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RESUMEN 

 

Este trabajo de investigación busca demostrar la viabilidad de una idea de negocio en el 

sector terciario de servicios, para ello se ha empleado la utilización de herramientas de 

planificación a fin de demostrar la sostenibilidad y desarrollo de esta. El objetivo primordial 

de estos análisis es identificar cómo se comporta el mercado y cómo influyen los factores 

del entorno en la entidad, externos e internos, que pueden cambiar las decisiones a tomar. 

Encontrarán un plan estratégico, donde definimos como esta idea de negocio está 

estructurada empresarialmente. Un plan de marketing, donde definimos la búsqueda de 

nuestros clientes. Un plan de operaciones y RRHH, que representa internamente la 

composición de los participantes, así como los procedimientos operativos. Finalmente, 

presentamos un plan financiero, que resume la inversión realizada para llevar a cabo este 

emprendimiento.    

Como resultado de este análisis damos por concluido que la idea de negocio ¿es o no es 

viable? 

Esto es, porque a través de las investigaciones de fuentes primarias y secundarias realizadas 

hemos determinado que la solución que hemos encontrado es necesaria para la problemática 

encontrada. 

Nuestro plan de negocio está diseñado para contribuir con el cuidado de la salud y bienestar 

de las personas, donde una adecuada decisión puede cambiar el rumbo de su vida y de la de 

los demás. Se trata de SALVAVIDAS, un servicio de choferes de reemplazo que podrá 

asistir a conductores ante un evento no planificado, que le impida la conducción de su 

vehículo.  

 

 

 

 

Palabras clave: emprendimiento; planeamiento; viabilidad; rentabilidad.  
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Services of Replacement Drivers “SALVAVIDAS”  

ABSTRACT 

 

This research seeks to demonstrate the feasibility of a business idea in the tertiary services 

sector, to this end, the use of planning tools has been used to demonstrate the sustainability 

and development of it. The primary objective of these analyses is to identify how the market 

behaves and how environmental factors influence the entity, external and internal that can 

change the decisions to be made. 

They will find a strategic plan, where we define how this business idea is structured business. 

A marketing plan, where we define the search for our customers. An operations plan and 

HR, which represents internally the composition of the participants, as well as the 

operational procedures. Finally, we present a financial plan, which summarizes the 

investment made to carry out this venture. 

As a result of this analysis we assume that the business idea is or is not feasible. 

This is because through research from primary and secondary sources we have determined 

that the solution we have found is necessary for the problem encountered. 

Our business plan is designed to contribute to the care of people's health and well-being, 

where an appropriate decision can change the course of his life and that of others. These are 

SALVAVIDAS a replacement driver service that will be able to assist drivers in an 

unplanned event, which prevents you from driving your vehicle. 

 

Keywords: entrepreneurship; planning; viability; cost effectiveness.  
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1  INTRODUCCIÓN 

En el Perú, el manejar en estado de ebriedad es una causalidad por la que se registran a diario 

accidentes de tránsito, una problemática que a pesar de las múltiples campañas de 

concientización por parte de las autoridades no muestra una disminución en sus cifras. Por 

el contrario, las personas reconocen que están cometiendo una falta, son conscientes de que 

están actuando incorrectamente y conocen que existen leyes que lo prohíben y los sancionan, 

aun así, prefieren continuar anteponiendo sus razones personales.  

Datos estadísticos que un afiche de la Policía Nacional del Perú publicada en el Diario 

Perú21 titula “Más de 18 mil conductores han sido detenidos por manejar en estado de 

ebriedad a nivel nacional, en lo que va del año 2019” y que muestran como cifras que el 

29% corresponde a Lima y Callao. Y añaden que el conducir bajo los efectos del alcohol 

está dentro de las tres primeras causas de accidentes de tránsito, con consecuencias fatales. 

Según información brindada por la División de Prevención de Investigación de Accidentes 

de Tránsito, de la Policía Nacional. (Diario Perú21 - 2019).    

Al observar estas cifras, nos preguntamos cuáles son las causas del desacato, inmediatamente 

surge una lluvia de ideas que nos hacen ver que esta problemática requiere soluciones, más 

allá de las normativas. 

Es en este punto, donde SALVAVIDAS cobra sentido como idea de negocio, un servicio de 

choferes de reemplazo, que busca auxiliar al conductor ante algún hecho que lo imposibilite 

a conducir su automóvil hacia su destino. 

Con convicción de nuestro emprendimiento, a continuación, les presentamos la estructura 

de nuestro trabajo de investigación: 

En el Punto 2 - Aspectos Generales del Negocio; presentamos la solución que nuestro 

emprendimiento brinda y el servicio que ofrecerá al cliente a manera de definición. Además, 

de la presentación de los miembros del equipo Salvavidas.  

En el Punto 3 - Planeamiento Estratégico, tomando como fuente los factores internos y 

externos que benefician o afectan a nuestro emprendimiento, se muestra el análisis que nos 

servirá para planificar nuestros objetivos y direccionar nuestra toma de decisiones. 

En el Punto 4 - Investigación y Validación del Mercado, se muestra el análisis del mercado 

y las tasas de conversión obtenidas en nuestro primer paso para conocer el grado de 
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aceptación de nuestra solución, bajo herramientas Landind Page y publicaciones pagadas en 

Facebook. 

En el Punto 5 Plan de Marketing, en este punto se encuentra la planificación de la empresa 

para llevar a cabo sus operaciones de publicidad y promoción, y cuál será la inversión 

necesaria para llevarlo a cabo. 

En el Punto 6 Plan de operaciones, en este punto se detalla cómo se llevará a cabo nuestro 

servicio, definición de las políticas y los procesos operacionales; además de contemplar 

cuáles serán los costos y gastos por asumir. 

En el Punto 7 Estructura Organizacional y Recursos Humanos, en este punto se detalla la 

composición empresarial, la naturaleza y composición jerárquica de la empresa, quienes 

estarán a cargo, qué funciones realizará; todo lo relacionado al capital humano. 

En el Punto 8 Plan Económico Financiero, en este punto ubicaran los recursos de capital 

utilizados para llevar a cabo la empresa y las proyecciones. 

En el Punto 9 y 10 Conclusiones, apreciaciones de los integrantes del grupo de manera 

individual. 

Referencias y Anexos  
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2  ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO  

2.1 Idea / Nombre del negocio 

Nuestra idea de negocio es un servicio de choferes de reemplazo, diseñado a asistir al 

conductor ante alguna acción que lo imposibilite a conducir su vehículo de retorno a su 

destino. Esta idea, nació de las vivencias del entorno de un miembro del equipo, quien 

observó que muchas veces sus amigos asistían a reuniones sociales después del trabajo, la 

mayoría de veces en sus vehículos, acción que les daba la opción de elegir entre dos tomas 

de decisión; la primera opción, de no ingerir bebidas alcohólicas durante la reunión y sentirse 

limitados para el compartir, o por otro lado, la segunda opción, los que decidieron ingerir 

bebidas alcohólicas y corrieron el riesgo de manejar en estado de ebriedad. 

Este tipo de situación se presenta frecuentemente, ya que, en el Perú las personas tienen la 

costumbre de festejar y asistir a celebraciones, sean familiares y/o amicales; cuya acción 

pertenece a una conducta social peruana, donde a menudo la ingesta de alcohol forma parte 

de la amenización del evento. Y que, de acuerdo con las estadísticas de la Policía Nacional 

del Perú (PNP), conducir en estado de ebriedad es la tercera causa de accidentes de tránsito 

en el país. Solo en 2018 se registraron 6,602 siniestros ocasionados por conductores ebrios. 

En Lima ocurrieron 3,019 de ellos. (Diario El Comercio)     

Ante la existencia de esta problemática, ofrecemos una solución, a la que nombramos como 

“SALVAVIDAS”, nombre que elegimos pensando en el auxilio vial que brinda nuestro 

servicio, porque consideramos que la solución que ofrecemos simboliza la protección 

personal y de terceros como medio de prevención ante sucesos inusitados. Además, de ser 

una de las razones por la que nuestros clientes necesitan contratarnos, ante la probabilidad 

de la generación de problemas que podrían ocasionar una inadecuada decisión. 

2.2 Descripción del servicio 

El servicio ofrece una alternativa en el corto tiempo, a conductores que, ante un evento social 

no planificado, requieran como medida de responsabilidad y prevención, que otra persona 

conduzca su vehículo, poniendo a su disposición un conductor de reemplazo, que lo 

desplazará desde un punto de recojo hacia otro punto de destino designado por el contratante.  

Este servicio, abarca todo Lima Metropolitana y Callao, con disposición de 24 horas al día.  
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Para la contratación del servicio, el cliente, deberá contactar a la empresa e indicar el lugar, 

horario y fecha de recojo, para que un personal asignado por la empresa vaya a su encuentro 

y lo pueda llevar en su auto al lugar destino, que también es designado por el cliente. 

2.3 Equipo de trabajo 

Está integrado por futuros profesionales en carreras de negocios, como son Administración  

y Contabilidad, con experiencia laboral en diferentes sectores empresariales y áreas 

departamentales. Los integrantes son: 

 

Cuzcano Grados, Lourdes Cuzcano  

Estudiante del décimo ciclo de la carrera de Administración de 

Empresas de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

(Programa EPE). Con experiencia laboral en las áreas de 

compras, ventas, cobranzas en empresa del sector servicios. Con 

habilidad para trabajar en equipo, con vocación de servicio y 

proactividad.  

Garcia Rojas, Yngrid Vanessa  

Estudiante universitaria del décimo ciclo de la Carrera de 

Contabilidad en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. 

Con experiencia laboral en el área de ventas comerciales, área de 

cobranzas de entidad financiera y como auxiliar contable en 

empresas de persona natural. Soy una persona comprometida y 

leal, a lo largo de mi vida profesional he interactuado con 

personas que han enriquecido y moderado mi cultura. 
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Maquera Chura, Edith Jaqueline 

Estudiante de la carrera de Administración de Empresas en la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Con experiencia 

laboral en las áreas de recursos humanos, desarrollo de proyectos 

de mejora continua, gestión de procesos e implementación de 

estrategias de trabajo. Con habilidades en liderar equipos de 

trabajo, comunicación a todo nivel y logro de objetivos. 

 

 

Vallejos Hoyos, Eduardo Silverio 

Titulado técnico en Contabilidad y actualmente estudiante 

universitaria del octavo ciclo de la Carrera de Contabilidad en la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Con experiencia 

laboral como auxiliar contable y asistente de facturación junior. 

Además, cuento con la capacidad de trabajo bajo presión, 

responsabilidad y compromiso hacia los objetivos trazados. 

 

3 PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

3.1 Análisis externo 

3.1.1 Análisis PESTEL 

3.1.1.1 Político-legal 

Crisis política del país en los últimos tres años.- los últimos presidentes del Perú Alan 

García, Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski han sido vinculados en 

actos de corrupción, siendo el último sustituido por su vicepresidente Martin Vizcarra, actual 

presidente del Perú, quién disolvió el congreso en el 2019. Esta situación ha generado recelo 

por parte del inversionista.  Según la última encuesta de expectativas macroeconómicas del 

Banco Central de Reserva (BCR) reveló que agosto fue el peor mes del año (2019) para la 

confianza empresarial a corto plazo, al ubicarse en la zona de pesimismo con 45 puntos. Esta 

cifra es similar a la obtenida en verano del 2017, cuando estalló el Caso Lava Jato (El 

Comercio). 
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Ley N° 29733 - Ley de Protección de Datos Personales.- es de cumplimiento obligatorio 

por las entidades públicas y privadas, desde el año 2013, como medida de protección, ya que 

se trata de la recopilación de información personal a través de medios como páginas web. 

Según Indecopi, los datos personales son toda información que identifica o hace identificable 

a una persona, como el nombre, el DNI, el RUC, la dirección domiciliaria, la dirección de 

correo electrónico, la huella digital, el ADN, una imagen, etc. Uno de los derechos que 

tenemos todas las personas es el derecho a que estos datos personales sean protegidos, 

porque con ello evitamos que nuestra información se use de forma que nos perjudiquen. 

(Indecopi 2016). 

Artículo 274° del Código Penal Peruano. señala que el manejar en estado de ebriedad es 

un delito de peligro común que se sanciona con una pena privativa de la libertad no menor 

de seis meses ni mayor de dos años o con prestación de servicios comunitarios. Manejar en 

estado de ebriedad es considerado como una falta Muy Grave por el Reglamento Nacional 

de Tránsito. Esta situación se complica si es que el conductor causa un accidente de tránsito. 

De esta manera, el conductor podría recibir una multa de S/2.150 (50% de UIT), en el primer 

caso, o S/4 .300. Además, su licencia de conducir podría ser suspendida o cancelada. (Diario 

El Comercio, publicado el 08/01/20) 

3.1.1.2 Social-cultural 

Costumbres peruanas.- la sociedad peruana es multicultural, debido a la inmigración hacia 

la Región de Lima entre sus mismos habitantes, desde sus departamentos. Por este motivo, 

el peruano actual al proceder de diferentes orígenes poblacionales se caracteriza por la 

adopción de costumbres y celebraciones sociales y tradicionales, que se continúan de 

generación en generación y que otros han imitado, ya sea por sus lazos familiares y/o 

amicales, al grado de formar familias sin grados de consanguinidad. Según el Ministerio de 

Cultura en Perú hay cerca de 3,000 fiestas populares al año.  

Consumo de alcohol en eventos sociales. – La sociedad peruana acostumbra la ingesta de 

alcohol en reuniones sociales, sea por trabajo, familiar, amical, entre otros. Una acción que 

se asocia muchas veces de manera negativa con la irresponsabilidad de algunos individuos, 

por no medir su consumo y poner en peligro su vida, ya que, muchas personas manejan en 

estado de ebriedad, provocando accidentes de tránsito, según el diario El Comercio (El 

Comercio, 2017). El MTC recordó que, de acuerdo con estadísticas de la Policía Nacional 
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del Perú, conducir en estado de ebriedad es la tercera causa de accidentes de tránsito en el 

país. Solo en 2018 se registraron 6.602 siniestros ocasionados por conductores ebrios. En 

Lima ocurrieron 3.019 de ellos. (Publimetro, publicado el 07/07/2019). 

3.1.1.3 Demográfico 

Inmigración en Lima Metropolitana. – por ser Lima la capital del Perú, concentra la 

mayoría de las operaciones administrativas y empresariales tanto en el sector público como 

privado, y ello ha ocasionado que su población se encuentre en constante crecimiento, ya 

que, en busca de oportunidades ciudadanos peruanos que viven en provincias tienen que 

migrar en búsqueda de oportunidades, ocasionando efectos de desenfreno en el control por 

parte de las autoridades de la expansión acelerada de su población. La Provincia de Lima 

cuenta con 43 distritos, entre los principales distritos que pierden población por su saldo 

migratorio negativo, según datos del último Censo de Población y Vivienda 2007, son los 

distritos de Lima (-13 809), Breña (-4 119), Chorrillos (-360), La Victoria (-16 358), Lince 

(-3 386), Rímac (-8 898), San Juan de Miraflores (-4 119), Santa Anita (-4 526) registran 

mayor población emigrante, que la que reciben (inmigrante). En tanto ganan población los 

distritos de Ate (4 250), La Molina (4 161), Lurigancho (7 663), Pachacamac (3 873), Puente 

Piedra (8 242), San Juan de Lurigancho (5 956), San Martín de Porres (10 564), Santiago de 

Surco (33 333) ganan población proveniente de la migración interna. Su tasa de migración 

interna interprovincial fue de 9,3%. (INEI, censo 2017). 

3.1.1.4 Global 

Desarrollo Sostenible por problemática mundial. – Nuestro país y otros países son 

miembros de organizaciones internacionales como es la Organización Mundial de la Salud, 

quien ha contemplado los accidentes de tránsito como una problemática dentro de su agenda 

2030, ya que menciona que alrededor de 1,35 millones de personas mueren cada año como 

consecuencia de accidentes de tránsito, y que una de las causas identificadas es conducir 

bajo los efectos del alcohol o de cualquier sustancia psicoactiva o droga. (OMS, publicado 

el 07/12/18).   

Comportamiento empresarial. - la globalización ha ocasionado que las empresas peruanas 

traten de imitar e implementar como parte de su actuar modelos de comportamiento 

empresarial internacional, en búsqueda de mayor productividad. Esto trae consigo que, si la 

empresa peruana buscase una oportunidad de inversión o trato comercial internacional, 
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estaría siendo evaluado no solo en aspectos económicos sino laborales. Jorge Velaochaga / 

Diana Rake de Diario Gestión realizaron una encuesta a 355 empresarios, a los CEOs y 

gerentes de RRHH de las principales empresas del Perú, buscando caracterizar la realidad 

de la cultura empresarial en el Perú. De acuerdo con esto, es interesante notar cómo los 

entrevistados señalan los valores compartidos como la principal evidencia de la cultura 

empresarial en sus ambientes de trabajo (la manera cómo hacemos las cosas), muy por 

encima de las creencias y los hábitos. (Diario Gestión publicado el 19/05/2019). 

3.1.1.5 Económico 

Tasa de interés promedio de créditos a MYPES. - es preciso saber que las entidades que 

financian a las microempresas, pequeñas y medianas empresas manejan tasas de interés más 

elevadas por el riesgo al que se enfrentan estas empresas, gastos que los empresarios tendrán 

que sumar al cálculo de sus estimaciones de inversión y lo cual podría hacerlo retroceder en 

sus proyecciones. La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) precisó que la tasa 

de interés promedio en soles para préstamos otorgados a 360 días a las medianas empresas 

en el sistema de cajas municipales es de 20.10% a noviembre pasado; mientras que para las 

pequeñas empresas es de 31.18% y para las microempresas se ubicó en 42.88%. (Diario El 

Peruano publicado el 2/1/2019). 

Impacto económico tras el COVID-19.- esta pandemia que inicio en diciembre de 2019 en 

China y que ha afectado a nivel mundial la salud de sus ciudadanos, ocasionando una medida 

de inmovilización social obligatoria en el país para prevenir el contagio, paralizando las 

operaciones empresariales, y afectando los ingresos de miles de sus habitantes, acompañado 

de endeudamientos por parte del Estado para cubrir las necesidades básicas de sus habitantes 

y de la utilización de las reservas para su enfrentamiento; todo ello proyecta una lentitud en 

la economía peruana. De acuerdo con el Banco Mundial en Perú, el panorama general del 

país debido al impacto de la pandemia de COVID-19 se espera que la economía esté en 

recesión en 2020, lo que provocará un aumento de la pobreza y la desigualdad. La 

profundidad de estos impactos dependerá de la duración de la crisis y la respuesta del 

Gobierno. (Banco Mundial) 

3.1.1.6 Medioambiental 

La calidad del aire en Lima Metropolitana. - la producción de contaminantes atmosféricos 

es uno de los tantos factores que están afectando el cambio climático a nivel mundial; en 
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nuestro país uno de los contaminadores en aumento es el parque automotor, provocando 

infecciones respiratorias que afectan la salud de los habitantes. Según información del 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el parque vehicular en el Perú desde el 2012 

ha crecido en promedio 7%, llegando en el 2016 a 2’661.719 vehículos circulando en el 

Perú. Además, Lima Metropolitana (incluyendo Callao) es la región que tiene más vehículos 

circulando por sus vías (1’752.919 vehículos), siendo los automóviles (807.529 unidades) 

los que más están circulando, seguidos de las Station Wagon (284.251 unidades) y 

camionetas rurales (236.502 unidades).  

3.1.1.7 Tecnológico 

Avance tecnológico en el Perú.- en los últimos años ha sido increíble el acceso tecnológico 

a nivel empresarial y personal, convirtiéndose ahora en día en una herramienta necesaria 

para cualquier emprendimiento, y ello, es el motivo para contemplar otros egresos necesarios 

para su implementación y de continuar actualizándose. De acuerdo con IDC (International 

Data Corporation), la industria de TI (tecnología e información) en América Latina crecerá 

4.8% para 2020 y ANDINA considera que serán necesarias 5 tendencias tecnológicas claves 

para impulsar nuestra región y son, La nube, Desarrolladores, Uso de los datos, Industrias 

transparentes y Edge Computing. (Agencia Peruana de Noticias publicado el 21 diciembre 

2019) 

Aparición de las App móvil. – Con el avance tecnológico la mayoría de los peruanos 

cuentan con un celular, sea con sistema operativo Android, IOS, Smartphones o Windows 

Phone. Con este acceso, la aparición de los aplicativos móviles se ha masificado, una 

herramienta muy utilizada por empresas para ofrecer sus productos o servicios. Por esta 

razón, las aplicaciones móviles que facilitan los procesos de actividades de negocios han 

logrado un incremento de 63% en la productividad del personal de las empresas, 50% en la 

satisfacción del cliente y 13% en ventas, según estadísticas manejadas por Telefónica del 

Perú. 

3.1.2 Análisis de la industria: Análisis de las 5 fuerzas de Porter 

3.1.2.1 Competidores (ALTO) 
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1. Lima Drivers, brinda el servicio de chofer de reemplazo, bajo tres productos Chofer 

Asist, lo lleva al taller mecánico, Chofer puerta a puerta, llevarlo de un lugar a otro 

y Chofer por horas, diversas diligencias. Tienen como condición un tiempo de 

tolerancia de 15 minutos, pasado ese tiempo cobran S/. 20.00 adicionales por cada 

media hora adicional. Solo brindan servicio a autos asegurados. El chofer es el que 

se comunica con el cliente cuando llega al punto de recojo. Solo en verano llegan al 

Km 100 Panamericana Sur. Canales de venta telefónica, Facebook, página Web. 

Empresa ubicada en el distrito de Santiago de Surco. 

2. Lima Global, brinda el servicio de chofer de reemplazo, bajo cuatro productos Chofer 

de reemplazo para matrimonios, aeropuerto, eventos y viajero, traslado de unidades 

menores y pesados, auxilio mecánico y valet parking. Tienen como condición 

mínimo dos horas de anticipación para realizar una reserva. Canales de venta 

telefónica, Facebook, página Web y What s app. Formas de pago Visa y efectivo. 

Empresa ubicada en el distrito de La Victoria. 

3. Choferes de reemplazo Perú. - brinda el servicio de chofer de reemplazo, bajo cuatro 

productos; Puerta a puerta, Chofer por horas, Valet parking y Mensajería. Atención 

las 24 horas. Tienen como condición para la prestación del servicio contactarse con 

2 horas de anticipación y que el usuario y el vehículo se encuentren en el lugar y a la 

hora fijados al momento de solicitar el servicio, de lo contrario el servicio no podrá 

ser efectuado. No se podrá modificar el servicio. Canales de venta telefónica, 

Facebook, página Web y What s app. No indica ubicación. 

4. Service Satelital; brinda el servicio de chofer de reemplazo bajo cuatro productos; 

Chofer hasta el punto de destino, traslado al aeropuerto, Valet parking, City Tour y 

Taxi Remisse. Tienen como condición para la prestación del servicio contactarse con 

2 horas de anticipación y que el usuario y el vehículo se encuentren en el lugar y a la 

hora fijados al momento de solicitar el servicio, de lo contrario el servicio no podrá 

ser efectuado. No se podrá modificar el servicio. Los vehículos no podrán ser de 

servicio de taxi o público, no vehículos con lunas polarizadas. Canales de venta 

telefónica y página Web. Empresa ubicada en el distrito de Villa María del triunfo. 

3.1.2.2 Clientes (MEDIO) 

Los actuales clientes tienen presente “el cliente siempre tiene la razón” y son más exigentes 

al calificar el servicio, además tienen acceso a internet y redes sociales que utilizan para 
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informarse y compartir sus opiniones, factores que le dan cierto control al elegir cuanto desea 

pagar por el servicio que requiere. 

De acuerdo con la zona se asignará una tarifa única para cualquier fecha. 

3.1.2.3 Proveedores (MEDIO) 

Dado que el servicio se cobrará por medio de plataformas de pago, al requerir los servicios 

externos a la empresa, existe mayor control por parte de nuestro proveedor y un alto grado 

de dependencia, ya que al variar este sus porcentajes de comisiones, disminuirá parte de la 

rentabilidad que se obtendrá por cada servicio ejecutado.  

Con la salvedad, de lo que antes era un monopolio de empresas, ahora ante la aparición de 

nuevas empresas que se dedican a brindar este servicio se puede optar por cambiar de 

proveedor en búsqueda de mejores condiciones. 

3.1.2.4 Productos sustitutos (BAJO) 

1. Plan de Seguro Vehicular, incluye dentro de su cobertura de tres a seis eventos por 

año la opción de choferes de reemplazo, dependiendo la Aseguradora.  

2. Convertirse en socio del Club Touring Automóvil Club del Perú, quienes pueden 

contratar el servicio de chofer de reemplazo con el pago de una tarifa de acuerdo con 

la zona. 

3. Taxis por aplicativos (Uber, Beat, Easy Taxi, Satelital, entre otros), planificar asistir 

sin su vehículo o dejarlo en un estacionamiento hasta el otro día, y opten por regresar 

a casa en un taxi. 

4. Personas independientes (conocidas, desconocidas o familiares), que tengan 

referencias personales o un familiar que pueda ir a recogerlos y dirigirlos a su destino. 

3.1.2.5   Competidores potenciales. (BAJO) 

1. Ampliación de mercado de empresas de Taxis por aplicativos posicionadas y 

reconocidas por el cliente (Uber, Beat, Easy Taxi, Satelital, entre otros). 

2. Personas Independientes Formales dedicadas al rubro de transportes. 

3. Personas Independientes Informales que ofrecen su servicio por redes sociales. 

3.2 Análisis interno  
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Ilustración 1: Mapa de la Cadena de Valor 

 

Actividades de soporte (color mostaza): 

Infraestructura 

La empresa contará con una oficina principal para llevar a cabo las operaciones 

empresariales, conformada por cuatro gerencias y un asistente administrativo que apoyará 

en la gestión. El capital de la empresa, serán por capital propio, aportes de sus socios, y con 

financiamiento externo, terceros.  

Recursos Humanos 

El equipo de trabajo estará a cargo de cinco profesionales; dos de ellos son contadores, dos 

son administradores de empresa y un profesional técnico de carreras afines a las 

mencionadas. Todos serán seleccionados de acuerdo con el perfil definido por la empresa y 

en cumplimiento de las funciones necesarias para llevar a cabo las operaciones de la 

empresa.  

Canales de comunicación y Tecnología 

Estar a la vanguardia con la tecnología es una necesidad actualmente, ya que es un recurso 

muy utilizado por los clientes. Por tanto, utilizaremos un canal de ventas virtual y 

plataformas de pago virtuales, para ello, contaremos con los certificados de seguridad que 

garanticen la protección de datos de nuestros clientes y de la empresa. 

Adquisiciones 
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Para realizar las adquisiciones, por cada ítem requerido se comparará entre tres cotizaciones, 

de diferentes proveedores. De acuerdo, al importe se definirá si el pago es al contado o al 

crédito.  

Actividades primarias (color verde): 

Logística de entrada  

Son los choferes de reemplazo que contratará la empresa, es indispensable que pasen una 

evaluación psicológica y test de personalidad, además de aprobar el taller de manejo 

defensivo para que inicien sus servicios. La empresa buscará que estos residan en diferentes 

zonas de Lima Metropolitana.  

Actividades operacionales 

La Gerencia de Administración estará a cargo de coordinar el servicio, desde la toma de 

datos del cliente hasta la confirmación del conductor de reemplazo que atenderá el servicio, 

y de continuar el control hasta la finalización del servicio. 

Logística de Salida 

La Gerencia de Ventas estará a cargo de generar y dirigir las estrategias de marketing, 

promociones, convenios, entre otros, siempre en consenso con las gerencias de la empresa, 

quienes deberán dar el visto bueno para llevar a cabo las actividades necesarias, así como de 

aprobar los presupuestos que se requiera para dichas actividades. 

Marketing y ventas 

Nuestra empresa, tendrá un canal directo de atención al cliente a través de canales telefónicos 

y tecnológicos, para ello requerimos de personal externo para su diseño y creación, en base 

al plan de requerimientos de la empresa. Además, utilizaremos la publicidad en redes 

sociales por Landing pages, principalmente en Facebook, Instagram y en puntos estratégicos 

dentro de centros nocturnos. 

Servicios 

La Gerencia de Ventas estará a cargo de un área de post venta dedicada a mantener 

comunicación con el cliente y de lograr conocer su grado de satisfacción, como de absolver 

en el menor tiempo una queja o reclamo. A través de encuestas virtuales después del servicio 

y vía telefónica. 
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3.3 Análisis FODA 

 

Tabla 1: FODA cruzado 

 

 

 

SALVAVIDAS 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

F1 No condicionamos que el vehículo esté 

asegurado. 

F2 Servicio sin necesidad de una reserva 

anticipada. 

F3 Choferes de reemplazo sin récord de 

conductores negativos. 

F4 Servicio post venta para medir el grado 

de satisfacción del cliente. 

F5 Sistema de pagos por canales 

electrónicos. 

F6 Monitoreo por GPS móvil. 

D1 Alta rotación de choferes aliados. 

D2 Poco control en la disponibilidad 

de choferes aliados. 

D3 Ser una empresa nueva en el 

mercado. 

D4 Sueldos de nuestros empleados 

por debajo del mercado.  

D5 Falta de Record crediticio 

 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO 

O1 Obligatoriedad de empresas privadas 

a acatar Ley N° 29733 - Ley de 

Protección de Datos Personales 

O2 Código penal peruano art. 274 

Manejar en estado de ebriedad, es delito. 

O3 Costumbres peruanas de ingerir 

alcohol en reuniones sociales. 

O4 Afianzar una cultura organizacional 

de buen gobierno corporativo. 

O5 Avance tecnológico. 

O6 Aparición de la app móvil. 

O7 Accidentes de tránsito parte de la 

Agenda de la OMS 

 

F1, F2, F3 - O2 Prestar auxilio inmediato 

ante la imposibilidad temporal para 

manejar. 

F2 – O3 Atención inmediata ante un 

evento no planificado. 

F5 - O1, O5, O6 Brindar seguridad y 

confianza al cliente de ingresar 

información propia en nuestros canales 

tecnológicos. 

F6 – O5 Monitoreo a la calidad de servicio. 

Menores costos por marketing utilizando 

las redes sociales. 

 

D3-O3 Nicho de mercado para captar 

mayor cantidad de clientes con vida 

social activa. 

D4-O4 Incentivar a nuestro personal 

con incentivos por cumplimiento de 

metas por áreas. 

AMENAZAS ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA 

A1 Desconfianza de los inversionistas 
por crisis política del país. 

A2 Altas tasas de interés por 

financiamiento externo. 

A3 Impacto económico del COVID 19 

A4 Malos comentarios sobre el servicio 

por redes sociales. 

A5 Crecimiento de empresas del sector. 

 

F4 – A4 Mostrar interés por el sentir de 

nuestros clientes. 

F5 – A3 Podrá utilizar diferentes medios 

de pago para su comodidad.  

F6 – A5 Contar con monitoreo durante el 

servicio nos diferencia 

 

D3 - A4 Realizar mejoras en el 

servicio de acuerdo con los 

comentarios en redes 

D2 - A4 Seguimiento al servicio 

ofrecido para que nuestro cliente esté 

satisfecho 

D4-A3 Lograr fidelizar a nuestros 

empleados con pagos puntuales. 

D5 - A1, A2 Comparar alternativas de 

financiamiento. 
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3.4 Visión 

“Ser reconocidos como una de las 4 empresas líderes del sector en lograr el posicionamiento 

de nuestra marca en la preferencia de los usuarios en la ciudad de Lima Metropolitana en el 

año 2023”. 

3.5 Misión 

“Brindar un servicio de calidad, oportuno y seguro a nuestros clientes, con el objetivo de 

lograr su satisfacción y recomendación”. 

3.6 Estrategia genérica 

La empresa penetrará un mercado con un servicio existente, para ello, utilizaremos la 

estrategia de diferenciación del servicio de choferes de reemplazo, caracterizando el servicio 

por su inmediata respuesta, ofreciendo calidad y seguridad, siempre en búsqueda de la 

satisfacción del cliente y su recurrencia.   

3.7 Objetivos estratégicos 

1. Diseñar una página Web atractiva bajo el diseño “responsive” que se adapte a todos 

los dispositivos electrónicos, tales como; computadoras, laptops, tablets, celulares. 

S Buscar que las personas conozcan la empresa y los servicios que ofrecemos de 

manera fácil y amigable. 

M El número de visitas en la página web de la empresa.  

A Superar 1000 visitantes. 

R Interés de los posibles clientes. 

T Al tercer mes de operación de la empresa. 

 

2. Impulsar una intención de compra a través del Marketing por redes sociales. 

S Generar una base de datos de posibles clientes. 

M 40% de los que vieron el anuncio dejen sus datos. 

A 1500 correos electrónicos. 

R Utilizar Plataformas concurridas como son Facebook e Instagram. 

T Durante el primer semestre de operación de la empresa. 
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3. Recurrir a la experiencia de compañías con amplia base de datos de personas, Peixe, 

Cuponidad y Cuponatic. 

S Generar ventas con descuentos porcentuales de acuerdo con la zona contratada.  

M 20% de nuestra proyección de ventas se realice por esta vía. 

A 100 Servicios contratados al mes. 

R Atraer clientes con promociones por el lanzamiento. 

T En los tres primeros meses de operación de la empresa. 

 

4. Alquilar espacios de publicidad presencial en centros nocturnos de mayor audiencia. 

S Ampliar ventas con la compra de suscripciones mensuales.  

M 30% de nuestra proyección de ventas se realice por esta vía. 

A 200 suscripciones al mes. 

R Generar compra de servicios anticipados. 

T En los tres primeros meses de operación de la empresa. 

 

5. Fidelizar al 60% la preferencia de nuestros clientes.  

S Asegurar la satisfacción de los clientes con el servicio ofrecido. 

M 60% de clientes recurrentes. 

A Cada cliente contrate 4 servicios mensuales. 

R Indicadores de Recurrencia del servicio por parte del cliente. 

T Durante el primer año de operación de la empresa. 

 

6. Generar alianzas estratégicas con centros nocturnos con alta demanda de público. 

S Incrementar las ventas anuales por servicios referidos. 

M 15% de aumento de las ventas por esta vía. 

A Superar los 14,000 Servicios anuales. 

R Medir con indicadores trimestrales la captación de nuevos clientes. 

T Al segundo año de operación de la empresa, al 2022. 
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7. Incrementar el porcentaje de participación de mercado en Lima Metropolitana al año 

2023. 

S Expansión de la empresa en el mercado de choferes de reemplazo a nivel de 

Lima Metropolitana. 

M 5% de participación de participación. 

A 15,000 clientes. 

R Crecimiento de nuestro emprendimiento.  

T Al tercer año de operación de la empresa, al 2023. 

 

En los objetivos se consideró los tres primeros años de operación de la empresa, porque 

consideramos que es el tiempo de reconocimiento que necesita el mercado para optar por su 

preferencia ante nuestro servicio, aunque en este punto aún no podemos afirmar los 

beneficios que obtendremos en cuanto a rentabilidad, bajo estos objetivos consideramos que 

esta nuestro punto de empuje para que la empresa cumpla con lo planificado. 

4 INVESTIGACIÓN / VALIDACIÓN DE MERCADO 

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

Para validar la propuesta se ha utilizado la herramienta Landing Page a través de la 

plataforma WIX, la cual nos permite crear y modificar gratis la Landing Pages de manera 

sencilla y sin tener conocimientos de web sites, además podemos obtener estadísticas sobre 

la publicación como el número de visitas, visitantes únicos, porcentaje de rebote y envío de 

formulario o número de registros.  

Para la validación se crearon dos versiones consecutivas. 

Ilustración 2: Primera Landing Page 

Plazo de publicación: 03 de abril al 9 de abril de 2020 
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Ilustración 3: Contenido Primera Landing Page 

 

Estadísticas de Primera Publicación - Resultados:  

▪ El porcentaje de rebote fue del 91%.   

▪ Del total de 86 visitas, solo se obtuvo 1 registro.  

Por lo tanto, consideramos que la Landing Pages PIVOTA. 

Ilustración 4: Gráficos estadísticos de la primera Landing Pages 

 

Fuente: Wix 

En el siguiente gráfico se puede observar cómo ha ido creciendo la curva por número de 

visitas. 

Ilustración 5: Gráficos estadísticos de la primera Landing Pages 
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Fuente: Wix  

Ilustración 6: Segunda Landing Pages 

Plazo de publicación: del 09 de abril al 14 de abril 

 

Ilustración 7: Contenido Segunda Landing Pages 
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Estadísticas de Segunda Publicación - Resultados:  

▪ El porcentaje de rebote fue del 94%   

▪ Del total de 32 visitas, no se obtuvo registro.  

Por lo tanto, la Landing Pages PIVOTA, debido a que el resultado no logra el criterio mínimo 

de éxito. 

Ilustración 8: Gráficos estadísticos de la segunda Landing Pages 

 

Fuente: Wix 

En el siguiente gráfico se observa cómo ha ido la curva según el número de visitas. 

Ilustración 9: Gráficos estadísticos de la segunda Landing Pages 

 

Fuente: Wix 

4.2 Captación de prospectos 

Para la captación de prospectos se utilizó la contratación de la plataforma de Facebook 

debido a la cantidad de usuarios activos que conforman su base de datos dentro de red social. 

Factor determinante como indicador a utilizar como una buena herramienta de validación 

para las oportunidades de negocios. En efecto, se conoce que, con más de 21.9 millones de 
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perfiles, Facebook es la red social favorita en el Perú, siendo que, en el primer semestre del 

2019, el 86.20% de acciones fue realizado en Facebook, mientras que las otras redes 

empleadas fueron Instagram (11.34%), Twitter (2.03%) y YouTube (0.43%). (Pichihua 

Sofía, 12 de agosto de 2019). 

Publicación en Facebook de primera Landing Page 

Publicación de la primera Landing Pages 

Plazo de publicación: del 3 al 6 de abril. 

Segmento: Hombres y mujeres de 18 a 65 años que viven en la región Lima. 

Ilustración 10: Publicación en Facebook 

 

Ilustración 11: Alcance de publicación en Facebook 

 



22 

 

Estadísticas de los Resultados de la Publicación en Facebook de la primera Landing Page 

▪ Clips en el anuncio, 304, se muestra la interacción con la página de Facebook. 

▪ Alcance: 36,594 personas. 

▪ Impresiones: 56, 919 veces que el anuncio apareció en la pantalla. 

▪ Frecuencia: 1.56, es el promedio de veces estimado que cada persona vio el anuncio 

publicado en Facebook. 

Ilustración 12: Métricas de Publicación en Facebook 

 

Fuente: Facebook 

 

Ilustración 13: Datos demográficos Publicación en Facebook 

 

Fuente: Facebook 
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Publicación en Facebook de segunda Landing Page 

Programación del 09 al 15 de abril 

Público: Hombres y mujeres de 18 a 65 años que viven en la región Lima 

Resultados: 625 clips en el anuncio, se muestra la interacción con la página de Facebook. 

Alcance: 59,903 personas. 

Impresiones: 107,244 veces que el anuncio apareció en la pantalla. 

Frecuencia: 1.79, es el promedio de veces estimado que cada persona vio el anuncio 

publicado en Facebook. 

Ilustración 14: Segunda Publicación en Facebook 

 

Ilustración 15: Métricas de segunda publicación Facebook 

 

Fuente: Facebook 
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Ilustración 16: Métricas de segunda publicación Facebook 

 

Fuente: Facebook 

 

4.3 Resultados de la investigación 

Análisis de los indicadores obtenidos en la validación de la propuesta:  

▪ Métricas Primera Landing Pages 

Formulario   :          1 * 100 = 1.16% tasa de conversión 

Visitas               :          86  

▪ Métricas Facebook Primera Landing Pages 

Clics               :  304 * 100 = 0.83% tasa de conversión 

Alcance   :  36,570 

 

Tabla 2: Cálculos de Resultados Primera publicación 

Público Objetivo 1, 754,800    

Tasa de conversión (1.16%) 20,356 

Tasa de conversión (0.83%) 14,565 

 

▪ Métricas Segunda Landing Pages 

Formulario   :          0 = No hay tasa de conversión 

Visitas    :          32  

▪ Métricas Facebook Primera Landing Pages 

Clics                 :  625 *100  = 1.04% tasa de conversión 



25 

 

Alcance  :         59,903 

Tabla 3: Cálculos de Resultados Segunda Publicación 

Público Objetivo 1, 754,800    

Tasa de conversión (0%) 0 

Tasa de conversión (1.04%) 18,250 

 

Resultado Final: 

Tenemos un público objetivo de 1, 754,800 (Un millón setecientos cincuenta y cuatro mil 

ochocientos) de personas que tienen automóvil, de los cuales de acuerdo con las métricas 

obtenidas en el caso de la Landing da como resultado a 20,356 posibles clientes y el alcance 

recibido mediante el Facebook hemos podido comprobar que tendremos un techo de 14,565 

personas a quienes dirigir nuestro proyecto. Dando como resultado entre ambas 34,921 

posibles clientes. 

En cuanto a las personas que interactuaron con el anuncio, 22% fueron personas entre 45 y 

54 año, 21% fueron personas entre 35 y 44 años y 18 % personas fueron entre 25 a 34 años, 

siendo 22% mujeres y 78% hombres. 

Por tanto, la decisión es: 

En base a los resultados obtenidos, el equipo de trabajo toma la decisión de PIVOTAR.  

4.3 Informe final: Elaboración de tendencias, patrones y conclusiones 

Tendencias 

1. Ocio nocturno del 58% de la población adulta.  

2. After Office, la población laboral luego de su jornada laboral acuerdan reunirse fuera 

de la oficina para integrarse y relajarse asistiendo a centros nocturnos.  

3. Tendencia que algunos restaurantes se conviertan los fines de semana en centros 

nocturnos. Por ejemplo, están los restaurantes de la Costa Verde como Rústica, Cala, 

Quincha, Pollerías Rockys y Norkys, entre otros. 

4. Alquiler de autos para turistas, un medio de transporte buscado para dar facilidad en 

el desplazamiento durante la visita en el país por día.  

5. Miembro elegido, asignar a un integrante del grupo para que maneje el auto con el 

que asistieron a la reunión. 
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Patrones 

1. De personalidad, personas dinámicas, sociales, que trabajan sean dependientes o 

independientes. 

2. De acciones, personas que actúan de acuerdo con convecciones propias. 

3. De creencias, personas acostumbradas a las celebraciones familiares y sociales, 

desde el cumpleaños, los ascensos laborales, los logros estudiantiles, profesionales, 

festejos por imágenes religiosas, o cultos entre otros. 

4. Del ámbito laboral, del compartir con compañeros. 

Conclusiones 

1. Se observa que los resultados obtenidos en las publicaciones que se realizó en 

Landing Pages 1 y 2, mostró poco interés en cuanto a dejar sus datos para recibir más 

información sobre el servicio ofrecido, dado la coyuntura de salud que atraviesa 

actualmente el Perú y a las restricciones de libre movilización de los ciudadanos, 

suponemos que este servicio no se acoge a las necesidades actuales de las personas 

y por este motivo no les causa interés. Sin embargo, los datos estadísticos que se han 

encontrado indica que el beneficio de este servicio encaja con la necesidad de 

seguridad de las personas y que  podrán disfrutar del beneficio que se ofrece cuando 

se supere esta crisis y se permita nuevamente las reuniones sociales, además que la 

economía vuelva a la normalidad. 

2. Los resultados obtenidos en el anuncio de Facebook proporcionaron en cuanto al 

interés por género, que no hubo mayor impacto entre hombres y mujeres; con 

respecto a las edades que las personas se encuentran entre 25 a 54 años. Por lo tanto, 

ahora conocemos a quienes podemos dirigir nuestra propuesta de servicio. 

3. En cuanto, al canal utilizado por las personas para acceder a los anuncios fue por 

celular con un 79.48% y 20.52% a través de una computadora. Por lo tanto, se 

contempla que la propuesta de nuestro servicio se podrá ofrecer a través de 

herramientas que se pueda adaptar de un dispositivo móvil. 

4. La inversión realizada por semana a través de Facebook en los anuncios fue de S/. 

19.70 soles de un total de S/. 25.00 que se colocó como límite. 
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5 PLAN DE MARKETING 

5.1 Planteamiento de objetivos de marketing  

Objetivos estratégicos: 
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1. Implementar estrategias de publicidad a través de anuncios publicitarios en 

Facebook, Twitter e Instagram en los primeros 3 meses. 

2. Aplicar indicadores en el control de las estrategias realizadas en un informe de 

presentación mensual. 

3. Aplicar publicidad localizada en centros nocturnos estratégicos durante los meses 

de enero, febrero y marzo del primer año para armar base de datos de 1000 

posibles clientes (recolección de datos) en los primeros 3 meses. 

4. Realizar acciones de fidelización de clientes mediante los referidos, 

premiándolos con un servicio gratuito en la zona centro por cada tres referidos 

que hayan concretado su servicio, durante los tres primeros meses de operación 

de la empresa. 

5. Contratar a empresas como Peixe, Cuponidad y Cuponatic para otorgar cupones 

virtuales de descuentos al contratar nuestros servicios, utilizando su data de 

clientes para llegar a captar mínimo 500 usuarios, en los primeros 3 meses. 

6. Concretar la venta de 500 suscripciones mensuales en los primeros 3 meses de 

operación de la empresa. 

7. Implementar publicidad en buscadores como GOOGLE o YAHOO, para 

aumentar ventas, al segundo año de operación de la empresa. 

8. Concretar alianzas estratégicas con empresas como discotecas, bares, 

restaurantes, hoteles, entre otros; en el segundo año de operación de la empresa. 

5.2 Mercado objetivo  

5.2.1 Tamaño de mercado total 

Para conocer nuestro mercado total, hemos recurrido a fuentes primarias y secundarias de 

instituciones públicas y privadas, tales como INEI, CPI e IPSOS, de los cuales hemos 

obtenido la información necesaria para delimitar nuestro mercado. 

Como primer resultado, tenemos que en Lima Metropolitana existen 9’320,000 habitantes 

al 2017, según INEI. De acuerdo con nuestro segmento, las edades de las personas a quienes 

nos dirigimos se encuentran entre 18 a 55 años. Esto constituye un 58% del total de la 

población como lo podemos observar en el gráfico de abajo. 
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Tabla 1: Lima Metropolitana 2019: Población por segmento de edad 

Fuente: INEI. Estimaciones y proyecciones de población en base al censo 2017 

Elaboración: Departamento de Estadística - CPI  

Por tanto, el Mercado Total sería: 

Del Total de habitantes en Lima Metropolitana = 9’320,000 X Edad entre 18 a 55 años = 

58%, el Mercado Total sería: aproximadamente 5´405, 600 habitantes. 

5.2.2 Tamaño de mercado disponible 

Una vez definido nuestro mercado total, pasamos a definir nuestro mercado disponible, que 

interpreta, quienes posiblemente podrían requerir nuestro servicio de chofer de reemplazo. 

Para ello, obtuvimos como segunda fuente de información la siguiente tabla del Parque 

Automotor Peruano, que nos indica que en Lima Metropolitana se concentra el mayor 

número de vehículos particulares, como automóviles, Station Wagon y camionetas.  
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Tabla: Parque automotor Nacional estimado por clase de vehículo según departamento: 2016  

 Fuente: Ministerio de Transporte y Comunicaciones 

De acuerdo con la tabla, hay un total de 1’523,081 vehículos livianos en Lima y Callao y 

para dar base a nuestro cálculo hemos dividido esa cantidad (1’523,081) entre el total de 

vehículos livianos (2’262,416) del parque automotor peruano, para obtener cuanto 

porcentaje  representa, dando como resultado el 67%, lo que quiere decir, que más de la 

mitad de los vehículos livianos que existen en el país, transitan y son de Lima y Callao.    

Por lo tanto, nuestro mercado disponible seria: 

Total, de habitantes 9’320,000 x Edad 58% x Poseen auto 67% = 3, 621,752 

5.2.3 Tamaño de mercado operativo (Target) 

Para hallar nuestro mercado operativo hemos tenido ciertos inconvenientes debido a las 

disposiciones del gobierno peruano ante la crisis de salud internacional del COVID 19, que 

prohíbe la movilización social y por ello hemos recurrido a fuentes de información y 

suposiciones para el cálculo.  

Hemos tomado como dato, estadísticas del crecimiento de los años entre el 2017 y el 2019 

del sector de ocio nocturno como bares, discotecas, karaokes y snacks en la ciudad de Lima, 

según los datos el crecimiento es a razón de 2.3% mensual y existe una expansión anual de 

crecimiento de entre 25% y 27%, ya que, en los últimos años solo en Lima se aperturaron 

más de 80 mil de estos locales debido al dinamismo del turismo, según la revista (La Cámara, 

2019). Como dato adicional, según el Diario Gestión, los adultos que suelen salir a bailar o 
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a tomar unos tragos entre amigos los fines de semana constituyen un 25% de la población 

limeña. (Gestión, 2014). 

Por lo tanto, como primer cálculo obtuvimos: 

Mercado total 3’621,752 x Vida activa 25% = 905,752 

Teniendo en consideración los cálculos anteriores, se realizaron dos encuestas virtuales por 

redes sociales para delimitar nuestro mercado y tener datos sobre el segmento al cual nos 

dirigimos. Ambas encuestas fueron distribuidas a un total de 100 personas y fueron 

respondidas por 60  y 61 personas respectivamente. A continuación, se presentan los 

resultados: 

A continuación, se presentan los resultados a modo de gráfico obtenidos en las encuestas:  

Tabla 4: Primera Encuesta Virtual 
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Referente a la última pregunta, se les solicitó “Cuéntame el motivo”, dando como 

respuestas los siguientes motivos: 

▪ Por salud  

▪ Combustible 

▪ Cansancio después del deporte 

▪ Por haber bebido  

▪ Problemas mecánicos  

▪ Ninguno  

Por tanto, el mercado operativo seria: 

Consideramos, que a través de esta encuesta hemos obtenido pruebas concretas que 

demuestran la viabilidad y el enfoque generado, dando como resultado que el 34.5% de los 

encuestados, manifestó que el motivo de imposibilidad para manejar en algún momento su 

vehículo fue la ingesta de licor. Índice que nos con lleva a pensar que nuestro mercado 

operativo es de 313,484.44 potenciales usuarios. 

Tabla 5: Segunda Encuesta Virtual 
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Consideramos, que a través de esta segunda encuesta realizada un mes después que la 

primera encuesta podemos dar fe que nuestra propuesta de servicio tiene aceptación, el 

resultado obtenido fue del 73% de los encuestados, también confirmo que el motivo por el 

cual las personas requerirían nuestro servicio fue nuevamente en mayor proporción por la 

ingesta de alcohol. Nos muestra que el público a quienes nos dirigimos es mayormente 

masculino, que la contratación del servicio sería mensual, quincenal y semanal. El valor del 

servicio radica en la puntualidad del servicio y que tenemos demanda en todo Lima 

Metropolitana. 

5.2.4 Potencial crecimiento del mercado 

Los habitantes de Lima, los cuales representan un 41.2% de toda la población del Perú, 

incrementan cada año en gran magnitud en las zonas urbanas. A nivel nacional la tasa de 

crecimiento de la población es de 1.01% por año, cabe señalar que el incremento es en 

especial en la población adulta que se encuentra entre 21 y 59 años, según (Ipsos, 2018). Por 

lo tanto, la tendencia de crecimiento de la población adulta, la cual representa el 52.1% de 
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los peruanos nos indica que tenemos oportunidad de captar más usuarios en el transcurso del 

tiempo, ya que a través de nuestras encuestas y Landing page descubrimos que las personas 

que se interesaron en nuestra propuesta tenían entre 25 y 54 años.   

Ilustración 17: Composición habitacional de Lima Metropolitana 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) y Comisión   económica para  

América Latina y el Caribe (CEPAL)       

Por tanto; el crecimiento del mercado seria: 

Total, de habitantes 9’320,000 x Edad 58% x Poseen auto 67% = 3, 621,752 * 1% de 

crecimiento = 36,217. 

5.3 Estrategias de marketing 

5.3.1 Segmentación 

La segmentación nos ayudará a dirigirnos a ese público objetivo el cual tiene una necesidad 

y nosotros la vamos a satisfacer. La estrategia que utilizamos es el marketing concentrado, 

ya que, nos dirigimos a un segmento específico con las siguientes características: 
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1. Demográfico. - Hombres y Mujeres, entre 18 a 55 años, pertenecientes a la población 

económicamente activa, con un nivel de ingresos desde S/. 1,500 soles mensuales, 

ubicado al nivel socioeconómico D, C, B, A. 

Ilustración 18: Nivel Socioeconómico en Perú 

Fuente: Ipsos  

2. Geográfico. - Residentes en el departamento de Lima Metropolitana. 

Ilustración 19: Población en Lima Metropolitana al año 2014 
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3. Psicográficas. - Personas que tienen una vida social activa, con estilo de vida 

moderno, de personalidad alegre, dinámico. 

4. Conductuales. - Personas  adultas a las cuales les gusta disfrutar de la comodidad de 

movilizarse en su vehículo, acostumbradas a acudir a reuniones familiares y sociales, 

que disfrutan de compartir momentos agradables con otras personas. Basan su 

compra en los beneficios esperados y su frecuencia de uso es esporádica. 

5.3.2 Posicionamiento 

El objetivo es que nuestra marca se presente como una de las cuatro primeras opciones en 

los usuarios. Por lo tanto, utilizaremos el mapa de posicionamiento para graficar en donde 

deseamos colocarnos.   

Ilustración 20: Cuadrante de estrategia de posicionamiento 

 

Salvavidas (S), ofrece calidad y seguridad a un precio acorde al mercado, la manera en que 

nuestros clientes nos contactan es a través de una aplicación amigable y práctica. La 

información de nuestra web será concreta de y de fácil entendimiento para no saturar a los 

usuarios y exponer a que desistan de tomar el servicio. Entre nuestros competidores tenemos 

a Touring (Q), el cual sus precios están entre 60 y 160 soles, dependiendo del tiempo estos 

precios se incrementan. También tenemos a las aseguradoras como Interseguro (X), la cual 

ofrece dentro de su seguro vehicular el chofer de reemplazo gratis, pero solo por 5 veces al 

año. 
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5.4 Desarrollo y estrategia de marketing Mix 

5.4.1 Estrategia de Servicio 

Ingresaremos a un mercado ya existente con un nuevo servicio, la estrategia que utilizaremos 

es Estrategia de servicio diferenciado, ya que, estará presente el uso de la tecnología como 

medio de comunicación de fácil acceso a través de medios electrónicos, plataformas de 

pagos virtuales y monitoreo continuo, además de la satisfacción del cliente con 

comunicación directa y continua de un servicio de post venta. Y de mejorar las condiciones 

ofrecidas en el mercado de no requerir que el auto se encuentre asegurado y de no requerir 

una reserva anticipada para la contratación del servicio.   

Ilustración 21: Estrategia de servicio 

Fuente: Propia 

Etapa de desarrollo de la industria 

Como se mencionó nuestra propuesta busca introducirse en un mercado ya existente, 

brindando servicio innovador con todas las comodidades que el público requiere. Por 

ejemplo, en la actualidad muchos conductores que necesiten un chofer de reemplazo se 

deben comunicar con su aseguradora u otra empresa de choferes, las cuales necesitan que el 

servicio se solicite con 2 horas de anticipación como mínimo. Por tal motivo 

SALVAVIDAS, presenta una alternativa que va de la mano con la accesibilidad, calidad y 

seguridad para nuestros clientes. El servicio es inmediato, no necesitan los clientes llamar 

con anticipación ni que su vehículo cuente con un seguro vehicular. En el ciclo de vida, el 

rubro se encuentra en la etapa de crecimiento porque existe demanda del servicio ante el 

aumento de personas que adquieren vehículos para su uso personal, si nos vamos al buscador 
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de Google podemos observar que existen varias empresas que brindan el servicio de choferes 

de reemplazo. 

Ilustración 22: Ciclo de vida de la industria 

5.4.2 Diseño de servicio 

El servicio de choferes de reemplazo estará a cargo de personal capacitado (chofer) y que 

cumple con todos los filtros para asegurar el bienestar del usuario, a fin de que la experiencia 

vivida amerite la recurrencia de contratar nuestro servicio. SALVAVIDAS, pone a 

disposición una web de fácil acceso, una central de llamadas y un número de What´s app 

para solicitar el servicio de la manera que le sea más practica y rápida al usuario. 

Se ofrecerá a través de la web. 

El cliente deja sus datos en el formulario y automáticamente será contactado por personal de 

Salvavidas para coordinar el tipo de servicio que el usuario requiere. 

Ilustración 23: Ejemplo de página web Salvavidas 
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SALVAVIDAS oferta el servicio de choferes de reemplazo por zonificación oficial de Lima 

Metropolitana, en 43 distritos. 

▪ Zona Central 

▪ Zona Sur 

▪ Zona Norte 

▪ Zona Este 

▪ Balnearios 

El horario de atención del servicio será de 24 horas al día, de lunes a domingo. Sin embargo, 

el horario para la contratación del servicio será en horario desde las 6:00 am hasta las 11:00 

pm.  
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5.4.3 Estrategia de precios 

Utilizaremos la estrategia psicológica, precios que se miden por los beneficios obtenidos.  

Análisis de costos 

Costos Fijos: 

Planilla Mensual de los choferes                                         Por persona     Total 

Chofer de reemplazo Diurno             6 trabajadores          S/. 1.800     S/. 10.800 

Chofer de reemplazo Nocturno 6 trabajadores          S/. 2.430     S/. 14.580 

Costos variables por servicio: 

Movilidad de retorno 

Diurno                        S/. 15.00 

Nocturno            S/. 35.00 

Balnearios                                                                   S/. 50.00 

Materiales de protección                                                                         S/. 6.86                        

(100 ml de alcohol, 3 mascarillas y 3 guantes) 

Comisión Plataforma de pagos                                                                5% 

X 99 SOLES                                                                                               S/. 4.95 

X 120 SOLES                                                                                             S/. 6.00 

X 150 SOLES                                                                                             S/. 7.50 

Comisión por ventas               1% 

X 99 SOLES                                                                                               S/. 0.99 

120 SOLES                                                                                                 S/. 1.20 

150 SOLES                                                                                                 S/. 1.50 

Con estos datos nuestro costo de venta aproximado es de: 
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Tabla 6: Costos de producción del servicio 

 COSTO DE VENTA PRECIO FIJO 

Zona Centro 
 
 
 
 
 
 
 
  

DIURNO  
S/. 30 (MO) 
S/. 15 
S/. 6.86 
S/. 4.95 
S/. 0.99 
 
Total     S/. 57.80             
 
NOCTURNO    
S/. 40.50 (MO) 
S/. 35 
S/. 6.86 
S/. 4.95 
S/. 0.99 
 
Total    S/. 88.30  

S/. 99,00 
 
 
 
 
 
 
  

Zona Este 
 
 
 
 
 
 
 
  

DIURNO  
S/. 30 (MO) 
S/. 15 
S/. 6.86 
S/. 4.95 
S/. 0.99 
 
Total     S/. 57.80             
 
NOCTURNO    
S/. 40.50 (MO) 
S/. 35 
S/. 6.86 
S/. 4.95 
S/. 0.99 
 
Total    S/. 88.30  

S/. 99,00 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

Zona Norte 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
DIURNO  
S/. 30 (MO) 
S/. 15 
S/. 6.86 
S/. 6.00 
S/. 1.20 
 
Total     S/. 59.06             
 
NOCTURNO    
S/. 40.50 (MO) 
S/. 35 

S/. 120,00 
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S/. 6.86 
S/. 6.00 
S/. 1.20 
 
Total    S/. 89.56  

Zona Central Sur 
 
 
 
 
 
 
 
  

DIURNO  
S/. 30 (MO) 
S/. 15 
S/. 6.86 
S/. 4.95 
S/. 0.99 
 
Total     S/. 57.80             
 
NOCTURNO    
S/. 40.50 (MO) 
S/. 35 
S/. 6.86 
S/. 4.95 
S/. 0.99 
 
Total    S/. 88.30  

S/. 99,00 
 
 
 
 
 
 
 
  

Balnearios 
 
 
 
 
 
 
 
  

DIURNO  
S/. 30 (MO) 
S/. 50 
S/. 6.86 
S/. 7.50 
S/. 1.50 
 
Total     S/. 95.86             
 
NOCTURNO    
S/. 40.50 (MO) 
S/. 50 
S/. 6.86 
S/. 7.50 
S/. 1.50 
 
Total    S/. 106.36  

S/. 150,00 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

SALVAVIDAS se encuentra en el tercer cuadrante del mapa de posicionamiento. Es decir, 

nuestros precios están acorde al mercado y se ofrece calidad alta del servicio. Además, es 

importante mencionar los precios que manejan nuestros competidores como Lima drivers, 

Lima Global, Touring y Automóvil club del Perú.  
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Ilustración 24: Precios de la competencia 

PRODUCTO COMPETENCIA PRECIO 

 

Servicios de Choferes 

de reemplazo en Lima 

Metropolitana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde 55.00 soles 

 

Servicios de Choferes 

de reemplazo en Lima 

Metropolitana 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde 59.90 soles 

 

Servicios de Choferes 

de reemplazo en Lima 

Metropolitana 

 

 

 

 

 

Tarifa fija 

Zona 1 - S/. 60.00 

Zona 2 - S/. 100.00 

Zona 3 - S/. 160.00 

 

Servicios de Choferes 

de reemplazo en Lima 

Metropolitana 

 

 

 

 

Otros (taxis, seguros de bancos) 

 

 

De acuerdo con la 

distancia del 

recorrido entre 15.00 

a 70.00 soles en 

promedio 

Fuente: Elaboración propia 

Aceptación de precio del consumidor 

Basados en la encuesta realizada, se realizó la pregunta al público sobre cuánto estaría 

dispuesto a pagar por el servicio de chofer de reemplazo, de lo cual se obtuvo los siguientes 

resultados. 

Pregunta: ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar por el servicio? 
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De acuerdo con este resultado y el obtenido en el análisis de costos, las personas estarían 

dispuestas a pagar por el servicio un rango entre S/. 80.00 a S/.100.00, con un porcentaje de 

aceptación del 75.4%. 

Por tanto, SALVAVIDAS considera para la toma de decisión para imponer precios: 

▪ Los precios son tarifas fijas de acuerdo con la zona del servicio. 

▪ Nuestros precios se establecen en base a los beneficios nuevos que ofrece nuestro 

servicio para atraer clientes. 

          Tabla 7: Precio de servicios SALVAVIDAS 

PRODUCTO PRECIO SALVAVIDAS 

 

Servicio Zona Centro S/. 99.00  

Servicio Zona Sur S/. 99.00  

Servicio Zona Norte S/. 120.00  

Servicio Zona Este S/. 99.00  

Servicio Balnearios S/. 150.00  

          Fuente: Elaboración propia 

5.4.4 Estrategia comunicacional 

Estrategia Promocional de la empresa se concentrará en publicidad, promoción y ventas, y 

marketing directo. 
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Marketing Directo por Anuncios en redes sociales 

Se realizará publicidad en Facebook e Instagram por redes sociales durante los tres primeros 

meses para darnos a conocer, ya que, estas redes sociales tienen alta demanda de uso y 

frecuencia masiva por miles de habitantes en todo el país. Consideramos que a través de esta 

herramienta podremos captar potenciales clientes y que tendrá un efecto multiplicador, 

porque permite compartir la publicidad entre su entorno.   

Además, con la información de los usuarios interesados se armará una base de datos para 

posteriormente aplicar telemarketing. 

Publicidad por Volantes publicitarios 

De manera mensual se repartirá volantes, en módulos colocados en lugares estratégicos 

como discotecas, centros de esparcimiento y hoteles. Se imprimirán una cantidad de 1000 

unidades por mes en tamaño de ¼ de A4. 
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Tabla 8: Detalle de gastos por volantes publicitarios del año 1 al año 5 

Año AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Cantidad 1 millar 1.5 millar 1.5 millar 1.5 millar 1.5 millar 

Enero         80.00        120.00        130.00        140.00        150.00  

Febrero         80.00        120.00        130.00        140.00        150.00  

Marzo         80.00        120.00        130.00        140.00        150.00  

Abril         80.00        120.00        130.00        140.00        150.00  

Mayo         80.00        120.00        130.00        140.00        150.00  

Junio         80.00        120.00        130.00        140.00        150.00  

Julio         80.00        120.00        130.00        140.00        150.00  

Agosto         80.00        120.00        130.00        140.00        150.00  

Setiembre         80.00        120.00        130.00        140.00        150.00  

Octubre         80.00        120.00        130.00        140.00        150.00  

Noviembre         80.00        120.00        130.00        140.00        150.00  

Diciembre         80.00        120.00        130.00        140.00        150.00  

TOTAL       960.00     1,440.00     1,560.00     1,680.00     1,800.00  

Fuente: Elaboración Propia 

Promoción y Ventas 

Módulos publicitarios que se ubicaran en el ingreso o dentro de centros nocturnos de mayor 

audiencia de público, con un anfitrión quién tendrá la misión de captar al público y explicar 

nuestro servicio a fin de obtener sus datos para la base de datos y/o concretar la venta de una 

suscripción mensual por el precio de S/. 199.00, que les da derecho a tres servicios a 

cualquier destino, excepto balnearios. 

 

5.4.5 Estrategia de distribución 

Canal Directo – Estrategia Exclusiva porque toda contratación del servicio es por los canales 

que pone la empresa a su disposición. 
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Las estrategias que utilizaremos son las siguientes: 

1. Nuestros servicios se ofrecen en un solo punto de venta, a través de canales 

electrónicos que la empresa pone a su disposición, página web, what´s app o vía 

telefónica. 

2. Ofreceremos una promoción por lanzamiento con la finalidad de incentivar al cliente 

con un beneficio adicional y afianzar nuestra marca. 

3. Usaremos la estrategia de beneficiar a los clientes por cada tres referidos. 

5.5 Plan de ventas y Proyección de demanda 

Los datos que hemos considerado para proyectar las ventas, ha sido la cifra de la demanda 

del Mercado operativo (313, 485), este dato se dividió entre los principales competidores 

que hay en el mercado y nosotros, dando una suma de siete (7) empresas; luego se procedió 

a dividir el resultado en los doce meses del año para obtener un porcentaje de participación 

de mercado como se muestra a continuación:  

Tabla 9:Cálculo de participación de mercado para SALVAVIDAS 

DEMANDA MERCADO POTENCIAL 313,485 

DEMANDA EMPRESAS 7 

MESES  12 

  

 3,731 

  

Participación de mercado 1,19% 

Este porcentaje lo utilizaremos para nuestra proyección. Sin embargo, por ser una empresa 

nueva, hemos considerado solo tomar el 1% de los clientes potenciales y aplicar una 

recurrencia por cliente, de 4 servicios, ello con el respaldo de nuestra encuesta que determino 

que la mayoría tomaría el servicio de manera mensual.  
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A continuación, se muestra en los cálculos:  

Tabla 10: Proyección de demanda año 1 

 

En el siguiente cuadro, la distribución de la cantidad de los servicios mensual se calculó del 

total de servicios del cuadro anterior para el año 2021 (12,539) y se multiplico por el 

porcentaje de crecimiento que la empresa espera obtener, este resultado se encuentra en la 

última fila del cuadro nombrado Total N° de servicios al mes.  

Luego, este dato se asignó a cada producto considerando el porcentaje de zonificación 

obtenido en las encuestas realizadas, que dieron 30% para Zona Centro, 12% para Zona Este, 

18% para Zona Norte, 33% para Zona Central Sur y 7% para Balnearios. 

 

Para nuestro plan de ventas hemos realizado un cuadro, el cual nos permite observar los 

servicios realizados por mes, en nuestro primer año de marcha de nuestro negocio.  
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Tabla 11: Proyección de servicios año 1     

Fuente: Elaboración Propia  

5.6 Presupuesto de marketing 

En nuestro presupuesto de marketing, están las herramientas que utilizaremos para 

promocionar y hacernos conocidos en el mercado. Invertiremos en imprimir volantes, los 

cuales repartiremos en un módulo que se encuentre fuera de lugares de esparcimiento 

concurridos, hoteles, etc, también realizaremos anuncios en redes sociales como Facebook, 

Instagram y Twitter. Realizaremos a partir del segundo año, alianzas con empresas como 

restaurantes, hoteles y clubs para brindar un descuento de nuestra tarifa a sus clientes 

frecuentes. 

Tabla 12: Costos en Publicidad 

DESCRIPCION Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 AÑO 1 

Redes sociales 
     

350.00  
     

350.00  
     

350.00  
    

320.00  
    

320.00   320.00   320.00   320.00   320.00   320.00   320.00   320.00   3,930.00  

Volantes 
publicitarios 

     80.00       80.00       80.00  
     

80.00  
     

80.00  
  80.00    80.00    80.00    80.00    80.00    80.00    80.00  

    960.00  

Llaveros 
publicitarios      

100.00  
     

100.00  
     

100.00                        300.00  

Banners 
publicitarios 

    
200.00  

    
200.00  

    
200.00  

                  

    600.00  

Ambientador 
publicitario  

    
150.00  

    
150.00  

    
150.00  

                  

    450.00  

Lapiceros con 
logo 

     
120.00  

     
120.00  

     
120.00  

                  

    360.00  

Total 

 1,000.00   1,000.00   1,000.00  
    

400.00  
    

400.00   400.00   400.00   400.00   400.00   400.00   400.00   400.00   6,600.00  

IGV      
152.54  

     
152.54  

     
152.54  

      
61.02  

      
61.02     61.02     61.02     61.02     61.02     61.02     61.02     61.02   1,006.78  

TOTAL SIN IGV      
847.46  

     
847.46  

     
847.46  

    
338.98  

    
338.98   338.98   338.98   338.98   338.98   338.98   338.98   338.98   5,593.22  

UNIDADES VENDIDAS
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 AÑO 1

Zona Centro 150 188 226 226 188 263 226 301 339 376 414 451 3,348

Zona Este 60 75 90 90 75 105 90 120 135 150 166 181 1,339

Zona Norte 90 113 135 135 113 158 135 181 203 226 248 271 2,009

Zona Central Sur 166 207 248 248 207 290 248 331 372 414 455 497 3,683

Balnearios 35 44 53 53 44 61 53 70 79 88 97 105 781

TOTAL 502 627 752 752 627 878 752 1,003 1,129 1,254 1,379 1,505 11,160
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Proyección anual: 

Tabla 13: Costos de Publicidad Anual 

DESCRIPCION AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO 5 

TOTAL  6,600.00   7,000.00   7,400.00  
 
7,800.00  

 
8,200.00  

Fuente: Elaboración Propia 

6 POLÍTICAS OPERACIONALES 

Objetivos Operacionales 

1. Respetar y cumplir los protocolos de servicio.  

2. Promover la satisfacción de los clientes. 

3. Optimizar el uso de los recursos. 

4. Resolver y atender quejas y reclamos. 

5. Controlar el cumplimiento de las funciones de cada área. 

6. Mantener actualizada la base de datos de clientes y proveedores. 

7. Actualizar los sistemas operativos e informáticos. 

8. Cumplir con los mantenimientos necesarios para el buen funcionamiento. 

9. Simplificar los procedimientos para la atención del servicio. 

6.1 Políticas Operacionales 

De Calidad 

1. Cumplir el protocolo de servicio establecidos por la empresa en el 100% de los 

servicios. 

2. Responder la solicitud de servicio del cliente máximo en un plazo en 30 minutos 

tras su primera comunicación. 

3. Atender quejas y reclamos de los clientes o proveedores en un 100%. 

4. Brindar información sobre el servicio contratado de manera clara y precisa, tanto al 

cliente como al proveedor en cada servicio. 

5. Ningún chofer suscrito debe contar con antecedentes penales y/o policiales, ni de 

récord de conductor negativo. 

De Procesos 

1. Incrementar las suscripciones de choferes aliados en un 30% al finalizar el año. 

2. Procurar que los canales electrónicos tengan una operatividad del 85%. 
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3. Buscar el rol activo de cada miembro de la empresa para reducir el tiempo en 

nuestros procesos. 

4. Mejorar la comunicación entre las áreas involucradas en el proceso. 

5. Derecho a la reparación y a la indemnización por daños y perjuicios conforme a las 

disposiciones del presente Código y a la normativa civil sobre la materia. 

De Planificación 

1. Incrementar la cantidad de plataformas virtuales en un 20%.  

2. Optimizar los tiempos en el servicio en un 80%. 

3. Mantener actualizada y con operatividad en un 90% nuestras plataformas. 

4. Tener una base de datos actualizada trimestralmente. 

6.1.1 Calidad 

1. Los responsables del área de ventas tienen que enviarle al cliente el protocolo del 

servicio antes de finalizar la contratación del servicio. 

2. Cada servicio contratado debe contar con la aceptación de las políticas y 

condiciones del servicio por parte del cliente, sea mediante una grabación vía 

telefónica o por consentimiento por contratación por medios electrónicos. 

3. Toda queja debe ser respondida en un lapso de 24 horas. 

4. El pago por el concepto de movilidad del chofer aliado debe ser ejecutado antes de 

brindar el servicio. 

5. El tiempo máximo de respuesta para un requerimiento de servicio será de 30 

minutos, contabilizados desde su primera comunicación. 

6.1.2 Procesos 

1. Se designará a un encargado de mantener actualizada la base de datos de datos 

personales de los conductores aliados de manera mensual. 

2. Cada chofer debe recibir el taller de manejo defensivo y la charla primeros auxilios 

dentro de los 7 primeros días desde su ingreso a planilla. 

3. No se podrá suplir funciones entre las áreas. Salvo autorización de la Gerencia 

General. 

4. Los servicios realizados por la empresa contratada o especialista informático 

mensualmente por la revisión de la operatividad de los medios electrónicos 

utilizados deben de contar con un acta detallada y firmada por ambas partes. 
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5. Ante una falla electrónica, proceder de manera manual para la emisión del 

comprobante de pago y la contratación del servicio vía telefónica. 

6.1.3 Planificación 

1. El área de administración debe mantener actualizada la información de los clientes 

y proveedores. 

2. El Gerente General debe solicitar al encargado de cada área un informe de control 

de funciones de cada miembro del área. 

3. Todos los sistemas operativos e informáticos de la empresa deberán tener una visita 

mensual del especialista para que reporte su operatividad. 

4. Cada campaña publicitaria y/o promoción a llevar a cabo debe de tener una ficha 

técnica. 

6.2 Diseño de instalaciones 

De acuerdo con el Reglamento Nacional de edificaciones del Perú, Norma A.080 capítulo II 

Condiciones de Habitualidad y Funcionalidad artículo 3, las condiciones de habitabilidad y 

funcionalidad se refieren a aspectos de uso, accesibilidad, ventilación e iluminación. 

6.2.1 Localización de instalaciones 

Ilustración 25: Mapa de localización del distrito de San Miguel 

 

Ubicado en el distrito de San Miguel, en la Avenida Carlos Gonzales 275 frente a la Clínica 

Providencia, altura de la cuadra 6 de Avenida Rafael Escardó, una zona tranquila, de bajo 

tránsito, cercano a zona comercial del distrito.  
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Dentro de los factores que se han considerado para su elección, está la cercanía a centros 

nocturnos que operan todo el año y con afluencia concurrida en los distritos de San Miguel, 

Pueblo Libre, Jesús María, Miraflores, Barranco, Callao, Los Olivos, Independencia, San 

Martín de Porres, Comas, entre otros.  

Como se puede apreciar, se conecta con el centro de la ciudad, con el Callao y también los 

distritos del sur. A través de ejes comerciales como las avenidas La Marina, Faucett y 

Universitaria, La Costanera y La Paz, según Jairo Pabón, Gerente de Century 21 Premium. 

Es un departamento, de 60 M², ubicado en el quinto piso de un edificio, sin portería, cuenta 

con dos ambientes, un hall, dos servicios higiénicos, una cocina y comedor. El alquiler 

mensual asciende a S/. 1, 300, bajo las condiciones de pago de dos (2) meses de garantía y 

un (1) mes adelantado. 

6.2.2 Capacidad de las instalaciones 

En cumplimiento con el Reglamento Nacional de edificaciones del Perú, Norma A.080, en 

sus artículos 6 y 7. 

Artículo 6.- El número de ocupantes de una edificación de oficinas se calculará a razón de 

una persona cada 9.5 m2. 

AFORO: De acuerdo con este punto, la oficina cuenta con 60 m2, y cuenta con un aforo de 

6 personas para personas que ocuparan el espacio durante la jornada laboral. 

Articulo 7.- La altura libre mínima de piso terminado a cielo raso en las edificaciones de 

oficinas será de 2.40 m. 

6.2.3 Distribución de las instalaciones 

Las edificaciones para oficinas deberán cumplir con los requisitos establecidos en la Norma 

A.010 “Consideraciones Generales de Diseño” del Reglamento Nacional de edificaciones 

del Perú. 

Es una oficina independiente de 60m2, en una edificación de 7 pisos, donde se realizarán las 

operaciones administrativas de la empresa, está compuesta por tres ambientes, dormitorio 

principal, dormitorio secundario, cocina y comedor y un servicio higiénico. La distribución 

de las gerencias será de la siguiente manera: 
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Ilustración 26: Distribución del local 

Fuente: Elaboración propia 

En el dormitorio principal: Gerencia general, un área independiente. 

En el dormitorio secundario: Gerencia de ventas, Gerencia de Administración y Gerencia de 

Contabilidad, un área compartida con módulos independientes. 

Entre el ingreso y las habitaciones hay 1 Hall, ahí se ubicará una pequeña recepción donde 

ubicaremos a una asistente administrativa. 

El área de la cocina contará con un pequeño comedor, espacios compartidos para todo el 

personal. 

En cuanto a los servicios higiénicos, hay uno completo ubicado al costado de la habitación 

principal que será utilizado para mujeres y otro al costado de la puerta principal será utilizado 

para los hombres y para la visita. 

En cuanto, a la iluminación artificial de las áreas de trabajo, se cumple requisito 

recomendable: Áreas de trabajo en oficinas 250 luxes y Servicios higiénicos 75 luxes. 

Ventilación natural 10% del área que ventilan por ventanas hacia el exterior en ambas 

habitaciones y en la cocina. 

Servicios Higiénicos 

Artículo 15.- Las edificaciones para oficinas, estarán provistas de servicios sanitarios para 

empleados, según lo que se establece a continuación: 

Número de ocupantes Hombres Mujeres Mixto 
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Dimensiones de las puertas de acceso 

1. Altura mínima será de 2.10m 

2. Los anchos mínimos de las puertas serán: 

▪ Ingreso principal 1.00 m. 

▪ Dependencias interiores 0.90 m 

▪ Servicios higiénicos 0.80 m. 

6.3 Especificaciones Técnicas del Producto / servicio 

 

Tabla 14: Ficha Técnica del servicio 
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FICHA TÉCNICA DEL 

SERVICIO 

Elaborado por: Yngrid 

Garcia 

Descripción técnica del 

servicio de chofer de 

reemplazo 

NOMBRE DEL 

PRODUCTO 

SALVAVIDAS 

 

03 de junio de 2020 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO Ofrecemos el servicio de conductores de reemplazo en Lima 

Metropolitana y Callao. Este servicio asiste a los conductores que 

ante un evento social no planificado requiera como medida de 

responsabilidad y prevención, que otra persona conduzca su 

vehículo de retorno a su destino. 

PÚBLICO OBJETIVO Nuestro público objetivo serán las personas mayores de 18 años, 

sean hombres o mujeres residentes de la ciudad de Lima 

Metropolitana, que utilizan su vehículo como medio de transporte 

principal en su vida diaria y que acostumbran a asistir a reuniones 

sociales. 

ALCANCE DEL SERVICIO Y 

HORARIO DE ATENCIÓN 

Lima Metropolitana (apróx. 2675 Kms.) y Callao, con 

limitaciones que se describen a continuación: 

Lima Norte: Ancón, Carabayllo, Comas, Independencia, Los 

Olivos, Puente Piedra, San Martín de Porres, Santa Rosa. 

Lima Centro: Barranco, Breña, Jesús María, La Victoria, Lima, 

Lince, Magdalena del Mar, Miraflores, Pueblo Libre, Rimac, San 

Borja, San Isidro, San Miguel, Santiago de Surco, Surquillo.  

Por el Sur: Chorrillos, Lurín, Pachacamac, Pucusana, Punta 

Hermosa, Punta Negra, San Bartolo, San Juan de Miraflores, 

Santa María del Mar, Villa El Salvador, Villa María del Triunfo. 

Lima Este: Ate (Vitarte), Chaclacayo, Cieneguilla, El Agustino, 

La Molina, Lurigancho, , San Juan de Lurigancho, San Luis, 

Santa Anita. 

Callao: Bellavista, Callao, Carmen de la Legua y Reynoso, La 

Perla, La Punta, Mi Perú, Ventanilla. 

El horario de atención será de 24 horas, los siete días de la 

semana, incluyendo feriados. 
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Tabla 15: Ficha Técnica del Servicio 

 

 

 

FICHA TÉCNICA DEL 

SERVICIO 

Elaborado por: Yngrid 

Garcia 

Descripción técnica de la 

suscripción de chofer de 

reemplazo 

NOMBRE DEL PRODUCTO 

 

SALVAVIDAS 

 

03 de junio de 2020 

DESCRIPCIÓN Y 

ALCANCE DEL SERVICIO 

Captar choferes de reemplazo, para cubrir los servicios 

de chofer de reemplazo en Lima Metropolitana y Callao. 

Con disponibilidad para trabajar en horarios rotativos, 

los 7 días de la semana. 

PÚBLICO OBJETIVO Personas que cuenten con licencia de conducir vigente, 

con antigüedad mínima de 2 años.  

Sexo                               : Hombre o Mujer.  

Edad                               : entre 20 a 62 años. 

Residencia                      : Lima Metropolitana o Callao. 

Récord de conductor      : Negativo. 

Antecedentes Penales     : Sin antecedentes. 

Antecedentes Policiales : Sin antecedentes. 

 CANTIDAD 14 choferes. 

EVALUACIÓN PREVIA Prueba Psicológica: Test de personalidad. Examen 

Médico Laboral 

MODALIDAD DE PAGO Ingreso directo a Planilla de trabajadores con derecho a 

beneficios sociales, seguro de salud y movilidad. 

INGRESOS Sueldo Mensual de S/. 1,800 
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A los choferes se les brindará una charla inductora de manera virtual con duración de una 

hora sobre los procesos, protocolos y normas de la empresa; además del trato al cliente.  

Luego, se le capacitará sobre manejo defensivo en un taller dictado por un centro autorizado 

por el Ministerio de transportes con una duración de diez horas. Y al final una pequeña 

evaluación para conocer el grado de involucración. 

También, se le dictará un taller de primeros auxilios, a cargo de un especialista, para que 

ante una situación inesperada puedan actuar rápidamente, programada para el primer 

semestre de permanencia en la empresa. 

6.4 Mapa de Procesos y PERT 

Tabla 16: Mapa de Procesos 

Fuente: Elaboración propia  

Salvavidas es una empresa dedicada a tercerizar el servicio de transporte, contactando a los 

usuarios con los choferes de reemplazo. En el mapa de procesos esquematizamos las 

actividades que realizamos. 

En los procesos estratégicos, la alta dirección se encargará de crear estrategias y vigilar la 

calidad de servicio que ofrecemos, debido a que por la situación actual del Covid 19, 

debemos implementar protocolos para la seguridad de nuestros usuarios. 

En nuestros procesos operativos estamos incluyendo a Marketing ya que nos ayudará con 

captar clientes. 
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Tabla 17: Flujograma de procesos 

 

Fuente: Propia 
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PERT 

En nuestro mapa de flujo hemos representado mediante el gráfico cómo se realizará nuestras 

actividades.  

a. Llega la solicitud del cliente para un servicio. 

b. El cliente recibe y si no acepta, termina el proceso. 

c. El cliente acepta presupuesto. 

d. El cliente acepta las políticas del servicio 

e. El cliente realiza el pago. 

f. Se envía información del chofer que atenderá el servicio. 

g. El chofer llega al lugar indicado. 

h. El chofer realiza el servicio y llega al lugar acordado. 

i. El cliente califica al chofer y finaliza el servicio. 

Tabla 18: PERT 

Actividad Predecesor TO TMP TP TE 

A Llega solicitud de servicio - 1 1 1 1.0 

B Se hace el presupuesto A 2 3 4 3.0 

C Se programa la ruta A, B 2 2 3 2.2 

D Se informa al chofer C 1 2 3 2.0 

E Chofer acude al lugar de servicio C, D 5 7 10 7.2 

F Chofer realiza el servicio E 20 30 40 30.0 

G Se envía mensaje para calificar servicio F 2 2 3 2.2 

Fuente: Propia 
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En nuestra tabla podemos observar que las actividades D y F tienen una mayor desviación 

estándar. Por lo tanto, serán actividades que serán mucho más variables en tiempo. La 

actividad D de informar al chofer de servicio es variable porque puede haber varios motivos 

por el cual no atienda el teléfono inmediatamente. La actividad F de realizar el servicio es 

muchísimo más variable porque dependerá de la ruta que solicite el cliente. Finalmente 

elaboramos nuestro diagrama de red. 

Tabla 19: Diagrama PERP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

● Contratar el servicio comercial de YOUTUBE para lanzar publicidad en medio de las 

visitas en la página por sus usuarios en los primeros 3 meses.   

 

● Formar alianzas estratégicas con empresas como discotecas, bares y restaurantes, 

después del primer año.  

 

● Implementar una estrategia de penetración de mercado, para generar más ventas. 
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6.5 PLANEAMIENTO DE LA PRODUCCION 

6.5.1 Gestión de Compras y Stock  

Por tratarse de prestación de servicio, no se requerirá de materias primas para la producción. 

Políticas de compras 

1. Las compras se realizarán con crédito a 30 días. 

2. El proveedor se asignará de manera directa. 

3. La mercadería debe contar con los requisitos que solita la empresa. 

4. La condición de pago se hará con crédito a 30 días. 

Uniformes para conductores. 

A continuación, se detallan la compra de camisas para los conductores, las cual se adquieren 

del proveedor dos veces al año en julio y diciembre. 

Tabla 20: Adquisición de uniformes 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

Tabla 21: Útiles de oficinas - Área de Administración 

 

ITEM NOMBRE CANTIDAD AÑO 1 PRECIO 2021 2022 2023 2024 2025

01 Camisa con logotipo Salvavidas 40 28.00 1120.00 1,320.00 1,440.00 1,560.00 1,680.00

949.15 1118.64 1220.34 1322.03 1423.73

170.85 201.36 219.66 237.97 256.27

1120.00 1320.00 1440.00 1560.00 1680.00

SUB TOTAL

IGV

TOTAL
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Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 3: Útiles de oficinas - Área de Ventas 

Fuente: Elaboración propia. 

6.5.2 Gestión de la calidad 

Protocolo Servicio Ofrecido 

▪ El cliente debe solicitar el servicio utilizando alguno de los medios ofrecidos por la 

empresa (telefónico o virtual). 

▪ La empresa se obliga a brindar información detallada del servicio a contratar. 

▪ Para confirmar el servicio, el cliente debe aceptar condiciones de la empresa (precio). 

▪ Grabar aceptación de condiciones del servicio referente a posibles ocurrencias en 

caso fortuito o accidente, sea vía telefónica o virtual. 

▪ El cliente debe de realizar el pago al momento de la confirmación del servicio. 

▪ El chofer de reemplazo debe de llegar al punto de recojo quince minutos (15 mín.)  

antes de la hora señalada por el cliente y vestir con vestimenta casual (pantalón jean 

o drill con camisa manga larga de la empresa). 

▪ El chofer se identificará con fotocheck virtual. 

ITEM NOMBRE UND PRECIO SUB TOTAL IGV TOTAL

01 Files 6 S/.5.00 25.42 4.58 30.00

02 Hojas bond 2 S/.15.00 25.42 4.58 30.00

03 Lapiceros 6 S/.1.00 5.08 0.92 6.00

04 Sobre manila 3 S/.10.00 25.42 4.58 30.00

05 Folder 2 S/.2.00 3.39 0.61 4.00

06 Accesorios varios 3 S/.15.00 38.14 6.86 45.00

122.88 22.12 145.00TOTALES

ITEM NOMBRE UND PRECIO SUB TOTAL IGV TOTAL MENSUAL

01 Files 5 S/.5.00 21.19 3.81 25.00

02 Hojas bond 2 S/.15.00 25.42 4.58 30.00

03 Lapiceros 4 S/.1.00 3.39 0.61 4.00

04 Sobre manila 3 S/.10.00 25.42 4.58 30.00

05 Folder 2 S/.2.00 3.39 0.61 4.00

06 Accesorios varios 2 S/.15.00 25.42 4.58 30.00

104.24 18.76 123.00TOTALES
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▪ Antes de iniciar el servicio, la empresa debe enviar una alerta al cliente, dando aviso 

de la llegada del chofer de reemplazo al punto de recojo. Así mismo, debe enviar 

información detallada con los datos del chofer de reemplazo que realizará el servicio. 

▪ El cliente debe entregar llaves, tarjeta de propiedad, SOAT y de tener lunas 

polarizadas, su respectivo permiso.  

▪ El chofer debe manejar cautelosamente, respetando el límite de velocidad y las 

señales de tránsito. 

▪ Para dar por culminado el servicio, el chofer debe de asegurarse de cuadrar el 

vehículo y entregar las llaves y documentos al cliente. 

▪ Enviar encuesta de satisfacción con duración de 24 horas posterior al servicio. En 

caso de no recibir respuesta de la encuesta de satisfacción, contactar al cliente, hasta 

obtener respuesta. 

Para la contratación de choferes aliados 

▪ No debe registrar antecedentes policiales o judiciales. 

▪ No debe registrar récord de conductor negativo. 

▪ Debe de obtener como resultado de la evaluación psicológica, estar apto.  

▪ Asistir a capacitación de manejo defensivo obligatorio, tras su suscripción. 

▪ Aprobar capacitación de primeros auxilios obligatorio. 

Gestión de Procesos 

▪ Puntualidad en la atención del servicio (punto de recojo). 

▪ Cumplir con identificarse con fotocheck virtual. 

▪ Cumplir con la vestimenta señalada y aseo personal. 

▪ Activas GPS al inicio del servicio. 

▪ No desviarse de la ruta establecida. 

▪ Calificar al cliente. 

6.5.3 Gestión de los proveedores 

▪ Deben ser domiciliados en el país. 

▪ Deben emitir comprobante de pago en todas sus transacciones. 

▪ Para el caso de alquileres se debe firmar un contrato de arrendamiento. 

▪ Los servicios informáticos y electrónicos se sustentarán con presupuestos. 

▪ Los pagos son de acuerdo con las políticas de compras de la empresa. 
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▪ En el caso de los choferes de Reemplazo 

▪ Deberán entregar su recibo por honorarios electrónico vía virtual antes de realizar 

el servicio. 

▪ Se le abonará el importe acordado al día siguiente de realizar el servicio. 

6.6 Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo. 

Al ser una empresa de servicios, las operaciones administrativas forman parte del proceso 

productivo, ya que desde allí ser hará todo lo necesario para vender y atender los servicios. 

Tabla 22: Activos Fijos Tangibles 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Tabla 23: Activos Fijos Intangibles 

 

Fuente: Elaboración Propia 

ITEM NOMBRE CANT P/U SUB TOTAL IGV TOTAL

01 Laptop Dell Intel Core I7 4 3552.98 12044.00 2167.92 14211.92

02 Laptop HP Intel Core I5 1 1879.74 1593.00 286.74 1879.74

03 Impresora 1 949.90 805.00 144.90 949.90

04 Modulos de escritorio en melamine 1 1799.50 1525.00 274.50 1799.50

05 Escritorio de Gerencia General 1 228.92 194.00 34.92 228.92

06 Silla de oficina 5 148.68 630.00 113.40 743.40

07 Silla Fija de oficina para visitantes 5 60.18 255.00 45.90 300.90

08 Reloj biométrico Digital de Asistencia 1 238.36 202.00 36.36 238.36

09 Comedor de 6 sillas 1 500.32 424.00 76.32 500.32

10 Microondas 1 228.92 194.00 34.92 228.92

11 Telefóno anexo 5 59.00 250.00 45.00 295.00

12 Central Telefónica 1 149.86 127.00 22.86 149.86

13 Mini cámara para automóvil 14 120.36 1428.00 257.04 1685.04

14 Adquisición de celulares Samsung A10 4 503.86 1708.00 307.44 2015.44

10420.58 21379.00 3848.22 25227.22

EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS

MUEBLES Y ENSERES

TOTAL

ITEM DESCRIPCIÓN CANT P/U SUB TOTAL IGV TOTAL

01 Página Web 1 2001.28 1696.00 305.28 2001.28

02 Marca (precio indecopi) 1 534.54 453.00 81.54 534.54

03 Constitución de la empresa 1 1499.78 1271.00 228.78 1499.78

2001.28 1696.00 305.28 2001.28TOTAL
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6.7 Estructura de costos de producción y gastos operativos. 

6.7.1 Gastos Pre- Operativos. 

Consideramos como Gastos Pre- Operativos a todos los gastos que serán necesarios para el 

inicio de operaciones; dentro de ellos consideramos, Gastos de licencias, Gastos de 

Acondicionamiento, Gastos de Constitución y Gastos por trámites tributarios. 

Tabla 24: Inversión en Gastos Pre- Operativos 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 25: Gastos Preoperativos - planilla 

 

Fuente: Elaboración propia. 

7 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RECURSOS HUMANOS 

7.1 Objetivos Organizacionales 

1. Usar mecanismos de incentivos entre las áreas por el cumplimiento de sus metas de 

manera semestral.  

2. Mantener una comunicación activa y participativa entre los trabajadores no menor al 

50% del total del personal. 

TOTAL

Acondicionamiento de local 1,000.00                 

Utilles de oficina 1,000.00                 

Tarjeta de memoria de 64GB 708.00                    

Uniformes para el personal 1,120.00                 

Licencia de Funcionamiento 112.00                    

Asesoria Legal 800.00                    

Arrendamiento de Oficina 1,300.00                 

Depósito de Garantia de arrendamiento 2,600.00                 

8,640.00                 TOTAL

DESCRIPCION

PERSONAL ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

Nro de Trabajadores Remu Básica por Mes Subtotal

Gerente General 1 3,000 3,000

Gerente de Contabilidad 1 2,500 2,500

Gerente de Administración 1 2,500 2,500

Gerente de Ventas 1 2,500 2,500

Preoperativo

TOTAL 4 10,500 10,500
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3. Resolver inconveniencias entre la interrelación de funciones que desempeñan cada 

una de las áreas en un 90%. 

4. Disminuir los errores o malas prácticas administrativas en un 80%. 

5. Reducir la rotación de personal administrativo en un 60% 

7.2 Naturaleza de la Organización 

La empresa está conformada por 4 socios, el capital suscrito será monetario, la participación 

se otorgará en proporción del aporte de capital en partes iguales, las acciones están 

valorizadas a razón de S/. 1.00 cada acción.  

Tabla 26: Participación accionaria 

Cargo en la empresa Nombre del Socio Participación 

Gerencia General Yngrid Garcia 25% 

Gerencia de Contabilidad Eduardo Vallejos 25% 

Gerencia de Administración Edith Maquera 25% 

Gerencia de Ventas Lourdes Cuzcano 25% 

Fuente: Elaboración propia 

La empresa será inscrita como Sociedad Anónima Cerrada (SAC) como persona jurídica, al 

tener más de dos socios y con un máximo de 20 socios. Tributariamente la empresa se 

registrará bajo el Régimen General.  

Ilustración 27: Régimen General Tributario 

Fuente: Elaboración SUNAT 
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7.2.1 Organigrama 

Ilustración 28: Organigrama 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

7.2.2 Diseño de Puestos y Funciones 

 

  

YNGRID GARCIA

Gerencia General

EDITH MAQUERA

Gerencia de 
Administración

LOURDES 
CUZCANO

Gerencia de Ventas

EDUARDO 
VALLEJOS

Gerencia de 
Contabilidad
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Ilustración 29: Perfil del puesto del Gerente General 

PERFIL DE PUESTO 

Puesto Gerente General 

Área Administrativa 

Profesión Profesional de carreras de gestión, administrador, contador, ingeniero 

industrial, entre otras carreras afines. 

Nivel 

Titulado 

Experiencia 

Mínimo 3 años de experiencia en puestos de gerencia. 

Habilidades Liderazgo, puntualidad, objetivo, comunicación asertiva, buen trato, 

pensamiento estratégico. 

Funciones 
Reunirse e Informar a los accionistas la situación real de la empresa. 

Diseñar e implementar decisiones estratégicas enfocadas en el 

crecimiento de la empresa. 

Supervisar las actividades desarrolladas por las demás áreas. 

Controlar el cumplimiento de las estrategias planteadas. 

Contrato 

Anual con renovación automática. 

Remuneración 

S/ 3,000 

Horario 

Lunes a viernes 9:00am - 5pm 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 30: Perfil de puesto del Gerente de Administración 

PERFIL DE PUESTO 

Puesto Gerente de Administración 

Área Administrativa 

Profesión Profesional de carreras de gestión, administrador de empresas o afines, 

ingeniero industrial. 

Nivel 

Titulado 

Experiencia 

Mínimo 2 años de experiencia en puestos de gerencia. 

Habilidades 
Liderazgo, Comunicación asertiva, Buenas relaciones interpersonales, 

Planificación estratégica. 

Funciones Programar los servicios. 

Programar capacitaciones al personal. 

Programar distribución de uniformes. 

Realizar informes mensuales. 

Buena Relación Con Proveedores 

Contrato 

Anual con renovación automática. 

Remuneración 

S/. 2,500 

Horario 

Lunes a viernes 9:00am - 5pm 
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Ilustración 31: Perfil de puesto del Gerente de Contabilidad 

PERFIL DE PUESTO 

Puesto Gerente de Contabilidad 

Área Administrativa 

Profesión 

Contador  

Nivel 

Titulado 

Experiencia 

Mínimo 2 Años de experiencia en puestos similares 

Habilidades Liderazgo, Comunicación Asertiva, Negociaciones, Planificación 

Estratégica. 

Funciones Controlar los presupuestos. 

Gestión De Planilla. 

Elaborar estados de situación financiera de la empresa. 

Elaborar ratios. 

Reportar a la Gerencia General la Situación financiera y económica de la 

empresa. 

Mantener el control documentario. 

Contrato 

Anual con renovación automática 

Remuneración 

S/. 2,500 

Horario 

Lunes a viernes 9:00am - 5pm 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 32: Perfil de puesto del Gerente de Ventas 

PERFIL DE PUESTO 

Puesto Gerente de Ventas 

Área Administrativa 

Profesión Profesional de las carreras de administración de empresas, administrador 

de Negocios Internacionales o Marketing, a fines.  

Nivel 

Titulado 

Experiencia 

Mínimo 2 años de experiencia en puestos similares 

Habilidades Relaciones Comerciales, Estrategias Para Negociar, Empatía, 

Planificación Estratégica. 

Funciones Elaborar y ejecutar el plan de marketing. 

Administrar publicidad por redes sociales. 

Establecer alianzas estratégicas. 

Compras de merchandising. 

Contrato 

Anual con renovación automática 

Remuneración 

S/. 2,500 

Horario 

Lunes a viernes 9:00am - 5pm 

Fuente: Elaboración propia 

 

7.3 Políticas Organizacionales 

La empresa cuenta con estos manuales que guían sus funciones, procesos y procedimientos 

que estarán a disposición de los trabajadores. 

▪ Manual de funciones y Perfil del puesto. 

▪ Manual de políticas. 

▪ Plan de objetivos y metas por área. 
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1. Registrar en Planilla PLAME desde el primer día de trabajo, tanto personal 

administrativo como productivo. 

2. Actualizar la base de datos de información del personal administrativo cada semestre.  

3. Todos los trabajadores que sean padres gozaran de su bono por asignación familiar 

previa entrega de sus partidas de nacimiento. 

4. Garantizar un ambiente limpio, cómodo y agradable los 365 días del año. 

5. Todo el personal tendrá una tolerancia de ingreso de 15 minutos con un máximo de 

tres eventos mensuales. 

6. Sin exclusiones, todo el personal debe portar su fotocheck colgado al cuello. 

7. Tanto al ingresar como al salir de su jornada laboral, todo el personal deberá colocar 

su huella dactilar en el reloj de asistencia biométrico. 

8. Comprar una torta y bebidas no alcohólicas para celebrar el cumpleaños del personal 

administrativo en el día de su cumpleaños, con un importe máximo de S/. 100.00. 

9. Otorgar comisión por ventas del 1% al personal del área que cumpla con la meta 

señalada. 

7.4 Gestión Humana 

7.4.1 Reclutamiento, selección, contratación e inducción 

Reclutamiento: 

Este proceso estará a cargo del Gerente General, quien recopilará y analizará las hojas de 

vidas (Curriculum Vitae) de los candidatos a fin de compararlos con el perfil requerido. 

En primer lugar, se realizará una convocatoria de referidos de manera interna, es decir que 

nuestros trabajadores tendrán la opción de entregar el Curriculum Vitae con fotografía 

virtual de su referido al encargado de Recursos Humanos para ser evaluado. 

En segundo lugar, se realizará una convocatoria vía anuncio virtual en páginas de avisos 

gratuitos como Bumeran, Indeed, Computrabajo.  

Selección: 

Mediante una entrevista presencial a cargo de la Gerencia General y el Gerente del Área que 

está solicitando el personal, se seleccionaran a los posibles candidatos que cubran el 

requerimiento solicitado. 
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Luego, el candidato elegido o candidatos deberán pasar por una evaluación de conocimientos 

y una psicológica: test de personalidad, y de acuerdo con ello, se definirá su contratación. 

Además, se realizará un filtro en sus redes sociales del candidato previo consentimiento del 

involucrado para evaluar su comportamiento social. 

Se solicitará los siguientes documentos como: 

▪ Copia del DNI vigente. 

▪ Antecedentes penales y policiales. 

▪ Certificado domiciliario. 

Contratación: 

Una vez seleccionado el personal a contratar, éste deberá firmar el contrato por un período 

inicial de 3 meses, el cual será renovado de acuerdo con sus logros y a la evaluación de 

desempeño. 

Inducción: 

El primer día de labores se le brindará una inducción administrativa a cargo del Gerente de 

área, referente a los procesos de la empresa, protocolos y normas de la empresa, las funciones 

que desarrollan cada área y las suyas propias. Además, será presentado (a) con todos los 

trabajadores. 

7.4.2 Capacitación, motivación y evaluación del desempeño 

Capacitación: 

Por el momento aún no se han contemplado capacitaciones para el personal administrativo. 

Motivación: 

Salvavidas reconoce que los incentivos laborales, es una forma de premiar y reconocer a 

nuestros trabajadores por su eficiente desempeño laboral, motivarlos para que crezcan 

profesional y personalmente, lo cual permite que la empresa pueda cumplir con los objetivos 

establecidos por la empresa. 

▪ Reuniones de integración laboral, realizada 2 veces al año. 

▪ Reconocer un día libre por motivo de su cumpleaños. 

▪ Realizar un compartir en fechas especiales. 



81 

 

 

Evaluación de desempeño: 

Se realizará de forma trimestral. Se entregará un formato al trabajador en donde el mismo se 

evaluará y colocará todas las actividades que realiza, posterior a ello se reunirá con su 

superior inmediato para hablar sobre puntos de mejora y también para el reconocimiento por 

buen desempeño. 

7.4.3 Sistema de remuneración 

El sistema de remuneración para todo el personal es fijo, esta compuesto por: 

▪ Sueldo 

▪ Bonificaciones 

▪ Compensación por tiempo de servicios 

▪ Asignación Familiar 

▪ Beneficios Sociales  

Habrá también una comisión del 1% sobre las ventas, a manera de incentivo, solo para el 

personal administrativo, siempre que cumpla con la política de otorgamiento basada en el 

cumplimiento de metas. 

7.5 Estructura de gastos de RRHH 

 

Tabla 27: Planilla de remuneraciones de producción año 1 

 

Tabla 28: Planilla de remuneraciones de producción anual 

 

PERSONAL AREA DE PRODUCCIÓN

Nro de Remu Básica Mensual Remu Básica Mensual ESSALUD Gratificación CTS Total Planilla

Trabajadores por trabajador Sub-Total Mes Anual Anual Año 1

Chofer de reemplazo Diurno 7 1,800 12,600 1,134 27,468 12,600 204,876

Chofer de reemplazo Nocturno 7 2,430 17,010 1,531 37,082 17,010 276,583

AÑO 1

TOTAL 14 4,230 29,610 2,665 64,550 29,610 481,459

Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

245,851 290,412 338,814 391,330

331,899 392,056 457,398 528,295

Total Planilla

577,750 682,468 796,212 919,625
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Tabla 29: Planilla de remuneraciones administrativa año 1 

  

                             

Tabla 30: Planilla de remuneraciones administrativa anual 

 

8 PLAN ECONÓMICO FINANCIERO 

8.1 Supuestos Generales 

1. Las ventas se realizan al contado. 

2. El capital de trabajo inicial es el 60% del primer mes del costo de materiales directos, 

bienes o servicios adquiridos para la venta. 

3. El aporte de los socios inversionistas es en partes iguales. 

4. El análisis financiero está en soles. 

5. El análisis financiero se realiza asumiendo el negocio en marcha perdurable en el 

tiempo. el primer año se analiza mensualmente, del año 2 al año 5 anual, y a partir 

del año 6 se asume que el flujo de caja crecerá a una razón de la tasa de inflación. 

6. Trabajadores en planilla gozan de beneficios laborales dependiendo del régimen 

laboral en que se encuentren. 

7. Los trabajadores que se incorporen después del año uno, reciben la misma 

remuneración que sus colegas más antiguos de la misma categoría. 

8. No hay trabajadores del área de producción en la etapa preoperativa (mes cero). 

9. Todos los activos fijos son adquiridos en el mes cero. 

PERSONAL ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

Gerente General

Gerente de Contabilidad

Gerente de Administración

Gerente de Ventas

Asistente

Nro de Remu Básica Mensual Remu Básica Mensual ESSALUD Gratificación CTS Total Planilla

Trabajadores por trabajador Sub-Total Mes Anual Anual Año 1

1 3,000 3,000 270 6,540 3,000 48,780

1 2,500 2,500 225 5,450 2,500 40,650

1 2,500 2,500 225 5,450 2,500 40,650

1 2,500 2,500 225 5,450 2,500 40,650

1 1,200 1,200 108 2,616 1,200 19,512

AÑO 1

5 11,700 11,700 1,053 25,506 11,700 190,242

Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

51,219 53,780 56,469 59,292

42,683 44,817 47,057 49,410

42,683 44,817 47,057 49,410

42,683 44,817 47,057 49,410

40,975 43,024 67,763 94,868

Total Planilla

220,242 231,254 265,404 302,391
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10. La comisión por ventas es de 1% de las ventas se incluyen en la hoja gastos de 

administración de ventas sin IGV. 

11. Financiamiento externo obtenido en el mes cero, es del 20% de la inversión inicial 

del proyecto, el plazo de pago es de 5 años. 

12. El primer año los pagos a cuenta mensuales del impuesto a la renta es el 1.5% de los 

ingresos netos, en el año 2 se regulariza el pago del año 1, el impuesto a la renta de 

los años 2,3,4 y 5 se pagan en su totalidad cada uno en sus respectivos años; el año 

2 incluye la regularización del año 1. 

13. A partir del segundo año, habrá un incremento de 5% en la planilla de 

remuneraciones de los trabajadores de producción y administrativo. 

14. El tipo de cambio en moneda extranjera será la publicada por Sunat en la fecha de la 

operación. 
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8.2 Inversión en activos (fijos e intangibles). Depreciación y amortización. 

Tabla 31: Presupuesto en inversión de Activos Fijos Tangibles e Intangibles 

 

 

 

 

TANGIBLES

Descripción

Precio 

Unitario        

(sin IGV)

Cantidad
Subtotal 

(sin IGV)

Afecto a  

IGV

IGV         

Soles

Total   

pagado

Depreciación 

Anual (%)

Vida Útil 

Años

Depreciación 

Anual (S/)

Dep. Mensual 

(S/.)

Laptop Dell Intel Core I7 3,011 4 12,044 SI 2,168 14,212 10% 10 1,204 100

Laptop HP Intel Core I5 1,593 1 1,593 SI 287 1,880 10% 10 159 13

Impresora 805 1 805 SI 145 950 10% 10 81 7

Modulos de escritorio en melamine 1,525 1 1,525 SI 275 1,800 10% 10 153 13

Escritorio de Gerencia General 194 1 194 SI 35 229 10% 10 19 2

Silla de oficina 126 5 630 SI 113 743 10% 10 63 5

Silla Fija de oficina para visitantes 51 5 255 SI 46 301 10% 10 26 2

Reloj biométrico Digital de Asistencia 202 1 202 SI 36 238 10% 10 20 2

Comedor de 6 sillas 424 1 424 SI 76 500 10% 10 42 4

Microondas 194 1 194 SI 35 229 10% 10 19 2

Telefóno anexo 50 5 250 SI 45 295 10% 10 25 2

Central Telefónica 127 1 127 SI 23 150 10% 10 13 1

Mini cámara para automóvil 102 14 1,428 SI 257 1,685 10% 10 143 12

Adquisición de celulares Samsung A10 427 4 1,708 SI 307 2,015 10% 10 171 14

Total Tangibles 21,379 3,848 25,227 2,138 178

INTANGIBLES

Descripción

Precio 

Unitario        

(sin IGV)

Cantidad
Subtotal 

(sin IGV)

Afecto a  

IGV

IGV         

Soles

Total   

pagado

Amortización  

Anual (%)

Vida Útil 

Años

Amortización 

Anual (S/)

Amort. 

mensual (S/.)

Página Web 1,696 1 1,696 SI 305 2,001 20% 5 339 28

Marca (precio indecopi) 453 1 453 SI 82 535 20% 5 91 8

Constitución de la empresa 1,271 1 1,271 SI 229 1,500 20% 5 254 21

Total Intangibles 3,420 616 4,036 684 57
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Fuente: Elaboración Propia 

8.3 Proyección de ventas 

Tabla 32: Proyección de ventas para el año 1 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 33: Precio por servicio proyectado en las ventas del año 1 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 34: Proyección de ventas en soles 

TOTAL ACTIVOS FIJOS 24,799 4,464 29,263 2,822 235

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 AÑO 1

Zona Centro 150 188 226 226 188 263 226 301 339 376 414 451 3,348

Zona Este 60 75 90 90 75 105 90 120 135 150 166 181 1,339

Zona Norte 90 113 135 135 113 158 135 181 203 226 248 271 2,009

Zona Central Sur 166 207 248 248 207 290 248 331 372 414 455 497 3,683

Balnearios 35 44 53 53 44 61 53 70 79 88 97 105 781

TOTAL 502 627 752 752 627 878 752 1,003 1,129 1,254 1,379 1,505 11,160

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Zona Centro 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00

Zona Este 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00

Zona Norte 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00

Zona Central Sur 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00

Balnearios 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00
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Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 35: Proyección de ventas anual (en el año 2, 3, 4 y 5 se estima un crecimiento de 15% en las ventas) 

                                                               Cantidad de servicios                                                             Precio de venta 

   

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Tabla 36: Proyección de ventas anual en soles 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 AÑO 1

Zona Centro 14,897 18,621 22,345 22,345 18,621 26,069 22,345 29,794 33,518 37,242 40,966 44,690 331,454

Zona Este 5,959 7,448 8,938 8,938 7,448 10,428 8,938 11,917 13,407 14,897 16,386 17,876 132,582

Zona Norte 10,834 13,543 16,251 16,251 13,543 18,960 16,251 21,668 24,377 27,085 29,794 32,502 241,057

Zona Central Sur 16,386 20,483 24,580 24,580 20,483 28,676 24,580 32,773 36,870 40,966 45,063 49,159 364,599

Balnearios 5,267 6,583 7,900 7,900 6,583 9,216 7,900 10,533 11,850 13,166 14,483 15,800 117,181

TOTAL 53,343 66,678 80,014 80,014 66,678 93,350 80,014 106,685 120,021 133,357 146,692 160,028 1,186,873

Zona Centro

Zona Este

Zona Norte

Zona Central Sur

Balnearios

AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO5

3,348 3,850 4,428 5,092 5,856

1,339 1,540 1,771 2,037 2,342

2,009 2,310 2,657 3,055 3,513

3,683 4,235 4,871 5,601 6,441

781 898 1,033 1,188 1,366

AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO5

109.00 109.00 109.00 109.00

109.00 109.00 109.00 109.00

129.00 129.00 129.00 129.00

109.00 109.00 109.00 109.00

159.00 159.00 159.00 159.00
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Fuente: Elaboración Propia 

8.4 Proyección de costos y gastos operativos 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 37: Gastos de Administración y Ventas en el año 1 (que incluyen IGV) 

Zona Centro

Zona Este

Zona Norte

Zona C. Sur

Balnearios

AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO5

331,454 419,674 482,625 555,019 638,272

132,582 167,870 193,050 222,008 255,309

241,057 298,007 342,708 394,115 453,232

364,599 461,642 530,888 610,521 702,099

117,181 142,843 164,270 188,910 217,247

TOTAL 1,186,873 1,490,036 1,713,542 1,970,573 2,266,159
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Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 38: Gastos de Administración y Ventas anual (que incluyen IGV) 

Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 AÑO 1

Mantenimiento de la Página Web 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 828

Alquiler del Dominio 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 465

Alquiler Web Hosting 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 216

Compra Office Negocios 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 348

Servicio de luz 212 212 212 212 212 212 212 212 212 212 212 212 2,549

Agua 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142 1,699

Plan Negocios Telefonia fija e internet 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 3,000

Acondicionamiento de local 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Utiles de oficina 1,000 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2,400

Stand Publicitario 645 645 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,290

Vinil adhesivo 285 285 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 570

Campañas promocionales 1,000 1,000 1,000 400 400 400 400 400 400 400 400 400 6,600

Plan Línea móvil (4) 264 264 264 264 264 264 264 264 264 264 264 264 3,163

Tarjeta de memoria de 64GB 708 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gastos en Movilidad 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6,000

Uniformes 1,120 1,120

Capacitación de Manejo Defensivo 3,840 2,388 6,228

Comisiones Bancarias 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 1,800

Comisiones por Plataformas de pagos 1,600 2,000 2,400 2,400 2,000 2,800 2,400 3,201 3,601 4,001 4,401 4,801 35,606

Licencia de Funcionamiento 112 0

Asesoria Legal 800 0

Tot.  Gastos  afectos a IGV 4,740 9,243 5,803 5,273 4,673 4,273 5,073 7,061 5,473 5,873 6,273 6,673 7,073 73,882

IGV 723 1,410 885 804 713 652 774 1,077 835 896 957 1,018 1,079 11,270

Total gastos sin IGV 4,017 7,833 4,918 4,468 3,960 3,621 4,299 5,984 4,638 4,977 5,316 5,655 5,994 62,612
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Fuente: Elaboración Propia 

 

Mantenimiento de la Página Web

Alquiler del Dominio

Alquiler Web Hosting

Compra Office Negocios

Servicio de luz

Agua

Plan Negocios Telefonia fija e internet

Acondicionamiento de local

Utiles de oficina

Stand Publicitario

Vinil adhesivo 

Campañas promocionales

Plan Línea móvil (4)

Tarjeta de memoria de 64GB

Gastos en Movilidad

Uniformes

Capacitación de Manejo Defensivo

Comisiones Bancarias

Comisiones por Plataformas de pagos

Licencia de Funcionamiento

Asesoria Legal

AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO 5

828 828 828 828 828

465 465 465 465 465

216 216 216 216 216

348 348 348 348 348

2,549 2,676 2,810 2,951 3,098

1,699 1,784 1,873 1,967 2,065

3,000 3,150 3,308 3,473 3,647

0 1,000 1,000 1,000 1,000

2,400 3,000 3,500 3,500 3,500

1,290 0 0 0 0

570 600 630 660 690

6,600 7,000 7,000 7,000 7,000

3,163 3,163 3,163 3,163 3,163

0 944 1,062 1,180 1,298

6,000 6,900 7,935 9,125 10,494

1,120 1,320 1,440 1,560 1,680

6,228 10,240 11,520 12,800 14,080

1,800 250 250 250 250

35,606 44,701 51,406 59,117 67,985

0 243 243 243 243

0 800 800 800 800

Tot.  Gastos  afectos a IGV

IGV

Total gastos sin IGV

73,882 89,628 99,797 110,646 122,850

11,270 13,672 15,223 16,878 18,740

62,612 75,956 84,574 93,768 104,110
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Tabla 39: Gastos de Administración y Ventas en el año 1 (que no incluyen IGV) 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 40: Gastos de Administración y Ventas anual (que no incluyen IGV) 

  

  

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 41: Total, Gastos de Administración y Ventas 

Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 AÑO 1

Arrendamiento de Oficina 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 15,600

Depósito de Garantia de arrendamiento 2,600 0

Servicio de limpieza 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 3,840

Mantenimiento del Local 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 1,800

Comisión de venta 533 667 800 800 667 933 800 1,067 1,200 1,334 1,467 1,600 11,869

TOTAL NO AFECTOS A IGV 3,900 2,303 2,437 2,570 2,570 2,437 2,703 2,570 2,837 2,970 3,104 3,237 3,370 33,109

GASTOS NO AFECTOS AL IGV

Arrendamiento de Oficina

Depósito de Garantia de arrendamiento

Servicio de limpieza

Mantenimiento del Local

Comisión de venta

AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

15,600 24,000 24,000 24,000 24,000

0 4,000 4,000 4,000 4,000

3,840 4,800 5,760 6,720 7,680

1,800 180 180 180 180

11,869 14,900 17,135 19,706 22,662

TOTAL NO AFECTOS A IGV 33,109 47,880 51,075 54,606 58,522
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Fuente: Elaboración Propia 

8.5 Cálculo del capital de trabajo 

De acuerdo con el supuesto 

 

Presupuesto de producción del primer mes 

En este Presupuesto se ha incluido el protocolo de seguridad de la salud estipulado por el gobierno peruano debido a la pandemia internacional 

del COVID 19, contiene por servicio: 

▪ 100 ml de alcohol de 90° (precio unit. S/.2.99) 

▪  3 mascarillas descartables (precio unit. S/.0.89)  

▪ 3 guantes de látex descartables (precio unit. S/.0.40) 

Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 AÑO 1

TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS SIN IGV 7,917 10,136 7,354 7,039 6,530 6,058 7,003 8,554 7,475 7,947 8,420 8,892 9,365 95,721

AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS SIN IGV 95,721 123,837 135,649 148,373 162,631

CAPITAL DE TRABAJO INICIAL 2,064 El 60% del primer mes de los costos totales de materiales directos, bienes o servicios adquiridos para la venta.
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Cotización Alcohol:  

 

Cotización: Mascarillas Descartables 

 

Cotización: Guantes Látex Descartables 
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Tabla 42: Costos de producción año 1 

 

 

 

Tabla 43: Costos de producción en soles (de acuerdo con la cantidad de servicios proyectados) 

COSTO POR UNIDAD DE MATERIALES DIRECTOS, BIENES O SERVICIOS ADQUIRIDOS PARA LA VENTA (incluido IGV)
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Zona Centro 6.86 6.86 6.86 6.86 6.86 6.86 6.86 6.86 6.86 6.86 6.86 6.86

Zona Este 6.86 6.86 6.86 6.86 6.86 6.86 6.86 6.86 6.86 6.86 6.86 6.86

Zona Norte 6.86 6.86 6.86 6.86 6.86 6.86 6.86 6.86 6.86 6.86 6.86 6.86

Zona Sur 6.86 6.86 6.86 6.86 6.86 6.86 6.86 6.86 6.86 6.86 6.86 6.86

Balnearios 6.86 6.86 6.86 6.86 6.86 6.86 6.86 6.86 6.86 6.86 6.86 6.86
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Calculando 

TOTAL S/. 3,441 

3,441 * 60% S/. 2,064.60 

 

Además, se ha contemplado un porcentaje de aporte de capital adicional de acuerdo con el comportamiento de las ventas. 

 

 

COSTO TOTALES DE MATERIALES DIRECTOS, BIENES O SERVICIOS ADQUIRIDOS PARA LA VENTA (incluido IGV)
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 AÑO 1

Zona Centro 1,032 1,290 1,548 1,548 1,290 1,806 1,548 2,064 2,323 2,581 2,839 3,097 22,967

Zona Este 413 516 619 619 516 723 619 826 929 1,032 1,135 1,239 9,187

Zona Norte 619 774 929 929 774 1,084 929 1,239 1,394 1,548 1,703 1,858 13,780

Zona Sur 1,135 1,419 1,703 1,703 1,419 1,987 1,703 2,271 2,555 2,839 3,123 3,406 25,264

Balnearios 241 301 361 361 301 421 361 482 542 602 662 723 5,359

TOTAL 3,441 4,301 5,161 5,161 4,301 6,021 5,161 6,882 7,742 8,602 9,462 10,322 76,558

CAPITAL DE TRABAJO ADICIONAL (método % cambio de ventas)
Capital de trabajo inicial / Ventas mes 1 4.57% Aplicable al incremento de ventas entre dos meses o años consecutivos

GASTOS PREOPERATIVOS

Descripción

Subtotal (sin 

IGV)
Afecto a  IGV

IGV         

Soles

Total   

pagado

Preoperativos personal administración y ventas 11,445 SI 2,060 13,505

Preoperativos Adm. Ventas afectos con IGV 4,017 SI 723 4,740

Preoperativos Adm. Ventas NO afectos con IGV 3,900 NO 0 3,900
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Fuente: Elaboración Propia 

 

8.6 Estructura y opciones de financiamiento.  

El importe para financiar será el 20% de la inversión inicial, se ha optado por financiamiento bancario con el Banco Continental por ofrecer una 

tasa de interés menor al de otras entidades y por no exigir récord crediticio de la persona jurídica (empresa). El plazo será de 5 años, a razón de 

cuotas mensuales constantes, con una tasa de interés 55.68%.   

BANCO CONTINENTAL 

PRESTAMO 
Monto 10,694  

TEA 55.68% 

TEM 3.76% 

Seguro desgravamen anual 0.05% 

Seguro desgravamen mensual 0.00% 

TCEA 55.73% 

TCEM 3.76% 

Plazo (meses) 60 

Cuota 451 

Tabla 44: Cronograma de pagos por financiamiento 

TOTAL GASTOS PREOPERATIVOS 19,362 2,783 22,145
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MES Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

SALDO 10,694 10,645 10,594 10,541 10,486 10,429 10,369 10,308 10,244 10,178 10,109 10,038

AMORT. 49 51 53 55 57 59 62 64 66 69 71 74

INTERES 402 400 398 396 394 392 390 388 385 383 380 377

CUOTA 451 451 451 451 451 451 451 451 451 451 451 451

EFI 119 118 118 117 116 116 115 114 114 113 112 111

Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18 Mes 19 Mes 20 Mes 21 Mes 22 Mes 23 Mes 24

9,964 9,887 9,808 9,725 9,639 9,550 9,458 9,362 9,263 9,160 9,053 8,942

77 80 83 86 89 92 96 99 103 107 111 115

375 372 369 366 362 359 356 352 348 344 340 336

451 451 451 451 451 451 451 451 451 451 451 451

111 110 109 108 107 106 105 104 103 102 100 99

Mes 25 Mes 26 Mes 27 Mes 28 Mes 29 Mes 30 Mes 31 Mes 32 Mes 33 Mes 34 Mes 35 Mes 36

8,826 8,707 8,583 8,454 8,321 8,182 8,038 7,889 7,734 7,574 7,407 7,234

120 124 129 134 139 144 149 155 161 167 173 179

332 327 323 318 313 308 302 297 291 285 279 272

451 451 451 451 451 451 451 451 451 451 451 451

98 97 95 94 92 91 89 88 86 84 82 80

Mes 37 Mes 38 Mes 39 Mes 40 Mes 41 Mes 42 Mes 43 Mes 44 Mes 45 Mes 46 Mes 47 Mes 48

7,055 6,869 6,676 6,475 6,267 6,052 5,828 5,595 5,354 5,104 4,845 4,576

186 193 200 208 216 224 232 241 250 259 269 279

265 258 251 243 236 228 219 210 201 192 182 172

451 451 451 451 451 451 451 451 451 451 451 451

78 76 74 72 70 67 65 62 59 57 54 51

Mes 49 Mes 50 Mes 51 Mes 52 Mes 53 Mes 54 Mes 55 Mes 56 Mes 57 Mes 58 Mes 59 Mes 60

4,296 4,006 3,706 3,393 3,070 2,734 2,385 2,023 1,648 1,258 854 435

290 301 312 324 336 349 362 375 389 404 419 435

162 151 139 128 115 103 90 76 62 47 32 16

451 451 451 451 451 451 451 451 451 451 451 451

48 44 41 38 34 30 26 22 18 14 9 5
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Opciones de Financiamiento:  

Fondos Propios: cada accionista invierte en partes iguales el importe de la inversión inicial. En la empresa los accionistas aportaran el 80%.  

 

Fondos de terceros: será del 20% de la inversión inicial a través del financiamiento de entidad bancaria.  

 

Dado que somos una empresa que no cuenta con récord crediticio, la entidad financiera solicita mayor documentación y considera a la persona 

jurídica de alto riesgo, con una mayor tasa de interés. 

8.7 Estados Financieros  

Tabla 45: Estado de Resultados 

Nro de accionistas 4

Accionista 1 10,694

Accionista 2 10,694

Accionista 3 10,694

Accionista 4 10,694

Accionista 5 0

TOTAL 42,778

Monto 10,694

TEA 55.68%

TEM 3.76%

Seguro desgravamen anual 0.05%

Seguro desgravamen mensual 0.00%

TCEA 55.73%

TCEM 3.76%

Plazo (meses) 60

Cuota 451

PRESTAMO

BANCO CONTINENTAL



98 

 

Salvavidas S.A.C. 

Estado de Resultados 

Por el periodo de mes de enero a diciembre 2021 

Expresado en soles 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Salvavidas S.A.C. 

Estado de Resultados 

Por el periodo terminado al año 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025 

Expresado en soles 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 AÑO 1

Ventas 45,206 56,507 67,808 67,808 56,507 79,110 67,808 90,411 101,713 113,014 124,315 135,617 1,005,825

Personal área producción 32,275 32,275 32,275 32,275 47,080 32,275 64,550 32,275 32,275 32,275 47,080 64,550 481,459

Costo de Producción 14,286 17,858 21,430 21,430 17,858 25,001 21,430 28,573 32,144 35,716 39,288 42,859 317,873

UTILIDAD BRUTA -1,356 6,374 14,104 14,104 -8,431 21,834 -18,171 29,563 37,293 45,023 37,948 28,208 206,493

Personal de  Administración y Ventas 12,753 12,753 12,753 12,753 18,603 12,753 25,506 12,753 12,753 12,753 18,603 25,506 190,242

Gastos de Administración y Ventas 10,136 7,354 7,039 6,530 6,058 7,003 8,554 7,475 7,947 8,420 8,892 9,365 95,721

Depreciación y amortización 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 2,822

UTILIDAD OPERATIVA -24,480 -13,968 -5,923 -5,414 -33,327 1,843 -52,466 9,100 16,358 23,615 10,218 -6,898 -82,292

Gastos Financieros 402 400 398 396 394 392 390 388 385 383 380 377 4,687

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS -24,882 -14,369 -6,321 -5,811 -33,721 1,451 -52,856 8,713 15,973 23,232 9,837 -7,275 -86,978

Impuesto a la Renta -7,340 -4,239 -1,865 -1,714 -9,948 428 -15,593 2,570 4,712 6,854 2,902 -2,146 -25,659

UTILIDAD NETA -17,542 -10,130 -4,456 -4,097 -23,773 1,023 -37,263 6,143 11,261 16,379 6,935 -5,129 -61,320

Impuesto a la Renta 29.50%
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                    Fuente: Elaboración Propia 

  

Ventas

Personal área producción

Costo de Producción

UTILIDAD BRUTA

Personal de  Administración y Ventas

Gastos de Administración y Ventas

Depreciación y amortización

UTILIDAD OPERATIVA

Gastos Financieros

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS

Impuesto a la Renta

UTILIDAD NETA

AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO5

1,005,825 1,262,743 1,452,154 1,669,977 1,920,474

481,459 577,750 682,468 796,212 919,625

317,873 290,942 334,583 384,771 442,486

206,493 394,050 435,103 488,994 558,362

190,242 220,242 231,254 265,404 302,391

95,721 123,837 135,649 148,373 162,631

2,822 2,822 2,822 2,822 2,822

-82,292 47,150 65,378 72,395 90,518

4,687 4,280 3,646 2,658 1,121

-86,978 42,871 61,733 69,736 89,397

-25,659 12,647 18,211 20,572 26,372

-61,320 30,224 43,522 49,164 63,025

Impuesto a la Renta 29.50%
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8.8 Flujo Financiero 

Tabla 46: Flujo de Caja de Efectivo 

Salvavidas S.A.C. 

Flujo de Caja de Efectivo 

Por el periodo de mes de enero a diciembre 2021 

Expresado en soles 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Concepto Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 AÑO 1

Ventas 45,206 56,507 67,808 67,808 56,507 79,110 67,808 90,411 101,713 113,014 124,315 135,617 1,005,825

Costo de producción 14,286 17,858 21,430 21,430 17,858 25,001 21,430 28,573 32,144 35,716 39,288 42,859 317,873

Personal área producción 32,275 32,275 32,275 32,275 47,080 32,275 64,550 32,275 32,275 32,275 47,080 64,550 481,459

Utilidad Bruta -1,356 6,374 14,104 14,104 -8,431 21,834 -18,171 29,563 37,293 45,023 37,948 28,208 206,493

Personal de  Administración y Ventas 12,753 12,753 12,753 12,753 18,603 12,753 25,506 12,753 12,753 12,753 18,603 25,506 190,242

Gastos de administracion y ventas 10,136 7,354 7,039 6,530 6,058 7,003 8,554 7,475 7,947 8,420 8,892 9,365 95,721

Depreciacion y amortización de intangibles 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 2,822

Utililidad Operativa (EBIT) -24,480 -13,968 -5,923 -5,414 -33,327 1,843 -52,466 9,100 16,358 23,615 10,218 -6,898 -82,292

-Impuesto a la renta 797 966 1,135 1,134 964 1,302 1,132 1,471 1,639 1,808 1,977 2,146 16,470

+ depreciacion y amortización de intangibles 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 2,822

Flujo de Caja Operativo -25,042 -14,699 -6,822 -6,313 -34,056 776 -53,363 7,865 14,954 22,042 8,476 -8,808 -95,940

 - Activo fijo         -29,263

 - Gastos preoperativos -22,145

- Capital de trabajo   -2,064 -516 -516 0 516 -1,032 516 -1,032 -516 -516 -516 -516 1,388 -2,741

Ingreso por crédito fiscal IGV de Activos Fijos 4,156 3,091 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,247

FLUJO DE CAJA LIBRE DISPONIBILIDAD (FCLD) -53,472 -21,402 -12,124 -6,822 -5,797 -35,088 1,292 -54,395 7,349 14,438 21,526 7,960 -7,421 -91,434

 + Préstamos obtenido 10,694

 -Amortización de la deuda 49 51 53 55 57 59 62 64 66 69 71 74 730

 - Interés de la deuda 402 400 398 396 394 392 390 388 385 383 380 377 4,687

  + Escudo fiscal de los intereses (EFI) 119 118 118 117 116 116 115 114 114 113 112 111 1,383

FLUJO DE CAJA NETO DEL INVERSIONISTA (FCNI) -42,778 -21,735 -12,457 -7,156 -6,132 -35,423 956 -54,732 7,012 14,100 21,188 7,620 -7,761 -95,468
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Salvavidas S.A.C. 

Flujo de Caja de Efectivo 

Por el periodo terminado al año 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025 

Expresado en soles 

 

   

8.9 Tasa de descuento accionistas y costo promedio ponderado de capital. 

Tabla 47: Costo de oportunidad de capital 

FLUJO DE CAJA
Concepto

Ventas

Costo de producción

Personal área producción

Utilidad Bruta

Personal de  Administración y Ventas

Gastos de administracion y ventas

Depreciacion y amortización de intangibles

Utililidad Operativa (EBIT)

-Impuesto a la renta

+ depreciacion y amortización de intangibles

Flujo de Caja Operativo 

 - Activo fijo         

 - Gastos preoperativos

- Capital de trabajo   

Ingreso por crédito fiscal IGV de Activos Fijos

FLUJO DE CAJA LIBRE DISPONIBILIDAD (FCLD)

 + Préstamos obtenido

 -Amortización de la deuda

 - Interés de la deuda

  + Escudo fiscal de los intereses (EFI)

FLUJO DE CAJA NETO DEL INVERSIONISTA (FCNI)

AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO5 

1,005,825 1,262,743 1,452,154 1,669,977 1,920,474 

317,873 290,942 334,583 384,771 442,486 

481,459 577,750 682,468 796,212 919,625 

206,493 394,050 435,103 488,994 558,362 

190,242 220,242 231,254 265,404 302,391 

95,721 123,837 135,649 148,373 162,631 

2,822 2,822 2,822 2,822 2,822 

-82,292 47,150 65,378 72,395 90,518 

16,470 -26,837 19,287 21,356 26,703 

2,822 2,822 2,822 2,822 2,822 

-95,940 76,809 48,914 53,860 66,637 

    0     

          

-2,741 -721 -829 -953 7,309 

7,247 0 0 0 0 

-91,434 76,088 48,085 52,907 73,946 

          

730 1,138 1,771 2,759 4,296 

4,687 4,280 3,646 2,658 1,121 

1,383 1,262 1,075 784 331 

-95,468 71,933 43,743 48,274 68,859 

 

852,457

793,820
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Determinación el COK (costo de oportunidad de capital) 

 

BL Proy = 1.05    

 

COK proy = 10.85% 

 

COK proy soles= (  1   +   COK US$ )    (   1 + Inflación anual Perú Soles)    -     1 

               (  1  +  inflación anual USA US$) 

 

Tasa de descuento COK proy  en soles = 11.39% 

Esta tasa COK es la tasa mínima que el inversionista espera obtener por su inversión, es su costo de oportunidad.  

Determinación del WACC 

Beta desapalancada del sector bu 0.89

Impuesto a la Renta Perú 29.50%

Dproy 20.00%

Eproy 80.00%

Tasa libre de Riesgo  rf 0.643%

Prima Riesgo de mercado (rm - rf) 8.00%

Riesgo País   RP 1.83%

Perú inflación anual esperada S/. 2.50%

USA inflación anual esperada US$ 2.00%



103 

 

Esta tasa de descuento se aplica cuando la inversión de la empresa es bajo dos o más opciones de financiamiento. Salvavidas,  distribuye la 

inversión, 80% por financiamiento propio (accionistas) y 20% por financiamiento bancario, representando el pasivo y el patrimonio de la 

empresa. 

 

  

Tabla 48: Costo promedio ponderado de capital 

ACTIVO PASIVO 
      10,694.00  
    
53,472.00    
    

  PATRIMONIO 
    
      42,778.00  
    

    
53,472.00     53,472.00 
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Como se observa, la tasa de descuento obtenida es del 16.97%, esto quiere decir que la empresa debe rendir mínimo este porcentaje para 

garantizar la rentabilidad de los accionistas. 

8.10 Indicadores de rentabilidad 

Determinación del VPN del FCLD (valor presente neto)  

Apoyados con el cálculo de ambas tasas de descuento, a continuación, calculamos el valor presente neto que se obtendría en un periodo de 

inversión de horizonte de cinco (5) años, para medir lo que obtendrá el inversionista, se dar un resultado positivo, el proyecto se acepta. 

Tabla 49: Valor Presente Neto FCLD 

    Inversión FC1 FC2 FC3 FC4 FC5 

  FLUJO DE CAJA LIBRE DISPONIBILIDAD (FCLD) -53,472 -91,434 76,088 48,085 52,907 73,946 

WACC 16.97%             

VPN 16,050.22             

TIR 22%             

  

Cálculo del WACC
S/. % %

Participación Participación Costo WACC

Financiamiento Terceros 10,694 20.00% 39.29% 7.86%

Financiamiento Accionistas 42,778 80.00% 11.39% 9.11%

Inversión Total 53,472 100.00% 16.97%



105 

 

Determinación del VPN del FCNI (valor presente neto)  

Tabla 50: Valor Presente Neto FCNI 

               

    Inversión FC1 FC2 FC3 FC4 FC5 

  
FLUJO DE CAJA NETO DEL INVERSIONISTA 
(FCNI) -53,472 -95,468 71,933 43,743 48,274 68,859 

COK 11.39%             

VPN 21,956.62             

TIR 18%             

 

Estos flujos de caja anual son los ingresos que recibirán los inversionistas por su inversión en el negocio. El VPN representa aplicar una tasa de 

descuento para traer a valor presente estos flujos de caja, al ser mayor a cero el proyecto se acepta. 

Además, se muestra una proyección de horizonte del sexto (6) año.  

VPN FLUJO DE CAJA DE LIBRE DISPONIBILIDAD 348,863  

TIR FCLD 58.77% 

 

VPN FLUJO DE CAJA NETO DEL INVERSIONISTA 448,188  

TIR FCNI 58.99% 

Determinación de la Tasa de Retorno: 

Esta tasa indica la rentabilidad máxima que ofrece esta inversión. 
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Tabla 51: Tasa Interna de Retorno FCLD 

 

 

La tasa obtenida es del 22% superior a la tasa de descuento del 16.97%, por tanto, la tasa de retorno es positiva. El proyecto se acepta. 

Tabla 52: Tasa Interna de Retorno FCNI 

 

 

La tasa obtenida es del 18% superior a la tasa de oportunidad del 11.39%, por tanto, la tasa de retorno es positiva. El proyecto se acepta. 

 

8.11 Análisis de riesgo 

8.11.1 Análisis de sensibilidad 

 

 

1).-Cuánto debe ser el COK para que el VPN del FCNI esté en equilibrio (VPN FCNI= 0).  

I° FC1 FC2 FC3 FC4 FC5

FLUJO DE CAJA LIBRE DISPONIBILIDAD (FCLD) -53,472 -91,434 76,088 48,085 52,907 73,946

WACC 16.97%

VPN 16,050.22

TIR 22%

I° FC1 FC2 FC3 FC4 FC5

FLUJO DE CAJA NETO DEL INVERSIONISTA (FCNI) -53,472 -95,468 71,933 43,743 48,274 68,859

COK 11.39%

VPN 21,956.62

TIR 18%
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Por tanto; 

De acuerdo con el resultado, para que el inversionista recupere su inversión en este proyecto sin obtener margen de utilidad, requiere que la tasa 

de oportunidad sea del 17.64%. Se dice que cuando el VPN es igual a cero, se rechaza el proyecto de inversión por no obtener beneficios. 

 

2).-Cuánto debe ser el WACC para que el VPN del FCLD esté en equilibrio (VPN FCLD = 0) Interprete resultados. 

 

Por tanto;  

De acuerdo con el resultado, la tasa de descuento mínima del proyecto sería del 22.15%, para que el inversionista recupere su inversión en este 

proyecto sin obtener margen de utilidad. 

3).-Cómo varía el VPN del FCNI ante cambios en el COK? 

I° FC1 FC2 FC3 FC4 FC5

FLUJO DE CAJA NETO DEL INVERSIONISTA (FCNI) -53,472 -95,468 71,933 43,743 48,274 68,859

COK 17.64%

VPN 0.00

I° FC1 FC2 FC3 FC4 FC5

FLUJO DE CAJA LIBRE DISPONIBILIDAD (FCLD) -53,472 -91,434 76,088 48,085 52,907 73,946

WACC 22.15%

VPN 0.00
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Si la tasa del COK disminuye el VPN del FCNI aumenta. 

Aquí nos encontramos 

Si la tasa del COK aumenta el VPN del FCNI disminuye. 

 

    VPN FCNI 

   348,863 

  11.50% 481,185 

   13.68% 423,357 

  16.79% 352,598 

WACC 19.45% 301,381 

  20.00% 291,716 

  20.46% 283,857 

 

4).- Realizar análisis multidimensional de variables críticas. 

Consideramos que existen situaciones que podrían alterar los cálculos que hemos proyectado, tales como: 

▪ Porcentaje de crecimiento anual de ventas. 

▪ El aumento de la tasa de interés del financiamiento externo. 

▪ Porcentaje que cobran las plataformas de pago virtuales. 

▪ Aumento de los Planilla de Remuneraciones. 

VPN FCNI

448,188

9.50% 625,595

10.20% 549,419

11.39% 448,281

COK 12.46% 378,721

13.78% 311,882

15.00% 263,308
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▪ Recesión por políticas de salubridad de parte del gobierno.  

Se toma la variable ventas considerando que es la más sensible al riesgo, de acuerdo a los cálculos realizados se puede identificar en qué punto 

el proyecto deja de ser viable. 

Analisis unidimensional 
VANE 

349,029 

Ventas 

855,825 
-

1,299,45.91 

905,825 29,712.84 

955,825 189,371.59 

1,005,825 349,030.35 

1,055,825 508,689.10 

1,105,825 668,347.85 

1,155,825 828,006.60 

Analisis 
bidimensional 

VANE COK 

349,029 15% 13% 11% 9% 7% 

Ventas 

855,825 -158,441.92 -143,440.32 -129,945.91 -107,288.94 -85,613.34 

905,825 -7,524.95 12,212.55 29,712.84 58,659.66 85,939.18 

955,825 143,392.02 167,865.42 189,371.59 224,608.26 257,491.69 

1,005,825 294,308.99 323,518.29 349,030.35 390,556.87 429,044.20 

1,055,825 445,225.96 479,171.16 508,689.10 556,505.47 600,596.72 

1,105,825 596,142.93 634,824.02 668,347.85 722,454.07 772,149.23 

1,155,825 747,059.89 790,476.89 828,006.60 888,402.67 943,701.75 

8.11.2 Análisis por escenarios (por variables) 

Para el análisis por escenarios base, optimista y pesimista; se ha asignado una probabilidad de 50%, 20% y 30% respectivamente. Utilizando 

como variables críticas: Ventas, planilla de remuneraciones y costo de producción, porque consideramos que el cambio en estas variables 

afectaría los resultados. 
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Para el escenario base, se han tomado los datos actuales.  

Para el escenario optimista, se consideró que las ventas aumentan en 15%, la planilla y el costo de producción en 20% aproximadamente. 

Para el escenario pesimista se consideró que las ventas disminuyen en 15%, planilla y costo de producción en 20% aproximadamente. 

Tabla 53: Análisis de escenarios 

Resumen del escenario     

    BASE OPTIMISTA PESIMISTA 

Variables 

Ventas S/.1,005,825 S/.1,156,698 S/.874,630 

Planilla de remuneraciones S/.481,459 S/.401,216 S/.577,750 

Costo de producción S/.317,873 S/.264,894 S/.381,447 

Celdas de resultado: 

VPN S/.       349,029 S/.     1,256,193 -S/.     580,377 

Probabilidad de Ocurrencia 50% 20% 30% 

VPN X P S/.174,515 S/.251,239 -S/.174,113 

VPN Esperado                       S/.251,640 

 

De acuerdo con los tres escenarios y cambios en las variables señaladas, se procedió con el cálculo del valor presente neto para cada escenario, 

obteniendo un valor presente esperado de S/ 251,640. 

8.11.3 Análisis de punto de equilibro 

Para el análisis del punto de equilibrio se ha tomado las variables que tienen mayor relevancia con la viabilidad del proyecto. Asimismo, se ha 

calculado cada una de ellas logrando que el VPN sea cero. Luego, identificamos la variable que tiene menor variación, la cual consideramos 
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como la variable más crítica; la cual ante cualquier variación puede influir a que el proyecto no sea atractivo para los inversionistas y sea 

rechazado. 

Por lo tanto, si la variable ventas de servicios disminuye en un porcentaje mayor al 11%, el proyecto no sería atractivo para los inversionistas. 

Escenario Base Valor actual Valor crítico 
Variación 

Variables clave  VPN= 348,863  VPN=0 

Ventas de servicios año 1         1,005,825  896,520 11% 

Planilla           481,459  590,764 19% 

Costo de producción           317,873  427,177 26% 

COK 11.39% 63.65% 82% 

 

Por tanto; 

Del análisis se deduce que la variable más crítica es las ventas de servicios, seguido de la planilla del personal, es en esos puntos donde se 

debe trabajar para al momento de puesta en marcha el proyecto, y de esa forma asegura que el proyecto se viable. 
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8.11.4 Principales riesgos del proyecto (cualitativos) 

1. El manejo de la política fiscal, ya que, nuestra economía como país se ha venido 

manteniendo en los últimos años, lo que ha permitido que el Perú tenga un 

crecimiento sostenido, el cual ha generado confianza en los inversionistas y través 

de su intervención se generen más puestos de trabajo, mejore el poder adquisitivo de 

las personas y por ende haya mayor demanda en el consumo, haciendo así a la 

economía más dinámica. Sin embargo, la nueva normalidad por la coyuntura que 

vivimos se presenta como un riesgo para el proyecto, donde se espera que la 

economía entre en recesión y el consumo baje y las ventas no sean las esperadas; ya 

que estas constituyen una variable fundamental para la viabilidad del proyecto. 

2. Economía tras la pandemia del COVID-19, según el Banco Mundial provocará un 

aumento de la pobreza y la desigualdad, así como también, indica que habrá una 

disminución de la inversión privada. Además, una disminución del consumo, 

especialmente en servicios como transporte, restaurantes y comercio. 

3. Inversión en tecnología de las empresas ya establecidas en el mercado, mejorando 

así la calidad del servicio para lograr fidelizar al cliente. Para tal caso, 

implementaremos estrategias que logren hacer frente a tales amenazas y así 

establecernos en el mercado logrando fidelizar a nuestro cliente a través de mejor 

calidad en el servicio.  

4. Y considerar dentro del Plan Financiero los siguientes conceptos: 

▪ Aumenta la venta, el VPN aumenta. 

▪ Aumenta el costo, el VPN disminuye. 

▪ Disminuye el porcentaje de crecimiento, el VPN disminuye. 

9 CONCLUSIÓN DEL PLAN DE FINANCIERO 

▪ El proyecto requiere una inversión de S/.  53,472.00 , tiene una duración indefinida. 

Sin embargo, la proyección tiene un horizonte de 5 años. Con inicio de operaciones 

en el año 2021. 

▪ El financiamiento será 80% por capital propio bajo un costo de oportunidad de 

11.39%, en partes iguales, entre los cuatro inversionistas. Y 20% con financiamiento 

externo, a través de un préstamo bancario a una TEA de 55.68% y será cancelado en 

cuotas constantes durante los 5 años. 
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▪ La inversión está dividida en capital de trabajo, gastos preoperativos y activos fijos 

tangibles e intangibles.  

▪ La tasa de impuesto a la renta de Perú es de 29.5%. 

▪ Este proyecto es nuevo.  

▪ El costo de oportunidad es de 11.39%.  

▪ Tasa de retorno es de 22%. 

 

Al obtener el valor presente neto FCLD Y FCNI positivos se acepta el proyecto de inversión.  

10 CONCLUSIONES PERSONALES 

Conclusión Personal por Yngrid Garcia 

La realización de este proyecto de inversión trajo consigo un sombrío y poco alentador 

panorama en el año 2020, al estar en medio de una pandemia internacional que 

emocionalmente afectaba a todos los peruanos, dada la incertidumbre, no solo en el tema de 

salud sino económicamente, ya que, han sido más de 100 días de inmovilización social y a 

ello sumado la falta de costumbre del ahorro en la población a ocasionado grandes perdidas 

en los sectores empresariales, sociales y económicos.  Por este motivo, se tomo la decisión 

de postergar el inicio de las operaciones del proyecto de inversión al año 2021, ante la 

incertidumbre se han tomado estimaciones de proyección de ventas mesuradas que han 

permitido demostrar que el emprendimiento puede llevarse a cabo. El análisis del sector de 

choferes de reemplazo no tiene estadísticas históricas concretas, por ello la proyección se 

realizó con estadísticas obtenidas por el sector en crecimiento de los centros nocturnos y el 

porcentaje de personas que lleva una vida social activa. Los resultados obtenidos en cuanto 

a los índices de rentabilidad fueron favorables, comprobando la viabilidad del proyecto.   

Con respecto, al resultado obtenido Plan Financiero que define la viabilidad del Proyecto, 

considero que algunos valores tomados como gastos de administración y ventas debieron ir 

proyectados en el mes cero y formar parte de la inversión, que la plantilla no se adecuó a un 

emprendimiento de servicios, sobre todo en la parte de costo de producción, puesto que, en 

los costos de producción no estaba realmente mi costo de venta del servicio, situación 

limitante para determinar realmente mi margen de contribución y que pudo variar los 

resultados. Creo que el mercado de demanda para este servicio es más amplio y que a un 

horizonte de cinco años los resultados podrían ser mejores, además que se requiere una 
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inversión adicional que es elaborar un aplicativo móvil, para obtener mayores beneficios y 

diferenciarse de la competencia existente.   

Con referencia a mi vida profesional, para la elaboración de este proyecto he tenido que 

remontarme tiempo atrás y volver a dar lectura a información y a formular cálculos de otros 

cursos llevados en la universidad como son Introducción al Marketing, Sistemas de Costeo 

Avanzado, Evaluación de Proyectos, Contabilidad, Administración, entre otros para poder 

llevar a cabo cada plan solicitado en la estructura del trabajo de investigación. Considero 

que ha enriquecido mi visión y me ha complementado porque pude poner en práctica muchos 

conceptos. 

Conclusión Personal por Eduardo Vallejos 

De acuerdo con la elaboración del presente proyecto, cuenta con la capacidad para generar 

una rentabilidad promedio anual de 11.39%; además, permite a los accionistas recuperar la 

inversión más un adicional de S/348,863, expresados en el año cero, obteniendo una tasa de 

rendimiento interna de 58.77%. 

Conclusión de Edith Maquera 

Para el presente trabajo de investigación de negocio , se ha realizado una encuesta en la cual 

se evidencia que nuestra idea de negocio tiene una gran aceptación de participación de los 

usuarios, esto gracias a las necesidades de querer transportarse de manera segura, cómoda  y 

tranquila, para ello contaremos con una estrategia de atención  inmediata de no espera para 

alcanzar el servicio de chofer de reemplazo. 

Con un WACC de 16.97% en el proyecto y una TIR de  59%, nos permite ver que el proyecto 

si es rentable para los inversionistas y que su periodo de recuperación de la inversión  es de 

aproximadamente de 4 años. 

Conclusión Personal de Lourdes Cuzcano 

Podemos concluir que debido a la situación actual por la pandemia, hay bastante 

incertidumbre para nuestro proyecto, pero con las estrategias de marketing nuestro proyecto 

se desarrolla y tiene posibilidad de crecer. Nuestra inversión al año 0 es de S/53,472.00 y la 

rentabilidad que brindara a los que financian el proyecto es de 11.39%. 
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ANEXOS 

 

Cotización: Laptop Intel Core I7, 8GB RAM Laptop Dell Inspiron 15” modelo 5593 

 

Presupuesto 1: Magitech (Tienda especializada en cómputo) 

 

 

Presupuesto 2: Smart Business.pe 
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Presupuesto 3: Tienda Myvglobaltech 
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Cotización: Laptop Monitor 15.6" HD, Intel Core I5 

Cotización 1: SmartBusiness.pe 

 

Cotización 2: Login Store 
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Cotización 3: Magitech 

 

 
 

Cotización: Impresora 

• Multifunción: impresión, copia, escaneo y fax. 

• Impresión WI FI y Bluetoohh 

• Inyección en tinta 

Presupuesto 1: Saga Falabella 
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Presupuesto 2: Hiraoka 

 

Presupuesto 3: Ripley 
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Cotización: Escritorio para Gerencia General 

Presupuesto 1: Sodimac 
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Presupuesto 2: PROMART 
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Presupuesto 3: Oeshle 

 

Cotización: Sillas de escritorio (área de administrativa) 

Presupuesto 1: Linio 
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Presupuesto 2: Promart 
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Presupuesto 3: Sodimac 

 

Cotización: Silla Fija de oficina para visita 

Presupuesto: Promart 
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Presupuesto 2: Sodimac 
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Presupuesto 3: Mercado Libre 
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Cotización: Terminal biométrica de Asistencia de personal 

• Pantalla TFT LCD a Color de 2.8 Pulgadas, Multilenguaje 

• Interfaz TCP/IP y Puerto USB Host, Software SSr Excel, Openoffice.org, LibreOffice, Salida de Reportes por USB en Formato de 

Excel 

• Copia de Seguridad de Todos los Datos en Tiempo Real 

 

Presupuesto 1: HuancayoVende 
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Presupuesto 2: Bacbel Comunicaciones E.I.R.L. 

 

Presupuesto 3: JJ Servicio Telefónico E.I.R.L. 
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Cotización: Microondas 20 litros 

Presupuesto 1: Ripley 
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Presupuesto 2: Sagafalabella 

 

 

Presupuesto 3: Hiraoka 
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Cotización: Mesa de Comedor  

Presupuesto 1: Saga Falabella 
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Presupuesto 2: 

 

Presupuesto 3: Ripley 



135 

 

 

Cotización: Termómetro Infrarrojo 

Presupuesto 1: Tai Loy 
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Presupuesto 2: Mercado Libre – Señal Audiovisual 

 

Presupuesto 3:  
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Cotización: Teléfono para anexos 
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Cotización: Minicámaras de seguridad para automóvil  

Presupuesto 1: Linio 

 

Presupuesto 2: Mercado Libre 
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Cotización: Memoria para grabación de la minicámara 
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Cotización: Aparato móvil . celular Samsung modelo A10 S (ofrecido por la empresa telefónica a contratar) 
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De las cotizaciones presentadas anteriormente, se escogió la de menor importe de precio de ventas para cada ITEM.
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