es muy 

probable que vuelva a sufrir algún tipo de incidente con su vehículo, pero no 

necesariamente por su culpa, sino porque hay mucho conductor irresponsable. 

Validado 

7/20 Diana Delgado Oscar Martin Comercial https://soundc

loud.com/andr

e_vs/audio-

diana-2  

Oscar es gerente comercial y tiene 43 años. Según  lo que me comentó en 

referencia al último incidente que tuvo con su vehículo indica como mayor 

problema que no hay muchos talleres cercanos y que den la confianza y 

seguridad de un buen servicio. Considera que es muy probable que pueda tener 

otro accidente de tránsito. 

No validado 

8/20 Diana Delgado Guillermo 

Guerrero 

Administrador de 

empresas 

https://soundc

loud.com/andr

e_vs/audio-

diana-3  

Guillermo es administrador de empresas y tiene 28 años. Él indica que si bien 

arregló con el propietario del otro vehículo para los gastos de reparación, lo 

que más le molestó del incidente es el tiempo que perdió en monitorear la 

reparación de su vehículo, pues quería tener la seguridad de que el taller a 

Validado 

https://soundcloud.com/andre_vs/audio-diana-1
https://soundcloud.com/andre_vs/audio-diana-1
https://soundcloud.com/andre_vs/audio-diana-1
https://soundcloud.com/andre_vs/audio-diana-1
https://soundcloud.com/andre_vs/audio-diana-2
https://soundcloud.com/andre_vs/audio-diana-2
https://soundcloud.com/andre_vs/audio-diana-2
https://soundcloud.com/andre_vs/audio-diana-2
https://soundcloud.com/andre_vs/audio-diana-3
https://soundcloud.com/andre_vs/audio-diana-3
https://soundcloud.com/andre_vs/audio-diana-3
https://soundcloud.com/andre_vs/audio-diana-3
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donde llevo su vehículo hiciera un buen trabajo. Considera que manejando en 

Lima es muy probable que pueda ocurrirle otro accidente.  

9/20 Diana Delgado Carlos Vera Arquitecto y 

docente 

universitario 

https://soundc

loud.com/andr

e_vs/audio-

diana-4    

Carlos es arquitecto y también se desempeña como docente universitario, tiene 

30 años. El indica que sufrió un choque con un taxista, el cual no era el 

propietario del taxi y tampoco contaba con seguro por esta razón y para evitar 

lo engorroso que sería ir a una comisaria prefirió asumir el gasto. Gracias a la  

recomendación de un amigo llevó su carro a un taller en donde no tuvo más 

remedio que dejarlo para reparación. Indica que lo que más le afecto es estar 

sin su vehículo y la pérdida de tiempo que todo esto le ocasionó, pues se 

desplaza diariamente desde su domicilio (San Borja) a su trabajo (Miraflores) 

y a su otra actividad que es la docencia (La Molina). Todo esto le causó gran 

molestia y también afecto su economía pues tuvo que desplazarse para 

cumplir a tiempo con todas sus tareas diarias usando taxis. 

Validado 

10/20 Diana Delgado José Luis 

Olivares 

Practicante de 

RR.HH. y 

estudiante 

https://soundc

loud.com/andr

e_vs/audio-

diana-5    

José Luis es un estudiante de RRHH y además está haciendo sus prácticas en 

una empresa de alimentos. Él nos comenta que lo que más le molesto del 

incidente que tuvo es el quedarse sin carro pues este se quedó en el taller para 

reparación y además le ocasiono pérdida de tiempo y mayores gastos 

económicos para movilizarse desde su domicilio que es en el Callao hacia su 

trabajo en Lurín y luego a su centro de estudios.  

Validado 

11/20 Andrea Machado María Elena 

Cerdeña 

Asistente 

administrativa  

https://soundc

loud.com/andr

e_vs/audio-

andrea-1   

María Elena tiene 36 años, nos comenta que en una oportunidad tuvo un 

accidente con un vehículo de transporte público y durante la semana que tuvo 

que dejar su carro en el taller debió trasladarse en bus o taxi de aplicativo, 

lo cual además de no ser seguro fue costoso, así como de la incomodidad para 

movilizarse sin su vehículo. También nos comenta que de todos los problemas 

que tuvo el peor fue tener que enfrentar la inseguridad de Lima, ya que en una 

ocasión mientras viajaba en bus, le robaron. Como solución propone que las 

empresas de seguro deberían poder reembolsar a sus clientes los gastos en los 

que incurre cuando su vehículo se encuentra en el taller o quizás brindarles un 

Validado 

https://soundcloud.com/andre_vs/audio-diana-4
https://soundcloud.com/andre_vs/audio-diana-4
https://soundcloud.com/andre_vs/audio-diana-4
https://soundcloud.com/andre_vs/audio-diana-4
https://soundcloud.com/andre_vs/audio-diana-5
https://soundcloud.com/andre_vs/audio-diana-5
https://soundcloud.com/andre_vs/audio-diana-5
https://soundcloud.com/andre_vs/audio-diana-5
https://soundcloud.com/andre_vs/audio-andrea-1
https://soundcloud.com/andre_vs/audio-andrea-1
https://soundcloud.com/andre_vs/audio-andrea-1
https://soundcloud.com/andre_vs/audio-andrea-1
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vehículo particular para que hagan uso de este hasta que el de ellos concluya 

su reparación. Maneja un aproximado de 3 horas al día y opina que, 

considerando el caos vehicular de Lima, es muy probable que pudiera volver 

a sufrir otro accidente de ese tipo. 

12/20 Andrea Machado Pilar Corrales Asistente de 

gerencia 

https://soundc

loud.com/andr

e_vs/audio-

andrea-2   

Pilar tiene 46 años, y nos cuenta que hace un año y medio sufrió un accidente 

vehicular el cual la dejó sin su vehículo por una semana. Nos dice que lo que 

más le afectó fue que durante el tiempo que no tuvo su vehículo debió incurrir 

en costos de movilidad que no tenía planificados y que por ende tampoco 

podía desplazarse libremente pues cada destino implicaba un costo de taxi 

independiente. Como solución también propone que las empresas de seguro 

deberían poder reembolsar a sus clientes los gastos en los que incurre cuando 

su vehículo se encuentra en el taller o quizás brindarles un vehículo particular 

para que hagan uso de este hasta que el de ellos concluya su reparación. Maneja 

un aproximado de 2 horas y media al día y opina que, si bien Lima tiene un 

alto caos vehicular de Lima, es muy poco probable que pudiera volver a sufrir 

otro accidente de ese tipo, pues es una persona muy prudente al manejar. 

Validado 

13/20 Andrea Machado Pamela Molina Abogada https://soundc

loud.com/andr

e_vs/audio-

andrea-3  

Pamela tiene 28 años, y nos cuenta que hace dos semanas sufrió un accidente 

vehicular que dejó su auto parcialmente inoperativo. Nos comenta que perdió 

considerable cantidad de tiempo trasladando su vehículo a las diferentes 

concesionarias afiliadas al seguro para que le cotizaran la reparación de su auto 

y ver cuál de todos le salía más económico.  También nos comenta como el no 

tener su vehículo alteró su rutina diaria, dejó de ir al gimnasio debido a que al 

movilizarse en taxi no tenía donde ni como cargar todos sus implementos 

deportivos, a raíz de ellos valora muchísimo la comodidad que brinda un 

vehículo a su dueño. Además, claro incurrió en altos costos de taxi debido a 

las grandes distancias que recurre diariamente. Nos cuenta que le hubiese 

gustado que exista un servicio de cotización de reparación de su vehículo pues 

así se hubiese ahorrado tiempo en ir visitando los diferentes talleres. Ella 

Validado 

https://soundcloud.com/andre_vs/audio-andrea-2
https://soundcloud.com/andre_vs/audio-andrea-2
https://soundcloud.com/andre_vs/audio-andrea-2
https://soundcloud.com/andre_vs/audio-andrea-2
https://soundcloud.com/andre_vs/audio-andrea-3
https://soundcloud.com/andre_vs/audio-andrea-3
https://soundcloud.com/andre_vs/audio-andrea-3
https://soundcloud.com/andre_vs/audio-andrea-3
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maneja un promedio de 4 horas diarias y considera que es altamente probable 

que pudiese volver a tener otro siniestro de este tipo.  

14/20 Andrea Machado Silvana 

Rodríguez 

Secretaria https://soundc

loud.com/andr

e_vs/audio-

andrea-4  

Silvana tiene 46 años y nos cuenta que la vez que sufrió un choque con su 

vehículo, si bien el seguro actuó rápidamente y le ofreció la opción de brindarle 

en alquiler un auto temporal a un precio más cómodo que en el mercado 

regular, incurrió en gastos que no tenía planeados. Por otro lado, afirma que 

únicamente prescindió de su carro por dos días, si bien fue complicado 

movilizarse durante ese tiempo considera que el tiempo de espera fue 

mínimo. También nos dice que le afectó el tiempo que debió invertir en los 

trámites para que seguro se haga efectivo, pues son varios y demandan horas 

que ella suele destinar a otras cosas. Ella maneja un promedio de 2 horas 

diarias y considera que es muy poco probable que pudiese volver a tener otro 

siniestro de este tipo, pues en 25 años ha sufrido 3 accidentes. 

No validado 

15/20 Andrea Machado Margaret 

Mattos 

Abogada https://soundc

loud.com/andr

e_vs/audio-

andrea-5    

Margaret tiene 29 años y lleva 4 años manejando. En este tiempo ha sufrido 

sólo un choque vehicular y la experiencia vivida no fue traumática pues nos 

cuenta que en esa oportunidad ambos vehículos contaban con seguro y la otra 

parte asumió rápidamente su responsabilidad, por lo que después de eso el 

seguro se encargó del trámite documentario. Cuenta que durante el tiempo que 

no tuvo vehículo el seguro le proporcionó una de reemplazo y no incurrió 

en gastos extras pues este beneficio estaba dentro de su póliza. Si bien ha 

chocado una sola vez en su vida, ella considera muy probable que pudiera tener 

otro accidente similar pues Lima es una ciudad muy caótica. 

No validado 

16/20 Americo Siancas Carlos Bernal 

Torres 

Administrador https://soundc

loud.com/andr

e_vs/audio-

americo-1 

   

Carlos es administrador de profesión trabaja como Jefe de Taller para 

Autoclass , tiene 42 años y nos comenta que maneja muchas horas al día y lo 

que más le afecto cuando sufrió un sinestro es el tiempo de reparación de su 

unidad, también nos comenta que es probable que vuelva a sufrir otro 

accidente  

Validado  
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17/20 Americo Siancas Andrés Herrera 

Chávez 

Contador  https://soundc

loud.com/andr

e_vs/audio-

americo-2 

  

Andrés es contador de profesión tiene 37 años y nos comenta que cuando 

sufrió un accidente vehicular tuvo varios problemas a raíz de lo ocurrido, 

reconoce que tuvo dificultades para trasladarse con su familia debido al 

excesivo tiempo de reparación de su vehículo, pero también identificó que 

los documentos burocráticos por usar el seguro le tomaron mucho tiempo . 

Validado 

18/20 Americo Siancas Arturo Gómez 

Loayza  

Transportista https://soundc

loud.com/andr

e_vs/audio-

americo-3 

Arturo es transportista con un negocio propio, él nos comenta todos  los 

problemas que le ocasionó el siniestro que sufrió,  pero lo que más le afecto es 

el tiempo que demoro pasar los trámites para usar el seguros. 

No Validado 

19/20 Americo Siancas Fernando 

Orlando Alfaro 

Bernal 

Mecánico 

automotriz  

https://soundc

loud.com/andr

e_vs/audio-

americo-4 

  

Fernando trabaja como Gerente de Operaciones en la empresa Pro Drive , tiene 

53 años y nos indica que el mayor problema es el tiempo que demoro la 

reparación de su auto y todos las consecuencias que eso conlleva como los 

gastos extras que tuvo que incurrir y siente que es muy probable que le vuelva 

a suceder un accidente.  

Validado  

20/20 Americo Siancas Elio Corazón Administrador  https://soundc

loud.com/andr

e_vs/audioi-

americo-5  

Elio , trabaja como agente comercial , nos comenta que el no contar con su 

vehículo limitó su libertad de movilizarse pues los días que no contó con su 

vehículo tuvo que agendar sus reuniones cerca a su domicilio, pues sino 

incurría en altos costos de movilización pues los tiempo que demora la 

reparación de su vehículo le parece excesivo   

Validado  
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Anexo 2: Tabla de valores de probabilidad acumulada para la distribución normal estándar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 48. Tabla de valores de probabilidad acumulada. 


