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RESUMEN 

 

El servicio está enfocado a todas las personas que tienen un ritmo de vida acelerado y que 

no disponen de tanto tiempo, la idea se origina en ofrecer un servicio a domicilio, cómodo, 

efectivo y que permita optimizar el tiempo al cliente. 

El proyecto Car wash home, cuenta con una instalación ubicada en Jr. Templo Tardío #447 

Urb. Mangomarca en el distrito de San Juan de Lurigancho, lugar estratégico ya que se 

encuentra dentro del mercado objetivo. El servicio que se brindará es el lavado de autos y/o 

camionetas a domicilio, el valor agregado del servicio es que utilizamos productos 

ecológicos.  

El proceso de solicitud de servicio se inicia con el pedido del cliente, el cual se puede realizar 

a través de la APP, WhatsApp, Redes sociales.  

La fuente de ingresos del negocio será el Servicio de lavados de vehículos, el proyecto 

brindará dos tipos de servicio, siendo Lavado Express y Lavado Full, ambos para autos y/o 

camionetas. 

La inversión a realizar será de S/70,863.34 de los cuales el 36.40% será financiado con 

recursos propios y el 63.50 % será financiado por una entidad bancaria. 

Para finalizar, consideramos que el proyecto es rentable y viable ya que el resultado del VAN 

es positivo en los diferentes escenarios. 

Palabras claves: cómodo, ecológicos, tiempo. 

 

  



IV 

 

Car Wash Home 

ABSTRACT 

 

The service is focused on all people who have an accelerated pace of life and who do not 

have so much time, the idea originates in offering a service at home, comfortable, effective 

and that optimizes the time to the customer. 

The Car wash home project has a facility located at Jr. Tardío Temple # 447 Urb. 

Mangomarca in the San Juan de Lurigancho district, a strategic place since it is located 

within the target market. The service that will be provided is the washing of cars and / or 

trucks at home, the added value of the service is that we use ecological products. 

The service request process begins with the customer's order, which can be done through the 

APP, WhatsApp, Social networks. 

The source of income of the business will be the Car Wash Service, the project will provide 

two types of service, being Express Wash and Full Wash, both for cars and / or vans. 

The investment to be made will be S / 55,340.00 of which 40% will be financed with own 

resources and 60% will be financed by a banking entity. 

Finally, we consider that the project is profitable and viable since the result of the NPV is 

positive in the different scenarios. 

Keywords: comfortable, ecological, weather. 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

Estos últimos años ha incrementado a nivel mundial la venta de autos, el segmento de 

vehículos ligeros ha crecido con mucha fuerza. Con ello se ha generado una industria que 

atiende necesidades de postventa; empresas que ofrecen venta de repuestos para 

automóviles, pintura, lavado y personalización de autos.  

El parque automotor ha crecido muy rápido y ha concentrado una gran cantidad de vehículos 

(autos y camionetas) principalmente en la capital representando más del 60% del mercado 

(fuente MTC).  Este gran crecimiento ha dado lugar a nuevos negocios relacionados 

directamente con esta parte de la industria tanto en el rubro comercial y de servicios; dentro 

de los cuales está en expansión el rubro de lavado de autos a domicilio. Pese a la creciente 

informalidad que tiene este rubro, las empresas formales comenzaron a empoderarse en estos 

últimos años, mostrándose mucho más refinado, elegante, dedicadas al momento de brindar 

este servicio. Así mismo se desea incluir dentro del plan de negocio el cuidado del medio 

ambiente, lo cual hará que tanto los insumos que usemos como lo equipos que se utilicen 

sean ecológicos. 

La idea del negocio surge con la necesidad de satisfacer un público objetivo que solo tiene 

al alcance el lavado tradicional, este negocio se enfoca en brindar un servicio que brinde 

confianza, satisfacción al cliente y una atención lo más pronto posible. Los servicios que se 

brindaran serán desde un Lavado Express y un Lavado Full, tanto para autos y camionetas. 
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2  ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO 

2.1 Idea / Nombre del negocio 

La idea del proyecto nace a través del debate entre el equipo por el valor del tiempo en 

general, desde ir a comprar algún producto, ir a contratar un servicio, el tiempo que debes 

tomarte para trasladarte a un car wash tradicional, el tiempo que debes esperar si hay otro 

cliente y el tiempo que debes tener para esperar que laven tu auto que en promedio demoran 

más de 40 minutos. Además del factor tiempo también tomamos en cuenta el cambio que 

hay en la forma de consumo de los clientes ya que el internet y las plataformas digitales han 

generado una nueva forma de ventas y de cómo llegar al cliente.  

Además de estos factores, no podemos dejar de mencionar el uso desmedido del agua que 

utilizan los car wash tradicionales ya sea realizando un lavado a presión, con manguera o 

con galones de agua. Según datos del Banco Mundial de abril de 2018 el Perú registró un 

consumo promedio de 118 litros de agua por habitante al día. La escasez de agua es una 

problemática de muchos países e incluso ciudades en el mundo, el Banco Mundial también 

estimó que para el 2050 cerca de mil millones de personas vivirán en ciudades sin suficiente 

agua, debido al aumento de la población y la creciente demanda.  

 

 

Figura 1. Consumo diario de Agua, por persona.  

Adaptado del Bando mundial, 2018 

 

Desde 1993 cada 22 de marzo se celebra el día mundial del agua en el mundo. Se celebra 

esta fecha con la finalidad de llamar la atención sobre la importancia del agua dulce y la 
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gestión sostenible de sus recursos. El agua es un recurso escaso y limitado, aunque el 70% 

de la superficie del planeta es de agua, se calcula que el 97% está compuesto por agua salada 

y solo el 3% es de agua dulce. La Organización de Naciones Unidas (ONU) confirma que la 

escasez de agua afecta a más del 40 % de la población mundial. 

Escasez del agua 

En el Perú se desperdicia el 37 % de agua cada año, siendo la población de la costa la que es 

menos consciente del cuidado del agua. Según la Autoridad Nacional del Agua (ANA) el 

Perú se encuentra en el top 10 de países con mayores reservas de agua en el mundo, sin 

embargo, esto garantiza que los recursos hídricos renovables se mantengan en las próximas 

décadas. 

 

Figura 2. Lista de 10 países con mayores recursos hídricos en el mundo.  

Adaptado de AQUASTAT. 

 

Según el informe de AQUASTAT1 debido a los cambios climáticos, la desglaciación, el 

incremento de la población, agrava la situación de escasez de agua.  

El WRI2 informó que la ciudad de Lima se encuentra en peligro de quedarse sin agua en las 

siguientes décadas según la investigación publicada por Nature Conservancy en 2014.  

                                                 
1 Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

 
2 Worl Resources Institute 
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Además de la concientización del ciudadano, los efectos de los cambios climáticos, el 

incremento de la población, el Gobierno cumple un rol importante ya que tiene que elaborar 

e implementar políticas públicas para el manejo sostenible de este recurso. “La 

disponibilidad de agua depende de la cantidad de agua físicamente disponible y como se 

almacena, maneja y distribuye a distintos usuarios “señala el informe sobre el desarrollo 

Mundial del Agua de las Naciones Unidas de 2019. 

La investigación de Worl Resources Institute revela que el Perú es considerado uno de los 

países de la región con mayor estrés hídrico. En el Perú cerca de 7 y 8 millones de peruanos 

no tienen agua potable. Siendo la ciudad de Lima la más vulnerable, debido a que 1,5 

millones de ciudadanos no cuentan con acceso a agua potable ni alcantarillado. Los más 

afectados son principalmente los ciudadanos que viven en los pueblos jóvenes y 

asentamientos humanos. 

 

Figura 3. Estrés Hídrico por país.  

Adaptado de la Empresa WRI. 

 

El precio por el agua. 

La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS) nos da un alcance 

sobre la lamentable situación que viven muchas familias de diferentes distritos de Lima, para 

poder tener agua. Mientras que en muchos distritos de mayores ingresos malgastan este 
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recurso, los distritos más pobres son lo que sufren con la escasez diaria del agua y además 

son los que pagan más por el servicio.  

La SUNASS informa que un metro cubico de agua para un usuario sin acceso al agua potable 

puede llegar a pagar hasta seis veces más por el agua que un usuario conectado a la red de 

SEDAPAL. 

La consultora Directo Marketing informó que, en los distritos de Ate, Carabayllo, Chorrillos, 

Comas, Lurín, Puente Piedra, Sn Juan de Lurigancho, San Juan de Miraflores, San Martin 

de Porres, Ventanilla, Villa el Salvador y Villa María del Triunfo son en donde existe una 

gran cifra de familias sin acceso al agua potable. Estas familias consumen en promedio 3,9 

metros cúbicos de agua por mes por lo que pagan S/88,00, cuando el precio promedio por 

metro cubico de agua cuesta S/22,56. 

 

Figura 4. Escases de agua.  

Adaptado de SUNASS. 

 

La idea principal del negocio es brindar el servicio a domicilio y que los clientes no pierdan 

más tiempo en llevarlo al local de lavado tradicional, tampoco pierdan tiempo en la espera a 

que lo atiendan ni en que laven su auto ya que ese tiempo lo pueden usar en otros quehaceres, 

además tenemos la finalidad de concientizar a los ciudadanos de Lima sobre el uso 

inadecuado del agua en el lavado tradicional de sus autos, es por ello que Car Wash Home 

App ofrecerá el servicio a través de un sistema de lavado ecológico de sus vehículos a 

domicilio, sin el uso de agua. 
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Nombre del Negocio: Car Wash Home App 

CAR WASH HOME quiere ofrecer al público un servicio de calidad, con el uso de 

materiales ecológicos, en el menor tiempo posible y con personal altamente calificado. 

 

2.2 Descripción del producto / Servicio a ofrecer 

El Proyecto Car Wash Home App que se realizará brindará el servicio de lavado ecológico 

de autos a domicilio mediante un aplicativo móvil, a través del App podrán solicitar mediante 

una cita el tipo de lavado, registrando el horario y el día. El servicio está enfocado a todas 

las personas que tienen un ritmo de vida acelerado y que no tiene tanto tiempo, sea por 

motivos laborales y también aquellos que valoran el tiempo disponible que tienen.   

El negocio tendrá su oficina principal en el distrito de San Juan de Lurigancho, Av. Templo 

Tardío 456 Urb.  El horario en el que ofreceremos los servicios será de lunes a domingo de 

08:00 am hasta 7:00 pm. 

El servicio está dirigido a hombres y mujeres entre 25 y 55 años del NSE B y C que tengan 

un auto y/o camioneta en el distrito de San Juan de Lurigancho. 

El servicio que se brindará estará centrado en brindar y generar la mejor experiencia y 

relación a largo plazo con cada uno de los clientes. Con este desarrollo se pretende dejar el 

modelo convencional que enlaza al cliente y la empresa (infraestructura), dando una nueva 

opción de servicio con el objetivo de brindar ahorro de tiempo en llevarlo al centro de lavado, 

calidad en los productos que usamos, rapidez en la respuesta al momento de contactarse, 

seguridad, confianza y a su vez demostrar el interés real y preocupación por el cuidado del 

medio ambiente. 

Los tipos de servicios que ofreceremos serán: 

 Servicio de Lavado de vehículos 

- Lavado Express:  

Autos: S/20.00 -  Camionetas: S/25.00 

- Aspirado de asientos 

- Aspirado de alfombras 

- Limpieza de puertas y tablero 

- Aplicación de silicona al tablero 
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- Lavado de carrocería 

- Aplicación de silicona a los neumáticos 

- Aplicación de silicona al timón 

- Perfumado de salón 

 

 Lavado Full:  

Autos: S/30.00 – Camionetas: S/35.00 

- Aspirado de asientos 

- Aspirado de alfombras 

- Aspirado de maletera 

- Limpieza de puertas y tablero 

- Aplicación de silicona a todo el interior 

- Aplicación de silicona a los neumáticos 

- Aplicación de silicona especial al motor 

- Aplicación de silicona al timón 

- Perfumado de salón 

- Encerado 

 

La empresa trabajará mediante un Aplicativo, que permitirá al cliente poder solicitar el 

lavado de auto a casa según la disponibilidad de horarios y así poder separar o programar el 

horario en el cual se realizaría el servicio, permitiendo al cliente optimizar sus tiempos, 

evitándole tener que esperar y perder su tiempo. Los productos con los que se trabaja son de 

buena calidad, la atención de un personal calificado y el servicio de respuesta rápida y en el 

menor tiempo posible. 

 

El proceso de lavado será: 

Comenzará cuando el cliente solicite el servicio por la APP, después de recibir la solitud se 

genera la orden para que el personal atienda el servicio al domicilio. Una vez en el domicilio 

limpia el auto luego entrega el auto limpio. El cliente podrá elegir el medio de pago, si ya 

realizo el pago por el APP se entrega su boleta o factura, de lo contrario se realiza el cobro 

del servicio. Luego el cliente califica el servicio mediante el APP. 
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Mapa de Empatía 

 

Figura 5. Mapa de Empatía.  

Elaboración propia.  

 

Mapa de propuesta Valor 

1. Segmentos de Mercado 

El segmento de clientes al cual va dirigido el proyecto son todas las personas que tienen auto 

y/o camioneta y viven en San Juan de Lurigancho. Las variables que consideramos son las 

siguientes: 
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Tabla 1  

Segmentación de edades. 

 

Elaboración propia. 

 

2. Propuesta de valor 

La idea de CAR WASH HOME será brindar no solo un servicio de lavado de auto a 

domicilio sino también la de permitir a los conductores el programar y organizar mejor su 

tiempo libre. Se busca ofrecer un servicio de lavado de vehículos en un tiempo menor al 

lavado tradicional, utilizando productos de la mejor calidad, así como equipos con tecnología 

de punta. Además de ser una empresa eco amigable, ya que nos preocupamos por la 

contaminación del medio ambiente y el cuidado del agua. 

 

3. Canales 

- Aplicativo Móvil: Facilitaremos a los clientes una aplicación disponible en APP 

STORE y PLAY STORE, a través de esta aplicación cada cliente podrá reservar sus 

citas de manera sencilla y rápida. 

- Publicidad mediante Facebook e Instagram: Hoy en día todos estamos conectados y 

cada vez más empresas optan por la comunicación a través de las redes sociales, es 

por ello que será el canal mediante el cual se difunde los beneficios de la aplicación 

Car Wash Home APP, también se realizará publicidad por este medio de manera 

semanal y además se compartirá información relacionada al cuidado y limpieza de 

vehículos, etc. 

- WhatsApp y correo electrónico: Serán otras formas de comunicación con los clientes 

o posibles clientes, enviándoles información detallada de los servicios. 
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4. Relaciones con Clientes 

- Promociones a través de Facebook e Instagram: Presentaremos promociones como 

descuentos especiales en servicios de lavado exterior semanalmente. 

- Concursos en fechas importantes: Premiaremos a nuestra base de clientes, realizando 

sorteos entre los que realizan el lavado de sus autos con Car Wash Home en fechas 

especiales como Día de la Madre, Día del Padre, Fiestas Patrias, día del trabajador, 

día del conductor, Canción Criolla, etc. 

- Clientes Top: Levaremos un registro detallado por cada cliente, ofreciéndole en su 

cumpleaños un servicio de lavado a domicilio totalmente gratuito. 

 

5. Fuentes de Ingreso 

- Por el servicio de lavado de autos a domicilio (autos y/o camionetas): Cada cliente 

accederá a los servicios a través de cualquiera de nuestras plataformas, podrá elegir 

el servicio que desea obtener y de acuerdo a su elección se generará el mensaje con 

el monto a cobrar. 

- Servicios de lavado: Express y Full. 

- Medios de pago al contado (tarjeta de crédito y/o débito) 

- Publicidad a través de la APP. 

 

6. Recursos Claves 

- Recurso humano: contaremos con personal calificado que debidamente pasó un 

proceso de selección. 

- Plataforma Tecnológica: El App será creado con un diseño agradable y fácil de usar. 

- Software. 

 

7. Actividades Clave 

- Marketing. - Encargada de realizar el logo de la Aplicación, así como también de la 

su difusión en los diversos medios digitales como Facebook, Instagram, Mailing. 
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- Atención al Cliente. - Encargada de resolver las dudas e inconvenientes que tengan 

los usuarios al momento de utilizar la app. 

- Producción y diseño del APP. - Encargada de plasmar mediante una aplicación los 

conceptos e ideas propuestas, otorgándole una forma y estructura funcional para los 

requerimientos de los clientes 

- Soporte y Tecnología. - Encargada de solucionar, reparar y actualizar la aplicación, 

así como los inconvenientes que puedan tener los usuarios.  

 

8. Asociaciones Clave 

- Personal calificado: Encargados de brindar el servicio de lavado a domicilio. 

Deberán contar con experiencia acreditada en lavado de autos. 

- Proveedores de insumos y equipos reconocidos a nivel mundial: Buscaremos realizar 

estrategias con las mejores marcas del mercado de proveedores de insumos, así como 

de equipos de lavado. 

- Play Store. - Nos permitirá llegar a los usuarios que tengan de un sistema Operativo 

Android y tengan interés por hacer uso de la aplicación. 

- App Store. - Nos permitirá llegar a los usuarios que tengan un sistema Operativo IOS 

y tengan un interés por hacer uso de la aplicación. 

 

9. Estructura de Costos 

Los gastos fijos son: 

- Constitución de la empresa: Elaboración de la minuta de la empresa (Gastos 

Notariales), Reserva de Nombre Ante la SUNARP, se realizará el pago a INDECOPI 

para patentar el nombre comercial. 

- Sueldos: Sueldo de personal administrativo y operativa. 

- Los gastos variables son: 

- Gastos en la compra de insumos: Para realizar el servicio utilizaremos diferentes 

insumos, el cual se comprará mensualmente. 

- Gastos en mantenimiento de equipos: Se realizará un mantenimiento periódicamente 

para que su funcionamiento siga en óptimas condiciones. 

- Publicidad: Promocionaremos el servicio a través de redes sociales. 
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- Merchandising: Brindaremos aromatizadores para autos y/o llaveros para los clientes 

recurrentes. 

- Implementación y mantenimiento del APP. 
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Tabla 2  

Canvas Car Wash Home – Mapa de propuesta de valor. 

 

Elaboración propia.
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2.3 Equipo de trabajo 

 

Figura 6. Organigrama Car Wash Home.  

Elaboración propia. 

 

MORENO ORE, WAGNER 

Estudiante de la Carrera de Contabilidad en la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas - UPC, titulado técnico en 

Contabilidad con mención en Finanzas en el instituto superior 

IFB, Actualmente me encuentro laborando en la empresa Serve 

Center S&M, Empresa de servicios de ingeniería eléctrica al 

sector inmobiliario. 

Con 02 años de experiencia en el área de Recursos Humanos del 

sector inmobiliario, 04 años de experiencia contable en el sector construcción, 02 años como 

asesor de Ventas Telefónicas (Call Center) donde obtuve el título como mejor Vendedor en 

diversas Campañas. 

En las experiencias antes mencionadas y otros, obtuve conocimientos de empatía con el 

cliente y/o personal, análisis y solución de problemas, trabajo en equipo, organización y 

planificación para el logro de los objetivos. Dentro de la organización será la responsable 

del área de Administración con el cargo de Gerente de Administración, es el órgano de apoyo 
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responsable de dirigir, ejecutar, evaluar y controlar la administración, los recursos 

económicos, financieros, materiales, y de los servicios complementarios. 

DENISSE NOLASCO LLONTOP 

Estudiante del 10° ciclo de la carrera de Negocios 

Internacionales en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

- UPC. 

Egresada técnica de la carrera de Administración de Negocios 

Internacionales con mención en finanzas en el Instituto de 

Formación Bancaria - IFB. 

Con 3 años de experiencia en el área de Recursos Humanos en empresas del sector de 

comunicaciones Konecta BPO, con 3 años de experiencia en el área de ventas de productos 

y asesoramiento bancario en Mibanco S.A. 

Con habilidades de proactividad, criterio analítico, manejo de personal y trabajo bien en 

equipo. Dentro de la organización será miembro de la Junta general de accionistas con una 

participación del 25%. 

 

 

 

CAROL NATALY POMA ESPINOZA 

Estudiante del 10° ciclo de la carrera de Negocios, de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas UPC. 

Habilidades: adaptabilidad al cambio, comunicación 

interpersonal, toma de decisiones, resolución de problemas y 

actitud positiva. Cuenta con más de 4 años de experiencia en el 

sector financiero, en atención al cliente, actualmente labora en 

Banco Falabella Perú con el cargo de Ejecutiva Comercial. 

Dentro de la organización será miembro de la Junta general de accionistas con una 

participación del 25%. 
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PAMELA SÁNCHEZ PANTOJA 

Estudio la carrera de Administración de empresas en la UPC, 

trabajo en Promart Home centers como Analista de rebate. Me 

considero una persona multifacética, proactiva, creativa y 

emprendedora en busca siempre de nuevos retos; para iniciar, 

organizar y desarrollar diversas actividades en la empresa en la 

que me desenvuelvo. 

Empleo la persuasión para la aplicación de normas y políticas 

establecidas, y tengo habilidad para planificar y controlar el cumplimiento de actividades 

propuestas. Cuento con experiencia para conducir personal, negociaciones con clientes, 

proveedores. Además, tengo capacidad para innovar y desarrollar un trabajo eficiente en el 

logro de las metas trazadas y para integrar equipos multidisciplinarios. Dentro de la 

organización será miembro de la Junta general de accionistas con una participación del 25%. 
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3 PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

3.1 Análisis externo 

3.1.1 Análisis PESTEL 

Factores políticos 

El sorpresivo mensaje de adelanto de elecciones generales por el presidente de la republica 

Martin Vizcarra ha generado incertidumbre en la inversión privada ya que se considera una 

arriesgada maniobra para el crecimiento económico en el corto plazo, diversos indicadores 

de confianza empresarial manifiestan que se han debilitado diversos sectores en lo que va 

del año y persiste en el pesimismo de los consumidores. 

 

“Vemos con mucha preocupación que la inversión privada va a seguir congelada en los 

próximos meses, por la incertidumbre que se genera”3 

 

Según la Vicepresidenta Mercedes Araoz reiteró que el adelanto de elecciones generales en 

el Perú para el 2020 comenta que frustraría las reformas políticas, económicas y judiciales 

en el país. 

Existe una Asociación estratégica entre Perú y China porque se considera una nación que 

sigue en un proceso de crecimiento importante y juega un rol a nivel global de liderazgo. 

Según el diario el Comercio el margen de crecimiento es todavía muy grande, hay 

oportunidades que todavía no se han cubierto, recién hemos logrado un protocolo 

fitosanitario para la quinua, con lo que ahora la podemos promover. 

 

(...) La extensión de los pisos de protección social en Perú se ha consolidado en los 

últimos años como un tema de interés para el país, tanto por parte del Estado como 

de los representantes de los trabajadores y empleadores. Fruto de este interés y del 

compromiso de los mandantes, la OIT ha venido prestando asistencia técnica al 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) para fortalecer su rol como 

ente rector en materia de seguridad social y, en especial, a la Comisión Técnica de 

                                                 
3 https://elcomercio.pe/economia/peru/mensaje-nacion-martin-vizcarra-elecciones-adelantadas-afectar-
economia-peruana-noticia-659869 

https://elcomercio.pe/economia/peru/mensaje-nacion-martin-vizcarra-elecciones-adelantadas-afectar-economia-peruana-noticia-659869
https://elcomercio.pe/economia/peru/mensaje-nacion-martin-vizcarra-elecciones-adelantadas-afectar-economia-peruana-noticia-659869
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Seguridad Social del Consejo Nacional del Trabajo y Promoción del Empleo 

(CNTPE).4 

 

El sector automotriz se ha convertido en una de las industrias más dinámicas de la actualidad, 

por este motivo resulta de particular interés conocer la situación actual y las tendencias 

recientes de esta industria para en muy importante el análisis del sector.  

Según el diario el peruano la informalidad laboral en el Perú para el sector servicios va en 

aumento. 

 

Factores económicos: 

Según IEDEP el PBI del sector Servicios caería una baja estimada al 4.1% respecto al año 

anterior, cabe señalar que el estimado de crecimiento de la economía del gobierno peruano 

para el año 2019 es de 4.2% pero sin embargo el presidente del Perú Vizcarra aclaro que 

dicha proyección tan solo será de 3.5% esta cifra sería oficializada en el marco de la 

economía Mundial. 

“Para fines del 2019, la Minería e Hidrocarburos, y Manufactura tendrían un 

crecimiento de apenas 2,7% y 1,3%, respectivamente. Por su parte, Comercio 

alcanzaría un aumento de 2,9% continuando con una pausada recuperación que 

empezó en el 2018. Por su parte, los sectores Electricidad y agua (4,2%), Construcción 

(4,1%) y Agropecuario (4,1%) liderarían el crecimiento económico durante el presente 

año. Sin embargo, estos sectores apenas representan en conjunto el 12,8% del PBI.”5 

                                                 
4 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---sro-
lima/documents/publication/wcms_639726.pdf 
5 https://www.camaralima.org.pe/repositorioaps/0/0/par/r884_1/iedep.pdf 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---sro-lima/documents/publication/wcms_639726.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---sro-lima/documents/publication/wcms_639726.pdf
https://www.camaralima.org.pe/repositorioaps/0/0/par/r884_1/iedep.pdf
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Figura 7. Reporte global del PBI por sector.  

Adaptado de INEI, MEF, BCP. 

 

Cabe resaltar que el PBI Peruano creció apenas en 0.02%, mientras que en Mayo la cifra fue 

de 0.6% según el diario el comercio6 ; así mismo la expectativa de crecimiento para los 

siguientes meses revelan estar en por encima de los 2.5%, según el congresos de la república. 

Según INEI en el último trimestre del año 2019 el sector servicio ha crecido favorablemente 

en un 12.8%, con una variación del 17% entre el año 2018 y  2019, con estos resultados 

podemos apreciar que existen empresas nuevas en el sector de parecido o similar rubro al 

proyecto de negocio establecido.  

                                                 
6 https://elcomercio.pe/economia/peru/ministro-economia-peor-paso-noticia-665389 

https://elcomercio.pe/economia/peru/ministro-economia-peor-paso-noticia-665389
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Figura 8. Reporte de empresas según la actividad empresarial.  

Adaptado de INEI 2019 I (DEMOGRAFÍA EMPRESARIAL)7 

 

Según el último estudio realizado por la INEI en el segundo trimestre del año 2019, el ingreso 

promedio mensual de limeños alcanzó 1,723.7 soles, lo que significa un aumentó en 4.5 % 

comparado en similar trimestre del año 2018. 

Principalmente se aprecia un aumento considerable en el ingreso promedio de la población 

de 25 a 44 años sube a 1955 en la población de 45 años (Gestión, 2019)8.  

                                                 
7 https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/boletin-demografia-mayo.pdf 
8 https://gestion.pe/economia/inei-ingreso-promedio-mensual-lima-s-1723-crecer-4-5-marzo-mayo-
270287-noticia/ 

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/boletin-demografia-mayo.pdf
https://gestion.pe/economia/inei-ingreso-promedio-mensual-lima-s-1723-crecer-4-5-marzo-mayo-270287-noticia/
https://gestion.pe/economia/inei-ingreso-promedio-mensual-lima-s-1723-crecer-4-5-marzo-mayo-270287-noticia/
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Figura 9. Reporte de la Población, según sexo y grupos de edades.  

Adaptado de INEI 2019. 

 

Esto significa que el principal público objetivo del sector automotriz tiene mayores 

posibilidades de adquirir un vehículo propio por lo que las ventas crecerían y esto es una 

oportunidad para el servicio que planteamos ofrecer. 

 

Figura 10. Reporte estadístico de la población según sexo y grupos de edad.  

Adaptado de INEI. 

 

Según el informe del ultimo de reporte del Banco Central de Reserva del Perú BCR las 

perspectivas de la economía global a han deteriorado, al término de las operaciones el tipo 
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de cambio registró una baja en medio de una escala de tenciones de dos países considerados 

como potencias mundiales EE. UU y China  

Según el diario Gestión “El tipo de cambio cerró hoy a S/ 3.379, una caída de 0.77% en 

comparación a los S/ 3.405 del cierre del martes, según cifras reportadas por el Banco Central 

de Reserva (BCRP). A finales del mes pasado, el dólar quebró el umbral de los S/ 3.40.”9 

 

Factores sociales 

Según informes recientes de la asociación automotriz del Perú la importación de vehículos 

livianos se observa una reducción de importación en las algunas marcas más conocidas por 

el mercado nacional esto sería a consecuencia de la coyuntura política actual.   

 

Figura 11. Cuota de Mercado de vehículos.  

Adaptado de AAP. 

 

Así, la antigüedad de nuestro parque automotor aún es alta en comparación con otros países 

como Chile, que, con un parque automotor de alrededor de 4,8 millones de vehículos, con 

una antigüedad promedio de alrededor de 10 años. 

                                                 
9 https://gestion.pe/economia/precio-dolar-tipo-cambio-usd-soles-peru-hoy-4-setiembre-2019-sbs-
interbancario-ocona-bcr-nndc-275853-noticia/ 

https://gestion.pe/economia/precio-dolar-tipo-cambio-usd-soles-peru-hoy-4-setiembre-2019-sbs-interbancario-ocona-bcr-nndc-275853-noticia/
https://gestion.pe/economia/precio-dolar-tipo-cambio-usd-soles-peru-hoy-4-setiembre-2019-sbs-interbancario-ocona-bcr-nndc-275853-noticia/
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Figura 12. Reporte de importación de vehículos.  

Adaptado de la Asociación automotriz del Perú. 

 

Factores Tecnológicos: 

El servicio que se ofrece es a domicilio o en tu lugar de trabajo donde en el espacio y el lugar 

de su preferencia, donde se encuentre el vehículo, por ahora solo nos enfocaremos en el 

distrito de San Juan de Lurigancho. 

Una solución eco amigable para tener limpio tu vehículo con un líquido fabricado con 

Insumos vegetales. El impacto del cambio climático ya afecta a nuestro país. En los últimos 

años, se ha presentado un desabastecimiento de agua por las bajas reservas; por ello, sedapal 

ha invocado a los limeños a cambiar sus hábitos de consumo. 

 

Se observa que el servicio de lavado de autos se encuentra en constante innovación con la 

ayuda de la tecnología como son las herramientas de las APP, Páginas web y las redes 

sociales. Por otro lado los productos y/o insumos que se utilizan para el lavado y limpieza 

de vehículos motorizados como son los autos, son fabricados con insumos eco-amigables, 

lo que genera una identidad de responsabilidad social y de vanguardia del crecimiento 

económico y tecnológico, demostrando que existen necesidades medioambientales y que 

está ya está siendo atendidas con el empleo de estas tecnologías, lo cual representa una 

especial preocupación si se quiere establecer como una estrategia de diferenciación de valor 
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agregado que nos permita captar el mayor porcentaje de participación del potencial de 

mercado disponible. 

 

Factores Ecológicos: 

Sedapal informa que un limeño promedio gasta hasta 50 litros de agua lavando sus utensilios, 

160 litros en duchas de 20 minutos, 540 litros en lavar el auto en media hora. Estas cifras 

son elevadas para la media de consumo10 recomendada por la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) según la cual un humano puede atender todas sus necesidades con 100 litros 

de agua al día. Además de considerar que Lima es una de las dos ciudades en el mundo 

asentadas sobre un desierto. Muchos negocios y las personas no toman conciencia del 

recurso tan importante que es el agua, Sedapal en enero de 2018 convocó al sector público 

y privado a promover el cuidado del agua a través de buenas prácticas en el uso del recurso 

con el fin de garantizar la sostenibilidad del servicio11. En Lima existen diferentes empresas 

formales e informales que se dedican al servicio de lavado de automóviles, sin embargo, no 

toman en cuenta el impacto que generan al medio ambiente con el uso inadecuado e 

irresponsable del recurso hídrico ni la contaminación que generan por las sustancias toxicas 

y corrosivas que se adhieren al vehículo como residuos de carbón, grasa, aceite, etc. todos 

estos se encuentran en las llantas, aros y otras partes del auto durante su lavado.  

 

El 22 de marzo se celebra el día mundial del agua en el mundo, la importancia de esta fecha 

está en el uso adecuado del recurso, además de llamar la atención sobre el valor del agua 

dulce y la gestión sostenible de sus recursos. El agua es un recurso escaso y limitado, aunque 

el 70% de la superficie del planeta es de agua, se calcula que el 97% está compuesto por 

                                                 
10 https://elcomercio.pe/lima/sucesos/sedapal-peruano-consume-promedio-163-litros-agua-dia-noticia-489423 

 
11 http://www.sedapal.com.pe/noticias1/-/asset_publisher/mRM0/content/sedapal-recuerda-a-usuarios-hacer-

uso-responsable-de-agua-

potable;jsessionid=97AA5AE1C6E7D66805239AA0E47E500F?redirect=http%3A%2F%2Fwww.sedapal.co

m.pe%2Fnoticias1%3Bjsessionid%3D97AA5AE1C6E7D66805239AA0E47E500F%3Fp_p_id%3D101_INS

TANCE_mRM0%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id

%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1 

 

https://elcomercio.pe/lima/sucesos/sedapal-peruano-consume-promedio-163-litros-agua-dia-noticia-489423
http://www.sedapal.com.pe/noticias1/-/asset_publisher/mRM0/content/sedapal-recuerda-a-usuarios-hacer-uso-responsable-de-agua-potable;jsessionid=97AA5AE1C6E7D66805239AA0E47E500F?redirect=http%3A%2F%2Fwww.sedapal.com.pe%2Fnoticias1%3Bjsessionid%3D97AA5AE1C6E7D66805239AA0E47E500F%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_mRM0%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1
http://www.sedapal.com.pe/noticias1/-/asset_publisher/mRM0/content/sedapal-recuerda-a-usuarios-hacer-uso-responsable-de-agua-potable;jsessionid=97AA5AE1C6E7D66805239AA0E47E500F?redirect=http%3A%2F%2Fwww.sedapal.com.pe%2Fnoticias1%3Bjsessionid%3D97AA5AE1C6E7D66805239AA0E47E500F%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_mRM0%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1
http://www.sedapal.com.pe/noticias1/-/asset_publisher/mRM0/content/sedapal-recuerda-a-usuarios-hacer-uso-responsable-de-agua-potable;jsessionid=97AA5AE1C6E7D66805239AA0E47E500F?redirect=http%3A%2F%2Fwww.sedapal.com.pe%2Fnoticias1%3Bjsessionid%3D97AA5AE1C6E7D66805239AA0E47E500F%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_mRM0%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1
http://www.sedapal.com.pe/noticias1/-/asset_publisher/mRM0/content/sedapal-recuerda-a-usuarios-hacer-uso-responsable-de-agua-potable;jsessionid=97AA5AE1C6E7D66805239AA0E47E500F?redirect=http%3A%2F%2Fwww.sedapal.com.pe%2Fnoticias1%3Bjsessionid%3D97AA5AE1C6E7D66805239AA0E47E500F%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_mRM0%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1
http://www.sedapal.com.pe/noticias1/-/asset_publisher/mRM0/content/sedapal-recuerda-a-usuarios-hacer-uso-responsable-de-agua-potable;jsessionid=97AA5AE1C6E7D66805239AA0E47E500F?redirect=http%3A%2F%2Fwww.sedapal.com.pe%2Fnoticias1%3Bjsessionid%3D97AA5AE1C6E7D66805239AA0E47E500F%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_mRM0%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1
http://www.sedapal.com.pe/noticias1/-/asset_publisher/mRM0/content/sedapal-recuerda-a-usuarios-hacer-uso-responsable-de-agua-potable;jsessionid=97AA5AE1C6E7D66805239AA0E47E500F?redirect=http%3A%2F%2Fwww.sedapal.com.pe%2Fnoticias1%3Bjsessionid%3D97AA5AE1C6E7D66805239AA0E47E500F%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_mRM0%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1
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agua salada y solo el 3% es de agua dulce. La Organización de Naciones Unidas (ONU) 

confirma que la escasez de agua afecta a más del 40 % de la población mundial. 

 

En el Perú se desperdicia el 37 % de agua cada año, siendo la población de la costa la que es 

menos consciente del cuidado del agua. Según la Autoridad Nacional del Agua (ANA) el 

Perú se encuentra en el top 10 de países con mayores reservas de agua en el mundo, sin 

embargo, esto garantiza que los recursos hídricos renovables se mantengan en las próximas 

décadas.  

 

Según el informe de AQUASTAT12 debido a los cambios climáticos, la desglaciación, el 

incremento de la población, agrava la situación de escasez de agua.  

El WRI informó que la ciudad de Lima se encuentra en peligro de quedarse sin agua en las 

siguientes décadas según la investigación publicada por Nature Conservancy en 2014.  

 

Además de la concientización del ciudadano, los efectos de los cambios climáticos, el 

incremento de la población, el Gobierno cumple un rol importante ya que tiene que elaborar 

e implementar políticas públicas para el manejo sostenible de este recurso. “La 

disponibilidad de agua depende de la cantidad de agua físicamente disponible y como se 

almacena, maneja y distribuye a distintos usuarios “señala el informe sobre el desarrollo 

Mundial del Agua de las Naciones Unidas de 2019. 

 

La investigación de Worl Resources Institute revela que el Perú es considerado uno de los 

países de la región con mayor estrés hídrico. En el Perú cerca de 7 y 8 millones de peruanos 

no tienen agua potable. Siendo la ciudad de Lima la más vulnerable, debido a que 1,5 

millones de ciudadanos no cuentan con acceso a agua potable ni alcantarillado. Los más 

afectados son principalmente los ciudadanos que viven en los pueblos jóvenes y 

asentamientos humanos. 

 

El precio por el agua. 

 

                                                 
12 Sistema mundial de información de la FAO sobre el agua en la agricultura 
FAO: Organismo de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
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La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS) nos da un alcance 

sobre la lamentable situación que viven muchas familias de diferentes distritos de Lima, para 

poder tener agua. Mientras que en muchos distritos de mayores ingresos malgastan este 

recurso, los distritos más pobres son lo que sufren con la escasez diaria del agua y además 

son los que pagan más por el servicio.  

La SUNASS informa que un metro cúbico de agua para un usuario sin acceso al agua potable 

puede llegar a pagar hasta seis veces más por el agua que un usuario conectado a la red de 

SEDAPAL. 

La consultora Directo Marketing informó que, en los distritos de Ate, Carabayllo, Chorrillos, 

Comas, Lurín, Puente Piedra, Sn Juan de Lurigancho, San Juan de Miraflores, San Martin 

de Porres, Ventanilla, Villa el Salvador y Villa María del Triunfo son en donde existe una 

gran cifra de familias sin acceso al agua potable. Estas familias consumen en promedio 3,9 

metros cúbicos de agua por mes por lo que pagan S/88,00, cuando el precio promedio por 

metro cubico de agua cuesta S/22,56. 

 

El proyecto de lavado de autos a domicilio a través de un sistema de limpieza ecológico tiene 

la finalidad no solo de satisfacer la necesidad de los clientes manteniendo sus vehículos 

limpios, sino también de contribuir con el cuidado del medio ambiente, conservando uno de 

los recursos agotables como lo es el agua y además del uso de sistemas ecológicos y un 

servicio sostenible con el medio ambiente. 

 

Factores Legales 

Existen ordenanzas municipales en el distrito de San Juan de Lurigancho de la zona 3 de 

Lima Metropolitana según APEIN 2018 que prohíben estrictamente la actividad y/u 

ofrecimiento ambulatorio del servicio de lavado de automóviles en la vía pública. Se pudo 

obtener la siguiente información de las respectivas páginas web de las municipalidades de 

San Juan de Lurigancho. 

Existen procedimientos formales para la constitución de una empresa a través del cual una 

persona o un grupo de personas como es el caso del equipo, registraremos la razón social de 

nuestra empresa ante los registros públicos SUNARP de esta manera acceder a los beneficios 

como una empresa formal.  

 

 Búsqueda y reserva de nombre  
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 Elaboración del Acto Constitutivo (Minuta) 

 Abono de capital y bienes 

 Elaboración de Escritura Pública 

 Inscripción en Registros Públicos 

 Inscripción al RUC para Persona Jurídica 

 

Según el diario el peruano el domingo 12 de mayo del 2019 se oficializó los nuevos 

procedimientos administrativos de la emisión de las licencias de funcionamiento de la sub 

gerencia de fiscalización y promoción empresarial de esta manera se aprobó los 10 

procedimientos administrativos para el distrito más grande y poblado de lima metropolitana  

conforme al detalle siguiente líneas abajo13. 

                                                 
13 https://busquedas.elperuano.pe/download/url/aprueban-la-adecuacion-de-10-procedimientos-
administrativos-decreto-de-alcaldia-no-005-2019-amdsjl-1768293-1 

https://busquedas.elperuano.pe/download/url/aprueban-la-adecuacion-de-10-procedimientos-administrativos-decreto-de-alcaldia-no-005-2019-amdsjl-1768293-1
https://busquedas.elperuano.pe/download/url/aprueban-la-adecuacion-de-10-procedimientos-administrativos-decreto-de-alcaldia-no-005-2019-amdsjl-1768293-1


28 

 

 

Figura 13. Reporte de Costos de procedimientos administrativos.  

Adaptado del Diario El peruano. 

 

3.1.2 Análisis de la industria 

Análisis de las 5 fuerzas de Porter 
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Figura 14. Análisis de las 5 Fuerzas de Porter.  

Elaboración propia. 

 

Rivalidad entre empresas Competidoras: 

La rivalidad entre los competidores es Alta, debido a que existen una gran cantidad de 

negocios de lavado de autos, entre empresas formales e informales. Analizaremos a los 

principales competidores dentro del distrito de San Juan de Lurigancho. 

 

D&N Car Wash 

Se encuentra ubicado en Calle coricancha #889, Urbanización Zárate. El horario de atención 

es de lunes a domingo de 8:00 am hasta las 6:00 pm. Su negocio no solo ofrece lavado de 

autos sino también de motos, mototaxis, minivan. Su negocio inició en octubre de 2018, 

brindando el servicio de lavado estándar y especial. Desde mayo 2018 implementó a sus 

servicios lavado de salón, cuenta con Facebook como D&N CarWash están activos 

constantemente a través de esta red y además cuentan con WhatsApp para reservar sus 

servicios. 



30 

 

 

Figura 15. Car Wash D&N.  

Adaptado de la red social en Facebook de D&N. 

 

CarWash Zona Vip 

Inaugurado desde marzo de 2017, está ubicado en Malecón Checa N°687, su horario de 

atención es de lunes a sábado de 9:30 am a 8:30 pm y los domingos de 9:30 a 6:30 

am.  Cuentan con 452 seguidores en Facebook y trabajan con reservas por WhatsApp. 

Además de brindar todos los servicios de lavados, cuentan con una amplia sala de espera 

para la comodidad de sus clientes. 

 

Figura 16. Car Wash Zona VIP.  

Adaptado de la red social en Facebook de D&N. 

Car Wash Rápidos y Brillosos 

Está ubicado en San juan de Lurigancho, el horario que brinda es de lunes a domingo de 

8:00 am a 7 pm. Iniciaron desde abril del 2018, a diferencia de los otros car wash 

mencionados este si brinda el servicio a domicilio además de contar con su local de atención. 
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Cuenta con página web, brindando a detalle los servicios que ofrece, medios de pago, 

atienden también por WhatsApp para consultas y reservas. 

Estas empresas competidoras brindan el servicio de lavado de autos en su propio local a 

diferencia de Car Wash Rápidos y Brillosos que, si brinda el servicio a domicilio, sin 

embargo, en sus Facebook no muestra ninguna publicación en donde esté realizando dicho 

servicio solo muestra el lavado tradicional. La mayoría de negocios de lavado de autos en 

San Juan de Lurigancho no brindan un servicio especializado, debido a que muchas veces 

no es su negocio principal, pues lo tienen como un complemento ya que inician como un 

Lubricentro, Taller de Mecánica, Venta de Partes de Autos, etc.  

 

Poder de Negociación de los Clientes: 

El poder de negociación de los clientes es Alto, ya que de ellos depende tomar la decisión 

de adquirir el servicio Car Wash Home, debido a que en el mercado actual existen muchas 

alternativas para realizar el lavado de sus autos. Aunque aspectos como la optimización del 

tiempo y la sostenibilidad ambiental cada vez están siendo más valorados y toman más 

importancia en la decisión de los consumidores actuales.  

En la actualidad, los clientes que van al car wash buscan lugares cerca a su domicilio o 

trabajo, valoran el tiempo que se toman para recibir el servicio y el trabajo final. 

Según APEIM, el mayor estrato que cuenta con auto pertenece al NSE A con un 83,8%, 

seguido del B con 42,3% y el C con un 9,7%. 

 

Figura 17. Perfil de hogares según NSE 2018 Lima Metropolitana.  

Adaptado de APEIM, 2018. 
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También APEIM nos informa que los ingresos y gastos anuales promedio en Lima 

Metropolitana, en el rubro de Transportes y Comunicaciones (Grupo 6), los NSE B y C 

registran un gasto promedio de S/494.  

 

Figura 18. Perfil de hogares según APIN 2018 – Lima Metropolitana.  

Adaptado de APEIM, 2018. 

 

Poder de Negociación de los Proveedores: 

El poder de negociación de los proveedores es Medio, en este negocio se trabajará con un 

proveedor de maquinaria y/o equipos y con el proveedor de materiales. 

Los equipos que compraremos serán aspiradoras, pulidoras orbitales, etc. para ello 

contaremos con proveedores de marcas reconocidas como: Jim Coleman Company, Karcher, 

Bosch.  

Para la adquisición mensual de los materiales con el que se realizará el servicio trabajaremos 

con Drywash, es una empresa que fabrica productos 100% ecológicos para el lavado y 

mantenimiento de todo tipo de vehículos sin agua.  

Conclusión: En la actualidad en el mercado existe una diversidad de ofertantes que ofrecen 

los insumos en este rubro, pero sin embargo no todo los productos que se ofrecen en el 

mercado cumplen con las necesidades y condiciones que se requiere para este tipo de servicio 

“lavado de autos al seco” por ello consideramos que el poder de negociación de los 

proveedores es medio.  

 

Desarrollo Potencial de Productos sustitutos: 

En el siguiente análisis podremos evaluará las circunstancias y/o supuestos de la existencia 

de servicio o productos sustitutos en el sector en que el cual nos enfocaremos.  
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Con respecto a la presencia de productos y/o servicios sustitutos de igual o parecido servicio 

que brindan, se consideraría los servicios convencionales que se encuentran en las aveniditas 

principales que ofrecen lavados convencionales que esto impacta de forma negativa en el 

consumo excesivo del agua y a su vez fomenta a la informalidad ya que alguno estos 

establecimientos que brindan estos servicios convencionales no tienen la autorización de 

acuerdo a las normativas vigentes.   

Conclusiones: Se considera la amenaza de servicios sustitutos es Alta, sin embargo, se 

considera como una oportunidad para el servicio que se ofrecerá buscando innovar y 

contribuir con el cuidado del medio ambiente así mismo el uso excesivo del agua, para lo 

cual el servicio de lavado de autos que ofreceros es al seco.  

 

Ingreso Potencial de nuevos Competidores: 

La amenaza de ingresos de nuevos competidores es Baja, existen un gran número de 

competidores actuales, pero ninguno ofrece el servicio de lavado sin agua y con productos 

ecológicos en el distrito de San Juan de Lurigancho. La amenaza de nuevos competidores es 

baja debido a la alta inversión en tecnología para implementar el negocio y el alto costo de 

los productos ecológicos con los que trabajaremos. Por lo tanto, consideramos que existen 

altas barreras de ingreso para estos nuevos competidores.  
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3.2 Análisis interno. La cadena de Valor 

 

Figura 19. Análisis de la Cadena de valor.  

Elaboración propia. 
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3.3 Análisis FODA 

 

Figura 20. FODA.  

Elaboración propia. 
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Análisis FODA 

Tabla 3  

Foda cruzado. 

 

Elaboración propia.
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3.4 Visión 

Ser una empresa sólida, ofreciendo un servicio de calidad empleando los mejores productos 

y su aplicación para la contribución del cuidado del medio ambiente, y lograr un crecimiento 

y mejoras globales en nuestra organización generando confianza en los servicios. 

 

3.5 Misión 

Brindar el servicio de lavado de autos al seco y servicios adicionales a los clientes que tengan 

afín y sean amantes del cuidado de su auto, proporcionando una experiencia de calidad y 

utilizando de manera eficiente los recursos para el cuidado del medio ambiente; con ello 

lograr rentabilidad financiera de la compañía, mantener en constante capacitación a los 

colaboradores para que este comprometidos con su trabajo y ofrecer un servicio impecable. 

 

3.6 Estrategia Genérica 

 

Figura 21. Estrategia genérica.  

Elaboración propia. 

 

A través de la estrategia genérica la empresa puede afrontar las cinco fuerzas que pueden 

formar la competencia en la industria. Para ello se tomará en cuenta la estrategia Genérica 
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Competitiva: Diferenciación, la cual consiste en centrarse en un sector específico de clientes 

segmentado a nivel geográfico potencial y brindar  el servicio de lavado de autos en seco a 

domicilio con un tiempo promedio de duración del servicio de 40 minutos. Este servicio se 

reserva mediante una app de acuerdo con la situación que requiera el cliente, satisfacer sus 

necesidades de mantenimiento, presentación, status. La elección de la estrategia se da debido 

a que el sector donde nos dirigimos no ha sido atendido por la competencia. Los servicios a 

complementarios tenemos:  

o Remoción de suciedad 

o Limpieza del auto sin causar algún tipo de rayones en la pintura 

o Mantenimiento de motor, el cual tendrá mayor protección debido a que no se está 

usando agua. 

o Mantenimiento de sellado de pintura. 

o Reducir el impacto ambiental - lavado ecológico 

 

Para ello consideraremos los siguientes puntos: 

 Conocimiento del cliente: La información que brinde el cliente quedará almacenada 

en una base de datos, la cual será un referente de sus preferencias, frecuencia de uso, 

datos personales, etc. 

 Estrategias de atracción y fidelización: Dar a conocer la marca promocionando el 

servicio, comunicar ofertas, eventos, etc. 

 Estrategia de precios: Se deberá definir el precio de introducción al mercado con el 

objetivo de mantener los clientes y hacer más rentables para ello se diseñarán 

promociones de ventas y así fidelizar a los clientes. 

 Reclutamiento y selección de colaboradores expertos: Tener un personal apto para 

nuestra operación es el punto clave, ya que actualmente es necesario tener un capital 

humano especializado para poder ser competitivos en un mercado que cada día se 

vuelve más exigente.  
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3.7 Objetivos Estratégicos 

 

Figura 22. Objetivos Estratégicos.  

Elaboración propia. 
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4 INVESTIGACIÓN / VALIDACIÓN DEL NEGOCIO 

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

Hipótesis: Cada vez las personas valoran más su tiempo y buscan un servicio que vaya al 

lugar donde se encuentren. 

Entrevistas a profundidad 

Para validar nuestra hipótesis, hemos decidido utilizar el Método de Exploración a través de 

las Entrevistas a Profundidad a los conductores de vehículos que viven en San Juan de 

Lurigancho. Realizaremos una entrevista y no una encuesta u otro método, porque nos 

permitirá a través de las preguntas abiertas que desarrollaremos con el cliente obtener 

información más valiosa para nuestra idea de negocio.  

El perfil del segmento de cliente serán hombres y mujeres entre 25 y 55 años de los sectores 

B y C que cuenten con uno auto y/o camioneta. 

Entrevista a Profundidad 

Buenas tardes, Mi nombre es ______________y estamos realizando un estudio sobre las 

preferencias de los usuarios, sobre el lavado de sus vehículos. Aquí no hay respuestas 

correctas o incorrectas, lo que nos importa es su opinión. 

Preguntas: 

¿Cuál es tu nombre y el tipo de auto que manejas? 

¿Cómo realiza la limpieza de su vehículo? 

¿Con qué frecuencia llevas a lavar tu vehículo y en qué lugar? 

¿Por qué lo lleva a ese car wash? 

¿Cuánto llega a pagar por el servicio? 

¿Cuál es el principal problema que tuviste al momento de llevar a lavar tu vehículo? 

¿De los problemas mencionados, cual consideras que es el más importante y por qué? 

¿Qué solución te gustaría que hubiera para este problema? 

Entrevistados: 

Entrevistado: Héctor Córdova, 35 años 
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Héctor nos menciona que lleva a lavar su vehículo en promedio tres a cuatro veces por mes, 

lo lleva a un car wash cerca a su casa, frecuenta uno a dos car wash que ya conoce, los 

problemas que tiene es el tiempo de espera, ya que los fines de semana son los días que hay 

más personas en el car wash que frecuenta.  Además, cree que los cars wash que frecuenta 

tienen mucha rotación de personal y eso no le genera mucha confianza y además las personas 

que hacen el servicio son nuevas y no tiene muy experiencia. 

https://www.dropbox.com/s/0fk4bp9ueflwsma/Nueva%20grabaci%C3%B3n%2011.m4a?d

l=0 

Entrevistado: Renzo Esquivel, 27 años 

Renzo nos menciona que lleva su auto al car wash una vez a la semana en un car wash 

tradicional, normalmente lo hace en un lugar cerca a su casa y menciona que no cuenta con 

mucho tiempo por el tema de su trabajo. Gasta en promedio S/15.00, el problema que tiene 

comúnmente es que no le entregan el auto seco totalmente. Considera que el tiempo es un 

factor importante ya que el tiempo que invierte no es solo el que espera para laven el vehículo 

sino también el tiempo que se toman en lavarlo. 

https://www.dropbox.com/s/yfve9ob5e3z5fwq/Nueva%20grabaci%C3%B3n%2012.m4a?d

l=0 

Entrevistado: Pablo Yovanni Sánchez, 42 años 

Cuenta con una camioneta Toyota y lo lleva a lavar a un car wash en un promedio de una o 

dos veces por semana, paga entre 15 a 20 soles, este centro es cerca a su domicilio. El 

inconveniente que tiene es que el secado del auto sea por completo y/o echarle aire 

comprimido para un secado absoluto. 

https://www.dropbox.com/s/89vs7a8y2xvs4z0/Nueva%20grabaci%C3%B3n%2013.m4a?d

l=0 

Entrevistado: Ada Hinostroza Gutiérrez, 32 años 

Cuenta con auto Kia cerato, realiza la limpieza de su auto en un centro de lavado una vez a 

la semana. Acudía a ese centro de lavado de auto y paga aproximadamente entre 20 a 25 

soles. El inconveniente que tiene es que en oportunidades no lavan bien y a profundidad el 

auto y como mejora seria brindar un lavado a domicilio. 

https://www.dropbox.com/s/0fk4bp9ueflwsma/Nueva%20grabaci%C3%B3n%2011.m4a?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0fk4bp9ueflwsma/Nueva%20grabaci%C3%B3n%2011.m4a?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yfve9ob5e3z5fwq/Nueva%20grabaci%C3%B3n%2012.m4a?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yfve9ob5e3z5fwq/Nueva%20grabaci%C3%B3n%2012.m4a?dl=0
https://www.dropbox.com/s/89vs7a8y2xvs4z0/Nueva%20grabaci%C3%B3n%2013.m4a?dl=0
https://www.dropbox.com/s/89vs7a8y2xvs4z0/Nueva%20grabaci%C3%B3n%2013.m4a?dl=0
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https://www.dropbox.com/s/rfw5yr0x37xsm6j/Nueva%20grabaci%C3%B3n%2014.m4a?d

l=0 

Entrevistado: Erick Alarcón, 38 años 

Cuenta con un auto Kia rio, lo lleva a lavar a un car wash cerca a su casa una vez cada diez 

días y paga un promedio de 15 soles. Lo lleva allí por la confianza que le brinda y el buen 

servicio. Como mejora indica que deberían brindar promociones. 

https://www.dropbox.com/s/6w2nuoef4w5ht06/Nueva%20grabaci%C3%B3n%2016.m4a?

dl=0 

Entrevistado: Noemí Nolasco, 38 años 

Lleva su auto Kia a un car wash cerca a su domicilio para su respectiva limpieza, ella 

considera que el aseo es proporcional al uso, en su caso ella lo lleva 2 veces a la semana 

siendo los jueves y domingos, con costo de S/ 10 y S/8 respectivamente por día. Así mismo 

indica que su problemática es el secado del tapiz y los asientos como también la aspiración 

del polvo que por la humedad no se realiza de manera correcta. Noemí sugiere que se realice 

un mejor secado y aspirado interno. 

https://www.dropbox.com/s/8e6qsq3ayyfoaau/Nueva%20grabaci%C3%B3n%2017.m4a?d

l=0 

Entrevistado: Iván Sánchez, 34 años 

Lleva su auto Ford Age realiza la limpieza de su auto cada dos veces por semana el promedio 

que gasta es 50 soles por una limpieza full, considera que la cantidad de agua que usa es la 

apropiada ya que tienen un sistema de hidrolavado que ahorra el agua a diferencia de otros 

centros de lavado. Frecuenta este car wash por la atención que le brinda y la confianza que 

le genera. Este centro de lavado está a 15 minutos de su domicilio. 

https://www.dropbox.com/s/0q4w2zfllfq0n1s/Nueva%20grabaci%C3%B3n%2018.m4a?dl

=0 

Entrevistado: Gianfranco Salazar, 29 años 

Lleva su auto Kia a un car wash cercano a su domicilio el cual considera que tiene un 

excelente servicio y lo lleva una vez por semana. Por este servicio paga entre 20m a 25 soles. 

Sugiere como mejora el ahorro del agua. 

https://www.dropbox.com/s/rfw5yr0x37xsm6j/Nueva%20grabaci%C3%B3n%2014.m4a?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rfw5yr0x37xsm6j/Nueva%20grabaci%C3%B3n%2014.m4a?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6w2nuoef4w5ht06/Nueva%20grabaci%C3%B3n%2016.m4a?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6w2nuoef4w5ht06/Nueva%20grabaci%C3%B3n%2016.m4a?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8e6qsq3ayyfoaau/Nueva%20grabaci%C3%B3n%2017.m4a?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8e6qsq3ayyfoaau/Nueva%20grabaci%C3%B3n%2017.m4a?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0q4w2zfllfq0n1s/Nueva%20grabaci%C3%B3n%2018.m4a?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0q4w2zfllfq0n1s/Nueva%20grabaci%C3%B3n%2018.m4a?dl=0
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https://www.dropbox.com/s/7bne1lrg80waqkk/Nueva%20grabaci%C3%B3n%2020.m4a?d

l=0 

Entrevistado: Wilfredo Tovar Gutiérrez  

Lleva su auto Kia a un car wash cercano a su domicilio, los fines de semana y paga por este 

servicio entre 15 a 20 soles. Las mejoras que recomienda son el consumo de agua y el tiempo 

que toma para que puedan realzarle el servicio, propone sacar cita previa. 

https://www.dropbox.com/s/a96bnuq1941g5kj/Nueva%20grabaci%C3%B3n%2022.m4a?d

l=0 

 

Las entrevistas que realizamos nos muestra que hay coincidencia cuando se pregunta en la 

cercanía que existe entre el centro de lavado, domicilio y/o lugar de trabajo, debido a que los 

clientes nos mencionan que para ellos es importante el tiempo que se toma en trasladarse 

hasta el centro de lavados, tiempo de espero para atención y tiempo en el que se emplea para 

el lavado del auto. La frecuencia con la que lavan su vehículo es en promedio una vez por la 

semana y que normalmente lo hacen fines de semana por comodidad en sus tiempos. Al 

menos uno de los entrevistados nos menciona que si le parece adecuado la cantidad de agua 

que utilizan para hacer el lavado de su auto ya que en el cetro de lavado utilizan un sistema 

de ahorro de agua. También nos mencionan que les gustaría que el servicio que le ofrezcan 

deje su auto completamente seco ya que muchas veces se tiene el inconveniente con las lunas 

que se mojan. 

 

4.2 Resultados de la Investigación 

Encuesta: 

https://www.dropbox.com/s/7bne1lrg80waqkk/Nueva%20grabaci%C3%B3n%2020.m4a?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7bne1lrg80waqkk/Nueva%20grabaci%C3%B3n%2020.m4a?dl=0
https://www.dropbox.com/s/a96bnuq1941g5kj/Nueva%20grabaci%C3%B3n%2022.m4a?dl=0
https://www.dropbox.com/s/a96bnuq1941g5kj/Nueva%20grabaci%C3%B3n%2022.m4a?dl=0
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Figura 23. Encuesta, pregunta 1.  

Elaboración propia, 

 

De la pregunta 1 se puede deducir que de 53 encuestas realizadas el 96.2% cuenta con 

automóvil. 

 

Figura 24. Encuesta, pregunta 2.  

Elaboración propia. 
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De la pregunta 2, de cómo se realizan la limpieza de su vehículo, el 65,4% lo lleva a un 

autoservicio en su distrito y el 19,2% lo realiza personalmente siendo los mayores 

porcentajes a considerar. 

 

Figura 25. Encuesta, pregunta 3.  

Elaboración propia. 

 

Con respecto a la pregunta 3, observamos que la frecuencia acostumbrada a realizar la 

limpieza de sus vehículos es una vez por semana con un 75%. 

 

Figura 26. Encuesta, pregunta 4.  

Elaboración propia. 
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De la pregunta 4, se concluye que el tipo de lavado que realizan es el tradicional obteniendo 

un 69,2% del total de los encuestados. 

 

Figura 27. Encuesta, pregunta 5.  

Elaboración propia. 

 

De la pregunta 5, se observa que de los tipos de servicios adicionales que solicitan en el 

lavado de sus vehículos es el Pulido y/o encerado con un porcentaje del 73,1% del total de 

53 encuestas. 

 

Figura 28. Encuesta, pregunta 6.  

Elaboración propia. 
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De la pregunta 6, se concluye que las personas que poseen autos, invierten un promedio de 

20 a 45 minutos en lavar su vehículo. 

 

Figura 29. Encuesta, pregunta 7.  

Elaboración propia. 

 

De la pregunta 7, se puede concluir que el 56,6% de los encuestados consideran que la 

cantidad de agua que se utiliza en el lavado de un vehículo es el adecuado. 

 

 

Figura 30. Encuesta, pregunta 7.1.  

Elaboración propia. 
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De la misma pregunta, del Por qué, se ajusta a ser la cantidad adecuada. 

 

Figura 31. Encuesta, pregunta 8.  

Elaboración propia. 

 

De la pregunta 8, se concluye que el 88,7% del total de encuestados prefiere que su vehículo 

tenga un lavado con productos eco amigables. 

 

Figura 32. Encuesta, pregunta 8.1.  

Elaboración propia. 

 

De la pregunta 8, del Por qué, se definen por el cuidado del medio ambiente con un 

porcentaje del 44%. 
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Figura 33. Encuesta, pregunta 9.  

Elaboración propia. 

 

De la pregunta 9, se observa que el 43,4% del total de los encuestados están dispuestos a 

pagar entre 15 a 20 soles por un servicio ecológico. 

El método que se aplica es el Método Pitch MVP, el cual consiste en validar la solución 

planteada: Servicio de lavado ecológico de autos a domicilio. Para ello se realizó la landing 

page, este método consiste en vender la propuesta de valor del proyecto para conocer la 

intención y reacción de los potenciales clientes, quiénes pueden dar algo a cambio, en este 

caso con el envío de un correo electrónico y teléfono celular. Además, la página fue 

publicitada a través de una fan page en Facebook, plataforma que nos permitió generar 

tráfico a nuestra landing page. 

 

4.3 Informe Final: 

El proyecto se publicó en Facebook, en el siguiente gráfico mostramos el registro de las 

personas interesadas.  
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Figura 34. Audiencia.  

Adaptado del Fan page de Car wash home. 

 

 

Figura 35. Actividad.  

Adaptado del Fan page de Car wash home. 
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El cuadro cuenta con la siguiente información: 

Se ha tenido un alcance de más de 3181 personas que visitaron nuestra página web siendo el 

81.8% que representa al género masculino y el 18.2% representa al género femenino. 

 

Figura 36. Visualizaciones totales de personas que revisan el fan page de Car wash home.  

Adaptado del Fan page de Car wash home. 

 

 

 

Figura 37. Total de visitas del Fan page de Car wash home.  

Adaptado del Fan page de Car wash home. 
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Figura 38. Acciones totales en el Fan page de Car Wash Home.  

Adaptado del Fan page de Car Wash Home. 

 

Se concluye que la hipótesis planteada es la correcta, que cada vez más personas valoran 

más su tiempo y buscan un servicio que vaya al lugar donde se encuentren; debido a que los 

usuarios entrevistados manifiestan que llevan a lavar su auto a un centro de lavado que le 

quede cerca a su domicilio o lugar de trabajo y que normalmente lo realizan los fines de 

semana ya que son los días que tiene mayor disponibilidad de tiempo de acuerdo a sus 

ocupaciones, además consideran que el servicio que les brindan no lo realizan completo, ya 

sea por querer atender a otros clientes o porque el que brinda el servicio no tiene experiencia 

en el lavado de autos. Además, el 40% de los encuestados han pasado algún problema en el 

centro de lavado. 

También se puede concluir que la solución planteada para el problema es la adecuada, ya 

que, al usar el Método Pitch, se obtuvo una respuesta favorable del segmento objetivo, lo 

que muestra el interés por adquirí un servicio de lavado de auto ecológico a domicilio. 

 

 

 

 



53 

 

5 PLAN DE MARKETING 

5.1 Planteamientos de objetivos de marketing 

 

 Tener una participación en el mercado de lavado de vehículos a domicilio en San 

Juan de Lurigancho con un 40% durante el año uno. 

 Consolidar la presencia de la empresa en redes sociales realizando anuncios, en un 

100% durante el año uno y en 80% durante el segundo año manteniéndolo hasta el 

año cinco. 

 Lograr un incremento de venta de 15% en los servicios más solicitados. 

 Realizar campañas de fidelización de nuestros clientes frecuentes al 100% en el año 

uno otorgando merchandising, con esto lograremos ser recomendados. 

 Alcanzar el grado de satisfacción al cliente en un 70% durante el año uno de 

operaciones, en los próximos años incrementarlo en un 10% anual. 

 Fomentar el uso de nuestra APP, en un 30% de los clientes que atendemos. 

 Implementar un cronograma de actividades de integración a desarrollarse de forma 

trimestral en la que participen el 100% del personal, enfocado a reforzar la Cultura 

Organizacional. 

 

5.2 Mercado objetivo: 

5.2.1 Tamaño de mercado total 

 

En base a estos resultados efectuaremos el cálculo del mercado total de acuerdo al segmento 

del nivel del socioeconómico B y C.  

Según el último informe de CPI la población total en el Perú es de 32´495,500 habitantes, 

entre mujeres y Hombres respectivamente. 
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Figura 39. Población de Perú según sexo.  

Adaptado de CPI, 2019. 

 

Según el reportes de CPI, 2019, la población total es de 10´580,000 de habitantes, el 10.9% 

de la población de Lima Metropolitana se encuentra en el Distrito de San Juan de Lurigancho 

con una población aproximada de 1´157,600 habitantes, la segmentación según el nivel 

socioeconómico se distribuye de las siguiente forma: NSE B 23.4% (2, 409,088 personas), 

NSE C 42.6% (4´385,776 personas). 

 

Figura 40. Estructura socioeconómica de la población por zonas geográficas de Lima Metropolitana.  

Adaptado de CPI, 2019. 
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5.2.2 Tamaño de mercado disponible 

El mercado objetivo para el lavado de autos ecológicos a domicilio se encuentra ubicado 

geográficamente en Lima Metropolitana, específicamente en la Zona 3, conformado 

únicamente por el distrito de San Juan de Lurigancho, consideramos como segmentación de 

público objetico al Nivel Socio Económico (NSE)14 de clase B y C por la solvencia y poder 

adquisitivo del sector económico. 

Tabla 4  

Distribución de zonas por Nivel Socioeconómico 

 

Elaboración propia. 

 

Según estudios realizados por APIM el 21.5% del NSE B con 241,269 habitantes y el 44.6% 

del NSE C con 500,493 habitantes, con una población total de 741,762 habitantes del distrito 

de San Juan de Lurigancho como público objetivo, hemos tomado en consideración este 

distrito, ya que según estadísticas y reportes es considerado uno de los distritos más grandes 

y poblados de lima metropolitana.  

 

Figura 41. Distribución de Nivel socioeconómico por zonas de Lima Metropolitana.  

Adaptado por APEIM, 2018. 

                                                 
14 NSE = Nivel Socio Económico 

NSE % Poblacion 

B 21.5 241,269.00       

C 44.6 500,493.00       

Total 741,762.00       

DISTRIBUCION DE NSE ZONAS

Zona 3 : San Juan de Lurigancho
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Según CPI15 el 45.2% de la población segmentada se encuentra en las edades de 25 – 55 

años, entre hombres y mujeres con una población aproximada de 4´653,453 personas de la 

población de lima Metropolitana.  

 

Figura 42. Población por segmento de edad de Lima metropolitana.  

Adaptado de CPI, 2019 

 

Para finalizar segmentados por rangos de edades, los usuarios de lavado de autos a domicilio 

ecológicos definimos en un rango de edades desde los 25 hasta los 55 años. Dicho rango es 

sustentado por la edad es sustentados por la sostenibilidad de sus ingresos según los reportes 

emitidos por CPI.  

                                                 
15 CPI (Compañía Peruana de estudio de Mercado y Opinión Publica S.A.C. 
http://cpi.pe/images/upload/paginaweb/archivo/26/mr_poblacional_peru_201905.pdf  

http://cpi.pe/images/upload/paginaweb/archivo/26/mr_poblacional_peru_201905.pdf
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Figura 43. Población por segmento de edad y población por sexo y segmentos de edad de Lima metropolitana.  

Adaptado de CPI, 2019. 

 

Posteriormente tomamos la población del distrito y los segmentos por NSE B y C, según la 

información proporcionada por APEIM, los distritos de interés se encuentran dispersos en 

las Zona 3. Según un estudios realizado por el AAP16 de cada 1,000 habitantes en Lima 

Metropolitana 176 personas cuentan con un vehículo. 

Como resultado final obtuvimos un mercado disponible de 26,580 personas con autos, 

segmentadas por distrito San Juan de Lurigancho, NSE B y C  según información obtenida 

por CPI17 por rango de edades de la población del distrito más poblado.  

 

                                                 
16 Asociación Automotriz del Perú 
17 CPI (Compañía Peruana de estudio de Mercado y Opinión Publica S.A.C. 
http://cpi.pe/images/upload/paginaweb/archivo/26/mr_poblacional_peru_201905.pdf  

http://cpi.pe/images/upload/paginaweb/archivo/26/mr_poblacional_peru_201905.pdf
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Tabla 5  

Distribución de Nivel socioeconómico de San Juan de Lurigancho con vehículos. 

 

Elaboración propia. 



59 

 

5.2.3 Tamaño de mercado operativo (target) 

Consideramos que el tamaño operativo inicial para el negocio “servicio de lavado ecológico 

de autos a domicilio” mediante un aplicativo móvil corresponde a Intención de compra del 

servicio en base a la acogida del landing page, se obtuvo 46 conversiones, por lo tanto 46 

personas están interesados en el servicio innovador que estamos ofreciendo 

El alcance del landing page es de 7197 personas entre Hombre y Mujeres con 83.4% y 16.6% 

respectivamente entre las edades de 24-55 años de edad por lo mismo podemos afirmar que 

el 29% y 4% de Hombres y mujeres respectivamente se encuentran entre las edades de 25 a 

34 años de edad.  

 

Figura 44. Audiencia del anuncio Fan page Car wash home.  

Adaptado del Fan page de Car wash home. 

 

Para Validar el número de la población e importancia de nuestra propuesta, realizaremos 

encuestas representativas como resultado obtuvimos un total de 59 encuestas que se realizó 

en el distrito de San Juan de Lurigancho. Para ello, utilizaremos la matriz del mercado 

disponible del distrito segmentado de acuerdo al nivel socioeconómicos B y C y rango de 

edad desde 25 a 55 años.  
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5.2.4 Potencial de crecimiento del mercado 

Según la asociación automotriz del Perú (AAP), hay un crecimiento ligero de 4.08 en 

promedio en la venta de vehículos en el últimos cuatro años, es por ello que las entidades 

financieras están otorgando créditos vehiculares sin necesidad de dar una inicial, se está 

incentivando el aumento de la demanda mediante ferias automotriz. 

 

Figura 45. Vehículos por cada Mil habitantes.  

Adaptado de AAP. 

 

Entre las marcas más vendidas están Hyundai, Toyota, Kia, Chevrolet, Nissan, Suzuki, 

Mazda, Volkswagen, Renault, Mitsubishi la gran mayoría de procedencia coreana y 

japonesa, el cual es al público al que nos estamos dirigiendo, ya que los repuestos son para 

autos de esa procedencia. 

 

Figura 46. Market share vehículos livianos.  

Adaptado de AAP, Enero a Agosto del 2019. 

Representación 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016

La Libertad 95.34 97.13 98.91 100.97 2.05% 1.84% 1.80% 2.04%

Lambayeque 46.89 49.5 51.69 53.72 6.48% 5.27% 4.24% 3.78%

Lima 157.01 164.18 170.23 175.48 5.39% 4.37% 3.55% 2.99%

Loreto 5.35 5.38 5.29 5.24 1.31% 0.56% -1.70% -0.95%

Tumbes 14.34 14.37 14.37 14.34 0.49% 0.21% 0.00% -0.21%

Ucayali 17.2 17.86 18.27 18.57 2.79% 3.70% 2.24% 1.62%

Proporcion de CecimientoVentas Anulaes 

Vehículos por cada mil habitantes
( Unidades por mil habitantes. )



61 

 

 

Tabla 6  

Vehículos por cada Mil habitantes – Lima. 

 

Elaboración propia. 

5.3 Estrategias de marketing 

5.3.1 Segmentación 

El proyecto está dirigido a personas del sexo femenino y masculino en el rango de edad de 

25 a 55 años, que residen en el distrito de San juan de Lurigancho de los NS B y C, con 

preferencia a las redes sociales y que posean vehículos.  

Criterios de Segmentación:  

 Geográfica: 

Urbano: San Juan de Lurigancho. 

 Demográfica: 

Género: Masculino y Femenino 

Edad: 25 a 55 años 

NSE: B y C 

Ingresos: Que posean vehículos. 

 Psicográfica: 

Representación 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016

La Libertad 95.34 97.13 98.91 100.97 2.05% 1.84% 1.80% 2.04%

Lambayeque 46.89 49.5 51.69 53.72 6.48% 5.27% 4.24% 3.78%

Lima 157.01 164.18 170.23 175.48 5.39% 4.37% 3.55% 2.99%

Loreto 5.35 5.38 5.29 5.24 1.31% 0.56% -1.70% -0.95%

Tumbes 14.34 14.37 14.37 14.34 0.49% 0.21% 0.00% -0.21%

Ucayali 17.2 17.86 18.27 18.57 2.79% 3.70% 2.24% 1.62%

Proporcion de CecimientoVentas Anulaes 

Vehículos por cada mil habitantes
( Unidades por mil habitantes. )
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Estilo de Vida: Sofisticado, siendo instruidos y con ingresos altos, con preferencia a la 

innovación y tecnología. 

 Conductuales:  

Beneficios deseados: Calidad y garantía. 

Estrategia de Segmentación: 

Luego de haber segmentado el mercado total y conseguir el mercado objetivo aplicaremos 

la estrategia de Micromarketing, adaptándonos a la necesidad y deseo de los clientes, siendo 

el principal factor “el tiempo”, el que se obtuvo a través de las encuestas realizadas. 

Por lo que Car wash home a través del fan page y el App, siendo sus dos plataformas de 

contacto, puedan optimizar la atención al domicilio o lugar que requiera el cliente. 

 

5.3.2 Posicionamiento 

Para Car Wash Home contar con un buen posicionamiento es importante ya que es el lugar 

que ocupará el servicio como la marca en la mente de los clientes, además de tener como 

objetivo posicionarnos como líder de servicios de lavado ecológico de vehículos, por ello se 

aplicarán las estrategias por precio y calidad y por beneficio y atributos, brindando 

comodidad, seguridad y originalidad, dando una experiencia diferente. 

Por precio y calidad: 

El precio va relacionado con la calidad, por lo que nos centraremos en ambos aspectos, 

otorgando un precio competitivo y garantizando la calidad de cada uno de los servicios que 

se realice como los insumos que se utilicen. 

Por beneficios y atributos: 

El beneficio principal de Car wash home es la comodidad que recibirá el cliente, esto es, 

obtener un servicio desde y hasta la comodidad del lugar que lo requiera, ya sea en su hogar 

o lugar de trabajo, generando confianza y seguridad a los clientes y los atributos son el aseo 

exterior e interior del vehículo y el valor agregado siendo la concientización del medio 

ambiente, haciendo uso de insumos ecológicos y cuidado del agua. 
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De la misma forma, se desea posicionar los atributos, siendo a través de la App y el fan page, 

así mismo se contará con colaboradores donde su principal atributo será el cuidado y 

delicadeza en la limpieza de los vehículos. 

5.4 Desarrollo y Estrategia del marketing mix 

5.4.1 Estrategia de producto / servicio 

Ciclo de vida 

Basándonos en las etapas del ciclo de vida del producto el servicio brindado en el proyecto 

se encuentra en la etapa de Introducción, debido a que recién se establecerá la marca y de 

esta manera asegurar al mercado la calidad del servicio. Tener una política de precios 

atractivos para así llegar al mercado. La fase de introducción se da después cuando el nuevo 

producto o servicio ingresa en el mercado. Las ventas son bajas porque todavía no hay una 

amplia aceptación del producto o servicio en el mercado. La disponibilidad del producto es 

limitada. Se debe conocer la fase del ciclo en que se encuentra el producto para de esta 

manera ajustar las políticas y estrategias basadas en la dirección de crecimiento Ansoff y 

marketing mix (Precio, Plaza y Promoción), las cuales irán cambiando de acorde a como el 

producto pase de una fase a otra. 

 

Figura 47. Matriz de Ansoff.  

Elaboración propia. 

 

Estrategia: Promover la publicidad del servicio 

Dar a conocer las bondades del servicio. En base a Kotler, en la etapa de introducción es 

sumamente importante generar conocimiento del producto en los clientes, de esta manera 

ACTUALES NUEVOS
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lograr en poco tiempo el interés del mercado masivo con visión a alcanzar la etapa de 

crecimiento. Esto lo lograremos invirtiendo en medios de comunicación como redes sociales, 

página WEB de nuestro país. Captar influencers de diversos medios tales como modelos, 

periodistas, youtubers, conductores de TV, celebridades que tengan popularidad en redes 

sociales a quienes ofreceremos el servicio de manera gratuita con la intención de que 

recomienden el servicio a través de sus redes sociales, comentando su experiencia del 

servicio, nivel de satisfacción y que tan dispuestos están a recomendarlo. 

Además, brindarles las promociones y beneficios que tenemos para que puedan replicarlo de 

la misma manera. 

Camino al crecimiento (Ansoff)  

Para tener éxito en el mercado y lograr satisfacer las necesidades del cliente nos basaremos 

en el concepto binomio Producto-Mercado, concepto básico para el desarrollo de un negocio. 

Se busca un cliente con un comportamiento o actitud y a un producto con características 

dirigidas hacia un perfil específico. Debido a que el sector de lavado de vehículos requiere 

propuestas novedosas que ciñan a nuevas tendencias de la mano con la responsabilidad social 

y el uso de la tecnología como aplicativos, WEB y redes sociales, opciones que cambien los 

servicios actuales que se ofrecen con la finalidad de satisfacer necesidades no cubiertas. Esto 

a su vez, da pie a la innovación y le da valor a lo que se ofrece, otorga a la empresa una 

imagen innovadora y competitiva, original y única. 

ESTRATEGIA: Desarrollar nuevas características y funcionalidades a los servicios 

actuales.  

 Brindar mayor bienestar (confort) a través del servicio delivery. 

En base a nuestras entrevistas y acorde a la investigación realizada al target un 90% lleva su 

vehículo a un centro de lavado más cercano debido a su disponibilidad de tiempo; mientras 

que cuando realizan el lavado por cuenta propia lo hacen con una frecuencia de 1 o máximo 

2 veces al mes.  

Bajo este escenario, se propone brindar un servicio delivery el cual de mayor confort al 

usuario. Este servicio se daría con un personal motorizado, el cual ira debidamente 

uniformada para realizarse el servicio de lavado de su auto. Esto brindaría el cliente a poder 
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realizar otras actividades en este lapso de tiempo evitando el llevado y recojo del vehículo 

con el servicio convencional.   

La ventaja que tiene Car Wash Home App es que dentro de la zona de influencia a la cual 

nos dirigimos no se ubica otro competidor con este servicio, esto hace que sea una ventaja 

competitiva 

 Incrementar el servicio de manera funcional mediante el desarrollo de una app. 

https://gestion.pe/tecnologia/peru-9-10-personas-conectadas-internet-smartphone-148400-

noticia/ 

En base la información recopilada por el diario gestión el 85% de usuarios peruanos 

usan Smartphone con sistema Android frente a un 28% que usa iOS.  Adicional a ello cada 

usuario tiene 17 aplicaciones en sus dispositivos. Esto nos hace concluir que el target hace 

uso de la tecnología de manera continua, motivo por el cual se realiza el desarrollo de una 

app como una herramienta de satisfacción para los clientes. Logrando así mejorar la 

experiencia convencional, optimizando tiempos, mejorando el servicio, haciendo llegar el 

uso de la tecnología y todo ello mediante una aplicación móvil. De esta manera el usuario 

puede solicitar servicios delivery. 

Las funcionalidades que presentara nuestra app: 

- Programación y reserva de cita 

- Solicitud de servicio, previo llenado de datos 

- Personalizar los servicios 

 

DISEÑO DE APP 

Consumo de productos ecológicos y utilización eficiente al momento de brindar el servicio  

La importancia del consumo y preservación del agua es cada vez mayor y se ha notado en 

las entrevistas realizadas. Se captó información de los usuarios que lavan su vehículo 

personalmente trata de ahorrar el agua de la mejor manera posible y/o rehusarla, el interés 

principal es el costo de este servicio que es básico e indispensable. Por ello indicaron que 

muchos de ellos optan por el lavado a presión cuando llevan su vehículo a un centro de 

lavado. 

https://gestion.pe/tecnologia/peru-9-10-personas-conectadas-internet-smartphone-148400-noticia/
https://gestion.pe/tecnologia/peru-9-10-personas-conectadas-internet-smartphone-148400-noticia/
http://gestion.pe/noticias-de-smartphones-405?href=nota_tag
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En base a lo expuesto anteriormente se propone ofrecer un servicio ecológico que no haga 

uso de este recurso. Reemplazándolo con productos eco amigables, lo que no hace que baje 

la calidad del servicio. 

 Elimina la suciedad del auto sin ralladuras 

 Sustancias biodegradables 

 Los productos no contienen químicos 

 Brinda protección a la pintura, sellador. Plásticos, vidrios y el cromado. 

 

Figura 48. Productos Eco amigables.  

Adaptado de //WWW.CLIMPROFESIONAL.COM/BLOG/VENTAJAS-USAR-PRODUCTOS-

ECOLOGICOS/ 

 

ESTRATEGIA: Generación de políticas de calidad en el servicio.  

Establecer políticas de calidad basadas en la satisfacción al cliente. En la etapa de 

introducción es preciso establecer una buena relación y experiencia del servicio. Se ha 

identificado un aspecto importante que valoro el cliente, el tiempo que se emplea para el 

lavado de su auto. 

Así definimos que la manera más efectiva de posicionar nuestra marca y servicio en el 

mercado es de establecer una política de garantía de servicio. Ésta política consiste en 

recompensar al cliente de manera monetaria en caso no cumpla el tiempo contemplado al 

realizar el servicio de esta manera captamos la seguridad y confianza del cliente. 

5.4.2 Diseño de producto / servicio 

El servicio de Car Wash Home se basa en brindar el lavado de autos el cual tiene como 

propuesta de valor principal el cuidado medioambiental, buscando concientizar a los clientes 
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con el cuidado del agua. Adicionalmente nos enfocaremos en una nueva experiencia de 

servicio al cliente. Es decir, no solo nos centraremos en el lavado de autos, sino brindar 

mayores comodidades al cliente con el servicio delivery, con horarios a elección y todos los 

días de la semana incluyendo domingo y feriados. Brindando todos los métodos de pago. 

Brindaremos un servicio personalizado y un alto nivel de calidad logrando satisfacer la 

necesidad del cliente. Kotler, Armstrong (2012) hallaron que los consumidores se enfrentan 

día a día a una gran cantidad de productos y servicios que podrían satisfacer necesidades, 

siendo los clientes quienes generan las expectativas ante las diferentes ofertas que brinda el 

mercado, decidiendo comprar de acuerdo a ellas. Lo que se busca es obtener clientes 

satisfechos, el cual solicitará de manera recurrente el servicio. Teniendo la certeza de que el 

servicio es seguro y confiable nos recomendarán. Al fidelizar al cliente, evitaremos que elija 

a la competencia. 

En base a la evolución comparativa en el mercado se determinó los siguientes servicios que 

brindaremos para auto y camioneta: 

Tabla 7  

Detalles de servicios. 

 

Elaboración propia. 

 

SERVICIOS DETALLE

Paquete Full

Paquete Básico

Limpieza de vehículo

Encerado de vehículo

Desengrasado de aros

Limpieza de neumáticos

Abrillantado de neumáticos

Limpieza de las contrapuertas

Aspirado

Sellado de Pintura

Aromatizante

Pulido

Lavado básico 

Lavado de asientos y piso 

Encerado 

Aromatizante 

Revestimiento de fibra de vidrio líquida 

Pulido
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Materiales y equipos que se utilizaran para brindar el servicio de limpieza: 

Tabla 8 Materiales y equipos. 

 

Elaboración propia. 

Cepillo 

 

Figura 49. Cepillo.  

Adaptado de HTTPS://WWW.3M.COM.PE/3M/ES_PE/INICIO/BUSCAR/?NTT=CEPILLO 

Productos de limpieza Drywash 

 

Figura 50. Productos de limpieza.  

Adaptado de HTTP://WWW.DRYWASHSYS.PE/ 

 

Paños microfibra 

MATERIALES FUNCIÓN

Productos de limpieza Drywash Limpieza integral del auto

Paño de microfibra Requerido para el proceso de limpieza, protege el auto.

Cepillo especial Herramienta esencial de limpieza: tapiz, asientos, neumáticos

Fibra de vidrio liquida Perfecciona la limpieza y da brillo al auto

Corrector de rayaduras Corrige rayaduras de auto, resistente al agua

Limpiador de Cuero y Vinil Limpieza y protección de asientos 

Limpiador de Aros y Llantas Limpieza y protección de aros

Renovador llantas Limpieza de llantas 

Esponja llantas / aros Requerido para limpieza de llantas y aros

Exterminador de olores Aromatizador de auto

https://www.3m.com.pe/3M/es_PE/inicio/buscar/?Ntt=cepillo
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Figura 51. Paños de microfibra.  

Adaptado de HTTPS://WWW.3M.COM.PE/3M/ES_PE/INICIO/TODOS-LOS-PRODUCTOS-3M/ 

 

Fibra Liquida 

 

Figura 52. Fibra líquida.  

Adaptado de HTTPS://WWW.3M.COM.PE/3M/ES_PE/INICIO/TODOS-LOS-PRODUCTOS-3M/ 

 

Corrector ralladuras 

 

Figura 53. Corrector de ralladuras.  

Adaptado de HTTPS://WWW.3M.COM.PE/3M/ES_PE/INICIO/TODOS-LOS-PRODUCTOS-3M/ 
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5.4.3 Estrategia de precios (Análisis de costos, precios de mercado) 

El servicio de lavado de autos brindará un valor agregado otorgando a los clientes una oferta 

ecológica, amigable y con responsabilidad hacia el medio ambiente. 

Para poder establecer los precios tendremos en cuenta los precios del mercado, nuestra 

competencia, materiales que usaremos para brindar el servicio, mano de obra. 

La estrategia de precios que utilizaremos será la de penetración la cual ira incrementado al 

paso de los años, de esta manera al inicio poder captar la mayor cantidad posible de clientes 

que puedan conocer el servicio y sobre todo la propuesta de valor que brindamos 

enfocándonos principalmente en el cuidado del medio ambiente (cuidado y preservación del 

agua). 

Ofreceremos precios acordes al servicio que brindaremos tratando de estar a nivel del 

mercado sin crear una batalla de precios con nuestra competencia, tomaremos en cuenta la 

estrategia de precios basado en la competencia. 

Se detalla a continuación: 

Tabla 9  

Precios basados en la competencia. 

 

Elaboración propia 

Los clientes podrán solicitar su cita por fan page y nuestra app, se ofrecerán métodos de pago 

como efectivo, tarjeta de crédito o débito. Adicionalmente se promoverán campañas de 

CAR WASH ZONA VIP

Servicio Precio 

Lavado Clean & Shine: 

Lavado de carrocería

Encerado de carrocería

Desengrasado de aros

Limpieza de neumáticos

Lavado Premium: 

Lavado Clean & Shine

Abrillantado de neumáticos

Aspirado de interiores

Silicona en tableros y puertas

Lavado de Salón S/100.00

Lavado Premium S/130.00

S/. 20

S/. 35
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reciclaje promoviendo el cuidado del medio ambiente de esta manera el cliente que 

contribuya en las campañas recibirá un descuento adicional. Además, se creará una base de 

datos donde se ingrese los datos del cliente, marca, modelo y con los servicios que ha 

utilizado para poder brindar asesoría y seguimiento gratuito del auto como mantenimiento y 

de esta manera colaborar con el cuidado del auto. Con ello lograremos mayor satisfacción 

de los clientes generando fidelización y estableciendo buenas relaciones de confianza y 

seguridad. 

Kotler (2012) Encontraron que las decisiones de asignar precios, inician con el valor para el 

cliente. Cuando los consumidores adquieren un producto o servicio intercambian valor 

monetario (el precio) para obtener algo de valor (los beneficios de tener o usar el servicio, 

que en nuestro caso se encuentra en expansión). Una fijación de precios eficaz, orientada en 

el cliente, abarca el valor que dan los clientes a los beneficios que reciben del producto o 

servicio, y de estar manera fijar un precio adecuado a dicho valor. 

La fijación de precios basada en el valor para el cliente utiliza las percepciones que tienen 

los clientes de dicho valor, y no los costos del vendedor, elemento fundamental para asignar 

precios. 

5.4.4 Estrategia comunicacional 

Muchas veces no solo basta con brindar un producto o servicio que cumpla con las 3B de 

bueno, bonito y barato. Si solo se pensara de esa manera estaríamos en un gran error, ya que 

estos productos o servicios no se venderán solos. Para ello es necesario definir una Estrategia 

de Comunicación eficaz, en donde podamos contar quiénes somos, qué ofrecemos y qué 

podemos hacer por el cliente de manera clara y sencilla. 

Car Wash Home ejecutará su estrategia de comunicación a través de un Plan de Contenidos 

y un Plan de Difusión. 

El Plan de Contenidos, nos servirá para captar la atención del público objetivo, despertar su 

interés, conquistarlo y convertirlo finalmente en cliente.  

Relaciones Púbicas 

Activaciones 

El día de lanzamiento, se ofrecerá un 20% de descuento en todos los servicios, este beneficio 

será para todas las personas que soliciten el servicio a través del APP Car Wash Home. 
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Tabla 10  

Gastos generados de inauguración. 

 

Elaboración propia. 

Se espera atender 50 clientes en promedio en la activación por la primera semana de 

inauguración. 

Este descuento será exclusivo para las solicitudes del servicio a través del APP Car Wash 

Home, consideramos realizar estas activaciones cada tres meses. Posteriormente se revisará 

los resultados y la demanda de los servicios para determinar si en los siguientes años 

seguiremos con este descuento. 

Promoción de Ventas 

Promoción 1 

Se ofrecerá la promoción “Descuento del 15% en todos los servicios” para el mes de octubre 

de 2019. 
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Tabla 11  

Gastos generados por inauguración. 

 

Elaboración propia. 

Publicidad 

Redes Sociales 

Facebook e Instagram 

Realizaremos vía Facebook anuncios pagados permanentemente en donde publicaremos las 

promociones del mes. Con la finalidad que el cliente este informado de los servicios que 

ofrecemos, y sean útiles para solucionar los problemas, necesidades o deseos que tienen.  

El servicio será promocionado a través de las redes sociales como Car Wash Home, a través 

de esta red se mantendrá la comunicación constante con los clientes, potenciales clientes y 

público en general. El fan page en Facebook también llamado Car Wash Home, en este 

espacio mostraremos no solo los servicios que brindamos, sino que también compartiremos 

artículos informativos, noticias, consejos, concursos y todos lo relacionado con la limpieza 

ecológica de vehículos. 

Además, a través de nuestra cuenta en Instagram Car Wash Home, compartiremos 

información del servicios a detalle, así como también demostraremos las experiencias felices 

de los clientes junto con su vehículo limpio, y también con el paso a paso del proceso de 

lavado ecológico, pues así daremos a conocer a todas las personas los beneficios que brinda 

nuestra marca, que es el ahorro de tiempo, ahorro de agua, mayor cuidado de sus vehículos 
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con productos de calidad. Nos enfocaremos en difundir información al público objetivo 

relacionada al uso del agua, nuestra preocupación por el cuidado del medio ambiente y la 

optimización del tiempo. 

Página Web 

Inbound Marketing, utilizaremos esta estrategia conocida como “marketing de atracción”, 

estrategia que consiste en hacer que sea el usuario el que te encuentre a ti. Para ello 

trabajaremos muy bien el SEO. 

SEO: analizará y optimizará el contenido de nuestra página web para los usuarios como para 

los motores de búsqueda. 

Nuestra página web brindará información detallada de quiénes somos, de cómo funciona el 

servicio, los beneficios que ofrecemos, la cobertura que tenemos y también la forma de 

contactarnos. 

 

5.4.5 Estrategia de distribución 

Se utilizará la Estrategia de Distribución Directa, ya que se atenderá a todos los clientes sin 

ningún intermediario, el proceso de lavado ecológico de auto será realizado por los lavadores 

en el domicilio que registre al momento de solicitar el servicio por el APP, WhatsApp, 

Facebook o Instagram. El usar un Canal Directo de Distribución nos brinda la ventaja de 

conectar a los consumidores con la marca. 

 

Figura 54. Conexión con la marca.  

Elaboración propia. 

Una vez analizado el mercado, obtenemos 26580 personas como mercado a operar. 
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5.5 Plan de Ventas y Protección de la Demanda 

Una vez analizado el mercado, obtenemos 26580 personas como mercado a operar. 

Tabla 12  

Lista de precios Car wash home. 

 

Elaboración propia. 

Se incrementará en el 15% a partir del año 3 respecto al anterior hasta completar los 5 años. 

LISTA DE PRECIOS PARA EL LAVADO DE AUTOS EN LOS PRÓXIMOS 5 AÑOS 

Tabla 13  

Lista de precios de autos 

 

Elaboración propia. 

LISTA DE PRECIOS PARA EL LAVADO DE CAMIONETAS EN LOS PRÓXIMOS  5 

AÑOS 

Tabla 14  

Lista de precios camioneta. 

 

Elaboración propia. 

PROYECCIONES DE CAR WASH HOME 
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Tabla 15  

Proyecciones de demanda. 

 

Elaboración propia. 

 

Tabla 16  

Proyección de demanda anual. 

 

Elaboración propia. 
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Tabla 17  

Proyección de ingreso Año - 01 

 

Elaboración propia. 

Tabla 18  

Proyección de ingreso - Año 02 

 

Elaboración propia. 
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Tabla 19  

Proyección de ingresos – Año 03 

 

Elaboración propia. 

Tabla 20  

Proyección de ingresos – Año 04 

 

Elaboración propia. 
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Tabla 21  

Proyección de ingresos – Año 05 

 

Elaboración propia. 

 

5.6 Presupuesto de Marketing 

Para el proyecto es importante contar con un buen presupuesto de marketing, puesto que el año uno se realizará toda la promoción y publicidad 

posible para poder tener la máxima llegada a nuestros clientes potenciales. 

Actualmente el presupuesto de marketing para Cars wash home para el año 01 es de S/ 11,520.00 y para los siguientes años se estima tener un 

gasto de S/ 8,020.00, tal y como se verifica en la tabla 22. 
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Tabla 22  

Presupuesto de Marketing 

 

Elaboración propia. 
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6 PLAN DE OPERACIONES 

6.1 Políticas Operacionales 

6.1.1 Calidad 

La política de calidad de Car wash home se manifiesta a través de su máximo compromiso 

de satisfacción completa y perspectiva tanto en clientes como los colaboradores, con el fin 

de otorgar un servicio óptimo y de excelente calidad, conservando y concientizando el 

medioambiente. Para alcanzar y mantener dichas cualidades, se tendrán en cuenta las 

siguientes consideraciones: 

- Otorgar un servicio personalizado cumpliendo la perspectiva y demanda de los 

clientes, apoyándonos de una apropiada programación de procesos. 

- Ejecutar las normas ambientales y demás requisitos que colaboren en la protección 

de nuestro medio ambiente. 

- Fomentar el trabajo en equipo entre los colaboradores apoyándonos de los valores 

organizacionales, con ello lograremos fortalecer el desarrollo profesional y personal 

de nuestro equipo de trabajo y brindar un servicio satisfactorio. 

- Fijar indicadores para percibir gradualmente la perspectiva de calidad de los clientes, 

así aplicar una mejoría permanente. 

- Determinar a los proveedores para poder ratificar que los productos que adquirimos 

y apliquemos cuenten con certificaciones de calidad y preservación medioambiental, 

asegurando la calidad del servicio. 

 

6.1.2 Procesos 

Car wash home ha establecido lo siguiente: 

- Realizar la descarga del APP y registrarse ingresando los siguientes datos: nombre y 

apellido, número de celular, correo electrónico, placa vehicular, tipo de vehículo 

(auto o camioneta). 

- La atención será de acuerdo a la hora de registro de la solicitud del servicio. 

- Para el desarrollo del servicio se hará uso de insumos y equipos que certifiquen el 

uso correcto tanto para el vehículo como para el medioambiente. 

- Se contará con un tiempo de atención por tipo de servicio brindado: 

- Lavado Express: 30 minutos. 
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- Lavado Full: 50 minutos. 

- Se realizará una encuesta de satisfacción para la evaluación tanto en atención como 

del servicio otorgado por el colaborador a cargo, al finalizar el servicio el cliente 

calificará la atención del personal. 

 

6.1.3 Planificación 

Contar con una buena planificación nos permitirá determinar y minimizar factores de 

dificulten lograr los objetivos. Por ellos especificamos lo siguiente: 

- Cada colaborador cumplirá con un horario laboral, siendo de lunes a domingos con 

un día de descanso el que será rotativo, con hora de entrada de 08:00 a 18:00 horas. 

- El equipo de trabajo contará con una adecuada capacitación tanto para la atención 

presencial como la atención vía online, así poder encontrarnos preparados para una 

buena apertura del servicio y lograr mantener empatía con nuestros futuros clientes. 

- Se hará uso de todo el equipo y productos para la limpieza total o parcial que el 

cliente solicite, así mismo cumpliendo los tiempos establecidos para tipo de servicio. 

 

6.1.4 Inventarios 

Para Car wash home, poseer una adecuada política de inventario es importante ya que 

permitirá elevar el rendimiento sobre la inversión que se realice, por lo que se establece 

realizar lo siguiente: 

- Para llevar el control de inventarios, Car wash home contará con un Kardex 

valorizado, el que será revisado de manera semanal para llevar un mayor control. 

- Se contará con proveedores alternos y con stock de insumos para prevenir incidentes 

que se puedan presentar con los proveedores principales y poder garantizar la 

disponibilidad del servicio. 

- La compra de insumos se realizará de manera semanal, tanto para insumos de lavado 

como de encerado, las compras se realizarán al contado. 

- Se fijará un nivel permitido de diferentes productos, de acuerdo al servicio que mayor 

demanda tenga. 

- Se controlará la exposición de inventarios para aminorar la devaluación de los 

productos como el mantenimiento de los equipos. 
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6.2 Diseño de Instalaciones 

6.2.1 Localización de las instalaciones 

Car Wash Home se encontrará ubicado estratégicamente en el sector de atención al que 

inicialmente atenderemos, en Jr. Templo Tardío #447 Urb. Mangomarca en el distrito de San 

Juan de Lurigancho, se encuentra con referencia a una cuadra de Makro. 

Cabe señalar que, a pesar de ser un servicio con atención vía online, contaremos con oficinas 

para la administración del negocio, así mismo se contará con un espacio donde se 

almacenarán los insumos y equipos que emplearán los colaboradores. 

 

Figura 55. Mapa de ubicación de oficina Car wash home.  

Adaptado de Google Maps. 

 

El local cuenta con 80 m2, ubicado en la segunda planta con un aforo total de 21 personas, 

contando con las siguientes instalaciones: 

 4 oficinas administrativas (áreas: administrativa, logística, Marketing y RR.HH.) 

 1 almacén 

 1 Servicio higiénico  

Iniciaremos con una capacidad de 6 personas, siendo colaboradores distribuidos en 4 

administrativos y 4 operativos, las que serán constantes. 
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Así mismo cabe señalar que las funciones las realizarán pocas personas de manera 

administrativa, no existiendo riesgo en la exigencia ante el aforo. 

Condiciones del contrato de Oficina: 

El costo del alquiler es de S/. 1 000, con servicios por agua y luz de S/. 80 y S/. 120 

respectivamente, por un periodo de 1 año, contando con garantía de 2 meses y teniendo 

opción a renovar. 

 

6.2.2 Capacidad de las instalaciones 

Car wash home contará con la siguiente distribución de instalaciones: 

 

Figura 56. Layout de las Instalaciones de Car wash home.  

Elaboración propia. 

 

Contando con un área de 50 m2, contaremos con: 

Áreas administrativas: 
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Se contará con 1 área administrativa siendo ocupada por: Administración, dicha oficina se 

encuentra a cargo de un Gerente de administración. 

Cabe resaltar que la oficina contará con una conexión para el acceso inmediato al almacén, 

ya que el Gerente será responsable de las entradas y salidas como de la gestión de los 

productos e insumos a usar. 

Así mismo, se contará con una sala, que servirá como sala de junta de accionistas y como 

recepción para los proveedores. 

Almacén: 

Para una correcta distribución y uso de los insumos se debe contar con un espacio que se 

encuentre altamente acondicionado, permitiendo eficiencia y control en el uso, por lo que se 

contará con anaqueles de metal y armarios para los productos secos (paños de microfibra). 

Baño: 

Acondicionado para el uso de damas y caballeros. 

 

6.3 Especificaciones Técnicas del Producto / servicio 

La empresa Cars wash home, se caracteriza en brindar servicio de lavado ecológico de autos 

a domicilio, para lo cual ofrece insumos de calidad de que contribuyan con el cuidado del 

medio ambiente y sobre todo el agua. Cars wash home busca diferenciación en el servicio 

que ofrece de forma eficiente para ello será necesario implementar una Motocicleta como 

medio de transporte del personal, herramientas y materiales que serán necesario para la 

ejecución de servicio de lavado de autos a domicilio 

Cars wash home brindará toda la información a sus cliente de tipos de servicio que ofrece y 

los beneficios de cada uno de los servicio sin el uso del agua, así mismo Cars wash home 

considera de importancia en poner en conocimiento a los usuarios y/o clientes de toda la 

información de los insumos y/o productos que utiliza para cada lavado (especificaciones 

Técnicas). 
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Especificaciones técnicas de producto de Limpieza 

 

Figura 57. Especificaciones técnicas de los productos de limpieza.  

Elaboración propia. 
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Drywash SYS® AUTO   

Limpia. 

Abrillanta 

Protege la carrocería sin usar agua. 

 

 

 

Drywash SYS® MULTIDETER 

Limpia 

Desengrasa el interior y neumáticos del auto sin usar agua. 

 

 

 

Drywash SYS® CARE 

Protege 

Brinda acabado mate a las superficies de cuero, vinil y caucho. 

 

 

 

Drywash SYS® ODOR NEUTRALIZER 

Elimina olores desagradables 

Perfuma con una suave fragancia. 
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Figura 58. Especificación técnica del aplicativo.  

Elaboración propia. 

 

 

Figura 59. Especificación técnica del celular.  

Elaboración propia. 

 

 

Figura 60. Especificación técnica del celular.  

Elaboración propia. 

Vendedor Propio

Tamaño 8.1 MB

Categoría Estilo de vida

Compatibilidad Requiere ¡OS 10.3 o posterior.

Idiomas Castellano

Edad + 18 años

Enlace Google maps

Copyright Innges Peru SAC – Ruedas Lima

Compatible con ¡Phone, ¡Pad y ¡Pod touch.

Apps

Pantalla 6.2" HD+

Procesador Exynos 7884

RAM 2 GB

Almacenamiento 32 GB + microSD hasta 512 GB

Cámara Frontal 5 MP f/2.0

Cámara Trasera 13MP f/1.9

Sistema Operativo Android 9 Pie con Samsung One UI

Batería 3.400 mAh

Precio 8.490 rupias, unos 105 euros al cambio.

Samsung Galaxy A10
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Figura 61. Especificación técnica de la aspiradora.  

Elaboración propia. 

 

 

Figura 62. Especificación técnica de la cera limpia cuero.  

Elaboración propia. 

 

Atributo Detalle

Marca Auto Style

Material ABS

Potencia 100 W.

Conexión directa DC 12 V.

Color Blanco

Uso Limpieza del auto

Género Hombre / Mujer

Ideal para Jóvenes / adultos

Garantía 1 año

Clasificación Aspiradoras

Procedencia Taiwán

Tipo Aspiradoras

Categoría Taladros y Atornilladores

Interés Hogar / Aire Libre / Tecnología

Incluye Boquilla para lugares estrechos.

Características

Caracteristicas

Diseñado ergonómicamente para facilitar su uso. Entrada 

extendida para alcanzar espacios reducidos

https://www.sodimac.com.pe/sodimac-

pe/product/1824562/aspiradora-para-auto-12v-hi-power

Aspiradora para auto 12v Hi-Power Autostyle

Atributo Detalle Como plicar 

Forma del producto Mezcla

Tipo de producto Limpiador,Detergente

Forma/estado Líquido

Capacidad 500ml

Apariencia Pastoso

Color Blanco

Olor Floral

pH 6 - 8

Densidad 1 g/ml

Viscosidad, cinemática > 20,5 mm²/s

tensioactivos no iónicos <5%

LIMPIA CUERO KRAFFT 500ML

Fuentes de los datos

• Aplicar la crema sobre una 

esponja o un paño suave y 

extender sobre la superficie a 

tratar.

• Dejar actuar el producto 

unos minutos.

• Frotar con una bayeta seca

REGLAMENTO (CE) N° 1272/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 

16 de diciembre de 2008 sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y por 

el que se modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el 

Reglamento (CE) N° 1907/2006.
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Figura 63. Especificación técnica de la cera limpia salpicaderos con aroma.  

Elaboración propia. 

 

 

Figura 64. Especificación técnica del paño microfibra.  

Elaboración propia. 
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Figura 65. Especificación técnica de la escobilla de plástico.  

Elaboración propia. 

 

6.4 Mapa de procesos y PERT 

Mapa de Procesos 

 

Figura 66. Mapa de procesos de Car wash Home.  

Elaboración propia. 
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Flujograma de procesos 

 

Figura 67. Flujograma Car wash home.  

Elaboración propia. 

INICIO

Ingreso al aplicativo

Elección del servicio

Resgitro de 
datos y 

dirección o 
ubicación

¿CarWash
Home 

acepta 

Designa a un operario 
(colaborador)

FIN

NO

SI

Elige metodo de pago

Reprogramar
servicio

¿Disponibl
idaddel 

colaborado

Dirigirse al destino

SI

NO

¿Se ubicó 
lugar 

destino?

SI

NO

Se realiza el servicio: lavado  
de auto

Comunicación con cliente 
para obtener alguna 

referencia
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Figura 68. PERT.  

Elaboración propia. 

 

6.5 Planeamiento de la Producción 

6.5.1 Gestión de compras y stock 

Con la finalidad de cumplir con el abastecimiento necesario de productos y minimizar los sobre 

costos logísticos, plantearemos una rutina de compras semanales para el caso de los insumos 

de limpieza consumibles, para ello hemos planteado actividades claves donde se tomará mayor 

consideración. 

Cumplir con los programas de suministro según las necesidades de demanda y el margen de 

stock establecido.  

Los insumos y/o materiales deberán cumplir estándares de calidad según especificaciones 

técnicas según sea el tipo de vehículo. 
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Las reservas de Stock establecidos para la compra de materiales y/o insumos garantizaran la 

atención de la sobredemanda que podría generar el servicio para ello se detalla las adquisiciones 

estimada. 



95 

 

Tabla 23  

Rendimiento de materiales por auto. 

 

Elaboración propia. 
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- Para la gestión o solicitud de una compra se deberá elaborar una orden de compra de 

acuerdo al requerimiento de los insumos y/o materiales Se envía la orden de compra 

al proveedor para la atención.  

- Posteriormente se solicita la documentación necesaria que sustente la orden de 

compra (Guías de Remisión, Facturas, otros) según la ley de comprobantes del Perú. 

Asimismo, se deberá verificar la lista de ítems de acuerdo a especificaciones y 

precios acordados. 

- Postreramente se solicitará el número de cuenta de abono de obligaciones.  

- Para finalizar, luego del proceso de comprobación de la información que sustente el 

gasto, se trasladará al área de contabilidad para que programe y efectué el pago 

correspondiente. 

 

Figura 69. Gestión de compras y stock.  

Elaboración propia. 

 

6.5.2 Gestión de calidad 

Cars wash home gestiona la calidad en el nivel de su servicio que ofrece desde su el inicio 

hasta el final de cada actividad, preocupándonos por brindar una excelente experiencia 

innovadora de servicio. Esta calidad seguirá en toda la cadena de valor pasando por el 

adecuado uso de los insumos, limpieza, trato cordial y afectuoso al cliente, stock y 

manteniendo siempre el orden y la limpieza en los espacios donde se ejecutan el servicio. 

ANTES DURANTE DESPUÉS

1. Analizar el stock de productos
1. Evaluar costos ofrecidos por el 

proveedor

1. Gestionar comprobantes, factura, 

Guias de Remision , Ordenes de 

salida

2. Realizar el inventarios inicial

2. Evaluar  las características, 

calidad de los insumos utilizados en 

el servicio

2. Efectuar el pago

3. Hacer listado por ítems Faltantes 3. Elegir al proveedor más idóneo
3. Recepcionar los materiales 

solicitados

4. Evaluar los insumos de mayor 

consumo
4. Generar la orden de compra 4. Ingresar al reporte de inventario

5. Proyectar demanda de consumo 

de los materiales 

5. Solicitar aprobación al area 

responsable
5. Clasificar el material solicitado.

6. Evaluar el rendimiento del Insumo
6. Enviar orden de compra al 

proveedor
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Siempre preocupados con cada insumo sea usado de manera correcta y en las cantidades 

adecuadas a fin de buscar la satisfacción del cliente con el servicio prestados Por otro lado, 

Cars wash home contara con una APP donde podrán entrar los clientes y realizar sus pedidos 

de servicio, también como adicionales de soporte página web y redes sociales. 

- Posterior al servicio culminado y entregado, se brindará una breve encuesta para 

calificar la atención del personal. 

- Los operadores deberán mantener un todo momento del servicio un lenguaje 

apropiado. 

- Seguimiento al servicio brindado a los clientes con el fin de verificar la satisfacción 

del servicio  

- Diseño app amigable, atractivo y de fácil acceso a la vista de las personas para la 

solicitud y visitas a nuestra app. 

- Diversidad de métodos y facilidades de pago de su preferencia. Así mismo también, 

lo podrán hacer por cuenta bancaria, con tarjeta de crédito o débito. 

 

Figura 70. Gestión de calidad.  

Elaboración propia. 

 

6.5.3 Gestión de los proveedores 

Los proveedores de Cars wash home serán seleccionados minuciosamente bajo ciertos 

parámetros según el rubro, productos y/o servicios que ofrecen, que contribuyan con la 

actividad productiva del servicio que ofreceremos. Para esto dividiremos a proveedores de 

materia prima según las características que diferenciación que ofrecen, proveedores de 

Servicios de APP y red Telefónica así llegar a la contratación de los mismos. Se detalla los 

principales tales como: 

ANTES DURANTE DESPUÉS

1. Inspeccionar la Base de datos 1. Supervision de la comunicación
1. Seguimiento del servicio mediante 

encuestas y/o sugerencias

2. Evaluación de los servicios 

realizados

2. Atienden al cliente de manera 

cordial y lenguaje apropiado
2. Brindar informes de la respuesta

3. Evaluación de índice de 

sugerencias y/o quejas
3. Ingreso de datos del cliente 3. Enviamos mail al cliente

4. Evakuacion de los procesos 4.Clasifican la incidencia
4. Seguimiento de la satisfacion del 

cliente con el servicio ofrecido

5. Informe de productividad del 

área

5. Reportan y derivan al área 

responsable
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Figura 71. Planes de servicios de internet.  

Adaptado del portal de Entel empresas. 

 

 

Figura 72. Planes de servicios de internet.  

Adaptado del Portal de Claro empresas. 
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6.6 Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo 

Para la Ejecución de Car wash home es necesario contar con activos fijos tangible e 

intangibles, según la NIC 16 la clasificación de los activos debe ser el 25% de UIT vigente, 

enfocado en el ámbito financiero más no tributario. Asimismo, Según el artículo 23 del 

reglamento del impuesto a la renta precisa que el contribuyente tiene la opción de elegir el 

destino del “Costo” o “Gasto” el importe del adquisidor de los activos, cabe precisar si el 

importe es inferior a ¼ de la UIT vigente. 

Tabla 24  

Activos fijos. 

 

Elaboración propia. 
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Cabe precisar que la amortización de los activos intangibles estará en una proporción del 

derecho de uso que otorga de acuerdo al Art 22 de la ley de concesiones. Nuestro operario 

requiere de Activos Fijos operativos los cuales son indispensables para realizar el lavado del 

vehículo, entre los cuales tenemos; una motocicleta. Utilizado para que el operario pueda 

trasladarse y llegar al punto donde especifico el cliente y donde deberá realizar el servicio – 

Lavado en seco a domicilio. Esta motocicleta incluirá una caja de reparto la cual se ubicará 

en la parte trasera de la motocicleta y contendrá los insumos de limpieza y equipos como la 

aspiradora, etc. Implemento indispensable para el uso de la motocicleta es el casco, el cual 

deberá usar siempre que haga uso de este medio de transporte.  

Tabla 25  

Depreciación de Activos. 

Elaboración propia. 

 

6.7 Estructura de costos de producción y gastos operativos 

 

Cars wash home contará con diversos proveedores de insumos y/o materiales auxiliares entre 

las ellas tenemos a la empresa Drywash S.A.C que nos brindará los insumos necesarios para 

el lavado y manteniendo interno de los automóviles. 

De acuerdo al plan de ventas y proyección estimada se estima realizar 1080 vehículos 

mensuales entre Autos y camionetas de lavado full y/o Express. 

A continuación, se detalla la estimación de vehículos mensuales:  



101 

 

Lavado Express  

Autos  : 450 Unidades de Vehículos. 

Camioneta : 300 Unidades de Vehículos. 

Lavado Full 

Autos  : 240 Unidades de Vehículos. 

Camioneta : 90 Unidades de Vehículos. 



102 

 

Tabla 26  

Estimación de materiales consumidos por unidad. 

 

Elaboración propia. 

 

Según los servicios proyectados incurriremos en los siguientes costos para los próximos 5 años, necesitamos una inversión de S/. 131,995.96 

para el primer año. 

Para estos servicios se utilizará todos los productos e insumos mencionados en el cuadro. 
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Tabla 27  

Estimación de Costos Anuales en materiales 

 

Elaboración propia. 

 

Por otro lado se estima la proyección de costos en los cinco años, los mismos que tendrán una proyección de crecimiento del 2%  a partir del 

tercer año en proporción de las Ventas y demanda estimada. 
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Tabla 28 Gastos Operativos. 

 

Elaboración propia.
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De acuerdo al contenido de los gastos operativos expuesto en la tabla 27, Cars wash home 

considera efectuar de manera trimestral el mantenimiento de las maquinarias para el buen 

funcionamiento de los mismos; por la ocupación de las oficinas administrativas es necesario 

dejar como garantía el costo de 03 Mensualidades por el Valor de S/ 4500.00 de acuerdo a 

los contratos pactados.  

 

Tabla 29  

Gastos por Administración operativa. 

 

Elaboración propia. 

 

Por otro lado, ase asumirán otros gastos adicionales según se detalla en el cuadro que son 

necesarios para para la operatividad de Cars wash home.  

Tabla 30  

Gastos de constitución de la Empresa. 

 

Elaboración propia. 
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Tabla 31  

Capital para inicio de Operaciones. 

 

Elaboración propia. 

 

Para el inicio y ejecución del proyecto Pre-Operativo Cars wash home, es necesario una 

inversión de S/. 75,089.00, para la adquisición de los activos fijos tangibles e intangibles, la 

inversión de los mismos que serán distribuidos en proporción del 25% por cada socio o 

accionista.  
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7 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RECURSOS HUMANOS 

7.1 Objetivos Organizacionales 

 Lograr el 100% del rendimiento del capital humano dentro de la organización, a 

través de un modelo que permita el desarrollo, crecimiento profesional y personal de 

los colaboradores. 

 Difundir los objetivos estratégicos de la organización al 100% y hacer que cada uno 

de los colaboradores lo adopte como propio. 

 Brindar capacitaciones trimestrales a parir del año 1 que ayuden con el aumento de 

productividad, realizar charlas de concientización cada semestre desde el año 1 sobre 

el cuidado del medio ambiente y sobre todo el cuidado del agua. 

 Realizar reconocimientos mensuales al mejor colaborador del mes, 

recompensaremos los buenos resultados. 

 

7.2 Naturaleza de la Organización 

Para determinar la forma societaria de la organización Car Wash Home tomamos en cuenta 

las diferentes figuras societarias más reconocidas. Comparando sus ventajas y desventajas 

con la finalidad de evaluar y determinar cuál de aquellas resulta idónea para el desempeño y 

fines de la empresa. 

 

Figura 73. Modalidad empresarial.  

Elaboración propia. 
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Se consideró constituir la empresa bajo el régimen de Sociedad Anónima Cerrada (SAC), 

cumpliendo con la Ley General de Sociedades (Ley 26887) que regula y norma la 

constitución y funcionamiento de toda sociedad empresarial en el país.  

Razón Social: Car Wash Home S.A.C. 

Esta sociedad está diseñada para sociedades pequeñas y en las que existe una relación 

estrecha entre los accionistas. 

La forma societaria que utilizaremos tiene las siguientes características: 

Sociedad Anónima Cerrada (SAC) 

- De 2 a 20 accionistas 

- Constitución: Se realiza mediante minuta de constitución, luego se eleva a Escritura 

Pública en SUNARP y se realiza la inscripción en Registro de Personas Jurídicas. 

Requisitos: 

 Formato de Solicitud de inscripción 

 Copia del DNI de representante 

 Escritura Pública que contenga Pacto social y estatuto 

 Comprobante de depósito por el pago de derechos registrales 

- Órganos: Junta General de Accionistas, Directorio (opcional) y Gerencia 

- Capital Social: Aportes en moneda nacional y/o extranjera y en contribuciones 

tecnológicas intangibles. 

- Transferencia: debe ser anotada en el Libro de Matricula de Acciones de la Sociedad. 

La transferencia de acciones no se inscribe en Registros Públicos. 

- Cuenta con una auditoría externa anula si así lo pacto el estatuto o los accionistas18. 

                                                 
18 

https://www.proinversion.gob.pe/modulos/JER/PlantillaStandard.aspx?are=0&prf=0&jer=

5732&sec=1 

 

https://www.proinversion.gob.pe/modulos/JER/PlantillaStandard.aspx?are=0&prf=0&jer=5732&sec=1
https://www.proinversion.gob.pe/modulos/JER/PlantillaStandard.aspx?are=0&prf=0&jer=5732&sec=1
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La empresa Car Wash Home S.A.C. se acogerá al Régimen Especial de Impuesto ala la 

Renta (RER) debido a que los ingresos netos anuales no exceden los S/. 525 000 nuevos 

soles y por tener menos de 10 trabajadores por turno. 

http://emprender.sunat.gob.pe/como-me-conviene-tributar 

https://www.gob.pe/280-regimenes-tributarios 

Después de la evaluación de las diferentes sociedades, Car Wash Home trabajara bajo la 

figura de una Sociedad Anónima Cerrada, con un aporte equitativo por parte de cada socio. 

Tabla 32  

Participación por accionista. 

 

Elaboración propia. 

 

Órganos de la Sociedad 

Junta General de Accionistas (JGA): Conformada por los 4 socios fundadores, los mismos 

que se reunirán de forma mensual para decidir sobre los temas más importantes para la 

empresa. 

El Directorio: Opcional. 

Gerencia: Estará conformada por un solo Gerente General que será nombrado por la Junta 

General de Accionistas (JGA). 

Constitución de la empresa: 

Se seguirán los siguientes pasos: 

- Reservar la razón social de la empresa, se ingresarán los datos al sistema SUNARP 

donde se realizará la búsqueda y reserva de la razón social y del nombre comercial. 

- Determinar el monto de capital social, este podría ser en efectivo o en bienes, si se 

realizará en efectivo es necesario abrir una cuenta corriente. 

Participación (%)

25%

25%

25%

25%

Socios Aportantes

Wagner Moreno Ore

Denisse Nolasco Llontop

Carol Poma Espinoza

Pamela Sanchez Pantoja

http://emprender.sunat.gob.pe/como-me-conviene-tributar
https://www.gob.pe/280-regimenes-tributarios
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- Asignar a un Gerente General, los encargados de designar a alguien serán la JGA. 

- Determinar domicilio legal de la empresa y el tiempo. 

- Elaborar la minuta de constitución de la empresa que deberá ser suscrita según lo 

establecido en la Ley General de Sociedades incluyendo Objeto social, Pacto social 

y Estatuto y se enviará a la notaría para que se eleve a Escritura Pública e inscriba en 

los Registros Públicos. 

- Luego de 7 días útiles se puede contar con la inscripción en Registros Públicos de no 

existir ninguna observación en el trámite. 

- Solicitar una copia literal inscrita ya en Registros Públicos el RUC de la empresa y 

clave SUNAT en línea (Clave Sol) 

Además, se requiere: 

Legalización de los libros contables: Toda empresa debe llevar libros contables necesarios 

de acuerdo al régimen tributario al cual se ha acogido. Estos libros deberán ser legalizados 

ante una notaría pública.  

Finalmente se solicitará la autorización para obtener le libro de planillas ante el Ministerio 

de Trabajo y tramitar la licencia municipal. 

 

Valorización: 

Tabla 33  

Valorización para la formalización empresarial. 

 

Elaboración propia. 
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Valores 

Los valores de la organización apoyan nuestra misión y visión, son las cualidades que nos 

diferencian. Nuestros valores son difundidos en la organización hacia todos los 

colaboradores y es importante que los tengan siempre presentes en su labor diaria y los lleven 

en práctica. 

Los valores de la organización son: 

 Compromiso 

 Respeto 

 Responsabilidad Social 

 Servicio al cliente 

7.2.1 Organigrama 

La empresa Car Wash Home estará conformada en primer lugar con el Gerente General que 

a su vez asumirá la función de Administrador, será el que representará a la empresa y además 

será quién tomará la dirección del negocio, dentro de su cargo tendrá a las jefaturas de 

Logística, Marketing y Recursos Humanos. 

El jefe de Logística tendrá a su cargo a los 4 motorizados que se encargarán de la realización 

del servicio de lavado de auto a domicilio. El jefe de Marketing será el que gestione la 

promoción de nuestros servicios, así como el lanzamiento de nuevas campañas. 

 

Figura 74. Organigrama.  

Elaboración propia. 
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7.2.2 Diseño de Puestos y Funciones 

Tabla 34  

Diseño de Puesto – Administrador. 

 

Elaboración propia. 
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Tabla 35  

Diseño de puesto – Operarios. 

 

Elaboración propia. 

 

7.3 Políticas Organizacionales 

La empresa Car Wash Home estableció las siguientes políticas organizacionales: 
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Tabla 36  

Políticas de Seguridad y Salud del trabajo. 

 

Elaboración propia. 
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Tabla 37  

Políticas de Seguridad de la Información. 

 

Elaboración propia. 
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Tabla 38  

Políticas de compensación. 

 

Elaboración propia. 
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Tabla 39  

Políticas de Vacaciones para el personal. 

 

Elaboración propia. 
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Tabla 40  

Políticas de control de Asistencia. 

 

Elaboración propia. 

Tabla 41  

Políticas de Faltas injustificadas por Motivo de salud. 

 

Elaboración propia. 
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Tabla 42  

Políticas de Tiempo Libre. 

 

Elaboración propia. 

7.4 Gestión Humana 

7.4.1 Reclutamiento, selección, contratación e inducción 

Reclutamiento 

El Reclutamiento es el proceso mediante el cual la empresa Car Wash Home, identifica y 

atrae a futuros colaboradores capacitados e idóneos para el cumplimiento de los objetivos 

organizacionales. 
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La primera etapa de este proceso inicia cuando surge la vacante. El área solicitante tiene que 

informar al Departamento de Recursos Humanos, la solicitud para abrir la vacante indicando 

las características y el perfil de la persona a reclutar19. 

El Reclutamiento será realizado utilizando las bolsas laborales como: 

Bumeran: https://www.bumeran.com.pe/ 

Computrabajo: https://www.computrabajo.com.pe/ 

Selección 

Objetivo: establecer los lineamientos que nos permitan elegir al personal que ocupará las 

vacantes existentes en la empresa según el perfil profesional y personal definido para cada 

puesto. 

- Contar con personal calificado que desempeñe eficientemente las funciones de los 

puestos vacantes según el perfil profesional previamente definidos.   

- Contar con colaboradores que, mediante la realización de su trabajo y su aporte, 

contribuya al aumento de la productividad de la empresa. 

- Garantizar que le proceso de selección de personal sea inclusivo y permita la 

participación activa de los postulantes en igualdad de oportunidades. 

Para el personal operativo: se realizará una entrevista técnica, seguido de un examen 

ocupacional, una vez terminada se seleccionará a los mejores candidatos al puesto vacante. 

Para el personal administrativo: se realizará filtros verificando los CV y realizando llamadas 

a las referencias laborales. Seguidamente se solicitará que realicen un examen psicotécnico 

y según los resultados se citara a los postulantes a una entrevista personal. 

Todos los postulantes serán evaluados respecto de su historial crediticio a través de la 

clasificación en las centrales de riesgo y de acuerdo al cargo al cual postulan. 

Contratación 

                                                 
19https://www.esan.edu.pe/apuntes-empresariales/2016/09/el-reclutamiento-de-los-

recursos-humanos/ 

 

https://www.bumeran.com.pe/
https://www.computrabajo.com.pe/
https://www.esan.edu.pe/apuntes-empresariales/2016/09/el-reclutamiento-de-los-recursos-humanos/
https://www.esan.edu.pe/apuntes-empresariales/2016/09/el-reclutamiento-de-los-recursos-humanos/
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Después de haber terminado el proceso de Selección, los colaboradores seleccionados serán 

contratados bajo planilla con todos los beneficios de ley y bajo un periodo de prueba de tres 

(3) meses. 

Según la Ley de Trabajo aprobada por Decreto Legislativo N° 728 del 27 de marzo de 1997, 

todos los colaboradores de la empresa pertenecerán a esta, después de hacer celebrado un 

contrato. 

El Área de Recursos Humanos solicitará a cada uno de los colaboradores que ingrese a 

laborar en Car Wash Home los siguientes documentos: 

- Ficha de Datos. 

- CV. 

- Declaración Jurada de domicilio. 

- Antecedentes policiales, penales y judiciales. 

Inducción 

La inducción tendrá 6 días de capacitación sobre las diferentes funciones a desempeñar, 

además de revisar los principios y valores de la empresa. Al término de la Inducción se 

entregará al personal operativo su uniforme de trabajo y fotocheck.  

 

Figura 75. Proceso de contratación.  

Elaboración Propia. 

 

7.4.2 Capacitación, motivación y evaluación del desempeño 

Capacitación 

Nuestro Proceso de Capacitación contemplará las siguientes pautas: 

El área de capacitaciones se encargará de brindar capacitaciones semestrales considerando 

temas técnicos, uso adecuado de los insumos, conocimiento integral del vehículo. 
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Para los operarios: 

Cada operario nuevo tendrá un proceso de capacitación que durará 3 días, que iniciará con 

una charla de Inducción de los objetivos organizacionales de Car Wash Home. Luego se 

realizará el recorrido en nuestra empresa teniendo claro en donde puede ubicar cada uno de 

los insumos con los que trabajará, además de la presentación correspondiente con cada una 

de las áreas. Seguido de esto se entregará los uniformes y fotocheck con el cual deberá 

presentarse a su jornada laboral y al lugar donde tenga que brindar el servicio. 

Basándonos en las relaciones comerciales de nuestros proveedores de insumos se negociará 

capacitaciones semestrales de cada producto que se emplee para nuestros servicios de alta 

calidad de lavado de autos. Así mismo nuestro personal será capacitado constantemente en 

temas e servicio al cliente y estrategias comerciales, las cuales están basadas en el valor 

agregado de nuestro servicio. Estas capacitaciones brindaran una Certificación o constancia 

de Participación que ayudan al colaborador a su crecimiento profesional. 

Motivación 

Siguiendo los objetivos estratégicos de la organización, sabemos que los clientes internos 

son parte fundamental de la organización es por ello que se brindara charlas motivacionales 

cada trimestre y se realizara una premiación a través de un Reconocimiento del desempeño 

del mejor colaborador del mes, basándonos en metas establecidas a cada una de ellas.  

Además, se realizará Charlas Motivacionales y de autoayuda: 

 Trabajo en Equipo 

 Manejo de Estrés 

 Liderazgo 

Car Wash Home se compromete a brindar un grato ambiente laboral, para fomentar un buen 

compañerismo y así lograr los objetivos como organización. 

Evaluación de Desempeño 

Es un instrumento que permite la comprobación del grado de cumplimento que alcanzan los 

objetivos individuales de cada persona que trabaja en la organización. De tal manera que se 
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puede medir el rendimiento, la conducta de los profesionales que la integran y la obtención 

de los resultados de una manera integral20. 

El Método que aplicará Car Wash Home será el de evaluación de desempeño por 

competencias, siguiendo los siguientes objetivos: 

Informar a los trabajadores sobre cómo están haciendo su trabajo y lo que se espera de ellos. 

Reconocer los méritos y resultados positivos obtenidos 

Corregir las desviaciones y los posibles errores tanto de comportamiento como de resultados, 

respecto a los objetivos establecidos. 

Permitir al evaluado conocer y contrarrestar su proyección a futuro. 

Implementación del modelo de Evaluación de Desempeño por competencias: 

 Identificación de los factores clave de la organización. 

 Identificación del perfil de competencias de cada puesto de trabajo. 

 Evaluación de las competencias personales. 

 Identificación de la brecha existente. 

 Elaboración de planes de acción para disminuir la brecha identificada 

 

Además, se desarrollará el método de evaluación 360° 

La finalidad de la evaluación de desempeño 360 ° es dar al colaborador retroalimentación 

para mejorar su desempeño y comportamiento de una manera más objetiva al contar con 

diferentes puntos de vista21. 

Para esta forma de evaluación, deben participar como mínimo tres personas como 

evaluadores para demostrar objetividad. 

                                                 
20https://www.arete-activa.com/evaluacion-del-desempeno-laboral-que-es-y-como-se-

desarrolla/ 

21https://blog.peoplenext.com.mx/que-es-la-evaluacion-360-grados-y-que-beneficios-

aporta-a-tu-empresa 

 

https://www.arete-activa.com/evaluacion-del-desempeno-laboral-que-es-y-como-se-desarrolla/
https://www.arete-activa.com/evaluacion-del-desempeno-laboral-que-es-y-como-se-desarrolla/
https://blog.peoplenext.com.mx/que-es-la-evaluacion-360-grados-y-que-beneficios-aporta-a-tu-empresa
https://blog.peoplenext.com.mx/que-es-la-evaluacion-360-grados-y-que-beneficios-aporta-a-tu-empresa
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 El jefe inmediato 

 El subordinado 

 Colegas 

 Clientes 

El esquema de evaluación que utilizaremos para determinar el nivel alcanzado por cada 

colaborador en el desarrollo de sus aptitudes, los evaluadores marcarán con una X en nivel 

correspondiente según su criterio de evaluación. Se realizará una reunión con su Jefe 

inmediato para luego finalizar la Evaluación de Desempeño con el feedback correspondiente 

a cada colaborador. 

Tabla 43  

Evaluación de Desempeño. 
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Elaboración propia.
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7.4.3 Sistema de remuneración 

Tabla 44  

Capital para inicio de Operaciones 

 

Elaboración propia. 
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7.5 Estructura de gastos de RR.HH. 

Tabla 45  

Capital para Inicio de operaciones. 

 

Elaboración propia.
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Tabla 46  

Beneficios de los Colaboradores. 

 

Elaboración propia. 

 

La planilla de remuneraciones para Car wash home, es considerado como costos fijos, los 

mismos que tendrán un incentivo del 15% de su remuneración básica para el personal 

operario, por el cumplimiento de metas establecidas.  

Cabe señalar que todo el personal en planilla contará con todos los beneficios sociales 

establecidos por el MINTRA. 
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8 PLAN ECONÓMICO - FINANCIERO 

8.1 Supuestos generales 

 

 El Análisis financiero del proyecto Car wash home, tendrá una inversión estimada 

de 5 años de duración. 

 Las operaciones se realizarán en Perú, por lo que la moneda utilizada para el 

desarrollo del proyecto será en soles. 

 Se considerará como tipo de cambio de S/ 3.36 soles por dólar en promedio, en caso 

de emplearlo. 

 El número de socios es de 4 personas, quiénes realizan un aporte de manera 

equitativa, con una participación del 25%. 

 La Política de cobranza de compras, será al contado en el primer trimestre, posterior 

a ello se gestionará acuerdos para poder contar con acuerdos comerciales para 

acceder a una línea de crédito con los proveedores principales. 

 El IGV (IVA) DEL 18%, de acuerdo a la regulación fijada por SUNAT. 

 Consideramos según SUNAT el 29.5% como impuesto a la renta. 

 El Régimen al que pertenece el proyecto es una constitución de una Sociedad 

Anónima Cerrada (S.A.C.). 

 

 

8.2 Inversión en activos (fijos e intangibles). Depreciación y amortización 

La primordial inversión se realizará en las motocicletas, siendo las unidades vehiculares que 

serán usadas por los operarios como medio de transporte del servicio. 
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Tabla 47  

Presupuesto de Inversión de Activo fijo. 

 

Elaboración propia. 

 

Por otra parte, la inversión de los intangibles es el Desarrollo de la App y el Software, parte 

del diseño o cambios se encontrará el Administrador, permitiéndonos producir ingresos a 

futuro y tener comunicación directa con nuestros clientes. 

En cuanto al costo del desarrollo de la App, se considera el costo total de S/ 10,000.00. 

 

Tabla 48  

Presupuesto de Inversión de Activos intangibles 

 

Elaboración propia. 
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Depreciación 

Tabla 49  

Depreciación de Activos fijos a 5 años.  

 

Elaboración propia. 
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8.3 Proyección de ventas 

El presupuesto de ventas, está conformado por 2 tipos de servicios que se brindarán por tipo 

de vehículo, considerando autos y camionetas. Seguidamente, detallaremos las ventas por 

cada tipo de servicio. 

Tabla 50  

Precios por Tipo de servicio 

 

Elaboración propia. 

 

Tabla 51  

Demanda por Tipo de servicio 

 

Elaboración propia. 
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Tabla 52  

Proyección de demanda por Tipo de servicio en el primer año 

 

Elaboración propia. 

 

Tabla 53 

Proyección de ventas por Tipo de servicio para los primeros 5 años 

 

Elaboración propia. 
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8.4 Proyección de costos y gastos operativos 

Los costos del servicio son aquellos que se utilizarán para efectuar el servicio de aseo. De 

acuerdo al tipo de servicio de lavado, se detallan los costos.  

 

Tabla 54  

Costeo de insumos por unidad vehicular 

 

Elaboración propia. 

 

De manera que para elaborar la proyección de los gastos se utilizó como variante la 

proyección del PBI al 2019. A continuación se detalla los Gastos administrativos: 

Por otra parte, los gastos de operación, se encuentran relacionados con la administración del 

negocio.  

La gestión de la Empresa Car wash home, considera como finalidad, incrementar su valor 

con el tiempo, esto es administrando de manera eficiente los activos y pasivos a corto plazo. 
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Tabla 55  

Presupuesto de Gastos Operativos – 5 años 

 

Elaboración propia. 
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8.5 Cálculo de capital de trabajo 

Para el cálculo del Capital de trabajo, se aplicó el Método de déficit acumulado de caja, 

puesto que es el más completo, teniendo todos los gastos y costos directos e indirectos. 

Para ello se consideró el 36.50 %. 

Tabla 56  

Cálculo de Capital de Trabajo 

 

Elaboración propia. 

8.6 Estructura y opciones de financiamiento 

Para la ejecución del proyecto, se examinó la inversión total en los recursos que necesita la 

empresa para dar inicio a sus operaciones, siendo los activos fijos, activos intangibles y los 

gastos operativos. 

 

Figura 76 Inversión total 

Elaboración propia. 

 

Cobertura de la Inversión: 
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Car wash home requiere de una inversión total de S/ 70, 863.34 soles, los accionistas cubrirán 

un 36.50% que es S/ 25,863.00 soles, el 63.50 % sobrante a cubrir, se solicitará a través de 

un crédito bancario, siendo el monto de S/ 45,00.00 soles. 

Tabla 57  

Estructura de Financiamiento 

 

Elaboración propia. 

 

Cronograma de Pagos: 

Car wash Home realizará el financiamiento bancario con Mibanco, contando con una tasa 

de financiamiento anual de 25%, por un periodo de 24 meses. A continuación, mostramos el 

cronograma de pagos. (Ver Anexo) 
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Tabla 58  

Condiciones de Préstamos  

 

Elaboración propia. 
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A continuación se muestra el cronograma de pagos por los 24 meses: 

 

Tabla 59  

Cronograma de pagos del financiamiento por un periodo de 24 meses 

 

Elaboración propia. 
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8.7 Estados financieros (Balance General, Estado de GGPP, Flujo de Efectivo) 

Balance General 

Tabla 60  

Estado de Situación Financiera – 5 años 

 

Elaboración propia. 
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Estado de Ganancias y pérdidas 

Tabla 61  

Estado de Ganancias y pérdidas 

 

Elaboración propia. 
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Flujo de Caja 

Tabla 62.  

Flujo de Caja Proyectado – 5 años. 

 

Elaboración propia. 
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8.8 Flujo Financiero 

El flujo financiero nos posibilitará evaluar la rentabilidad del proyecto. Seguidamente, indicamos los flujos de efectivos que produce Car wash 

home en los 5 años de proyección. 

Tabla 63  

Flujo Financiero -  5 años. 

 

Elaboración propia. 
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8.9 Tasa de descuento accionistas y costos promedio ponderado de capital 

La tasa de descuento, son aquellos que nos permiten traer al presente los flujos futuros, con 

el fin de obtener la rentabilidad del proyecto en el año 0. 

 

Costo de oportunidad del accionista (COK)  

El Costo de Oportunidad del Capital o tasa (porcentaje) de descuento es el rendimiento 

esperado de la mejor alternativa de inversión con igual riesgo. No es un indicador de 

rentabilidad y sirve para evaluar el aporte propio. El COK nos ayuda a saber si existe alguna 

mejor alternativa, con igual riesgo, en la que podríamos invertir. Nos indica, entonces, cuál 

es la alternativa equivalente22. 

En el proyecto Car wash home el COK es 25%, este resultado significa que obtendremos 

rentabilidad. 

Tabla 64  

Calculo del Costo de Oportunidad (COK) 

 

Elaboración propia. 

 

                                                 
22 http://ideasdenegocioinnovadoras.com/el-costo-de-oportunidad-del-capital-cok.html 

 

http://ideasdenegocioinnovadoras.com/el-costo-de-oportunidad-del-capital-cok.html
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Costo Promedio de Capital (WACC) 

El WACC es el Weighted Average Cost of Capital, por sus siglas en inglés, o coste medio 

ponderado del capital, y es utilizado como tasa de descuento para valorar empresas o 

proyectos de inversión mediante el método del descuento de flujos de caja esperados23. 

 

Tabla 65  

Calculo del Costo Promedio Ponderado de Capital 

 

Elaboración propia. 

 

8.10 Indicadores de rentabilidad 

 

Valor Actual Neto (VAN) 

El valor actual neto, también conocido como valor actualizado neto o valor presente neto, 

cuyo acrónimo es VAN, es un procedimiento que permite calcular el valor presente de un 

determinado número de flujos de caja futuros, originados por una inversión. 

 

 

 

                                                 
23 https://www.financlick.es/que-es-el-wacc-y-como-interpretarlo-n-81-es 

 

https://www.financlick.es/valoracion-de-empresas-ft-55-es
https://www.financlick.es/que-es-el-wacc-y-como-interpretarlo-n-81-es
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Tasa Interna de Retorno (TIR) 

La tasa interna de retorno (TIR) es un indicador financiero muy parecido al valor actual neto 

(VAN), pero a diferencia de este no es un indicador de valor sino de rentabilidad. 

La TIR es la tasa de descuento de un proyecto de inversión que permite que el beneficio neto 

actualizado (BNA) sea igual a la inversión (esto es, VAN igual a cero). La TIR es la máxima 

tasa de descuento que un proyecto puede tener para ser rentable, pues una mayor tasa 

ocasionaría que el BNA sea menor que la inversión (VAN menor que cero). 

La TIR obtenida después del FCLD es de 179.74%, superior a lo mínimo exigido por quien 

financia el proyecto, por lo que el proyecto independiente de quien lo financie es rentable. 

La TIR que se obtuvo a partir del FNI es de 384.57%, superior a la tasa mínima esperada por 

los accionistas de 25 %. 

Por último, según los indicadores de rentabilidad VAN y TIR, el proyecto es rentable. 

El periodo calculado para la recuperación de la inversión es en un plazo de 13 meses (1 año 

y 1 mes). 

Índice de Rentabilidad (IR) 

Por cada moneda de S/1 en el proyecto rinde S/ 2.99 soles, en Razón del VAN esperado y la 

inversión inicial con financiamiento propio. 

Por otro lado por cada S/ de inversión con inversión propia el proyecto rinde 13.16 en razón 

del VAN esperado con el Financiamiento de una entidad financiera. 
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Tabla 66  

Análisis de la Sensibilidad 

 

Elaboración propia. 

 

8.11 Análisis de riesgo 

8.11.1 Análisis de sensibilidad 

El valor proyectado de los servicios a brindar, es decir el valor por el servicio de lavado de 

autos y/o camionetas podría disminuir en un 25.00% y el proyecto seguiría siendo viable. 

 

 

 

 



149 

 

Tabla 67  

Análisis de la Sensibilidad – Escenario Optimista 

 

Elaboración propia. 
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Tabla 68  

Análisis de la Sensibilidad – Escenario Real 

 

Elaboración propia. 
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Tabla 69  

Análisis de la Sensibilidad – Escenario Pesimista 

 

Elaboración propia. 



152 

 

8.11.2 Análisis por escenarios (por variable) 

Considerando un COK de 25 %, realizaremos el análisis para el escenario pesimista, 

esperado y optimista. 

Partiendo del escenario esperado, en el que se espera un crecimiento del 15% en las ventas 

y el incremento en los gastos anuales, se realiza el análisis de los escenarios pesimista y 

optimista. 

En el caso del escenario pesimista se proyecta una reducción de un 25% en las ventas un 

porcentaje de reducción en las ventas en comparación al escenario esperado. 

Para el escenario optimista, se proyecta un crecimiento de 15 % mayor al esperado y los 

gastos se reducen en un 2 % en comparación al escenario esperado, generando un VPN de 

S/1, 173,473 soles y un TIR de 42.44%  siendo el resultado más interesante  para los 

inversionistas. 

 

Tabla 70  

Valor Neto Presente por escenario.  

 

Elaboración propia. 
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Tabla 71  

Análisis por escenarios – Expresado en Moneda nacional 

 

Elaboración propia. 

 

 

Ahora debemos calcular la varianza de los flujos de cada período; en el caso ninguno de los períodos su varianza, será cero porque son no 

constantes. 
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Tabla 72  

Calculo de la Varianza 

 

 

Elaboración propia. 
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8.11.3 Análisis de punto de equilibrio 

El Punto de Equilibrio nos permite determinar cuál es el nivel de ventas necesario para poder 

cubrir el total de los costos del proyecto. Permite conocer cuando las ventas incrementan, 

por encima del punto de equilibrio calculado, se empezara a percibir un beneficio positivo. 

Por otro lado si las ventas están por debajo del punto de equilibrio, esta generaría perdidas. 

Para hallar el punto de equilibrio del proyecto se comienza calculando el precio ponderado 

de los dos tipos de servicios que se ofrece. 

Luego se calculan los gastos fijos del proyecto. 

Por último, se calcula dividiendo el costo fijo entre el precio promedio. 
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Tabla 73  

Análisis del Punto de Equilibrio 

 

Elaboración propia. 
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8.11.4 Principales riesgos del proyecto (cualitativos) 

En el proyecto, los principales riesgos identificados son: 

 

Depender de un solo proveedor: 

Es muy peligroso depender de un solo proveedor que administre las materias primas al 

negocio, debido a que la fuerte dependencia puede traer altos riegos para la empresa. 

 

La cantidad de negocios informales: 

Si bien es cierto la gran mayoría de negocios de lavado de auto son tradicionales y muy poco 

especializados, estos negocios son un riesgo para el proyecto ya que los precios que se 

ofrecen en estos establecimientos es tan por debajo de los precios del mercado. 

 

El lento crecimiento económico del país: 

Los bajos niveles de inversión y de productividad se ven reflejado en el pausado crecimiento 

del país, a causa principalmente de la incertidumbre política y conflictos sociales. Es de 

mucha importancia estar al pendiente de la situación económica del país, ya que nos permite 

estar al tanto de la capacidad adquisitiva de nuestro público objetivo. 
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9 CONCLUSIONES 

 

Según datos de la Asociación Automotriz del Perú, de cada 1000 habitantes en Lima,  176 

personas cuentan con un vehículo. El parque automotor peruano es de 2.6 millones de 

vehículos, estas cifras lo ubican como un mercado potencial considerando que todos esos 

autos necesitaran el servicio de limpieza. 

Este crecimiento en comparación a los años anteriores, nos muestra una necesidad creciente 

de los servicios como lavado, pulidos, encerados, etc.  Descubrimos que dentro del segmento  

de estos clientes existe un público insatisfecho que no solo busca servicios tradicionales sino 

que brinden un valor agregado como rapidez-calidad. El servicio de auto lavado será 

brindado a hombres y mujeres de  18 a 55 años o más. 

Actualmente, en los negocios ya no solo basta con brindar un servicio para satisfacer las 

necesidades de los clientes, sino también complementar esas necesidades con un valor  

agregado y un  servicio diferenciado. 

La tecnología permite a los negocios estar más cerca a los clientes, en el proyecto se realizará 

el proceso de solicitud de servicios a través de las plataformas digitales con las que 

contaremos siendo la principal nuestro aplicativo.  
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10 CONCLUSIONES PERSONALES 

 

En el proyecto Car Wash Home, de acuerdo a los estudios nos muestra una proyección 

positiva a futuro, además de ubicarse estratégicamente dentro del mismo distrito en donde 

se realizaran los servicios solicitados, el proyecto tiene la visión de brindar sus servicios a 

todo el Perú e incluso salir del país con este modelo de negocio emprendedor y sostenible. 

En el caso de la competencia dentro del mismo distrito se conoce muchas  empresas que 

brindan el servicio de lavado de autos, pero este servicio es el modelo clásico o tradicional 

ya que los productos que se utilizan no son cuidadosos con el medio ambiente y cuentan con 

un local donde brindan sus servicios. Dentro de la capital de Lima existe otros negocios que 

ofrecen el mismo servicio y han logrado expandirse a otros distritos, este negocio busca 

iniciar sus operaciones en el distrito más grande de Lima que es San Juan de Lurigancho y 

su objetivo es expandirse a otras zonas. 

Car Wash Home no solo es un empresa innovadora y futurista sino también preocupada por 

el medio ambiente es por ello que incentiva a las personas a tener una cultura de cuidado del 

agua y de proteger el medio ambiente.  
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12 ANEXOS 

ANEXO A 

Simulador de Crédito – Mibanco 

Cronograma de pago solicitado en Mibanco de parte del Gerente de Agencia SJL.
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