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Resumen 
 

El presente plan de negocio analiza la viabilidad del proyecto empresarial de TaxiAmiga 

S.A.C. Durante los últimos años se ha podido observar un gran aumento de la 

delincuencia en el país que, en su mayoría, la parte más afectada es la población 

femenina. Asimismo, se observa un aumento de mujeres que están optando por trabajar 

como conductoras de taxis. 

El proyecto empresarial consiste en la creación de una aplicación móvil de servicios de 

taxi, exclusivo para mujeres que buscan seguridad y comodidad al momento de 

trasladarse de un lugar a otro, una conductora mujer transmite dichas cualidades. 

Además de generar nueva fuente de ingreso para las conductoras, tendrán la tranquilidad 

de que sus pasajeros son del mismo género. Esta aplicación móvil tendrá una descarga y 

registro gratuito para usuarias y conductoras. 

Nuestra fuente de ingreso será la comisión que se cobrará a las conductoras por cada 

servicio de taxi, que obtendrán mediante las solicitudes por la aplicación móvil de 

TaxiAmiga. Dicha comisión corresponde al veinte por ciento (20%) del cobro por cada 

servicio que realice la conductora. 

Para iniciar el proyecto empresarial se necesitan S/. 109,652.00 que incluye la creación 

de la aplicación móvil, la adquisición de equipos de cómputo y capital de trabajo, con la 

cual dará inicio sus operaciones. Los accionistas aportaran el 60% de la cantidad que 

necesita el proyecto, pero se necesita inversores externos para completar el resto de la 

inversión. 

Se proyecta que en el mes diez (10), de iniciado operaciones, comenzara a obtener un 

flujo constante positivo culminando el primer año con 7,271 clientes con 135,965 

servicios realizado. Además, se estima que al mes treinta y dos (32) se podrá recuperar 

la inversión inicial realizada. 

Los impulsores de este proyecto son: Clement Felix Aguilar Altamirano, estudiante del 

último ciclo de la carrera de Administración de Banca y Finanzas; Neglen Jerson Meza 
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Puente, estudiante del último ciclo de la carrera de Administración de Banca y Finanzas; 

Nubeluz Ccoscco Soto, estudiante del último ciclo de la carrera de contabilidad y Bill 

Clinton Pozo Soto, estudiante del último ciclo de la carrera de contabilidad. 

Estamos convencidos de que el proyecto será rentable porqué se ha realizado un estudio 

de mercado utilizando distintas herramientas de medición y hemos obtenido una tasa de 

aceptación por parte del mercado objetivo al que nos dirigimos. Al momento de 

comenzar a utilizar nuestra aplicación de servicio de taxi y comprueben la seguridad que 

ofrecemos, estarán dispuestos a seguir utilizando nuestro aplicativo. 

Palabras claves: aplicación; conductoras; fuente de ingresos; operaciones; taxi 
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Abstract  

 

This business plan analyzes the viability of the TaxiAmiga SAC business project. In 

recent years, a large increase in crime has been observed in the country, most of which 

is the most affected part of the female population. Likewise, there is an increase in 

women who are choosing to work as taxi drivers. 

The business project consists of the creation of a mobile application for taxi services, 

exclusively for women seeking security and comfort when moving from one place to 

another, a female driver transmits these qualities. In addition to generating a new source 

of income for the drivers, they will have the peace of mind that their passengers are of 

the same gender. This mobile application will have a free download and registration for 

users and drivers. 

Our source of income will be the commission that will be charged to the drivers for each 

taxi service, which they will obtain through requests by the Taxi Amiga mobile 

application. Said commission corresponds to twenty percent (20%) of the charge for 

each service performed by the driver. 

To start the business project, S /. 109,652.00 which includes the creation of the mobile 

application, the acquisition of computer equipment and working capital with which it 

will be necessary to start the project operations. Shareholders will contribute 60% of the 

amount the project needs, but external investors are needed to complete the rest of the 

investment. 

It is projected that in month ten (10), from the start of operations, it would begin to obtain 

a positive constant flow, culminating the first year with 7,271 clients with 135,965 

services performed. In addition, it is estimated that at month thirty-two (32) the initial 

investment made can be recovered. 

The promoters of this project are: Clement Felix Aguilar Altamirano, student of the last 

cycle of the degree in Banking and Finance Administration; Neglen Jerson Meza Puente, 
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student of the last cycle of the career of Banking and Finance Administration; Nubeluz 

Ccoscco Soto, student of the last cycle of the accounting career and Bill Clinton Pozo 

Soto, student of the last cycle of the accounting career. 

We are convinced that the project will be profitable because a market study has been 

carried out using different measurement tools and we have obtained an acceptance rate 

by the target market we are targeting. When you start using our taxi service application 

and check the security we offer, you will be ready to continue using our application. 

Key words: application; conductive; source of income; operations; cab 
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Introducción 
 

La presente investigación refiere al servicio de taxi por aplicativo en el Perú, que en los 

últimos años ha tenido una gran participación y aceptación por parte de los usuarios, así 

como de los conductores que con el uso del aplicativo y la tecnología, se hace mucho 

más fácil conseguir una movilidad y poderse trasladar a su destino con mayor facilidad 

y sobre todo en el menor tiempo posible. 

Así como existen muchas opciones de viajar en taxi hoy en día, también se evidencia 

problemas de seguridad, atención por parte de los conductores, desconfianza y el precio. 

Pensando en ello es como nace TaxiAmiga, una idea innovadora de taxi por aplicativo 

diseñado especialmente para atender al público femenino y sobre todo con conductoras 

femeninas, una experiencia diferente de viajar en taxi de manera segura, cómoda y sobre 

todo con la mejor atención brindada por parte de las conductoras, contamos con autos 

modernos que cumplen con todas las condiciones y protocolos de atención establecidos 

por los problemas del Covid 19 en nuestro país. 

TaxiAmiga será un proyecto nuevo en el mercado con el diseño de atender solo al 

público femenino y con conductoras mujeres, por lo que se realizó una investigación 

cualitativa y cuantitativa, se concluye que es un negocio rentable y sostenible en el 

tiempo, el análisis realizado con una proyección de cinco (5) años dan resultado con 

números positivos y de aceptación en el mercado. 

TaxiAmiga será una empresa diferente por su diseño de atención exclusivo y seguro, con 

el respaldo de su personal altamente capacitado en el área de administración, 

contabilidad y finanzas. 
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1. ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO 

1.1. Idea / nombre del negocio: 

 

La idea de negocio nace frente a los problemas constantes de inseguridad que sufren las 

mujeres en Lima Metropolitana, como son los altos índices de inseguridad en los 

transportes públicos y privados, alta informalidad en el transporte privado, la 

desconfianza de tomar un taxi; asimismo existe una brecha salarial entre mujeres y 

hombres. 

En el mercado de transporte urbano el 80% de los transportistas son informales, en su 

mayoría son conducidos por hombres y existe una escasa capacidad de fiscalización de 

las entidades reguladoras1 asimismo con respecto  a la inseguridad 27.3% de la población 

peruana fueron víctimas algún tipo de delictivo, donde el 26.7% son Mujeres y 27.8%  

son Hombres, a nivel Lima Metropolitana 21% de la población fueron víctimas de algún 

hecho delictivo donde el 21.3% son Mujeres y 20.3% son Hombres, la estadística está 

basada por denuncias hechas, sin embargo existe una gran cantidad que no hacen 

denuncias por falta de confianza en las autoridades.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 https://elcomercio.pe/economia/peru/ipe-fiori-inei-informalidad-transportes-80-trabajadores-sector-

transportes-son-informales-noticia-624380-noticia/ 
2https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/boletin_seguridad_ciudadana_departamental_2013

_2020.pdf 

https://elcomercio.pe/economia/peru/ipe-fiori-inei-informalidad-transportes-80-trabajadores-sector-transportes-son-informales-noticia-624380-noticia/
https://elcomercio.pe/economia/peru/ipe-fiori-inei-informalidad-transportes-80-trabajadores-sector-transportes-son-informales-noticia-624380-noticia/
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/boletin_seguridad_ciudadana_departamental_2013_2020.pdf
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/boletin_seguridad_ciudadana_departamental_2013_2020.pdf
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Figura 1: Transporte utilizado diariamente. 

Asimismo, hasta el año 2016 de acuerdo al estudio realizado por la Compañía Peruana 

de Estudios de Mercado y Opinión Pública S.A.C (CPI) el 82% de la población Limeña 

utiliza transporte público y el 24.3% optaba tomar taxi en la calle, considerandos estos 

aspecto nace la oportunidad de negocio, se observa una demanda favorable del uso de 

transporte privado, por ello el proyecto consiste en un App de Taxi para mujeres  donde 

las mujeres al tomar este tipo de transporte se sienten más seguras, adicionalmente las 

conductores será mujeres por ello el nombre del App es TaxiAmiga. Según Arellano 

Marketing con el avance tecnológico, pedir un taxi nunca fue tan simple como lo es hoy 

en día, donde las aplicaciones de taxi y delivery están consideradas dentro del informe 

de marcas de este año3, con ello podemos decir que las aplicaciones es una oportunidad 

para emprender. 

 

1.2. Descripción del Servicio a ofrecer: 

 

El servicio inicia con la posibilidad de generar ingresos para todas aquellas mujeres que 

cuenten con un vehículo propio y se encuentren desocupadas durante el transcurso del 

día o en sus tiempos libres, esto con el fin de poder brindar servicio de taxi 

exclusivamente a mujeres que desean trasladarse dentro de Lima Metropolitana. 

 

Y por el otro lado encontraremos a todas aquellas mujeres (universitarias, profesionales  

dependientes e independientes, madres de familia) que cuenten con un dispositivo móvil 

y con acceso a internet, para la búsqueda de un medio de transportes privado (Taxi) para 

poder movilizarse dentro de Lima Metropolitana y realizar sus diversas actividades o 

reuniones de manera segura, confiable y exclusiva. 

  

La cobertura del servicio contará con el sistema de geolocalización, el cual nos permitirá 

encontrar las mejores rutas para que nuestras usuarias y conductoras logren optimizar 

                                                 
3 https://www.arellano.pe/cuales-las-apps-taxi-mas-valoradas/ 

https://www.arellano.pe/cuales-las-apps-taxi-mas-valoradas/
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sus tiempos. Este sistema también nos permitirá conocer las rutas de alto índice de 

peligro, mitigando así el riesgo para nuestras usuarias y conductoras 

  

También contaremos con la tecnología Big Data, como conjunto de datos o 

combinaciones de conjuntos de datos con un gran potencial de ser extraídos para obtener 

información, con el que nos permitirá obtener las condiciones del tráfico y los tiempos 

de viaje en tiempo real, logrando así, el ajuste de las tarifas (Precio justo) para nuestras 

usuarias y conductoras de acuerdo a la demanda del viaje y las condiciones del tráfico.  

 

1.3. Equipo de trabajo: 

 

 Aguilar Altamirano, Clement Felix 

Estudiante del décimo ciclo de la carrera de Administración 

de Banca y Finanzas de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas (UPC), con 5 años de experiencia laboral 

orientada a la evaluación y otorgamiento de créditos del 

sector MYPE. Capacidad de análisis, trabajo en equipo, 

adaptabilidad y trabajar bajo presión. En TaxiAmiga 

asumirá el cargo de la Gerencia de Administración. 

 

Ccoscco Soto, Nubeluz  

Estudiante del décimo ciclo de la carrera de Contabilidad de 

la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), con 4 

años de experiencia laboral en el área de Tesorería y apoyo 

administrativo.  Actualmente me desarrollo como consultor 

funcional SAP FI, con capacidad de tomar decisiones, 

persistencia y constancia para obtener los resultados 

deseados. En TaxiAmiga asumirá el cargo de Asistente de 

la Gerencia. 
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Meza Puente, Neglen Jerson 

Estudiante del décimo ciclo de la carrera de Administración 

De Banca y Finanzas. Me desempeño en el rubro financiero 

hace más cinco años, en el área comercial con el cargo de 

Asesor de Negocios Senior en Caja Huancayo S.A. Cuento 

con las habilidades en el desarrollo de ventas, trabajo en 

equipo, me adapto fácil a los cambios y sobre todo soy muy 

asertivo con los demás. En TaxiAmiga asumirá el cargo de 

la Gerente Comercial. 

 

        Pozo Soto, Bill Clinton: 

 

Estudiante de la carrera de Contabilidad, con más de 3 años 

de experiencia laboral en el área contable y tributario. Entre 

sus habilidades pueden mencionarse los siguiente: 

Analítico, ordenado, honesto, control de trabajo bajo 

presión y trabajo en equipo. En TaxiAmiga asumirá el cargo 

de la Gerente de Contabilidad. 
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2. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 
 

2.1. Análisis externo: 

 

2.1.1. Análisis PESTEL: político-legal, social-cultural, demográfico, global, 

económico, medioambiental y tecnológico: 

 

Factores Políticos: 
 

La Política peruana en los últimos años, se ha mantenido con cierta incertidumbre de 

estabilidad política, una muestra de ello se evidenció el  30 de Septiembre de 2019 

donde el mandatario peruano disolvió el Parlamento invocando Artículo N° 134 de la 

Constitución, después de que éste le negara un voto de confianza ligado a una reforma 

del procedimiento de designación de magistrados del Tribunal Constitucional4, donde 

el 26 de Enero del 2020 se dieron las elecciones  de los nuevos congresistas que forman 

el Parlamento actual. 

Este no ha sido el único suceso que ha obstaculizado el crecimiento  del Perú a las 

sucesivas crisis políticas se le suman diversos escándalos de corrupción en los que han 

estado vinculados los expresidentes Alan García, Alejandro Toledo, Ollanta Humala y 

Pedro Pablo Kuczynski.5 Sin embargo nuestro país completó más de 10 años 

consecutivos de crecimiento y estabilidad económica, según los analistas.  

  

Por otro lado el gobierno a través del Ministerio de la Producción ha creado programas 

que financian proyectos de negocios innovadores, dinámicos y de alto impacto que 

                                                 
4https://www.web.onpe.gob.pe/modCompendio/html/constitucion_peruana/constitucion_titulo4_capitulo6.ht

ml#:~:text=Si%20la%20confianza%20le%20es,la%20crisis%20total%20del%20gabinete.&text=El%20Presid

ente%20de%20la%20Rep%C3%BAblica%20est%C3%A1%20facultado%20para%20disolver%20el,a%20do

s%20Consejos%20de%20Ministros. 
5 https://gestion.pe/peru/politica/61-peruanos-quiere-gobierno-mano-dura-frente-corrupcion-129503-noticia/ 

https://www.web.onpe.gob.pe/modCompendio/html/constitucion_peruana/constitucion_titulo4_capitulo6.html#:~:text=Si%20la%20confianza%20le%20es,la%20crisis%20total%20del%20gabinete.&text=El%20Presidente%20de%20la%20Rep%C3%BAblica%20est%C3%A1%20facultado%20para%20disolver%20el,a%20dos%20Consejos%20de%20Ministros.
https://www.web.onpe.gob.pe/modCompendio/html/constitucion_peruana/constitucion_titulo4_capitulo6.html#:~:text=Si%20la%20confianza%20le%20es,la%20crisis%20total%20del%20gabinete.&text=El%20Presidente%20de%20la%20Rep%C3%BAblica%20est%C3%A1%20facultado%20para%20disolver%20el,a%20dos%20Consejos%20de%20Ministros.
https://www.web.onpe.gob.pe/modCompendio/html/constitucion_peruana/constitucion_titulo4_capitulo6.html#:~:text=Si%20la%20confianza%20le%20es,la%20crisis%20total%20del%20gabinete.&text=El%20Presidente%20de%20la%20Rep%C3%BAblica%20est%C3%A1%20facultado%20para%20disolver%20el,a%20dos%20Consejos%20de%20Ministros.
https://www.web.onpe.gob.pe/modCompendio/html/constitucion_peruana/constitucion_titulo4_capitulo6.html#:~:text=Si%20la%20confianza%20le%20es,la%20crisis%20total%20del%20gabinete.&text=El%20Presidente%20de%20la%20Rep%C3%BAblica%20est%C3%A1%20facultado%20para%20disolver%20el,a%20dos%20Consejos%20de%20Ministros.
https://gestion.pe/peru/politica/61-peruanos-quiere-gobierno-mano-dura-frente-corrupcion-129503-noticia/
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cumplan los requisitos que establecen y que sean viables6 ; esto influiría de manera 

favorable en el crecimiento del sector Tecnológico ya que es una oportunidad para los 

nuevos emprendedores. 

 

Factores Económico: 

 

La guerra comercial entre Estados Unidos, la tensión en el medio oriente y ahora el 

coronavirus nos hace pensar que tan vulnerables somos ante un contexto internacional 

adverso, la llegada del coronavirus al Perú podría afectar no solo la salud de la 

población, sino también la economía del país. 

 

Según el experto economista Elmer Cuba los negocios más afectados serán relacionados 

al turismo, transporte, alojamiento y alimentos. Asimismo, la  exportación  de Cobre se 

verá afectado puesto que china es el país con mayor casos de Covid-19 y es el principal 

comprador de cobre del país. La economía peruana creció apenas 2,16% en el 2019 y 

anotó su peor nivel de crecimiento en la década, pese a la crisis política, que marcó la 

historia de Perú en los últimos tres años y especialmente 2019, BCP prevé crecimiento 

menor al 3% para la economía peruana en el primer trimestre del 2020.7 

 
Figura 2: BCRP, Proyecciones MEF. 

                                                 
6 https://www.start-up.pe/ 
7 https://rpp.pe/economia/economia/coronavirus-en-peru-estos-serian-los-negocios-mas-afectados-por-la-

epidemia-noticia-1249924?ref=rpp 

https://rpp.pe/politica/gobierno/coronavirus-covid-19-gobierno-confirmo-el-primer-caso-en-el-peru-noticia-1249884
https://www.start-up.pe/
https://rpp.pe/economia/economia/coronavirus-en-peru-estos-serian-los-negocios-mas-afectados-por-la-epidemia-noticia-1249924?ref=rpp
https://rpp.pe/economia/economia/coronavirus-en-peru-estos-serian-los-negocios-mas-afectados-por-la-epidemia-noticia-1249924?ref=rpp
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La tendencia está en la economía de las aplicaciones, según el Presidente de SAP 

Latinoamérica Caudio Muruzabal afirma que las empresas que “no logren adaptar sus 

productos, servicios y herramientas de gestión al nuevo contexto están condenadas a 

ceder terreno o, incluso, a perder su relevancia frente a una competencia digital cada 

vez más eficiente”8,  

La tasa de desempleo subió 0.2%  en el último trimestre del 2019 donde casi 326 mil 

peruanos buscan trabajo, siendo las más afectadas las mujeres que entre los meses de 

octubre y diciembre sumaron alrededor de 16 mil a diferencia de varones que el 

resultado fue revertido.9 

Factores Sociales: 

En Perú contamos aproximadamente con una población total de 31'237,385 habitantes, 

de los cuales estos se encuentran segmentados por hogares según el Nivel 

Socioeconómico NSE A 1.8%, B 10.8%, C 28.2%, D 27.2% y E 32%. Siendo Lima 

Metropolitana uno de los principales departamentos con mayor población (9`320,000 

habitantes). El cual se encuentra representado por el NSE A 5.1%, B 22.8%, C 44.3%. 

D 22.4% y E 5.5%.10 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Distribución  total de personas según NSE 2019. 

 

                                                 
8 https://elcomercio.pe/economia/peru/economia-digital-latinoamerica-buen-camino-211613-noticia/?ref=ecr 
9 https://larepublica.pe/economia/2020/01/15/empleo-inei-tasa-de-desempleo-subio-y-hay-casi-326-mil-

limenos-buscando-trabajo/ 
10 http://apeim.com.pe/wp-content/uploads/2019/12/NSE-2019-Web-Apeim-2.pdf 

https://elcomercio.pe/economia/peru/economia-digital-latinoamerica-buen-camino-211613-noticia/?ref=ecr
https://larepublica.pe/economia/2020/01/15/empleo-inei-tasa-de-desempleo-subio-y-hay-casi-326-mil-limenos-buscando-trabajo/
https://larepublica.pe/economia/2020/01/15/empleo-inei-tasa-de-desempleo-subio-y-hay-casi-326-mil-limenos-buscando-trabajo/
http://apeim.com.pe/wp-content/uploads/2019/12/NSE-2019-Web-Apeim-2.pdf
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Figura 4: Distribución de hogares según NSE 2019, Lima Metropolitana. 

Según Compañía Peruana de Estudios de Mercados y Opinión Pública, en adelante CPI, 

se estima que la población total de mujeres en el Perú durante el 2019 ascendería a 16 

226 millones de personas.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

http://cpi.pe/images/upload/paginaweb/archivo/26/mr_poblacional_peru_201905.pdf
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Figura 5: Perú 2019:Población según sexo. 

El mercado disponible se tomó solo la población de mujeres residentes en el 

departamento de Lima, que asciende a 5 828 millones de personas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Población por sexo según departamentos. 
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Para determinar nuestro objetivo, el proyecto se enfocó en mujeres residentes en el 

departamento de Lima de 18 años de edad a más, que asciende a 3924.90 millones de 

personas.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Lima metropolitana 2019: Población por sexo y segmentos de edad. 

 

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

http://cpi.pe/images/upload/paginaweb/archivo/26/mr_poblacional_peru_201905.pdf
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Uno de los principales problemas más preocupantes que enfrenta nuestro  país es la 

seguridad Ciudadana, según la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), en 2019 

se reportaron más de 12 mil denuncias.13 

Según INEI, al cierre del 2018 se reportaron 2734 denuncias, de los cuales 2621 

corresponde a mujeres de 18 años a más, este saldo representa el 95,87% del total de 

casos registrados. Siendo Lima el departamento con el mayor número de casos 

registrados. 

 

 

 

 

 

Figura 8: Denuncias por violencia sexual a personas de 18 años a más de edad, según 

edad entre 2011-2018 

Por otra parte, en cuanto a los gustos y preferencias de los peruanos en el uso de 

transporte a diario en Lima y Callao se aprecia que el 24.3% toma taxi, y son de los 

sectores A, B y C son los que más solicitan el servicio de taxi, a su vez se aprecia un 

buen porcentaje de mujeres que prefieren dicho servicio lo cual es ideal para nuestro 

proyecto el cual estará enfocado en atender sólo al público femenino.14 

                                                 
13 https://larepublica.pe/sociedad/1223999-el-peru-es-el-segundo-pais-con-las-cifras-mas-altas-de-

inseguridad-solo-venezuela-le-gana/ 

14 https://cpi.pe/images/upload/paginaweb/archivo/26/transporte_taxi_201611.pdf 

https://larepublica.pe/sociedad/1223999-el-peru-es-el-segundo-pais-con-las-cifras-mas-altas-de-inseguridad-solo-venezuela-le-gana/
https://larepublica.pe/sociedad/1223999-el-peru-es-el-segundo-pais-con-las-cifras-mas-altas-de-inseguridad-solo-venezuela-le-gana/
https://cpi.pe/images/upload/paginaweb/archivo/26/transporte_taxi_201611.pdf
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Figura 9: Transporte utilizado diariamente, trabajadores y estudiantes. 

Del total de las personas que utilizan el servicio de taxi en Lima y callao el 31.1% solicita 

un taxi por aplicativo y un 72.2% sigue solicitando el taxi convencional lo cual nos indica 

que aún existe un gran mercado por abarcar y de los que sí usan también contamos con 

personas que ya están adaptadas al uso del aplicativo móvil. 

 

 

Figura 10: Personas que utilizan el servicio de taxi en Lima Metropolitana. 
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El sexo femenino es la tiene mayor participación de 37.7% mientras el sexo masculino 

es de 22.9% en uso de taxi por aplicativo, entre las principales razones para utilizar el 

servicio de taxi a través de una app se encuentran: Mayor seguridad, el servicio es más 

rápido y las tarifas son razonables.15 

 

Figura 11: Razones por las que prefiere solicitar el servicio de taxi vía App. 

 

Factores Tecnológicos: 

El uso de la tecnología se ha convertido en algo fundamental para el crecimiento 

empresarial a nivel mundial, en el año 2019, los gastos en tecnología de información 

alcanzaron la cifra de 3.8 billones de dólares en el mundo, un 2.8% más que el 2018, 

este hecho indica que las empresas a nivel global están buscando cada vez más poder 

agilizar sus procesos y con esto buscan la mayor competitividad, lo que puede significar 

que en un futuro no muy legado la transformación digital va a llegar a puntos altos para 

el manejo empresarial16. Actualmente la tecnología forma parte de nuestro día a día, 

desde que nos levantamos interactuamos con el mundo a través de una PC, Laptops, 

Tablets, Celular, buscamos información, compramos, comunicamos, trabajamos, etc. 

                                                 
15 https://cpi.pe/images/upload/paginaweb/archivo/26/transporte_taxi_201611.pdf 
16 https://gestion.pe/tecnologia/conozca-tendencias-tecnologia-2019-258878-noticia/?ref=gesr 

https://cpi.pe/images/upload/paginaweb/archivo/26/transporte_taxi_201611.pdf
https://gestion.pe/tecnologia/conozca-tendencias-tecnologia-2019-258878-noticia/?ref=gesr
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Este comportamiento no es ajeno en Perú, según THE ESSENTIAL HEADLINE 

DATA YOU NEED TO UNDERSTAND MOBILE, INTERNET, AND SOCIAL 

MEDIA USE, la suscripción móvil aumentó un 3.8% del año 2018 al año 2019 donde 

representa más de 1 millón de personas.17 

 

Figura 12: Crecimiento anual entre el año 2018 y 2019. 

Este hecho seguirá en crecimiento, las usuarias de Perú se están involucrando cada vez 

más en comunidades digitales, donde prácticamente todo (Productos, Servicios) se 

puede adquirir desde la comodidad y seguridad del su hogar, esto se debe a los cambios 

generacionales por los cuales pasa el mundo entero. 

Este crecimiento digital en el Perú ha generado que diversas actividades empresariales 

desarrollen e implementen servicios digitales que conectan a las personas con el 

servicio que brindan, referente a los principales participantes en el mercado el sector de 

transporte privado según el consultor de Arellano Marketing el App más usado es Uber 

con una participación de 40% del mercado, siguiendo Beat con 17%, Easy 7%, Cabyly 

2%, Satelital 1% y taxis públicos 32%.18 

                                                 
17 https://yiminshum.com/digital-social-media-peru-2019/ 
18 https://www.arellano.pe/cuales-las-apps-taxi-mas-valoradas/ 

https://yiminshum.com/digital-social-media-peru-2019/
https://www.arellano.pe/cuales-las-apps-taxi-mas-valoradas/
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Figura 13: Marca de taxi App que se usa mayor frecuencia 

Por otro lado, Fintech y las startups que en los últimos años se están haciendo más 

conocidos en nuestro país, donde aportan en la facilidad de poder hacer operaciones 

bancarias vía los aplicativos móviles los cuales hace mucho más fácil a las empresas 

poder asociar un pago virtual sin la necesidad de llevar efectivo.19 

También es muy común el uso de las empresas que te brindan la facilidad de hacer 

pagos como Visa Net Perú, donde te ofrece productos de medios de pago para tus 

clientes desde un dispositivo POS, hasta un aplicativo en tu móvil. 

Factores Ecológicos: 

Lima Metropolitana es uno de los primeros lugares en Latinoamérica en tener el aire de 

la peor calidad, el 80% de la contaminación proviene del parque automotor. las 

                                                 
19 https://destinonegocio.com/pe/economia-pe/fintech-en-peru-servicios-financieros-digitales/ 

https://destinonegocio.com/pe/economia-pe/fintech-en-peru-servicios-financieros-digitales/
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autoridades tratando de mitigar este problema implementaron estrategias orientadas a 

reducir las emisiones.20 

Los vehículos eléctricos en la actualidad mundial, son una tendencia para minimizar 

contaminación, pero en el Perú las presencias de estos vehículos son muy bajas. 

actualmente hay mayor enfoque a la importación de vehículos híbridos que son con uso 

de batería y motor de combustión.21 

según el reporte del primer trimestre de Osinergmin, con respecto a los vehículos que 

tienen el sistema de GNV en el Perú es de 221,261 unidades que con respecto al año 

anterior ha crecido en 10%. Asimismo, indica que el precio del GNV es menor a 

comparación del GLP en el Perú. Además, cabe indicar que el uso de este combustible 

es más limpio y ayuda en el mantenimiento de los vehículos.22 

Factores Legales: 

Lima es una de las capitales con más taxis del mundo, 68 mil taxis operan en la 

informalidad, que representa el 34% de la industria.23 

La creación de una empresa dentro del sector formal, está ligada a cumplir una serie de 

requerimientos legales gubernamentales y municipales, tales como leyes, reglamentos 

u ordenanzas dentro de la legislación peruana.  En relación a las ordenanzas 

municipales, la ordenanza municipal Nª 1664, la cual es la ordenanza reguladora del 

servicio de taxi en Lima Metropolitana. Esta ordenanza busca mediante requerimiento 

administrativo y técnico reglamentar el servicio24. En relación a las leyes del régimen 

tributario, se debe contar de manera obligatoria con libros contables y registros 

auxiliares. 

                                                 
20 http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1726-46342018000200003 
21 https://gestion.pe/tecnologia/se-abre-el-paso-a-autos-electricos-en-peru-importacion-de-hibridos-se-

duplicaria-este-ano-noticia/?ref=gesr 
22https://www.osinergmin.gob.pe/seccion/centro_documental/gas_natural/Documentos/Comercializacion/GN

V/Boletin%20Informativo%20de%20los%20agentes%20GNV-2016-1_revisado.pdf 
23 https://larepublica.pe/economia/2019/06/22/hay-mas-de-68-mil-taxis-informales-solo-en-lima/ 
24 https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-el-plano-de-zonificacion-del-distrito-de-cieneguil-

ordenanza-n-1664-907467-1/ 

http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1726-46342018000200003
https://gestion.pe/tecnologia/se-abre-el-paso-a-autos-electricos-en-peru-importacion-de-hibridos-se-duplicaria-este-ano-noticia/?ref=gesr
https://gestion.pe/tecnologia/se-abre-el-paso-a-autos-electricos-en-peru-importacion-de-hibridos-se-duplicaria-este-ano-noticia/?ref=gesr
https://www.osinergmin.gob.pe/seccion/centro_documental/gas_natural/Documentos/Comercializacion/GNV/Boletin%20Informativo%20de%20los%20agentes%20GNV-2016-1_revisado.pdf
https://www.osinergmin.gob.pe/seccion/centro_documental/gas_natural/Documentos/Comercializacion/GNV/Boletin%20Informativo%20de%20los%20agentes%20GNV-2016-1_revisado.pdf
https://larepublica.pe/economia/2019/06/22/hay-mas-de-68-mil-taxis-informales-solo-en-lima/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-el-plano-de-zonificacion-del-distrito-de-cieneguil-ordenanza-n-1664-907467-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-el-plano-de-zonificacion-del-distrito-de-cieneguil-ordenanza-n-1664-907467-1/
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2.1.2. Análisis de la industria: Análisis de las 5 fuerzas de Porter: Competidores, 

clientes, proveedores, Servicios sustitutos, competidores potenciales. 

 

En el Perú existen diverso servicio de taxis privados, que se brindan de manera formal e 

informal. Para poder analizar el sector, se utilizará el modelo de las cinco fuerzas de 

Porter que nos permitirá identificar factores favorables y desfavorables que afectan de 

manera directa o indirecta a la idea de negocio. 

Rivalidad entre los competidores existentes (Alto): 

En Lima Metropolitana existen diversos medios de transporte: Públicos y privados, 

actualmente en el mercado no se encuentra ninguna empresa igual al nuestro, sin 

embargo, nuestra competencia directa serán transportes privados Taxi App y Taxi 

Convencionales mixtos (Hombres y Mujeres), la competencia indirecta serán todos los 

microbuses y buses de transportes públicos. 

La rivalidad actual en el mercado como competencia directa encontramos a Uber, Easy 

Taxi, Beet, Cabify. 

 

Figura 14: Marcas de App más valoradas. 

Poder de negociación de los clientes: 

Atenderemos dos segmentos: 

Usuarias:  

Podemos apreciar que el cliente tiene un medio alto poder de negociación por la toma de 

decisiones sobre qué empresa es la más adecuada a solicitar, el cliente tiene a su 
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disposición a una gran cantidad de empresas de taxis que operan en nuestra capital, lo 

que les permite tener precios accesibles a la hora de hacer uso del servicio. Pero a ello 

se asocia la inseguridad, los riesgos al hacer uso de los taxis informales y los malos 

servicios que algunas empresas ofrecen. Es así que se busca restar poder al cliente, dando 

valor al servicio de taxi este servicio será brindado por mujeres y para mujeres que 

buscan trasladarse dentro de Lima Metropolitana; de una manera confiable, segura, 

cómoda y con un espacio adecuado para que puedan maquillarse durante el transcurso a 

su destino y sobre todo sientan toda la confianza y seguridad ya que el conductor será 

una mujer. 

 

Conductoras: 

Con respecto a las conductoras podemos apreciar que el poder de negociación es Medio 

Bajo, en el mercado peruano actual no existe aún esta oportunidad de exclusividad para 

las mujeres taxista que pueda identificar el sexo femenino, muestra sociedad tiene una 

aceptación de seguridad y confianza por las conductores mujeres. 

Para la prestación del servicio, necesitaremos incorporar equipo humano (mujeres) que 

cuente con la disponibilidad de su vehículo durante el tiempo libre. 

Poder de negociación de los proveedores: 

Poder de negociación es bajo, debido a que existe amplia oferta y comercialización de 

equipos tecnológicos en el país y como también se puede adquirir productos tecnológicos 

mediante importación. Asimismo, dentro de lo concerniente a los servicios se pueden 

adquirir mediante profesionales independientes que se dedica a la creación de aplicativos 

o como también de empresas dedicas a los rubros tecnológicos. 

 

Amenaza de ingreso de nuevos Competidores: 

 

El nivel de amenaza de ingreso de nuevos competidores es muy alto, debido a que 

actualmente no existe regulación en este tipo de mercado virtual que impida la aparición 

de aplicativos con las mismas características planteadas en nuestro producto. 



 

33 

 

Asimismo, existe muchas probabilidades de que empresas internacionales con mayor 

capacidad financiera puedan ingresar al mercado peruano y desarrollar el mismo servicio 

que ofreceremos. 

Amenaza de servicios sustitutos: 

La amenaza de servicios sustitutos es alto, los principales servicios sustitutos en el 

mercado del transporte son taxis colectivos informales, los transportes privados de 

empresas que facilitan a sus colaboradores para su movilización y para distancias cortas 

tenemos las motos, scooter eléctrico y bicicletas. Sin embargo, estos servicios sustitutos 

tienen un gran porcentaje de insatisfacción por parte de los Usuarias, debido a los 

acontecimientos, reclamos y quejas presentadas.  

2.2. Análisis interno. La cadena de Valor: 

 

Infraestructura: 

Para el desarrollo del proyecto se considerarán dentro de nuestra cadena de valor las 

siguientes actividades: 

 Dirección: Estará encargada de definir y dirigir a la empresa para el logro de los 

objetivos que tiene la idea de negocio, como también a transmitir nuestra cultura 

organizacional y así poder lograr mantener la existencia de la empresa. 

 Planificación: Se encargará de evaluar y diseñar planes estratégicos del negocio en 

las diferentes áreas de la empresa, para que de esta manera se pueda lograr los 

objetivos generales y específicos de la empresa. 

 Administración: Estará encargada de realizar la actividad diaria de la empresa según 

sean requeridas, también se encargará de actividades operativas como atender 

requerimiento de terceros, trámites administrativos del estado y privados. 

 Finanzas: Se encargará de realizar actividades relacionadas a las finanzas (cobranzas 

a clientes y pagos a colaboradores y terceros), como también a atender los 

requerimientos financieros y tributarios de la empresa. 
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Recursos Humanos: 

Las actividades que realice el área de recurso humanos son consideradas como pilares 

del proyecto, ya que son responsable de captar el talento humano y a realizar las 

siguientes actividades como: 

 Reclutamiento: Dentro de esta actividad se realizan convocatoria para poder reclutar 

el personal adecuado según el perfil que la empresa está buscando, seguidamente 

realizará capacitaciones que nos permitirán a mejorar el servicio que se ofreceremos 

en el sector del mercado y crecimiento profesional de nuestros colaboradores. 

 Evaluación: Son las actividades finales que se realizarán a cada uno de los 

colaboradores con el fin de mejorar el servicio y el talento humano del nuestro equipo 

de trabajo. 

Desarrollo Tecnológico:  

Esta área es otro de nuestros pilares, debido a que nuestra idea de negocio estará muy 

vinculado al desarrollo de software (APP) y a la utilización de dispositivos tecnológicos 

que hoy en día es utilizado por un gran porcentaje de la población. Dentro de los cuales 

consideramos los siguientes: 

 Desarrollo de página Web: Tiene como finalidad poder captar a posibles nuevos 

clientes que se encuentran en búsqueda del servicio que ofrecemos. 

 Desarrollo de aplicación - APP: Tiene como finalidad ser una herramienta 

importante, debido que mediante esta aplicación podrá solicitar nuestros servicios. 

  Actualización de página web y aplicación: Tiene como finalidad mantener 

actualizados nuestras herramientas tecnológicas, como también a corregir posibles 

inconvenientes que surgirán en el transcurso del servicio. 
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Logística Interna:  

Las actividades vinculadas a la logística interna de la empresa, se encargará de abastecer 

con los recursos que sean necesario para que el área administrativa pueda realizar con 

normalidad, dentro de estas actividades se encontrarán: 

 Contactar y negociar con los proveedores 

 Recepción los recursos solicitados 

 Distribuir y controlar los recursos. 

 

Marketing y Ventas:  

Esta área es un componente importante dentro de la empresa, debido a que hoy en día en 

el mercado tiene mucho impacto la forma del cómo se publicita el servicio que se ofrece, 

como también es un área que impulsa y mantiene a la empresa en el mercado; como 

también es intermediario directo con el cliente o llamadas del marketing en red. 

Estas dos áreas dentro de la empresa se integrarán de manera homogénea, ya que 

alimenta el crecimiento de la empresa. 

Resultado del análisis de las 5 Fuerzas de PORTER: 

Después de realizar el análisis, identificamos que el mercado es competitivo. Porque 

existen empresas que ofrecen el servicio de taxi que lideran el mercado, pero todos 

direccionados para en ambos sexos (Hombres y Mujeres), TaxiAmiga busca distanciarse 

de su competencia gracias a su valor diferenciado en el servicio, para hacer frente a sus 

competidores, los cuales están enfocados al servicio de taxi exclusivo para mujeres. 

TaxiAmiga ha identificado que muchas personas pasan gran parte de horas del día 

trasladándose universidad, trabajo, compras, etc. y expuestos a un alto grado de 

inseguridad. Por lo cual, proponemos un servicio de valor que les permita no solo un 

viaje cómodo, sino también les de confianza y seguridad en todo momento. 
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2.3. Análisis FODA. 

Tabla 1: FODA cruzada  TaxiAmiga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES

F01: Ser la única empresa en brinda un servicio 

de taxi femenino.

F02: Socios con conocimientos en 

administración, contabilidad y finanzas.

D01: Marca nueva en el mercado.

D02: Bajo índice de conductoras femeninas.

D03: Poca Capacidad Financiera

D04: Falta de personal de Marketing dentro del 

equipo Porfesional.

OPORTUNIDADES Estrategias FO (Fortalezas / Oportunidad) Estrategias DO (Debilidades / Oportunidad)

O01: Avance tecnologico en las industrias 

empresariales.

O02: Aumento de las preferencias de uso 

de taxi por aplicativos.

O03: Incremento de desconfianza e 

inseguridad por parte del público femenino.

O04: No existe App Taxi de mujeres para 

mujeres.

F01,O01,O02,O03: Generar un diseño diferente 

que pueda contribuir un serivicio para disminuir 

la inseguridad y generar mayor confianza en los 

clientes.

F01,O04: Generar nuevas oportunidades 

laborales para el segmento femenido.

F02,O06: Aprovechar nuestros conocimientos en 

Administración, Comercial, Contabilidad y 

Finanzas, para optimizar los recursos.

D01,O02: Generar un plan escalonado de 

inscripción según la demanda.

D02,O04: Generar una red de contactos con 

choferes mujeres interesados en nuestro modelo 

de negocio.

D04,O04: Contar con Personal altamente 

capacitado y preparado.

D02,O03: Promover buenos habitos 

(Honestidad, Solidaridad) en nuestros 

conductores.

AMENAZAS Estrategias FA (Fortalezas / Amenazas) Estrategias DA (Debilidades / Amenazas)

A01: Promulgaciones de nuevas normas 

legales.

A02: Aparicion de Nuevos Competidores 

internacionales.

A03: Crecimiento de informalidad en el 

sector de transporte privado.

A04: Modelo de negocio fácil de replicar y 

con alto poder comercial de servicio 

sustitutos.

A05: Inestabilidad Economica (Covid-19) 

F01,A02: Establecer un plan de marketing para 

buscar fidelizar a nuestro clientes.

F02,A01,A04: Establecer plan de 

capacitaciones para el personal y mantener a la 

vanguardia de los avances tecnologicos.

D01,A02,A04: Trabajar en posicionamiento de la 

marca para tener una ventaja competitiva 

D02,A03: Promover la formalidad en el sector de 

transporte.

D04,A01: Elaborar un plan de selección para 

contar con peronal idóneo.

ANÁLISIS FODA

Fuente: Elaboración Propia de Taxi Amiga
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2.4. Visión: 

 

Ser una empresa líder y reconocida en el servicio de transporte por aplicativo para el 

público femenino en Lima Metropolitana. 

2.5. Misión: 

 

Somos una empresa enfocada en brindar un servicio privado de calidad, generando una 

plena confianza y seguridad para nuestro público femenino. 

2.6. Valores: 

Como empresa dedicada a conectar a taxistas y usuarias del género femenino contamos 

con los siguientes valores que nos van a distinguir de nuestra competencia. 

Calidad de servicio: Superar las expectativas de nuestros clientes con vocación y 

actitud de servicio. 

Seguridad: Taxis modernos con todas las medidas de seguridad, así como conductoras 

profesionales. 

Confianza: Nuestras conductoras son muy amables y gentiles ante cualquier necesidad 

del cliente. 

Honestidad: Demostrar siempre la sinceridad, veracidad e integridad a nuestros 

clientes. 

2.7. Estrategia Genérica: 

 

Luego de identificar cuáles son las oportunidades, amenazas fortalezas y debilidades del 

mercado objetivo, TaxiAmiga inicialmente se enfocará en las estrategias competitivas 

de diferenciación. La estrategia de diferenciación en TaxiAmiga está fundamentada por 

la exclusividad y novedad de nuestro servicio es lo que nos diferencia. El modelo de 

negocio de taxi será brindado exclusivamente por mujeres y para mujeres (usuarias).  

2.8. Objetivos Estratégicos: 
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Finanzas: 

 Logar un crecimiento del 5% anual, para que el negocio sea atractivo para 

nuevos inversionistas y lograr la expansión a nivel nacional hasta el año 2023. 

Cliente/Comercial: 

 Lograr un índice de satisfacción de cliente/Usuarias mayor al 85 % al 2022. 

 Lograr un índice de satisfacción de las Conductoras mayor al 85 % al 2022. 

 Posicionarnos como la mejor alternativa más segura y económica de viajar en 

taxis App para el año 2024. 

 Desarrollar alianzas con las Municipalidades para brindar mayor seguridad en 

los viajes (Serenazgos). 

Procesos: 

 Implementar un proceso de respuestas rápidas y atención a reclamos para el 

primer trimestre del año 2021. 

 Establecer mejora continua para el aplicativo que deberá mantener respuestas 

más ágiles y nuevo desarrollo a la vanguardia. 

Aprendizaje: 

 Mantener como mínimo el 80% capacitados a todo el personal para el año 

2020. 

 Lograr un buen ambiente laboral con satisfacción del trabajador al 90% para el 

año 2020. 
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Figura 15: Modelo de CANVAS de TaxiAmiga. 



 

40 

 

Como se muestra líneas arriba, nuestro modelo canvas se desarrolla en dos segmentos. 

El primero corresponde al segmento de usuarias, que harán uso del servicio de taxi, y el 

segundo segmento al de conductoras, que se suscribirán a la aplicación y formarán parte 

de nuestro equipo de trabajo. 

A continuación, procedemos a detallar cada uno de los nueve bloques que forman el 

modelo Canvas: 

Segmentos de Mercado: 

Para el segmento usuarias, que ante el caos vehicular y la inseguridad que se vive hoy 

en Lima, lo cual conlleva a que muchas mujeres llegan tarde a su trabajo, reuniones, 

festividades, etc., nace TaxiAmiga la cual prestará servicios de manera rápida, cómoda, 

efectiva y segura. 

Para el segmento conductoras, ante la necesidad económica de todo presupuesto 

familiar, nace la oportunidad de obtener un ingreso adicional que le permita cubrir sus 

gastos. TaxiAmiga permita a las mujeres tener su propio negocio y ser socios de una 

gran empresa. 

Propuesta de valor: 

Para el segmento de usuarias se planteó las siguientes propuestas de valor: 

Seguridad y confianza: Esta necesidad está presente en todas las entrevistas realizadas 

y durante el proceso de jerarquización de nuestra propuesta de valor; por lo que 

consideramos importante darle énfasis a esta necesidad identificada. 

Servicio de maquillaje y revistas: Dentro de los vehículos se tendrá un espacio especial 

para que las clientes puedan colocar sus maquillajes y artículos de bellezas. Además, 

tendremos a disposición del cliente diversas revistas para que puedan estar entretenidas 

durante su viaje. 

Entretenimiento: Consideramos importante mantener los servicios de entretenimiento, 

tales como servicios de streaming y revista en las unidades vehiculares, ya que muchas 

de ellas se desplazan con menores o personas adultas. 
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En el caso de conductoras se propone las siguientes propuestas: 

Comisiones mínimas: Las comisiones que la empresa cobrará a sus socias serán de un 

porcentaje mínimo a diferencia de otras empresas. La entrevista nos permitió aterrizar 

nuestra propuesta una cuota por viaje por debajo del mercado, que actualmente va de S/ 

2.50 a más. 

Capacitación gratuita: Cada cierto tiempo se les brindará distintas charlas con expertos 

en el manejo de clientes de manera virtual. 

Ingresos adicionales por ventas de productos: Las socias podrán tener una ganancia 

extra por que se permitirá vender algunos productos saludables para el consumo del 

cliente (comidas saludables y aguas minerales). 

Canales de llegada: 

Para el segmento usuarias se identificará los siguientes canales: 

Redes sociales: Tendremos al alcance del público en general nuestras redes sociales 

(Instagram y Facebook) para poder promocionar nuestros servicios y beneficios que 

brindamos.  

Call Center: Atención a los clientes y socias a través de recepción de llamadas para 

resolver sus dudas, consultas y reclamos. además, se podrán tomar los servicios traslado 

que desean los clientes. 

APP: Tendremos una plataforma que se descargará por Play Store y APP Store, la cual 

enviará nuestras notificaciones de ofertas.  

Para el segmento conductoras: 

Plataformas de trabajo: Realizaremos publicaciones en las diferentes plataformas de 

trabajo (Bumeran, Computrabajo y APTITUS) para poder captar mayor cantidad de 

socias. 
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Relaciones con los clientes: 

Para el segmento usuarias, se sugiere brindar viajes gratis por recomendar el uso de la 

aplicación a otras usuarias. A mayor cantidad de referidos, los clientes tendrán mayor 

cantidad de beneficios “Promociones de viaje gratis”. 

Para el segmento conductoras, se espera que estas alcancen beneficios por mantener una 

calificación de cinco (5) estrellas, otorgada por las usuarias a través del aplicativo y cuya 

calificación va del uno (1) al cinco (5). Los beneficios se enfocarán en contribuir el buen 

estado de los vehículos, tales como mantenimiento, lavado de autos entre otros, que 

serán gratis para las conductoras que tengan el mayor rating en calidad. 

Fuentes de ingreso: 

Para el segmento de usuarias, se espera que la empresa cobre una comisión del 20% del 

valor de cada servicio, este porcentaje está por debajo del promedio de otras empresas 

similares. 

Para el segmento de conductoras, se espera que las interesadas se suscriban y que por 

suscripción paguen el monto de 20 soles. 

Recursos clave: 

Los recursos claves se enfocan en ambos segmentos, para tal fin hemos identificado los 

siguientes: 

APP: Nuestro aplicativo facilitará el acceso a un servicio de taxi seguro. Solicitará los 

datos del usuario, ubicación y medio de pago. Asimismo, facilitará la información del 

conductor del vehículo, como nombre, característica del auto, servicios adicionales e 

importe.   

Base de Datos: Contar con un banco de datos propio nos permite a futuro analizar e 

implementar propuestas en base al servicio ofrecido, con el fin establecer procesos de 

mejora y estrategias personalizadas basadas en los gustos, preferencias e incidencias, 

con el fin posicionarnos en el mercado. 
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Geolocalización: Se requieren una herramienta que les permita dar a conocer su 

ubicación en tiempo real, así como implementar mecanismo de alerta, como por ejemplo 

botón de Pánico en la App que nos permitirá ponernos en contacto con la usuaria y/o 

conductora.  

Actividades clave: 

Para el segmento de usuarias se planteó las siguientes actividades claves: 

Análisis de datos: Se usará la herramienta tecnológica Big Data que nos permitirá 

examinar los datos recabados desde el aplicativo y/o nuestros canales de contacto con 

el cliente, con en el fin de obtener información que nos permita tomar decisiones 

estratégicas.  

Publicidad: Enfocada en el Marketing digital, el proyecto busca desarrollarse a través 

de su exposición en las redes sociales, buscamos exponer nuestra propuesta de manera 

clara y directa. 

Para el segmento de conductoras, se identificó al proceso de selección de personal como 

clave. El proyecto desea contar con los mejores recursos, por ello se enfocará en realizar 

minuciosa, partiendo de la verificación de antecedentes penales, policiales y judiciales 

de los postulantes. Para luego pasar una prueba de perfil psicológico y récord de manejo. 

Socios clave: 

Para el segmento de usuarias se planteó los siguientes asociados claves: 

Geolocalización: Es importante para las usuarias como conductoras, que requieren una 

herramienta que les permita dar a conocer su ubicación en tiempo real, así como 

implementar mecanismo de alerta, como por ejemplo botón de Pánico en la App que 

nos permitirá ponernos en contacto con la usuaria y/o conductora. 

Revistas de moda:  Asociar con proveedores de revistas, que permita ofrecer a las 

usuarias un medio de distracción o entretenimiento durante su viaje.  

Servicios de streaming: Se espera asociar con diversos servicios de streaming de radio, 

video e-books entre otros, que sean un medio de entretenimiento durante su viaje. 
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Para el segmento de conductoras, se identificaron como proveedores claves a: 

Estación de combustibles: Se realizará convenios con el fin de poder obtener los 

descuentos en el precio de combustibles o servicio de lavado. 

Estación de Repuestos: Se realizará convenios con distintas empresas de distribución 

de repuestos de los autos utilizados. 

Estructura de costos: 

Los costos que el proyecto identificó y que espera incurrir para ofrecer nuestra propuesta 

de valor, mantener nuestra relación con las usuarias y finalmente generar nuestros 

ingresos, enfocado en ambos segmentos son los siguientes: 

APP: El desarrollo del aplicativo es el recurso más importante, que estimamos alcance 

un valor aproximado de 60 000 soles. 

Publicidad: Nos enfocaremos en la publicidad por redes sociales debido a su bajo costo 

y alcance. 

Plataforma de trabajo: Es un proceso crítico la selección de las conductoras, ya que 

llegarán a ser una parte importante del equipo del trabajo. Se espera realizar las 

convocatorias a través de las páginas de reclutamiento como Computrabajo, APTITUD 

y Bumerán, así como redes sociales. Asimismo, incurrimos en costos adicionales que 

correspondan a validar la información facilitada por la conductora sobre su experiencia 

y propiedad del vehículo.  

Estación de Combustibles: Se espera ofrecer a las conductoras con una buena 

calificación servicio de combustible bajo ciertas promociones. Se espera que por dichos 

descuentos no aplique un pago, ya que el aplicativo publicitará la marca. 

Estación de Repuestos: Se espera ofrecer a las conductoras con una buena calificación 

respuestas en establecimientos determinados bajo una promoción y descuentos. se 

espera que por dichos descuentos no aplique un pago, ya que el aplicativo publicitará la 

marca. 
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3. INVESTIGACIÓN / VALIDACIÓN DEL 

MERCADO 
 

En el proyecto se enfoca en dos segmentos, el primero corresponde a mujeres que 

necesitan movilizarse, en adelante denominadas clientes; y el siguiente enfocado en 

mujeres que tienen un vehículo y desean obtener un ingreso extra, denominadas 

conductoras. 

3.1. Diseño metodológico de la investigación / metodología de validación 

de hipótesis: 

Para validar las propuestas de solución de la necesidad de taxi por aplicativo para 

mujeres y la necesidad de dinero de las conductoras, se utilizó como herramientas 

entrevistas a profundidad y el Landing Page. 

 

Procedimiento de Validación para Clientes: 

 

Se realizaron 10 entrevistas a mujeres de 18 años a 50 años de edad que residen en Lima 

Metropolitana, independiente a su ocupación, con el objetivo identificar y medir las 

principales necesidades y factores que influyen en la decisión de optar por un servicio 

de taxi por aplicativo u otro. 

 

Se detallan las preguntas empleadas en las entrevistas realizadas para segmento clientes: 

Tabla 2: Descripción de la encuesta para clientes. 
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Nota: Seis preguntas planteadas para la entrevista de profundidad para el segmento de 

clientes, con la finalidad de conocer motivos por las cuales optan el uso de App taxi. 

Entrevista 2:  

Hola mi nombre es Rosario Solano, Docente de 31 años, soltera, tengo 2 trabajos en lo 

cual necesariamente tengo que movilizarme en taxi al salir de mi primer trabajo, pues 

queda en la Molina, por lo cual encuentro demasiada congestión vehicular a esa hora 

(1:00pm) casi todos los días la Av. Javier prado es un caos, es por eso que me descargue 

un aplicativo para poder trasladarme a mi segundo trabajo, pero muchas veces los 

conductores están mal aseados y con el calor salen aromas no gratos, tengo que echarme 

un poco perfume para poder contrarrestar ese mal olor, casi siempre pasa, es crítico 

porque trasladarme demora más de 1 hora y 20 minutos y estar soportando ese olor, en 

lo particular me agradaría mucho que haya una empresa de taxis de mujeres, nosotras 

las mujeres somos más aseadas que los hombres.    

Entrevista 5: 

Nicole Barrientos Machado, soltera, trabajadora de 20 años, tiene horarios rotativos en 

su trabajo, por lo cual a veces sale a altas horas de la madrugada, a veces para trasladarse 

a su casa suele tomar colectivo, pero prefiere usar taxi por aplicativo porque se siente 

más segura, ya que cuenta con los datos del taxista, y estima que por aplicación el 

conductor tiene todos sus documentos en regla (SOAT, licencia, etc.), también destaca 

que la app es más económica que taxi tradicional, un precio más justo. A su vez, resalta 

la amabilidad de los taxistas por aplicación, que se contrapone al servicio tradicional 

(irrespetuosos). Le disgusta al tomar taxi tradicional que el conductor no desee ir a su 

destino, o durante el recorrido le deje por el camino. A tenido malas experiencias con 

este servicio al extremo de haber sido asaltada. Se siente cómoda al usar taxi por APP 

por la seguridad que le brinda y transmite, así como el precio justo y económico. 25 

 

                                                 
25 Link:https://soundcloud.com/karina-raa/nicole 
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Entrevista 6: 

Betysabel León, soltera, administradora en un restaurante, tiene horarios que rotan, el 

turno más tarde culmina en la madrugada, por este motivo es complicado encontrar 

servicio público de surco a vitarte, trata de realizar trasbordos (combis, colectivo o bus). 

Pero cuando sale a altas horas de madrugada, prefiere usar el servicio de aplicativo, 

porque siente más seguridad, tiene miedo y desconfianza en el taxi tradicional. La 

apariencia, presentación de los taxistas, la música que coloca, influye mucho en su 

sensación de seguridad. Hasta el momento en las pocas ocasiones que ha usado servicio 

de app, no ha presentado ningún problema.26 

Entrevista 7: 

Aydee, tiene 29 años, casada con 2 hijos, es administradora, tiene horarios rotativos y 

cuando realiza el último turno sale de madrugada del trabajo, se traslada a su domicilio 

con transporte público o colectivos, no suele usar taxis por un tema de economía. Pero 

si lo tuviera que realizar sería por un caso de emergencia, donde busca la rapidez.27   

Entrevista 10: 

Nadia Cervantes, madre de casa de 36 años de edad, hace uso frecuente del servicio de 

taxi al no contar con movilidad propia para llevar a sus menores hijos al colegio, clínicas 

o reuniones. Las principales dificultades corresponden al espacio, seguridad para los 

niños y falta de sencillo del taxista, sin embargo, reconoce que cada disminuye la 

incidencia de estos factores debido al servicio de aplicativos por taxi, ya que son 

modernos y facilita el pago con tarjeta. Resalta que su principal preocupación se 

relaciona con la seguridad, seguros de las puertas, ya que al desplazarse sola con los 

menores le es difícil estar pendiente de ello.28 

Entrevista 11: 

                                                 
26 Link:https://soundcloud.com/karina-raa/betty 
27 Link:https://soundcloud.com/karina-raa/aydee 
28

 https://drive.google.com/file/d/15OpQUJhmASG14QfHHPgpRPh23QapnJvx/view?usp=sharing 

https://soundcloud.com/karina-raa/betty
https://drive.google.com/file/d/15OpQUJhmASG14QfHHPgpRPh23QapnJvx/view?usp=sharing
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Aida Palacios, contadora independiente de 58 años, nos hace referencias que hace uso 

frecuente del servicio de taxi. Reconoce que sus principales dificultades radican en el 

desconocimiento de la ruta, la falta de sencillo y la inseguridad del servicio al 

abastecerse de gas, sobre todo si se traslada con menores de edad. Menciona que hace 

uso de forma inter diaria del servicio entre 1 a 2 viajes, reconociendo como principal 

dificultad la inseguridad de los taxis de gas. Reconoce como alternativa el servicio de 

taxi por aplicativo, pero manifiesta que por la mala reputación e imagen del servicio 

facilitado en las noticias este último año, desiste del servicio, pero reconoce que estaría 

interesada en utilizarlo.29 

 

 

 

 

 

                                                 
29

https://drive.google.com/file/d/15NkiYS9c691bBtTKmTIrFfdMWaVMLYwx/view?usp=sharing 

 

https://drive.google.com/file/d/15NkiYS9c691bBtTKmTIrFfdMWaVMLYwx/view?usp=sharing
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El Lienzo de la propuesta de Valor: 

Clientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Figura 16: Lienzo propuesta de valor segmento cliente.
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Frustraciones del cliente: 

Características, problemas y resultados no deseados: del análisis realizado 

llegamos a identificar los tres tipos de frustraciones: 

Sociales: Vehículo antiguo, no confortable o sucio (Tres) y conductor grosero y 

sin aseo (Dos), porque los clientes se sentirán incómodos al trasladarse y frente 

a su entorno en llegar a su destino en un auto en malas condiciones. 

Secundaria: Que no cuente sencillo (Ocho), porque harían que el cliente tenga 

que cambiar su dinero en sencillo en algún establecimiento para poder pagar el 

servicio. 

Riesgos (resultados potenciales no deseados): conductor imprudente (Seis) y 

sensación de inseguridad (Siete), porque está a un posible riesgo de que ocurra 

un accidente y tener una mala reputación de nuestro servicio, lo cual generaría 

malas referencias y posiblemente no vuelvan a requerir el servicio. 

Alegrías del cliente:  

Alegrías necesarias: Conductor que cumpla con las normas de tránsito (Tres) y 

vehículo seguro que cuente con licencia, SOAT, etc. (Cinco), porque es lo 

principal que se debe tener para poder circular con el vehículo y así transportar 

al cliente a su destino. 

Alegrías esperadas: Servicio rápido (Uno), porque el cliente espera llegar a su 

destino en el tiempo que se programe. 

Alegrías deseadas: Precio justo acorde al mercado (Cuatro), amabilidad del 

conductor (Seis), vehículo confortable (Siete), vehicula disponible las 24 horas 

(Ocho), experiencia agradable (Diez) y vehículo moderno (Dos), porque son 

puntos que los clientes desean para poder llegar a su destino de la mejor manera 

posible pero que en la mayoría de las ocasiones no lo encuentran en los servicios 

de taxi que solicitan.  

Alegrías inesperadas: Servicio adicionales (alimentos y bebidas) y 

entretenimiento (Nueve), porque es algo que el cliente no tiene pensado 

encontrar dentro del vehículo en el que se va a trasladar, es decir, distinto dentro 

de un servicio de taxi. 
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Procedimiento de Validación para Conductoras: 

Se realizaron cinco entrevistas a mujeres de 18 años a más que residen en Lima y que 

ofrecen servicio de taxi. El resumen por cada entrevista se detalla a continuación 

Se detallan las preguntas empleadas en las entrevistas realizadas a nuestro segmento 

clientes: 

 

Tabla 3: Descripción de la encuesta para conductoras. 

 

 

 

 

 

Nota: Seis preguntas planteadas para la entrevista de profundidad para el segmento de 

Conductoras, con la finalidad de conocer motivos por las cuales optan por esta 

oportunidad de trabaja. 

Entrevista uno: (SI) 

Hola mi nombre es Carla Quispe, tengo 35 años, trabajo en realizando servicios de taxi 

por medio de un aplicativo, para darle el sustento a mis hijos que están en el colegio. 

Una de las adversidades es encontrarme con cada cliente grosero, regularmente me 

ocurre eso, pero no les doy mucha atención y trato de comunicarlo a la empresa, cada 

día corro el riesgo de sufrir un asalto por la inseguridad que se vive hoy en día, por eso 

me gustaría que se cree una empresa que preste servicio solo a mujeres, eso me daría 

más tranquilidad. 

Entrevista dos: (SI) 

Natali Miranda Egusquiza, conductora desde hace 4 años, con el fin de solventar los 

gastos de su hogar. Madre soltera con un hijo, y que también cuida de sus padres. Una 

de las adversidades que afronta es el peligro de que le puedan robar el vehículo o sufrir 
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un accidente automovilístico causado por otro conductor. Gracias a Dios que siempre la 

guarda y que a la fecha no ha sufrido ningún percance. Siempre reza antes de salir y 

plantea que se sentiría más segura si se lograra identificar a todos los Usuarias para así 

saber a quién solicitó el servicio. 

Entrevista Tres (NO) 

Nancy, conductora por 20 años, madre y abuela, desde joven quedó viuda y se hizo 

cargo de su familia de forma independiente trabajando sólo con su vehículo, este trabajo 

le ha traído muchas satisfacciones como pagar todos gastos familiares, usa servicio de 

taxi satelital a través de una empresa, y también de forma independiente. Se siente más 

segura transportando a clientes de una empresa, que ha público en general. Sus clientes 

en mayoría son señoras, que conocen su servicio y la solicitan. Le gusta atender más a 

mujeres que a hombres, porque ha tenido malas experiencias, no le pagan el servicio o 

son groseros. Se siente más segura y cómoda usando el servicio por medio de una 

empresa, y atendiendo a mujeres. 

Entrevista Cuatro: (SI) 

Melina Palacios, madre de familia de 35 años de edad, posterior a dejar a sus hijos en el 

colegio ofrece el servicio de taxi. Entre sus principales experiencias puede rescatar la 

inseguridad, ya que desconoce de las intenciones del pasajero, por ello procura tomar 

rutas cercanas a su domicilio. Trabaja con aplicaciones porque le ayuda a cubrir el riesgo 

de inseguridad, pero siempre existe ese miedo. Atiende tanto a mujeres como hombres. 

Considera importante siempre trabajar con un medio de pago móvil, ya que reduce la 

necesidad de sencillo. Considera importante hacer uso de las aplicaciones por es una 

herramienta rápida y fácil. 

Entrevista Cinco: (SI) 

Hola mi nombre es Cecilia Perales, soltera de 30 años, alquiló un vehículo para realizar 

servicios de taxi por medio de los aplicativos para dar el sustento a mi madre que está 

enferma, una de las adversidades que encuentro es los robos, puesto que, me han robado 

en 3 oportunidades mi ganancia, en sí es muy difícil poder saber o conocer que pasajero 
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solicitará el servicio, lo más crítico que en algún momento puedan robarse el vehículo 

que no es mío, porque la inseguridad en Lima está cada vez peor. Me gustaría que haya 

una empresa que preste servicios de taxi solo a mujeres, lo cual me permitirá sentir un 

poco de más tranquilidad al realizar mi servicio. 
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El Lienzo de la propuesta de Valor: 

Conductoras: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elabaración Propia. 

Figura 17: Lienzo propuesta de valor segmento conducta.
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Aliviadores de frustraciones: 

 Identificadores de datos de cliente: para inseguridad por robos y asaltos (Uno) 

porque las conductoras también necesitan sentirse seguras de a quienes van a 

darles el servicio, tendremos los datos de las clientes a quienes trasladan y que 

puedan tener el respaldo de la empresa. 

 Capacitación de situaciones difíciles y clientes problemáticos: para mala actitud 

de los pasajeros (Dos) porque sabemos que existen momentos incómodos o 

difíciles de manejar y que las conductoras sepan cómo actuar en momentos en 

que los clientes estén de mal humor y poder tratarlos tranquilamente para que 

con esto puedan obtener una mejor calificación de su servicio. 

 Identificador de zonas peligrosas: para inseguridad por robos y asaltos (Uno) y 

rutas lejanas e inseguras (Seis) porque así puedan poder tomar las precauciones 

debidas al momento de dirigirse a ciertas partes de la ciudad en las que puedan 

sufrir algún percance. 

 Optima pasarela de pagos: para no le paguen la movilidad (Tres) y dificultades 

en la forma de pago (Cinco) porque con esto se registrará una tarjeta de débito o 

de crédito en la que se pueda cargar automáticamente el pago del servicio y no 

tengan ningún inconveniente y sientan seguridad de que están teniendo los frutos 

de su trabajo. 

 Seguro de SOAT: para posibles accidentes de tránsito (Cuatro) porque tendrán 

la seguridad de tener un seguro vigente al momento de algún imprevisto de 

transito posible y que serán atendidas correctamente en situaciones en que se 

requiera el seguro de accidentes. 

Creadores de alegrías:  

 Bajo costo de suscripción: para tener mayores ingresos (Uno) y poder ayudar a 

su familia (Dos) porque sabemos que las necesidades del hogar de las 

conductoras, el cobro de las comisiones que se requerirá del servicio serán por 

debajo del promedio del mercado por lo que las conductoras van a desear trabajar 

más con la aplicación. 
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 Identificadores de clientes: para sentirse segura al usar una aplicación (Tres), por 

que las conductoras necesitan saber a quienes llevarán en sus vehículos y así 

poder sentirse seguras de que no corren algún peligro.  

 Capacitación permanente: para tener clientes amables (Cuatro) porque al saber 

darle las mejores atenciones a los clientes, hará que los clientes tengan una 

experiencia agradable con las conductoras, con esto las conductoras podrán 

también manejar una buena referencia de su servicio y podrán ser recomendadas 

con otras clientes. 

Para validar la solución que ofrecemos se hizo el experimento Pitch Producto mínimo 

Viable (MVP) a través de un anuncio en Facebook y el Landing Page. 

Landing  page: 

Nuestra página de aterrizaje está dirigido a un público femenino de 18 a 50 años que 

resalta nuestra principal fortaleza que es la seguridad que brindamos a nuestras clientas, 

tanto a las conductoras como a las usuarias finales. 

Se usa como fondo de imagen principal de nuestra campaña una conductora, que hace 

referencia a nuestra diferenciación sobre las demás empresas de servicio de taxi, el color 

rosado va alineado a nuestro público objetivo. 

Contamos con formulario donde se solicita los datos: nombre y correo electrónico, 

además podrán seleccionar si desean optar por el servicio o ser socia. Asimismo, en 

nuestra Landing Page presentamos los principales atributos de nuestro negocio, con lo 

cual se busca diferenciarnos de nuestra competencia y acercarnos a nuestro público 

meta, y los pasos a seguir para ponernos en contacto, para poder registrarse como 

conductoras o solicitar nuestro servicio.
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Figura 18:Landing page de TaxiAmiga.
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Facebook: 

Nuestra Fanpage utilizó el logo como foto de perfil para que fuera de reconocimiento 

rápido de nuestros seguidores, y volvimos a utilizar nuestro modelo de conductora como 

fondo de portada con la tonalidad rosa haciendo referencia a la mujer. 

En la página principal de Facebook se ha incluido el botón de “Regístrate”, la cual 

redirección a nuestra Landing que al igual que el anuncio nos ayuda a recolectar la 

información de las personas que se encuentran interesadas por nuestros servicios, tanto 

del registro para conductoras como para recibir el servicio de transporte ofrecido. 

El anuncio puesto en nuestra página de Facebook, resalta nuestra principal propuesta. 

TaxiAmiga muestra a sus usuarias la seguridad que brindamos en todos los viajes que 

realice y a nuestras conductoras, de igual manera, resaltarles que solo van a realizar 

servicios exclusivos a mujeres para que ambas tengan una experiencia única de 

seguridad y comodidad. 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 19: Imagen del aviso publicitario en Facebook. 
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3.2. Resultados de la investigación: 

  

La publicación se activó el día 30 de marzo y finalizo el 6 de abril con una publicación 

8 días, se obtuvo buenos resultados de conversión. 

La publicación de la red social de Facebook, tuvo un alcance de 85,073 personas, de las 

cuales 1,234 personas dieron click en el enlace la que le direcciona a la página de la 

Fanpage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20: Resultado de investigación anuncio publicitario interacciones con la 

publicación. 
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Figura 21:Tasa de conversión del resultado del anuncio publicitario. 

 

3.3. Informe final: Elaboración de tendencias, patrones y conclusiones: 

 

Conclusiones Entrevistas:  

Usuarias: Validamos que más del 50% de los supuestos fueron validados por las 

potenciales clientes, asimismo que los principales factores que afectan la decisión de los 

clientes, es la experiencia (seguridad, comodidad, amabilidad) servicio rápido, 

disponible las 24 horas, precios justos, Conductoras que cumplan con las normas de 

tránsito y cuenten con licencia y SOAT, vehículo confortable y moderno. 
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Conductoras: Validamos que más del 30% más uno, estarían dispuesto formar parte de 

TaxiAmiga y consideran factores importantes como mayor seguridad de robos, 

accidentes de tránsito, trato de los clientes, rutas cortas y factor económico.  

Conclusiones Método Pitch: 

Para reforzar el resultado de las entrevistas se realizó la creación de un FanPage para 

promocionar el servicio de TaxiAmiga y evaluar si las futuras clientas se encuentran 

interesadas en el servicio. De acuerdo a los resultados de la Landing page podemos 

visualizar que 1,136 personas visitaron la página, de los cuales 169 se encontraron 

interesadas en el servicio. Este resultado arroja una conversión de 14.9%. 

 

4. PLAN DE MARKETING 
 

4.1. Planteamiento de objetivos de marketing: 

Objetivos a Corto Plazo (1-2años) 

 Lograr posicionarnos en 6% del mercado operativo como la mejor alternativa 

más segura y económica de viajar en taxis App al cierre del primer año. 

 Lograr afiliar autos el 2 % del mercado operativo al cierre del primer año. 

Objetivos a Mediano Plazo (2-3años) 

 Incrementar la frecuencia de uso de servicio TaxiAmiga en 10% al cierre del año 

2023. 

 Incrementar el número de autos afiliados en 6% al cierre del año 2023.   

 Lograr alianzas con las municipalidades distritales de Lima para combatir la 

delincuencia para año 2024. 

Objetivos a Largo Plazo (5 años) 

 Lograr un crecimiento de uso del servicio TaxiAmiga en un 20% Anual. 

 Logar un crecimiento en inscripción de conductoras a TaxiAmiga en 10% anual. 
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4.2. Mercado objetivo 

4.2.1. Tamaño de mercado total: 

La idea de negocio se desarrolla en dos mercados: Usuarias mujeres de Taxi App y 

mujeres conductoras. 

Para definir el tamaño del mercado de mujeres interesadas en contratar un servicio de 

taxi ofrecido por mujeres, investigamos la cantidad de mujeres que habitan en Lima 

Metropolitana con edades de 18 a 50 años, de los sectores o niveles socioeconómicos 

“A”, “B” y “C”. 

Según la información del estudio de mercado realizado por la Compañía Peruana de 

Estudios de Mercados y Opinión Pública S.A.C.(CPI), las mujeres representa el 49.93% 

(16 millones 226 mil 100 mujeres) del total de la población peruana, en Lima Metropolita 

representan el 35.92% que equivalen a 5 millones 333.5 mil mujeres, de los cuales con 

edades de 18 a 50 años es de 52.61% igual a 3 millones 066 mil 200 mujeres.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 22: Lima Metropolitana 2019: población por Sexo y Segmento de 

edad. 

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

http://cpi.pe/images/upload/paginaweb/archivo/26/mr_poblacional_peru_201905.pdf
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Lima Metropolitana cuenta con 10’580,900 habitantes, y con 2’720,800 hogares, 

dividiendo en los siguientes segmentos socioeconómicos: 28% corresponden a NSE A y 

B, 42% NSE C, 24% NSE D y 6% NSE E 31 como se puede apreciar en la siguiente 

imagen:  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23: Lima Metropolitana 2019: Población según nivel socioeconómico. 

Tomando los datos mencionados el tamaño del mercado para TaxiAmiga se determina 

con 3 millones 066 mil 20 mujeres. 

Tabla 4: Determinación del tamaño de mercado total de usuarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El segundo mercado serán las mujeres que estén entre las edades de 25 a 50 años y 

cuenten o alquilen un automóvil y desean generar un ingreso durante el día o en sus 

                                                 
31http://cpi.pe/images/upload/paginaweb/archivo/26/mr_poblacional_perCu_201905.pdf 

http://cpi.pe/images/upload/paginaweb/archivo/26/mr_poblacional_peru_201905.pdf
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tiempos libres brindando un servicio de taxi por aplicativo exclusivo para el público 

femenino.  

Según el Instituto Nacional de Estadística en el 2017 se tramitaron 1,291,568 licencias 

de conducir, donde por cada cuatro que se gestiona, solo una es para mujer, es decir que 

solo el 2%.32 El mercado total de conductoras aproximadamente se estima que representa 

solo el 1% de total de licencias para el perfil del proyecto de TaxiAmiga, la 

determinación se muestra en la tabla N°5: 

Tabla 5: Determinación del tamaño del mercado total conductoras. 

 

 

 

 

 

 

4.2.2. Tamaño de mercado disponible: 

 

El mercado disponible serán todas las mujeres que se encuentren dentro de las edades de 

18 a 50 años del Nivel Socio Económica A, B y C de Lima Metropolitana, que utilicen 

como medio de transporte el servicio de taxi y que busquen un servicio rápido, confiable, 

seguro. 

Según el estudio realizado el 2016 de Market Report respecto a los gustos y preferencias 

del uso de transporte, el 82% se moviliza por el transporte público, 24.3% servicio de 

taxi y 14.7% movilidad propia respecto al total población limeña.33 Analizando las 

preferencias y NSE A, B y C de la población femenina como aprecia en la Figura N° 9, 

                                                 
32 https://www.24horas.cl/data/solamente-una-de-cada-cuatro-licencias-de-conducir-tramitadas-en-2017-fue-

para-una-mujer-2836751 
33 https://cpi.pe/images/upload/paginaweb/archivo/26/transporte_taxi_201611.pdf 

https://www.24horas.cl/data/solamente-una-de-cada-cuatro-licencias-de-conducir-tramitadas-en-2017-fue-para-una-mujer-2836751
https://www.24horas.cl/data/solamente-una-de-cada-cuatro-licencias-de-conducir-tramitadas-en-2017-fue-para-una-mujer-2836751
https://cpi.pe/images/upload/paginaweb/archivo/26/transporte_taxi_201611.pdf
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el 86.4% de las mujeres utilizan trasporte público, el 29.7% toma taxi, y 8.9% tiene 

movilidad propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24: Los principales medio de adquisición de un taxi. 

 

Respecto a la modalidad de solicitud del taxi podemos apreciar en la figura N°25, que el 

62.7% de las mujeres toma taxi en la calle, 37.7% solicita vía App, 10.0% Taxi de un 

conocido, 5.6% Taxi empresa. 

Tabla 6: Determinación de tamaño de mercado disponible usuarias.  
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Tomando en consideración los aspectos mencionados el total de mujeres que utilizan 

taxi como medio de transporte es de 786 mil 81 mujeres, por otro lado, existe el 86.4% 

de mujeres que usan transporte público, se determina un factor de 1% basado en el índice 

de robos, y tomando en cuenta la coyuntura social que se enfrenta por Covid-19 que 

afecta la economía mundial, el mantenimiento de distancia será uno de los motivos que 

podría implicar que aumente el uso de taxi, pues viajar en bus tendrá alto porcentaje de 

contagiarse con la Covid-19. Entonces el mercado disponible operativo para TaxiAmiga 

es de 813 mil 30 mujeres que será el 27% del total del mercado. 

Para conductoras se termina del total de las licencias obtenidas por mujeres, de los cuales 

solo el 3.28% hacen el servicio de taxi, se puede apreciar en figura N° 26. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25: Distribución del servicio de taxi por sexo.2019 

El mercado disponible para TaxiAmiga es el 3% del total de mercado que equivale a 383 

mil 18 mujeres conductoras, tomando en consideración un margen de 0.5% de 

participación de las mujeres con licencia, pues dichas mujeres tienen la opción de 

alquilar un automóvil y pertenecer a la familia TaxiAmiga, se determina de acuerdo a la 

tabla. 
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Tabla 7: Determinación del tamaño de mercado disponible de conductoras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.3. Tamaño de mercado operativo (target): 

 

Para determinar el target de mercado de usurarios, se toma en cuenta la métrica de la 

validación del Landing Page (factor de conversión 14.9%), para el mercado de 

conductoras; el porcentaje de aceptación del resultado de las entrevistas de profundidad 

(30%) lo obtenido será el mercado objetivo en el corto plazo. 

Tabla 8: Determinación del tamaño del mercado operativo usuarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El mercado objetivo a corto plazo para el segmento de usuarias se determina una 

participación de 4% del mercado total, que equivale a 121 mil 182 mujeres. 
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Tabla 9: Determinación del tamaño del mercado operativo conductoras. 

 

 

 

 

 

 

 

Para el segmento de conductoras se concluye con un mercado activo u operativo de 1% 

del total de mercado, que equivale a 76 mil 635 mujeres. 

4.2.4. Potencial de crecimiento del mercado: 

 

Para el crecimiento de nuestro mercado, debemos tomar en consideración diferentes 

aspectos, algunos podemos mencionar como: 

● Según Jorge Piedra señala que en Lima existe un 40% de taxistas que rechazan 

algunos viajes debido a las bajas tarifas y altos cobros de comisión.34 

 Los Usuarias móviles crecerán en todo el mundo, en el país, pasaremos de 19 

millones a 22.5 millones en 2020.35 

 El crecimiento del 'e-commerce' en el país en los últimos años abarcan más 

rubros empresariales y llega a más personas y genera mayores ganancias a las 

empresas, las compras por internet suman US$ 2,800 millones en el 2019 en 

el Perú.36 

 El crecimiento del 'e-commerce' en el país en los últimos años abarcan más 

rubros empresariales y llega a más personas y genera mayores ganancias a las 

                                                 
34

  https://negociosperu.pe/marketing/se-desata-guerra-de-apps-de-taxi-860 
35 http://www.elperuano.pe/noticia-Usuarias-moviles-el-peru-se-multiplicaran-el-2020-38077.aspx 
36 https://peru21.pe/economia/compras-internet-llegarian-us-2-800-millones-ano-ccl-e-commerce-compras-

online-nndc-488555-noticia/ 

https://negociosperu.pe/marketing/se-desata-guerra-de-apps-de-taxi-860
http://www.elperuano.pe/noticia-usuarios-moviles-el-peru-se-multiplicaran-el-2020-38077.aspx
https://peru21.pe/economia/compras-internet-llegarian-us-2-800-millones-ano-ccl-e-commerce-compras-online-nndc-488555-noticia/
https://peru21.pe/economia/compras-internet-llegarian-us-2-800-millones-ano-ccl-e-commerce-compras-online-nndc-488555-noticia/
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empresas, las compras por internet suman US$ 2,800 millones en el 2019 en 

el Perú.  

 De acuerdo al sondeo realizado por la empresa Easy Taxi revela que el 21% 

de limeños utiliza el servicio todos los días, pues pedir un taxi por aplicativo 

móvil se ha vuelto una costumbre para muchos peruanos.37 

 Christophe Robbilliard, country manager de Easy Taxi en el Perú calcula que 

el mercado de taxis por aplicativo mueve alrededor de S/75 millones al mes, 

cerca de cinco millones de viajes cada mes. 

 Francisco Luna, country manager de Kantar Worldpanel declaro a Gestion.pe 

que el empoderamiento de la mujer va a impulsar ciertos productos que 

ofrezcan practicidad y conveniencia.38 

Por lo que se determina que la aplicación tiene sostenibilidad en el futuro, con 

globalización prácticamente todo podemos adquirir a través de un teléfono, tablet, 

computadora y los App, páginas web se está convirtiendo en un requisito indispensable 

paras las empresas y ello es transversal a cualquier segmento, por otro lado, también a 

nivel mundial se busca el empoderamiento femenino. 

4.3. Estrategias de marketing: 

 

4.3.1. Segmentación: 

 

La idea de negocio de TaxiAmiga está dirigido a dos segmentos de usuarias, por lo que 

se analiza a cada una y sus respectivas variables: 

 Segmento de Usuarias: 

 

Demográfico: Mujeres de 18 a 50 años de edad y de NSE A, B y C; los cuales pueden 

ser universitarias, profesionales dependientes e independientes, madres de familia.  

                                                 
37 https://gestion.pe/tendencias/taxis-aplicativo-21-limenos-utiliza-diario-231048-noticia/ 
38 https://gestion.pe/economia/empoderamiento-femenino-impulso-crecimiento-formatos-tambo-mass-

228140-noticia/?ref=gesr 

https://gestion.pe/noticias/easy-taxi/
https://gestion.pe/tendencias/taxis-aplicativo-21-limenos-utiliza-diario-231048-noticia/
https://gestion.pe/economia/empoderamiento-femenino-impulso-crecimiento-formatos-tambo-mass-228140-noticia/?ref=gesr
https://gestion.pe/economia/empoderamiento-femenino-impulso-crecimiento-formatos-tambo-mass-228140-noticia/?ref=gesr
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Geográfico: Mujeres que trabajen y estudien en los distritos de Cercado de Lima, Ate, 

Barranco, Breña, Comas, Chorrillos, El Agustino, Jesús María, La Molina, La Victoria, 

Lince, Magdalena del Mar, Miraflores, Pueblo Libre, Puente Piedra, Rímac, San Isidro, 

Independencia, San Juan de Miraflores, San Luis, San Martin de Porres, San Miguel, 

Santiago de Surco, Surquillo, Villa María del Triunfo, San Juan de Lurigancho, Santa 

Rosa, Los Olivos, San Borja, Villa El Salvador, Santa Anita. 

Psicográfico: Formar parte de la nueva generación que utilizan medios digitales como 

Smartphone, páginas web, redes sociales y tengan un estilo de vida moderno. 

Conductual: Interesadas en contratar el servicio de taxi ofrecido por mujeres y para 

mujeres, y les garantice confiabilidad y seguridad al momento de trasladarse de un lugar 

a otro en Lima Metropolitana. 

 

 Segmento de Conductoras: 

 

Demográfico: Mujeres de 25 a 50 años de edad 

 

Geográfico: Mujeres con vehículo con disponibilidad en los distritos de Cercado de 

Lima, Ate, Barranco, Breña, Comas, Chorrillos, El Agustino, Jesús María, La Molina, 

La Victoria, Lince, Magdalena del Mar, Miraflores, Pueblo Libre, Puente Piedra, Rímac, 

San Isidro, Independencia, San Juan de Miraflores, San Luis, San Martin de Porres, San 

Miguel, Santiago de Surco, Surquillo, Villa María del Triunfo, San Juan de Lurigancho, 

Santa Rosa, Los Olivos, San Borja, Villa El Salvador, Santa Anita. 

 

Psicográfico: Formar parte de la nueva generación que utilizan medios digitales como 

Smartphone, páginas web, redes sociales u otros medios digitales. 

 

Conductual: Interesadas en generar ingresos extras durante su tiempo el día o en su 

tiempo libre y con disponibilidad de ofrecer servicio de taxi. 
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4.3.2. Posicionamiento: 

La empresa “TaxiAmiga” busca posicionarse en el mercado y poder competir con las 

marcas que se encuentran establecidas en el sector de transporte privado, ofreciendo un 

servicio diferente que vuelva a generar la confianza y seguridad por parte de las usuarias 

que día a día requieren trasladarse de un lugar a otro.  

Por lo que dirigiremos nuestras acciones hacia el segmento de clientes “Usuarias con 

vehículo” comunicándoles la propuesta de valor “oportunidad de ingresos extras durante 

su tiempo disponible o libre” y a las “usuarias de transporte” se les comunicará la 

propuesta de valor de “seguridad y confianza”; para lo cual se implementará el aplicativo 

que conectará ambas usuarias. Asimismo, dentro del servicio se está incluyendo el 

acondicionamiento de los implementos necesarios para que nuestras usuarias puedan 

maquillarse o distraerse durante el transcurso de su traslado. 

 

Figura 26: Logo TaxiAmiga 

4.4. Desarrollo y estrategia del marketing mix 

 

4.4.1. Estrategia de servicio: 

TaxiAmiga es un servicio diseñado exclusivamente para mujeres entre 18 a 50 años del 

NSE A, B y C; el cual será únicamente conducido por mujeres. 

Características: 

 Servicio exclusivo para mujeres y brindado por mujeres. 

 Viaje seguro con registro de GPS, información de la conductora y del vehículo. 

 Espacio implementado para las usuarias que deseen maquillarse o distraerse. 
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 Formas de pago: Efectivo, tarjetas, depósitos y transferencias a cuenta. 

 Aplicativo dinámico y accesible para nuestras usuarias. 

Marca: TaxiAmiga Ofrece un servicio seguro, confiable y cómodo, donde tu viaje será 

una experiencia inolvidable. 

Logo: El logo de TaxiAmiga es la representación de una mujer conductora con su taxi 

moderno y el color rosado que hace tener una exclusividad hacia las mujeres: 

Para el logo se escogió los siguientes colores: 

 Rosado: demuestra la amabilidad y protección hacia nuestros clientes. 

 Negro: Demuestra la elegancia del servicio. 

 Tipo de letra: GROBOLD 

 Eslogan: Siéntete segura a donde vayas. 

4.4.2. Diseño de servicio: 

 

El servicio contará con un aplicativo moderno el cual podrás descargar ya sea en Android 

y iPhone, será muy sencillo de usarlo, ya que contará con un diseño exclusivo y muy 

didáctico. Nuestro aplicativo tendrá las condiciones adecuadas para brindar mejor 

servicio, donde antes de tomarlo podrás elegir la modalidad de pago ya sea en efectivo, 

con tarjeta, por depósito o transferencia a cuenta. 

Diseño del aplicativo para Usuarias: 

Ícono del aplicativo: Nuestro aplicativo lo podrás descargar desde tu móvil ya sea por 

Android y iPhone y siempre lo hallarás con el siguiente ícono de presentación. 

Pantalla de inicio: Una vez descargado el aplicativo tendrá la siguiente pantalla de 

inicio con los colores predefinidos de nuestro logo. 

Pantalla de suscripción: Aquí los Usuarias se podrán registrar y crear su cuenta para 

que empiecen a navegar y solicitar su servicio, para ello se les pide ingresar un número 

de celular y sus datos personales. 
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Pantalla de solicitud del servicio: Aquí podrás observar las opciones de realizar el 

pedido de tu servicio de manera muy sencilla, te ofrece las siguientes opciones y todo 

ello vinculado al google maps.  

 Elegir el lugar de donde deseas que inicie el servicio. 

 El lugar a donde te diriges. 

 Ver tus ubicaciones guardadas. 

 Reservar un viaje (puedes reservar tu viaje un día antes) 

 Viajes nocturnos (recojo de eventos y fiestas de compromiso) 

Pantalla de funciones: Aquí podrás interactuar y podrás ver las siguientes opciones: 

(la administración de tu cuenta, la forma de los pagos, tus promociones, las políticas y 

condiciones, si deseas unirte a trabajar y generar un dinero extra como conductora). 

 

Registro en el aplicativo de TaxiAmiga para Usuarias: 

 

Figura 27: Pantalla de suscripción usuarias para TaxiAmiga pasos N° 1,2 y 3. 
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Fígura 28: Pantalla de suscripción usuarias para TaxiAmiga pasos 4,5 y 6. 

 

Figura 29: Funcionalidades del App para usuarias de TaxiAmiga pasos 7,8 y 9. 
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Plantilla de administración de la cuenta dentro del aplicativo del Usuario: 

 

Fígura 30: Plantilla de administración de la cuenta de un usuario TaxiAmiga. 

Diseño del aplicativo para conductoras: 

Ícono del aplicativo: Nuestro aplicativo lo podrás descargar desde tu móvil ya sea por 

Android y iPhone y siempre lo hallarás con el siguiente ícono de presentación como 

conductora. 

Pantalla de inicio: Una vez descargado el aplicativo tendrá la siguiente pantalla de 

inicio con los colores predefinidos de nuestro logo. 

Pantalla cuando recibe un servicio: Aquí la conductora podrá apreciar el lugar origen 

y el destino, mas no el costo del servicio el cual se activará una vez llegado al lugar de 

recojo del cliente. 

Pantalla de funciones de la conductora: Aquí la conductora podrá administrar su 

cuenta, sus viajes, sus pagos, promociones, etc. 
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Registro en el aplicativo de TaxiAmiga para conductoras: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fígura 31: Pantalla de suscripción conductoras para TaxiAmiga pasos 1,2 y 3. 
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Figura 32: Pantalla de suscripción conductoras para TaxiAmiga pasos 4,5y 6. 

Plantilla de administración de la cuenta de una conductora TaxiAmiga 

 

Fígura 33: Plantilla de administración de la cuenta de una conductora TaxiAmiga 

4.4.3. Estrategia de precios (Análisis de costos, precios de mercado): 

 

TaxiAmiga inicialmente aplicará una estrategia de precios de penetración ya que es un 

servicio nuevo en el mercado, pero con usuarias que actualmente hacen uso de los 

aplicativos por nuestra competencia directa, por ello haremos un resumen de 

comparación y desarrollaremos nuestro precio del servicio y el porcentaje de ganancia 

por el uso del aplicativo TaxiAmiga. 

Tabla 10: Tabla de precio de TaxiAmiga 
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TaxiAmiga impulsará sus servicios de aplicativo para todas las mujeres con un costo 

mínimo de s/7 soles, similar al de la competencia y para las demás carreras serán 

calculadas en relación al recorrido y tiempo que también están acorde al mercado 

existente. Por otra parte, como ingreso del aplicativo TaxiAmiga cobrará el 20% de las 

tarifas de cada carrera generada por las conductoras. 

Se adjunta las tablas de precios existentes en el mercado actual de nuestras principales 

competencias como Uber 25%39, para Cabify 15%40 y Beat 25%41 costo de sus 

aplicaciones. 

 

Tabla 11: Tabla precios de la competencia directa. 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.4. Estrategia comunicacional:  

 

TaxiAmiga utilizará los siguientes medios de comunicación para publicitar y 

promocionar las ventajas de nuestro servicio: 

 Redes sociales: 

Realizaremos publicaciones a través de la Fan Page en Facebook, donde daremos a 

conocer la diferenciación de nuestro servicio con el que ya existe en el mercado, como 

también las promociones, obsequios, descuentos y sorteo para fechas festivas. 

                                                 
39 http://uber-tarifas-lima-district-pe.ubertarifa.com/ 
40 https://cabify.com/peru/lima/tariff-table#tariffs-easy-economy 
41 https://www.eltiempo.com/historias-el-tiempo/cuanto-se-gana-manejando-uber-didi-cabify-indriver-beat-

requisitos-392926 

http://uber-tarifas-lima-district-pe.ubertarifa.com/
https://cabify.com/peru/lima/tariff-table#tariffs-easy-economy
https://www.eltiempo.com/historias-el-tiempo/cuanto-se-gana-manejando-uber-didi-cabify-indriver-beat-requisitos-392926
https://www.eltiempo.com/historias-el-tiempo/cuanto-se-gana-manejando-uber-didi-cabify-indriver-beat-requisitos-392926
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Asimismo, crearemos una cuenta en las redes sociales más utilizadas como Facebook, 

Instagram y Twitter. 

 

Figura 34: Página de Facebook de TaxiAmiga 

 Página Web: 

Se creará una página web accesible para el acceso de cada usuario y para su utilización; 

también contendrá información necesaria para poder contactarnos, recomendar mejoras 

para el servicio, reclamos por algún inconveniente que tuvo en el servicio y para solicitar 

el servicio. 

 Medios de comunicación escrita: 

Se contrata un espacio en las revistas y periódicos para poder promocionar el servicio 

que ofrecemos. El objetivo principal de esta estrategia es darnos a conocer en el mercado 

de transporte privado y así las usuarias probar un servicio distinto y exclusivo para ellas.  

 

4.4.5. Estrategia de distribución: 

 

En la empresa TaxiAmiga se implementará una estrategia de distribución intensiva, ya 

que tenemos como objetivo atender al mayor número de mujeres que utilizan el 

transporte privado en Lima Metropolitana, para lo cual utilizaremos diversos medios 
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para captar clientes como anuncios en redes sociales, anuncios en aplicaciones de 

Android para dar a conocer a los beneficios y ventaja del servicio. 

 Canales de Venta: 

 Redes Sociales 

 App 

 Call Center 

Nuestro diseño de canal Intermediario:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34: Diseño de canal de distribución de TaxiAmiga. 

 

4.4.6. Plan de Ventas y Proyección de la Demanda: 

 

El tamaño del mercado operativo de usuarias fue de 121,182 mujeres, el proyecto 

comprende todo Lima Metropolitana, se iniciará con una participación de 6% del 

mercado operativo, tendrá un crecimiento de 0.5% a 1% apropiadamente progresivo cada 

mes y así llegar al objetivo de marketing, que se espera captar el 6% del mercado 

operativo en el transcurso del primer año. 

Por otro lado, el mercado operativo de las conductoras fue 76,635 personas, el proyecto 

iniciara con una participación de 0.1%, con un crecimiento progresivo de 0.1% a 0.3% 

mensual, logrando captar el 2.4% del total de mercado operativo al finalizar el primer 

año, logrando así con el objetivo del plan de marketing. 
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El costo del servicio por el uso de la aplicación por viaje será el 20%  del costo promedio 

del mercado que actualmente tiene los competidores Apps Easy Taxi, TaxiBeat y Uber42 

que es equivalente a S/.15.00, tomando estos datos el costo por servicio para TaxiAmiga 

será de S/.3.00 lo cual se mantendrá de forma constante.  

Con la finalidad de alcanzar los objetivos planteados a mediano y largo plazo, el 

crecimiento para TaxiAmiga será de 5% del año anterior los primeros cinco años, 

llegando así al quinto año con una participación del 10% del mercado operativo. Para el 

segmento de conductoras se plantea lograr una participación 10% al finalizar los cinco 

años. 

 

 

 

 

                                                 
42 https://elcomercio.pe/economia/personal/aplicaciones-taxis-ofrece-mejor-tarifa-servicio-227723-

noticia/?ref=ecr 

https://elcomercio.pe/economia/personal/aplicaciones-taxis-ofrece-mejor-tarifa-servicio-227723-noticia/?ref=ecr
https://elcomercio.pe/economia/personal/aplicaciones-taxis-ofrece-mejor-tarifa-servicio-227723-noticia/?ref=ecr
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Tabla 12: Plan de ventas y proyección de la demanda. 
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Tabla 13: Proyección de ventas anual TaxiAmiga 
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Tabla 14: Proyección mensual de captación de conductoras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 15: Proyección anual de captación de conductoras. 
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4.4.7. Presupuesto de Marketing: 

Tabla 16: Proyección del presupuesto mensual del plan de marketing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 17: Proyección anual de plan de marketing. 
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5. PLAN DE OPERACIONES 

5.1. Políticas Operacionales: 

5.1.1. Políticas Calidad: 

 

 Servidor de seguridad SSL (Secure Sockets Layer) se utilizará para establecer 

un vínculo entre un servidor web y un cliente web para el almacenamiento, 

navegación y seguridad de nuestra base de datos. 

 Se empleará un protocolo para la actualización y cambio de claves de manera 

continua por medio de códigos privados por el E-mail de cada cliente. 

 Las conductoras seleccionadas por TaxiAmiga serán previamente evaluadas y 

capacitadas por nuestro equipo. 

 Las usuarias registradas en nuestra App serán validadas al momento de su 

registro mediante el formulario de seguridad que contará TaxiAmiga. 

 Para las operaciones de banca móvil (cobro mediante tarjeta de crédito y débito) 

se contará con la seguridad SSL (Secure Sockets Layer o capa de conexión 

segura) para proteger los datos privados de nuestras usuarias. 

 La atención de las quejas o reclamos serán recibidas en el buzón electrónico 

atencionalcliente@taxiamiga.com. 

 Contaremos con el soporte de atención informático en un horario de 8:00 am a 

6:00 pm 

 Los vehículos que brindaran el servicio de taxi no tendrían una antigüedad 

mayor a 5 años. 

 

5.1.2. Políticas Procesos: 

 Las conductoras que cuenten con reclamos serán separadas del App de 

TaxiAmiga, durante el transcurso de la evaluación del caso. 

 Las usuarias que cuente con denuncias sobre robo serán separadas del App de 

TaxiAmiga definitivamente. 

mailto:atencionalcliente@taxiamiga.com


 

87 

 

 Los reclamos recibidos por parte de nuestro cliente serán atendidos en plazo no 

mayor a 15 días. 

 Los cobros realizados mediante tarjeta de crédito o débito serán transferidos a 

la cuenta de ahorro de nuestras conductoras los días viernes. 

 Las usuarias registradas en el App de TaxiAmiga son responsables de todas las 

actividades que se realicen. 

 Las promociones ofrecidas por TaxiAmiga serán válidas durante las fechas 

establecidas y no son válidos como efectivo. 

 Los gastos por daños o limpieza del vehículo estarán a cargo de la propietaria. 

 

5.1.3. Políticas Planificación: 

 

 El área comercial deberá efectuar el monitoreo de satisfacción al cliente de 

manera mensual y reportar los resultados a la Gerencia General dentro de los 5 

días hábiles del mes siguiente. 

 Es importante para la compañía saber cuántos clientes se capta mensualmente, 

por lo que el área comercial realizará reportes para la gerencia de forma mensual. 

 Se realizará capacitaciones trimestrales sobre atención al cliente y medidas de 

seguridad. 

 La Gerencia evaluará los reportes financieros de la compañía de forma 

trimestral.  

 Se realizará de forma trimestral campañas de venta para captar conductoras y 

usuarias. 
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5.1.4. Políticas de Inventarios: 

TaxiAmiga, se encuentra dentro del rubro de servicio de transporte privado, motivo por 

el cual no gestiona inventario de productos o mercadería. 

5.2. Diseño de Instalaciones 

TaxiAmiga se manejará de manera Digital, sin embargo, tendrá una instalación en la 

cual se tratarán diversas actividades y procesos físicos como las reuniones de estrategias 

laborales, áreas de soportes de atención a clientes, área de contabilidad y un espacio para 

darle monitoreo al portal WEB y al APP. 

5.2.1. Localización de las instalaciones: 

Una de nuestras propuestas de valor es brindar seguridad, por lo que se ha decidido 

contar con un local físico para que nuestros clientes puedan tener un acceso directo de 

atención, con ello buscamos que nuestros clientes se sientan con mayor respaldo. 

Asimismo, contaremos con áreas de Administración y Contabilidad. 

Para que la ubicación del local sea idónea, se considera ciertos aspectos como las zonas 

de gran afluencia del NSE al que se dirige el proyecto, según la información presentado 

por CPI, Lima Moderna tendría mayor participación se toma en cuenta cuatro distritos: 

Miraflores, San Isidro, Surco y Surquillo. 

Para determinar la ubicación se utilizará la herramienta de macro localización a través 

del método de Ranking de Factores donde se mostrará las características consideradas 

definir el distrito donde se ubicará el negocio, las puntuaciones se toman con criterio de 

1 (Muy Malo) a 10 (Muy Bueno). 

Tabla 18: Factores a considerar para la localización de la oficina TaxiAmiga. 
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El resultado muestra que el distrito más adecuado para localizar nuestra oficina es 

Santiago de Surco. 

Ubicación: Av. El Derby N° 250 Santiago de Surco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fígura 35: Ubicación, Fuente Google Maps. 
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     Fuente: Uniglobal. Edificio Derby.2020 

Fígura 36: Condiciones y precio del alquiler Edificio Derby. 
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              Fuente: Uniglobal. Edificio Derby.2020 

Fígura 37: Foto de oficina de TaxiAmiga.
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5.2.2. Capacidad de las instalaciones: 

 

El área total de la oficina es de 58 m2 con 4 stand de escritorios. 

 1 Oficina  

 3 Escritorios 

5.2.3. Distribución de las instalaciones: 

 

Se busca que el ambiente de trabajo sea el apropiado tanto para los colaboradores de la 

organización como para los clientes que visiten a la instalación. 

TaxiAmiga alquilará una oficina completamente amoblado, que estará compuesto por 

un escritorio Gerencial, stand escritorio para cuatro personas, stand escritorio para dos 

personas y finalmente un escritorio para asistente administrativo, un sillón de oficina 

para dos personas, dicho alquiler tendrá acceso a salas de reunión, asimismo incluirá 

todos los servicios básicos como agua, luz, servicio de limpieza, wifi 5G, Seguridad. 

 Oficina Gerencial: Gerente General de TaxiAmiga. 

 Stan escritorio 2 Personas: Administrador Financiero y Jefe Comercial 

 Stan escritorio 2 Personas: Comunity Manager y un asistente TI. 

 Un escritorio Simple: Asistente Administrativo. 
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Fígura 38: Distribución de la Oficina de TaxiAmiga. 
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5.3. Especificaciones Técnicas del servicio: 

Datos generales: 

 Nombre del APP: TaxiAmiga 

 Servicios Básicos: Servicio de taxi por aplicativo a cualquier destino de Lima 

Metropolitana. 

 Descripción del servicio: aplicación móvil por el cual se ofrece el servicio de 

taxi exclusivamente para mujeres en la cual podrán elegir el destino. 

dependiendo de donde es el punto de recojo, se le brindará el tarifario. 

brindando la seguridad y garantía de rapidez en el traslado de inicio hasta el 

final del viaje. en la que también se brindará los datos tanto de la conductora 

como de la usuaria para mayor seguridad de ambas. 

 Versión: 1.0 

 Idioma: español 

 Costo de descarga e instalación: Gratis con compras dentro de la APP. 

 Horario de atención: Las 24 horas  

 Requisitos hardware/software: Android y iOS. 

Según IDC, en un estudio realizado en el año 2018, el sistema operativo Android tiene 

una participación del 85.1% en el mundo, mientras que iOS tiene una participación de 

alrededor del 14.9%43, siendo ambas las que predominan frente a las demás, como se 

aprecia en la figura N° 39. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
43 https://www.merca20.com/escenario-sistemas-operativos-huawei/ 

https://www.merca20.com/escenario-sistemas-operativos-huawei/
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Fígura 39: Los principales sistemas operativos para Smartphone. 

 

Tanto las usuarias como las conductoras deberán descargar la aplicación en sus 

teléfonos móviles con sistemas operativo Android o iOS, en la que tendrán que 

registrarse con sus datos personales y en el caso de las conductoras incluyendo los 

datos del vehículo. 

Posteriormente las usuarias, para pedir el servicio, deberán indicar el lugar de recojo y 

destino para que la aplicación le indique la tarifa correspondiente, el tiempo de recojo 

y el tiempo de llegada al destino, en el caso de las conductoras, les aparecerá una alerta 

cuando haya un servicio cerca de su ubicación y tendrán que aceptar el viaje. 
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 Calificación Servicio: 

Al finalizar el servicio, la usuaria tendrá la opción de poder calificar a la conductora 

en diferentes puntos del servicio que se le brindó tales como trato, tiempo de llegada, 

limpieza del vehículo, entre otros. esto con el fin de poder tener un mayor alcance a la 

calidad de servicio que le brindamos y para mejorar en los puntos de menor 

calificación. 

 

Presentación de la calificación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

                   Fuente: Elaboración Propia TaxiAmiga. 

 

Fígura 40:  Pantalla de calificación del servicio. 
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5.4. Mapa de Procesos y PERT: 

 

Como organización contamos con un mapa de procesos donde mostraremos 

gráficamente todas las operaciones que realizaremos, las cuales haremos constante 

monitoreo y mejoras continuas con el fin de brindar un servicio seguro, confiable y de 

calidad. 

Procesos estratégicos: Basados en la gestión estratégica de la empresa, con el soporte 

de la misión, visión y valores que nos llevaran a cumplir la expectativa y satisfacción 

de nuestros clientes. 

Procesos operativos: Contamos con el seguimiento y monitoreo de los servicios que 

se tramitan por medio del aplicativo en cada servicio brindado desde la solicitud hasta 

el final del viaje con la calificación del mismo, todo ello con el fin de hacer mejoras 

continuas. 

Procesos de apoyo: Son las áreas que brindan soporte a que los procesos operativos 

funcionen de manera adecuada, ante ello contamos con la gestión de sistemas y 

tecnología y su respectivo apoyo de actualización, también el área de marketing, 

promoción y publicidad, acompañados del área de RR. HH, y por último la 

administración, acompañado de la contabilidad y finanzas. 

Por tratarse de un negocio que implica mucho el uso de la tecnología, también nos 

enfocaremos en la incursión de la innovación de nuestra plataforma de manera 

continua con el fin de hacer más sencillo y dinámico el uso de nuestro aplicativo para 

nuestros clientes. 

 

 

 

 



 

98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fígura 41: Mapa de proceso de TaxiAmiga 
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Proceso de Inscripción a TaxiAmiga:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Elaboración Propia TaxiAmiga.2020. 

Fígura 42: Flujograma de afiliación de usuarias. 
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      Fuente: Elaboración Propia TaxiAmiga.2020. 

 

Fígura 43: Flujograma de afiliación de conductoras. 
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Proceso de atención de solicitud de servicio: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Elaboración Propia TaxiAmiga.2020. 

 

Fígura 44: Proceso de atención de solicitud de Servicio. 
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Diagrama PERT: 

Para dar inicio el proyecto de TaxiAmiga se realizarán 11 actividades primordiales 

las cuales van a variar según los tiempos y escenarios asignados como optimista, 

probable y pesimista, para ello se trabajó con la evaluación de programas Pert y así 

estimar el tiempo espera por cada actividad realizada. 

Tabla 19: Actividades pre operatorias. 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia TaxiAmiga. 

Teniendo en cuenta los tiempos esperados por cada actividad se realizó las métricas 

de la red del proyecto con el objetivo de hallar la ruta crítica. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia TaxiAmiga. 

Fígura 45:Diagrama de Pert de TaxiAmiga. 
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 Diseño y desarrollo de la Aplicación: 

El desarrollo del App TaxiAmiga estará a cargo de una empresa especializada 

en la realización de aplicación móvil, la cual se encargará del diseño, desarrollo 

y ajustes de nuestra App, duración aproximada del desarrollo es no mayor a 

tres (3) meses. 

 Prueba del sistema: 

Como control de calidad se opta realizar pruebas restringidos con un grupo de 

usuarias para comprobar el correcto funcionamiento de todo el sistema, el 

aplicativo debe responder 100% en forma exitosa y tendrá una duración de no 

mayor a un mes. 

 Inicio de campaña publicitaria: 

Iniciaremos la etapa de pre-lanzamiento utilizando las redes sociales para dar 

a conocer nuestra empresa, viralizando nuestra propuesta y reclutar seguidores. 

El objetivo de esta etapa será afiliar usuarios, capturar sus correos y a través de 

ello avisarles el momento del lanzamiento oficial. 

 Captación de las conductoras: 

Se iniciará todos los trámites administrativos y contratos de servicios entre 

TaxiAmiga y las conductoras, por otro lado, también se iniciará las 

capacitaciones sobre la calidad de servicio.  

 Lanzamiento de TaxiAmiga: 

En esta etapa iniciará la campaña publicitaria masiva invitando a los usuarios 

a través de medios electrónicos, redes sociales, revistas, anuncios en diario el 

Comercio, plataforma de web, publicidad en vía pública, la aplicación se podrá 

descargar través de Google Play y Aple Store. 

 Actualizaciones del Sistema y seguimiento: 

Puesto en marcha el negocio, este necesitará de actualizaciones periódicas y 

seguimiento constante de la operatividad del aplicativo y resolver cualquier 

incidencia que pudiera reportar algún usuario por ello se manejará los reclamos 

en WEB con un community manager y se trabajará mensualmente en los 

reportes. 
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5.5. Planeamiento de la Operación: 

 

5.5.1. Gestión de compras y stock: 

TaxiAmiga para su desarrollo de su actividad requiere de adquisiciones de servicios 

como: Luz, internet, telefonía, sin embargo, no adquirirá ninguno, el alquiler del local 

incluirá todos los servicios (Luz, agua, internet fibra óptica, wifi 5G, mantenimiento 

del local y servicio de limpieza). 

Por otro, realizará compras mensuales de útiles de oficina con un prepuesto de 

S/.250.00 soles, los cuales será administrado por el área Administrativo.  

El proyecto no cuenta con inventarios físicos. 

5.5.2. Gestión de la calidad: 

TaxiAmiga es una empresa dedicada al servicio exclusivo de taxi por aplicativo al 

público femenino, por ello implementaremos las siguientes medidas sobre la calidad: 

 Seguridad del aplicativo: Como empresa el concepto de seguridad lo 

llevaremos en cada paso que tengamos contacto con nuestros clientes, desde el 

momento que solicita el servicio hasta que finalice, con protocolo de atención 

garantizado. Por otro lado, el aplicativo cuenta con un servidor de seguridad 

SSL (Secure Sockets Layer), ‘‘es una tecnología de seguridad que se utiliza 

para establecer un vínculo entre un servidor web y un cliente web’’44con plena 

seguridad al momento de solicitar un servicio por medio de nuestro aplicativo 

TaxiAmiga. 

 Protección de datos personales:  Se cumplirá tal cual se establece la ley de 

protección de datos personales ‘Ley 29733 tiene por objeto garantizar el 

derecho fundamental de las personas a la protección de su privacidad, para lo 

cual prescribe que el tratamiento de sus datos personales sea proporcional y 

seguro, de acuerdo con finalidades consentidas por tales personas o habilitadas 

por ley, previniendo así que tales datos sean objeto de tráfico y/o uso ilícito’45. 

                                                 
44 https://enterprise.arcgis.com/es/web-adaptor/10.3/install/iis/enable-https-on-your-web-server-server-.htm 
45 https://gestion.pe/blog/reglasdejuego/2017/06/el-abc-de-la-proteccion-de-datos-personales-data-

privacy.html/?ref=gesr 

https://enterprise.arcgis.com/es/web-adaptor/10.3/install/iis/enable-https-on-your-web-server-server-.htm
https://gestion.pe/blog/reglasdejuego/2017/06/el-abc-de-la-proteccion-de-datos-personales-data-privacy.html/?ref=gesr
https://gestion.pe/blog/reglasdejuego/2017/06/el-abc-de-la-proteccion-de-datos-personales-data-privacy.html/?ref=gesr
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Para ello contaremos con un protocolo para la actualización y cambio de claves 

de manera continua por medio de códigos privados por el E-mail de cada 

cliente, de la misma manera contaremos con la seguridad de la administración 

de una base de datos de todos nuestros clientes. 

 Seguridad en el servicio: Las conductoras seleccionadas por TaxiAmiga serán 

previamente evaluadas y capacitadas por nuestro equipo; mientras que las 

usuarias registradas en nuestra App serán validadas al momento de su registro 

mediante el formulario de seguridad que contará TaxiAmiga. 

 Calificación/Opiniones del Servicio: Las usuarias al finalizar cada uno de sus 

viajes tendrán el compromiso de calificar la calidad de servicio de su 

conductora, aspecto a calificar como: Amabilidad, respeto, tiempo de llegada, 

limpieza del vehículo, entre otros. Esto con el fin de poder tener un mayor 

alcance a la calidad de servicio que brinda y para mejorar en los puntos de 

menor calificación, el App le mostrará cinco estrellas donde el criterio será uno 

(1 estrella) muy mal y cinco (5 estrellas) muy buena. 

 

5.5.3. Gestión de los proveedores: 

 

Se evalúa a tres proveedores para el desarrollo de App: 

Evolbit 

Somos una consultora de software que resuelve los 

problemas de hoy combinando tecnología, estrategia, 

planeamiento y ejecución. Alineamos a nuestros clientes a 

una forma de pensar donde la tecnología es la llave de la 

evolución.46 

Oficina: Calle Cantuarias 160 Of. 1103, Miraflores, Lima, 

Perú. Contacto: +51 2798333 

 

                                                 
46 https://evolbit.net/ 

https://evolbit.net/
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+1 SAC 

Cuenta con diversa cartera de clientes como Latina 

televisión, Movistar Go, UNIQUE, SAMSUNG, Rímac, 

América TVGO, etc.47 

 

Oficina: Av. Juan de Arona 755 floor 10-San Isidro, Lima 

Perú.  

Contacto: +511 4343922 Anexo 2003 

 

Neo Complexx 

 

Ofrecemos soluciones en software a empresas que buscan 

aumentar su potencial basándose en el uso de nuevas 

tecnologías. Nuestro proceso de desarrollo se basa en 

reconocidas metodologías de desarrollo para brindar sistemas 

de calidad, escalables y modificables en el tiempo.48 

 

Oficina: El Salvador 4577 (Urban Station) CP 1414, Palermo 

SOHO, CABA 

Contacto:     

Argentina: (011) 1531925979 

Resto del mundo : +54 9 11 31925979 

 

 

 

             

 

                                                 
47 https://www.masuno.pe/ 
48 https://neocomplexx.com/es/inicio/ 

https://www.masuno.pe/
https://neocomplexx.com/es/inicio/
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5.6. Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo: 

 

Para llevar a cabo en marcha el proyecto TaxiAmiga se requiere inversión de activo 

fijo por S/. 56,584.00 Soles. 

Tabla 20: Activo fijo operativo de TaxiAmiga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TaxiAmiga tendrá mayor inversión en el activo intangible, siendo su mayor inversión 

el desarrollo del App, el desarrollo se realizará a travéz del proveedor  Neo Complexx 

Grupo S.A., es una empresa de tecnología especializada en realizar desarrollo de App 

con 20 años de experiencia, y para empresas nuevas en emprendimiento otorga 10% 

de descuento. Los principales aspectos que se ha considerado en la cotización se 

muestra en la tabla N° 17. 
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Tabla 21: Especificaciones de App TaxiAmiga para cotización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Fuente: Neo Complexx. Cotización desarrollo de App.2020 

Cotización desarrollo App TaxiAmiga:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fuente: Neo Complexx. Cotización desarrollo de App.20 
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5.7. Estructura de costos de producción y gastos operativos: 

 

Tabla 22: Estructura de costos y gastos de servicio mensual. 
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Tabla 23: Estructura de costos y gastos de servicio anual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 24: Estructura de los Gastos Pre Operativos TaxiAmiga. 
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6. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y 

RECURSOS HUMANOS: 
 

6.1. Objetivos Organizacionales: 

 

Los objetivos organizacionales de TaxiAmiga son los siguientes: 

 Construir un ambiente agradable y armonioso que permita a nuestros 

colaboradores identificarse con nuestros valores y principios. 

 Establecer un sistema de bonificación en función al desempeño del personal para 

el 2022. 

 Mantener al personal capacitado a la vanguardia del avance tecnológico al 90% 

bimensual. 

 

6.2. Naturaleza de la Organización: 

 

TaxiAmiga con sus características y expectativas se registrará como Sociedad Anónima 

Cerrada (S.A.C), teniendo como Razón Social TaxiAmiga S.A.C. y nombre comercial 

TaxiAmiga, estará conformado por cuatro socios, los primeros cinco años no contará 

con un directorio dichas las facultades serán representado por el Gerente General, quién 

será el encargado de guiar a la empresa durante esta experiencia empresarial. 

Los Aportes del Capital será en efectivo en moneda local, los cuales será depositados 

en cuenta corriente de TaxiAmiga.  

La transferencia de acciones será anotada en el Libro de Matrícula de Acciones de la 

Sociedad. 

Asimismo, TaxiAmiga se inscribirá en el Registro de la Micro y Pequeña Empresa 

(REMYPE) para poder acogerse al Régimen Laboral Especial ante el Ministerio de 

Trabajo y Promoción del Empleo, pues la venta proyectada para el primer año no supera 

los 170 UIT. 
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Tabla 25: Características generales de TaxiAmiga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.1. Organigrama: 

 

TaxiAmiga se encuentra estructurada según el organigrama vertical; el cual estará 

representado por el accionista Clement Félix Aguilar Altamirano con el puesto de 

Gerente General. 

Mientras que los demás socios estarán laborando a tiempo completo con los siguientes 

cargos: 

 Neglen Jerson Meza Puente tendrá el cargo de Jefe Comercial 

 Bill Clinton Pozo Soto tendrá el cargo de Contador Financiero 

 Nubeluz Ccoscco Soto tendrá el cargo de Asistente Administrativo 

Además, se contará con un Community Manager de apoyo para el área Comercial y Jefe 

de TI. 
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Organigrama de TaxiAmiga: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fígura 46: Organigrama de TaxiAmiga. 
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6.2.2. Diseño de Puestos y Funciones: 

 

Puesto: 

 

Gerente General 

 

Área: Gerencia General 

Funciones: 

 -          Planificar y controlar adecuadamente los recursos de la    

…………….empresa 

 -          Buscar soluciones los problemas que se puedan presentar 

 -          Definir las metas de corto, mediano y largo plazo de la 

………….....empresa. 

 -          Fijar los objetivos de la empresa de manera clara para 

…………….difundirlas dentro de la organización. 

 -          Establecer estrategias para el funcionamiento de las áreas 

…………….administrativos comercial, TI. 

-          Analizar los resultados obtenidos de cada área funcional. 

-          Elegir a los líderes de área. 

Estudios: 
-          Titulado de carreras de administración. 

-          Tener cursos de Coach y Mentoring. 

Experiencia: 

-          Experiencia mínima de 2 años ocupando puestos de 

……………administración o gerencia. 

-          Experiencia mínima de 5 laborando en empresas de 

……………servicios. 

Conocimientos: 

-          Conocimientos en Marketing. 

-          Manejo de equipo. 

-          Dominio avanzado de Ingles. 

-          Manejo de Office avanzado 

-          Conocimiento de análisis, desarrollo y motivación de 

……………equipos de trabajo. 

Competencias: 

-          Liderazgo 

-          Pensamiento critico 

-          Comunicación eficaz 

-          Creatividad 

-          Capacidad de planificación 

-          Capacidad de negociación 

-          Trabajo en equipo 

Beneficios del 

puesto: 

-          Planilla de la empresa 

-          Vacaciones pagadas 

-          CTS 

-          Gratificaciones 

Lugar y 

horario de 

trabajo: 

 -          Av. El Derby N° 250 Santiago de Surco 

 -          40 horas semanales de lunes a viernes de 9 a.m. a 6 p.m. 

…………….con una hora de refrigerio. 

Sueldo:   -      S/.4,000.00  
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Puesto: 

 

Administración y Finanzas 

 

Área: Administrativa 

Superior inmediato: Gerente General 

Funciones: 

-          Administra, conjuntamente con el gerente general, el 

……………manejo de la empresa. 

-          Realiza los estados financieros para ser presentados 

en las reuniones de gerencia. 

-          Manejo de los presupuestos de la empresa. 

-          Conjuntamente con el gerente general aprueba las 

…………... inversiones a  realizar. 

-          Realiza las funciones a contabilidad. 

Estudios: 
-          Titulado de la carrera de administración. 

-          Carreras o cursos de contabilidad y finanzas. 

Experiencia: 
-          Experiencia en áreas administrativas. 

-          Experiencia con cargo de contador. 

Conocimientos: 

-          Manejo de office avanzado 

-          Conocimiento de contabilidad avanzada 

-          Conocimientos actualizados de los nuevos 

reglamentos contables. 

Competencias: 

-          Capacidad de análisis. 

-          Toma de decisiones. 

-          Manejo de equipo. 

-          Capacidad de comunicación. 

-          Capacidad de organización. 

-          Capacidad de adaptación. 

-          Manejo de información. 

Beneficios del 

puesto: 

-          Planilla de la empresa 

-          Vacaciones pagadas 

-          CTS 

-          Gratificaciones 

Lugar y horario de 

trabajo: 

 -          Av. El Derby N° 250 Santiago de Surco 

-          Lunes a viernes de 9 a.m. a 6 p.m. con una hora de 

……………refrigerio y sábados de 9 a.m. a 1 p.m. 

Sueldo:  -          S/.2,600.00  
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Puesto: 

 

 

Jefe Comercial 

 

 

Área: Marketing 

Superior inmediato: Gerente General 

Funciones: 

-          Análisis el mercado objetivo que alcanzara las 

campañas publicitarias de la empresa. 

-          Delimitar y buscar el público objetivo al que se le 

ofrecerá nuestro servicio. 

-          Desarrollo de estrategias para la correcta distribución 

de los.canales de llegada al público objetivo. 

-          Análisis de la competencia. 

-          Determinar los mercados potenciales. 

-          Desarrollo de campañas publicitarias. 

-          Analizar los cambios y tendencias de mercado. 

-          Impulsar el alcance de la marca de la empresa. 

Estudios: -          Titulado de las carreras administrativas y marketing. 

Experiencia: 
-          Experiencia en área comercial y de ventas (mayor a 3 

años). 

Conocimientos: 

-          Office avanzado. 

-          Ingles avanzado 

-          Programas de diseño gráfico y de páginas web. 

-          Manejo de las diferentes redes sociales. 

-          Manejo de herramientas de Google. 

Competencias: 

-          Habilidades interpersonales. 

-          habilidad para la comunicación. 

-          Trabajo en equipo. 

-          Habilidad creativa. 

-          Capacidad de adaptación. 

Beneficios del puesto 

-          Planilla de la empresa 

-          Vacaciones pagadas 

-          CTS 

-          Gratificaciones 

Lugar y horario de 

trabajo: 

-          Av. El Derby N° 250 Santiago de Surco 

-          Lunes a viernes de 9 a.m. a 6 p.m. con una hora de 

refrigerio y …………...sábados de 9 a.m. a 1 p.m. 

Sueldo: -          S/.2,100.00       
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Puesto: 

 

Community Manager 

 

Área: Comercial 

Superior inmediato: Jefe de Comercial  

Funciones: 

-          Construir, gestionar y administrar la comunidad 

online de la empresa. 

-          Responder consultas, quejas y observaciones de la 

…………...comunidad online de la empresa. 

-          Manejo de las redes sociales de la empresa. 

-          Verificar el panorama corporativo de la empresa, 

prestando atención a lo que se dice en redes sociales. 

-          Encontrar en los diferentes medios digitales las 

distintas.oportunidades y amenazas que puede afrontar la 

empresa. 

-          Verificar los distintos cambios que realizan las 

……………competencias en los medios digitales. 

Estudios: 
-          Estudios en marketing, comunicaciones, publicidad o 

……………relaciones públicas. 

Experiencia -          Experiencia mínima de 2 años en el puesto. 

Conocimientos: 

-          Conocimiento avanzado de redes sociales. 

-          Manejo de reclamos y sugerencias. 

-          Conocimiento en marketing y diseño. 

-          Manejo de páginas web. 

-          Producción de contenidos web. 

-          Edición de imágenes y videos. 

-          Curación de contenidos. 

-          Edición de texto. 

Competencias: 

-          Flexibilidad para trabajar fuera de horarios laborales. 

-          Ética. 

-          Analítico. 

-          Orientación a la atención al cliente. 

-          Creativo. 

Beneficios del 

puesto: 

-          Planilla de la empresa 

-          Vacaciones pagadas 

-          CTS 

-          Gratificaciones 

Lugar y horario de 

trabajo: 

-          Av. El Derby N° 250 Santiago de Surco 

-          Lunes a viernes de 9 a.m. a 6 p.m. con una hora de 

……………refrigerio y sábados de 9 a.m. a 1 p.m. 

Sueldo: -           S/.1,800.00 

Puesto: 

 

Jefe de TI 
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Área: Tecnología de la información. 

Superior 

inmediato: 
Gerente General 

Funciones: 

-     Monitorear el desempeño de la base de datos de la empresa. 

-    Actualizar constantemente el programa de gestión de la base 

de. Datos. 

-  Planificar para la conservación de un sistema de respaldo. 

-  Establecer protocolos de seguridad de la información. 

-   Velar por la integridad de y seguridad de la base de datos de la 

empresa. 

-   Revisar constantemente el funcionamiento de la APP. 

-  Monitorear y actualizar las funcionalidades de la APP. 

Estudios: 
- Título universitario en computación, ingeniería de sistemas, 

sistemas de información, matemática u otras carreras afines. 

Experiencia: -          Experiencia mínima de 3 años en el puesto. 

Conocimientos: 

-    Conocimientos de equipos y sistemas computarizados. 

-    Conocimiento en el manejo de programas de base de datos. 

-    Conocimientos sobre los distintos lenguajes de la 

programación. 

-          Conocimiento en actualizaciones y mantenimientos de 

sistemas. 

-          Conocimientos sobre actualización y funcionalidades de 

……………aplicaciones móviles. 

Competencias: 

-          Habilidad para la resolución de problemas. 

-          Capacidad analítica y lógica. 

-          Trabajo bajo presión. 

-          Habilidades de comunicación. 

-          Trabajo en equipo. 

Beneficios del 

puesto: 

-          Planilla de la empresa 

-          Vacaciones pagadas 

-          CTS 

-          Gratificaciones 

Lugar y 

horario de 

trabajo: 

-          Oficina en Miraflores 

-          Lunes a viernes de 9 a.m. a 6 p.m. con una hora de 

refrigerio y ……………sábados de 9a.m. a 1 p.m. 

Sueldo: 

 

-           S/. 2,000.00 Mensual 
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Puesto: 

 

Asistente Administrativo 

 

Área:   

Superior 

inmediato: 
Gerente General 

Funciones: 

-    Recibir a los clientes y guiarlos. 

-          Gestionar llamadas, correos electrónicos y correspondencia 

entrante y ………saliente. 

-          Redactar, archivar y revisar documentación. 

-          Coordinar agenda de reuniones de las distintas áreas. 

-          Interactuar con clientes y resolver sus reclamos o 

requerimientos. 

-          Coordinación general de la oficina. 

-          Encargarse de la logística de la oficina. 

Estudios: -          Licenciaturas en administración, comunicación o carreras afines. 

Experiencia: 
-          Experiencia mínima de 2 años en cargos administrativos 

similares al ………puesto. 

Conocimientos: 

-          Manejo de llamadas y atención al cliente. 

-          Office avanzado. 

-          Ingles avanzado. 

-          Taquigrafía. 

Competencias: 

-          Habilidades de comunicación. 

-          Capacidad analítica. 

-          Habilidad del manejo de objeciones y conflictos. 

-          Comunicación fluida. 

-          Detallista y meticulosa. 

-          Redacción de texto. 

-          Capacidades administrativas. 

Beneficios del 

puesto: 

-          Planilla de la empresa 

-          Vacaciones pagadas 

-          CTS 

-          Gratificaciones 

Lugar y 

horario de 

trabajo: 

-          Oficina en Miraflores 

-          Lunes a viernes de 9 a.m. a 6 p.m. con una hora de refrigerio y 

sábados :……..de 9 a.m. a 1 p.m. 

Suelto: -         S/.1,500.00   
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6.3. Políticas Organizacionales: 

 

En TaxiAmiga planteamos las siguientes políticas organizacionales: 

Política de selección, Contratación y Remuneración: 

 Todo personal que ingrese laborar con TaxiAmiga pasará por evaluación 

psicológico, psicotécnico, jefe del área y finalmente Gerente General. 

 Se iniciará con un contrato de 3 meses como prueba inicial, con posible 

renovación de contrato de 6 meses. 

 Los nuevos colaboradores que integren el equipo de trabajo tendrán que 

presentar la siguiente información: 

 Fotocopia de su DNI 

 Antecedentes policiales 

 Ficha de colaborador 

 El sueldo de los colaboradores será acorde al mercado y se pagará de forma 

mensual con abono en cuenta bancaria. 

 El incremento del sueldo será de acuerdo al cumplimiento de las metas, el 

aumento se podrá realizar anual. 

 Los colaboradores que laboran en la empresa firmarán una carta de seguridad y 

confiabilidad de información. 

Política de horario de trabajo: 

 Los colaboradores laboran de lunes a viernes en el horario de 9:00am a 6:00 pm, 

sábado de 9:00am a 13:00pm; teniendo como tolerancia de ingreso de 15 

minutos. 

 El horario de refrigerio estará conformado por dos horarios, de 1 pm a 2 pm. 

Política de Comunicación Interna: 

 La Administración será responsable de entregar a los trabajadores las 

herramientas (MOF, ROF). 

 Personal que divulgación de información de la empresa, será falta Grave. 
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6.4. Gestión Humana: 

El área de Administración y Finanzas será la encargada de administrar el recurso 

humano de la empresa, el cual tendrá como objetivo medir y potenciar las habilidades y 

competencias de nuestros colaboradores administrativo y conductoras. 

6.4.1. Reclutamiento, selección, contratación e inducción: 

 

La Administración y Finanzas será la encargada del proceso de reclutamiento e 

inducción del personal que se requiera en la empresa; esta actividad lo realizará durante 

los próximo cinco años. 

Personal Administrativo: 

1. Proceso de reclutamiento de personal administrativo: Para este proceso se 

publicará la oferta de trabajo en las siguientes plataformas:  

 Linkedin 

 Facebook 

 Bumeran 

 Computrabajo 

De los cuales se seleccionarán los 5 Cv’s que se ajusten al perfil que la empresa está 

buscando. 

2. Proceso de selección de personal administrativo: Se citará a los candidatos 

seleccionados, los cuales pasarán las siguientes pruebas: 

 Prueba de resolver una situación 

 Prueba de manejo de office 

Del cual debe tener una puntuación mayor de 15 puntos; seguidamente pasará una 

entrevista con el jefe que estará a su cargo. 

3. Proceso de contratación para personal administrativo: Al personal seleccionado 

se comunicará 48 horas después de haber pasado los procesos de reclutamientos, el 

cual firmará su contrato el primer día de trabajo en la empresa. 

4. Proceso de inducción para personal administrativo: Este proceso será 

desarrollado durante 3 días. 
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6.4.2. Capacitación, motivación y evaluación del desempeño: 

 

Para el crecimiento y fortalecimiento de nuestros colaboradores TaxiAmiga desarrollará 

talleres de capacitación en actividades claves. Estos talleres serán los siguientes: 

 Capacitación 

Taller de primeros auxilios y prevención contra incendios: 

o Objetivo: Concientizar al personal al cuidado de la salud y para poder actuar de 

la mejor manera antes este tipo de situaciones; ya sea en lo laboral o en su vida 

diaria.  

o Dirigido:  Todo el personal  

o Frecuencia: 1 vez al año. 

Taller de trabajo en equipo: 

o Objetivo: Es generar confianza ante sus compañeros de trabajo y cooperar para 

el logro de los objetivos que se tiene planteados como área y empresa. 

o Dirigido: Personal administrativo 

o Frecuencia: Bimensual 

 

 Motivación: 

Coffee Break: 

o Objetivos: Es fomentar la unión entre cada uno de los colaboradores y compartir 

experiencias vividas, ya sean personales o laborales. 

o Dirigido: Personal administrativo 

o Frecuencia: Entre 8 o 10 veces A 

o Esta actividad motivacional se realizará en las fechas festivas como día del 

trabajador, fiestas navideñas y cumpleaños de un colaborador. 

 

 Evaluación del desempeño: 

o Objetivo: Controlar el desempeño del colaborador y el logro de las metas. 

o Dirigido: Todo Personal  
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o Frecuencia: Bimensual 

o Se analizarán los resultados y se tomara las decisiones para corregir en caso haya 

una observación o ver las oportunidades de mejora de las mismas. 

 

6.4.3. Sistema de remuneración: 

TaxiAmiga estará constituida como empresa y se acogerá al régimen REMYPE y 

accederemos a ley MYPE. Por lo tanto, nuestros colaboradores contarán con los 

beneficios laborales según el régimen acogido por la empresa.  

Los sueldos que percibirán los trabajadores serán acordes al mercado, asimismo se 

evaluará las competencias, preparación técnica o universitaria, experiencia laboral, y las 

funciones que desempeñará, en base a ello se establecerá su remuneración Fija, el pago 

de la planilla es de manera mensual y abono en cuenta personal del colaborador. 

Los beneficios serán pagados bajo el régimen laboral REMYPE (Registro de la Micro 

y Pequeña Empresa) cumpliendo con las siguientes obligaciones: 

 Remuneración no menor a la Remuneración Mínima Vital (RMV). 

 Jornada máxima de 08 horas diarias o 48 horas semanales. 

 Descanso en días feriados. 

 Remuneración por horas extras. 

 Vacaciones de 15 días calendarios. 

 Pago de indemnización por despido de 10 días de remuneración por año de 

servicios (con un tope de 90 días de remuneración). 

 Cobertura de seguridad social del 9% (ESSALUD). 

 Cobertura al sistema de pensiones AFP o ONP. 

 Pago de 2 gratificaciones de ½ sueldo por julio y diciembre. 

 Pago de CTS igual a 15 días por año. 

 

 

6.5. Estructura de gastos de RRHH:
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Tabla 26: Proyección de Planilla mensual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 27: Proyección de gastos de planilla anual. 
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Tabla 28: Proyección de otros de gastos de Gestión . 
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7. PLAN ECONÓMICO- FINANCIERO: 
 

7.1. Supuestos generales: 

 

 El análisis financiero del proyecto se ha realizado a cinco años. La información 

se encuentra de forma mensual por el primer año. 

 Se considera un tipo de cambio de S/. 3.30 soles por dólar. 

 El análisis financiero del proyecto ha sido desarrollado en soles. 

 El número de socios del proyecto es de cuatro y cada uno aporta en partes 

equitativas. 

  La depreciación de los Activos Fijos se aplicará el método Lineal. 

 El precio promedio estimado por viaje es de S/.15.00 soles. 

 La Comisión será 20% del precio promedio estimado equivalente a S/.3.00 soles, 

lo cual se mantendrá de forma constante los primeros 5 años. 

 Las ventas se proyectan con un crecimiento anual de 5% partir del segundo año 

hasta los cinco años. 

 El pago de planilla será cancelado de manera mensual. 

 El impuesto a renta a pagar será calculado con 29.5% e IGV 18%. 
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7.2. Inversión en activos (fijos e intangibles). Depreciación y 

amortización: 

TaxiAmiga estima una inversión en activos fijos e intangibles de S/. 56,584.00 soles 

de los cuales se invierte el 87% en activo intangible 13% en activos tangibles según se 

detalla: 

Tabla 29: Detalle de Inversión de activos fijos e intangibles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El activo fijo tangible se depreciará a través del método lineal, los equipos de cómputo 

tendrán una vida útil de cuatro años, depreciándose anualmente de S/. 1,900.00 Soles. 

Tabla 30: Depreciación de Activo Fijo. 

 

 

 

La inversión en activo Intangible califica como un activo intangible de vida infinita 

por lo que no se aplica amortización, pues no podemos estimar cuando dejará de 

generar flujos económicos. 
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7.3. Proyección de costos y gastos operativos: 

  

La proyección de costos y gastos es de S/. 287,159.00 soles para el primer año, a partir 

del segundo año será constante por S/. 273,250.00 soles hasta los cinco años, los costos 

son consideras como costos fijos, el servidor VPS tiene capacidad para 100,000 

usuarios, al término de los 5 años se tendrá 11,591 usuarios cubriendo solo el 12% de la 

capacidad del servidor, por lo que se considera un costo fijo, los costos de marketing y 

mantenimiento de App se detallan según la tabla N°26. 

Tabla 31: Determinación del Costo unitario del servicio TaxiAmiga. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 32: Detalle de la determinación del costo del servicio. 
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Tabla 33: Detalle de la proyección de gastos operativos mensuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 34: Detalle de la proyección de gastos operativos Anual. 
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7.4. Cálculo del capital de trabajo: 

 

Los gastos operativos conformados por gastos Administrativos y Venta, más los costos de 

ventas, permiten determinar la cantidad de efectivo que necesitará TaxiAmiga para cubrir sus 

operaciones durante la proyección. 

TaxiAmiga necesita para llevar acabo sus operaciones proyectadas con éxito, como capital de 

trabajo S/. 39,119.00 soles los cuales debe contar en el año cero. 

Tabla 35: Determinación del capital de trabajo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.5. Estructura y opciones de financiamiento: 

El Proyecto TaxiAmiga requiere de una inversión inicial de S/. 109,652.00 Soles como se 

detalla según el cuadro  

Tabla 36: Estructura de inversión TaxiAmiga. 
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Se espera financiar el proyecto en un 60% asumido por los cuatro accionistas de forma 

equitativa (S/. 16,448.00 Soles C/u), y el 40% será mediante un financiamiento tradicional. 

Tabla 37: Porcentaje de inversión de accionistas e inversionistas: 

 

 

 

El préstamo se realizará con Caja Huancayo S.A. quien es el más idóneo para la solicitud del 

capital de trabajo, será por 18 meses con una tasa efectiva anual de 20% con una cuota mensual 

de S/. 2,806.34 soles esto se detalla según la tabla N°31 y 32:  

Tabla 38: Condiciones del préstamo del capital de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 39: Cronograma de Pagos. 
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7.6. Estados Financieros (Balance General, Estado de GGPP, Flujo de 

Efectivo): 

TaxiAmiga espera obtener los siguientes resultados los próximos 5 años: 

 Estado situación Financiera:  

 

Tabla 40: Estado de Situación Financiera TaxiAmiga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos indicará la estructura financiera del proyecto, el estado de Situación Financiera esta 

expresado en soles y se detalla de la siguiente manera: 

El Estado de Situación Financiera de TaxiAmiga nos muestra que el activo corriente de la 

empresa viene incrementándose año tras año, este incremento se encuentra asociado a la 

participación de mercado que la empresa ira obteniendo durante los cinco primeros años. 

Asimismo, este comportamiento favorable en los activos nos muestra que la empresa obtendrá 
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liquidez en corto plazo; el cual nos permitirá responder eficazmente a las obligaciones con 

nuestros proveedores y la entidad financiera. 

Finalmente, este comportamiento financiero de nuestro activo nos muestra que existe un 

equilibrio entre el total de activo que maneja la empresa con respecto a los pasivos y 

patrimonio que generamos. 

 Estado de Resultados:  

Esta proyección ayudará a determinar el crecimiento y desarrollo anual del proyecto, con ello 

se podrá ver los resultados obtenidos en cada periodo, asimismo la efectividad de la inversión. 

Tabla 41:Estado de Resultados  de TaxiAmiga.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el estado de resultados integrales podemos observar que la empresa obtiene en el año 1 

una utilidad neta de S/ 31,458.00 soles equivalente al 9% de las ventas netas, año 2 por S/. 

59,421.00 soles equivalente al 16% de las ventas netas, Año 3 por S/. 85,885.00 soles 

equivalente al 21% de las ventas netas, Año 4 de S/. 128,545.00 soles equivalente al 28% de 
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las ventas netas y para el año 5 la utilidad neta seria S/ 196,352.00 el 35% de las ventas netas, 

se puede apreciar que el proyecto tendrá una utilidad creciente año a año. 
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 Flujo de caja Económico: 

A continuación, se muestra los flujos de caja Económico (FCE): 

Tabla 42: Presentación del flujo de caja económico. 
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7.7. Flujo Financiero: 

A continuación, se muestra los flujos de caja Económico (FCE) y los flujos de caja neto del inversionista/ Financiero (FCF) es 

decir los flujos luego de descontar el financiamiento bancario a los flujos de caja de libre disponibilidad. Los resultados se 

mantienen de forma positiva para los 2 años proyectados, años en que se pagará todo el préstamo, a pesar que algunos meses 

refleje negativo. 

Tabla 43:Presentación del flujo de caja económico y financiero. 
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7.8. Tasa de descuento accionistas y costo promedio ponderado de capital. 

 

La tasa del costo de oportunidad del capital (COK) es de 29.44%, es decir, la tasa de 

rentabilidad que exigen los accionistas por invertir su dinero en el proyecto de TaxiAmiga.  

Para el cálculo del WACC la tasa de costo efectiva anual (TCEA) del prestamos es de 

29.81% y como resultado el WACC del proyecto es de 26.07%. 

Tabla 44: Cálculo del WACC. 
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7.9. Indicadores de rentabilidad: 

Para analizar la rentabilidad y viabilidad del proyecto se analiza diversos indicadores 

financieros: 

Determinación del VAN y TIR: 

 

Tabla 45: Determinación del VAN y TIR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

Resultado FCE:  

Se mide que los flujos de los ingresos y egresos futuros que tendrá el proyecto, si luego de 

descontar la inversión inicial, queda una ganancia, podemos decir que por invertir 

S/109,652.00 este proyecto va a dar a todos los que la financian el 29.44% promedio anual 

que exigen y adicionalmente les va a dar S/. 112,385.00 soles expresados en términos del año 

cero. 
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Resultado FCF:  

Se mide que los flujos de los ingresos y egresos futuros que tendrá el proyecto, si luego de 

descontar la inversión inicial, queda una ganancia, podemos decir que por invertir S/56,584.00 

este proyecto va a dar a todos los que la financian el 26.07 % promedio anual que exigen y 

adicionalmente les va a dar S/. 149,421.00 soles expresados en términos del año cero. 

Resultado IR: 

TaxiAmiga cuenta con un índice de rentabilidad de 1.02, lo cual nos indica que por cada un 

sol de inversión en el nuestro proyecto genera 1.02 soles de ganancia. 

Determinación del periodo de recuperación del capital (PRI): 

Es importante saber para un inversionista en cuanto tiempo los flujos netos de efectivo de una 

inversión recuperan su costo o inversión inicial, el cálculo se muestra en la tabla N°35:  

Tabla 46: Determinación Indicador PRI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede apreciar, el proyecto se recupera en el periodo 2.01, decir a los 2 años con 1 

meses,  
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Determinación de ROA y ROE: 

Tabla 47: Determinación Indicador ROA y ROE: 

 

 

 

 

 

 

Rentabilidad sobre Capital Invertido(ROE): 

El proyecto genera una rentabilidad sobre la inversión en patrimonio en 48% con respecto al 

año 1, 61% año 2, 71% año 3, 88% año 4 y 104% año 5, se puede apreciar que año tras año 

está en crecimiento, dicho porcentaje nos indica la rentabilidad generada respecto a la utilidad 

neta, es decir por cada un sol invertido o aportado como capital genera una utilidad en 48% 

en el año 1 y respectivamente. 

Rentabilidad sobre Activo (ROA): 

El proyecto genera una rentabilidad sobre Activo invertido en 61% con respecto al año 1, 

116% año 2, 168% año 3, 251% año 4 y 409% año 5, se puede apreciar que año tras año está 

en crecimiento, dicho porcentaje nos indica la rentabilidad generada respecto a la utilidad neta, 

es decir por cada un sol invertido en Activo fijo genera una utilidad en 61% en el año 1 y 

respectivamente. 

 

7.10. Análisis de riesgo: 

7.10.1. Análisis de sensibilidad: 

 

Las variables de las que depende el modelo de negocio de TaxiAmiga es el nivel de 

participación de mercado y el precio (comisión por servicio). Se ha realizado un análisis para 

poder sensibilizar las dos variables representativas y poder llegar hasta el punto en el que el 

proyecto siga siendo viables, es decir VPN=0. 
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Sensibilidad en la variable de crecimiento de mercado: 

Tabla 48: Sensibilidad en el variable del crecimiento del Mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El resultado obtenido en la variable de crecimiento como mínimo debemos tener un 

crecimiento de 0.35% del mercado operativo desde el segundo año para mantener el proyecto 

viable partiendo del cálculo del flujo de caja económico. 

Sensibilidad en la variable de crecimiento de mercado: 

Tabla 49:  Sensibilidad en el variable del precio del servicio: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado, al realizar el análisis por la variable de precio, se puede reducir la comisión 

hasta en un 13.58% del precio esperado (S/. 3.00), es decir hasta S/. 2.59 para mantener el 

proyecto viable partiendo del cálculo del flujo de caja económico. 
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7.10.2. Análisis por escenarios (por variables): 

 

El análisis de escenarios permite analizar eventos futuros y considerar posibles estrategias, se 

analiza dos variables crecimiento del mercado operativo y el precio o comisión del servicio. 

Variable N°1: Variación porcentual de 2% en crecimiento del mercado Anual 

Escenario Optimista: 

Tabla 50: Resumen escenario optimista variable variación del mercado. 

 

 

 

 

 

Escenario Esperado: 

Tabla 51: Resumen del escenario esperado. 

 

 

 

 

 

 

Escenario Pesimista: 

Tabla 52: Resumen escenario pesimista variación del mercado. 
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En nuestros escenarios por variación de crecimiento en participación de mercado operativo, 

se realizó un aumento y disminución del 2% al escenario esperado, es decir, en el optimista 

Se crecerá 7% y al pesimista solo se crecerá 3%, a partir del segundo año en ambos casos. 

Analizando dichas variaciones, podemos llegar a la conclusión que a pesar de que solo haya 

un crecimiento del 3% anualmente, se obtendrá un VPN de S/. 96,511.00 y un TIR de 73.19% 

sobre el cálculo del FCF.  

Variable N°2: Variación porcentual de comisión o precio del servicio. 

Por otro lado, se realizó otra variación en la comisión que en un escenario esperado es de 

S/.3.00 y equivale al 100% del precio unitario. Se aumentó y disminuyo un 10% con respecto 

a la comisión esperada, es decir, en un escenario optimista la comisión será de S/.3.30 y en el 

escenario pesimista será de S/.2.70 para todos los años.  

Escenario Optimista: 

Tabla 53: Resumen escenario optimista variable el precio del servicio. 

 

 

 

 

 

 

Escenario Esperado: 

Tabla 54: Resumen del escenario Esperado 
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Escenario Pesimista: 

Tabla 55: Resumen escenario Pesimista variable precio del servicio. 

 

 

 

 

 

 

A pesar de realizar variaciones pesimistas en las variables de crecimiento en participación de 

mercado operativo o en la comisión, por diferentes factores de riesgo que se puedan presentar, 

el proyecto TaxiAmiga es Viable, a pesar de realizar dicha disminución se obtendrá un VPN 

de S/. 60,467.00 y un TIR de 49.93% sobre el cálculo del FCF (Flujo de caja neto del 

inversionista). 

7.10.3. Análisis de punto de equilibro: 

 

El punto de equilibrio será cuando los ingresos y costos fijos sean igual, es decir no genera 

ganancia ni perdida, el proyecto logra el equilibrio en el mes once (11) con una venta de 

106,047 viajes, cuyo importe es de S/. 318,140.00 soles Anuales. 

Tabla 56: Determinación del punto de equilibrio del TaxiAmiga. 
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7.10.4. Principales riesgos del proyecto (cualitativos): 

 

 Empresas reconocidas (Uber, Beat, Easy) puedan desarrollar su propio aplicativo para 

generar mayor demanda de sus servicios con un modelo de negocio similar a 

TaxiAmiga. 

 Formalización de nuevas leyes, normativas e impuestos sobre empresas de servicio 

taxi de App 

 La reactivación económica nivel país durante en el año 2021 sea lenta y no se logre lo 

proyectado por el estado después de haber superado la pandemia mundial (Covid-19) 

 La situación económica mundial pueda generar la inflación o desaceleración 

económicas que podría ocasionar cambios en la estructura de costos, gastos y precios 

de venta del servicio. 

 Las disputas comerciales entre las potencias económicas (Estados Unidos y China) se 

agraven durante el pasar de los años; y generen que cada uno cuente con su 

desarrollador tecnológico para los equipos tecnológicos. 

 

8. CONCLUSIONES  
 

8.1. Conclusiones Generales: 

 TaxiAmiga será una idea de negocio que buscara posicionarse en un mercado muy 

amplio y competitivo, por ello nuestra principal estrategia de negocio será la 

diferenciación en la calidad de atención, seguridad y sobre todo en las diversas 

ofertas que buscaran las usuarias para tener un mejor servicio cómodo y sin tiempos 

de espera. 

 

 El proyecto contara con un crecimiento del 5% de sus ventas, con respecto al año 

anterior concluyendo con un crecimiento de 20% al quinto año, para ello 

contaremos con un presupuesto de marketing que representa el 11% de las ventas, 

el cual nos ayudara a captar el 20% del mercado total de usuarias. 
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 En el resultado de las proyecciones del proyecto por el lapso de los 5 años se ha 

obtenido un índice de rentabilidad de 1.02 y un promedio de recuperación de la 

inversión es en el plazo de 2 años y 1 meses. 

 

 En cuanto al análisis del flujo, nos arroja un valor actual neto de S/. 112,385 soles 

calculado con un COK de 29.44% (obtenido de acuerdo por el método de 

ponderación de cada socio), esto nos indica que cada socio está asegurando una 

mayor rentabilidad con el retorno adicional de S/. 112,385.00 soles en relación a su 

inversión inicial. 

 

 Por otro lado, los indicadores de ROE y ROA son muy favorables y están acorde a 

nuestro rubro de negocio, se aprecia en el primer año un ROE de 48% y el año 5 de 

104% lo cual nos indica una rentabilidad favorable y creciente través del tiempo, 

por otro lado, el ROA del primer año es de 61% y en el año 5 es de 409%, y se 

aprecia un crecimiento favorable en cuanto al rendimiento de los activos frente a la 

inversión. 

 

 La TIR del proyecto en el lapso de vida de 5 años es de 87.21%, frente a un costo 

de oportunidad del negocio (COK) estimado de 29.44%, lo cual nos asegura una 

buena rentabilidad y viabilidad del negocio ante los inversionistas. 
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8.2. Conclusiones Individuales: 

Aguilar Altamirano, Clement Felix: 

El desempeño empleado en la elaboración del presente proyecto de negocio, ha ampliado mis 

conocimientos en la administración y gestión que se debe emplear en un negocio. Lo 

aprendido durante toda la carrera se ha visto reflejado y puesto en práctica, así como poder 

emprender este proyecto me ha ayudado a tener un panorama más amplio de las distintas 

oportunidades de negocio en la que, con la carrera de administración, puedo gestionar. 

Además, me ha ayudado tener una idea clara de poder hacerlo realidad en algún momento, no 

solamente poder trabajar en una empresa sino también poder emprender un negocio, viendo 

las diferentes necesidades del mercado actual.  

Ccoscco Soto, Nubeluz 

(Contabilidad – Asistente Administrativo) 

En la actualidad las Apps se ha convertido en una herramienta con gran éxito para los 

negocios, generando estabilidad y rentabilidad, gracias a la facilidad de acceso al Internet, las 

personas ya están totalmente acostumbrados a realizar sus compras online y los 

procedimientos de pago son cada vez más diversos y seguros, es una buena oportunidad llevar 

a cabo el proyecto Taxi Amiga, se ha evaluado los procesos, normas y reglamentos para 

constituir una empresa formal que aporte en el desarrollo del país, cumpliendo con los pagos 

de los tributos como IGV (18%) e Impuesto a la renta (30%) bajo la ley de IGV y Ley 

Impuesto a la renta, asimismo las NIIFs, se formara una Sociedad Anónima Cerrada (SAC), 

las proyecciones de ventas nos permite acogernos al régimen REMYPE bajo este régimen se 

pagara los tributos y la planilla. 

Analizando de los indicadores financieros, el proyecto es rentable y viable, con un aporte de 

capital S/. 16,448.00 soles por cada socio, con un COK de 29.44% que es la rentabilidad 

promedio anual que exige el inversionista para invertir su dinero en el proyecto, el capital se 

recupera en 2 años con 1 meses, inicia con una utilidad de 9% respecto a las ventas, y la tasa 

interna de retorno es de 87.21% es la tasa de rentabilidad promedio anual que el proyecto 

pagará al inversionista por invertir el dinero en TaxiAmiga. 
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Meza Puente, Neglen Jerson 

(Administración de Banca y Finanzas – Gerente Comercial) 

En el marco de mis competencias como administrador y financista, mi aporte y desempeño en 

TaxiAmiga será muy importante en las gestiones y toma de decisiones que ayuden a 

encaminar hacia un futuro rentable y sostenible, sabemos que vivimos en un mundo 

globalizado y de constante evolución en el ámbito de la tecnología, es por ello que esta idea 

de negocio busca sobre todo personalizar un servicio exclusivo para el público femenino para 

su traslado y con ayuda de la tecnología. 

El análisis y estudio de los diversos factores para el desarrollo del proyecto ayudaron a 

concluir que TaxiAmiga es un proyecto viable con respaldo de indicadores positivos y 

rentables en un periodo de 5 años y sobre todo con el sustento de su aceptación y existencia 

de un mercado vigente con la necesidad de recibir un servicio diferente. 

Pozo Soto, Bill Clinton 

(Contabilidad – Gerente de Contabilidad) 

Como resultado del trabajo realizado puedo concluir que actualmente en el campo empresarial 

se viene desarrollando actividades vinculado a la transformación digital, el mismo que afecta 

directamente a regulaciones o a la aplicación de nuevas normas internacionales de 

información financiera (NIIF) que permita medir de una mejor manera la situación financiera 

de la empresa. 
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