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RESUMEN 

 

 

Durante los últimos años, el sector automotriz ha tenido muchas falencias 

especialmente con el incremento de la informalidad en el mercado de autopartes, generando 

mucha desconfianza por parte de los usuarios y promoviendo el mercado negro en el Perú, 

obteniendo un rechazo por parte de los inversionistas por incursionar e incrementar las 

ventas de autopartes en nuestro país. Lo que buscamos con este proyecto es poder hacer 

atractivo el modelo de negocio formal de autopartes en el Perú por medio de una sofisticada 

integración de red de proveedores a nivel nacional para satisfacer las necesidades de una 

demanda mal atendida. Cars&Parts es una plataforma digital que se puede utilizar desde un 

Smartphone o una computadora, en donde podrás buscar el autoparte o repuesto de la marca 

que necesites. Ayudamos a los usuarios a ahorrar tiempo y dinero, brindando productos de 

calidad con el mejor servicio especializado en el rubro automotriz. Nuestros clientes podrán 

navegar y buscar sus repuestos en nuestras 10 categorías o por las tiendas oficiales que se 

encuentran en nuestro Marketplace. La conclusión de nuestro trabajo de investigación es que 

el modelo de negocio Cars&Parts es sostenible y especialmente rentable, todo esto se 

comprueba a lo largo este proyecto. 

 

Palabras clave: Autopartes; Informalidad; Marketplace; Automotriz 
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Cars&Parts Research work  

 

ABSTRACT 

 

During the last years, the automotive sector has had many shortcomings, especially 

with the increase in informality in the autoparts market, generating a lot of distrust on the 

part of users and promoting the black market in Peru, obtaining a rejection from investors. 

for entering and increasing auto parts sales in our country. What we are looking for with this 

project is to be able to make the formal auto parts business model in Peru attractive by means 

of a sophisticated integration of the supplier network at the national level to satisfy the needs 

of a poorly attended demand. Cars & Parts is a digital platform that can be used from a 

smartphone or a computer, where you can search for the auto part or replacement of the 

brand you need. We help users save time and money, providing quality products with the 

best specialized service in the automotive field. Our customers can browse and search for 

their parts in our 10 categories or through the official stores found in our marketplace. The 

conclusion of our research work is that the Cars&Parts business model is sustainable and 

especially profitable, all this is verified throughout this project. 
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1 FUNDAMENTOS INICIALES 

1.1 Equipo de trabajo 

Tabla 1 

Equipo de trabajo de Cars&Parts 

Integrantes Descripción 

 

Alejandro Dávila  

 

 

Estudiante de la carrera de Administración y 

Negocios Internacionales. Actualmente 

cursando el último ciclo de la carrera. Se 

encuentra en la búsqueda de sus últimas 

prácticas pre profesionales. 

“Soy una persona capaz que siempre logra 

lo que se propone”. 

 

Angel Quichiz 

 

Estudiante de la carrera de Administración y 

Negocios Internacionales, cursando el 

último ciclo de la carrera. Me encuentro en 

la búsqueda de mis últimas prácticas pre 

profesionales.   

 

“Nunca te rindas, lucha por tus sueños” 

Paolo Chávez 

 

Estudiante de la carrera de Administración y 

Marketing, cursando el último ciclo de la 

carrera. Actualmente me encuentro 

trabajando en Juntoz.com desempeñando la 

función de CRM Planner. 

 

“No siempre el primero es el que hace mejor 
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las cosas” 

 

Daniela Lozano 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiante de la carrera de Administración y 

Negocios Internacionales. Actualmente 

cursando el último ciclo de la carrera. 

Interesada en ser contratada en la empresa 

donde se encuentre realizando sus prácticas 

pre profesionales, especialmente en el rubro 

minero. 

 

“No te rindas, a veces la última llave es la 

que abre a puerta” 

 

Renzo Sayán 

 

Estudiante de la carrera de Administración y 

Negocios Internacionales. Actualmente 

cursando el último ciclo de la carrera. 

 Nota: Elaboración propia, 2020. 

 

1.1.1 Descripción de las funciones y roles a asumir por cada integrante  

Tabla 2 

Table 2 Funciones y roles del equipo de trabajo de Cars&Parts 

Integrantes Rol Función 
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Alejandro Dávila Accionista Poder adquisitivo para poder 

solventar algunos gastos de la 

empresa 

Gerente General Administrar todo el proceso 

que conlleven tanto ingresos y 

egresos de la organización 

mediante la información 

recopilada de manera mensual. 

Se encargará de coordinar y 

liderar diversas funciones de 

Cars&Parts  

Angel Quichiz Accionista Poder adquisitivo para poder 

solventar algunos gastos de la 

empresa 

Gerente de Logística 
Estará encargado de supervisar 

los procesos de entrega de los 

productos, así como también de 

supervisar que las empresas 

proveedoras cuentan con los 

stocks necesarios. 
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Paolo Chavez Accionista Poder adquisitivo para poder 

solventar algunos gastos de la 

empresa 

Gerente de Marketing Ejecutar y realizar seguimiento 

de actividades y estrategias que 

realizará la empresa para poder 

llegar y retener a más clientes 

fortaleciendo la estrategia de 

Branding de manera rentable.  

Renzo Sayán  Accionista Poder adquisitivo para poder 

solventar algunos gastos de la 

empresa 

Gerente de Finanzas 
Estará encargado de realizar y 

manejar los diferentes estados 

financieros y de implementar 

estrategias acordes a estos. 

Daniela Lozano Accionista Poder adquisitivo para poder 

solventar algunos gastos de la 

empresa 
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Gerente Comercial Supervisar las ventas que se 

hacen de manera online 

Administrar y supervisar las 

ventas realizadas al por mayor 

y al por menor a diversas 

compañías.  

 Nota: Elaboración propia, 2020. 

 

1.2 Proceso de Ideación  

1.2.1 BMC del proyecto  

 

Figura 1. Business Model Canvas de Cars&Parts. Elaboración propia, 2020. 
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1.2.2 Explicación del Modelo de Negocio  

 

1.     Segmento de clientes:   

Personas que tienen auto que necesitan comprar autopartes de calidad y que no 

cuentan con seguro vehicular, además que no cuenten con el conocimiento de donde puedan 

conseguirlos. Asimismo, que tengan desconfianza en los precios dados por parte de los 

talleres multimarca. 

 

2.            Relación con los clientes: 

Para retener a nuestros clientes contaremos con la gran mayoría de tipo de autopartes, 

de distintas marcas y modelos, logrando que nuestro cliente siempre decida hacer la compra 

mediante el aplicativo. 

Para seguir fortaleciendo la  relación con nuestros clientes tendremos una comunidad 

en Facebook e Instagram para poder interactuar con ellos y que los clientes puedan 

expresarse hacia nuestro servicio. Además, contaremos con un servicio al cliente 

personalizado a través del aplicativo y de nuestras redes sociales el cual será eficiente.  

 

3.       Canales 

Nuestros canales de comunicación para llegar a nuestros clientes serán a través de 

nuestra página web, utilizando también nuestras redes sociales (Facebook e Instagram) y, 

por último, mediante nuestro aplicativo.  

 

4.            Propuesta de valor: 

Brindamos una plataforma a través de un aplicativo móvil y una página web, en 

donde las personas podrán buscar, comparar, informarse y comprar los repuestos que 

necesiten en nuestras tiendas virtuales dentro de nuestra interfaz desde la comodidad de su 

casa o de cualquier lugar. 

.   

5.            Recursos claves: 

Contamos con una amplia cartera de proveedores en nuestra aplicación, logrando así 

una gran variedad de productos y marcas para los diferentes pedidos que los usuarios 

soliciten. Por otro lado, contaremos con servidores independientes que nos ayudarán con el 
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almacenamiento de los datos de nuestros clientes y con los recursos digitales de contenido 

para el funcionamiento de nuestra plataforma. Por último, contamos con el software de 

nuestra aplicación, la cual es compatible con sistemas operativos IOS y Android. 

 

6.            Socios claves: 

Nuestros principales socios claves son los proveedores de autopartes con los cuales 

se realizará un convenio para que sus productos estén en nuestro aplicativo y los clientes 

puedan adquirirlos. Además, contamos con programadores, Globant, que nos brindarán 

apoyo para la creación de la aplicación y la página web. Además, las empresas de pasarela 

de pago nos brindaran el servicio de pago por internet dentro de la página web y la aplicación. 

Por último, trabajaremos de la mano con una agencia de Courier, Savar, que nos facilite los 

envíos de los productos de nuestros clientes. 

 

7.            Actividades claves: 

Dentro de nuestras actividades claves contamos con el desarrollo y soporte de la 

aplicación, el servicio de atención y asesoramiento al cliente, porque son las actividades 

iniciales para nuestro proyecto. Además, realizaremos un desarrollo de estrategia de 

marketing y publicidad para llegar satisfactoriamente a nuestro público objetivo. A su vez, 

realizaremos la captación constante de nuevos proveedores para poder incrementar la 

variedad de productos y nuestro nivel de ventas. Y por último, la venta en sí de las autopartes 

dentro de nuestras plataformas.  

 

8.            Costos: 

Realizaremos inversión en diversas campañas de marketing y publicidad, con la 

finalidad de fortalecer los objetivos de corto, mediano y largo plazo buscando rentabilidad y 

satisfacer las necesidades del consumidor. Además, invertiremos en el diseño y desarrollo 

de nuestra aplicación y en un futuro daremos mantenimiento continuo a la plataforma web y 

a los servidores, para así también aprovechar la información que cargaremos en el sistema. 

Asimismo, se realizarán los pagos oportunos para poder estar en las tiendas virtuales de 

Google Play y App Store. Otro concepto es el costo incurrido que se dará a las pasarelas de 

pago por comisión de cada venta. Por último, tendremos que hacer las remuneraciones a todo 

el personal involucrado en el desarrollo de nuestras actividades.  
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9.            Ingresos: 

La forma de ingreso es mediante comisión por ventas realizadas, ya que somos los 

intermediarios entre los compradores y vendedores de autopartes. En otras palabras, 

obtendremos ingresos por cada venta ya que nuestra comisión estará incluida dentro del 

precio de venta hacia los usuarios. 

 

 

 

 

1.2.3 Justificación de escalabilidad del modelo de negocio elegido  

Cars&Parts al ser una plataforma digital dedicada a la comercialización de autopartes 

por medio de diversos proveedores, forma parte de una escalabilidad continua y ascendente, 

e incluso puede internacionalizarse sin tener que invertir en infraestructuras. Asimismo, este 

tipo de negocio persiguen la mejora continua y la optimización tanto de procesos como de 

costos. También, al ser una idea innovadora permite que durante su desarrollo pueda cambiar 

su modelo inicial ya que no cuenta con una propuesta perfecta, sino que se va reinventando 

en el tiempo. Dichas características hacen que nuestro modelo de negocio sea escalable y 

pueda adaptarse a las nuevas tendencias que pudieran surgir en un futuro, la mayor tendencia 

para este tipo de negocio es la creatividad y el segmento de mercado al cual nos enfocamos. 

El Perú, mercado en el que nos vamos a enfocar, cuenta con un gran mercado negro de 

autopartes, las cuales no cuentan con ningún tipo de garantía ni respaldo hacia los clientes. 

Es por ello que nuestra plataforma sería el valor agregado a dicho modelo de negocio, ya 

que simplifica notablemente la búsqueda de autopartes, esto debido a que en lugar de que 

los usuarios tengan que buscar presencialmente dichas partes lo harán de manera virtual por 

medio de nuestro aplicativo. En fin, nuestra máxima escalabilidad sería llegar a ser un 

modelo “born global” y lograr internacionalizarse pudiendo contactar directamente con los 

proveedores de cada marca de autos en las oficinas centrales, en diversas partes del mundo, 

gestionando toda la logística, satisfaciendo tanto la demanda peruana como la 

latinoamericana, reduciendo el mercado negro en estas regiones.       
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2 VALIDACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO  

2.1 Descripción del problema que se asume tiene el cliente o usuario  

El principal problema de nuestro cliente se basa en la carencia de tiempo, dado que 

la compra requiere ir a más de un centro de ventas de autopartes multimarca, la desconfianza 

sobre la procedencia de los repuestos, precios elevados y poco conocimiento sobre 

alternativas de este tipo de productos para su vehículo; en la mayoría, dicho perfil calza con 

personas que no cuentan con un seguro vehicular. Hoy en día de acuerdo al consumidor 

peruano, las personas realizan diversos tipos de comparación antes de realizar una compra. 

En una gran parte de estos casos, los factores que influyen en este comportamiento están 

enfocados en el precio, la calidad y la variedad, lo que demanda un tiempo relevante dentro 

de la compra final.  

Consecuentemente, identificamos que, en la mayoría de los casos, los conductores 

tienen dificultad en encontrar autopartes de calidad al precio real, sin estar expuestos a 

negociaciones informales con las tiendas de autopartes que utilizan un método de 

discriminación de precios según el usuario.   

2.1.1 Diseño y desarrollo de experimentos que validen la existencia del problema 

Se desarrollaron entrevistas de exploración a profundidad a personas con vehículos, 

las cuales viven en la ciudad Lima para determinar la validación del problema.  

Guión de entrevista de exploración: 

Buenas tardes, somos alumnos de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y 

estamos cursando el curso de Emprendimiento de negocios sostenibles: Implementación. 

Para este proyecto hemos identificado que se presentan diferentes problemas a la hora de 

buscar y obtener autopartes. A continuación, desarrollaremos una serie de preguntas para 

conocer su experiencia en el tema y poder validar la hipótesis que planteamos: 

1. ¿Cuenta con vehículo? 

2. En caso de que tenga una falla, ¿a dónde lo lleva? 

3. ¿Cómo identifica el origen de la falla? 

4. ¿Cuál ha sido la última falla que ha tenido su vehículo y como lo soluciono? 

5. ¿Cuánto tiempo llevo arreglarlo? 
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6. ¿Los talleres suelen tener las piezas que necesitas? 

7. Si no lo tienen, ¿Cuánto tiempo tardan en conseguirla? 

8. ¿Confías en los precios y la calidad de las piezas del taller a donde lo llevas? ¿Por 

qué? 

Finalización: 

Muchas gracias por su colaboración, esperamos poder contar con su apoyo al 

momento de desarrollar el producto. 

Entrevista a personas del público objetivo para validar el problema (Ver Anexo 2 

para los videos de las entrevistas) 

 

1) Nombre: Oliver Baethge 

Resumen: 

Oliver nos comenta que, siendo dueño de un carro, lo lleva a un taller 

conocido en caso de una falla. Suele darse cuenta de las fallas o lo escanea de 

vez en cuando para conocer estas. Nos dice que el taller donde lleva su 

vehículo no siempre tiene los repuestos que necesitan. Asimismo, busca 

gastar lo menos posible en estos repuestos.  

 

2) Nombre: Augusto Gabaldoni 

Resumen: 

Augusto nos comentó que lleva su vehículo al taller de un tío suyo. Él 

se da cuenta de las fallas cuando el mismo auto avisa en la pantalla. La última 

falla que tuvo fue que su carro se le paraba, entonces lo llevo al taller, le 

pusieron un repuesto y lo solucionaron en un día. Nos dice que, el taller, no 

siempre tiene los repuestos que necesita; sin embargo, no se van a llenar de 

stock. Por último, confía en los precios de los repuestos porque conoce al 

dueño del taller. 

 

3) Nombre: Nicolás González 

Resumen:  
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Nicolás nos comenta que lleva su vehículo a un taller cerca de su casa, 

en caso de una falla. Él sabe el origen de esta, porque se lo dicen en el taller. 

Su última falla fue cuando se quedó sin batería, por lo cual tuvo que llamar 

al seguro. Esto le tomó media hora. Él dice que, normalmente, el taller tiene 

los repuestos pero que se demoran una semana. Por último, confía en los 

precios, ya que es un taller recomendado. 

 

4) Nombre: Julien Fremont  

Resumen: 

Julien nos comentó su caso y el de su mamá. En su caso, lleva su auto 

a un taller por su casa, mientras que en el de su mamá a la concesionaria. 

Como el  sabe de carros puede identificar a tiempo las fallas que pudiera 

presentar. Su última falla fue por las pastillas de freno. Lo llevo al mecánico 

y se tardó dos días. Asimismo, Julien es quien compra las piezas y repuestos 

para su auto y se demora entre un día a una semana en conseguirlos 

 

5) Nombre: Oscar Arias 

Resumen:  

En la entrevista nos comentó que suele llevar el auto a la 

concesionaria de la marca del mismo, pero en ocasiones lo lleva a un taller 

recomendado por un familiar, porque le resulta más cómodo respecto a los 

precios. El entrevistado comentó, que identifica que algo no está funcionando 

bien en su auto cuando comienza a sentir algún ruido extraño o se prende 

alguna luz en el tablero, luego lo lleva al mecánico donde le explican que es 

lo que está fallando. La última falla que tuvo su auto fue un problema en la 

caja, aproximadamente hace dos meses, la concesionaria inmediatamente 

importo la pieza desde la fábrica en China, porque se demora uno o dos meses 

dependiendo la pieza. Por último, nos comentó que no confía mucho en las 

piezas porque no sabe de dónde son, pero supone que son de calidad, ya que 

las compra en concesionaria. 

 

6) Nombre: Daniela Arias 
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Resumen: 

En este caso, la entrevistada suele llevar su auto a la concesionaria de 

la misma marca si es que su auto presenta alguna falla. La última vez que 

tuvo un inconveniente con su auto fue porque se le apago el auto de un 

momento a otro. Lo único que hizo fue llamar a una grúa para llevarlo al taller 

para que le den un diagnóstico y posteriormente repararlo. En esa 

oportunidad, se demoraron 3 meses en conseguir la pieza porque tuvieron que 

importarla y por los distintos procesos de administración de la marca, se tardó 

ese tiempo, ya que la falla que se presentó era una falla de fabricación de la 

misma marca. Por último, ella nos comentó que si confía en las piezas que le 

pusieron a su auto porque en concesionarias de la misma marca solo usan 

piezas originales y por eso confió en ellos desde el momento que llamó a la 

grúa. 

 

7) Nombre: Alexandra Aguayo 

Resumen:  

En este caso, la entrevistada cuenta con un taller familiar, donde su 

papá es el dueño. Lo cual, a la primera falla, su papá la aconseja y le comenta 

que puede estar fallando. El último problema que tuvo fue con la batería, se 

quedó en el taller un par de días y la pieza se compró al momento, ya que el 

taller no cuenta con un stock de piezas específicas. Las compras que realiza 

el taller donde deja su auto, suele tomar poco tiempo, ya que es un taller más 

personalizado y se atiende con pocas unidades. Por último, si confía en los 

precios y calidad de las piezas, porque el taller es de su papá y conoce la 

manera en que trabaja.  

 

8) Nombre: Juliana Gaitan 

Resumen: 

Juliana nos dice que lleva su vehículo al concesionario de Toyota en 

caso de una falla. Ella se da cuenta de algún problema si es que su carro hace 

un ruido. Su última falla fue por la batería y se demoró en arreglarlo dos días. 
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Por último, si confía en el precio porque es en la misma empresa donde lo 

lleva. 

 

9) Nombre: Valeria Castro 

Resumen: 

Valeria nos comenta que lleva su vehículo al mecánico en caso de una 

falla. Ella no sabe identificar esta, por lo que en el taller puede averiguar. 

Comenta que no confía en este taller, ya que ve que las piezas que necesita, 

las puede conseguir en internet a mejor precio y mejor calidad.  

 

 

10)  Nombre: Guillermo Jaen 

Resumen: 

Guillermo nos comenta que lleva su vehículo a un taller, en caso de 

una falla. Nos dice que su última falla fue por un choque con una moto. Llevó 

su auto a un taller de Nissan, el cual demoró en arreglarlo 15 días. 

2.1.2 Análisis e interpretación de resultados 

Según el resultado de las entrevistas realizadas, podemos concluir que sí existe el 

problema a solucionar para nuestro modelo de negocio. Además, se pudo identificar dos 

tipos de usuarios, primero se encuentran los usuarios que presentan desconfianza de los 

talleres y tiendas multimarca que atienden de manera particular, ya sea por el precio, calidad 

de las partes y/o el tiempo para conseguir los repuestos, esto se debe principalmente a la falta 

de un seguro vehicular. Por otro lado, encontramos el grupo de usuarios que prefieren llamar 

al seguro para luego llevarlo a la concesionaria de la marca del auto y sí mantienen confianza 

en estos lugares. Asimismo, los entrevistados manifestaron que no tienen conocimiento de 

cómo arreglar su auto si presenta algún tipo de falla o inconveniente mecánico. También, 

conocimos casos donde las personas prefieren indagar más sobre el tema respecto a los 

productos que necesitan y poder resolver el problema junto a un especialista. En este caso, 

el dueño influye mucho en la compra de la pieza que necesita, ya que, al tener más 

información del tema, buscará la que más se ajuste a su presupuesto, pero de buena calidad 

para que no afecte el rendimiento del vehículo.  
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2.2 Descripción del segmento de cliente(s) o usuario(s) identificado(s)  

2.2.1 Value proposition canvas  

2.2.1.1 Perfil del cliente 

 

Figura 2. Value Proposition Canvas orientado al cliente de Cars&Parts. Elaboración propia, 2020. 

 

Segmento: Conductores que quieran comprar autopartes de calidad a un precio razonable y 

que no cuenten con el conocimiento de donde puedan conseguirlo. 

 

Alegrías  

● Encontrar las piezas de autos que necesiten. 

● Calidad en las autopartes. 

● Arreglar y mejorar el vehículo. 

● Transacciones rápidas y seguras. 
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● Precios accesibles. 

 

Trabajos del cliente  

● Informarse de lugares seguros para comprar autopartes. 

● Buscar la manera más fácil de adquirir autopartes. 

● Informarse sobre el precio de autopartes. 

● Buscar la mejor autoparte para su vehículo. 

● Informarse sobre los detalles de la entrega de los productos 

 

Frustraciones  

● No encontrar autopartes de manera rápida. 

● Demora a la hora de conseguir una cotización. 

● El precio no refleja la calidad de los productos 

● Producto defectuoso. 

● Productos sin garantía. 

2.2.1.2 Mapa de Valor 

 

Figura 3. Mapa de valor orientado al cliente de Cars&Parts. Elaboración propia, 2020. 

Creadores de alegría 
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● Aplicativo sencillo de entender y manejar 

● Entregas a tiempo 

● Autopartes nuevas de buena calidad y garantía. 

● Autopartes con precios al alcance de los usuarios 

● Eficiente servicio postventa 

Productos y servicios  

● Aplicación de modelo innovadora y de interfaz amigable 

● Servicio online que ayuda a cotizar los pedidos de los usuarios. 

● Catálogo por categorías para facilitar la búsqueda del producto deseado. 

● Proveedores de autopartes y de servicios logísticos formales y con una buena 

reputación de su gestión en el mercado.  

Aliviadores de frustraciones  

● Aplicación que le brinda a los consumidores una gran variedad de opciones de 

autopartes. 

● Oportunidad de conseguir las piezas que necesita a tiempo 

● Servicio post-venta enfocados en los productos y servicios brindados. 

● Canal de comunicación para que tengan información de primera mano. 

● Productos respaldados por proveedores con buena reputación 

2.2.1.3 Explicación del encaje problema - solución 

Figura 4. Encaje problema – solución. Elaboración propia, 2020. 
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En el perfil del usuario, se pudo identificar lo que realmente el cliente necesita, a su 

vez, obtener conocimiento de cuáles son las alegrías y frustraciones que pueden enfrentar. 

Por otro lado, mediante el mapa de valor se pudo brindar diversas alternativas de solución 

para los problemas mencionados, ofreciendo una propuesta de valor para el usuario.  

 

En este caso, el tipo de encaje sería el de problema - solución, debido a que uno de 

los problemas que presentan es la falta de confianza en los talleres y tiendas autopartes y la 

larga demora en conseguirlo, por lo cual la solución brindada es una aplicación donde se 

pueda identificar la parte que se desea adquirir de manera rápida y segura. 

 

2.2.2 Determinación del tamaño de mercado 

 

Perfil del Cliente 

 Nuestro perfil de cliente se basa en personas que cuenten con un vehículo sin 

seguro, el cual pueda ser de trabajo o de uso particular, que tengan dificultades en encontrar 

cualquier tipo repuestos; también, que tengan algún tipo de desconfianza en talleres o 

servicio técnico de autos; por último, que no cuente con el tiempo suficiente para buscar y 

realizar la compra en tiendas de refacciones. 

● El primer perfil, suponemos el caso que un cliente asista a un taller y no encuentre el 

repuesto o autoparte que necesita, esto generará un malestar para el mismo. Para 

simplificar el proceso de búsqueda y el tiempo que demandará, proponemos el uso 

de nuestra aplicación como solución frente a este caso, de manera que podrá 

encontrar todos los proveedores formales con el catálogo completo de sus productos, 

logrando que los clientes puedan realizar una comparación de precios.  

● El segundo perfil, va relacionado directamente con el temor de comprar un repuesto 

autoparte en un taller que maneje sus precios y que sea poco competitivo o acorde al 

mercado. Esto generará que el cliente busque una opción/referencia más económica 

acorde a un precio justo o sugerido por la marca.  

● El tercer perfil hace referencia a los clientes que busquen una refacción y no cuenten 

con el tiempo para poder hacerlo por sí solas. Esto nos dará pie a que utilicen nuestra 
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aplicación y puedan tener información al instante de precio y stock del producto que 

requieren en el momento que deseen, debido a que nuestra plataforma maneja con el 

stock en línea de los proveedores. 

 Cabe recalcar que nuestro perfil de cliente fluctúa entre los rangos de edades de 

18 a 55 años, debido a que son la gran mayoría de personas que conducen y/o cuentan con 

un vehículo. Se ha realizado una segmentación de la cantidad de personas de dicho rango de 

edad, de los cuales cuenten con un vehículo y además un smartphone con conectividad, esto 

con el fin de que puedan acceder a la plataforma, ya que en muchos casos existen personas 

conservadoras que no saben utilizar un smartphone y además no cuentan con uno. Asimismo, 

el porcentaje de usuarios que compran este tipo de producto por medio de aplicaciones en 

smartphones. 

Tabla 3 

Mercado Potencial – Segmento Usuarios  

Población en Lima 

Población en Lima1 11,591,400 

% de población con auto en Lima2 8% 

Total 927,312 

Población que compra en línea3 19% 

Posibles usuarios 176,189 

Gasto promedio por persona  S/. 660 

Frecuencia de compra 4.5 meses 

Nota: Elaboración propia, 2020. 

 

 Para identificar nuestros posibles usuarios hemos decidido usar el método de la 

cadena, que consta de aplicar consecutivamente porcentajes para determinar los clientes 

potenciales más indicados.  

 Los datos hallados sobre la población de Lima Metropolitana fueron extraídos 

de la Compañía Peruana de Estudios de Mercados y Opinión pública (CPI), realizado en el 

 
1 CPI (2019): Perú: Población 2019 
2 Gestión (2019): Parque automotor se renueva en 6% al año, cuando debería hacerlo en 10%. 
3 IPSOS (2020): Comprador en línea. 
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año 2019. (Ver Anexo 3). Pudiendo hallar un total de 11,591,400 personas, que forman parte 

de nuestro público objetivo.  

 Según el Diario Gestión (2019) en la noticia “Parque automotor se renueva 

en 6% al año, cuando debería hacerlo en 10%” nos comenta que existen 12 personas por 

cada vehículo lo que nos indica que el 8% de la población cuenta con vehículos. 

 Según el estudio “Comprador en línea” realizado por IPSOS durante el año 

2019, existe un 19% de la población que realiza compras en línea. Además, cabe mencionar 

que del total de compradores en línea el 33% se siente más seguro al momento de realizar 

una compra virtual en comparación a años anteriores. 

 Para poder hallar el gasto promedio por cada comprador de autopartes hemos 

realizado una estudio de mercado que analiza el comportamiento de personas que compran 

usualmente autopartes, dentro de las cuales obtuvimos 117  respuestas mediante un 

cuestionario realizado por nosotros en Google Form y obtuvimos los siguientes resultados: 

el gasto promedio utilizado en repuestos es de S/.660  y que la frecuencia de compra de 

dichos productos es de 4.5 meses, haciendo la conversión sería 2.67 veces al año (ver anexo 

4). 
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Figura 5. Gasto en repuestos de los usuarios. Adaptado de Google Forms, 2020. 

 

Figura 6. Frecuencia de visitas a talleres de los usuarios. Adaptado de Google Forms, 2020. 

 

Cálculo tamaño de mercado 

 Utilizamos la cantidad de habitantes en Lima multiplicado por el porcentaje de 

personas que realizan compran en línea, adicionalmente, multiplicado por el porcentaje de 

personas que cuentan con un vehículo.  
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D = 11,591,400 * 0.19 * 0.08  

D = 176,189 

 

 Luego del cálculo nuestro mercado potencial de usuarios será de 176,189 

personas en Lima.  

 Posteriormente al cálculo anterior, el mercado potencial de usuarios lo 

multiplicamos por el gasto promedio y, además, por la frecuencia de compra anual obtenida 

en nuestro estudio de mercado.  

S/. D = 176,189 * 660 * 2.67 

S/. D = 310,480,255.80 

 

 Obteniendo, así, nuestro mercado potencial de usuario en soles que es de 

S/.310,480,255.80 anual.  

 

2.3 Descripción de la solución propuesta  

2.3.1 Planteamiento de las hipótesis del modelo de negocio (BMC)  

Tabla 4 

Planteamiento de las hipótesis del modelo de negocio 

Número Hipótesis Cuadrante 

que valida 

Método a 

utilizar 

Métrica Criterio de 

éxito 

1 Los usuarios que 

se registran 

mediante el 

landing page y 

Canales, 

segmento de 

clientes y 

actividades 

Fanpage-

Anuncio 

publicitario: 

Las personas 

Porcentaje de 

personas que 

están 

dispuestas a 

20% de las 

personas que 

visitaron el 

Landing page 
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preguntan sobre 

los productos. 

clave llegan a la 

página a 

través de las 

redes 

sociales. 

usar la 

aplicación del 

total de clics 

en el landing 

page. 

se registraron 

para utilizar 

la aplicación. 

2 Los proveedores 

están dispuestos 

en participar en 

la aplicación 

Socios clave Envío de 

correos 

electrónicos. 

Porcentaje de 

correos 

respondidos 

por los 

proveedores 

que están 

dispuestos a 

pertenecer a 

la familia 

Cars & Parts.  

 

40% de los 

correos 

enviados a 

los 

proveedores 

fueron 

contestados 

de manera 

satisfactoria. 

3 Modelo de la 

aplicación 

aceptada por los 

usuarios 

Recursos 

clave y 

canales 

Entrevistas Porcentaje 

de personas 

que están 

dispuestas a 

usar la 

aplicación 

10% de los 

usuarios que 

conocieron e 

interactuaron 

con el 

mockup 

mostraron 

interés para 

utilizar la 

aplicación. 

 

4 La publicidad en 

la principal red 

social, 

Facebook, nos 

ayudará a llegar 

a los usuarios. 

Actividades 

claves, 

canales, 

fuentes de 

ingreso 

Fan page-

Anuncio 

publicitario: 

Las personas 

llegan a la 

Porcentaje de 

personas que 

están 

dispuestas a 

usar una 

10% de las 

personas que 

visitaron el 

Landing page 

se registraron 

para utilizar 
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página a 

través de las 

redes 

sociales. 

aplicación del 

total de clics 

en el landing 

page. 

la aplicación. 

5 Modelo de 

negocio 

aceptada por los 

usuarios. 

Propuesta 

de valor 
Entrevistas Porcentaje de 

personas que 

están 

dispuestas a 

usar la 

aplicación 

10% de los 

usuarios que 

conocieron e 

interactuaron 

con el 

mockup 

mostraron 

interés para 

utilizar la 

aplicación. 

6 Es posible la 

creación de la 

aplicación de 

Cars&Parts 

Estructura 

de costos, 

canales 

Correo 

electrónico 

La 

aprobación o 

desaprobació

n para el 

desarrollo del 

aplicativo  

móvil. 

El diseño del 

mock up es 

aceptado y 

cumple con 

todos los 

requisitos 

para la 

creación del 

aplicativo 

final.   

7 Los usuarios 

interactúan con 

nuestras redes 

sociales.   

Relación 

con los 

clientes, 

Canales 

Facebook, 

Instagram 

Cantidad de 

interacciones 

en 

publicación  

La   

publicación 

alcanza como 

mínimo 20 

interacciones   

Nota: Elaboración propia, 2020. 
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2.3.2 Diseño y desarrollo de experimentos que validen el modelo de negocio 

propuesto  

 

Tabla 5 

Diseño y desarrollo de experimento 

CARS & PARTS - Usuarios con autos 

HIPÓTESIS:  

H1 Los usuarios que se registra mediante el landing page y preguntan sobre 

los productos. 

H4 La publicidad en las principales redes sociales como Facebook nos 

ayudará a llegar a los usuarios 

CUADRANTES QUE VALIDA: 

 Segmento de clientes, propuesta de valor, actividades clave y canales 

MVP: 

Landing Page, los usuarios se registran en la página dejando sus datos y viendo la 

tienda online. 

MÉTODO: 

Anuncio publicitario en Facebook: Las personas llegan a la página a través de las 

redes sociales. 

MÉTRICA 

Porcentaje de personas que están dispuestas a usar la aplicación del total de clics en 

el landing page. 

CRITERIO DE ÉXITO 

10% de las personas que visitaron el Landing page se registraron para utilizar la 

aplicación. 
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Nota: Elaboración propia, 2020. 

 

 

 

Se realizó una publicación de Facebook con pauta pagada, para obtener mayor 

alcance, siendo la inversión de 25 soles, la publicación estuvo promocionada durante 4 días 

y se inició el día 26 de abril del 2020. La publicación está enfocada en fortalecer nuestra 

estrategia de branding solicitando que se registren en nuestro formulario que se encuentra 

ubicado en nuestra página web, presionando el botón LOGIN, esto para conocer más 

acerca de los productos y servicio que brindamos. 

 

Cabe recalcar, que las personas registran cualquier tipo de consulta o duda a través 

del Call To Action “Enviar Mensaje”, lo cual refleja su interés.  

 

Página de Facebook: https://www.facebook.com/CarsParts-108258537271716/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/CarsParts-108258537271716/
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Figura 7. Publicidad en Redes Sociales. Adaptado de Página Web de Renzo Sayan, 2020. 

 

Página web: https://renzosayan96.wixsite.com/cars-parts 

 

Figura 8. Página web / Home Page. Elaboración propia, 2020. 

 

 

 

 

https://renzosayan96.wixsite.com/cars-parts
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Figura 9. Página web / Catálogo. Elaboración propia, 2020. 

Figura 10. Publicación de Branding. Elaboración propia, 2020. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos por la publicación de branding, podemos 

observar que, de 1,490 personas que fueron alcanzadas, 17 personas ingresaron al link del 

landing page y se registraron en nuestra página web.  logrando una tasa de conversión de 

1.14% 
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Se obtuvo las siguientes respuestas a la publicación: 

 

Figura 11. Registros en página web. Elaboración propia, 2020. 

 

 

 

Tabla 6 

Diseño y desarrollo de experimento 

CARS & PARTS -  

HIPÓTESIS:  

H4 La publicidad en las principales redes sociales como Facebook nos 

ayudará a llegar a los usuarios 

H5 Modelo de negocio aceptada por los usuarios 
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CUADRANTES QUE VALIDA: 

 Canales, clientes, recursos clave, ingresos. 

MVP: 

Publicidad pagada, para obtención de base de datos. 

MÉTODO: 

Fan Page-Anuncio publicitario: Las personas serán impulsadas a registrarse en 

nuestro formulario por el incentivo del cupón de 10% dscto.  

MÉTRICA 

Porcentaje de personas que se inscribieron en el link 

CRITERIO DE ÉXITO 

20% de los usuarios que vieron la publicación se registraron 

  Nota: Elaboración propia, 2020. 

 

Se realizó una publicación pagada en Facebook con una duración de 5 días, desde 

el 1 al 6 de mayo, enfocada en generar interacción con nuestro target y a la vez enfocarnos 

en la generación de registros para nuestra base de datos, además, dicho registro será 

motivado por una compensación de 10% dsct. en un cupón para que lo puedan utilizar en 

nuestra aplicación. Para obtener dichos registros se optó por utilizar el Formulario de 

Google.  
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Figura 12. Publicidad en Redes Sociales. Elaboración propia, 2020. 

 

 

Publicación de Registros  

Figura 13. Publicación de registros. Elaboración propia, 2020. 
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Link del registro: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd6Np3Cwo0yT362lbH-9HDp-

ywUaYfj_npgIzBA68yZL3Idxw/viewform?fbclid=IwAR0Uu1TF-

IcYJGukyRTHBRo6HG2_6R3IahOwhEFZppay02Je8Sw9FTO-sWo 

 

Figura 14. Registros realizados en el Link. Elaboración propia, 2020. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos por la publicación de registros, podemos 

analizar que hasta el momento 85 personas han realizado interacción con dicho anuncio, 

además del alcance obtenido es de 1,440 personas, logrando un registro de 24 personas para 

adquirir el descuento por la compra.  Finalmente es importante recalcar que el público que 

va observando nuestro anuncio es 2.3% de Mujeres y 97.7% Hombres a través de la sección 

de noticia del smartphone. Logrando una tasa de conversión de 1.6%. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd6Np3Cwo0yT362lbH-9HDp-ywUaYfj_npgIzBA68yZL3Idxw/viewform?fbclid=IwAR0Uu1TF-IcYJGukyRTHBRo6HG2_6R3IahOwhEFZppay02Je8Sw9FTO-sWo
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd6Np3Cwo0yT362lbH-9HDp-ywUaYfj_npgIzBA68yZL3Idxw/viewform?fbclid=IwAR0Uu1TF-IcYJGukyRTHBRo6HG2_6R3IahOwhEFZppay02Je8Sw9FTO-sWo
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd6Np3Cwo0yT362lbH-9HDp-ywUaYfj_npgIzBA68yZL3Idxw/viewform?fbclid=IwAR0Uu1TF-IcYJGukyRTHBRo6HG2_6R3IahOwhEFZppay02Je8Sw9FTO-sWo


 

32 
 

Tabla 7 

Diseño y desarrollo de experimento 

CARS & PARTS - Proveedores de autopartes 

HIPÓTESIS:  

H2 Los proveedores están dispuestos a participar en la aplicación 

CUADRANTES QUE VALIDA: 

Propuesta de valor, canales, partners clave 

MVP: 

Mailing: se contacta por medio de correo electrónico a los potenciales proveedores 

de la aplicación  

MÉTODO DE CAPACITACIÓN: 

Correo Electrónico 

MÉTRICA 

Porcentaje de correos respondidos por los proveedores que están dispuestos a 

pertenecer a la familia Cars & Parts.  

CRITERIO DE ÉXITO 

40% de los correos enviados a los proveedores fueron contestados de manera 

satisfactoria. 

Nota: Elaboración propia, 2020. 

Se enviaron 10 correos a distintos proveedores de autopartes dándoles a conocer la 

idea del emprendimiento  para captar su  interés en participar en nuestra empresa  

● Renusa: callcenter@renusa.com.pe 

● Frenosa: sac@frenosa.com.pe 

mailto:callcenter@renusa.com.pe
mailto:sac@frenosa.com.pe
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● Perú Farma: carolinaa@perufarma.com.pe 

● Synthec:  bmaldonado@synthec.com.pe 

● Grupo Pana: gpleads@grupopana.com.pe 

● Senda: ventas@senda.com.pe 

● Liquimoly: info@liquimoly.pe 

● Germsa: informacion@germsa.com 

● Altos andes: Jchavezs@altosandes.com.pe 

 

Figura 15. Envío de correos. Elaboración propia, 2020. 

 

De los correos enviados tres respondieron lo siguiente: 

 

 

 

 

mailto:carolinaa@perufarma.com.pe
mailto:bmaldonado@synthec.com.pe
mailto:gpleads@grupopana.com.pe
mailto:ventas@senda.com.pe
mailto:info@liquimoly.pe
mailto:informacion@germsa.com
mailto:Jchavezs@altosandes.com.pe
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Figura 16. Mailing. Elaboración propia, 2020. 

 

 

Esto nos muestra que el 30% de los proveedores contactados se encuentran 

interesados en la aplicación. Por parte de Ssangyong buscan una reunión formal para hablar 

sobre la empresa posterior al término de la coyuntura actual, Frenosa nos indico que desea 

agendar una reunión virtual al día siguiente de su respuesta, en el caso de la distribuidora 

Perufarma, nos agendó una reunión por Zoom el día 28 de Abril a las 3:00.pm. 
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Tabla 8 

Diseño y desarrollo de experimento 

 

CARS & PARTS - Usuarios con autos 

HIPÓTESIS: 

H3 Modelo de la aplicación aceptada por los usuarios 

H5 Modelo de negocio aceptada por los usuarios 

CUADRANTES QUE VALIDA: 

Propuesta de valor, canales, recursos clave 

MVP: 

Mockup  

MÉTODO DE CAPACITACIÓN: 

Entrevistas 

MÉTRICA 

Porcentaje de personas que están dispuestas a usar la aplicación 

CRITERIO DE ÉXITO  

10% de los usuarios que conocieron e interactuaron con el mockup mostraron 

interés para utilizar la aplicación. 

Nota: Elaboración propia, 2020. 

 

Luego de planificar y diseñar el mockup de nuestra aplicación, en la cual muestra 

todas las funcionalidades de productos, tiendas, búsquedas, registros y compras para 

mejorar la navegación de nuestros usuarios. Partiendo de ello, se realizaron entrevistas para 

mostrar y testear la interfaz de nuestro boceto a 6 personas pertenecientes a nuestro público 

objetivo, las cuales demostraron su aprobación.  

 

Descripción Mock Up – Clientes: 

Al entrar a la aplicación, va a pedir que coloques tu usuario y contraseña. En caso 

aún no cuenta con esta, se pide un registro. Al registrarse, aparecerá una lista de posibles 

autopartes que se pueda necesitar. En caso no haya, hay una opción de escanear, la cual 

brinda la facilidad de escanear el código de barras del producto que se requiere. Cuando se 
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escanea, aparecerá un chat en el cual se podrán comunicar con el proveedor que tiene la 

pieza y, el cual, está bien calificado por otros usuarios. Es ahí, donde se coordina la 

transacción.  

Figura 17. Mock Up clientes.Elaboración propia, 2020. 

 

https://marvelapp.com/e6a7hh0 

Figura 18. Mock Up clients. Elaboración propia, 2020. 

https://marvelapp.com/e6a7hh0?fbclid=IwAR1SS1X05NfvSh1AJXIYuv6KSQ6AZWWVXQ7dXplhX9UMM5lOnBE44qqMdiw
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Figura 19. Mock Up clients. Elaboración propia, 2020. 

 

 

https://marvelapp.com/e6a7hh0/screen/68966059 

 

Revisar anexo 5 para los videos de las entrevistas 

Nombre: Alexandra Aguayo 

En este caso, Alexandra nos comentó que nuestro mock up le parece de fácil acceso 

pero que le cambiaría los colores de nuestra app por qué le parece un poco apagado y que 

tenga la opción de poner el modelo del auto, para que sea más vistosa para el usuario. Por 

otro lado, nos comentó que le parece una idea muy innovadora poder comprar repuestos 

confiables a través de un aplicativo móvil, donde se le pueda dar al usuario a escoger entre 

varias opciones como repuesto para su vehículo. Asimismo, le gustaría que se avise al 

usuario cuando haya promociones en ciertos productos, ya que no siempre se espera a que 

el auto esté en malas condiciones para cambiar algún repuesto. 

https://marvelapp.com/e6a7hh0/screen/68966059?fbclid=IwAR0Dspeok4y8xwOALT0QizXkw0WYJ3LPwr10A85jjeqwDwFE71jixEcQBuc
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Nombre: Juliana Gaitán 

En esta entrevista, Juliana nos comentó que es una aplicación amigable y de fácil 

acceso, donde se puede comprar los repuestos que desee. En cuanto al diseño, nos comentó 

que aumentaría el tamaño de las letras para ser más vistosa para el cliente. Por último, si 

utiliza nuestra aplicación en caso necesite comprar algún repuesto. 

 

Nombre: Andrea Ishikane 

Nos comentó que le parece bastante interesante y útil, ya que siempre se necesita de 

repuestos y qué mejor opción buscar el producto mediante un aplicativo móvil, por lo mismo 

que es más rápido de buscar algún repuesto en cualquier momento que lo necesite. También 

nos comentó que le falta un poco de creatividad en los colores de la aplicación y por el lado 

del acceso de la aplicación, nos dijo que le pareció bastante sencillo como cualquier otra app. 

Nombre: Juan Antonio Roca Rey 

Le parece una aplicación bastante interesante, útil y fácil de usar. En cuanto al diseño, 

nos comentó que no le gusta el color blanco para la aplicación y lo cambiaría por un color 

más llamativo, así como también le parece una buena idea la aplicación donde pueda 

encontrar los repuestos para su auto. Al finalizar la entrevista, nos comentó que si usaría 

nuestra aplicación para una futura compra de repuestos como aros, llantas o alguna 

modificación que le desee hacer a su auto. 

Nombre: Sebastián Talledo 

Sebastián nos comentó que la aplicación le parece bastante buena, interactiva y con 

lo que necesita para su auto. Asimismo, nos comentó que es bastante sencilla de usar y 

navegar por la app. Por otro lado, en cuanto al diseño particularmente a él es indistinto, pero 

nos indicó que un poco más de colores podría llamar más la atención de usuarios que si lo 

requieran. Por último, le gusto bastante la idea de la venta de autopartes de manera digital, 

ya que él está cambiando su manera de comprar y optando por el comercio digital en su día 

a día.  

Nombre: Adriana Anicama 
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En este caso, Adriana nos comentó que es una aplicación bastante fácil de usar, 

llamativa y muy útil para personas que no deseen salir de su casa o dejar de hacer sus 

actividades del día a día para ir a buscar un repuesto para su vehículo, lo cual le ahorraría 

bastante tiempo a ella. En cuanto al diseño, nos dijo que le gustaría más colores que llamen 

la atención del cliente y que le parece una aplicación de mucha utilidad hoy en día. 

 

Entre las entrevistas a los usuarios, el 100% de los posibles clientes interesados 

dieron respuestas positivas, estos nos mencionaron que si se encuentran interesados en usar 

nuestra aplicación para lo compra de autopartes para sus autos. Por otro lado, el tema de los 

colores del diseño del mock up es un tema a cambiar para lograr mayor atención en los 

usuarios y así llegar más rápido a ellos. Estos resultados demuestran que existe un interés 

por parte de los usuarios de formar comprar en un futuro mediante nuestra app. 

 

Tabla 9 

Diseño y desarrollo de experimento 

CARS & PARTS -  

HIPÓTESIS:  

H6: Es posible la creación de la aplicación de Cars&Parts 

CUADRANTES QUE VALIDA: 

 Costos, canales 

MVP: 

Correo electrónico  

MÉTODO: 

Mailing a un desarrollador para validar la creación de la aplicación 
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MÉTRICA 

La aprobación o desaprobación para el desarrollo del aplicativo  móvil. 

CRITERIO DE ÉXITO 

El diseño del mock up es aceptado y cumple con todos los requisitos para la creación 

del aplicativo final.   

Nota: Elaboración propia, 2020. 

 

Realizamos un envío de correo solicitando una cotización a un desarrollador 

tecnológico de la empresa Globant sobre la elaboración de nuestro aplicativo y confirmar 

si es posible la ejecución de la plataforma, además de tener conocimiento de su costo para 

posteriormente implementarla en nuestra estructura de inversión.  

Figura 20. Correo Proveedores. Elaboración propia, 2020. 
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Tabla 10 

Diseño y desarrollo de experimento 

CARS & PARTS -  

HIPÓTESIS:  

H7: Los usuarios interactúan con nuestras redes sociales 

CUADRANTES QUE VALIDA: 

 Relación con los clientes, canales 

MVP: 

Publicación en Fanpage de Facebook e Instagram 

MÉTODO: 

Fanpage: Publicación en Facebook para determinar si hay interacciones 

MÉTRICA 

Cantidad de interacciones en publicación  

CRITERIO DE ÉXITO 

La   publicación alcanza como mínimo 20 interacciones   

Nota: Elaboración propia, 2020. 

 

Se analizó una publicación elaborada en las páginas de facebook e instagram con el 

fin de determinar cuál es el fanpage más utilizado por los usuarios. La publicación se lanzó 

el 30 de mayo en ambas plataformas y contienen la misma información. 
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Figura 21. Experimento. Elaboración propia, 2020. 

 

Se puede observar que en Facebook se obtuvo un total de 28 interacciones y en 

Instagram un total de 19 interacciones. 
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2.3.3 Análisis e interpretación de los resultados  

Después de realizar los experimentos propuestos, pudimos llegar a una serie de 

resultados. Por un lado, el experimento de landing page no alcanzó el criterio mínimo de 

éxito, debido a que la publicación no fue tan atractiva para fomentar la interacción de los 

usuarios. Además, en el anuncio de búsqueda de registros en el formulario promovidas por 

el descuento, tampoco se llegó al criterio de éxito, debido a que insertamos enlaces 

adicionales logrando distraer a los usuarios del objetivo principal. En el experimento que 

tiene como objetivo captar el interés de proveedores, tampoco pudimos llegar al criterio 

mínimo de éxito, ya que en el correo enviado no se presentó adjuntado el mockup ni el 

aplicativo para generar mayor interés; a pesar de ello, logramos captar el interés comercial 

de 3 grandes proveedores. Por otro lado, el diseño de nuestro mockup tuvo gran aceptación 

por parte de los posibles usuarios entrevistados, superando la expectativa de éxito 

establecida. Siguiendo con el apartado del mockup, pudimos validar que nuestra aplicación 

es aceptada y cotizada para su elaboración por la empresa Globant. Por último, pudimos 

validar que nuestra red social de facebook es la que más interacción de usuarios tiene 

versus Instagram, siendo la primera la única que logró pasar el criterio mínimo de éxito. 

2.3.4 Aprendizajes de las validaciones 

 

Publicaciones en Facebook: En cuanto a nuestras publicaciones que realizamos, nos hemos 

percatado que mientras más objetiva y simplificada sea la información de contenido, será 

más fácil la comprensión e interacción del usuario con respecto al objetivo de dicho anuncio.  

Landing Page: En el caso de nuestra landing, nuestra interfaz debe ser más amigable en 

cuanto a experiencia de usuario y facilitar el proceso de búsqueda y compra de los productos 

que vendemos. Esto, con la finalidad de incrementar las compras provenientes de canales 

directos y no redireccionados por nuestras redes sociales.   

 

Mailing: Respecto a este proyecto, no se logró el porcentaje deseado del 50% de 

proveedores interesados, pero nos mostró que si hay empresas interesadas en nuestro 

proyecto. Podemos rescatar que debemos agregar más información sobre nuestra empresa 

para agregar mayor credibilidad a nuestra propuesta, así como también mostrar el aplicativo 

ya realizado. No podemos dejar de lado que pudimos facilitar la intención de los proveedores 
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proponiendo un canal digital para programar o coordinar una reunión lo antes posible y no 

esperar al término del estado de emergencia a nivel nacional. Por último, creemos que tener 

un correo corporativo nos podría haber brindado un mayor nivel de formalidad para la 

propuesta planteada.  

Aplicativo: Hemos podido concluir que el aplicativo será funcional, ya que muestra todas 

las funcionalidades ya diseñadas y de fácil navegación a la hora de buscar los productos. El 

cliente lo considera didáctico y de fácil comprensión para los usuarios, lo que es favorable. 

Por otro lado, nos comentaron que la búsqueda de autopartes y el registro para usuarios es 

rápido y sencillo. Además, con respecto a la cotización de la empresa Globant, nos 

olvidamos indicar que también nuestra app tiene que ser compatible con la plataforma 

AppGallery de Huawei (Nueva tienda del sistema operativo cerrado de Huawei).  

Redes sociales: Se pudo observar que en facebook se obtiene una mayor interacción que en 

instagram, siendo la primera y la única que pasó el criterio mínimo de éxito, por lo que será 

nuestra principal red social para ser utilizada como un canal para fortalecer nuestra relación 

con los clientes. 

2.4 Plan de ejecución del Concierge  

2.4.1 Diseño y desarrollo de los experimentos  

Los siguientes experimentos son realizados mediante nuestra red social de Facebook 

con la finalidad de dar respuesta a la hipótesis: Los usuarios están dispuestos a comprar 

autopartes a través de Cars&Parts. Con esta acción, daremos mayor sustento a los datos 

que empleamos en el Concierge utilizado en nuestros estados financieros. 

Para el desarrollo de los experimentos se ha decido tomar los últimos 5 experimentos 

realizados hasta este momento, ya que los primeros 4 mostraban errores tanto metodológicos 

como en su ejecución (revisar anexo 6). Además, los precios de todas las cotizaciones que 

realizamos provienen de páginas de nuestra competencia, cómo Mercadolibre, para tener 

una referencia actual de los precios de las autopartes acorde con nuestro mercado, y  en el 

caso de los productos que no se encontraron precios referenciales nos guiamos de e-

commerce cómo Recambios via web, MotorDoctor y EU Autorecambios, ya que estas 

empresas trabajan directamente con las marcas y/o distribuidores autorizados. Todo esto con 

la finalidad de atender en un tiempo oportuno a las consultas de nuestros posibles clientes. 
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Experimento 5:  

El experimento se basa en una publicación pagada en Facebook,que muestra un 

contenido enfocado en realizar cotizaciones mostrando nuestras 10 categorías de productos;  

con un presupuesto asignado de 25 soles, realizada el día 12 de junio con una duración de 3 

días, con el propósito de captar usuarios y concretar intenciones de compras. 

Figura 22. Experimento 5 Concierge. Elaboración propia, 2020. 

 

Figura 23. Experimento 5 Concierge. Elaboración propia, 2020. 
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Figura 24. Experimento 5 Concierge. Elaboración propia, 2020. 

 

 

 

Hallazgos: 

Figura 25. Hallazgo Experimento 5. Elaboración propia, 2020. 

 

 

Del total de conversaciones iniciadas por la publicación (57), mediante un call to 

action “enviar mensaje”,  se realizaron un total de 12 intenciones de compra. Cabe resaltar 

que el post tuvo un alcance de 5,479 personas. 
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Métricas: 

 ( Intenciones de compra / Conversaciones iniciadas) x100 = Tasa de conversión 

(12/ 57) * 100 = 21% 

 

La tasa de conversión del quinto experimento es de 21%. 

 

Evidencias: 

Figura 26.  Evidencia - Jimena Elias Experimento 5. Elaboración propia, 2020. 

 

 

Fecha: 13 de Junio del 2020 
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Figura 27.  Evidencia Juan Morales Experimento 5. Elaboración propia, 2020. 

 

 

 

Fecha: 13 de junio del 2020 
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Figura 28. Evidencia 1 - Alex Maz Experimento 5. Elaboración propia, 2020. 

 

     Fecha: 13 de junio del 2020 

 

Figura 29. Evidencia 2 - Alex Maz experimento 5. Elaboración propia, 2020. 

 

                            Fecha: 13 de Junio del 2020 
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Figura 30. Evidencia - Ivan Solano experimento 5. Elaboración propia, 2020. 

 

Fecha: 13 de Junio del 2020 



 

51 
 

 

Figura 31. Evidencia - Guillermo Centurión Experimento 5. Elaboración propia, 2020. 

 

 

Fecha: 13 de Junio del 2020 

 

 

 

 

 

 

 



 

52 
 

Figura 32. Evidencia - Landerzon Lopez experimento 5. Elaboración propia, 2020. 

 

 

Fecha: 12 de Junio del 2020 
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Figura 33. Evidencia - Antonhy Cavero Experimento 5. Elaboración propia, 2020. 

 

 

Fecha: 12 de Junio del 2020 

 

 

 



 

54 
 

 

 

Figura 34. Evidencia - Javi Er Experimento 5. Elaboración propia, 2020. 

 

 

Fecha: 12 de Junio del 2020 
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Figura 35. Evidencia - Anderson GS Experimento 5. Elaboración propia, 2020. 

 

 

Fecha: 12 de Junio del 2020 

 

 

 

 

 

 



 

56 
 

Figura 36.  Evidencia - Julio Esquivel Experimento 5. Elaboración propia, 2020. 

 

 

Fecha: 13 de Junio del 2020 
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Figura 37. Evidencia - Vituchito MP Experimento 5. Elaboración propia, 2020. 

 

 

Fecha: 13 de Junio del 2020 
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Figura 38. Evidencia Thiago Lazo Experimento 5. Elaboración propia, 2020. 

 

Fecha: 13 de Junio del 2020 
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Figura 39. Evidencia Alfredo Orillo Experimento 5. Elaboración propia, 2020. 

 

Fecha: 13 de Junio del 2020 
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Experimento 6: 

 

Este experimento se basa en una publicación pagada en Facebook, que muestra un 

contenido con un beneficio (Envío Gratis), lo cual nos brindó un gran número de interacción 

en los días de circulación del anuncio. Dicho anuncio cuenta con un presupuesto asignado 

de 15  soles, hecha el día 19 de junio con una duración de 5 días, para así captar usuarios y 

concretar intenciones de compras. Siendo 2 días para captar usuarios por el anuncio  y 3 dias 

para concretar la venta y las coordinaciones correspondientes. Esto es generado por la 

naturaleza del proceso de compra de estos tipos de productos (planificados).  

 

Figura 40.  Experimento 6 Concierge. Elaboración propia, 2020. 

 

Figura 41. Experimento 6 Concierge.  Elaboración propia, 2020. 
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Hallazgos: 

Del total de conversaciones iniciadas por la publicación (24), mediante un call to 

action “enviar mensaje”,  se realizaron un total de 7 intenciones de compra. Cabe resaltar 

que el post tuvo un alcance de 2,119 personas. 

Figura 42.  Hallazgo Experimento 6. .Elaboración propia, 2020. 

 

Métricas: 

 ( Intenciones de compra / Conversaciones iniciadas) x100 = Tasa de conversión 

(7/ 24) * 100 = 29% 

 

La tasa de conversión del sexto experimento es de 29%. 

 

Evidencias: 

Figura 43. Evidencia Joel Jara Experimento 6. Elaboración propia, 2020. 

Fecha: 21 de Junio del 2020 
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      Figura 44. Evidencia Joel Jara Experimento 6. Elaboración propia, 2020. 

   Fecha: 23 de Junio del 2020 

Figura 45. Evidencia Marycielo Riva L  Experimento 6. Elaboración propia, 2020. 

       Fecha: 20 de Junio del 2020 
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Figura 46.  Evidencia Marycielo Riva L Experimento 6. Elaboración propia, 2020. 

 

   Fecha: 21 de Junio del 2020 

 

Figura 47. Evidencia 3 Marycielo Riva L - Experimento 6. Elaboración propia, 2020. 

 

 

   Fecha: 23 de Junio del 2020 
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Figura 48. Evidencia Juan Alfonso Experimento 6. Elaboración propia, 2020. 

  

   Fecha: 20 de Junio del 2020 
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Figura 49. Evidencia Evert Cardenas - Experimento 6. Elaboración propia, 2020. 

   Fecha: 20 de Junio del 2020 
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Figura 50. Evidencia Evert Cardenas Experimento 6. Elaboración propia, 2020. 

Fecha: 22 de junio de 2020 

 

Figura 51. Evidencia Rafael C. Blas Experimento 6. Elaboración propia, 2020. 

 

  Fecha: 22 de Junio del 2020 
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Figura 52. Evidencia Rafael C. Blas – Experimento. Elaboración propia, 2020. 

  Fecha: 22 de Junio del 2020 

Figura 53. Evidencia Ricardo Munives - Experimento 6. Elaboración propia, 2020. 

                                                      Fecha: 22 de Junio del 2020 
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Figura 54. Evidencia Ismael Huamani - Experimento 6.  Elaboración propia, 2020. 

 

Fecha: 21 de Junio del 2020 
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Experimento 7: 

 

Este experimento consistió en una publicación pagada en Facebook mostrando 

contenido con un beneficio para nuestros posibles clientes (10% de descuento) y un sentido 

de urgencia (Solo por tiempo limitado), con un presupuesto asignado de 15  soles, hecha el 

día 26 de junio con una duración de 2 días. Este anuncio tuvo un nuevo objetivo de la 

pauta, generar interacción con nuestra segmentación establecida y poder realizar captar 

posibles ventas. Teniendo en cuenta que los experimentos anteriores tuvieron el objetivo 

de anuncio de generar conversaciones con posibles clientes potenciales. 

 

Figura 55. Experimento 7 Concierge. Elaboración propia, 2020. 
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Figura 56. Experimento 7 Concierge . Elaboración propia, 2020. 

 

 

Hallazgos: 

Figura 57. Hallazgo Experimento 7. Elaboración propia, 2020. 

 

Del total de interacciones con  la publicación (187),  se realizó una intención de 

compra. Cabe resaltar que el post tuvo un alcance de 2,241 personas  

 

Métricas: 

 ( Intenciones de compra / interacciones iniciadas) x100 = Tasa de conversión 

(1/ 187) * 100 = 0.5% 

La tasa de conversión del séptimo experimento es de 0.5%. 
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Evidencias:  

Figura 58. Evidencia  Victor Llajaruna Experimento 7. Elaboración propia, 2020. 

 

Fecha: 27 de Junio del 2020 

 

Experimento 8: 

 

Este experimento se basa en una publicación pagada en Facebook, que consiste en 

realizar cotizaciones sobre los repuestos que necesitan los clientes mediante el call to 

action “Enviar Mensaje”, este anuncio cuenta con un presupuesto asignado de 15  soles, 

hecha el día 28 de junio con una duración de 2 días, para así captar usuarios y concretar 

intenciones de compras.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

72 
 

Figura 59. Experimento 8 Concierge. . Elaboración propia, 2020. 

 

Figura 60.  Experimento 8 Concierge. Elaboración propia, 2020. 
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Hallazgos: 

 

 

 

Figura 61. Hallazgos Experimento 8. Elaboración propia, 2020. 

 

Del total de conversaciones iniciadas por la publicación (28), mediante un call to 

action “enviar mensaje”,  se realizaron un total de 5 intenciones de compra. Cabe resaltar 

que el post tuvo un alcance de 2.800 personas 

 

Métricas: 

 ( Intenciones de compra / Conversaciones iniciadas) x100 = Tasa de conversión 

(5/ 28) * 100 = 17.8% 

 

La tasa de conversión del octavo experimento es de 17.8%. 

 

Evidencias:  
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Figura 62.  Evidencia  Manuel O Palacios Experimento 8. Elaboración propia, 2020. 

 

Fecha: 28 de Junio del 2020 
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Figura 63. Evidencia 1 Samuel Castañeda Experimento 8. Elaboración propia, 2020. 

Fecha:29/06/2020 

Figura 64. Evidencia Samuel Castañeda Experimento 8. Elaboración propia, 2020. 

Fecha:29/06/2020 
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Figura 65. Evidencia  Samuel Castañeda Experimento 8. Elaboración propia, 2020. 

 

Fecha:29/06/2020 

 

Figura 66. Evidencia Edwin Condor Experimento 8. Elaboración propia, 2020. 

 

Fecha:29/06/2020 
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Figura 67. Evidencia Edwin Condor Experimento 8. Elaboración propia, 2020. 

  

Fecha:29/06/2020 

 

 

Figura 68. Evidencia Edwin Condor Experimento 8. Elaboración propia, 2020. 

 

 

Fecha:29/06/2020 
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Figura 69. Evidencia Michael Casas Experimento 8. Elaboración propia, 2020. 

 

Fecha 29/06/2020 
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Figura 70. Evidencia Michael Casas Experimento 8. Elaboración propia, 2020. 

 

 

Fecha 29/06/2020 
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Figura 71.Evidencia  Michael Casas Experimento 8. Elaboración propia, 2020. 

 

Fecha 29/06/2020 
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Figura 72. Evidencia CR. Rivera Ysla Experimento 8. Elaboración propia, 2020. 

 

Fecha: 29 de Junio de 2020 

 

Figura 73. Evidencia CR. Rivera Ysla  Experimento 8. Elaboración propia, 2020. 

Fecha: 29 de Junio de 2020 
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Experimento 9:  

 

Este experimento consiste en una publicación pagada en Facebook, que promueve e 

impulsa a realizar cotizaciones sobre los repuestos que necesitan los clientes brindando un 

obsequio adicional al comprar productos con ticket de S/149 a más, este anuncio cuenta 

con un presupuesto asignado de 15  soles, hecha el día 1 de julio con una duración de 2 

días, para así captar usuarios y concretar intenciones de compras.  

 

Figura 74. Experimento 9 Concierge. Elaboración propia, 2020. 

 

 

Figura 75. Experimento 9 Concierge. Elaboración propia, 2020. 
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Hallazgos: 

Figura 76.  Hallazgos Experimento 9. Elaboración propia, 2020. 

 

 

Del total de conversaciones iniciadas por la publicación (6), mediante un call to 

action “enviar mensaje”,  se realizaron un total de 2 intenciones de compra. Cabe resaltar 

que el post tuvo un alcance de 2.528 personas 

 

Métricas: 

 ( Intenciones de compra / Conversaciones iniciadas) x100 = Tasa de conversión 

(2/ 6) * 100 = 33% 

 

La tasa de conversión del octavo experimento es de 33%. 
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Figura 77. Evidencia Diego Tapia  Experimento 9. Elaboración propia, 2020. 

 

Fecha: 01 de Julio de 2020 
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Figura 78. Evidencia Diego Tapia  Experimento 9. Elaboración propia, 2020. 

 

Fecha: 01 de Julio de 2020 

 

Figura 79. Evidencia Diego Tapia  Experimento 9. Elaboración propia, 2020. 

 

Fecha: 01 de Julio de 2020 
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Figura 80. Evidencia Tomas Rodolfo G R  Experimento 9. Elaboración propia, 2020. 

 

Fecha: 01 de Julio de 2020 
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Figura 81. Evidencia Tomas Rodolfo G R  Experimento 9. Elaboración propia, 2020. 

 

Fecha: 01 de julio de 2020 

 

2.4.2 Análisis e interpretación de los resultados 

Luego de analizar los datos recaudados de los 5 experimentos realizados, podemos 

llegar a las siguientes conclusiones:   

 

Todos los experimentos que realizamos se llevaron a cabo en la plataforma de 

Facebook, ya que es la plataforma donde contamos con mayor número de seguidores. El que 

presentó una mayor tasa de conversión de ventas fue el experimento número 9 con 33% y el 

que presentó la menor tasa fue el número 7 con 0.5%. Esta drástica disminución de la tasa 

de conversión en el experimento 7 se produjo por el cambio de objetivo del anuncio 
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publicitario (Generar mayor interacciones) y no como el de los anteriores (Generar mensajes 

con público potencial). Además, cabe recalcar que el experimento 9 cuenta con un menor 

número de personas interesadas a comparación de las otras publicaciones. También, nos 

dimos cuenta que las categorías de productos más demandadas por nuestro público son la de 

Iluminación y Motorización, en cambio la única categoría que no tuvo consulta ni 

cotizaciones fue la de Computadora. Otro de los descubrimientos más resaltantes, fue que el 

98% de nuestros clientes son de sexo masculino y tan solo el 2% es de sexo femenino. 

Partiendo de ello, podemos tomar como guía de referencia dichos datos para realizar 

adaptaciones de nuestra comunicación en nuestros canales para poder tener mejor impacto 

con el público objetivo.  

En cuanto al trato y servicio al cliente que ejecutamos en nuestros experimentos, un 

factor positivo determinante para concretar la compra es el de Envío Gratis y Variedad de 

Métodos de Pago, con el cual personalizamos el proceso de compra del cliente. Por último, 

notamos que los precios de referencia de los diversos productos que brindamos tuvieron gran 

aceptación los usuarios. 

 

2.4.3 Aprendizajes del Concierge 

 

Respecto al aprendizaje de todos los experimentos, podemos rescatar que el cliente 

necesita ser atendido de manera oportuna, es decir, en el rango de tiempo que se encuentra 

disponible cada experimento. Es por ello, que del total de los 9 experimentos realizados, sólo 

los 5 últimos cuentan con dicha características, ya que los 4 primeros fueron atendidos en 

tiempos desfasados.   

Pudimos notar que los usuarios tienen algún tipo de interacción con nosotros, 

únicamente, por las publicaciones pagadas, ya que si efectuamos publicaciones de forma 

orgánica no tendríamos ningún tipo de impacto con nuestro público objetivo. 

En las promociones realizadas, se utilizó una configuración para fomentar las 

conversaciones entre los usuarios y nosotros.  Sin embargo, no todas las publicaciones 

cuentan con estas cualidades. En el experimento 7 no se debió cambiar el objetivo del 

anuncio porque la comunicación y el mensaje estaba enfocado en iniciar conversaciones  

para generar intenciones de compra.   
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Por otro lado, los usuarios se muestran preocupados por el precio de envió y la 

ubicación de nuestro establecimiento. Partiendo de ello, se debe especificar en las 

publicaciones futuras cuando el envío sea gratis y que somos una empresa 100% digital 

dedicada exclusivamente a la venta de autopartes, que cuenta con aplicativo y página web..  

También, notamos que la mayoría de clientes nos solicitaba fotos sobre los productos que 

cotizaban y al enviarselas sentían más seguridad y disposición a efectuar la compra. Es por 

ello, que una vez que tengamos nuestra página web terminada, enviaremos los links de los 

productos de nuestro catálogo donde aparecerán imágenes, precios, características y más.  

Luego de realizar los cinco experimentos del Concierge, obtuvimos 28 intenciones 

de compra de productos de diversas categorías con un precio de venta total S/15,395, lo que 

nos permitió calcular un ticket promedio aproximado de S/549.821. Dicha información 

de cálculo nos ayudará como referencia para realizar la proyección estimada de nuestra 

estructura de ventas. 

 

Figura 82. Concierge. Elaboración propia, 2020. 
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Figura 83- Concierge. Elaboración propia, 2020. 

 

 

 

2.5 Proyección de ventas  

Figura 84. Proyección de ventas. Elaboración propia, 2020. 
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Según los datos recaudados del concierge, pudimos determinar que el total de ventas 

del primer mes será de 28 unidades, con un crecimiento mensual de 55% a lo largo de ese 

periodo, dándonos un total anual de 9,621 unidades, lo que equivale a S/.5,289,831.36  para 

los siguientes años se utilizó el crecimiento anual de la industria automotriz con una tasa del 

2.4%, según la Asociación Automotriz del Perú (2019). De acuerdo a dicha proyección, las 

ventas en el año 2 será de 41,626 unidades, por un valor total de S/.22,886,911.16 y para el 

año 3 está prevista una venta de 42,636 unidades, lo que equivale a S/.23,442,279.64.  

3 DESARROLLO DEL PLAN DE NEGOCIO  

3.1 Plan Estratégico  

3.1.1 Declaraciones de Misión y Visión.            

a. Misión 

“Somos una empresa que facilita la compra de autopartes con un extenso 

catálogo virtual a través de una aplicación, asegurando la calidad de los 

productos con los mejores proveedores y buscando la satisfacción del cliente” 

 

b. Visión  

“Ser recomendado como una plataforma líder en venta de autopartes en el 

Perú reconocida por su responsabilidad, calidad e inventiva gracias al 

compromiso de nuestros proveedores para el beneficio de nuestros clientes”  

3.1.2 Análisis Externo  

i. Económico 

Debido a la pandemia que se presenta actualmente, el sector 

económico peruano se ha visto paralizado, por ello se estiman las 

siguientes consecuencias las cuales afectarán el desempeño de nuestra 

organización. Sin embargo, el comercio electrónico se ha visto 

favorable, ya que se ha incrementado notablemente impulsando el 

desempeño de nuestra organización4.  

 
4 Perú Retal (2020): Comercio electrónico movió casi el 50% del consumo privado en abril 
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Tipo de cambio: Por la baja de ingresos de dólares al Perú, el tipo de 

cambio se verá incrementado por lo que generará una baja en las 

importaciones.5 

Empresas: Momentáneamente las empresas no esenciales se 

encuentran paralizadas, siendo las empresas de venta de autopartes 

perteneciente a este grupo, por lo que las ventas de estos productos 

obtendrán una baja significativa en su demanda6 

Tabla 11 

Análisis externo económico 

Oportunidades Amenazas 

● Reducción de la tasa de interés ● A1: Incremento del precio de autopartes  

● A2: Reducción de la demanda de autopartes 

Nota: Elaboración propia, 2020. 

 

ii. Político 

Con la reciente problemática que está pasando el Perú por la aparición del 

COVID-19, las medidas que se tomaron para evitar la propagación del virus 

fueron el cierre temporal de las fronteras y una cuarentena nacional 

obligatoria; sin embargo, esto conducirá a una disminución relevante del 

consumo privado, como servicios de restaurantes, transporte y comercios. 

Esto generará una importante caída de los ingresos de los trabajadores, en 

especial los independientes e informales. El Gobierno ha puesto en práctica 

un programa integral de contención económica para proteger a la población 

vulnerable y apoyar a las empresas que comprenden medidas de apoyo a los 

ingresos, pago de impuestos diferidos y garantías de crédito para el sector 

privado.7 

 

No solo el país está sufriendo por este virus, sino el mundo también. 

Hay un gran impacto en la economía mundial, ya que el mundo ha entrado 

 
5 La República (2020): Dólar escala a 3,456 soles y podría seguir fortaleciéndose una semana más 
6 RPP (2020): Coronavirus en Perú: Así estaría afectando el Covid-19 a la economía peruana 
7 Banco Mundial (2020): Perú Panorama General   
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en recesión y esta vez, será más fuerte que la crisis financiera internacional 

2008-2009.8 

Sin embargo, esta crisis permite al gobierno peruano enfocarse en 

implementar políticas de mediano plazo. Para empezar, esta emergencia ha 

podido destapar la informalidad y ausencia de protección social, por lo que 

se mejorará la formalización y contrato social. Esto buscará generar un 

entorno donde dicho sector crezca de manera rápida ayudando a reducir la 

informalidad y la manera responsable de financiar una iniciativa social para 

personas pobres de zonas urbanas. Finalmente, la inversión privada caerá este 

año, por lo que esto estimulará la evaluación de que las importaciones de 

bienes de capital queden exoneradas del IGV. Asimismo, se facilitará y 

promoverá la inversión de centros comerciales, hoteles, supermercados, 

desarrollo inmobiliario, entre otros. 9 

Tabla 12 

Análisis externo político 

Oportunidades Amenazas 

● O1: Exoneración de IGV a las 

importaciones. 

● A3: Aumento de la competencia Offline 

● A4: Inicio de pandemia global – Covid-

19 

Nota: Elaboración propia, 2020. 

 

iii. Social 

Un estudio realizado por el Centro Estratégico 

Latinoamericano de Geopolítica (CELAG), en 2018, en el cual 

entrevistaron presencialmente a 2,000 personas, indicó que la 

inseguridad (73%) y la corrupción (61.8%) son los principales 

problemas que que afectan de manera personal a los entrevistados. 

Asimismo, se colocan en tercer y cuarto lugar las condiciones 

laborales (35.9%) y el nivel de ingresos (28.1%), respectivamente, en 

la clasificación de principales problemas. 10 

 
8 Gestión (2020): Covid-19 La crisis económica como oportunidad   
9 Gestión (2020): Covid-19 La crisis económica como oportunidad   
10 Agencia Latinoamericana de Información (2018): Situación Política del Perú  

https://gestion.pe/opinion/covid-19-la-crisis-como-oportunidad-economia-peruana-coronavirus-noticia/?ref=gesr
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Tabla 13 

Análisis externo social 

Oportunidades Amenazas 

●  ● A5 Aumento de la pobreza a nivel 

nacional 

Nota: Elaboración propia, 2020. 

 

iv. Ecológico 

El nuevo decreto supremo N° 010- 2017, los Límites Máximos 

Permisibles (LMP) de emisiones atmosféricas para vehículos 

automotores regula las emisiones contaminantes de los vehículos y, 

asu vez, logrará que el Perú cuente con los combustibles adecuados 

para viabilizar la introducción de unidades con mejor tecnología 

automotriz.11 

Tabla 14 

Análisis externo ecológico 

Oportunidades Amenazas 

● O2: Aumento de demanda de 

autopartes que se ajustan a la 

normativa ecológica en el Perú. 

 

Nota: Elaboración propia, 2020. 

 

v. Legal 

La ley de protección de datos, nos habla de la obligación de 

las empresas de inscribirse ante la Autoridad competente 

(MININTER) y en los Bancos de Datos Personales (BDP) para poder 

hacer uso de los datos de los usuarios.12 

 

 
11 El Comercio (2017): Desde los 2018 vehículos deberán reducir emisiones de gases 
12 Gestión (2017): El ABC de la protección de datos personales (data privacy) 
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Tabla 15 

Análisis externo legal 

Oportunidades Amenazas 

● O3: Aumento en la confianza de 

las personas por el E-commerce 

 

Nota: Elaboración propia, 2020. 

 

vi. Tecnológico 

E-Commerce: Con los problemas que está experimentando el Perú 

hoy en día debido a la pandemia, se ha recurrido al uso de la 

tecnología para realizar diversas transacciones de bienes por medio 

del E-Commerce.13 

Tabla 16 

Análisis externo tecnológico 

Oportunidades Amenazas 

● O4: Aumento del uso de 

dispositivos para E-commerce 

● A6: Aumento de la competencia Online 

Nota: Elaboración propia, 2020. 

 

3.1.2.1 Análisis de la competencia directa, indirecta y potencial. Análisis de proyectos 

similares locales e internacionales.  

 

 

 

Tabla 17 

Análisis de la competencia 

Variable 

/ Marca 

OLX Mercado Libre Marketplace (FB) Renusa 

 
13 La República (2020): peruanos gastaron S/ 10 millones en e-commerce durante primera etapa 
del estado de emergencia 
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Tipo de 

compete

ncia 

Indirecta Indirecta Indirecta Directa 

Canales APP y página web  APP y página 

web 

APP y página web  Página web y tienda 

física 

Alcance A nivel Nacional A nivel Nacional A nivel Nacional A nivel Nacional  

Varieda

d del 

catálogo 

Nuevos (C2C), 

usados (C2C) 

Nuevos (C2C), 

usados (C2C) 

Nuevos (C2C), 

usados (C2C) 

Importadores (B2C) 

Tipo de 

product

o/servici

o 

Búsqueda de 

productos de 

cualquier tipo y a 

cualquier 

comprador, sin 

importar la 

procedencia o 

garantía del 

producto. 

Búsqueda de 

productos de 

cualquier tipo y a 

cualquier 

comprador, sin 

importar la 

procedencia o 

garantía del 

producto. 

Búsqueda de 

productos de 

cualquier tipo y a 

cualquier 

comprador, sin 

importar la 

procedencia o 

garantía del 

producto. 

Productos Nuevos 

genéricos y de marcas 

que forman parte de 

sus 16 categorías de 

tipo de productos al 

por menor y mayor  

Envíos Se coordinan 

directamente con el 

vendedor. 

Se coordinan 

directamente con 

el vendedor. 

Se coordinan 

directamente con el 

vendedor. 

Si (tercerizado) 

Nota: Elaboración propia, 2020. 

 

 

Tabla 18 

Análisis de la competencia 

Variable / Marca Autorex Germsa Respuestealo 

Tipo de competencia Directa Directa Directa 

Canales Página web y 

tienda física  

Página web y 

tienda física 

APP 

Alcance Lima 

Metropolitana 

A nivel Nacional A nivel Nacional  
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Variedad del catálogo /Importadores 

(B2C) 

Importadores 

(B2C) 

Importadores (B2C) 

Tipo de producto/servicio Auto partes 

genéricos y de 

marcas que 

forman parte de 

sus 19 categorías 

de tipo de 

productos al por 

menor y mayor 

Auto partes 

genéricos y de 

marcas que forman 

parte de sus 12 

categorías de tipo 

de productos al por 

menor y mayor 

Auto partes genéricos 

y de marcas que 

forman parte de sus 

10 categorías de tipo 

de productos al por 

menor y mayor 

Envíos Si (tercerizado) Si (tercerizado) Si (tercerizado) 

Nota: Elaboración propia, 2020. 

 

Tabla 19 

Análisis Interno 

Variable / Marca Cars&Parts 

Tipo de competencia - 

Canales APP y página web 

Alcance Lima Metropolitana 

Variedad del catálogo Importadores (B2C) 

Tipo de producto/servicio Venta  de productos nuevos con garantia al 

por menor y con un servicio al cliente 

especializado en el proceso de compra. 

Además el cliente podrá buscar su repuesto 

en un gran catálogo de más de 10 categoría.  

 

Envíos Si 

Nota: Elaboración propia, 2020. 
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● OLX14 - Es una página web/APP que presta sus servicios, para que 

las personas puedan publicar sus productos nuevos o usados para la 

venta al por menor, dirigidas hacia otros usuarios a nivel nacional. 

Además, esta plataforma no está dedicada exclusivamente a la venta 

de autopartes, hoy en día cuenta con 10 categorías de productos. OLX 

no cuenta con un servicio de garantía ni con servicio de envío, ya que 

el trato es directo de vendedor a comprador. Este servicio no cobra 

comision al vendedor. Los pagos no se realizan bajo esta plataforma. 

● Mercado Libre15 - Es una página web/APP que presta sus servicios 

para que las personas puedan publicar sus productos nuevos o usados 

para la venta al por menor dirigidas hacia otros usuarios a nivel 

nacional. Mercado Libre vende productos al por menor que son tipo 

C2C y B2C, pero por medio de su modelo de negocio Marketplace, 

cuentan con un catálogo conformado por 26 categorías de producto. 

De igual manera, no cuentan con un servicio de garantía en los casos 

de venta C2C. Este servicio no cobra comisión de venta al vendedor. 

Los pagos pueden ser directamente al vendedor o con la opción de 

pago con tarjeta mediante la plataforma. 

● Facebook Marketplace16 - Es una página web/APP vía Facebook que 

presta sus servicios para que las personas puedan publicar sus 

productos nuevos o usados para la venta al por menor dirigidas hacia 

otros usuarios a nivel nacional. En la actualidad este servicio es 

utilizado únicamente para venta C2C, teniendo 17 categorías de 

producto en su plataforma, cuenta con la ventaja de ser parte de una 

de las redes sociales más utilizadas, además no cobra comisión al 

vendedor. El pago del producto se da directamente con el comprador. 

● Renusa17 - Es una tienda física/ página web que se dedica a la venta 

de autopartes nuevos brindados directamente por los importadores al 

por menor y por mayor para los usuarios/clientes a nivel nacional. 

Actualmente su página web funciona únicamente como catálogo 

 
14 OLX Página web y aplicativo 
15 Mercado Libre Página web y aplicativo 
16 Marketplace de Facebook Pagina web y aplicativo 
17 Renusa Página web  



 

99 
 

online cuentan con 13 tiendas que están distribuidas entre Lima y 

Callao. Esta empresa se dedica exclusivamente a la venta de 

autopartes y repuestos, cuenta con 16 categorías de autopartes.  

● Autorex18 -Es una tienda física/ página web que se dedica a la venta 

de autopartes nuevos brindados directamente por los importadores al 

por menor y por mayor para los usuarios/clientes a nivel nacional. 

Actualmente solo cuentan con 13 tiendas físicas. Su catálogo está 

conformado por 2 categorías: repuestos para autos y equipos y 

herramientas para talleres, teniendo el primero 19 subcategorías. La 

transacción se puede realizar mediante su página web y existe una 

comisión al vendedor por venta realizada.  

● Germsa19 -Es una tienda física/ página web que se dedica a la venta y 

entrega de autopartes nuevos brindados directamente por los 

importadores al por menor y por mayor para los usuarios/clientes a 

nivel nacional. Hoy en día Germsa cuenta con 12 subcategoría de 

autopartes, cuentan con 3 tiendas en Lima Metropolitana y con su 

propia flota de vehículos para entrega. La transacción se puede 

realizar mediante la página web y existe una comisión al vendedor por 

venta realizada.  

● Respuestealo20 - Es una APP/ página web que se dedica a la 

exclusivamente a la venta de autopartes nuevos brindados 

directamente por tiendas locales multimarca al por menor para los 

usuarios/clientes a nivel nacional. Su plataforma cuenta con la opción 

de pago y también de envíos, existe una comisión al vendedor por 

venta realizada. Repuestealo cuenta con 10 categorías de autopartes 

en su aplicativo móvil. 

● Cars&Parts: Es una APP/página web que se dedica exclusivamente a 

la venta de autopartes de tiendas autorizadas por medio de sus 2 

plataformas y dando la posibilidad de envío al cliente. Tanto el 

aplicativo como la página web cuentan con la opción de pago y recojo 

 
18 Autorex Página web 
19 Germsa Página web 
20 Respuestealo Página web y aplicativo 
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en tienda. Cuenta con 10 categorías para sus productos. La app cuenta 

con la opción de Marketplace, para que las tiendas autorizadas puedan 

incluir sus productos independientemente y los clientes puedan 

navegar y realizar sus compras a nivel de tiendas o marcas.  

Matriz de Prioridad de Situaciones: Oportunidades 

Tabla 20 

Prioridad de situaciones: Oportunidades 

  Posible efecto en la organización 

  Alta Media Baja 

% de 

ocurrencias 

Alta O1, O3, O4   

Media O2   

Baja    

Nota: Elaboración propia, 2020. 

 

Matriz de Prioridad de Situaciones: Amenazas 

 

Tabla 21 

Prioridad de situaciones: Amenazas 

  Posible efecto en la organización 

  Alta Media Baja 

% de 

ocurrencias 

Alta A1, A4, A5, A6 A2  

Media A3   

Baja    

Nota: Elaboración propia, 2020. 

 

Las 5 fuerzas de Porter 

 

1. Nuevos competidores 

Las barreras de entrada actualmente se encuentran altas, ya 

que el Perú se encuentra en un estado de emergencia que ha paralizado 

toda actividad económica no esencial. En nuestro caso, somos una 

empresa nueva que no cuenta con reconocimiento ni popularidad. 
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Por otra parte, la inversión de capital es baja, por lo que es 

fácil establecer una empresa intermediaria en ventas. Además, el 

acceso a proveedores es baja, porque estos cuentan con una gran 

cartera de clientes y aumentarla no sería un problema para ellos. 

La entrada de nuevos competidores es alta. 

2. Negociación de proveedores 

El poder de negociación con los proveedores que maneja 

marcas directas por medio de concesionarios es bajo; en cambio, el 

poder de negociación con los proveedores multimarca y/o que venden 

productos genéricos es mayor (media), debido a que existe una gran 

variedad de proveedores de productos y marcas específicas. Sin 

embargo, emplearemos un incentivo para ellos, que será un subsidio 

porcentual de la comisión que se la cobra por los productos más 

vendidos para forzar la venta indirecta de productos relacionados para 

generar rentabilidad.  

3. Negociación de clientes 

Los clientes son cada vez más conscientes para adquirir 

productos/autopartes que necesitan. Las variables de precio y calidad 

de dichos productos son más exigentes frente a las empresas que los 

proveen. Por otro lado, implementaremos estrategias de captación y 

retención para cautivar al cliente.  El nivel de negociación con los 

clientes varía dependiendo del repuesto que necesite, ya que, si es un 

producto que tiene mayor demanda en el mercado o de una marca más 

comercial el nivel de negociación será alto por parte de los clientes, 

por otro lado, si es un producto tiene menos demanda en el mercado 

o es de una marca más exclusiva, el nivel de negociación será baja por 

parte de los mismos.  

4. Productos sustitutos 

En la actualidad existen diversos productos genéricos y de 

marca que nuestros proveedores promueven para satisfacer las 

necesidades de las personas que lo requieran. Por otro lado, existe un 

gran comercio informal de esos mismos productos que podrían 

acaparar gran parte de la demanda. Cars&Parts comercializará 
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productos originales y con garantía que nuestros proveedores nos 

brindarán para dar la confianza que necesitan nuestros clientes y para 

concretar la compra de los mismos. El nivel de productos sustitutos 

es alto. 

 

5. Rivalidad entre competidores 

Hoy en día, nuestros competidores directos e indirectos 

cuentan con un gran catálogo con proveedores importadores. En 

nuestro caso, Cars&Parts tendrá un assortment más completo 

diferenciado por el soporte y asesoramiento con un personal 

capacitado sobre el rubro automotriz para absolver cualquier duda o 

recomendación respecto a nuestros socios comerciales para nuestros 

usuarios. La rivalidad entre los competidores es alta. 

 

Matriz de Evaluación del Factor Externo 

 

Tabla 22 

Matriz de Evaluación del Factor Externo (EFE) 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL FACTOR EXTERNO (EFE) 

 PONDERACI

ÓN 

CLASIFICACI

ÓN 

VALO

R 

OPORTUNIDADES 

O1: Posible exoneración del IGV 0.1 2 0.2 

O2: Aumento de demanda de autopartes que se 

ajustan a la normativa ecológica en el Perú. 

0.2 3 0.6 

O3: Aumento en la confianza de las personas por 

el E-commerce 

0.1 4 0.4 

O4: Aumento del uso de dispositivos para E-

commerce 

0.1 3 0.3 
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AMENAZAS 

A1: Incremento del precio de autopartes  

 

0.05 2 0.1 

A3: Aumento de la competencia Offline 0.1 2 0.2 

A4: Inicio de pandemia global – Covid-19 0.1 2 0.2 

A5: Aumento de la competencia Online 0.15 1 0.15 

A6: Aumento de la pobreza a nivel nacional 

 

0.1 3 0.3 

TOTAL  1  1.45 

Nota: Elaboración propia, 2020. 

 

3.1.3 Análisis Interno  

 

FORTALEZAS  

 

● F1: Unas de nuestras principales fortalezas es que trabajamos con una gran variedad 

de proveedores de autos que nos brindan productos de calidad, certificados y con 

garantía. Este punto lo podemos aprovechar destinando personal de nuestro equipo 

que se dedique a captar nuevos proveedores. 

 

● F2: Contamos con servidores privados exclusivos que darán soporte y seguridad a 

nuestra aplicación, esto logrará que no exista ninguna filtración de información 

personal de nuestros usuarios. 

 

● F3: Nuestra aplicación contiene una interfaz fácil de manejar para mejorar la 

experiencia de usuario en la navegación, la cual se irá optimizando al utilizar la 

herramienta de mapa de calor para analizar la interacción más recurrente de los 

usuarios. 

 

● F4: Nuestra empresa cuenta con una pasarela multipago para beneficiar a los 

usuarios, la cual valida que las transacciones sean legítimas y libres de fraude. 

Además, favorece a nuestros usuarios para que no tengan ningún inconveniente al 

momento de realizar el pago virtual. 
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● F5: Contaremos con precios competitivos a corde el mercado/competencia, ya que 

brindaremos una comisión especial a nuestros proveedores para que subsidie una 

parte del precio de los productos BestSellers y a la vez forzar a los clientes para que 

observen todo el catálogo con la posibilidad que realicen otro tipo de compra. 

 

● F6: Contamos con una atención personalizada y especializada para nuestros clientes. 

Dicha actividad será ejecutada por un especialista en el rubro automotriz que se 

encargará de atender nuestros canales de contacto.  

 

Tabla 23 

Análisis de Fortalezas 

FORTALEZ

AS 

¿Capacidad 

valiosa? 

¿Poseída 

por 

pocos? 

¿Difícil de 

imitar? 

¿Insustituible? Implicancia 

competitiva 

Fortaleza 1 SI SI NO NO Ventaja 

competitiva 

temporal 

Fortaleza 2 SI SI SI NO Ventaja 

competitiva 

temporal 

Fortaleza 3 SI NO NO NO Paridad 

competitiva 

Fortaleza 4 SI NO NO NO Paridad 

competitiva 

Fortaleza 5 SI NO NO NO Paridad 

competitiva 

Fortaleza 6 SI SI NO NO Ventaja 

competitiva 

temporal 

Nota: Elaboración propia, 2020. 
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DEBILIDADES 

 

● Somos una empresa poco reconocida en el mercado de autopartes, ya que hoy en día 

las personas buscan adquirir estos productos de manera online mediante plataformas 

ya reconocidas como OLX, Facebook Marketplace y Mercado Libre.  

 

● Contamos con un capital/presupuesto limitado, por lo que tendremos que priorizar 

gran parte de dicho presupuesto en las principales actividades y recursos claves. 

 

● Tenemos poco poder de negociación, debido a que los proveedores de nuestro rubro 

no tienen ninguna referencia de nuestro trabajo o proyecto. 

 

● No contar con un proceso de seguimiento sobre posibles incumplimientos de 

proveedores (tiempo, falla o mal servicio). Esto podría repercutir directamente con 

la marca Cars&Parts, ya que el cliente podría pensar que es responsabilidad directa 

de nuestra marca.  

 

● No todo el personal administrativo cuenta con conocimiento en el rubro automotriz, 

por lo que podría generar inconvenientes al momento de tomar decisiones internas. 

 

 

 

 

 

 

Matriz de Evaluación del Factor Interno 

Tabla 24 

Matriz de Evaluación del Factor Interno (EFI) 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL FACTOR INTERNO (EFI) 
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 PONDERACI

ÓN 

CLASIFICACI

ÓN 

VALO

R 

FORTALEZAS 

F1: trabajamos con una gran variedad de 

proveedores de autopartes que nos brindan 

productos de calidad, certificados y con 

garantía. 

0.15 4 0.6 

F2: Contamos con servidores privados 

exclusivos que darán soporte y seguridad a 

nuestra aplicación. 

0.15 3 0.45 

F6: Contamos con una atención 

personalizada y especializada a nuestros 

clientes. Dicha actividad será ejecutada 

por un especialista en el rubro automotriz 

que se encargará atender nuestros canales 

de contacto.  

0.25 4 1 

DEBILIDADES 

D1: Somos una empresa poco reconocida 

en el mercado de autopartes 

0.1 1 1 

D2: Contamos con un capital/presupuesto 

limitado 

0.15 2 0.3 

D3: No contar con un proceso de 

seguimiento sobre posibles 

incumplimientos de proveedores 

 

0.1 2 0.2 

D4: No todo el personal administrativo 

cuenta con conocimiento en el rubro 

automotriz 

0.1 1 0.1 

TOTAL  1  1.85 

Nota: Elaboración propia, 2020. 
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3.1.4 Análisis FODA  

Tabla 25 

Análisis FODA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Trabajamos con una gran variedad de 

proveedores de autopartes que nos brindan 

productos de calidad, certificados y con 

garantía. 

Somos una empresa poco reconocida en el 

mercado de autopartes 

Contamos con servidores privados 

exclusivos que darán soporte y seguridad 

a nuestra aplicación. 

Contamos con un capital/presupuesto limitado 

Contamos con una atención personalizada 

y especializada a nuestros clientes. Dicha 

actividad será ejecutada por un 

especialista en el rubro automotriz que se 

encargará atender nuestros canales de 

contacto.  

No contar con un proceso de seguimiento 

sobre posibles incumplimientos de 

proveedores 

 No todo el personal administrativo cuenta con 

conocimiento en el rubro automotriz 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Posible exoneración del IGV Incremento del precio de autopartes  

Aumento de demanda de autopartes que 

se ajustan a la normativa ecológica en el 

Perú. 

Aumento de la competencia Offline 

Aumento en la confianza de las personas 

por el E-commerce 

Aumento de la competencia Online 

Aumento del uso de dispositivos para E-

commerce 

Aumento de la pobreza a nivel nacional 

 Inicio de pandemia – Covid-19 

Nota: Elaboración propia, 2020. 
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3.1.5 Análisis de objetivos y estrategias  

3.1.5.1 Objetivos  

Objetivos a Corto Plazo 

 

● Incrementar el número de interacciones en el landing page en un 15% 

en los próximos 2 meses mediante una campaña publicitaria en 

Facebook, se medirá mediante las redirecciones hacia nuestra 

plataforma, además tendrá un costo menor al de otros métodos 

publicitarios  

 

● Realizar, campaña publicitaria mediante email marketing para 

aumentar nuestra red de proveedores en un 35 % en un intervalo de 6 

meses. Se realizará una medición mediante las respuestas de nuestros 

correos institucionales y será la manera más económica de buscar 

proveedores. 

 

Objetivos a Mediano Plazo 

 

● Incrementar el número de compras en un 20% en los próximos 15 

meses por medio de campañas publicitarias en buscadores, en este 

caso el más recomendado sería Google con su herramienta “Google 

Adwords” el cual permitirá el aumento de tráfico de personas en 

nuestra plataforma. Se podrá medir mediante la cantidad de visitas. El 

presupuesto será asignado por nosotros ahorrando costos  

 

● Aumentar la cartera de proveedores en un 20% en los próximos dos 

años por medio de eventos automovilísticos. Dichos eventos serán 

mediante una negociación con AAP (Asociación de Automovilística 

del Perú). Esto tendrá una inversión considerable, dependiendo de los 

eventos a los que deseemos asistir. Se medirá mediante la afluencia 

de usuarios en la plataforma en los próximos meses (trafico web). 

 

Objetivos a Largo Plazo 
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● Lograr que el 15% de nuestra facturación, sea representado por 

pedidos de provincia en los próximos 5 años por medio de nuestra 

aplicación con la ayuda de nuestros partners logísticos. 

● Lograr una reducción del 15% de los precios de nuestra tarifa actual 

de envíos para los 24 departamentos en los próximos 5 años. 

3.1.5.2 Estrategias Genéricas, corporativas y funcionales 

 

Estrategias genérica 

Con respecto a la estrategia genérica, Cars&Parts emplea una 

estrategia de diferenciación basada en la gran cartera de productos que 

ofrece por medio de la conexión entre los proveedores de autopartes. A 

comparación de sus competidores, dicha organización contará con una 

moderna plataforma donde se encontrará el stock real de todas las 

autopartes de los diversos proveedores en tiempo real, lo que le garantiza 

una mejor precisión al momento de buscar una autoparte, así como una 

mayor eficiencia. 

 

Estrategias corporativas  

● Ubicación  

Al ser una plataforma 100% digital en un principio no se 

contará con un local físico, todo su proceso será de manera virtual 

por medio de home office. Sin embargo, posteriormente se contará 

con una oficina física con áreas especializadas de planeamiento y 

atención al cliente. 

● Diferenciación  

 

Estrategias Funcionales 

 

● Logística Interna: Cars&Parts realiza exigentes controles de calidad, 

puesto que, tiene que cumplir con determinados estándares. Para ello, 

cuenta con proveedores que le permiten cumplir con esta condición 
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de manera efectiva, en este caso dichos proveedores serán 

previamente calificados para poder ofrecer los más altos estándares 

de calidad. Revisaremos aspectos de estos como situación financiera, 

seguridad, capacidad operativa, entre otros.  

● Marketing y ventas: El principal medio que utiliza la empresa para 

la publicidad es su APP y sus redes sociales, por medio de avisos 

publicitarios en páginas web relacionadas, buscadores, etc. Esto 

quiere decir que se emplea campañas publicitarias especializadas y 

debidamente segmentadas en el sector automotriz.  

● Servicio Post-Venta: La empresa brinda un servicio post venta con 

el fin de continuar manteniendo y fortaleciendo la relación cliente-

empresa, mostrando interés en cuanto a la satisfacción del mismo por 

medio de opiniones respecto a las transacciones realizadas, esto 

mediante una calificación del usuario hacia el proveedor de 

autopartes. Cabe recalcar que existirá un respaldo por medio de 

nuestra plataforma si ocurriera algún tipo de inconveniente como un 

fraude o una calificación negativa de parte del usuario.  

● Elaboración: La empresa realiza una introducción de mercado 

mediante cartas y solicitudes de invitación a los principales 

proveedores de autopartes. Asimismo, publicidad en páginas 

relacionadas al mercado automotriz mediante campañas publicitarias 

especializadas en buscadores. Cabe Recalcar que este segmento de 

clientes ha implicado un mayor costo debido a los requisitos que 

exige, ya que el mayor costo será la realización de la plataforma y 

las extensiones que conlleva, razón por la cual también se les cobra 

una comisión ligeramente superior a otras plataformas comerciales 

de similar rubro.  

● Diversificación: En la actualidad Cars&Parts no ha incursionado en 

diversificar su negocio, debido a que primero busca incrementar su 

cuota de mercado de usuarios y proveedores para posteriormente 

iniciar una diversificación relacionada.  
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3.1.5.3 Estrategias FO, DO, DA y FA  

Tabla 26 

Análisis FODA Cruzado 

Matriz FODA Fortalezas 

F1: Trabajamos con una 

gran variedad de 

proveedores de 

autopartes que nos 

brindan productos de 

calidad, certificados y 

con garantía. 

F2: Contamos con 

servidores privados 

exclusivos que darán 

soporte y seguridad a 

nuestra aplicación 

F6: Contamos con una 

atención personalizada y 

especializada a nuestros 

clientes. Dicha actividad 

será ejecutada por un 

especialista en el rubro 

automotriz que se 

encargará atender 

nuestros canales de 

contacto.  

Debilidades 

D1: Somos una empresa 

poco conocida en el 

mercado de autopartes 

D2: Contamos con un 

capital/presupuesto 

limitado 

D3: No contar con un 

proceso de seguimiento 

sobre posibles 

incumplimientos de 

proveedores 

D4: No todo el personal 

administrativo cuenta con 

conocimiento en el rubro 

automotriz 

 

Oportunidades 

 

O1: Posible exoneración 

del IGV 

 

O2: Aumento de 

Intensivas: 

 

(O2/F1) Implementar una 

funcionalidad de Market Place a 

nuestro catálogo con la finalidad 

que el proveedor pueda 

Preparación: 

 

(O4/D3) Implementar una 

herramienta que permita darle 

seguimiento a la entrega de 

autopartes por parte del proveedor. 
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demanda de autopartes 

que se ajustan a la 

normativa ecológica en el 

Perú 

 

O3: Aumento en la 

confianza de las personas 

por el E-commerce 

 

O4: Aumento del uso de 

dispositivos para E-

commerce 

modificar sus precios de acuerdo 

al mercado o a la competencia y 

pueda captar mayores posibles 

compradores. 

 

(O3/F2) Brindar términos y 

condiciones claras y concisas 

para que usuario estén 

informados de los medios de 

seguridad que brindamos con las 

autoridades competentes 

(INDECOPI/MIN. INTERIOR). 

 

(O3-O4/F6) Ejecutar una 

campaña de tráfico con la 

finalidad de dirigir a personas 

que cumplir con el perfil de 

nuestros clientes hacia nuestra 

página web o APP. 

(O3/D1) Realizaremos una 

campaña para captar nuevos 

clientes a través de incentivos para 

su primera compra. Y a la vez 

beneficios para el plan de 

referidos.  

(O4/D4) Implementación continua 

para el personal administrativo 

mediante talleres online sobre el 

rubro automotriz 

 

Amenazas 

 

 

 

A1: Incremento del 

precio de autopartes. 

 

A3: Aumento de la 

competencia Offline 

 

A4: Inicio de pandemia – 

Covid-19 

A5: Aumento de la 

competencia Online 

Defensa: 

 

(A1/F1):  Ejecutaremos un plan 

de comisiones preferente, el cual 

consistirá en darle una tasa de 

comisión menor a las autopartes 

más demandadas para así lograr 

una rentabilidad por volumen sin 

dejar de atender la demanda y a 

la vez forzar la compra de 

productos relacionados.  

(A3-A5/F1): Realizar una 

campaña informativa para dar a 

conocer nuestros beneficios 

Desarrollo: 

 

(A3-A5/D1) Ejecutaremos un plan 

de marketing corporativo que 

consistirá en informar a nuestros 

socios sobre los beneficios 

respecto pagos y capacitaciones 

con la finalidad de captar la 

atención de nuevos proveedores y 

retener a los existentes. 

(A6 /D2): Realizar un convenio 

con el MTC para realizar una 

campaña contra la venta de 

autopartes en el mercado negro, 
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A6: Aumento de la 

pobreza a nivel nacional 

diferenciales (Tiempo, Dinero y 

Seguridad) para poder cautivar 

la preferencia de los usuarios.  

 

 

subsidiando parte del bien o del 

costo de envío.   

 

 

Nota: Elaboración propia, 2020. 

3.1.5.4 Metas 

Ser el e-commerce especializado en la venta de autopartes más grande de 

Sudamérica.  

Contar con una red de 400 proveedores de autopartes  

Ser el Top Of Mind en el de los consumidores de autopartes a nivel nacional. 

 

3.1.6 Formalización de la empresa  

 

Según la información recaudada, para realizar la formalización de la 

empresa es necesario cumplir con los siguientes requerimientos. El primero de 

estos nos indica que tendremos que buscar la disponibilidad del nombre, este paso 

lo realizamos a través de la página oficial de Indecopi, donde buscaremos la 

disponibilidad del nombre Carsandparts. 

Lo siguiente es elaborar la minuta o también llamado acto constitutivo, lo que 

es indispensable para el formato de constitución de empresas, en el cual se digitara 

el giro del negocio, así como el registro de bienes con los cuales se contará como 

capital, además, de este se necesita el DNI de cada uno de los socios, así como las 2 

copias y el original de la búsqueda de la disponibilidad del nombre de la empresa. 

Luego es necesario acudir a la notaría o al centro de mejor atención al ciudadano 

(MAC), para realizar los trámites que se requieren. 

Como tercer paso, es el del abono de bienes y capital, para ello debemos 

contar con la constancia de constitución de la empresa realizado en el paso anterior, 

en este caso nos acercaremos al banco más cercano para proceder a abrir una cuenta 

donde cada socio pueda aportar el capital y, a su vez, hacer un registro del inventario 

de bienes con los cuales contará nuestra empresa. 
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El siguiente trámite que tenemos que realizar es la elaboración de la escritura 

pública, aquí nos solicitaron el formato de acto constitutivo y el depósito del abono 

al banco. Para este trámite necesitamos ir a la Notaría para requerir el servicio de 

preparación de escritura pública para la formalización de una empresa. 

Como penúltimo paso, tenemos la inscripción en registro públicos, este 

servicio es realizado por el notario junto a la SUNARP.  

Como último paso, necesitaremos la inscripción del RUC como Sociedad 

Anónima Cerrada. Como requisito para este paso es indispensable contar con la 

escritura pública, el formulario n°2119, Formulario 205 y Recibos de agua y luz. 

Todos estos documentos mencionados tienen que ser correctamente llenados y 

entregados en la SUNAT o en un centro de atención MAC. Es necesario acotar que 

la denominación para la fundación de la empresa será una SAC. 

Cabe recalcar que pertenecemos al Régimen Mype tributario, ya que somos 

una empresa conformada por personas jurídicas y nuestros ingresos anuales serían 

mayores a s/525,000. Por otro lado, vamos a emitir tanto boleta como factura. 

 

 

 

 

 

3.1.7 Diagrama Gantt de las metas propuestas  

Tabla 27 

Diagrama de Gantt: Datos 

Nombre actividad Fecha Inicio Duración en días Fecha Fin 

Elección del proyecto 24-Marzo 7 31-Marzo 

Creación de redes Sociales 07-Abril 1 08-Abril 

Prototipado de la aplicación  09-Abril 7 15-Abril 
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Validaciones 12-Abril 7 19-Abril 

Entrevistas a expertos 13-Abril 3 16-Abril 

Cambios en el producto 24-Abril 1 25-Abril 

Búsqueda de proveedores 25-Abril 4 29-Abril 

Diseño Final 3-Mayo 4 7-Mayo 

Producto final 24-Mayo 1 25-Mayo 

Presupuesto de Ventas 27-Mayo 10 7-Junio 

Realización de Planes Estratégicos 10-Junio 7 17-Junio 

Nota: Elaboración propia, 2020. 

 

Tabla 28 

Diagrama de Gantt. 

 

Nota: Elaboración propia, 2020. 
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3.2 Plan de Operaciones  

3.2.1 Cadena de valor 

Figura 85. Cadena de valor. Elaboración propia, 2020. 

 

 

 

● Marketing y Ventas 

Nos enfocaremos en el planeamiento, ejecución y control de las diversas estrategias de 

MKT en nuestros canales, con la finalidad de obtener una mayor rentabilidad de manera 

eficiente. Esto quiere decir que comunicaremos nuestra gran variedad de categorías de 

autopartes, productos específicos y pilares diferenciales como nuestra funcionalidad de 

Marketplace para el beneficio del cliente. También cabe recalcar que ejecutaremos una 

estrategia para introducir a nuevas marcas/tiendas a trabajar con nosotros en la cual nos vean 

como un canal adicional de ventas a donde no llegaban y evitar la canibalización de precios 

entre ellos mismos.  

● Personal de contacto 

En Cars&Parts contamos con un soporte especializado en el rubro automotriz para poder 

brindar recomendaciones y soluciones de manera pertinente. Esta tarea estará a cargo de una 

persona con conocimientos de mecánica automotriz especializado en gestión de canales de 
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MKT con la finalidad de crear valor en nuestros usuarios. Por otro lado, nuestro agente de 

soporte guiará a los usuarios que cuenten con algún inconveniente al realizar la compra en 

nuestras plataformas.  

● Soporte Físico y Habilidades  

Gran parte de nuestra estrategia de branding es dar a conocer nuestra marca, pero en este 

punto en específico, queremos llamar la atención. Cars&Parts trabaja de la mano con varias 

tiendas que en la mayoría de veces realizan envíos o preparan el pedido para que el cliente 

lo vaya a recoger. Partiendo de ello, brindaremos a nuestros socios comerciales un lote de 

packs, en los cuales podrán utilizar un embalaje y empaquetado adecuado con el estampado 

de nuestra marca para la entrega del producto para lograr recordación en nuestros clientes.  

● Prestaciones 

Durante la operación de nuestro negocio utilizaremos las prestaciones de servicios de 2 

grandes partners. El primero es el operador logístico (Courier) que realizará el recojo en 

tienda y posteriormente la entrega del pedido al cliente. En este proceso trabajaremos bajo 

el régimen de una tarifa preestablecida acorde a volúmenes del producto y ubicación de 

destino. El segundo servicio, tercerizamos el sistema de pasarela de pagos para que se puedan 

generar las transacciones seguras con pagos de tarjetas de diversas identidades. 

● Cliente 

Nuestros clientes principales o a los que irán dirigidas nuestras comunicaciones serán los 

consumidores de nuestros productos (B2C), ya que nuestro interfaz y modelo de negocio 

está enfocado a la venta por menor a consumidores finales que tienen la posibilidad de 

comprar por tienda y por categoría.  

● Otros Clientes  

En Cars&Parts sabemos manejar y gestionar cualquier inconveniente extraordinario que 

pueda suscitarse en las operaciones del día a día del proceso de compra o postventa. 

También, estamos dispuestos a tratar con clientes corporativos y manejar una tarifa de 

precios especiales.  

● Dirección General y RR. HH 

Crearemos una cultura organizacional plana, en la cual todos nuestros colaboradores 

podrán proponer sus iniciativas para mejorar el trabajo conjunto de la empresa. También, 

contaremos con capacitaciones enfocados a nuevas tendencias digitales, buena gestión y 

coaching. Todas las actividades mencionadas irán enfocadas en la mejora de del bienestar 

organizacional y en la reducción de la rotación de personal.  
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● Organización Interna y tecnología 

Todas nuestra aéreas, Mkg, administración, operaciones, comercial y tecnología tendrá 

que cumplir con objetivos de manera semanales para lograr una eficacia en el cumplimiento 

de los mismos para fortalecer nuestros objetivos.  

MKT- Rentabilidad de comunicación por canales 

Operaciones - Optimizar el proceso de Venta/compra 

Comercial - Gestión de Ingreso de nuevas marcas y de productos para la venta 

Tecnología - Asegurar el soporte y seguridad del flujo de la plataforma y de las transacciones 

● Infraestructura y Ambiente 

En Cars&Parts contamos con un espacio cómodo y fresco con aforo para 10 personas, 

en donde los colaboradores estarán establecidos en escritorios y con una computadora 

portátil el buen desempeño de las actividades diarias de la empresa. Posteriormente se irán 

modificando las cargas laborales según del desempeño por cada colaborador. 

● Abastecimiento  

En este punto nos aseguraremos que nuestra plataforma cuenta con el stock adecuado de 

productos por cada tienda y con precios competitivos para evitar mala experiencia de 

usuario. También tenemos que asegurarnos de contar con todos los seguros digitales vigentes 

para las protecciones de transacciones. Por último, contar con un calendario de pagos a 

nuestros proveedores mediante de contra factura.  

3.2.2 Determinación de procesos  

3.2.2.1 Mapa general de procesos de la organización 

Para nosotros, Cars&Parts, es indispensable contar con diversos tipos de procesos de 

corto, mediano y largo plazo que nos ayudarán a ejecutar nuestros objetivos 

organizacionales. A continuación, identificamos los procesos que nos permiten satisfacer las 

necesidades de nuestro cliente.  
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Figura 86. Mapa general de procesos de la organización. Elaboración propia, 2020. 

 

3.2.2.2 Descripción de los procesos estratégicos 

- Plan de marketing: Contaremos con 3 etapas (1 por año) de planificación 

para lograr nuestros objetivos empresariales a largo plazo, estas etapas 

tendrán como pilar fortalecer el Branding, fidelización y desarrollo de 

Producto/Mercado. Estas campañas serán planificadas de manera semestral y 

ejecutadas de manera mensual dependiendo en la etapa en la que se encuentre. 

 

 

 

Tabla 29 

Descripción del Plan de Marketing 

Proceso Plan de marketing  

Objetivo: Este proceso busca identificar al público al cual nos vamos a dirigir a través de una 

campaña donde vamos a comunicar nuestro producto/beneficio para cumplir nuestros objetivos 

a largo plazo. 
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Responsable: Personal de Marketing 

 Frecuencia:  Semestral 

Indicador de medición: 

Porcentaje de usuarios atraídos: Este indicador nos permite determinar el porcentaje de 

usuarios que son alcanzados y atraídos por la comunicación en nuestros diversos canales 

elegidos por el área de marketing para usar el servicio de Cars&Parts. 

 

Clientes interesados por el área de marketing      =  Usuarios que realizaron interacción x 100             

                              Total, de Usuarios alcanzados  

 

Porcentaje de conversión de ventas: Este indicador nos permite determinar el porcentaje de 

usuarios que han realizado una compra motivados por medio de nuestra comunicación en 

diversos canales de Cars&Parts 

 

Clientes interesados por el área de marketing (>5%)  = Usuarios que realizaron compra x 100 

                        Total, de Usuarios que visitan nuestra plataforma 

Nota: Elaboración propia, 2020. 

 

- Control de plan estratégico: Este proceso consiste en el análisis de los 

resultados logrados en cada área de manera progresiva, los cuales nos 

permitirán tomar decisiones para continuar la estrategia o redireccionarla.  

 

 

Tabla 30 

Descripción del Control de plan estratégico 

Proceso Control de plan estratégico  

Objetivo: Este proceso busca analizar los resultados obtenidos en las diferentes áreas de manera 

progresiva, para la posterior toma de decisiones. 

Responsable: Gerencia de las diversas áreas 
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Frecuencia:  Mensual 

Indicador de medición: 

Porcentaje de objetivos Este indicador nos permite calcular el cumplimiento de las metas 

establecidas por la gerencia para cada área. 

 

Metas logradas de las áreas (>80%) =             Resultados obtenidos               x 100 

                             Metas Planteadas 

 

Nota: Elaboración propia, 2020. 

3.2.2.3 Descripción y flujogramas de los procesos operativos 

- Venta: Nuestro cliente ingresa a alguna de nuestra plataformas digitales 

(Web-App), busca el producto que necesita por medio de nuestra barra de 

búsqueda o por las categorías que tenemos, luego de encontrar el producto, 

lo añade al carrito de compra, elige el método de pago (Pago Efectivo y 

Tarjeta de Crédito/Débito), luego elige la opción de entrega del producto 

(Delibera o Recojo en tienda), y finalmente le llega al correo del cliente una 

confirmación y resumen de su compra.  

 

 

 

 

 

Tabla 31 

Descripción del proceso de venta 

Proceso Venta  

Objetivo:  Generar ingresos mediante la variedad de productos que ofrecemos en el catálogo 

de nuestras plataformas digitales.  

Responsable: Marketing, Comercial 



 

122 
 

Frecuencia: Diaria  

Indicador de medición:  

Incidencias al realizar la compra: Número de producto comprados con respecto al total de 

sus agregados al carrito por usuarios.  

 

Porcentaje de compras Netas   =                       Compras realizadas                              x 100 

        Total de productos agregados al carrito 

 

Nota: Elaboración propia, 2020. 

Figura 87. Flujograma de ventas. Elaboración propia, 2020. 

 

 

- Coordinación de despacho: Una vez realizada la compra de nuestro en cliente en 

nuestra plataforma, el sistema emitirá una orden de compra para Cars&Parts y una 

más para el proveedor con información sobre el producto, el precio al que se ha 

vendido, la fecha estimada de entrega al cliente o al Courier para que realice el envío. 

Posterior a ellos, el proveedor debe asegurar y preparar el producto para el recojo del 

cliente en la fecha estimada o la entrega al operador logístico (Savar), para que este 

lo envíe al cliente con el comprobante solicitado (Boleta - Factura). 
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Simultáneamente, al enviarle la orden de compra al proveedor, el Courier recibe una 

orden de despacho con los datos correspondientes del cliente, y el lugar de recojo y 

de entrega. Finalmente, el cliente recepciona su pedido en su domicilio o lo recoge 

en la tienda.  

Tabla 32 

Descripción de recepción de pedidos 

Proceso Recepción de pedidos  

Objetivo:  Enviar la información de pedido de manera oportuna y eficiente a nuestros 

proveedores y operadores logísticos. 

Responsable: Área Logística y Comercial 

Frecuencia:  Diario 

Indicador de medición:  

Incidencias al realizar la compra: Posibles problemas técnicos que se puedan suscitar en la 

generación de la compra u orden de la compra. 

 

Porcentaje de Incidencias al realizar la compra    =             Incidencias negativas             x 100 

                         Total, Productos despachados 

Nota: Elaboración propia, 2020. 
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Figura 88. Flujograma de coordinación de despacho (cliente, sistema y proveedor). Elaboración propia, 2020. 

 

Figura 89. Flujograma de coordinación de despacho (cliente, sistema, proveedor y Courier) Elaboración 

propia, 2020. 

 

- Pago a proveedores con envío:  Una vez que el cliente recibe su producto, se 

contabilizarán 48 horas para realizar el depósito correspondiente a la factura 

que vamos a emitir para el proveedor de autopartes con el costo de la venta 

realizada. Respecto a la facturación del cliente, el responsable será el 

proveedor/ tienda a la que le pertenece el producto. Por otro lado, el pago de 

la facturación del servicio de logística será realizada de manera mensual 

mediante un contrato preestablecido con la empresa SAVAR. 
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Tabla 33 

Descripción del proceso de pago a proveedores 

Proceso Pago a proveedores 

Objetivo:  Realizar pagos puntuales a los proveedores. 

Responsable: Área de Finanzas 

Frecuencia:  Diario 

Indicador de medición: Pagos puntuales respecto a los despachos realizados. 

 

Porcentaje de Pagos desfasados    =             Facturas pagadas             x 100 

         Total, Productos despachados 

Nota: Elaboración propia, 2020. 

 

Figura 90. Flujograma de pago a proveedores de autopartes (cliente, logística, finanzas y proveedor). 

Elaboración propia, 2020. 
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Figura 91. Pago a proveedores de servicio logístico (cliente, logística, finanzas y proveedor). Elaboración 

propia, 2020. 

 

 

- Postventa: Para el proceso de post venta, quienes participan son: el cliente, 

Cars&Parts y los proveedores. Por un lado, si el cliente, tiene un reclamo al 

momento de recibir el producto, nosotros, Cars&Parts, atenderemos el 

reclamo, verificando y confirmando si el producto requiere un cambio (por 

falla de fábrica). Si no se detecta la falla, no procede el reclamo y finaliza el 

proceso; en cambio, si se detecta, nos encargamos de llamar el proveedor para 

que el cliente coordine una fecha con este, para recibir el repuesto arreglado. 

Por otro lado, si el cliente no tiene reclamo, nosotros nos comunicaremos, 

aproximadamente, en una semana para verificar que todo esté bien con el 

producto, finalizando, así, el proceso. 

Tabla 34 

Descripción del proceso de Post-Venta 

Proceso Post-Venta  

Objetivo: Mantener una comunicación constante y eficaz con los usuarios para brindarles un 

buen servicio postventa.  

Responsable: Área Comercial, Marketing, Logística y Proveedor 

Frecuencia:  Diario 
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Indicador de medición: 

Porcentaje de usuarios satisfechos: este indicador nos mostrará si los pedidos realizados están 

acordes con sus expectativas 

 

Porcentaje de usuarios satisfechos    =             Usuarios satisfechos             x 100 

            Total, de ventas realizadas 

Nota: Elaboración propia, 2020. 

 

Figura 92. Flujograma de postventa (cliente, Cars&Parts y proveedores). Elaboración propia, 2020. 

 

- Captación y retención de proveedores: Nuestro programa de captación y 

retención de proveedores estará sostenido por los beneficios que se les 

otorgará al momento de convertirse en nuestros estratégicos comerciales. 

Dichos beneficios son, tasa de comisión preferente, pagos contra factura, e 

información analítica de BI. 

Tabla 35 

Descripción del proceso de captación y retención de proveedores 

Proceso Captación y retención de proveedores  

Objetivo: Este proceso busca captar a nuevos proveedores para la empresa, así como también 

de retener a los recientes y actuales proveedores.  



 

128 
 

Responsable: Área Comercial 

Frecuencia:  Mensual 

Indicador de medición: 

Porcentaje de proveedores nuevos: Este indicador nos permite determinar el porcentaje de 

proveedores que formarán parte de Cars&Parts 

 

Porcentaje de Proveedores nuevos      =             Proveedores nuevos                 x 100 

                    Total, Proveedores  

 

Rotación de proveedores: Este indicador nos permite identificar cuántos proveedores entran 

o salen de la empresa 

 

Porcentaje de Proveedores nuevos      =              N+P     x 100 

                                               2                         x 100 

                           F1+F2  

                               2 

Donde: 

N: Número de proveedores vinculados durante el periodo 

P: Proveedores desvinculados durante el periodo 

F1: Número de proveedores al inicio del periodo 

F2: Número de proveedores al final del periodo 

Nota: Elaboración propia, 2020. 
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Figura 93. Flujograma de captación de proveedores (área comercial y proveedores). Elaboración propia, 2020. 

 

- En este proceso, el área comercial inicia buscando nuevos proveedores 

posibles. Seguido de esto, se pone en contacto con el nuevo proveedor para 

saber si este está interesado. En caso que el proveedor no esté interesado, 

finaliza el proceso. Sin embargo, si está interesado, el área comercial informa 

al proveedor por teléfono o correo electrónico sobre los beneficios que tendrá 

por trabajar con nosotros. Luego, le envía al proveedor la documentación de 

ingreso (el contrato) y agenda un día para realizar la debida capacitación. 

Cuando el proveedor recibe el documento, firma el contrato, asiste a la 

capacitación de uso y gestión de la plataforma y facturación, y manda su lista 

de productos. Finalmente, el área Comercial carga todos los SKU’s a nuestra 

plataforma. 
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Figura 94. Flujograma de retención de proveedores (área de Marketing, área comercial y proveedor). 

Elaboración propia, 2020. 

 

 

Para la retención, el proceso comienza con el área de Marketing informando el 

calendario de campañas al área comercial. Luego, el área comercial, cuando recibe el 

calendario de campañas, se pone en contacto con los proveedores, informándoles sobre la 

tasa preferencial de comisión al participar en dichas campañas. Si el proveedor no acepta, 

finaliza el proceso. Sin embargo, si este acepta, el área comercial elige los productos para 

darle exposición con la nueva comisión y envía la información de las ofertas al área de 

Marketing. Finalmente, el área de Marketing recepciona dicha información, concluyendo, 

así, el proceso. 

3.2.2.4 Descripción de Procesos de Soporte:  

- Soporte de herramientas digitales: Este proceso será tercerizado por un 

ingeniero especialista en el desarrollo de plataformas digitales en la primera 

etapa de nuestro proyecto, el cual nos dará el servicio de solución, soporte y 

optimización de nuestras plataformas, con la finalidad de que funcionen de 

manera correcta. 
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Tabla 36 

Descripción del proceso de soporte de herramientas digitales 

Proceso Soporte de herramientas digitales  

Objetivo: Este proceso busca dar el servicio de soporte, optimización y solución de problemas 

de la plataforma. 

Responsable: Área de Marketing 

Frecuencia:  Inter diario 

 

Indicador de medición: 

 Porcentaje de problemas solucionados: Este indicador busca determinar el porcentaje de 

problemas que se solucionan en la plataforma. 

 

Porcentaje de Problemas resueltos      =             Problemas solucionados                x 100 

                         Total, Problemas 

Nota: Elaboración propia, 2020. 

 

- Gestión de calidad de contenido y UX: Consiste en verificar que todo el 

contenido de nuestras plataformas se encuentre en ideales condiciones a 

nivel de imágenes, descripciones, precios, tiempos de carga y cuellos de 

botella, lo cual nos permitirá mejorar la experiencia del usuario reduciendo 

el tiempo del proceso de compra. 

 

Tabla 37 

Descripción del proceso de gestión de calidad de contenido y UX 

Proceso Gestión de calidad de contenido y UX  

Objetivo: Verificar que el contenido se encuentre en óptimas condiciones para mejorar la 

experiencia de usuario.  
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Responsable: Área de Marketing y Comercial 

Frecuencia:  Inter diario 

Indicador de medición: 

Porcentaje de productos con contenido defectuoso: Este indicador nos permitirá detectar la 

tasa de publicaciones de productos con contenido erróneo en nuestro catálogo. 

 

Porcentaje de Productos Defectuosos      =             Productos defectuosos                x 100 

                         Total, Productos en nuestro catálogo 

 

Nota: Elaboración propia, 2020. 

 

- Control de cumplimiento de proveedores: Este proceso nos permite 

analizar y supervisar el rendimiento de cumplimiento de los proveedores 

mediante los posibles reclamos o inconvenientes reportados por parte de los 

clientes en nuestras plataformas digitales. 

 

Tabla 38 

Descripción del proceso de control de cumplimiento de proveedores 

Proceso Control de cumplimiento de proveedores  

Objetivo: Analizar el rendimiento de los proveedores haciendo uso de los reclamos e 

inconvenientes presentados por parte de los usuarios. 

Responsable: Área Comercial y Finanzas  

Frecuencia:  Semanal 

 

Indicador de medición: 

Reclamos por parte de los usuarios: Los usuarios reportan las incidencias negativas de 

nuestro proveedor luego de recibir el producto. 
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Porcentaje de Problemas de despacho      =             Incidencias negativas             x 100 

                         Total, Productos despachados 

Nota: Elaboración propia, 2020. 

3.2.2.5 Capacidad de producción y/o servicio 

En nuestro caso, la capacidad de producción está directamente relacionada con la 

cantidad de proveedores de autopartes y logísticos para cubrir los diversos niveles de 

demanda. En una fase inicial, necesitaremos, como mínimo, 10 proveedores para cubrir 

nuestras 10 categorías que forman parte de la amplitud y profundidad del catálogo. El 

alcance de la oferta estaría condicionada a la cantidad de SKU’s que posee cada proveedor 

en nuestro Marketplace, lo cual significa, que, a mayor cantidad de proveedores, mayor será 

la capacidad de servicio de nuestra plataforma, debido que no estaremos sujetos a un solo 

stock o depender de un proveedor. 

3.2.2.6 Planificación de actividades operacionales  

Tabla 39 

Planificación de actividades operacionales 

ITEM Antes del Proyecto Durante Proyecto 

Aplicativo Se mandará a diseñar y desarrollar el 

aplicativo y página web al proveedor 

Globant, por un monto de S/. 20,000 

 

  

Se ejecutará un análisis de 

manera quincenal para revisar 

el funcionamiento de la 

plataforma y lanzar nuevas 

actualizaciones para mejorar su 

rendimiento. Todo esto, debido 

a las constantes actualizaciones 

de los diversos softwares de los 

aparatos electrónicos. Esta 

labor será realizada por el Web 

developer. 
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Software 

equipos y 

muebles 

Para implementar el negocio, se 

utilizará una oficina en un domicilio 

provisto por uno de los accionistas, el 

cual tendrá al inicio 1 computadora HP 

Laptop 14" Core i3 10th Gen de s/ 

1,699, una impresora Epson 

multifuncional de S/. 650, 4 escritorios 

de oficina a S/ 1,159.60 para poder 

gestionar dicho proyecto, también 8 

sillas de escritorio por S/1,288 cada 

una. Además de útiles de oficina por un 

total de S/.200. (Ver figura 97) 

Se deducirá un costo de alquiler 

mínimo por dicho espacio, por 

un aproximado de S/. 1,200 de 

manera mensual, el cual será 

rentado a partir del año 3. 

Capacidad 

de atención 

Se resolverá cualquier inconveniente o 

reclamo que algún cliente tenga en todo 

el proceso mayor capacidad de 

atención también con el respaldo  

En nuestro caso las empresas (os a 

trabajar cubren a través de su catálogo 

nuestras 10 principales categorías, esto 

quiere decir que desde el inicio 

contaremos con una gran variedad y al 

ingresar a nuevos proveedores 

aumentaremos nuestra profundidad del 

mismo catálogo. Esto quiere decir que 

contamos al principio con un mínimo 

de 10 proveedores que cubran todas 

nuestras categorías.  

Durante el desarrollo del 

proyecto continuaremos en la 

búsqueda de nuevos 

proveedores, los cuales 

incrementaremos y 

mejoraremos el assortment de 

nuestro catálogo.  

Tipo de 

Gasto (pre 

operativo u 

operativo) 

 Los gastos pre operativos se basan 

básicamente en la apertura de la 

plataforma la cual consta del costo de 

implementación de dicha plataforma 

 Durante el proyecto los costos 

operativos constaran del 

mantenimiento de la 

plataforma, equipos 
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tecnológicos y los procesos 

operativos. 

Personal 

requerido 

Se contrata a 3 trabajadores al inicio 

del proyecto, los cuales son el 

Community manager, el asistente 

contable y el programador web. 

Además, trabajarán el Gerente 

Comercial, de Logística, de Finanzas 

y de Marketing, los cuales son cuatro 

(4) accionistas. 

Durante el proyecto se agrega a 

más personal en los siguientes 

años.  

A partir del año 2 se contará con 

un encargado de Sistemas. 

En el año 3 se contrata al 

Gerente General, que es el otro 

accionista. 

Tercerizaci

ón de 

servicios 

Al principio del proyecto se realizará 

un contrato con el proveedor logístico 

Savar, para la distribución de nuestros 

productos a los clientes. Además, se 

necesitará el servicio de pasarela de 

pagos para las transacciones que será 

brindado por la empresa Culqui. 

Durante el proyecto se 

mantendrá las relaciones con 

los proveedores de servicios, 

buscando a largo plazo una 

optimización de comisiones y 

tarifas respectivamente. 

Nota: Elaboración propia, 2020. 
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3.2.3 Presupuesto 

3.2.3.1 Inversión Inicial 

 

Figura 95. Inversión inicial. Elaboración propia, 2020. 

 

 

Para poder implementar dicho proyecto se necesitará una serie de elementos los 

cuales están divididos en activo fijo y los gastos necesarios para empezar el proyecto.  En 

activo fijo se necesitará una laptop e impresora como máquinas y equipos, esto se debe a que 

en un inicio cada socio traerá su computadora portátil para realizar su labor correspondiente, 

solo una laptop será destinada para el Community manager justificando su adquisición. 

Asimismo, durante los dos primeros años no existirá un concepto por alquiler puesto que 

uno de nuestros socios pondrá un espacio de su hogar para las actividades de la empresa. En 

los muebles y enseres se comprará 4 muebles de escritorio, 8 sillas de oficinas y un pack de 

útiles oficinas para poder operar cada labor en la parte inicial. 
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3.2.3.2 Costos fijos, costos variables, costos unitarios 

Figura 96.  Costos fijos, variables y unitarios del año 1y 2. Elaboración propia, 2020. 

 

Figura 97.- Costos fijos, variables y unitarios del año 3. Elaboración propia, 2020. 

 

Respecto a los costos variables de nuestra empresa, estos provienen del precio del 

producto de nuestros proveedores (autoparte/repuesto), los cuales representan un 85% de 

nuestro precio de venta. Hemos obtenido dicho costo respecto al ticket promedio de cada 

intención de compra realizado en el Concierge. Para el cálculo del costo variable total, se 

multiplicó por las unidades proyectadas de nuestras ventas 
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3.2.3.3 Gastos fijos, gastos variables 

 

Gastos fijos 

Figura 98.  Gastos fijos con IGV. Elaboración propia, 2020. 

 

 

Respecto a los gastos fijos que incurre la empresa, podemos apreciar la licencia de 

software de Office que debe contar cada laptop de los trabajadores para poder hacer uso de 

sus programas, la cual tiene un costo mensual de S/. 133.27 por las 6 laptops (anexo 7). 

Además, se necesitará realizar un pago mensual por el servicio del dominio web, que nos 

permitirá tener activa nuestra página web, teniendo un costo mensual de 20.42 (anexo 8), 

también como el pago mensual por los servidores de almacenamiento de contenido y base 

de datos, que nos concederá la información necesaria de los clientes, por un costo mensual 

de S/. 18.68 (anexo 9) Por otro lado contaremos con gastos fijos administrativos del servicio 

dúo de Movistar (teléfono e internet), que nos permitirá realizar nuestras operaciones diarias, 

por un monto de S/. 144.90 mensual, también tendremos que incurrir en un costo mensual 

de S/. 91.80 por el servicio de luz y agua, para contar con dichos servicios básicos. 

Finalmente, el pago mensual por el dominio del correo electrónico a Google mediante G 

Suite por un monto de S/. 111.13. 
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Gasto variable 

Figura 99. Gastos variables con IGV. Elaboración propia, 2020. 

 

En los gastos variables encontramos: 

Gastos de planillas con  un valor total de S/.101,593.7 en el año 1; S/. 177,685.41 

soles en el año 2, representando una variación de 74.89%, y S/.271,274.8 , finalmente en el 

año 3, con una variación de 52.6%. 

Gastos de marketing con un total de S/.16,200 en el año S/1, 27,208 en el año 2 y 

S/.46,880 en el año 3. 

Los gastos de responsabilidad empresarial con un total de S/.3,390 en el primer 

año, S/6,702 en el segundo año y S/8,702 en el tercer año. 

3.3 Plan de Recursos Humanos  

3.3.1 Estructura organizacional  

Primer año 

Figura 100. Estructura organizacional del primer año. Elaboración propia, 2020. 
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El tipo de estructura organizacional que hemos decidido ejecutar es la funcional, ya 

que esta nos permitirá tener áreas especializadas, las cuales obtienen mejor eficiencia y 

productividad para la correcta ejecución de nuestras actividades y se pueda tener un mejor 

control sobre las áreas. Además, nos ayuda a tener una mejor comunicación entre todas las 

áreas con la gerencia general. 

 

Organigrama al finalizar el tercer año 

Figura 101.  Estructura organizacional al finalizar el tercer año. Elaboración propia, 2020. 

 

Al finalizar el último año se agregará más personal a las áreas de marketing y 

comercial, así como el área de RR. HH; además ya no se terceriza la contabilidad y el área 

tecnológica. Todo esto, debido a que en el tercer año se estima mayores transacciones por lo 

que la empresa necesita mayor número de personal, un manejo con mayor detalle de la 

contabilidad y sistemas de la empresa. Por otro lado, debido al incremento de personal, se 

necesitará el área de Recursos Humanos para poder asegurar un buen clima laboral y que no 

exista sobrecarga de trabajo. 

3.3.2 Determinación del personal requerido  

Determinación de necesidades de mano de obra: 

Las necesidades de mano de obra serán entre colaboradores de la empresa y, 

de ser requerido, tercerización de trabajadores. Dentro de los principales miembros 

de la empresa, se contará con un gerente general para ampliación de las estrategias y 

el control de las labores de los empleados; un gerente de Marketing que se encargará 

de fortalecer a la empresa por medio de un plan de marketing estratégico bien 

realizado; un gerente comercial para gestionar de forma eficiente las relaciones con 

los consumidores y obtener nuevos clientes; gerente de logística que se encargará de 

verificar los procesos de envió de las empresas asociadas y asegurar que el stock de 
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estos se encuentren disponibles; gerente de finanzas para el manejo de los diversos 

estados financieros e implementar estrategias de acuerdo a estos; y, por último, se 

contará con un Community manager con la finalidad de manejar las publicaciones 

dentro de las redes sociales. Con la buena labor de estos se cumplirá el modelo de 

negocio satisfactoriamente.  

 

En resumen: 

●                  Community manager (1) persona con experiencia en manejo de redes 

sociales y publicidad 

●                  Personal administrativo (5) para ocupar los puestos de gerente general, 

gerente de marketing, gerente comercial, gerente de logística y gerente de finanzas. 

3.3.3 Descripción de los puestos de trabajo requeridos  

 

PERFIL DEL PUESTO POR COMPETENCIAS 

Tabla 40 

Descripción del puesto del Gerente General 

Nombre de puesto: Gerente General 

Unidad o área a la que pertenece:  Gerencia General 

Puesto al que reporta:  Accionistas 

Puestos que supervisa:  Todos 

Misión del puesto:  Asegurar una gestión adecuada de los recursos 

para emplear de manera correcta las estrategias 

y cumplir con todos los objetivos de 

Cars&Parts 

Competencia técnica  

Formación académica Título universitario o bachiller en 

Administración de empresas, Ingeniería, 

Economía o carreras afines.  

De preferencia con maestría en 

Administración, finanzas o afines.  
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Experiencia laboral: Seis (6) años de experiencia general, dos (2) de 

los cuales deberán ser de roles gerenciales. 

Otras competencias 

Habilidades blandas: ● Liderazgo 

● Toma de decisiones 

● Orientación a resultados 

● Compromiso y ética 

● Habilidades gerenciales 

 

Relaciones empresariales Motivo  

Todos los colaboradores de la empresa  Supervisar todos los procedimientos desde el 

más mínimo detalle para poder ofrecer un 

servicio correcto y eficaz 

 

Recursos  Motivo 

Celular Permite estar conectado dentro y fuera de la 

oficina, para cualquier emergencia, con todos 

los colaboradores y clientes. 

Laptop Herramienta vital para realizar un buen 

trabajo. Asimismo, es un equipo que se puede 

movilizar a cualquier lugar en caso de 

reuniones fuera de la oficina. 

Correo Para comunicarse con los stakeholders y los 

empleados dentro de la organización 

 

Funciones del puesto  

1. Planear las actividades de administración y gestiones necesarias para el 

cumplimiento de objetivos. 

2. Planear, mediante estrategias, los objetivos generales y específicos de la empresa 

a corto y largo plazo. 

3. Organizar los recursos de Cars&Parts  
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4. Decidir sobre el contrato de personal, incluyendo su elección, capacitación y 

ubicación adecuada para cada cargo. 

5. Crear una cultura organizacional acorde al mercado para ser más competitivo. 

6. Estudiar y analizar los asuntos de todas las áreas. 

7. Ser el líder de Cars&Parts 

Notas: Elaboración propia, 2020. 

 

Tabla 41 

Descripción del puesto del Gerente de Marketing 

Nombre del puesto: Gerente de Marketing 

Unidad o área a la que pertenece:  Área de Marketing 

Puesto al que reporta:  Gerencia General 

Puestos que supervisa:  Todos 

Misión del puesto:  Lograr un correcto posicionamiento y 

garantizar el cumplimiento de los objetivos y 

estrategias de marketing de Cars&Parts. 

Competencia técnica  

Formación académica Título profesional o Bachiller universitario en 

la carrera de Administración, Marketing 

Ingeniería Industrial o afines. De preferencia 

con estudios de postgrado en Dirección 

Estratégica de Marketing, Marketing Digital o 

afines.  

Experiencia laboral: De tres (3) a cinco (5) años en cargos similares. 

Otras competencias 

Habilidades blandas: ● Correcta redacción 

● Ser optimista 

● Altos conocimientos en medios 

digitales 

● Trabajo en equipo 

● Creatividad 
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Relaciones empresariales Motivo  

Todos los colaboradores de la empresa  Controlar las relaciones interpersonales y 

laborales para poder tener un adecuado clima 

laboral. 

 

Recursos  Motivo 

Celular Permite estar conectado dentro y fuera de la 

oficina, para cualquier emergencia, con todos 

los colaboradores y clientes. 

Laptop Herramienta vital para realizar un buen 

trabajo. Asimismo, es un equipo que se puede 

movilizar a cualquier lugar en caso de 

reuniones fuera de la oficina. 

Correo Para comunicarse con los stakeholders y los 

empleados dentro de la organización 

 

Funciones del puesto  

1. Diseñar y hacer seguimiento del cumplimiento del plan de marketing para la empresa. 

2. Desarrollar estrategias para la fijación de precios acorde con los objetivos detallados de 

la empresa, esperando la satisfacción de los clientes y garantizar la productividad. 

3. Diseñar y liderar las campañas publicitarias. 

4. Desarrollar y analizar los diferentes KPis dentro del área elaborando informes 

trimestrales y anuales. 

5. Identificar a la competencia, mercados potenciales y desarrollar estrategias para llamar 

la atención de nuevos clientes. 

6. Realizar campañas publicitarias para impulsar el alcance de la marca. 

Notas: Elaboración propia, 2020. 

 

Tabla 42 

Descripción del puesto del Gerente Comercial 

Nombre del puesto: Gerente Comercial 

Unidad o área a la que pertenece:  Área Comercial 
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Puesto al que reporta:  Gerencia General 

Misión del puesto:  Gestionar de manera eficiente las relaciones 

con los clientes  

Competencia técnica  

Formación académica Título universitario o Bachiller de las carreras 

de Administración de Empresas, Ingeniería 

Industrial o afines. Deseable con alguna 

especialización en el área comercial. 

Experiencia laboral: Tres (3) años como Gerente de Ventas. 

Otras competencias 

Habilidades blandas: ● Liderazgo 

● Negociación 

● Capacidad de trabajo bajo presión 

● Estrategias de ventas 

● Proactivo 

● Actitud positiva 

 

Relaciones empresariales Motivo  

Internas y externas  Estará encargado de la obtención de nuevos 

clientes para la empresa. 

 

Recursos  Motivo 

Celular Permite estar conectado dentro y fuera de la 

oficina, para cualquier emergencia, con todos 

los colaboradores y clientes. 

Laptop Herramienta vital para realizar un buen 

trabajo. Además, que se puede movilizar en 

caso se realice reuniones fuera de la oficina y 

para visitar clientes. 

Correo Para comunicarse con los stakeholders y los 

empleados dentro de la organización 
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Funciones del puesto 

1. Desarrollar la cartera de clientes buscando incrementar el número de ventas. 

2. Proponer metas y objetivos para Cars&Parts.  

3. Garantizar la sostenibilidad de las relaciones con los proveedores de Cars&Parts.. 

4. Trabajar directamente con la gerencia Marketing para poder determinar los productos 

más solicitados y actuar acorde a los datos obtenidos.  

5. Seleccionar al posible personal de ventas. 

Notas: Elaboración propia, 2020. 

 

Tabla 43 

Descripción del puesto del Gerente de Logística 

Nombre del puesto: Gerente de Logística 

Unidad o área a la que pertenece:  Área de logística 

Puesto al que reporta: Gerencia General 

Misión del puesto:  Mantener optimizar el funcionamiento de los 

procesos de Car&Parts 

Competencia técnica  

Formación académica Título profesional o bachiller en las carreras de 

Administración de Empresas, Ingeniería 

Industrial o afines. De preferencia con una 

maestría en Logística. 

Experiencia laboral: Cuatro (4) años de experiencia en el área de 

logística, dos (2) de los cuales deberán ser 

puestos gerenciales. 

Otras competencias 

Habilidades blandas: ● Ordenado 

● Capacidad para realizar múltiples tareas 

en forma simultánea 

● Visión enfocada al cliente 

● Liderazgo 

● Comunicación 

● Trabajo en equipo 
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Relaciones empresariales Motivo  

Internas y externas  Estará encargado de supervisar los procesos de 

entrega de los productos, así como también de 

supervisar que las empresas proveedoras 

cuentan con los stocks necesarios. 

 

Recursos  Motivo 

Celular Permite estar conectado dentro y fuera de la 

oficina, para cualquier emergencia, con todos 

los colaboradores y clientes. 

Laptop Herramienta vital para realizar un buen 

trabajo. Asimismo, es un equipo que se puede 

movilizar a cualquier lugar en caso de 

reuniones fuera de la oficina. 

Correo Para comunicarse con los stakeholders y los 

empleados dentro de la organización 

 

Funciones del puesto 

1. Gestionar de manera eficiente los procesos de Car&Parts  

2. Analizar los procedimientos de distribución de los productos, buscando mejoras dentro 

de cada proceso. 

3. Gestionar de manera eficiente las relaciones con proveedores. 

4. Dar solución rápida y oportuna a los usuarios en casos de inconvenientes con los tiempos 

de despacho y condiciones de entrega. 

5. Preparar informes y reportes sobre movimientos, estados e incidencias relacionadas al 

almacén 

Notas: Elaboración propia, 2020. 
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Tabla 44 

Descripción del puesto del Gerente de Finanzas 

Nombre del puesto: Gerente de Finanzas 

Unidad o área a la que pertenece:  Área de finanzas 

Puesto al que reporta:  Gerencia General 

Misión del puesto:  Analizar los temas financieros de Car&Parts 

Competencia técnica  

Formación académica Título universitario o bachiller en las carreras 

de Finanzas, Administración, Economía o 

afines. Deseable con maestría o postgrado en 

Administración y Finanzas. 

Experiencia laboral: Cinco (5) años en el área y tres (3) años en 

cargos gerenciales. 

Otras competencias 

Habilidades blandas: ● Liderazgo 

● Toma de decisiones 

● Planificación y organización 

● Solución de problemas 

● Tolerancia bajo presión 

 

Relaciones empresariales Motivo  

Internas y externas  Estará encargado de realizar y manejar los 

diferentes estados financieros y de 

implementar estrategias acordes a estos. 

 

Recursos  Motivo 

Celular Permite estar conectado dentro y fuera de la 

oficina, para cualquier emergencia, con todos 

los colaboradores y clientes. 

Laptop Herramienta vital para realizar un buen 

trabajo. Asimismo, es un equipo que se puede 

movilizar a cualquier lugar en caso de 
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reuniones fuera de la oficina. 

Correo Para comunicarse con los stakeholders y los 

empleados dentro de la organización 

 

Funciones del puesto 

1. Realizar presupuestos para las diferentes áreas de Car&Parts. 

2. Analizar los estados financieros. 

3. Gestionar de manera eficiente los presupuestos. 

4. Realizar reportes de los estados financieros y movimientos de efectivo de la empresa. 

5. Preparar estrategias acordes a los estados financieros de la empresa. 

Notas: Elaboración propia, 2020. 

 

Tabla 45 

Descripción del puesto del Community Manager 

Nombre del puesto: Community Manager 

Unidad o área a la que pertenece:  Área de marketing 

Puesto al que reporta:  Gerencia de Marketing 

Misión del puesto:  Lograr una comunicación óptima con los 

usuarios 

Competencia técnica  

Formación académica Título profesional o bachiller en 

Comunicaciones o Marketing. 

Experiencia laboral: Mínimo un (1) año realizando actividades 

similares. 

Otras competencias 

Habilidades blandas: ● Creatividad 

● Habilidades comunicativas 

● Orden 

● Capacidad de análisis 

● Empatía  

 

Relaciones empresariales Motivo  
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Internas y externas  Estará encargado de manejar las redes sociales 

de la empresa y de mantener una comunicación 

eficiente con los usuarios. 

 

Recursos  Motivo 

Celular Para tener una comunicación constante con el 

gerente de marketing.  

Laptop Herramienta vital para realizar un buen 

trabajo. Asimismo, es un equipo que se puede 

movilizar a cualquier lugar en caso de 

reuniones fuera de la oficina. 

Correo Para comunicarse con los empleados dentro 

de la organización 

 

Funciones del puesto 

1. Mantener el movimiento de las redes sociales. 

2. Analizar los datos estadísticos de las redes sociales. 

3. Conseguir nuevos usuarios de manera orgánica e inorgánica. 

4. Realizar reportes de los datos estadísticos de las redes sociales. 

5. Realizar calendario de publicaciones en las redes sociales 

6. Preparar estrategias para lograr captar mayor cantidad de usuarios 

7. Lograr mantener una comunicación constante con los usuarios absolviendo dudas y 

problemas. 

Notas: Elaboración propia, 2020. 

 

Tabla 46 

Descripción del puesto del Encargado de Sistemas 

Nombre del puesto: Encargado de Sistemas 

Unidad o área a la que pertenece:  Área de Sistemas 

Puesto al que reporta:  Gerencia General 

Misión del puesto:  Planificar, diseñar, ejecutar y monitorear la 

estrategia de tecnologías de información. 
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Competencia técnica  

Formación académica Bachiller en la carrera de Ingeniería de 

Sistemas, Ingeniería Industrial o afines. 

Carrera técnica de Sistemas. 

Experiencia laboral: Dos (2) años en el área de Sistemas y, de 

preferencia, haber participado en un proyecto 

en la gestión de de construcción de sistemas 

informáticos. 

Otras competencias 

Habilidades blandas: ● Orden 

● Capacidad de análisis 

● Capacidad de trabajo bajo presión 

● Proactivo 

● Compromiso 

 

Relaciones empresariales Motivo  

Internas y externas  Relación con todas las áreas para coordinar 

diversos servicios de sistemas. 

 

Recursos  Motivo 

Celular Permite estar conectado dentro y fuera de la 

oficina, para cualquier emergencia, con todos 

los colaboradores y clientes. 

Laptop Herramienta vital para realizar un buen 

trabajo. Asimismo, es un equipo que se puede 

movilizar a cualquier lugar en caso de 

reuniones fuera de la oficina. 

Correo Para comunicarse con los empleados dentro 

de la organización 

 

Funciones del puesto 

1. Ayudar en la capacidad de operación de equipos y sistemas de información. 
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2. Supervisar y dar seguimiento a la operatividad de las redes, equipos y sistemas 

instalados. 

3. Evaluar las necesidades de los servicios de Internet y cuentas de correos 

electrónicos para su adecuada asignación. 

4. Elaborar el plan de trabajo del área de Desarrollo, con un enfoque en gestión 

(KPI's). 

Notas: Elaboración propia, 2020. 

 

3.3.4 Presupuesto  

Tabla 47 

Presupuesto de Recursos Humanos año 1 

AÑO 1        

CARGO CANTI

DAD 

REMUNE

RACIÓN 

BASE 

APORT

ES 

DESCUEN

TOS 

REMUN

ERACIÓ

N NETA 

A 

PAGAR 

VACA

CION

ES 

REMUNER

ACIÓN 

CON 

VACACIO

NES 

ESSAL

UD 

AFP 

HABITAT 

9% 11.73% 8.33% 

MKT: 

Communit

y manager 

1 S/ 950.00 S/ 85.50 S/ 111.44 S/ 924.07 S/ 

79.14 

S/ 1,003.20 

Gerente de 

logística 

1 S/ 1,200.00 S/ 108.00 S/ 140.76 S/ 

1,167.24 

S/ 

99.96 

S/ 1,267.20 

Gerente de 

Marketing 

1 S/ 1,200.00 S/ 108.00 S/ 140.76 S/ 

1,167.24 

S/ 

99.96 

S/ 1,267.20 

Gerente de 

finanzas 

1 S/ 1,200.00 S/ 108.00 S/ 140.76 S/ 

1,167.24 

S/ 

99.96 

S/ 1,267.20 

Gerente 

Comercial 

1 S/ 1,200.00 S/ 108.00 S/ 140.76 S/ 

1,167.24 

S/ 

99.96 

S/ 1,267.20 

Gerente 

General 

1 S/ 1,200.00 S/ 108.00 S/ 140.76 S/ 

1,167.24 

S/ 

99.96 

S/ 1,267.20 

Notas: Elaboración propia, 2020. 
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Figura 102. Presupuesto de Recursos Humanos año 1. Elaboración propia, 2020. 

 

Figura 103. Presupuesto de Recursos Humanos año 1. Elaboración propia, 2020. 

 

 

Para el año 1, la empresa ha decido contar en planilla con 6 trabajadores, los cuales 

serán el Gerente de logística, Gerente de marketing, Gerente de finanzas, Gerente comercial, 

Gerente general y un Community manager. En donde los gerentes tendrán una remuneración 

de S/. 1200 y el Community manager de S/. 950, todos los puestos cuentan con aportes y 

descuentos de acuerdo a Ley. Se ha decido optar por esta cantidad de trabajadores y sus 

respectivas funciones, debido que se proyecta unas ventas anuales de 9,621 unidades. 

Además, se terceriza los servicios de sistemas y contabilidad, con un monto de S/. 

950 y S/. 1500 respectivamente, siendo el pago de contabilidad solo en el mes de diciembre 

para que nos ayude con los cálculos del cierre fiscal.  
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Tabla 48 

Presupuesto de Recursos Humanos año 2 

AÑO 2        

CARGO CAN

TIDA

D 

REMUNE

RACIÓN 

BASE 

APORTE

S 

DESCUE

NTOS 

REMUNER

ACIÓN 

NETA A 

PAGAR 

VACA

CION

ES 

REMUNER

ACIÓN 

CON 

VACACION

ES 

ESSALU

D 

AFP 

HABITAT 

9% 11.73% 8.33% 

Gerente de 

MKT 

1 S/ 2,000.00 S/ 180.00 S/ 234.60 S/ 1,945.40 S/ 

166.60 

S/ 2,112.00 

MKT: 

Community 

manager 

1 S/ 1,200.00 S/ 108.00 S/ 140.76 S/ 1,167.24 S/ 

99.96 

S/ 1,267.20 

Gerente 

Comercial 

1 S/ 2,000.00 S/ 180.00 S/ 234.60 S/ 1,945.40 S/ 

166.60 

S/ 2,112.00 

Gerente 

Finanzas 

1 S/ 2,000.00 S/ 180.00 S/ 234.60 S/ 1,945.40 S/ 

166.60 

S/ 2,112.00 

Gerente de 

logística 

1 S/ 2,000.00 S/ 180.00 S/ 234.60 S/ 1,945.40 S/ 

166.60 

S/ 2,112.00 

Gerente 

general 

1 S/ 2,000.00 S/ 180.00 S/ 234.60 S/ 1,945.40 S/ 

166.60 

S/ 2,112.00 

Sistemas 1 S/ 950.00 S/ 85.50 S/ 111.44 S/ 924.07 S/ 

79.14 

S/ 1,003.20 

Notas: Elaboración propia, 2020. 
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Figura 104. Presupuesto de Recursos Humanos año 2. Elaboración propia, 2020. 

 

 

Respecto al año 2, la empresa ha evaluado algunos cambios en los puestos de los 

trabajadores. En primer lugar, ya no se contará con un servicio de contabilidad, ya que su 

labor en el cierre fiscal lo realizará el mismo Gerente de finanzas. En segundo lugar, se 

agrega a planilla al trabajador de Sistemas, ya que se necesitará un mayor control y 

seguimiento al aplicativo y página web. Por último, todos los puestos sufren un incremento 

en sus remuneraciones debido a que la carga laboral será mayor y las ventas del mismo 

modo.  
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Tabla 49 

Presupuesto de Recursos Humanos año 3 

AÑO 3        

CARGO CANTI

DAD 

REMUNER

ACIÓN 

BASE 

APORTE

S 

DESCUEN

TOS 

REMUNE

RACIÓN 

NETA A 

PAGAR 

VAC

ACI

ONE

S 

REMUNE

RACIÓN 

CON 

VACACIO

NES 

ESSALUD AFP 

HABITAT 

9% 11.73% 8.33

% 

Gerente 

General 

1 S/ 3,000.00 S/ 270.00 S/ 351.90 S/ 2,918.10 S/ 

249.9

0 

S/ 3,168.00 

Gerente de 

MKT 

1 S/ 3,000.00 S/ 270.00 S/ 351.90 S/ 2,918.10 S/ 

249.9

0 

S/ 3,168.00 

MKT: 

Community 

manager 

1 S/ 1,500.00 S/ 135.00 S/ 175.95 S/ 1,459.05 S/ 

124.9

5 

S/ 1,584.00 

Gerente 

Comercial 

1 S/ 3,000.00 S/ 270.00 S/ 351.90 S/ 2,918.10 S/ 

249.9

0 

S/ 3,168.00 

Gerente 

Finanzas 

1 S/ 3,000.00 S/ 270.00 S/ 351.90 S/ 2,918.10 S/ 

249.9

0 

S/ 3,168.00 

Gerente de 

logística 

1 S/ 3,000.00 S/ 270.00 S/ 351.90 S/ 2,918.10 S/ 

249.9

0 

S/ 3,168.00 

Sistemas 1 S/ 2,000.00 S/ 180.00 S/ 234.60 S/ 1,945.40 S/ 

166.6

0 

S/ 2,112.00 

Notas: Elaboración propia, 2020. 
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Figura 105. Presupuesto de Recursos Humanos año 3. Elaboración propia, 2020. 

 

 

Con respecto al año 3, encontrándose más consolidada la empresa, cada posición 

recibirá un incremento, ya que, además de cumplir otro año en la empresa, incrementa la 

carga laboral y habrá mayores ventas. Asimismo, la cantidad de las posiciones serán las 

mismas que en el año 2, esto se debe a que ya cuentan con los conocimientos necesarios para 

realizar sus funciones de manera correcta, sin necesidad de requerir contratar personal 

adicional.  

Resumen del presupuesto de RR.HH. 
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Figura 106.  Resumen del presupuesto de RR. HH.  Elaboración propia, 2020. 

 

 

Acá se puede apreciar el gasto total en recursos humanos en el primer año, siendo un 

total de S/114,493.71, para el año dos se originó una variación del 55%, esto se debe al 

incremento de sueldos, en su mayoría, y al ingreso a planilla del personal de sistemas. En el 

tercer año se registró una variación de 53% debido al incremento de sueldos. 

Determinación de necesidades de equipos o tecnológicas e instalaciones: 

Se utilizará un espacio provisto por los inversionistas en donde se creará una oficina 

temporal que tendrá las siguientes funciones, la primera establecer toda el área funcional y 

administrativa de la empresa, la cual contará con equipos y softwares necesarios para la 

implementación de la plataforma de venta online, asimismo, para poder tener el soporte que 

se necesita tanto para la actualización constante de nuestra página web, redes sociales, y 

respuestas inmediatas por correos, así como las actualizaciones de precios en tiempo real 

para nuestros clientes. Además, utilizaremos los programas básicos como ilustrador y 

Photoshop para que la persona encargada de la publicidad cumpla sus funciones 

adecuadamente. Asimismo, se contará con banda ancha de conexión a internet, un dominio 

y servidor de correos electrónicos para una buena recepción de solicitudes y entregas de 
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cotizaciones vía online. Posteriormente se buscará utilizar un servidor exclusivo para una 

mayor eficiencia. 

3.4 Plan de Marketing  

Para la realización de nuestro plan de marketing, el público objetivo al que nos 

dirigiremos son las personas de 18 a 55 años de la ciudad de Lima que busquen comprar 

autopartes de calidad, que no cuenten con un seguro vehicular ni el conocimiento de dónde 

puedan adquirir las autopartes de manera segura. Además, que tengan desconfianza en los 

precios dados por parte de los talleres multimarca. Partiendo de ello, nos enfocamos en 

personas que mantengan actividad frecuente por medios de canales digitales mediante el uso 

de smartphones y/o computadoras, lo que nos permite lograr un mejor alcance y captarlos 

por nuestra publicidad.  

Por otro lado, las principales páginas web más utilizadas para la búsqueda de 

autopartes son Facebook, Mercado Libre, OLX y tiendas especializadas de autopartes 

(online). 

Los principales problemas de nuestros clientes se basan en la carencia de tiempo, 

confianza, predisposición a pagar y poco conocimiento sobre alternativas de los repuestos 

para su vehículo, en la mayoría, dicho perfil calza con personas que no cuentan con un seguro 

vehicular. 

Hoy en día, de acuerdo al consumidor peruano, las personas realizan diversos tipos 

de comparación antes de realizar una compra, una gran parte de estos casos son influenciados 

por el factor de precio, calidad y variedad, lo que demanda un tiempo relevante dentro de la 

compra final. 

En cuanto a la situación digital de nuestra empresa, contamos con presencia dentro 

de las redes sociales Facebook e Instagram, publicando continuamente contenido referido a 

nuestros productos, beneficios y otros tipos de temas de interés relacionados al tema 

automotriz; además, contamos con plataformas propias como Página web y Aplicativo móvil 

que son nuestros principales canales de venta.   

 

Objetivos del área de Marketing  

 

● Objetivo a corto plazo: (Branding y Captación de leads)  
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Nuestro objetivo a corto plazo será enfocado en los aspectos de branding y captación 

de leads, buscando lograr tener 100,000 seguidores en total en nuestras redes sociales y 

contar con una base de datos de 5000 usuarios al finalizar el primer año de operaciones. 

● Estrategia 

Para llegar a cumplir de manera efectiva este primer objetivo, 

implementaremos una estrategia enfocada en aumentar nuestro alcance de 

comunicación por redes sociales a través de campañas que tengan como pilar 

de comunicación beneficios o recompensas al ser parte de nuestra comunidad. 

Este tipo de campañas busca generar nuevos seguidores en nuestras redes y 

aumentar el número de registros de nuestra base datos como en nuestra 

App/Web. 

● Táctica 

Las herramientas que utilizaremos para ejecutar dicha estrategia es la 

creación de anuncios de rendimientos de captación de tráfico e interacción 

para Facebook e Instagram, reforzados por pauta en cada uno de estos y con 

la segmentación respectiva según el objetivo a alcanzar en el tiempo 

determinado. Cabe recalcar que los anuncios de interacción tienen la finalidad 

que la gente realice preguntas o reacciones al contenido que se exhibe, 

mientras que los anuncios para generar tráfico tienen la funcionalidad de al 

darle clic te redirigirá a un destino, en nuestro caso a la aplicación y página 

web con la finalidad que se registre para conocer nuestros productos o validar 

un cupón brindado.   

 

● Objetivo a mediano plazo (Retención y fidelización) 

Nuestro objetivo a mediano plazo será enfocado en la de retención y fidelización de 

nuestros clientes, buscando lograr que el 80% de las compras totales en nuestras plataformas 

sean de nuevos usuarios, mientras que el 20% restante sean recompras, esto se dará al 

finalizar el segundo año de operaciones. 

● Estrategia 

Para complementar dicho objetivo, realizaremos campañas de 

marketing directo a nuestros usuarios y ejecutaremos un plan de incentivo en 

la generación de una recompra condicional. 

● Táctica 
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Para ejemplificar nuestra estrategia mencionada, utilizaremos la herramienta 

de e-mail marketing directo para enviar comunicaciones exclusivas a las 

personas que se encuentren registradas en nuestra base de datos. Este tipo de 

comunicación será segmentada mediante CRM in house de acuerdo al 

comportamiento de compra de nuestros clientes de tal manera que 

incrementamos las posibilidades de compra. Con respecto al plan de 

incentivos para reforzar la recompra utilizaremos extensiones de 

herramientas que nos proporcionan nuestras plataformas propias, el módulo 

que utilizaremos serán los Popups que gestionan un valor diferencial por 

medio de un cupón de descuento, que servirá para realizar una compra futura, 

también podremos comunicar algún Partnerships exclusivo con algún método 

de pago, entidad financiera, empresas, entre otros. 

 

● Objetivo a largo plazo: (Desarrollo de mercado y productos)  

Nuestro objetivo a largo plazo será enfocado en desarrollo de nuevos mercados y de 

productos, es lograr que el 4% de nuestras ventas provengan de provincia y contar con un 

20% adicional de nuevos proveedores para incrementar nuestro catálogo y variedad de 

productos respecto al año anterior. Estos objetivos serán cumplidos al culminar el tercer año 

de operaciones. 

● Estrategia 

Desarrollar campañas exclusivas para grandes ciudades de nuestra 

provincia nacional con la finalidad de llegar a más personas del territorio. 

También realizaremos una campaña de reclutamiento de proveedores locales 

para mejorar la conveniencia de compra e incrementar nuestro catálogo 

global. 

● Táctica 

Realizaremos campañas de interacción y tráfico en Facebook e 

Instagram segmentadas a las ciudades de Trujillo, Cuzco, Arequipa, Piura, 

Ancash, Ica, Loreto, Huancayo, Cajamarca, Huánuco y Ayacucho con la 

finalidad de realizar ventas en dichas zonas. Además, realizaremos una 

campaña de captación de proveedores locales dentro de las mismas ciudades 

para mejorar la amplitud y profundidad de nuestro catálogo y ser más 

competitivos a nivel de precios, tiempos de entrega y servicios post venta. 
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3.4.1 Estrategias de marketing (offline y online)  

3.4.1.1 Descripción de estrategias de producto  

Figura 107.  Ciclo de vida de un producto en el mercado. Elaboración propia, 2020. 

 

 

Cars&Parts se encuentra en una etapa de introducción en el mercado, ya que vemos 

un lento crecimiento en las ventas frente a los esfuerzos de inversión en nuestros distintos 

canales de comunicación de marketing, con la finalidad de ir ganando cada vez mayor cuota 

de mercado con mayor notoriedad en el rubro automotriz. Teniendo en cuenta que nuestro 

modelo de negocio y funcionalidad es único en el mercado peruano, ya que contamos con 

una estructura novedosa de Marketplace y Shop in Shop. Dicha funcionalidad ayudará a 

nuestros socios comerciales a ver su tienda como un canal adicional de venta para llegar a 

un segmento donde no llegaban. 
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Figura 108.  Matriz de Ansoff. Elaboración propia, 2020. 

 

 

Luego de ubicarnos en la Matriz Ansoff en el cuadrante de desarrollo productos, 

podemos llegar al análisis que nuestro servicio es único en el rubro automotriz online por su 

modelo de negocio. Contaremos con un amplio catálogo con las marcas más demandadas 

del mercado, logrando que cada usuario pueda realizar una comparación de productos en 

nuestra interfaz al momento de buscar uno. Además, podrán agregar diversos SKU’s al 

carrito de compras de diversas tiendas y categorías con la practicidad de pagarlas en un solo 

CheckOut para mejorar la experiencia de usuario y la facilidad de nuestro producto/servicio 

agregando valor al cubrir las necesidades de nuestros clientes. 
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Figura 109. Puntos de relación de nuestro servicio. Elaboración propia, 2020. 

 

 

A continuación, identificaremos los puntos de relación de nuestro producto/servicio 

con respecto a los niveles estratégicos de productos. Estos puntos son parte de nuestro 

diferencial competitivo en el rubro, logrando solucionar los problemas básicos y complejos 

que hemos identificado de las personas que pertenecen a nuestra demanda. 

 

Servicio Básico:  

● Plataforma digital de venta de autopartes. 

Servicio Real 

● Diseño de plataforma de fácil uso y comprensión. 

● Autopartes de calidad. 

● Variedad marcas a elegir. 

● Búsqueda rápida de autopartes por categorías o buscador interno. 

● Pagos online mediante diversos métodos como Pago Efectivo y pago con tarjetas. 
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● Seguro al realizar las transacciones y la protección de información de datos de los 

usuarios. 

● Entrega rápida al realizar la compra por la integración de stock de cada tienda. 

Servicio Aumentado 

● Servicio postventa enfocado a la calidad de atención y a la logística inversa. 

● Atención online por el soporte especializado por nuestro asesor. 

● Variedad de autopartes por la constante actualización del catálogo frente a los nuevos 

lanzamientos o actualizaciones de cada marca/tienda. 

 

Características intangibles 

Al ser nuestro producto una plataforma digital (aplicativo y página web) de venta 

online es considerado un intangible. Una característica de nuestra App/página web son 

nuestras funcionalidades; seguridad, aspecto muy importante que permitirá que el cliente 

este seguro respecto a sus datos y sabiendo que sus transacciones están protegidas sobre 

algún fraude con un seguro SSL; autonomía, que permite el acceso de los proveedores a la 

información de sus productos y de los clientes; sincronización online, que permite actualizar 

los datos de manera rápida para que el cliente tenga el catálogo renovado; integración, que 

nos permitirá reconocer información clave acerca de la conducta del cliente para 

adelantarnos a sus necesidades; personalización, que permite la fácil búsqueda de productos 

para el cliente y la fácil incorporación de productos por parte de los proveedores; usabilidad 

y versatilidad, la cual consiste en el sencillo manejo del app en cualquiera de los dispositivos 

en donde acceda el usuario.    

 

3.4.1.2 Descripción de estrategias de fijación de precio  

 El tipo de estrategia de precios que utilizaremos es la de penetración de mercado, ya 

que nos permitirá ingresar y competir de una manera más agresiva en el rubro automotriz 

online. Lo cual generará que incrementemos nuestra participación de mercado al presentar 

productos más atractivos a nivel de precio por medio de dicha estrategia.  

Nuestra estructura de precios estará conformada por el costo del producto que nos 

brindará el proveedor de autopartes más el porcentaje de la comisión de pasarela de pagos 

por cada transacción más nuestro margen de ganancia (todos estos componentes forman 

parte del precio de venta). 
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Para sustentar dicha estrategia, utilizamos nuestra propuesta de tasa de comisión 

preferencial para proveedores de 7% y lograr conseguir mejores costos y promocionarlos, 

sin perjudicar nuestro mínimo margen que cubre los costos de pasarela de pagos (4.5%). 

Cabe recalcar que nuestra comisión regular por la venta de autopartes oscila entre 7% a 15% 

según el ticket del producto. No obstante, esta estrategia está directamente relacionada con 

la sensibilidad que podría tener el cliente al encontrar un precio muy barato, es decir que la 

relación de calidad precio tiene que ser equilibrada. De acuerdo a los experimentos 

realizados, hemos obtenido muy buena percepción y aceptación con referencia al precio del 

mercado, ya que hemos tomado de referencia de precios a diversas páginas y comercios 

electrónicos que venden los mismos productos. 

3.4.1.3 Descripción de estrategias de plaza  

 

Canales 

Los canales de venta con los que contamos para realizar y ejecutar el proceso de 

compra es a través de nuestra página web ( shorturl.at/pqGQY ) y aplicativo móvil, que 

estará habilitado tanto para Android como Apple. También contamos con canales de 

atención al cliente por medio de nuestras plataformas propias y redes sociales que utilizamos 

para llegar al cliente.   

 

Canales de venta  

- Página web 

 

Figura 110.  Canales de venta: página web. Elaboración propia, 2020. 

 

 

https://renzosayan96.wixsite.com/cars-parts?fbclid=IwAR07Eo7zLcQ3hPTrwyMc0e9gm29687pH6ePb-z-rIWSOfxlrQ8SNB4_HCPo
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- Aplicativo móvil 

Figura 111. Canales de venta: Aplicativo móvil. Elaboración propia, 2020. 

 

Canales de atención 

 

- Facebook 

 

Figura 112.  Canales de atención: Facebook, Notas: Elaboración propia, 2020. 
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- Instagram 

Figura 113.  Canales de atención: Instagram. Elaboración propia, 2020. 

 

 

Medios de distribución 

Los medios de distribución que utilizaremos serán 2, recojo en tienda y entrega a 

domicilio en caso el cliente lo requiera, que será tercerizado con la empresa logística Savar. 

Ambos medios de distribución tendrán un tiempo de entrega de máximo 72 horas hábiles. 

De esta forma, cumpliremos satisfactoriamente con la elección que nuestro cliente solicite.  

 

Intensidad de distribución: 

Contaremos con una estrategia de distribución selectiva, ya que nuestra distribución 

de los productos que vamos a comercializar podrá ser entregados únicamente a 

localizaciones específicas preestablecidas por nuestro operador logístico en sus distintos 

puntos estratégicos. Además, dependerá de la ubicación del cliente si decide recoger el 

producto en la tienda del proveedor. 

  

Intermediarios: 

Cars&Parts trabaja de la mano con dos intermediarios directos que nos permiten 

realizar nuestro proceso operativo. El primero son nuestros distintos proveedores de 

autopartes, que se encargan de brindarnos la diversidad de productos necesarios para darles 

exposición en nuestro catálogo virtual. Esta alianza se encuentra avalada por medio de un 

contrato preestablecido con normas y condiciones para una buena gestión comercial. Por 
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otro lado, contamos contamos con proveedores logísticos (Savar) que nos ayudará con la 

distribución eficaz y oportuna del producto al cliente final. Esta alianza, se regirá por medio 

de un tarifario corporativo previamente negociado para la distribución de nuestros productos. 

 

3.4.1.4 Descripción de estrategias de promoción 

Objetivos: 

Cars&Parts tiene como objetivo principal de comunicación promocional de 

marketing dar a conocer la gran variedad de productos de autopartes y los beneficios 

que podemos brindar al realizar el proceso de compra a comparación con nuestros 

diversos competidores. Logrando captar la atención de los diversos perfiles de 

clientes, de acuerdo a su comportamiento o valoración de aspectos al momento de 

realizar una compra.  

 

Herramientas de mezcla promocional: 

Respecto a los diversos medios de publicidad que existen hoy en el mercado, 

nosotros utilizaremos como medio principal el canal TTL. Dicho canal es el que se 

complementa mejor con nuestros objetivos a alcanzar y con nuestro modelo de 

negocio al utilizar la misma fuente de comunicación, internet y canales digitales. De 

esta forma integramos nuestras diversas herramientas y programas para fortalecer 

nuestro ecosistema digital. Estas herramientas pueden ser tercerizadas como propias, 

en el caso de marketing directo, utilizaremos el módulo de MailChimp, que es una 

plataforma de envíos masivos de correos para usuarios con la finalidad de gestionar 

nuestras diversas comunicaciones de campañas. También, utilizaremos el formato de 

cupones de descuentos en nuestro propio sistema en la plataforma para generar una 

alta tasa de recompra o fortalecer una campaña de referidos para llegar a más 

personas de nuestro público objetivo. Por otro lado, nuestra principal ventana para la 

exposición de nuestros productos son los espacios en nuestro Home Page y en las 

diversas tiendas de cada marca o tienda (Shop In Shop) que se encuentran en nuestro 

catálogo que se podrán ver en nuestra aplicación móvil y página web. 

 

Estrategia de promoción 
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La estrategia de promoción que realizaremos será la de PULL, ya que nos 

enfocamos en atraer a los usuarios a utilizar nuestro servicio por medio de las marcas, 

mediante campañas de publicidad en redes sociales y anuncios Adwords. Todo con 

la finalidad que los usuarios conozcan nuestro servicio y se sientan a gusto con ello, 

fidelizandolos con nuestras campañas de marketing y capturando su interés de forma 

constante por la innovación de nuestro catálogo online o nuevas funcionalidades de 

nuestras plataformas digitales.  

 

Indicadores de efectividad 

A continuación, presentaremos nuestro embudo de conversión de 

compradores (posibles) que fueron alcanzados mediante nuestros canales actuales de 

comunicación de marketing.  

Nuestro embudo de conversión está conformado con los resultados extraídos 

de cada uno de los experimentos realizados en la plataforma de facebook, es decir 

centraliza todos los kpi’s de los anuncios.  

 

Figura 114. Indicadores de efectividad. Elaboración propia, 2020. 
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Planifique las actividades de marketing a ejecutar. 

 

Tabla 50 

Actividades de Marketing a ejecutar 

Marketing Mix/año Año 1 

Lanzamiento 

Año 2  

Crecimiento 

Año 3 

Consolidación 

Producto Objetivo: Dar a 

conocer la amplitud y 

profundidad de 

nuestro catálogo. 

Estrategia: 

Anuncios y 

publicaciones 

informativas en redes 

sociales y en display.  

Objetivo: 

Incrementar la venta 

por medio de nuestra 

plataforma. 

Estrategia: 

Anuncios y 

publicaciones 

promocionales a 

través de nuestras 

redes sociales, Google 

Adwords y en 

nuestras plataformas, 

sobre de nuestros 

productos Best 

Sellers, los cuales son 

los productos más 

demandados en la 

industria. Estos se van 

a seleccionar a través 

de un proceso de 

mapeo en otras 

páginas y en nuestro 

historial de ventas. 

Objetivo:  

Lograr que las personas 

realicen compras desde 

cualquier parte del Perú. 

Estrategia: 

Captar nuevos proveedores 

mediante un proceso de 

reclutamiento por contacto 

en redes sociales y 

búsqueda en páginas web.  

Anuncios promocionales en 

nuestras redes sociales, 

Adwords y plataformas 

propias con segmentación 

exclusiva en las ciudades 

de provincia elegidas para 

captar nuevos clientes. 
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Precio Objetivo:  

Lograr la mayor 

cantidad de compras 

posibles en nuestros 

canales 

Estrategia: 

Realizaremos 

anuncios 

promocionales 

enfocados a 

comunicar precios 

especiales de 

productos que hayan 

sido brindados por 

nuestros proveedores, 

con la finalidad de 

generar mayores 

ventas. 

Objetivo: 

Lograr mantener un 

mínimo venta en todas 

las categorías de 

nuestra plataforma.  

Estrategia: 

Anuncios y 

publicaciones 

promocionales a 

través de nuestras 

redes sociales, Google 

Adwords y en 

nuestras plataformas, 

sobre de nuestros 

productos Best 

Sellers, los cuales son 

los productos más 

demandados en por 

cada categoría de 

nuestra plataforma. 

Estos se van a 

seleccionar a través de 

un proceso de mapeo 

en otras páginas y en 

nuestro historial de 

ventas. 

 

 

Objetivo: 

Incrementar el ticket 

promedio de compra de los 

clientes en las diferentes 

categorías. 

Estrategia: 

Alianzas estratégicas con 

Pago en Efectivo logrando 

un subsidio de S/20 por 

compras mayores a S/159 

en Cars&Parts.  

 En el caso de Interbank  

brindaremos el beneficio de 

compras mayores a S/299 

con tarjeta de crédito con 3 

y 6 meses sin intereses con 

la finalidad de promover e 

incentivar la compra de 

mayores tickets dentro de 

nuestra aplicación.  

 

Esta acción beneficiará a la 

agencia bancaria 

incrementado y 

promoviendo el uso de los 

tarjetahabientes.  
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Plaza Objetivo: Dar a 

conocer a los 

proveedores sobre 

Cars&Parts. 

Estrategia: 

Anuncios publicitarios 

de captación de 

proveedores por 

medio de formularios 

en redes sociales y en 

Retargeting en 

páginas relacionadas, 

donde se destacarán 

los beneficios y 

nuevas oportunidades 

de trabajar en una 

plataforma 

Marketplace. 

 

 

Objetivo: 

Incrementar la 

cantidad de 

proveedores por cada 

categoría que se 

encuentra en nuestras 

plataformas. 

Estrategia: 

Búsqueda de 

proveedores por 

diversos canales como 

páginas web, tiendas 

físicas, fanpage 

distribuidores y 

marcas directas que se 

requieran para lograr 

una mejor variedad 

productos por cada 

categoría en el 

catálogo. 

 

 

 

Objetivo: 

Lograr obtener proveedores 

en los distintos 

departamentos del Perú. 

Estrategia: 

Búsqueda de proveedores 

por diversos canales como 

páginas web, tiendas 

físicas, fanpage de 

distribuidores y marcas 

directas de cada una de las 

ciudades establecidas 

estratégicamente para 

lograr una mejor variedad 

productos e incrementar la 

tasa de conversión por cada 

categoría en el catálogo. 

 

Promoción Objetivo: 

Dar a conocer nuestra 

marca y lograr captar 

la mayor cantidad de 

registros. 

Estrategia: 

Anuncios y 

publicaciones 

Objetivo: 

Fidelizar y retener a 

los usuarios actuales. 

Estrategia: 

Realizar un programa 

de fidelización de 

clientes por medio de 

marketing directo 

Objetivo: 

Aumentar la presencia de 

marca a nivel nacional. 

Estrategia: 

Promociones exclusivas 

para grandes ciudades de 

nuestras provincias a nivel 

nacional. 



 

174 
 

informativas sobre los 

productos, beneficios 

y funcionalidades que 

ofrecemos a través de 

nuestra plataforma. 

 

utilizando la 

información de 

acuerdo al 

comportamiento de 

compra dentro de 

nuestra plataforma 

(CRM), También 

utilizaremos la 

herramienta de 

Mailing para canalizar 

dicha información 

promocional.  

 

Notas: Elaboración propia, 2020. 

3.4.2 Presupuesto 

Figura 115. Presupuesto de Marketing año 1. Elaboración propia, 2020. 
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De acuerdo al alineamiento con el objetivo de Branding y Captación de Leads para 

el primer año de gestión de nuestro proyecto, realizaremos una campaña de comunicación 

de marca a través de beneficios y productos con mayor demanda en el rubro. Las actividades 

estarán enfocadas en realizarse a través canales publicitarios TTL. La primera actividad 

consiste en realizar publicidad pagada por Facebook, Instagram y Google Adwords para 

comunicar los beneficios de compra y ofertas de productos específicos de Cars&Parts. La 

segunda actividad va enfocada en comunicar los beneficios al trabajar en nuestra plataforma, 

como los días de pago, comisiones de ventas y facilidad de contratos, estos anuncios se 

realizarán por Facebook y LinkedIn para cautivar a nuevos proveedores. En tercer lugar, 

ejecutaremos una campaña de Envío Gratis, la cual consiste en subsidiar el costo de envío 

de las transacciones realizadas por nuestros clientes por un tiempo específico, la cual será 

comunicada por Facebook, Instagram y Google Adwords. En resumen, todas estas 

actividades contarán con un presupuesto asignado a cada canal de forma mensual.  

 

Figura 116. Presupuesto de Marketing año 2. Elaboración propia, 2020. 
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Figura 117. Presupuesto de Marketing año 2. Elaboración propia, 2020. 

 

 

Figura 118. Presupuesto de Marketing año 2. Elaboración propia, 2020. 

 

 

De acuerdo al alineamiento con el objetivo de Retención y fidelización para el 

segundo año de gestión de nuestro proyecto, hemos realizado Campañas de retención de 

nuevos posible clientes y fidelización de los existentes, buscando incrementar su frecuencia 

de compra. Para llevar a cabo esta campaña, hemos realizado nueve actividades por medio 

del canal publicitario TTL. La primera y segunda actividad comunican productos con 

descuentos hacia una nueva segmentación por los canales de Facebook, Instagram y Google 

Adwords. La tercera, cuarta y quinta actividad están enfocadas en promocionar beneficios 

de descuentos para una siguiente compra en nuestra aplicación en los canales de Facebook, 

Instagram, Display y Google Adwords. La actividad número seis consiste en realizar una 
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asignación de cupones de descuento para fomentar la recompra de clientes y nuevos usuarios 

en redes sociales y Pop Ups dentro de nuestras plataformas (App y Web) a una cantidad 

específica de usuarios. La séptima actividad consiste en realizar alianzas estratégicas con 

empresas que pertenezca a otros segmentos, como Interbank, LAN, entre otros, con la 

finalidad de llegar a nuevos públicos. También cabe recalcar que las empresas financieras 

nos ayudarán a incrementar el ticket promedio al brindar beneficios y facilidades de pago 

para que sus clientes compren en Cars&Parts, es decir utilizando una tarjeta de crédito 

brindando meses sin intereses en nuestros productos. La octava actividad consiste en utilizar 

una herramienta llamada MailChimp para realizar envíos de correos de forma masiva con 

contenido promocional a nuestros clientes. Por último, ejecutaremos una campaña de Envío 

Gratis, la cual consiste en subsidiar el costo de envío de las transacciones realizadas por 

nuestros clientes por un tiempo específico, la cual será comunicada por Facebook, Instagram 

y Google Adwords. En resumen, la mayoría estas actividades contarán con un presupuesto 

asignado a cada canal de forma mensual y en el caso de MailChimp se pagará un plan de 

acuerdo a la cantidad de envíos realizados de manera mensual. 

 

Figura 119. Presupuesto de Marketing año 3. Elaboración propia, 2020. 
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Figura 120. - Presupuesto de Marketing año 3.  Elaboración propia, 2020. 

 

 

Figura 121. Presupuesto de Marketing año 3. Elaboración propia, 2020. 

 

 

De acuerdo al alineamiento con el objetivo de desarrollo de productos y mercado 

para el tercer año de gestión de nuestro proyecto, las campañas y actividades serán iguales 
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que el periodo anterior, pero considerando un incremento en los presupuestos asignados, ya 

que el alcance será para este periodo a nivel nacional (de todo el Perú).  

3.5 Plan de Responsabilidad Social Empresarial  

 

MAPA DE STAKEHOLDERS 

 

Figura 122. Mapa de Stakeholders. Elaboración propia, 2020. 

 

 

Stakeholders Externos  

● Gobierno 

Hoy en día el Estado Peruano se encuentra bajo la coyuntura de una pandemia que 

mediante DS 094-2020-PCM, amplía el estado de emergencia y formula una regulación que 

forma parte del objetivo el plan de reactivación de la economía nacional, DS 080-2020-PCM, 

la cual supervisa y vela por la integridad de los colaboradores y como esta pueda impactar 

mediante nuestros productos y servicios a la comunidad. También, regula de manera 
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mensual y de forma auditora (SUNAT) la gestión de los impuestos y comprobantes por 

ventas y compras de nuestro modelo de negocio.  

● Competidores:  

Son todas aquellas organizaciones o personas que ofrecen los mismos o similares 

productos y/o servicios y que pueden afectar nuestras ventas en el mercado.  

Contamos con competidores directos e indirectos, los directos son empresas que 

comercializan únicamente productos pertenecientes a la categoría general de autopartes. Los 

competidores indirectos comercializan nuestros productos (autopartes), pero también 

venden productos de otras categorías con el modelo de negocio Marketplace. 

● Sociedad  

Las estrategias de sostenibilidad que realizaremos para la sociedad consistirán en 3 

actividades. En primer lugar, como objetivo de la empresa, lo que se busca es eliminar la 

informalidad en el rubro automotriz, esto con el fin de mejorar el crecimiento de las empresas 

formales y además poder beneficiar al consumidor al poder tener un producto basado en una 

compra legal donde obtiene una garantía. La segunda estrategia que aplicaremos será darle 

un espacio de publicidad a organizaciones sin fines de lucro en nuestras plataformas digitales 

para que las personas que entren en nuestras páginas puedan hacer colaboraciones. Por 

último, realizaremos una aportación económica a ONG´s mediante una cuota mínima fija 

que se retendrá por cada venta.  

 

Stakeholders Conectados 

● Clientes 

Son las personas que adquieren los productos de nuestra aplicación/página web. Nuestros 

clientes potenciales son aquellas personas entre 18 y 55 años que quieren o necesitan adquirir 

autopartes. 

● Proveedores 

Son todas aquellas empresas o personas naturales que brindan un servicio o venden un 

producto para el adecuado funcionamiento de la empresa, estos tendrán una implicación 

directa o indirecta para nosotros de acuerdo a la gestión de procesos donde intervengan. 

Dentro del grupo de proveedores de autopartes contaremos con Germsa, Ssangyong, Renusa, 

Frenosa, Liquimoly, Perú Farma, Synthec, Grupo Pana, Senda y Altos Andes. En el Grupo 

de proveedores del servicio de distribución contaremos con la empresa Olva y por último 

contaremos con el proveedor de servicios tecnológicos (Culqi). 
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Stakeholders Internos 

● Colaboradores:  

Nuestros colaboradores son una parte esencial del funcionamiento de nuestra empresa, 

los cuales deben comprender y compartir los objetivos y valores de la misma, ya que ellos 

(nosotros) aportan mediante su gestión de actividades sus conocimientos para lograr los 

objetivos de los procesos y brindarle un buen servicio con valor agregado a nuestros clientes.  

● Accionistas:  

Son los que han invertido en el negocio. Asimismo, son los dueños y se encargan de 

asumir todas las responsabilidades estratégicas y comerciales de la marca. También, son los 

que recibirán los beneficios de la adecuada prestación de los servicios. Dentro de estos dos 

grupos nos incluimos los 5 integrantes del proyecto, ya que, para empezar, seremos una 

empresa pequeña y vamos a ser los accionistas, así como los colaboradores de la misma a la 

vez. 

3.5.1 Matriz de acciones alineadas de los grupos de interés 

 

Figura 123. Matriz Interés/Poder. Elaboración propia, 2020. 
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Accionistas: Se encuentran en el cuadrante mantener satisfecho, por lo que es 

necesario mostrar un crecimiento constante de las utilidades de la empresa en los 

reportes del desenvolvimiento de esta. 

Clientes: Se encuentran en el primer cuadrante, por ello es necesario asegurar una 

experiencia de uso en la plataforma de manera satisfactoria y de fácil comprensión 

Gobierno: Se encuentra en el cuadrante Monitorear, por ello es de vital importancia 

mantenernos informados de los diversos cambios y regulaciones que la empresa 

puede estar sometida. 

Competidores: Se encuentran en el tercer cuadrante, por lo cual es necesario 

mantener el monitoreo sobre los cambios y estrategias que tengan, para así poder 

responder acorde a ello. 

Sociedad: Se encuentra en el tercer cuadrante lo que significa que debemos mantener 

vigilado los cambios dentro de la sociedad. 

Colaboradores: Es importante mantener a los colaboradores informados sobre las 

remuneraciones y los sistemas de recompensas. 

Proveedores: Es de vital importancia tener una buena relación con los proveedores 

por lo que es necesario mantenerlos informados ,   

3.5.2 Actividades a desarrollar  

Tabla 51 

Actividades a desarrollar 

Grupos de 

interés 

Expectativas Riesgo si no 

se atiende 

Importanci

a para la 

empresa 

Acciones Plazos 

Gobierno Cumplir con las leyes 

respecto a la 

coyuntura de la 

pandemia COVID 19  

- Multas y 

penalizacio

nes 

- Clausura 

Operativa. 

 

8/10 - Contar con 

regulaciones 

previas para el 

funcionamiento 

de la empresa. 

- Realizar los 

pagos de manera 

puntual, para 

Corto y 

mediano  

Tener el pago de 

impuestos a tiempo 
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evitar cualquier 

tipo de 

inconveniente 

con la entidad 

competente. 

- Estar en 

constante 

revisión de los 

cambios y 

aplicación de la 

legislación.   

- Contar con un 

sistema eficiente 

que cumpla con 

los protocolos 

sanitarios 

establecidos por 

el gobierno. 

Competidores No realizar 

concertación de 

precios con otros 

competidores. 

Recibir 

posibles 

multas o 

sanciones por 

parte de 

INDECOPI. 

  

7/10 - Conseguir una 

gran variedad 

de proveedores 

con precios 

competitivos, de 

tal manera que 

vendan los 

mismos 

productos para 

crear 

competencia 

interna en 

nuestro 

Marketplace. 

- Enfocar nuestra 

Corto, 

Mediano 

y Largo 

plazo. 

No realizar algún tipo 

de publicidad desleal.  
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publicidad en 

las 4 P's de 

Marketing. 

Sociedad  Demostrar nuestro 

compromiso con la 

sociedad  

Mala 

imagen de la 

empresa 

8/10 - Dar espacio 

publicitario a 

ONG’s en 

nuestras 

plataformas 

digitales 

- Aporte 

económico a 

ONG’s. 

.  

Mediano 

y Largo 

plazo. 

Clientes Un servicio de 

calidad.  

Pérdida y 

traslado de 

la demanda 

que 

podríamos 

atender.  

10/10 Brindar 

productos/servic

ios competitivos 

con garantía. 

 

Constante 

análisis de UX 

para el 

mejoramiento de 

las plataformas 

 

Elaborar un 

análisis del 

tiempo de 

entrega de los 

productos para 

poder informar 

del tiempo 

Corto 

plazo. 

Plataforma de fácil 

manejo y Segura. 

Cumplimiento en los 

plazos de entrega 

establecidos. 
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estimado de 

llegada a los 

clientes 

Proveedores Cumplimiento y 

compromiso de 

nuestras obligaciones 

dentro de los 

procesos donde 

intervienen.  

Desvinculaci

ón de la 

relación 

comercial 

con la 

empresa 

10/10 -Cumplir con los 

pagos 

correspondiente 

 

 -Mantener una 

comunicación 

constante en la 

gestión. 

 

-Realizar un 

control 

permanente 

sobre la gestión 

y buenas 

prácticas de 

nuestros 

proveedores. 

Corto y 

Mediano 

plazo. 

Mantener una buena 

relación corporativa 

en donde prevalezcan 

los valores de ambas 

organizaciones 

Colaboradores -Satisfacción del 

buen clima laboral  

Abandono 

de la 

empresa 

7/10 - Contar con 

un sistema 

de 

recompensas

/bonos por el 

buen 

desempeño. 

- Realizar 

integraciones 

con todas las 

áreas 

 

 

Corto 

plazo. 

Reconocimiento de 

su rendimiento 

laboral 
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Accionistas - Generar 

rentabilidad 

 

Abandono 

de la 

empresa 

10/10 - Informes 

didácticos 

fáciles de 

entender los 

cuales sean 

Bimestrales 

sobre el 

estado de la 

empresa. 

- Minimizar los 

costos 

anuales. 

- Atraer nuevos 

clientes 

mediante 

nuestras 

estrategias. 

 

Median

o y 

Largo 

plazo. 

- Actuar con 

transparencia 

- Asegurar un 

incremento anual 

en la participación 

de mercado dentro 

del rubro 

automotriz online. 

Notas: Elaboración propia, 2020. 

 

● Estrategias a seguir en el corto plazo. 

○ Clientes: Comunicar los beneficios al comprar en el mercado 

automotriz formal y los riesgos al comprar en negocios informales. 

○ Colaboradores: Satisfacción del buen clima laboral y buen 

rendimiento laboral. 

● Estrategias a seguir en el mediano y largo plazo. 

○ Sociedad/Comunidad: demostrar compromiso con la sociedad. 

○ Proveedores: Cumplimiento y compromiso para fortalecer las 

estrategias y procesos de nuestras operaciones 
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3.5.3 Presupuesto de RSE.     

 

Figura 124. Presupuesto Responsabilidad Social Empresarial del año 1. Elaboración propia, 2020. 

 

 

Figura 125.  Presupuesto Responsabilidad Social Empresarial del año 1 y 2. Elaboración propia, 2020. 
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Figura 126. Presupuesto Responsabilidad Social Empresarial del año 2. Elaboración propia, 2020. 

 

Figura 127. Presupuesto Responsabilidad Social Empresarial del año 2 y 3. Elaboración propia, 2020. 
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Figura 128. Presupuesto Responsabilidad Social Empresarial del año 3. Elaboración propia, 2020. 

 

 

Figura 129. Presupuesto Responsabilidad Social Empresarial del año 3. Elaboración propia, 2020. 

 

 

● Año 1: Se incurrirá en un total de S/. 3,339 en las actividades de responsabilidad 

empresarial, siendo para los colaboradores un total de S/. 1,820 , para los clientes S/. 

570 y para los accionistas S/.1,000. 
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● Año 2: Se incurrirá un total de S/.6,702 , presentando una variación de 100.7% con 

respecto al año 1, divididos entre clientes con un total de S/.570, colaboradores con 

S/. 1820, accionistas con S/.1,000 soles, comunidad con S/.3,300 y proveedores con 

S/.12. 

● Año 3: A partir del tercer año, se incluirá un Stakeholder más: Gobierno. En este 

caso, se va a presentar una campaña que promueva la compra de autopartes en 

establecimientos formales para combatir de manera conjunta con el ministerio de 

interior la venta informal y del mercado negro de estos productos. Esta tendrá un 

costo de S/. 2,000 y se realizará en diciembre.  
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3.6 Plan Financiero 

3.6.1 Inversiones 

Figura 130. Inversiones: Activo fijo. Elaboración propia, 2020. 

Figura 131. Inversiones: Gastos pre operativos. Elaboración propia, 2020. 

 

Figura 132. Inversión total inicial. Elaboración propia, 2020. 

 

Para poder implementar dicho proyecto se necesitará una serie de elementos los 

cuales están divididos en activo fijo y los gastos necesarios para empezar el proyecto.  En 
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activo fijo se necesitará una laptop e impresora como máquinas y equipos esto se debe a que 

en un inicio cada socio traerá su computadora portátil para realizar su labor correspondiente, 

solo una laptop será destinada para el Community manager justificando su adquisición. 

Asimismo, durante los dos primeros años no existirá un concepto por alquiler puesto que 

uno de nuestros socios pondrá un espacio en su hogar para las actividades de la empresa. En 

los muebles y enseres se comprará 4 muebles de escritorio, 8 sillas de oficinas y un pack de 

útiles oficinas para poder operar cada labor en la parte inicial. En cuanto la luz, agua e 

internet, son los gastos incurridos por los 3 meses antes de iniciar el proyecto, lo que abraca 

el tiempo de la ideación y formalización del proyecto 

 

En los Gastos pre Operativos para la constitución de la empresa se necesitará el 

Registro de marca por Indecopi, además de Servicios notariales (Funcionamiento, 

inscripción, etc.), Licencia Municipal de funcionamiento e Inspección técnica de seguridad 

de Defensa Civil. Todos estos trámites son requeridos para poder abrir una persona jurídica 

en el Perú.  

 

Asimismo, la Implementación de plataforma consta de Diseño y desarrollo de APP 

y página web por Globant, Plataforma IOS (Apple) y Plataforma Android, ya que nuestra 

aplicación se basará en dichos sistemas operativos para su correcto funcionamiento. 

Finalmente, los gastos fijos se basarán en los servicios necesarios como el de agua operado 

por sedapal, el de luz por luz del sur y el de internet por Movistar.  
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3.6.2 Ingresos y egresos 

Ingresos 

Figura 133. Ingresos año 1 y 2. Elaboración propia, 2020. 

 

Figura 134. Ingresos año 3. Elaboración propia, 2020. 

 

Todos los ingresos generados por la empresa serán realizados por el canal online, los 

cuales se dan a través de nuestra plataforma y aplicativo. Con respecto a las 28 unidades del 

mes 1, estas provienen de los experimentos realizados en nuestro Concierge. Una vez 

realizado este proceso, efectuamos una proyección utilizando la tasa de crecimiento sustraída 

de cada experimento realizado para el primer año de operaciones. Para el segundo y tercer 

año utilizamos como referencia la tasa de crecimiento del mercado automotriz registrada en 

el último periodo.   

En cuanto al precio de venta, es el que validamos en las intenciones de compra en 

cada experimento efectuado, lo cual nos generó el ticket promedio de S/549.82 

Luego de plasmar toda nuestra proyección, podemos analizar el comportamiento de cada 

año relacionado con el ciclo de vida de la empresa, siendo el año 1 el de introducción al 

mercado y donde se presenta mayor crecimiento de ventas con respecto a la reducción del 
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crecimiento del segundo y tercero periodo en donde nos encontramos en una etapa del ciclo 

de vida de la empresa ya maduro.  

 

Costos 

Figura 135.  Costos año 1 y 2. Elaboración propia, 2020. 

 

Figura 136.  Costos año 3. Elaboración propia, 2020. 

 

 

Respecto a los costos variables de nuestra empresa, estos provienen del precio del 

producto (autoparte/repuesto) de nuestros proveedores, los cuales representan un 85% de 

nuestro precio de venta.  
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Hemos obtenido dicho costo respecto al ticket promedio de cada intención de compra 

realizado en el Concierge. Para el cálculo del costo variable total, se multiplicó por las 

unidades proyectadas de nuestras ventas.  

 

Gastos fijos 

Figura 137.  Gastos fijos con IGV. Elaboración propia, 2020. 

 

 

Respecto a los gastos fijos que incurre la empresa, podemos apreciar la licencia de 

software Office que debe contar cada laptop de los trabajadores para poder hacer uso de los 

programas de Office, la cual tiene un costo mensual de S/. 133.27 por las 6 laptops (ver 

anexo 7). Además, se necesitará realizar un pago mensual por el servicio del dominio web, 

que nos permitirá tener activa nuestra página web, teniendo un costo mensual de S/. 20.42 

(ver anexo 8), también como el pago mensual por los servidores de almacenamiento de 

contenido y base de datos, que nos concederá la información necesaria de los clientes, por 

un costo mensual de S/. 18.68 (ver anexo 9). Por otro lado contaremos con gastos fijos 

administrativos del servicio dúo de Movistar (teléfono e internet), que nos permitirá realizar 

nuestras operaciones diarias, por un monto de S/. 144.90 mensual (ver anexo 10) , también 

tendremos que incurrir en un costo mensual aproximado de S/. 91.80 por el servicio de luz 

y agua, para contar con dichos servicios básicos. Finalmente, el pago mensual por el dominio 

del correo electrónico al Google mediante G Suite por un monto de S/. 111.13 (ver anexo 

11). 
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Gasto variable 

Figura 138. Gastos variables con IGV. Elaboración propia, 2020. 

 

 

En los gastos variables encontramos: 

Gastos de planillas con un total de S/.101,593.7 en el año, S/.177,685.41 en el año 

dos, representando una variación de 74.89%, y S/.271,274.8 soles en el año 3, representando 

una variación de 52.6%. 

Gastos de marketing con un total de S/.16,200 en el año 1, S/.27,208 en el año 2 y 

S/.46,880 en el año 3 y gastos de responsabilidad empresarial con un total de S/.3,390 en el 

primer año, S/.6,702 en el segundo año y S/.8,702 en el tercer año. 
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3.6.3 Estados financieros - BBGG, EGP, Flujo de Caja (mensual a tres años), 

cálculo mensual del capital de trabajo. 

3.6.3.1 Balance General 
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Figura 139. Estado de Situación Financiera al 31/12/20. Elaboración propia, 2020. 

Figura 140. Estado de Situación Financiera al 31/12/21. Elaboración propia, 2020. 

 

Figura 141. Estado de Situación Financiera al 31/12/22. Elaboración propia, 2020. 
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Figura 142. Estado de Situación Financiera al 31/12/23. Elaboración propia, 2020. 

 

● Activo: sobre los activos del Estado de Situación Financiera, el total activo para 

finales del año 2020 es S/.50,000.00. Se puede observar que para el 31/12/2021 hay 

un incremento, quedando en total S/.256,527. Para los años 2022 y 2023, 

incrementando también, es S/.1,403,322.59 y S/.2,507,935.32, respectivamente. 

Estos incrementos consecutivos evidencian, principalmente, por el aumento de 

efectivo que se da cada año que transcurre.  

● Corriente: Por un lado, en los Activos corrientes se produjeron variaciones entre los 

periodos 2020 al 2021 por S/.207,296.81. Por otro lado, en los periodos 2021 al 2022 

se observó una variación de S/.1,147,565.79. Además del año 2022 al 2023 se obtuvo 

una variación de S/.1,086,959.29. Esto se debe por el crecimiento de las ventas 

obteniendo un mayor equivalente de efectivo. 

● No Corriente: Por un lado, en los Activos no corrientes se produjeron variaciones 

entre los periodos 2020 al 2021 por -770 por lo cual se puede comprender que los 

activos se empezaron a depreciar causando dicha reducción. Además, la variación de 

los años 2022 hacia el 2023 es de 14,060.26 por mejoras realizadas en Inmueble 

maquinaria y equipo, se alquiló un local.  
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● Pasivos:  Sobre los Pasivos del Estado de Situación Financiera, el total Pasivo para 

finales del año 2020 es S/ 0. Se puede observar que para los años 2022 y 2023, no 

hubo ninguna variación. Esto evidencia que no existió ningún tipo de financiamiento 

para la entidad por lo cual las cuentas se mantuvieron nulas por dichos períodos 

● Corriente:  En los Pasivos corrientes no se produjeron variaciones, debido a que la 

empresa no cuenta con deudas de corto plazo. 

● No Corriente:  En los Pasivos no corrientes no se produjeron variaciones, debido a 

que la empresa no cuenta con deudas de largo plazo. 

● Patrimonio: Sobre el patrimonio del Estado de Situación Financiera, el total 

Patrimonio para finales del año 2020 es S/.50,000.00. Esto se debe propiamente por 

el capital social producto Se puede observar que para el 31/12/2021 hay un 

incremento, quedando en total S/.256,526.81. Para los años 2022 y 2023, 

incrementando también, es S/.1,403,322.59 y S/.2,507,935.32, respectivamente. 

Estos incrementos consecutivos se evidencian, principalmente, por el aumento de 

resultados acumulados y reserva legal que se da cada año que transcurre.  

 

3.6.3.2 Estado de Resultados 

Figura 143. Estado de Resultados. Elaboración propia, 2020. 

 

Ingresos  
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En el estado de resultados observamos un incremento en los ingresos de manera 

significativa entre los años 2021 al 2022 aproximadamente de un 332% debido al inicio de 

las actividades de la aplicación y ventas. Sin embargo, entre 2022 al 2023 existe un 

incremento de 2.4% debido a las proyecciones estimadas para dicho periodo. Esto quiere 

decir que para los primeros periodos de operación se obtendrá una aceptación favorable. 

 

Utilidad Bruta 

La utilidad bruta en el periodo 2021 es de S/. 689,978.08, esto debido a las 

proyecciones de ingresos. Además, para el periodo 2022 se obtiene un monto favorable de 

S/.2,985,249.28 esto debido a las proyecciones de venta. Finalmente, para el 2023 existe una 

variación de 2.42% con respecto al año anterior, esto se debe al incremento de ingresos por 

ventas. 

 

Utilidad Operativa  

La utilidad Operativa tiene un crecimiento notable de 397% en el periodo 2021-2022 

esto debido a las proyecciones de ingresos y los gastos de RRHH los cuales no son de gran 

magnitud. Para los periodos 2022 al 2023 se registra un decrecimiento en la utilidad 

operativa de -2.04% al de los periodos ya mencionados, esto se debe al incremento de los 

gastos operativos y de RRHH este último por la contratación de nuevo capital humano. 

 

Utilidad antes de Impuestos 

La utilidad antes de impuesto tiene un crecimiento notable de 455.28% en el periodo 

2021-2022 esto debido a las proyecciones de ingresos y los gastos financieros 

correspondientes los cuales no son de gran magnitud. Sin embargo, para los periodos 2022 

al 2023 se registra un decrecimiento en la utilidad antes de impuestos de -5.16% al de los 

periodos ya mencionados, esto se debe al incremento de los gastos financieros y de RRHH 

este último por la contratación de nuevo capital humano. 

 

Utilidad Neta 

La utilidad neta tiene un crecimiento notable de 455.28% en el periodo 2021-2022 

esto debido a las proyecciones de ingresos y los gastos de RRHH los cuales no son de gran 

magnitud. Sin embargo, para los periodos 2022 al 2023 se registra un decrecimiento en la 
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utilidad operativa de -5.16% al de los periodos ya mencionados, esto se debe al incremento 

de los gastos operativos y de RRHH este último por la contratación de nuevo capital humano. 

3.6.3.3 Flujo de Caja 

Figura 144. Flujo de Caja del año 1. Elaboración propia, 2020. 

 

Figura 145. Flujo de Caja del año 2. Elaboración propia, 2020. 
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Figura 146. Flujo de Caja del año 3. Elaboración propia, 2020. 

 

 

Se puede observar en el flujo de caja del año 1 que los primeros 6 meses son 

negativos, esto se debe a que los primeros meses los ingresos no logran cubrir nuestros 

gastos, pero a partir del mes 7 se empieza a percibir un flujo de caja positivo, dando en total 

del año un flujo de S/. 161,768.91. 

Con respecto a los siguientes años se produjo una variación del 608% en el segundo 

año con respecto al año uno y en el año 3 de -4.75% con relación al año 2, lo que es un buen 

indicador para empresa, porque, aunque el flujo se haya visto reducido sigue siendo positivo. 
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3.6.4 Indicadores financieros.  

Figura 147. Ratios Financieros. Elaboración propia, 2020. 

 

Podemos observar que el margen bruto es constante a lo largo de los años siendo de 

13.04% con respecto a las ventas, esto se debe a que nuestros costos son las autopartes 

vendidas mientras que los ingresos son el margen que se le adiciona. 

Por el lado del margen operativo se ha visto incrementado con el pasar de los años, 

ya que se incurrió en mayores gastos. 

El periodo de recupero se da en el mes 11, esto quiere decir que la totalidad de la 

inversión realizada se recuperará en el mes 1 del año 1. 

Con el roe podemos determinar que el rendimiento de nuestra inversión ha sido de 

un 30.91%. 
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Figura 148.  Cálculo TIR. Elaboración propia, 2020. 

 

Luego de calcular el costo de oportunidad de la empresa, se pasó a traer los flujos a 

valor presente dándonos un total de S/. 1,832,392.5, lo que nos indica que la empresa es 

rentable al ser una cifra positiva. 

En cuanto a la TIR (650.23%) es mayor a nuestra tasa de rendimiento mínimo 

(11.75%), por lo que la tasa de rendimiento interno que obtenemos es superior a la tasa 

mínima de rentabilidad y el proyecto debe ser aceptado. 

3.6.5 Análisis de los estados financieros del proyecto 

Luego de analizar nuestros estados financieros, podemos decir que nuestro margen 

bruto refleja nuestro margen de ganancia, comisión por venta, alrededor del 15% establecido 

por la empresa. En cuanto a los gastos operativos, se puede observar que son 

considerablemente bajos debido a nuestro modelo de negocio, e-commerce. Esto 

acompañado de los ingresos proyectados, nos permite lograr flujos positivos a partir del 

séptimo mes de operaciones y recuperar el total de inversión al mes 11. Por otro lado,  nuestra 

utilidad neta representan el 4% de las ventas totales, lo que nos genera una rentabilidad de 

la inversión del 30%. En adición a ello, presentamos una TIR de 650.23%, mayor que el 

COK de 11.75%, lo que significa que creamos valor con un mayor rendimiento de lo 

esperado. En conclusión, tras lo mencionado anteriormente, podemos afirmar que el 

proyecto es rentable y atractivo para posibles inversores.   
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3.7 Plan de Financiamiento 

3.7.1 Identificación y justificación de los modelos de financiación propuestos 

● Inversión propia 

Se ha optado por elegir el método de financiamiento de inversión propia a 

través de los fundadores, los cuales somos los 5 desarrolladores del emprendimiento 

Cars&Parts. La razón por la cual elegimos este método es porque se busca evitar 

pagos adicionales que podrían corresponder a intereses o alguna otra tasa adicional 

al monto financiado que se requiere para el proyecto. Además, actualmente todos los 

inversores tienen la facilidad de aportar con el capital requerido para la inversión 

inicial del proyecto. Al ser todos los aportes de los inversionistas iguales, la 

participación será equitativa entre los mismos, teniendo cada uno el 20%. 

Inversión total: S/.59,100 

Tabla 52 

Total de la inversión propia por accionista 

Inversores Inversión 

Paolo Chávez S/. 11,820 

Alejandro Dávila S/. 11,820 

Daniela Lozano S/. 11,820 

Renzo Sayán S/. 11,820 

Ángel Quichiz S/. 11,820 

Total S/. 59,100 

Nota: Elaboración propia, 2020. 

 

● Inversor Ángel   

De acuerdo a las características y comportamiento de este tipo de inversor, 

estos agentes diversifican su capital invirtiendo en diferentes tipos de proyecto con 

la finalidad de diversificar su riesgo, logrando que, únicamente, se recupere o se gane 

un mínimo porcentaje de lo invertido. En nuestro caso, específicamente, 

presentaremos de manera formal, una vez culminado el planeamiento del proyecto, 
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al inversor Ángel, José Antonio Guinea (presidente del Directorio GS Capital), con 

la finalidad de captar su interés para ayudarnos con la inversión inicial del proyecto. 

Como parte de nuestras obligaciones hacia el inversor, debemos tener clara la 

información sobre el emprendimiento, tener un amplio conocimiento acerca del 

sector, asegurar la rentabilidad prometida en el análisis financiero y el menor riesgo 

posible para la ejecución del mismo. Hemos elegido a este inversor porque creemos 

que cumple con tener la experiencia necesaria para convertirse en nuestro socio 

estratégico.  

Luego de una conversación con los accionistas iniciales del proyecto se llegó 

a la conclusión que el monto que se le solicitará al inversor ángel será de S/25,000 

por una participación del 10% de nuestra empresa. 

Uno del beneficio por parte del inversor es que nos brindara su red de 

contactos que, gracias a él, confiaran en nosotros para una gestión óptima del 

proyecto, además de que nos podrá aconsejar a tomar las mejores decisiones para el 

crecimiento de la empresa, dada su experiencia como inversor ángel. 

Una vez culminado el periodo del proyecto (3 años), viendo posibles 

resultados rentables, se evaluará una reinversión con esta inversión para cumplir con 

los nuevos objetivos planteados de la nueva etapa de vida del proyecto. 

El método elegido para el financiamiento del proyecto será el de inversión 

propia, debido que, los accionistas cuentan con el capital necesario para la realización 

del proyecto y además, consideran inoportuno el recurrir a otras fuentes externas de 

financiamiento como la bancarizada y el inversor ángel.  

 

3.7.2 Cálculo del valor del emprendimiento 

Flujo de caja descontado 

Se seleccionó este método, ya que es una manera precisa de determinar el 

valor de la empresa mediante la regresión de los flujos de caja utilizando el costo 

de oportunidad de la empresa. 
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Figura 149. Cálculo COK y WACC. Elaboración propia, 2020. 

Se calculó el COK y WACC según los datos de nuestra empresa y las tasas 

correspondientes de prima de riesgo, beta del proyecto, etc. dando un total de 11.75% anual 

en ambos, esto sucede debido a que no contamos con financiamiento externo. 

Figura 150. Cálculo TIR. Elaboración propia, 2020. 

 

Luego de calcular el costo de oportunidad de la empresa, se pasó a traer los 

flujos a valor presente dándonos un total de S/.1,832,392.5, lo que nos indica que la 

empresa es rentable al ser una cifra positiva. 
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En cuanto a la TIR (650.23%) es mayor a nuestra tasa de rendimiento mínimo 

(11.75%), por lo que la tasa de rendimiento interno que obtenemos es superior a la 

tasa mínima de rentabilidad y el proyecto debe ser aceptado. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

En síntesis, se decidió realizar un emprendimiento en base a ideas que resuelvan de 

forma innovadora algún problema actual de la sociedad. De dicha lista de ideas iniciales 

planteadas, se llevó a cabo análisis completo de las características y factores de cada una las 

ideas para llevar a cabo este negocio. Se eligió Cars & Parts, porque actualmente el sector 

automotor se encuentra en crecimiento, pero también una de las características, de esta 

industria peruana, es la antigüedad promedio de 13 años de las unidades en circulación, esto 

genera problemas en el funcionamiento de los autos y en las necesidades de cambiar el auto 

o renovar ciertas partes de este. Cabe resaltar, que en la actualidad en nuestro país no hay 

una creciente oferta legal de los repuestos para autopartes. Por estos motivos, surgieron en 

nosotros los siguientes cuestionamientos: ¿Si la oferta existente cubre totalmente la demanda 

que existe de las autopartes?, ¿De qué manera impacta la alta informalidad en la compra de 

autopartes? ¿Les resulta fácil identificar las autopartes a los peruanos? 

 

Aplicación para la intermediación del comercio autopartes en el mercado automotor 

de Lima – Perú. La cual se caracteriza por la facilidad de buscar y las especificaciones 

técnicas como la marca de la pieza, material, funcionamiento, además, hacer un comparativo 

de distintos proveedores con los precios. De esta, el cliente pueda tener más información 

sobre la pieza, como información sobre el stock disponible. Contaremos con proveedores de 

las piezas verificados por su formalidad en el rubro generando confianza para los usuarios 

de la aplicación y velando los intereses de los proveedores asociados. 

 

En cuanto a los experimentos realizados a lo largo del ciclo, hemos observado que 

existe un mayor resultado de interacción con las publicaciones en donde se ofrecen algún 

tipo de beneficio o ayuda. También presentan mayor aceptación en las publicaciones donde 

damos a conocer a profundidad nuestras categorías de productos.  

Respecto al Concierge, podemos concluir que mientras avanzamos con los experimentos, 

estos presentan un incremento en la intención de compra, que seguirá en aumento, debido a 

que por cada publicación realizada las personas empiezan a seguir a la página de Facebook 

e Instagram y a su vez a compartir las publicaciones, por lo que el alcance e intención de 

compra se ve en aumento. 
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Con respecto a la metodología de financiamiento, vamos a utilizar el de Capital 

Propio, ya que todos los accionistas cuentan con el dinero disponible para realizar la 

inversión inicial para comenzar con la ejecución del proyecto y de manera paralela 

evitamos gestionar sobre costos financieros con alguna entidad o inversionista.  

 

Para finalizar, podemos concluir que nuestra empresa es rentable debido a que 

presenta un VAN positivo y una TIR mayor al COK, que indica que nuestro retorno es 

mayor al esperado, generando la expectativa de que futuros accionistas tengan interés de 

invertir en nuestro proyecto. 
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ANEXOS 

Anexo 1:Canvanizer 

https://canvanizer.com/canvas/wC826XFvoTOt5 

 

 

Anexo 2: Entrevistas de validación del problema 

https://drive.google.com/drive/folders/1z_eJDS1RFo1zDr9hipcenWmSezebzeLs?usp=shar

ing 

 

Anexo 3: Población por segmentos de edad según departamentos. 

 

Fuente: CPI (2018) 

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

 

Anexo 4: Resultados de la encuesta 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WJywSRisjrKzkGEra0BmrNqVcLFjYUJucQigkl

Cyv1E/edit?usp=sharing 

https://canvanizer.com/canvas/wC826XFvoTOt5
https://drive.google.com/drive/folders/1z_eJDS1RFo1zDr9hipcenWmSezebzeLs?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1z_eJDS1RFo1zDr9hipcenWmSezebzeLs?usp=sharing
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
http://cpi.pe/images/upload/paginaweb/archivo/26/mr_poblacional_peru_201905.pdf
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WJywSRisjrKzkGEra0BmrNqVcLFjYUJucQigklCyv1E/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WJywSRisjrKzkGEra0BmrNqVcLFjYUJucQigklCyv1E/edit?usp=sharing


 

217 
 

 

 

Anexo 5: Entrevistas Mockup 

https://drive.google.com/file/d/1DYsj7vwFZ4ejLubgFCq9VfQMbA__scSk/view?usp=shar

ing 

 

Anexo 6: Experimentos 1 al 4 

 

Experimento 1:  

El primer experimento se basa en una publicación pagada, con un presupuesto de 25 soles, 

la cual hace referencia a ayudar al cliente con una cotización, esta fue hecha el día 26 de 

abril con una duración de 4 días, buscando lograr captar usuarios y concretar compras. Se 

realizo el dia 26 de ab 

     

  

 

 

https://drive.google.com/file/d/1DYsj7vwFZ4ejLubgFCq9VfQMbA__scSk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DYsj7vwFZ4ejLubgFCq9VfQMbA__scSk/view?usp=sharing
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Hallazgos:  

Del total de conversaciones iniciadas por la publicación (28) se realizaron un total de 5 

intensiones de compra. Cabe resaltar que el post tuvo un alcance de 6,864 personas y 57 

interacciones. 

 

 

 

 

 

 



 

219 
 

 

 

Métricas: 

( Intenciones de compra / Conversaciones iniciadas ) x100 = Tasa de conversión 

(5 / 28) * 100 = 17.86% 

 

La tasa de conversión para el primer experimento es de 17.86% 

 

Evidencias: 
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Evidencia 4 experimento 1 

 

 

Experimento 2:  

El segundo experimento se basa en una publicación pagada, 25 soles, hecha el día 1 de 

mayo con una duración de 5 días, para así captar usuarios y concretar compras. 
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Hallazgos: 

Del total de interacciones en la publicación (85) se realizaron un total de 4 intensiones de 

compra. Cabe resaltar que el post tuvo un alcance de 1,440 personas. 

 

 

 

Métricas: 

 (Total de intenciones de compra / interacciones) x100 = Tasa de conversión 

(4 / 85) * 100 = 4.7% 

 

La tasa de conversión del segundo experimento es de 4.7%, lo que representa una 

disminución en comparación con el primer experimento 
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Evidencias: 
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Experimento 3:  

El tercer experimento fue una publicación orgánica en nuestra cuenta de Instagram en 

donde publicamos una foto en donde ofrecemos cotizar el producto solicitado.  

 

 



 

225 
 

 

Hallazgos:  

Del total de conversaciones iniciadas por la publicación (5) se realizaron un total de 4 

intenciones de compra. Cabe resaltar que el post tuvo un alcance de 83 personas. 

 

 

    

 

 

 

 

Métricas: 

(Intenciones de compra / Conversaciones iniciadas ) x 100 = Tasa de conversión 

(4 / 5) x 100 = 80% 
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La tasa de conversión del tercer experimento es del 80%, un crecimiento notorio en 

comparación con los primeros experimentos. 

 

 

 

Evidencias: 
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Experimento 4:  

El cuarto experimento se basa en una publicación libre de pago, hecha el día 30 de mayo, 

con el fin de captar usuarios de manera orgánica y concretar compras. 

 

 

Hallazgos: 
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Del total de conversaciones iniciadas por la publicación (16) se realizaron un total de 8 

intensiones de compras. Cabe resaltar que el post tuvo un alcance de 104 personas. 

 

 

 

 

Métricas: 

 (Intenciones de compra / conversaciones iniciadas) x100 = Tasa de conversión 

(8 / 16) * 100 = 50% 

 

La tasa de conversión del cuarto experimento es del 50%. 

Evidencias: 
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anexo 7: licencias de office 

 

https://www.microsoft.com/es-es/microsoft-365/buy/microsoft-365 

 

anexo 8:dominio web 

https://pe.godaddy.com/domainsearch/find?isc=goflpe33&checkAvail=1&tmskey=1dom_

03_godaddyb&domainToCheck=carsandparts.com 

 

anexo 9: base de datos 

https://www.bluehosting.pe/ 

 

 

anexo 10: plan dúo movistar 

 

https://tiendaonline.movistar.com.pe/ofertas/servicioshogar?tab=duos#Internet_Fijo 

 

https://www.microsoft.com/es-es/microsoft-365/buy/microsoft-365
https://pe.godaddy.com/domainsearch/find?isc=goflpe33&checkAvail=1&tmskey=1dom_03_godaddyb&domainToCheck=carsandparts.com
https://pe.godaddy.com/domainsearch/find?isc=goflpe33&checkAvail=1&tmskey=1dom_03_godaddyb&domainToCheck=carsandparts.com
https://www.bluehosting.pe/
https://tiendaonline.movistar.com.pe/ofertas/servicioshogar?tab=duos#Internet_Fijo
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anexo 11: G Suit 

https://gsuite.google.com/intl/es-419/pricing.html 

 

 

https://gsuite.google.com/intl/es-419/pricing.html

