
Torito

Item Type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis

Authors Bryson Cabezas, Jennifer Leslye; Chochoca Calderon, Gledy
Marisol; Ochoa Rios, Ana Luisa; Quirquihuaña Mayhua, Merly
Haydee

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; Attribution-
NonCommercial-ShareAlike 4.0 International

Download date 24/05/2023 08:08:15

Item License http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/653139

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://hdl.handle.net/10757/653139


 

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

FACULTAD DE NEGOCIOS 

PROGRAMA ACADÉMICO DE CONTABILIDAD 

Torito 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

Para optar el grado de bachiller en Contabilidad  

 

AUTORES 

Bryson Cabezas, Jennifer Leslye (0000-0002-7421-2984) 

Chochoca Calderon, Gledy Marisol (0000-0002-5510-1373)  

Ochoa Rios, Ana Luisa (0000-0002-3161-9549) 

Quirquihuaña Mayhua, Merly Haydee (0000-0001-7906-7387) 

 

ASESOR 

Ramirez Bohada, Juan Carlos (0000-0002-2066-0992) 

Lima, 14 de julio de 2020



1 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

A Dios y a nuestros padres por el 

apoyo incondicional que nos brindan 

día a día, el cual nos impulsa a seguir 

durante nuestra vida cotidiana y 

universitaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



2 

 

  

AGRADECIMIENTOS 

A nuestro docente Juan Carlos Ramírez Bohada, quien nos impulsó a seguir 

fortaleciendo nuestro conocimiento mediante la investigación, la cual nos ayuda en nuestra 

vida cotidiana, profesional y el desarrollo del proyecto. 

 



3 

 

RESUMEN 

Torito es una aplicación que busca combatir la constante informalidad en los 

servicios de transporte en Lima al invitar a los conductores, que buscan generar ingresos 

adicionales, a un trabajo formal; y a usuarios, que requieran movilizarse en cortas distancias, 

a un servicio de transporte seguro y confiable 

Torito cobrará a los conductores suscritos una comisión del 20%, la cual se efectuará del 

precio total del servicio de traslado. 

En una primera etapa, Torito estará disponible en San Juan de Miraflores, con un 

plan de expansión para los próximos 5 años, que abarca los distritos de Lima Sur y Lima 

Este. 

Este servicio es totalmente posible, ya que está alineado a las necesidades de los clientes que 

usan diariamente el servicio de mototaxi para acercarlos a los paraderos, centros de trabajo 

y a otros destinos. 

Finalmente, en el análisis financiero, se demostró que Torito es un negocio viable y rentable, 

debido a que la Tasa Interna de Retorno es de 24.21%, que significa que Torito generará 

valor a sus inversionistas. Además, se podrá recuperar la inversión en un plazo máximo de 

4 años. 

 

Palabras clave: Servicio de mototaxi; Aplicación móvil; Informalidad; Conductores de 

mototaxi. 
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ABSTRACT 

Torito is an application that seeks to combat the constant informality in transportation 

services in Lima by inviting both drivers, who seek to generate additional income, to a formal 

job; and customers, who need to move around short distances, to a safe and reliable 

transportation service. 

Torito will charge subscribed drivers a 20% commission, which will be taken from the 

service fee. 

In a first stage, Torito will be available in San Juan de Miraflores, with an expansion plan 

for the next 5 years, covering the districts of southern Lima and eastern Lima. 

This service is totally possible, since it is aligned to the needs of the customers who use the 

motorcycle taxi service daily to bring them closer to the bus stops, work centers and other 

destinations. 

Finally, in the financial analysis, it was shown that Torito is a viable and profitable business, 

since the Internal Rate of Return is 24.21%, which means that Torito will generate value for 

its investors. In addition, the investment can be recovered within a maximum period of 4 

years. 

 

Keywords: Motorcycle taxi service; Mobile app; Informality; Motorcycle taxi drivers. 
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1 INTRODUCCIÓN. 

En el Perú, la presencia de mototaxi tiene auge en la década del 90, en respuesta a la 

crisis económica y la búsqueda de ingresos por parte de la población. Su presencia es 

evidente en las ciudades de Iquitos, Piura, Trujillo, Chiclayo y Lima; siendo en esta última 

en donde se ve que la presencia de estos vehículos se limita únicamente a algunos distritos 

de la zona metropolitana.  

El ingreso de los mototaxis a este negocio se debe principalmente a las pocas barreras 

burocráticas que existen en cada jurisdicción, por lo que permiten que más personas puedan 

incursionar en este rubro. A ello se le añade una mínima inversión y la ausencia de 

impedimentos legales. No obstante, esto ha generado la proliferación de este medio de 

transporte; además, en la actualidad, sirve como sustento económico a conductores, 

propietarios y a una diversa cadena de negocios vinculada a este tipo de transporte.  

Aunque el servicio de mototaxi ha generado una oportunidad de negocio, su 

incremento también ha impactado en el aumento del caos vehicular, la falta de seguridad, la 

contaminación, la informalidad y los accidentes vehiculares.  

Por este motivo, se creó Torito, una aplicación móvil que permite conectar a 

conductores de mototaxis con los clientes, el cual brinda un servicio rápido, seguro y 

confiable, y que estará disponible en San Juan de Miraflores. Posteriormente, se tiene 

planificado expandirla en otros distritos de Lima Sur y Lima Este, durante los 5 años 

siguientes. Por lo tanto, al implementar este proyecto, se promueve el desarrollo de un 

modelo de negocio revolucionario frente al modelo de negocio actual, que es más tradicional.  

En tanto, los clientes de Torito son hombres y mujeres de 14 a 45 años, de NSE C, 

D y E, de Lima Sur y Lima Este, que usan con mucha frecuencia un mototaxi para trasladarse 

de un lugar a otro en tramos cortos, ya sea al trabajo, estudios, negocios, compras u otras 

razones. 

Por otro lado, la empresa también realiza una economía colaborativa, porque permite 

crear una red de conductores que trabajan utilizando esta nueva aplicación móvil para 

generar sus propios ingresos. Por este motivo, Torito cobrará al mototaxista una comisión 

del 20 % sobre el precio del servicio de mototaxi. 
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Con base en el análisis financiero, se demostró que este proyecto es rentable, debido 

a su viabilidad, así lo demuestan sus indicadores VPN de S/21,850 y TIR de 24.21%. Todo 

esto será posible con una inversión inicial de S/261,312, la cual será aportada por sus socios 

fundadores. 
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2 ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO. 

 Idea/Nombre del negocio. 

El servicio de mototaxi es un medio práctico y económico que permite cubrir cortas 

distancias con relativa rapidez. Este servicio, que es brindado principalmente en los distritos 

periféricos de Lima Metropolitana, ha tenido un auge desordenado desde hace más de 25 

años (Lagos, 2016). Dicho servicio, ha permitido que muchas familias puedan obtener un 

ingreso económico que quizá no hubiera sido posible dentro de una economía formal. Sin 

embargo, en los últimos años, la aglomeración de vehículos, el caos que originan, el ruido, 

la poca educación de los choferes, los accidentes y sobre todo la inseguridad han sido un 

constante problema (Soluciones Prácticas, 2017, pág. 34). 

Frente a esta problemática, nace Torito, una aplicación disponible en los sistemas 

Android y iOS, el cual permitirá integrar en una plataforma dinámica a conductores y 

pasajeros, dentro de estándares de calidad como limpieza de las unidades, respeto y 

seguridad.  

En una primera etapa, Torito se encontrará disponible en el distrito de San Juan de 

Miraflores, con un plan de expansión para los próximos 5 años que abarca los distritos de 

Lima Sur y Lima Este. 

 

Figura 1. Imagotipo propuesto de Torito, por elaboración propia 

 

 Descripción del producto / servicio a ofrecer. 

Torito es una aplicación de libre descarga desarrollada en los sistemas Android y iOS 

disponible en Play Store y App Store.  

La aplicación, puramente intuitiva, de interfaz sencilla, tendrá vinculación con las 

principales aplicaciones de navegación que son Waze y Google Maps.  
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Torito, en su versión pasajero, permitirá afiliar tarjetas de débito o crédito para el 

pago seguro por parte de los pasajeros; además, podrán conocer la información y valoración 

de cada conductor, así como generar quejas o reclamos. Adicionalmente, estará habilitada la 

opción de otorgar un bono adicional, si lo estima conveniente. 

En su aplicación conductor, se permitirá el ingreso de las características del vehículo, 

placa de rodaje, SOAT, revisión técnica, tarjeta de propiedad, brevete, D.N.I. y copia de 

antecedentes penales y policiales. Además, se podrá consultar al detalle el número de viajes 

realizados de manera diaria y semanal, así como visualizar el saldo de los abonos semanales 

que serán realizados directamente en una cuenta corriente registrada por el conductor. 

 

Figura 2. Modelo de interfaz de Torito. 

 

 Equipo de trabajo. 

 Merly Haydee Quirquihuaña Mayhua. 

Estudiante del noveno ciclo de la carrera de Contabilidad de la UPC. Actualmente, 

se desempeña como asistente contable en un estudio contable con amplia trayectoria. Con 

respecto a sus fortalezas, es una persona hábil con los números, responsable, exigente, 

creativa, y capaz de adaptarse a cualquier ambiente laboral, facilidad de comunicación. 

Dentro de la empresa, podrá aportar en la parte contable del negocio, que corresponde 

a pagos de impuestos, armado de estados financieros, entre otros. 
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Figura 3. Fotografía de Merly Quirquihuaña 

 

 Ana Luisa Ochoa Rios. 

Estudiante del noveno ciclo de la carrera de Contabilidad de la UPC. Cuenta con 

Diplomado en Gestión Pública, técnico informático. Actualmente, labora en su propia 

empresa, Info Tech Group, la cual fundó hace 9 años y es un éxito en el mercado. 

Con respecto a sus fortalezas, es una persona emprendedora, hábil, líder, empática, 

creativa, responsable, analítico con facilidad de negociación. Dentro de la empresa, podrá 

inspeccionar el cumplimiento de las funciones de las diversas áreas, en las que aportará 

nuevas ideas de negociación para expandir el negocio a nivel internacional. 

 

Figura 4. Fotografía de Ana Ochoa 

 

 Jennifer Leslye Bryson Cabezas. 

 Estudiante del noveno ciclo de la carrera de Contabilidad de la UPC. En la 

actualidad, labora como asistente contable en una reconocida empresa. 

Con respecto a sus fortalezas, es muy exigente, responsable, creativa, capaz de 

adaptarse a cualquier ambiente laboral, manejo de Excel avanzado, cuenta con facilidad para 

mitigar cualquier riesgo. Dentro de la empresa, podrá elaborar los presupuestos de caja, 
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control de recursos, negociación con las diversas entidades financieras e inversionistas. 

Asimismo, realizará el pago a los proveedores. 

 

Figura 5. Fotografía de Jennifer Bryson 

 

 Gledy Marisol Chochoca Calderón. 

Estudiante del noveno ciclo de la carrera de Contabilidad de la UPC. Con experiencia 

en contabilidad y recursos humanos. Actualmente, se desempeña como asistente contable. 

Con respecto a sus fortalezas, es una persona amable, comprensiva, hábil para incorporarse 

a cualquier ambiente laboral, responsable, empática, creativa y cuenta con facilidad de 

comunicación. 

Dentro de la empresa, aportará en la selección del personal, tanto de trabajadores 

como proveedores, analizará los expedientes de los conductores y sus afiliaciones. 

 

Figura 6. Fotografía de Gledy Chochoca 
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3 PLANTEAMIENTO ESTRATÉGICO. 

 Análisis externo. 

 Análisis PESTEL. 

 Factores políticos. 

El transporte “es una fuerza motriz fundamental del desarrollo económico y social; 

genera oportunidades para los pobres y habilita a las economías a ser más competitivas” 

(Banco Mundial, 2017). Adicionalmente, también se puede concluir lo siguiente: 

La infraestructura de transporte sirve de nexo entre las personas y el empleo, la 

educación y los servicios de salud. También posibilita el suministro de bienes y 

servicios en todo el mundo, y facilita la interacción entre las personas y la generación 

de conocimientos y soluciones que propician el crecimiento a largo plazo (Banco 

Mundial, 2017). 

En muchas ciudades, el tiempo que se pierde debido a la congestión del tráfico socava 

la prosperidad. El elevado costo de la movilidad reduce los ingresos de los pobres, 

que a menudo no cuentan con transporte público confiable y asequible (Banco 

Mundial, 2017). 

En los últimos años, los aplicativos móviles han sido regulados mediante diferentes 

métodos, como el pago de impuestos establecido en cada país; por ejemplo, en septiembre 

de 2014, se aprobó una ley en California, Estados Unidos, que permite a los conductores, los 

cuales deberán ser contratados como empleados y no como independientes, percibir un 

seguro económico mínimo, en casos de lesiones o muerte (Morales, 2020). 

Aquella información puede complementarse por lo surgido en Australia y México, 

en el primero, se impuso una serie de reglas, como haber decidido lo siguiente: 

El Gobierno australiano decidió implementar un análisis propio más exhaustivo, en 

el que profundiza en los antecedentes de manejo y las evaluaciones de salud. 

Además, Camberra reglamentó que los conductores de UberX no tengan permitido 

el recoger pasajeros en la calle ni en las paradas de taxis, sino en paraderos 

especialmente designados para ello (Morales, 2020). 

Y en el segundo, se estableció que el 1.5% del costo total del traslado fuere utilizado 

para mejorar los servicios de taxis y víales (Morales, 2020). 
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En Perú, el Congreso de la República aprobó un Proyecto de Ley que menciona que 

los aplicativos móviles pueden funcionar únicamente si han confirmado su inscripción, 

cuentan con un certificado vigente de Defensa Civil y una licencia de funcionamiento, es 

decir, establecerse en un local, ante el Ministerio de Transporte y Comunicaciones (Proyecto 

de Ley 1505/2016-CR, arts. 3-10).  

Los aplicativos móviles son negocios rentables durante el estado de emergencia 

(iProfesional, 2020), lo que resulta favorable para el negocio Torito, puesto que la empresa 

desarrolla un aplicativo para solicitar un servicio de transporte en mototaxi de una forma 

segura y confiable para el pasajero y el conductor. A ello, se cumple con todos los protocolos 

dictados por el Gobierno para evitar la propagación del Covid-19, que consiste en la limpieza 

y desinfección de las unidades móviles con el uso de lejía o alcohol etílico, instalación de 

señalética, medición de la temperatura del personal, uso de mascarilla, entre otros 

(Resolución Ministerial 258-2020-MTC-01, págs. 5-10). 

 Factores económicos. 

El brote de la sepa del Covid-19, iniciada en la provincia de Wuhan, China, a fines 

de 2019, ha generado una crisis económica a nivel mundial. Muchas ciudades en el mundo 

están en cuarentena, lo que ha implicado la paralización del transporte, cierre de muchas 

empresas, establecimientos comerciales, paralización del turismo, etc., por lo que las 

inversiones se han detenido y la bolsa bursátil de muchos países han caído (BBC News 

Mundo, 2020). 

El 6 de marzo del presente año, se reportó el primer caso de una persona infectada 

por este virus (Semana, 2020), lo que condujo a una serie de contagios a posteriori y a que 

“las proyecciones estimadas del crecimiento de 4% para este año podrían sufrir variaciones 

a la baja” (Canal N, 2020). 

La situación actual ha generado una paralización en el sector de transporte a nivel 

nacional, que ha afectado a muchas familias en su rutina diaria, por las medidas impuestas 

por el Ejecutivo de cumplir con el aislamiento social (Gobierno del Perú, 2020). 

Se aduce que el servicio de mototaxi también se ha visto afectado por la falta de 

pasajeros, según lo expresado anteriormente, debido a que su principal función es la de 

transportar a las personas a diferentes lugares, entre ellos, escuelas, mercados, centros 

comerciales, estaciones de tren, centros laborales, etc.  
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Una de estas acciones tomadas por el Ejecutivo fue la creación del Fondo Crecer que 

cuenta con una inversión de 800 millones de soles (Pressreader, 2020) y del Fondo de Apoyo 

Empresarial por 300 millones de soles que busca la celeridad de las operaciones y desarrollo 

económico (Andina, 2020). Estos aportes benefician al proyecto de negocio de Torito, ya 

que como empresa brinda una oportunidad de desarrollo. 

Adicionalmente, con la finalidad de reactivar la economía, seriamente golpeada por 

la pandemia, el Banco Central de Reserva del Perú ha reducido la tasa de referencia a 1.25%, 

con esta medida se espera una inyección de liquidez a la economía (Banco Central de 

Reserva del Perú, 2020). Esta propuesta por parte del Estado permitió a que 72 mil empresas 

accedieran a tales préstamos y puedan cumplir con sus obligaciones, como pago de planillas 

y gastos fijos (Ministerio de Economía y Finanzas, 2020). Todo ello, con el fin de garantizar 

la continuidad de los pagos. 

 

Figura 7. Gráfico sobre la disminución de la tasa de interés. Adaptado de “#BCRP reduce la tasa de interés de 

política monetaria en 100 puntos: de 2,25% a 1,25%. >”, por BCRP – Banco Central, 2020 

 

La empresa Torito brinda la oportunidad de obtener un puesto de trabajo a las 

familias que fueron afectadas por el covid-19, el gobierno dicto diversas medidas para que 

entre en funcionamiento el servicio de mototaxis. Dado esto, se promulgó, el 7 de mayo de 

2020, una resolución ministerial que explica sobre la reanudación gradual y progresiva de 

los proyectos del sector transporte y comunicaciones, garantizando la protección de las 

personas frente a esta pandemia (Resolución Ministerial 0259-2020-MTC/01: art. 1-7). 

A partir de lo expresado, se optaría en captar la atención de estas personas interesadas 

en obtener ingresos extras, especialmente, a conductores, con el fin de continuar cumpliendo 

con todos los protocolos de seguridad sin que exista la necesidad de exponer su salud. 
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 Factores sociales. 

La Organización Internacional del Trabajo (2019) ha planteado algunos puntos 

relevantes sobre la agenda de la situación social a nivel mundial, los cuales se mencionan a 

continuación: 

Los problemas del mercado laboral en relación con la calidad del trabajo, el 

desempleo y la desigualdad entre mujeres y hombres son universales, pero su carácter 

específico y grado de prioridad difieren según la región y el nivel de desarrollo del 

país. Con demasiada frecuencia, en los países de ingreso bajo las relaciones de 

trabajo ni siquiera permiten estar a salvo de la pobreza. Si bien la pobreza laboral en 

general se reduce con el desarrollo económico, otros logros del mercado laboral, 

como la formalidad, el acceso al sistema de seguridad social, la seguridad en el 

empleo, la negociación colectiva y el cumplimiento de las normas del trabajo y los 

derechos en el trabajo, para muchos países siguen siendo, en distinto grado, 

inaprensibles (pág. 2). 

Estar en el empleo no siempre garantiza condiciones de vida decentes. Muchos 

trabajadores se ven en la situación de tener que aceptar puestos de trabajo carentes 

de atractivo, en general informales y mal remunerados, y tienen escaso o nulo acceso 

a la protección social y a los derechos laborales. (págs. 1-2) 

También, existen desigualdades respecto al acceso al trabajo, según su ubicación 

geográfica, sexo o edad (Noticias ONU, 2020). 

El desastre económico de Venezuela ha motivado la migración de sus ciudadanos a 

diversos países de la región, en Perú son aproximadamente 862 mil venezolanos, de los 

cuales el 90 % labora en trabajos informales, como aquellos que han optado por alquilar una 

unidad de mototaxi y trabajar sin contar con autorización ni documentación en regla (Juape, 

2019). 

El uso de mototaxi en Perú se remonta a fines de la década de los 90’s como un medio 

de transporte rápido y económico en los sectores socioeconómicos C, D y E, donde el 

transporte público es deficiente y no se abastece, debido al crecimiento poblacional no 

controlado en varios distritos de Lima; además, ha generado la creación de miles de puestos 

de trabajos tanto formales como informales, que es el ingreso económico de muchas familias 

(Lima Cómo Vamos, s.f., págs. 11-21).  
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En San Juan de Miraflores, circulan aproximadamente 8 mil mototaxis, donde sólo 

4500 operan con autorización municipal (Pinedo, 2018). Los mototaxis informales, en 

muchas ocasiones, no se diferencian de las formales, a lo que los pasajeros no las distinguen 

entre unas y otras (Redacción EC, 2019b). Por lo tanto, para contrarrestar tal situación, se ha 

propuesto el uso del aplicativo Torito, el cual mostrará a los conductores de mototaxis que 

se encuentren debidamente registrados y cumplan con los requisitos para circular. En ellos 

destaca la oportunidad de afiliarse y diferenciarse del servicio informal para reducir el índice 

de inseguridad y ser más eficientes. 

 Factores tecnológicos. 

Concytec (2016) expresó que “la introducción y promoción de la innovación 

tecnológica (cambio tecnológico) aporta al desarrollo humano, el aumento de la 

productividad y el crecimiento económico del país” (pág. 5); adicionalmente, añadió: 

La infraestructura tecnológica está referida al “conjunto de capacidades específicas 

y de relevancia para el sector productivo, que han sido suministrados de manera 

colectiva y que están destinados a diversas aplicaciones en dos o más empresas u 

organizaciones de usuarios”. Lo anterior, puede incluir instalaciones físicas, así 

como institucionalidad y sistemas de soporte y coordinación. (pág. 12) 

Teniendo presente la racionalidad e importancia de la política de CTI para el 

desarrollo de un país y teniendo en consideración que toda política nacional debe 

responder a la realidad económica, social y cultural en la que se tiene planificado 

implementarla (pág. 12) 

En los últimos años, se ha incrementado el consumo de bienes y servicios, y, sobre 

todo, la forma de cómo obtenerlos. En el marco de esta nueva etapa de economía digital, las 

plataformas digitales cobran una mayor relevancia en la economía mundial (Naciones 

Unidas, 2019, pág. 3). Existen varias empresas que dominan el mercado, como Google, 

Facebook, Amazon o Alibaba, además hay otras empresas que, en base a un modelo de 

economía colaborativa han logrado una considerable cuota de mercado y alcanzaron altas 

cotizaciones bursátiles (Naciones Unidas, 2019, págs. 6-7). 

Las nuevas generaciones como los millennials suelen realizar sus compras a través 

de aplicativos, por lo que este nuevo modelo de consumo ha hecho que las empresas se 

alineen a estas nuevas necesidades, especialmente, los sectores económicos de servicios, en 
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particular en el sector transporte (Uber, Beat, Cabify); un mayor desarrollo de este modelo 

se ha presentado en Estados Unidos y Europa y ha cobrado una gran importancia en el mundo 

entero (Cuevo, Abreu, Mansilla, & Sotomayor, 2017, págs. 13-14).  

El uso de celulares smartphone es cada vez más constante, puesto que “el 87% de 

limeños cuenta con un smartphone para acceder a las redes sociales, mientras que el 57% 

ingresa a través de una desktop (computador o laptop) y un 25% a través de una Tablet” 

(Perú Retail, 2018). A ello, la tecnología y diferentes plataformas digitales han ido 

evolucionando de manera rápida y cambiante para ajustarse a las diversas necesidades de los 

usuarios (Hotmart, 2019). Por lo tanto, una plataforma digital es un modelo de negocio 

basado en tecnología donde conecta intereses y personas promoviendo interacciones de valor 

entre quienes la usan. 

En Perú, aún son insuficientes los incentivos para el desarrollo en ciencia y 

tecnología, en especial, a nivel educativo (Concytec, 2005). Las escasas fuentes de 

financiamiento, herramientas para la promoción y la falta de personal e investigadores 

calificados ahondan en un problema que no podría tener solución (Del Águila, s.f.). Las 

principales innovaciones tecnológicas vienen aportadas del lado de la iniciativa privada, que 

invierte una importante cantidad de recursos para su desarrollo (Andina, 2019). Además, 

diversas fundaciones, como los principales grupos económicos del país que funcionan como 

capitales ángeles para emprendimientos innovadores; sin embargo, estas se encuentran 

disponibles a un reducido número de universidades peruanas (Red de Inversionistas Ángeles, 

s.f.).  

El aplicativo Torito es una solución eficiente a la problemática basada en la 

informalidad del servicio de mototaxi. El diseño y desarrollo de la plataforma para Android 

e iPhone estarán a cargo de un especialista en programación. 

En medio de la pandemia por el Covid-19, los aplicativos tecnológicos han tenido un 

crecimiento inesperado (Banafa, s.f.). Asimismo, los aplicativos de taxis han desarrollado 

otras herramientas que permiten verificar el cumplimiento de las medidas de seguridad, tal 

es el caso de Uber que presento su tecnología de verificación de uso de mascarilla a través 

del selfies al socio conductor y una lista de autoverificación de medidas de seguridad, el cual 

se notificará al usuario, antes de adquirir el servicio (Perú Retail, 2020). 
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 Factores ecológicos. 

El aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y gestión adecuada en el 

cuidado del medio ambiente son de suma importancia para el crecimiento económico y 

bienestar de las personas (Organización de Estados Interamericanos, s.f.).  

Entre las actividades que tienen un mayor impacto sobre el medio ambiente, se tiene 

al transporte, debido al gran incremento de las unidades que transitan por las ciudades 

urbanas, a pesar de las normativas para el uso de combustibles más limpios, como GNV o 

gasolinas sin plomo (Ministerio del Ambiente, 2016, pág. 11). Otros esfuerzos, como la 

restricción del transporte en horarios determinados o el plan llamado Pico y Placa 

(Redacción RPP, 2019). Tanto en Lima, como en el Callao, se concentra el 66 % del total de 

autos en el país (Pereira, 2019), de los cuales la gran mayoría contienen motores a 

combustión (Redacción Gestión, 2018c) y muy pocos son vehículos eléctricos (Selene, 

2019).  

En ese orden de ideas, la medida más factible para reducir las emisiones de CO2 es 

el uso de transporte colectivo o no motorizado (El Poder del Consumidor, 2018).  

En lo que respecta al impacto del ruido en la salud de las personas, el Observatorio 

de Salud y Medio Ambiente de Andalucía (s.f.) declaró que “la exposición al ruido con un 

efecto intermedio en los cambios fisiológicos que a efectos adversos sobre la salud” (pág. 

17). A ello, se han relacionado trastornos físicos (pérdida de audición, aumento de la presión 

arterial) y psicológicos (estrés, fatiga, depresión) (Observatorio de Salud y Medio Ambiente 

de Andalucía, s.f., pág. 19). 

En los últimos años, se han incluido normas estrictas referentes a la contaminación 

sonora para homologar la construcción de nuevos vehículos. Estas normas han permitido 

que cada unidad fabricada genere menor ruido contaminante; empero, dichos avances han 

sido minimizados por el aumento de las unidades de transporte en las vías (Organismo de 

Evaluación y Fiscalización Ambiental, 2016, pág. 54). 

El Gobierno de Perú ha contribuido con la reducción de los aranceles de importación 

de vehículos menos contaminantes; en contraste, a la preferencia de vehículos que funcionan 

con gasolina o diésel (Redacción Gestión, 2018a).  

Por otro lado, diversos municipios han adoptado experiencias de países con alta 

calidad de vida en la que se respete la movilidad sostenible, donde el grupo más deseable es 
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el conformado por peatones; después de ello, el de cicilistas y transporte público; y como 

menos deseable, el transporte privado (Redacción Publimetro, 2019). 

 
Figura 8. Priámide jerárquico en donde se otorga mayor preferenia a los peatones. Adaptado de “Pirámide de 

jerarquía de movilidad”, Esmartcity, 2018 

 

Luego de analizar la pirámide de la jerarquía de movilización, se concluye que el 

primer tramo se halla compuesto por las personas que optan trasladarse a pie, debido que es 

más sano y no contamina la naturaleza, seguido de los ciclistas, en el tercer tramo se 

encuentran los transportes públicos que comprenden los siguiente: bus, combi, mototaxis, 

tren, metropolitano, corredores viales y colectivo, por lo que se clasifica a Torito en este 

tramo.  

Con base en ello, se pudo constatar que las combis son de mayor uso en Lima 

Metropolitana, ya que cuenta con una valoración de 89.2%; mientras que, el uso de mototaxis 

le sucede al tipo de transporte mencionado, con un 12.2%, ya que generalmente son usadas 

por personas de pocos recursos (Compañía Peruana de Estudios de Mercados y Opinión 

S.A.C., 2016, pág. 2).  

Asimismo, se ha podido observar que la contaminación atmosférica ha ido 

incrementando, debido al parque automotor, y junto a ella, el surgimiento de enfermedades 

pulmonares (Banco Mundial, 2017).   
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 Factores legales. 

El surgimiento de aplicaciones innovadoras y su rápida expansión a nivel mundial 

no han ido de la mano ante un ordenamiento legal que los fiscalice dentro de su campo de 

acción. Por ejemplo, Uber ha tenido problemas legales e incluso no opera en ciertos países 

porque ha sido acusado de competencia desleal frente a los taxistas, muchos de los cuales 

cuentan con licencias o permisos costosos otorgados por el Gobierno (Redacción Gestión, 

2020).  

Otro caso emblemático es el de Picap, la aplicación de mototaxis en dos ruedas, que 

ha sido un éxito en Colombia, al garantizar un servicio más rápido al que ofrecen los 

automóviles (Paredes, 2020). 

Sin embargo, en Perú, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones ha calificado 

como una actividad ilegal y que pone en riesgo la vida de los pasajeros. Picap dejó de operar 

en Perú, en 2019, luego de diversos cuestionamientos (Redacción EC, 2019a).  

A raíz de ello, el mismo ministerio publicó, en noviembre de 2019, “el Decreto 

Supremo Nº 035-2019-MTC que busca erradicar el servicio de transporte en motocicletas y 

motos con sidecar (vehículo de una rueda enganchado al costado de una motocicleta)” 

(Redacción Gestión, 2019c). 

La norma indica que será la Dirección General de Políticas y Regulación de 

Transporte Multimodal del MTC la encargada de realizar la solicitud de bloqueo de 

aplicativos como Picap o páginas web que oferten y presten servicios de taxi en 

motos, a la Dirección General de Programas y Proyectos de Comunicaciones. Luego, 

esta Dirección General de Programas y Proyectos de Comunicaciones, requerirá a 

los proveedores de servicios de internet, el bloqueo de aplicativos y/o páginas web 

desde el día siguiente de recibida la comunicación cursada por la Dirección General 

de Políticas y Regulación de Transporte Multimodal. (Redacción Gestión, 2019f) 

 Si bien es cierto, en dicho decreto, no se ha cuestionado el uso de mototaxis, por lo 

que cuenta con un propio ordenamiento legal establecido en el Decreto Supremo 055-2010-

MTC, que regula el transporte público en vehículos motorizados y no motorizados de 3 

ruedas (Ordenanza Nº 492-2017-MDB, párr. 3). 

En resumen, a partir del análisis PESTEL realizado, se concluye que, debido al 

impacto de la pandemia del coronavirus, se espera una caída en la economía, posibles 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-precisa-disposiciones-sobre-el-servicio-decreto-supremo-n-035-2019-mtc-1826768-5/
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pérdidas de puestos de trabajo, en especial, por la evidente informalidad que existe en el 

país.  

En ese sentido, la población podría optar por un servicio de un mototaxi, por su bajo 

costo de inversión, como alterativa para generar sus propios ingresos. Por ello, y con el fin 

de ordenar la oferta presente y futura, se ve atractivo el desarrollo de Torito, el cual garantiza 

un servicio de calidad y seguridad para los usuarios. 

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

 Amenaza de entrada de nuevos competidores. 

Según el Banco Mundial (2019), las diez principales economías a nivel mundial para 

hacer negocios son Nueva Zelanda, Singapur, Hong Kong, Dinamarca, República de Corea, 

Estados Unidos, Georgia, Reino Unido, Noruega y Suecia, todos ellos con una clasificación 

superior al 82%. Perú está en el puesto 133 y se tarda hasta 26 días en constituir un negocio 

(Enterarse, 2019). 

Veinte países, incluyendo a los diez ya mencionados, cuentan “con el mejor 

desempeño tienen procesos en línea para la constitución de empresas, plataformas 

electrónicas para la declaración de impuestos y procedimientos en línea para la transferencia 

de propiedades”; asimismo, 115 economías de todo el mundo implementaron 264 reformas 

de las normativas para las empresas que aumentaron la facilidad para hacer negocios (Banco 

Mundial, 2019). 

A raíz del surgimiento del Covid 19, muchas empresas han implementado el trabajo 

remoto, que facilita los trámites documentarios en diversas entidades (Sunarp, Sunat e 

Indecopi), donde se ha implementado la plataforma para ingresar los documentos de manera 

virtual con un plazo máximo de respuesta de 48 horas (PRCP Abogados, 2020). 

Indecopi “ha puesto a uso de los ciudadanos hasta 13 servicios en línea relativos a la 

propiedad intelectual, entre los que destacan el registro de marcas en línea, renovación de 

patentes, el catálogo virtual de obras en dominio público” (Redacción Gestión, 2020). 

Para crear una empresa en Perú, se debe cumplir una serie de requisitos y mantenerse 

dentro de la legalidad establecida por los mismos (Redacción Gestión, 2018). Para el caso 

del proyecto Torito, este sería la primera aplicación de este tipo de transporte en Lima Sur 

que llegará a tener ventaja sobre futuros competidores. 
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 Poder de negociación con proveedores. 

En los últimos años, el avance de la tecnología se ha desarrollado rápidamente; ergo, 

las empresas demandan mayor cantidad de trabajadores de informática actualizados. Es 

entonces, que en Silicon Valley (Estados Unidos), un ingeniero en computación puede llegar 

a ganar hasta casi 131 mil dólares por año (MBA & Educación Ejecutiva, 2015). Por otra 

parte, los salarios de los programadores pueden bordear los 14 mil dólares al mes (Redacción 

Gestión, 2020) o los 110 mil dólares al año (Pascual, 2015), en el mismo país. En cambio, 

en Perú, un programador puede percibir mensualmente hasta S/ 10 mil soles (Redacción 

Gestión, 2019d). 

En América Latina, se espera que la industria tecnológica contrate a más de 1.2 

millones de programadores al 2025 (Redacción Gestión, 2019d). 

Se puede clasificar al total de conductores de Cabify por edad o sexo. Si fuere por lo 

primero, cerca de un 60 % tiene entre 25 y 45 años; y, si fuere por sexos, el 95 % está 

compuesto por hombres, mientras que, el 5 %, por mujeres (Gil, 2020). 

El poder de negociación con los proveedores es alto, debido a que son pocos los 

operadores confiables que ofrezcan un adecuado ancho de banda para operar la app, así como 

existen pocos profesionales especializados en desarrollo del software, quien va a garantizar 

la continuidad del servicio y el buen funcionamiento. Asimismo, muchos conductores no se 

encuentran afiliados a las empresas o asociaciones formalizadas, esto podría dificultar la 

captación de proveedores del servicio. 

Por otro lado, en la etapa inicial del proyecto, no será posible disponer de líneas de 

crédito para los gastos corrientes, por lo que muchas de las compras serán realizadas al 

contado. 

 Poder de negociación con compradores. 

Se puede saber que “desde la evolución de los teléfonos celulares, la compra y venta 

online de productos y servicios ha registrado un crecimiento de 198 % en el país (Plataforma 

GLR, 2017), como también que “las empresas que operan en el país, ven en las aplicaciones 

móviles un nuevo canal para acercarse a sus públicos, aprovechando la penetración de 

smarthphones y tablets” (Valcárcel, 2017). 
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Adicionalmente, se ha mencionado que el 21 % de limeños solicita un servicio de 

taxi desde su móvil, lo cual se ha hecho una costumbre para muchos de ellos (Redacción 

Gestión, 2018b). 

Los compradores (clientes) de la aplicación Torito son los conductores y pasajeros. 

Si bien, la característica de este transporte en mototaxi es la de precios bajos, que en 

promedio bordean los S/ 2, un incremento en la tarifa podría desalentar su uso; además de 

buscar seguridad. Los pasajeros buscan la inmediatez, pues gran parte de este servicio se 

encuentra disponible con un levantar de mano. Por estas razones, se considera que el poder 

de negociación de los compradores es alto. 

 Rivalidad entre los competidores existentes. 

Se ha considerado que la rivalidad entre los competidores existentes es alta, tras la la 

fusión de Easy Taxi y Cabify “por parte del holding español Maxi Mobility” (Inga, Cabify: 

“Hoy tenemos más del 30% del mercado”, 2019). Este acontecimiento servirá para competir 

en diferentes segmentos. 

Por otro lado, las propias mototaxis asociadas e independientes que no se encuentren 

afiliadas a Torito, y con la intención de no perder clientes, pueden entrar a una guerra de 

precios reduciendo sus tarifas. 

 Amenaza de productos sustitutos. 

“En los últimos años, los avances en la tecnología de los dispositivos móviles han 

revolucionado también el transporte” (Statista, 2017). A continuación, se muestra el uso de 

las apps por aplicativos en el mundo. 
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Figura 9. Gráfico de app de movilidad en el mundo. Adaptado de “El uso de las apps de transporte en el 

mundo”, por Statista, 2017 

 

La amenaza es baja, porque los sustitutos más cercanos son los taxis; sin embargo, 

la particularidad del servicio de mototaxi es su corto recorrido, cuyo costo varía entre S/ 1.5 

a S/ 2.5, mientras que un taxi, por haber recorrido casi o la misma distancia, llega a cobrar 

entre S/ 5 y S/ 7.  

Otro servicio sustituto es el transporte en bicitaxis; no obstante, aquel servicio no 

opera en los distritos en los que Torito pretende extenderse. 

 Análisis interno. 

 La cadena de valor. 

 Actividades primarias o de línea. 

Son los grupos que van a permitir abastecer de recursos en el desarrollo de Torito 

app: 

3.2.1.1.1 Logística interna. 

3.2.1.1.1.1 Asociación de conductores de mototaxis. 

Esta asociación está conformada por propietarios de mototaxis formalizados e 

inscritos en registros públicos que cuenta con permisos para circular dentro de un distrito 
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(Ordenanza Municipal 00186/MDSA, 2015). A ello, como información obtenida por parte 

de mototaxistas, en una entrevista hecha por el presente grupo, dicha asociación se halla 

gestionada por una directiva que se encarga de captar conductores e inscribirlos dentro de 

una asociación con el fin de formalizarlo, los nuevos socios tienen que pagar una cuota de 

inscripción que oscila entre S/ 500 a S/ 800. 

Tabla 1 

Asociaciones de mototaxis en San Juan de Miraflores 

Asociación de Transporte y Mototaxi Salva Vida – ATROMOSAVI 

Asociación de Mototaxis Ciudad de Dios 

Asociación de Mototaxis La Peña 

Asociación de Mototaxis Fonavi Entel S.J.M 

Asociación Mototaxis Cipres 

Asociación de Transporte de Mototaxi Pamplona Baja 

Asociación Mototaxistas Hijos de San Juan de Miraflores 

Asociación Canevaro 

Asociación Héroes del Cenepa 

Asociación de Transporte de Mototaxis Selheni 

Asociación de Mototaxis El Trebol 

Asociación Glorioso San Juan 

Asociación de Mototaxis Valle Sharon 
Nota: Conjunto de asociaciones de mototaxis en San Juan de Miraflores, Lima. Adaptado de “Expediente 

Nº 000254-2013/CEB”, por Indecopi, 2014. 

 

3.2.1.1.1.2 Empresa de transporte. 

Una empresa de transporte está conformada por 2 o 3 personas registradas e inscritas 

en registros públicos como empresa de transporte; estas empresas adquieren autorización de 

la municipalidad para poder circular y contar con paraderos autorizados, que a su vez captan 

a propietarios de mototaxis que cumplan con requisitos para afiliarlos e inscribirlos como 

unidades autorizadas (Ordenanza Municipal 00186/MDSA, art. 4, inc. 7). 
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Tabla 2 

Empresas de transporte autorizadas por la municipalidad de San Juan de Miraflores 

Empresa de Mototaxis Los Brillantes S.A.C. 

Empresa de Servicios Múltiples Héroes de la Guerra del Pacífico S.A.C. 

Empresa de Transportes Lijeros Las Águilas S.R.L 

Empresa de Mototaxi Santa Ana S.A.C. 

Empresa de Transportes y Servicios Múltiples Asomoto El Pozo S.A.C. 

Transportes Andrade S.R.L. 

Empresa Servicios Múltiples La Cabaña S.A. 

Empresa de Servicios Multiples Dynamic. 

Empresa de Transporte Cruz de Solidaridad S.R.L. 

Empresa de Mototaxis Virgen del Carmen S.A.C. 

Empresa Mototaxi Torito Los Laureles S.A.C. 

Empresa de Transporte Mateo Pumacahua S.A. 

Empresa Vidaurre S.A.C. 

Empresa de Transporte Mototaxis América S.A. 
Nota: Conjunto de asociaciones de mototaxis autorizadas por la Municipalidad de San Juan de Miraflores, 

Lima, por elaboración propia. 
 

3.2.1.1.1.3 Propietarios de mototaxis informales. 

Son personas independientes que son propietarios de una o más mototaxis, no están 

registrados en asociaciones ni empresas de transportes pueden contar o no con 

documentación, como licencia de conducir, SOAT, permiso para circular, pero no siempre 

los propietarios de mototaxi son los conductores de la unidad (Redacción RPP, 2015). 

Algunos de ellos suelen alquilar la unidad por un monto aproximado de S/ 30 diarios, no 

siempre solicitan documentación al conductor que alquila (Versta, s.f.).  

3.2.1.1.2 Operaciones. 

3.2.1.1.2.1 Aplicativo Móvil. 

El desarrollo de un aplicativo móvil va a permitir la interacción entre los usuarios de 

celulares inteligentes y los conductores de mototaxis. La empresa Torito va a contar con 

distintos filtros para la verificación de los conductores de mototaxi, con base en garantizar a 

los usuarios un viaje efectivo y seguro. El aplicativo va a mostrar la foto e identidad del 

conductor el número de placa, así como la ruta que está siguiendo.     

3.2.1.1.2.2 Internet. 

Es la unión de todas las redes interconectadas que se comunican y comparten 

información autorizada por los usuarios, estas viajan a través de ondas como el Wi-fi que 

permite la comunicación inalámbrica de diferentes equipos electrónicos. 
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3.2.1.1.2.3 Mototaxis. 

Vehículos menores autorizados por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

para el transporte público de pasajeros, son las unidades encargadas de transportar a los 

pasajeros a su destino cumpliendo la función de vehículos auxiliares al sistema de transporte 

público. 

3.2.1.1.2.4 Servidores. 

Es un hardware que contiene discos duros o unidades de almacenamiento 

procesadores y memorias RAM para el almacenamiento de grandes cantidades de 

información. 

3.2.1.1.3 Logistica externa. 

3.2.1.1.3.1 Redes sociales. 

Para dar a conocer el aplicativo Torito, es necesario que se promocione a través de 

las distintas redes sociales más usadas por los millenials y centennials, ya que los usuarios 

son personas que tienen un Smartphone. La segmentación de mercado es de 14 a 45 años 

donde es más frecuente el uso de dichas plataformas, entre los más usados se encuentran 

Twitter, Facebook, Pinterest, Instagran, Linkedin y Tik Tok. 

3.2.1.1.3.2 Canales de descarga de apps. 

Son plataformas de descargas o tiendas virtuales de descarga de aplicativos algunos 

de ellos pueden tener un costo de descarga y otros, pueden ser gratuitos. Estos canales de 

descarga se encuentran en los celulares inteligentes que dependen de una conexión a internet 

para su funcionamiento. Por ejemplo, Play Store, App Store, Amazon App Store, APK 

Mirror, GetJar, etc. 

3.2.1.1.3.3 Waze. 

Es un aplicativo con navegación asistida por GPS que brinda información sobre el 

tránsito automotor, choques, ubicación de policías, al estar interconectado por internet con 

otros celulares, brinda información sobre la velocidad con la se conduce y ubicación en 

donde el usuario se encuentra localizado, reporta las rutas con mayor congestión vehicular y 

sugiere el recorrido por vías alternas (Waze, s.f.). 
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3.2.1.1.3.4 Google Maps. 

Es un aplicativo que muestra el mapa de las ciudades de forma rápida, así como las 

ubicaciones de locales, restaurantes, entidades, etc., lo que permite poder viajar sin perderse 

(Google LLC, s.f.). 

3.2.1.1.4 Mercadotecnia y ventas. 

3.2.1.1.4.1 Google Ads. 

Google es uno de los buscadores top de internet, con 1.8 millones de visitas 

mensuales (Envista, 2017). Es por ello que si el sitio web de una empresa no está en Google 

es como si no existiera, estar en el top de los resultados del buscador permite tener más 

visitas al sitio web de las empresas y, a su vez, recibir a más clientes. 

Google Ads es la plataforma de pagos de clic de Google, el cual permite publicitar 

anuncios en la página de resultados de búsqueda, webs, sitios, blogs que visitan los clientes 

potenciales y mostrar el anuncio de la empresa, sin que los usuarios hayan autorizado su 

visualización, con Google Ads se puede crear diversos tipos de anuncios para una mejor 

publicidad (López, s.f.). 

3.2.1.1.4.2 Paneles publicitarios. 

Es una estructura o soporte plano que está ubicada en la vía pública que exhibe 

anuncios o mensajes publicitarios sobre una marca, producto o servicios. Existen varias 

empresas en Lima que brindan servicios publicitarios, tales como JMT Outdoors, Panel 

Shock, Publimatick, Petty Publicidad, etc. 

3.2.1.1.4.3 Medios radiales populares. 

Son estaciones de radios dirigidos a diferentes niveles socioculturales, donde las 

personas pueden escuchar música, noticias, publicidad, etc. Algunas de estas emisoras son 

RPP, Moda, La Karibeña, Nueva Q FM, Panamericana y Onda Cero. 

3.2.1.1.5 Servicios. 

Los servicios cubren muchas áreas que van desde la administración de cualquier 

instalación hasta el servicio al cliente, después de la venta del producto, ello genera confianza 

y aumenta el valor del producto. 

- Servicio Postventa 

- Servicios de Administración, Contabilidad, Marketing, etc. 
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- Almacenamiento de datos en la nube (Amazon Redshift, Microsoft Azure SQL, IBM 

dashDB, etc.) 

3.2.1.1.5.1 Almacenamiento de datos. 

Es el almacenamiento de información, administración y respaldo de forma remota en 

servidores que se encuentran en la nube que funcionan a través de internet. 

3.2.1.1.5.2 Actividades de Apoyo. 

Son las que sustentan las actividades primarias y se apoyan entre sí. 

 Actividades de soporte. 

3.2.1.2.1 Infraestructura. 

3.2.1.2.1.1 Ministerio de Transporte y Comunicaciones – MTC. 

El MTC “es el órgano del Poder Ejecutivo, responsable del desarrollo de los sistemas 

de transporte y de la infraestructura de las comunicaciones y las telecomunicaciones del 

país” (Ministerio de Transportes y Comunicaciones, s.f.).  

Adicionalmente, tal ente ha otorgado autorización a los mototaxis, los cuales se 

encuentras aptos para circular por las calles y transportar a pasajeros, mediante la Ley de 

Transporte Publico Especial de Pasajeros en Vehículos Menores (Decreto Supremo, Nº 035-

2019-MTC). 

Que, en ese sentido y en el marco de la competencia que asiste al Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones sobre los sectores a su cargo, así como la necesidad 

de coadyuvar con la acción del Estado para garantizar los derechos fundamentales 

de la persona como fin supremo de la sociedad y del Estado, evitando el 

quebrantamiento del ordenamiento legal, resulta necesario establecer disposiciones 

orientadas a impedir el uso de aplicativos y/o páginas web que sean usadas para la 

oferta y/o prestación del servicio de transporte público de personas en vehículos de 

la categoría L, a excepción de la categoría L5, como por ejemplo las motocicletas, 

moto con sidecar, entre otros, en los términos expresados en el presente dispositivo. 

(Decreto Supremo, Nº 035-2019-MTC, párr. 7) 

 



42 

 

3.2.1.2.1.2 Municipalidad de San Juan de Miraflores. 

Es el órgano encargado de autorizar, controlar y supervisar el transporte público de 

vehículos menores, así como la aplicación de sanciones, además, de aprobar normas 

necesarias para la gestión y fiscalización del servicio de transporte de vehículos menores 

sobre aspectos administrativos y operativos del servicio dentro de sus límites geográficos 

(El Peruano, 2017, págs. 1-2).  

3.2.1.2.1.3 Sunarp. 

Es el organismo encargado de dirigir, coordinar, supervisar la inscripción y 

publicidad de actas y contratos, además, se dedica a registrar las constituciones de las 

empresas o sociedades, patentes, etc.; por ello, cuando se realiza el contrato de compra o 

venta de un mototaxi, se tiene que registrar en esta superintendencia para que constate la 

titularidad del bien adquirido (Sunarp, 2013). 

3.2.1.2.1.4 Notaría. 

A través del notario, se garantiza la seguridad jurídica y están autorizados a dar fe 

documentaria de las transacciones que realizan las personas o empresas en representación 

del estado peruano, por ejemplo, la compraventa de vehículos, constitución de empresas y 

más (Torres, 2017, págs. 1-2). 

3.2.1.2.1.5 Servicio de Administración Tributaria de Lima – SAT. 

Se encarga de organizar y ejecutar la aplicación de multas a través de la PNP asignada 

al control de tránsito, además, realiza la cobranza de las infracciones vehiculares impuestas 

dentro de la jurisdicción de Lima (Neo Auto, 2014). 

3.2.1.2.2 Gestión de recursos humanos. 

3.2.1.2.2.1 Conductores. 

Son las personas calificadas y autorizadas a manejar un vehículo; en el caso de los 

vehículos menores de transporte público como los mototaxis, los conductores deben tener 

licencia de conducir de la categoría B-IIC, y una credencial de conductor o permiso 

municipal emitida por la municipalidad correspondiente (TVS Perú, s.f.). 

3.2.1.2.2.2 Turing automóvil club del Perú. 

Cuenta con un centro de evaluación compuesta por circuitos de manejo donde los 

postulantes rinden sus exámenes de manejo para obtener la licencia de conducir de todas las 

clases y categorías de vehículos automotores (TVS Perú, s.f.). 
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3.2.1.2.2.3 Concesionarios. 

Es una empresa que comercializa diversas marcas de vehículos donde, además, se 

exhiben y venden vehículos nuevos o de segunda mano. Algunas de estas marcas de 

mototaxis son TVS King, Bajaj, Wanxin, Zongshen, etc. 

3.2.1.2.2.4 Seguros. 

Para que los mototaxis puedan circular, es necesario que cuenten con una póliza de 

seguro vigente, cuyo objetivo es asegurar la atención de manera inmediata a las víctimas de 

accidentes de tránsito que sufran lesiones corporales y muertes por un monto asegurado 

(Compara Bien, s.f.). 

Los seguros autorizados para los mototaxis son:  

- Seguro Obligatorio por Accidente de Tránsito - SOAT 

- Asociación de Fondos Regionales o Provinciales contra Accidentes de Tránsito - 

AFOCAT 

- Certificado contra Accidentes de Tránsito – CAT 

3.2.1.2.2.5 Centros de Inspecciones Técnica Vehicular – CITV. 

Son centros autorizados por el MTC, donde se realiza la revisión técnica de los 

vehículos, que consiste en la inspección visual y técnica de los mismos; aquellos que 

aprueben la inspección, se entrega un certificado y una calcomanía; en caso contrario, se 

emite un informe de Inspección Técnica Vehicular, en el cual se indican las observaciones 

que presenta cierto automóvil (Gobierno del Perú, s.f.).  

3.2.1.2.3 Desarrollo tecnológico. 

3.2.1.2.3.1 Plataformas digitales. 

El desarrollo de los aplicativos móviles se puede realizar en diversas plataformas y 

lenguajes de programación que tiene características únicas en sus herramientas de 

programación. Android es el sistema operativo más usado por los dispositivos móviles, tales 

como Android, Android Studio y Firebase. 

3.2.1.2.3.2 Programación de sistemas. 

Se encargan de escribir programas informáticos donde el hardware y software 

funcionen de forma más eficiente, de acuerdo con el modelo y necesidades del aplicativo 

deseado (Concepto de, s.f.). Existen diversas empresas de programación como +1 SAC, 
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Abcdroid, Apps Lovers SAC, Beatrix Sofware, Andes Pacifico Sur SRL, Beyond, Doapps, 

etc. 

3.2.1.2.3.3 Operadores móviles. 

Son empresas autorizadas por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, que 

brindan servicios de telefonía móvil e internet a través de planes post pago o prepago; 

incluso, ofrecen promociones de equipos celulares inteligentes a sus usuarios; los de mayor 

cobertura en Perú son Movistar, Entel, Claro y Bitel (Tele Semana, s.f.). 

3.2.1.2.4 Aprovisionamiento. 

3.2.1.2.4.1 Centro de operaciones. 

Lugar físico en el cual se va a desarrollar todas las actividades correspondientes a la 

empresa, necesarias para su funcionamiento. 

3.2.1.2.4.2 Equipos informáticos. 

Son dispositivos electrónicos que permiten almacenar y procesar información que 

están compuestos por hardware y software (Abrirllave, s.f.). Para su uso, es necesaria la 

energía eléctrica, en algunos casos, su funcionalidad es mejor con la conexión a internet 

(Naturgy, d.f.). Estos equipos pueden ser computadoras, portátiles, escáner, impresora, 

proyector. 

3.2.1.2.4.3 Smartphone. 

Son llamados teléfonos inteligentes, por sus características tecnológicas y que poseen 

grandes capacidades de almacenamiento y procesamiento de la información, su 

funcionalidad mejora con el uso de internet (Lenovo, s.f.). Algunas de las marcas más 

reconocidas son Samsung, Apple, Huawei, LG, Motorola. 

3.2.1.2.4.4 Usuarios o pasajeros. 

Persona natural que utiliza los servicios de mototaxi para trasladarse al destino 

deseado a cambio de una retribución económica pactada antes o después del término del 

viaje. 
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Figura 10. Estructura de la cadena de valor, por elaboración propia 
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 Análisis FODA 

Tabla 3 

FODA de Torito  
Factores 

 Internos Externos 

 Fortalezas Debilidades Oportunidades Amenazas 

1 El equipo se identifica 

como usuarios de 

mototaxi, el cual 

permite desarrollar la 

app de acuerdo a 

necesidades reales 

desde una perspectiva 

objetiva. 

Desconocimiento 

en el desarrollo 

de las apps.  

Crecimiento 

económico y 

poblacional del 

NSE C, D y E. 

Crisis económica 

producto de la 

pandemia del 

coronavirus. 

2 Equipo comprometido 

con el proyecto. 

Deficiencia 

económica para 

solventar el 

proyecto. 

Incremento en el 

uso de celulares 

Smartphone. 

Existencia de 

productos 

sustitutos. 

3 Experiencia del 

equipo en el ámbito 

tributario. 

Equipo dispone 

de poco tiempo 

para investigar 

nuevos mercados 

para el desarrollo 

de las apps. 

Precios 

económicos en la 

adquisición de 

mototaxis. 

Guerra de precios 

por parte de 

mototaxis no 

afiliados. 

4 Manejo de las 

herramientas de redes 

sociales que permiten 

la publicidad online. 

Ausencia de 

confianza entre 

miembros del 

equipo. 

El mototaxi es 

reconocido como 

transporte público 

por el MTC. 

Carencia en la 

educación de los 

mototaxis para 

afiliarse al uso de 

apps. 

5 Conocimiento de las 

leyes de la 

regularización de los 

mototaxis. 

Deficiente 

coordinación 

entre miembros 

del equipo. 

Existencia de 

aplicativos de taxi 

que tienen éxito en 

el mercado. 

Limitaciones para 

transitar los 

mototaxis en los 

distritos. 

6   Tendencia de los 

usuarios a usar este 

tipo de aplicativos 

para el servicio de 

transporte. 

 

7   Crecimiento del 

número de 

profesionales en 

informática. 

 

Nota: Fortalezas, objetivos, debilidades y oportunidades del grupo de Torito, por elaboración propia. 
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Tabla 4 

Estrategias ofensivas, defensivas, a partir de FODA de Torito 

Tipos de 

estrategias 
Combinaciones 

Ofensivas F1-O1 Conocer la necesidad del usuario permite 

identificarse con ellos y generar mejores estrategias 

para captar la gran parte de clientes que se 

encuentran en crecimiento. 

 F2-O2 Equipo comprometido, el cual realiza campaña sobre 

el uso del aplicativo demostrando a los usuarios el 

buen uso de los celulares. 

 F5-O4 Crear alianzas con las municipalidades y 

asociaciones con el fin de captar mayores afiliados a 

las apps. 

 F4-O6 El manejo de las herramientas sociales permitirá 

incrementar mayores clientes que usan aplicativos; 

el usuario busca seguridad, el mototaxista, 

incrementar sus ingresos. 

 

 

F3-O2 Realizar campañas de marketing por redes sociales 

aprovechando el incremento del uso de celulares, 

donde la gran mayoría de la población tiene acceso a 

las redes sociales. 

Defensivas F5-A5 Disminución de las limitaciones para transitar en 

mototaxis, con base en los conocimientos 

legislativos y reglamentarios. 

 F4-A3 El avance de la tecnología permite a los mototaxis 

usar este medio para generar mayores ingresos; y, de 

esta manera impulsa a los informales a optar 

formalizarse para afiliarse al aplicativo de Torito. 

 F2-A4 El equipo comprometido brinda asesoría a los 

mototaxis para que tenga una mejor formación y 

puedan brindar un buen servicio. 

 F1-A1 El conocimiento del mercado permite al equipo de 

trabajo generar ideas innovadoras ante cualquier 

evento de crisis. 

Nota: La presente tabla ha sido elaborada para explicar las estrategias ofensivas y defensivas de la 

marca Torito, por elaboración propia. 
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Tabla 5 

Estrategias de reorientación y supervivencia, a partir de FODA de Torito 

Tipos de 

estrategias 
Combinaciones 

De reorientación D1-O7 El crecimiento del número de profesionales de 

informática hace más asequible el desarrollo de 

apps. 

 D2 -O5 La facilidad que tienen los usuarios para utilizar este 

tipo de aplicativos ya existentes, lo que impulsa a que 

la interfaz de Torito sea más amigable. 

 D3-O2 El equipo no dispone de mucho tiempo para 

investigar, pero el celular facilita el acceso a la 

búsqueda de información. 

 D5-O1 El crecimiento de poblaciones de los sectores C, D y 

E permite ampliar el mercado de choferes de 

mototaxis, lo que impulsa que al equipo en mantener 

comunicación constante para captar a más clientes. 

De 

supervivencia 

D2-A3 Solventar el proyecto con capital propio que permita 

competir en precios en el mercado. 

 D3-A1 Utilizar la crisis económica producida por la 

pandemia para ingresar a nuevos mercados, 

generando nuevas estrategias que nos impulsen de 

negociación. 

 D1-A4 Investigar sobre del desarrollo de las apps para que 

su uso sea más amigable y confiable, para los 

usuarios, mototaxistas y personas con poco 

conocimiento en el uso de estos equipos. 

 D5-A1 Optimizar el tiempo de cada miembro del equipo 

para realizar las coordinaciones respectivas.  

Nota: La presente tabla ha sido elaborada para explicar las estrategias de reorientación y de 

supervivencia de la marca Torito, por elaboración propia. 
 

 Visión. 

Ser una aplicación lider del mercado, capaz de contactar eficientemente a nuestros 

socios conductores y pasajeros, en un transporte confiable y seguro en todas partes. 

 Misión. 

Somos una empresa intermediaria entre conductores de mototaxi y clientes que 

necesiten de un servicio de transporte seguro y confiable. Torito garantiza la idoneidad del 
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conductor afiliado, así como se compromete a un trato justo, sin discriminación para 

pasajeros y conductores. 

 Estrategia Genérica. 

Se destaca la estrategia basada en la diferenciación en el transporte, en contraste con 

las unidades informales. Asimismo, se brinda un servicio de calidad y seguridad, con 

conductores empáticos, proactivos que cumplan con la documentación reglamentada. 

 
Figura 11. Estrategia competitive de Torito, por elaboración propia 

 

 Objetivos Estratégicos. 

- Adquirir financiamiento externo para abarcar mayores distritos. 

- Lograr que Torito sea un aplicativo predilecto para el servicio de mototaxis. 

- Tener a los mejores conductores que brinden un servicio seguro y confiable, que 

proyecten una buena imagen a la empresa. 

- Ampliar la cartera de servicios, como mensajería, transporte de carga pequeña y 

delivery. 

- Incrementar la formalización de conductores de mototaxis, a través de asociaciones 

de transportistas o empresas de transportes.  

- Incrementar las descargas de Torito app en Play Store y App Store. 

- Lograr un rendimiento sobre la inversión de un mínimo del 10 % para el final de cada 

año. 
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4 INVESTIGACIÓN / VALIDACIÓN DE MERCADO. 

Este punto permite analizar el mercado al cual Torito se está dirigendo, por lo que se 

debe conocer las opiniones de los usuarios y conductores de mototaxis. 

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

Para desarrollar el estudio del proyecto Torito ha usado la matriz Canvas, que 

ayudará a determinar el modelo de negocio, sus procesos y actividades cruciales que 

intervienen. 

 Modelo Canvas. 

 Segmento de mercado. 

En nuestro segmento de mercado podemos diferenciar dos tipos de clientes: 

- Se consideró como usuarios a todos los hombres y mujeres de 14 a 45 años, del nivel 

socio económico C, D y E, que se transporten en mototaxi formales, además de, 

contar con un celular conectado a internet para que pueda acceder al servicio. 

- Se consideró como clientes a todos los hombres y mujeres con más de 18 años, que 

cuenten con su licencia de conducir vigente y ser propietarios de un mototaxi, 

documentos en regla y encontrarse asociado en algún municipio. Adicionalmente, no 

deben tener antecedentes policiales ni penales. 

 Relación con clientes. 

Para obtener un buen trato con el cliente, se debe tener una interacción entre el 

usuario y conductor con una atención personalizada, rápida y atenta. Además, de brindar una 

asistencia virtual.  

 Canales de distribución. 

Como canales de distribución, los más accesibles y menos costosos para tener una 

conexión más rápida y efectiva con los clientes son las redes sociales, WhatsApp y correo 

electrónico, página web, entre otros. 

 Propuesta de valor. 

Brindar un servicio de atención personalizada con un traslado seguro y confiable en 

mototaxi, donde se reduce el riesgo de accidentes y delincuencia. Se brindará el servicio 

donde al cliente se le permita compartir la ruta de su viaje de inicio a fin de su viaje. 
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Por lo tanto, se tiene en cuenta que el cliente podrá reducir el tiempo de espera para 

contratar el servicio.  

El modelo de negocio se basará en la rapidez del servicio y además de su buena 

atención. 

 Actividades claves. 

La principal actividad ha tener en cuenta es la selección de los conductores que se afiliaran 

al servicio de Torito, los cuales deben tener un mototaxi y cumplir con los requisitos de 

afiliación al App 

Adicionalmente, se debe gestionar una plataforma digital para Torito, que tenga buena 

capacidad e infraestructura, las cuales garanticen la nula saturación del sistema; asimismo, 

mostrarse amigable para el fácil acceso de los interesados en el servicio. Otro punto para 

tener en cuenta es la publicidad de nuestra aplicación para que llegue a nuestro público 

objetivo. 

 Recursos claves. 

Como recurso clave, la plataforma tecnológica será desarrollada por los expertos en 

programación que serán contratados a nombre de Torito. 

 Socios claves. 

Los socios claves serán los conductores con mototaxi, quienes brindarán el servicio 

de transporte a los usuarios y tendrán contacto directo con ellos. 

- Las asociaciones de mototaxis, que podrían llegar a requerir del aplicativo. 

- Los centros de emergencia que otorgarán un servicio seguro. 

- En el caso de la plataforma virtual, se tiene a los diseñadores de software y el 

proveedor del mapa satelital. 

 Estructura de costes. 

Los costos estarán basados principalmente en la estructura tecnológica de nuestra 

plataforma, el pago al personal, que está conformado por el personal administrativo y los 

desarrolladores informáticos. Además, el pago por la publicidad necesaria para que el 

público conozca la calidad del servicio de Torito. 
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 Flujos de ingreso. 

Los principales flujos de ingresos serán las comisiones por el servicio de transporte, 

según el recorrido realizado por los choferes y, el servicio directo a empresas y usuarios 

finales. 

 Entrevistas. 

Utilizamos como técnica cualitativa el método de realizar entrevistas, con el objetivo 

de recopilar datos profundos acerca de la opinión y conocimiento que tiene los conductores 

como usuarios sobre el uso de aplicativos móviles 

 Metodología de validación de hipótesis. 

Para validar la hipótesis de los usuarios, se tomó a la población que tiene a partir de 

18 años y que viven en el distrito de San Juan de Miraflores, de los sectores socioeconómico 

C, D y E. 

Tabla 6 

Distribución de la población del distrito de San Juan de Miraflores 

Dist 

Pob. 18 

años a 

más 

Género Edad NSE 

H M 18-24 25-39 40-70 A B C D E 

SJM 317,201 159,836 157,365 63,440 117,364 136,396 15,226 70,101 126,880 78,031 26,962 

Nota: Distribución población del distrito de San Juan de Miraflores, de 18 a 70 años. Adaptado de “Genero 

Edad NSE: Anexo 1: Distribución Poblacional”, por Melo, 2019. 

 

De los cuales se tomaron los niveles socioeconómicos C, D y E el cual nos da una 

población de 231,873 personas, los valores usados fueron: 

- N = 231,873 

- Z = 1.96 

- p = 95% 

- q = 5% 

- e = 5% 

El resultado indica que la muestra de clientes a encuestar es de 72.99 es decir 73 

personas. 

Para la muestra de los conductores se tomó la información brindada por el ex Gerente 

de Transito del SJM Ronald Lara quien indica que “hay 4500 mototaxis que funcionan bajo 

consentimiento municipal” (Pinedo, 2018). 
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Los valores usados fueron: 

- N = 4500 

- Z = 1.96 

- p = 95% 

- q = 5% 

- e = 5% 

El resultado indica que la muestra de conductores a encuestar es de 73.18 es decir 73 

personas. 

En el diseño de validación se realizaron lo siguiente: 

- Método cualitativo (entrevista)  

- Método cuantitativo (encuesta) 

- Landing page / anuncio en Facebook: 

 Resultado de la investigación. 

Se entrevistó a 8 mototaxistas y a 7 usuarios del distrito de San Juan de Miraflores; 

también, a otros 3 usuarios de Chorrillos. El resultado de estas entrevistas fue que se 

manifestó un considerable interés en la propuesta, acerca del lanzamiento de un aplicativo 

para el uso de mototaxi, así como también la enfatización en la búsqueda de seguridad, 

puntualidad y respeto. 

El desarrollo de la entrevista a estas 18 personas se dio por vía telefónica, los cuales 

pueden clasificarse como posibles clientes, ya que cumplen con el rango de edad 

previamente acordado y radican u operan activamente en San Juan de Miraflores. 

Con respecto a las encuestas de los usuarios, se pudo determinar que el 100% 

considera que es importante que los usuarios y conductores estén debidamente identificados, 

por lo que deben portar siempre su identificación; asimismo el 94.3% de los encuestados 

cuenta con un smartphone y el 57.5% sí usaría un aplicativo para tomar mototaxi.  

En el caso de los conductores encuestados, el 98% sí desea afiliarse a un aplicativo. 

Incluso, el 93.9 % tiene un Smartphone; mientras que, el 90.8% de los conductores es dueño 

de un mototaxi. El 93.9% pertenece a una asociación o empresa de transportes registrada. 
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Como resultado de las entrevistas, se procedió a elaborar el mapa de empatía de los usuarios, en el cual se resume el comportamiento, 

deseos e inquietudes del servicio de mototaxi. 

 
Figura 12. Mapa de empatía del Usuario de mototaxi, por elaboración propia

Falta de conocimiento o referencias del conductor Es un transporte de fácil acceso y brinda rapidez en su desplazamiento

Falta de medios adecuados que garanticen la seguridad de su viaje Es un transporte económico frente a alternativas similares

Costos diferencialmente mayores en alternativas como los taxis Elevada oferta. Se puede elegir por puro sesgo si tomar una unidad o no

QUE PIENSA, QUE SIENTE

El servicio de mototaxi, no es un servicio seguro, porque puede ser victima de un asalto o participe de un accidente

Sin embargo, sigue siendo un mal necesario, por su inmediatez y las tarifas económicas

Debería haber un mayor control por las autoridades para evitar accidentes o robos

Deberían encontrarse empadronados para realizar quejas o reclamos a malos conductores

QUE OYE QUE VE

Que algún familiar, vecino o conocido ha sido 

victima de un asalto o robo dentro del mototaxi o 

durante el trayecto del viaje

El servicio de mototaxi es de fácil acceso. Esta a 

la puerta de su hogar o cerca a su casa o trabajo 

hay un paradero de mototaxis

Debido a la imprudencia temeraria por parte de los conductores 

ha habido muchos accidentes en los mototaxis
El traslado es personalizado. Generalmente se 

dirige al destino solicitado sin realizar paradas.
Que muchos conductores son personas 

indocumentadas, o con antecedentes policiales y  

con poca experiencia en manejo de mototaxis
En algunos casos el servicio puede compartirse 

con pasajeros que van en la misma ruta

LIMITACIONES / OBSTACULOS OPORTUNIDADES/NECESIDADES

Usa de manera frecuente el uso de mototaxi en su rutina diaria Han sido 

victimas de 

robo

Utiliza el servicio porque es mas económico frente a un taxi y ante ausencia del servicio publico

Ante una situación de asalto o robo, el pasajero no realiza la denuncia en la comisaria por considerar perdida de tiempo

Toman sus precauciones, en espacial llamando familiares previamente o estando atentos al comportamiento del conductor

QUE DICE, QUE HACE
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 Informe final: Elaboración de tendencias, patrones y conclusiones. 

 Patrones de uso y tendencias. 

Las personas de las edades de 14 a 45 años, en especial los millennials y centennials, 

tienen como patrones de uso, en sus equipos móviles inteligentes, la descarga de aplicativos 

que pueden pertenecer a diferentes categorías (juegos, idiomas, marketplace, hospedajes, 

transporte, finanzas, prestación de servicios, etc.). Por lo tanto, la tendencia es el consumo 

de productos a través de los aplicativos de descarga gratuita, ya que ayudan a administrar el 

tiempo y facilita las tareas del día a día (Gámez, 2019). 

Asimismo, los sectores socioeconómicos C, D y E usan el mototaxi como transporte 

diario para trasladarse a lugares cercanos dentro del mismo distrito, siendo su uso más 

frecuente en trabajadores y estudiantes con un 12.2%, un porcentaje mayor prefiere el 

Metropolitano 10.5% (Compañía Peruana de Estudios de Mercados y Opinión S.A.C., 2016, 

pág. 2). También, se descubrió que 74.8% de las personas que toman taxi por aplicativo 

considera que es más seguro; el 44.8%, que el servicio es razonable (Compañía Peruana de 

Estudios de Mercados y Opinión S.A.C., 2016, pág. 3). Por lo tanto, los patrones de 

comportamiento indican que el desarrollo del aplicativo de Torito es conveniente. 

 Conclusiones de conductores. 

De acuerdo con las encuestas y entrevistas realizadas a los conductores, se puede 

determinar que hay una alta informalidad en el servicio de mototaxis, donde la municipalidad 

no ha podido cumplir con su rol de fiscalizador y establecer un orden en este sistema de 

transporte. Sin embargo, los conductores formales que cuentan con toda su documentación 

en regla perciben la necesidad de diferenciarse de los informales y que los pasajeros 

reconozcan estas diferencias; también, puedan discernir unas de otras, evitando así que los 

pasajeros resulten con una mala experiencia o nula confianza en ellos, ante el incremento de 

delincuencia y desorden en el tránsito vehicular. Asimismo, los conductores necesitan 

generar mayores ingresos, dado que no es posible por la alta informalidad, ya que son la 

fuente de ingreso de muchas familias.  

 Conclusiones de usuarios. 

Se ha podido determinar que los usuarios valoran el traslado directo y la seguridad 

en el servicio de mototaxi, puesto que es un medio de transporte de uso diario donde suele 

viajar un grupo familiar de hasta tres personas; por lo general, no les es posible identificar si 

la unidad es formal o no, o si la documentación que presentan está vigente. 
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En muchas ocasiones, estos usuarios tienen referidos o conductores de confianza que 

los transportan. Además, están dispuestos a pagar un monto adicional, si el servicio es 

bastante seguro y si los conductores contratados son confiables.  

Se ha considerado que el modelo de negocio planteado en el trabajo es innovador, de 

acuerdo con las validaciones realizadas. Actualmente, no hay un servicio de mototaxi por 

aplicativo en zonas populares, como San Juan de Miraflores.  

El trabajo en equipo es fundamental para que este proyecto pueda salir adelante, ya 

que cada integrante aporta conocimientos y habilidades diferentes, en cada etapa del trabajo. 

Finalmente, se aporta mayor ahínco a la delegación de funciones entre todos los integrantes 

del equipo y no que una sola persona las acapare. 
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5 PLAN DE MARKETING. 

 Planeamiento de objetivos de marketing. 

Los objetivos de marketing se plantearon para la primera etapa de la idea de negocio, 

la cual ha sido proyectada para los próximos 5 años. En el primero de estos, el servicio de 

transporte en mototaxi será exclusivo para San Juan de Miraflores; a partir del segundo, 

iniciará el proceso de expansión en los distritos de Lima Sur y Lima Este, cuyos porcentajes 

de aceptación fueron de 27.7% y 19.1%, respectivamente, según lo explicado en el IX 

informe de percepción sobre calidad de vida en Lima y Callao (Lima Cómo Vamos, 2018). 

 Corto plazo. 

- Atender a 6,000 clientes para el primer año y mantener un ritmo de crecimiento de 5 

% anual, en los siguientes 4 años. 

- Lograr un nivel de satisfacción del servicio al cliente de 92%, en todos los años. 

- Lograr la repetición de compra promedio de 2 veces por semana para el 50%, en todo 

el ejercicio del proyecto en marcha. 

- Incorporar a un total de 350 conductores de mototaxi del distrito de San Juan de 

Miraflores para el primer año, el cual tendrá un incremento de 100 nuevos 

conductores cada año.  

 Mediano plazo. 

- Ampliar la zona de servicio para el segundo año, con el fin de abarcar los distritos de 

Villa María del Triunfo, Villa el Salvador y Chorrillos, por ser otros de los distritos 

más poblados de Lima Sur y que demandan el servicio.  

- En el tercer año, el servicio de transporte de Torito deberá estar operativo en San 

Juan de Lurigancho y El Agustino, de Lima Este, por ser otros de los distritos más 

poblados de la zona y que también demandan el servicio. 

 Largo plazo. 

- Ampliar el servicio de Torito hacia los nuevos distritos de Lima Este para el cuarto 

año, específicamente, Ate y Santa Anita. 

- En el quinto año, posicionar a Torito como el primer servicio de mototaxi seguro y 

confiable en Lima Sur y Lima Este, por medio de las estrategias de marketing mix.  

- En el mismo año, diversificar el servicio en transportes de carga pequeña y delivery 

en todo Lima Sur. 
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Tabla 7 

Resumen del alcance de distritos por año 
EXPANSIÓN DE ZONAS GEOGRÁFICAS 

DISTRITO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

San Juan De Miraflores      

Villa María Del Triunfo       

Villa El Salvador       

Chorrillos       

San Juan De Lurigancho        

El Agustino        

Ate      

Santa Anita      

Nota: Planificación de expansión de Torito, durante los primeros cinco años de ejercicio, por elaboración 

propia. 

 

 Mercado objetivo. 

 Tamaño de mercado total. 

Respecto a la determinación del tamaño total del mercado, esta se calculó con las 

estimaciones y proyecciones de Apeim en su informe Niveles Socioeconómicos 2018 y IX 

informe de percepción sobre calidad de vida del observatorio ciudadano de Lima Cómo 

Vamos. 

Las variables de segmentación están referidas a las zonas geográficas de Lima 

Metropolitana y las variables demográficas, al nivel socioeconómico C, D y E, de 14 a 45 

años. 

Las variables conductuales describen a las personas que han optado por usar el 

servicio de mototaxi al menos una vez en el 2019 y en Lima Metropolitana (Asociación 

Peruana de Empresas de Inteligencia de Mercados, 2018, pág. 13). El cuadro detallado se 

describe a continuación: 

Tabla 8 

Determinación del tamaño de mercado total 
Segmentación Variables Relación porcentual N° personas 

Geográfica Hombres y mujeres de Lima 

Metropolitana 

  10,295,249 

Demográfica 

 

Población del NSE C, D, E de Lima 

Metropolitana1 

72.30% 7,443,465 

Población de 14 a 45 años1 51.90% 3,863,158 
Nota: Determinación del tamaño del mercado total, basado en el informe “Niveles Socioeconómicos 2018”, 

por elaboración propia. (1) Adaptado de “Niveles Socioeconómicos 2018”, por Asociación Peruana de 

Empresas de Inteligencia de Mercados, 2018. 
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Como se observa, el resultado es 2,650,127 personas que conforman el tamaño de 

mercado total. 

 Conductores de mototaxi. 

Por otro lado, la determinación del tamaño total de mercado de los conductores de 

mototaxi se calculó a partir del comunicado que existen 300 mil mototaxis circulando en 

Lima Metropolitana, de los cuales el 40% trabaja de manera informal y el 60%, lo realiza de 

manera formal (Pinedo, 2018). Este estudio fue desarrollado por la ONG Luz Ambar, a partir 

de los datos de la Federación Nacional de Mototaxistas (Tv Pe Noticias, 2016). 

Tabla 9 

Determinación del tamaño de mercado total - Mototaxis 
Segmentación Variables Porcentaje (formal) N° mototaxistas 

Geográfica Mototaxis de Lima Metropolitana 

→ 300 mil1 mototaxistas (entre 

formal e informal). 

60%1 180,000 

Nota: Determinación del tamaño del mercado total con base en el porcentaje formal existente de 

mototaxistas formales, por elaboración propia. (1) Adaptado de “En San Juan de Lurigancho existen 10 mil 

mototaxis formales y 9 mil informales”, por SJL Digital, 2018.  

 

Como resultado, se tiene a un total de 180 mil mototaxistas formales que conforman 

el mercado total. 

 Tamaño de mercado disponible. 

Por las investigaciones cuantitativas, a través de encuesta, se identificó que el 57.5% 

de las personas encuestadas usarían el servicio de mototaxi por aplicativo, mientras que los 

resultados del landing page resultó con una tasa de conversión de 29.83%, aunque el 

resultado del landing presentó un porcentaje mejor, por lo que será recomendable emplearlo 

para estimar el tamaño del mercado disponible. 

Debido a ello, se determinó el tamaño de mercado disponible en 790,533 personas, 

tal como se puede observar en la siguiente tabla: 

Tabla 10 

Determinación del tamaño de mercado disponible 

Variables Relación porcentual N° personas 

Tamaño de mercado total - 2,650,127 

(%) Tasa de conversión de la Landing Page 

→ personas dispuestos a usar mototaxi por 

aplicativo móvil 

29.83% 790,533 

Nota: Determinación del tamaño del mercado disponible con base en el porcentaje de conversión del landing 

page, por elaboración propia. 
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 Tamaño de mercado operativo (target). 

Por último, para calcular el número del mercado operativo o target, se filtró solo a 

las personas que viven en el distrito de San Juan de Miraflores, cuya población cumple con 

el perfil del segmento de mercado seleccionado: personas de 14 a 45 años, de los sectores 

socioeconómico C, D y E y que están dispuestos a usar mototaxi por aplicativo para 

transportarse. Estas personas cumplen con el perfil del segmento de clientes identificados en 

el tamaño de mercado disponible. 

En ese sentido, el tamaño de mercado operativo o target es de 30,200 personas para 

el año 1. 

Tabla 11 

Determinación del target para el año 1 

Segmentación Variables 
Relación 

porcentual 
N° personas 

Geográfica Población de San Juan de 

Miraflores1  

 393,300 

Demográfica 

 

Población del NSE C, D, E2   72.30% 284,356 

Población de 14 a 45 años2 51.90% 147,581 

Conductuales Personas que han usado el 

servicio de mototaxi al menos una 

vez el 20193 

68.60% 101,240 

  

 

(%) Tasa de conversión de la 

Landing Page → personas 

dispuestos a usar el mototaxi por 

aplicativa 

29.83% 30,200 

Nota: Determinación del tamaño del mercado operativo con base en diversas variables de segmentación, por 

elaboración propia. (1) Adaptado de “Perú: Población 2019”, por Compañía Peruana de Estudios de 

Mercados y Opinión S.A.C. (2) Adaptado de “Niveles Socioeconómicos 2018”, por Asociación Peruana de 

Empresas de Inteligencia de Mercados, 2018. (3) Adaptado de “IX Informe de percepción sobre calidad de 

vida en Lima y Callao”, por Lima Cómo Vamos, 2019. 

 

En este punto, también se calculó el mercado operativo para el quinto año, 

considerando a todos los distritos donde Torito tiene planteado incursionar. A continuación, 

se muestra una tabla resumen: 
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Tabla 12 

Determinación del target para el año 5 

Segmentación Zona Variables 
Relación 

porcentual 
N° personas 

Geográfica Lima Sur San Juan de Miraflores1   393,300 

  Villa María del Triunfo   442,200 

  Villa el Salvador   437,100 

  Chorrillos   347,900 

 Lima Este San Juan de Lurigancho   1,157,600 

  El Agustino   220,600 

  Ate  667,200 

  Santa Anita  217,900 

    Total población   3,883,800 

Demográfica   Población del NSE C, D, E  (Apeim, 2018) 72.30% 2,807,987 
 

  Población de 14 a 45 años (Apeim, 2018) 51.90% 1,457,345 

Conductual   Personas que han usado el servicio de 

mototaxi al menos una vez el 2019 en 

Lima Metropolitana 

68.60% 999,739 

    (%) Tasa de conversión de la Landing 

Page 

29.83% 298,222 

Nota: Determinación del tamaño del mercado operativo con base en el número de personas, por elaboración 

propia. (1) Adaptado de “Perú: Población 2019”, Compañía Peruana de Estudios de Mercado y Opinión Publica 

S.A.C., 2019. 

 

Por este motivo, se determinó el tamaño de mercado operativo o target que asciende 

a 298,222 personas para el quinto año y que abarcan los 4 distritos de Lima Sur y 4 de Lima 

Este. 

 Conductores de mototaxi. 

La determinación del tamaño de mercado operativo de los conductores de mototaxi 

se calculó filtrando únicamente a los conductores que trabajan en los distritos donde Torito 

incursionà. 
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Tabla 13 

Determinación del target de los conductores de mototaxis 
Segmentación Variables Relación porcentual N° personas 

Geográfica Lima Sur San Juan de Miraflores1 4,500 

  Villa María del Triunfo2 5,000 

  Villa el Salvador3 6,997 

  Chorrillos4 3,350 

 Lima Este San Juan de Lurigancho5 10,000 

  El Agustino6 1,500 

  Ate6 13,000 

  Santa Anita7 3,500 

    Total mototaxistas 47,847 
Nota: Tabla, de elaboración propia, en la que se muestra el número de conductores de distritos como San 

Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo, Villa el Salvador, Chorrillos, San Juan de Lurigancho, El 

Agustino, Ate y Santa Anita, según la información que se ha podido obtener para poder determinar el tamaño 

total del mercado operativo o target. (1) Adaptado de “Mototaxis en el reino del caos y la informalidad”, 

por Pinedo, 2018. (2) Adaptado de “VMT: mototaxis llevarán el número de placa en techos para su 

identificación por cámaras”, por Redacción EC, 2019c. (3) Adaptado de “A los vecinos”, por Municipalidad 

de Villa El Salvador, 2019. (4) Adaptado de “Empadronamiento de unidades de transporte menor”, 

Municipalidad de Chorrillos, 2019. (5) Adaptado de “En San Juan de Lurigancho existen 10 mil mototaxis 

formales y 9 mil informales”, por SJL Digital, 2018. (6) Adaptado de “El Agustino, San Luis y Ate deciden 

frenar robos en mototaxis”, por Campos, 2012. (7) Adaptado de “Coronavirus en Lima: plantean ‘pico y 

placa’ para mototaxis y así evitar más aglomeración y contagios”, por Bedoya, 2020. 

 

Como resultado, se tiene a un total de 47,847 mototaxistas formales que conforman 

el mercado operativo. 

 Potencial de crecimiento de mercado. 

Para conocer el potencial de crecimiento del mercado, se analizaron los estudios de 

Lima Cómo Vamos, respecto al modo de transporte que emplean las personas de Lima 

Metropolitana para movilizarse a sus centros de trabajos, estudios u otros centros. Dichos 

estudios informan sobre el incremento del uso de mototaxi por la masa popular limeña para 

acercarlos a sus paraderos de transporte público u otros destinos cercanos (Lima Cómo 

Vamos, 2019, págs. 19, 21, 23, 52).  

En dicha situación, primero se analizará el número de personas que usan el servicio 

de mototaxi a modo regular en los últimos años, es decir, estas personas en un día regular 

usan un mototaxi cuando salen de su casa.  
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Figura 13. Gráfico elaborado por el grupo con base en los resultados hallados de personas que se movilizan 

regularmente en mototaxi en Lima Metropolitana en “Lima y Callao según sus ciudadanos”, por Lima Cómo 

Vamos, 2019  

 
Figura 14. Cuadro elaborado por el grupo con base en los resultados hallados de personas que se movilizan 

regularmente en mototaxi en Lima Metropolitana en “Lima y Callao según sus ciudadanos”, por Lima Cómo 

Vamos, 2019  

 

Si bien, el número de personas que se movilizan regularmente en un mototaxi 

aumentó entre los años del 2014 al 2018, también se observa una disminución de -9.1% en 

el año 2019 (Lima Cómo Vamos, 2019, págs. 19, 21, 23, 52). Pese a ello, la tendencia que 

sigue es una tendencia de crecimiento lineal desde el 2014. 

Un dato interesante fue el incremento para el 2017, lo que revela al mototaxi como 

un vehículo clave para más personas por permitirles articular sus viajes. De acuerdo con el 

presente estudio, este incremento se dio principalmente en los NSE D/E y en los distritos de 

Lima Este (34.51%), seguido de Lima Norte (33.63%), Lima Sur (22.12%) y Lima Centro 

(9.73%). Para el 2018, la mayor representación se inclinó más hacia los distritos de Lima 

Sur (41.3%), seguido de Lima Este (36.41%), Lima Norte (18.48%) y Lima Centro (3.8%) 

Año 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Tendencia

N° personas que se movilizan 

regularmente en mototaxi
390,797 394,779 419,000 1,341,057 1,518,258 1,379,563

% personas que se movilizan 

regularmente en mototaxi en 

Lima Metropolitana

4% 4% 4.20% 13.30% 14.90% 13.40%

Variación porcentual 0.0% 1.0% 6.1% 220.1% 13.2% -9.1%

Tendencia Lineal 
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(Lima Cómo Vamos, 2019, págs. 19, 21, 23, 52). Por este motivo, Torito se enfocará en los 

distritos de Lima Sur, seguido de Lima Este, por tener los mayores índices de uso de 

mototaxi. 

En este contexto, también se analizará a las personas que no se movilizan 

regularmente en mototaxi, específicamente se analizará la variable del número de personas 

que usaron un mototaxi al menos una vez el último año, en Lima Metropolitana, cuyos datos 

fueron extraídos del informe de Lima Cómo Vamos. 

  
Figura 15. Gráfico elaborado por el grupo con base en los resultados hallados de personas que usaron un 

mototaxi al menos una vez el ultimo año en Lima Metropolitana en “Lima y Callao según sus ciudadanos”, por 

Lima Cómo Vamos, 2019  

 
Figura 16. Cuadro elaborado por el grupo con base en los resultados hallados de personas que usaron un 

mototaxi al menos una vez el ultimo año en Lima Metropolitana en “Lima y Callao según sus ciudadanos”, por 

Lima Cómo Vamos, 2019  

 

Como se observa, esta variable también ha mantenido una tendencia creciente en los 

últimos años y también sigue un crecimiento lineal, lo que demuestra que más limeños usan 

mototaxis para trasladarse de un punto a otro, pasando de ser 6.4 millones de personas para 

el 2014 a ser más de 7 millones para el 2019. 

Año 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Tendencia

N° personas que usaron 

mototaxi al menos una vez el 

último año

6,409,073 6,642,156 7,159,904 6,957,365 6,735,360 7,062,541

% personas que usaron 

mototaxi al menos una vez el 

último año

65.6% 67.3% 71.77% 69.00% 66.10% 68.60%

Variación porcentual 0.0% 3.6% 7.8% -2.8% -3.2% 4.9%

Tendencia Lineal 
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Además, se observa que este número de personas (personas que usaron mototaxi al 

menos una vez en el último año) ha crecido más en los años 2016 y 2019, y si se compara 

con la figura anterior (Figura 14) de las personas que lo usan regularmente, se podrá deducir 

que el aumento en el número de personas que usan un mototaxi al menos una vez se debe al 

uso esporádico, y es lo que ha elevado los índices para el 2019 (+4.9%), a comparación de 

las personas que toman un mototaxi de manera regular (o diaria), que disminuyó en el último 

año (-9.1%). 

Por otro lado, también se encontró que la variable número de personas que toman 

mototaxi de manera regular tiene una relación directa y una variación similar a la variable 

del gasto de transporte y comunicaciones de las personas de los NSE C, D y E de Lima 

Metropolitana, y que también tiene una tendencia de crecimiento lineal, lo que significa que 

las personas gastan más en transporte y comunicaciones a la vez que incrementan su uso de 

mototaxis. 

 
Figura 17. Gráfico elaborado por el grupo con base en los resultados hallados de que personas personas que 

usan mototaxi de manera regular Vs. Gasto promedio de transporte y comunicaciones de NSE C, D y E en 

“Lima y Callao según sus ciudadanos”, por Lima Cómo Vamos, y “Niveles Socioeconómicos 2018”, por 

Asociación Peruana de Empresas de Inteligencia de Mercados 

 

Si bien, el aplicativo Torito está dirigido a las personas que usan regularmente 

mototaxi y es ahí donde está el mercado objetivo, también existe un gran potencial 

de personas que podrían usar el aplicativo para movilizarse con menor frecuencia. 

En ese sentido, se ha estimado mantener un crecimiento anual de 5% para todos los 

Tendencia Lineal 
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años para estar dentro del nivel de crecimiento promedio de las personas que toman 

un mototaxi de forma regular, todos los días que salen de casa (crecimiento promedio 

de los seis últimos años: 0%, 1%, 6.1%, 220.1%, 13.2%, -9.1%, (Figura 13) y por ser 

el crecimiento promedio de las personas que usan un mototaxi al menos una vez al 

año (+4.9%). 

 Estrategias de marketing. 

Se optó por aplicar la estrategia de segmentación indiferenciada porque se diseñará 

un paquete de acciones de marketing mix igual para todos los clientes de Torito. El 

posicionamiento también será igual en todo el segmento de clientes. 

Lo explicado en el párrafo anterior estará relacionado con los criterios de 

segmetnación de clientes que se ha decidido considerar. 

 Segmentación de clientes. 

El segmento de clientes está definido por todas las mujeres y hombres, de 14 a 45 

años, del nivel socio económico C, D y E, de Lima Sur y Lima Este, que usan como medio 

de transporte un mototaxi para trasladarse de un lugar a otro en tramos cortos, por trabajo, 

estudios, negocios, compras al mercado, asistencia médica, trámites personales, por llevar a 

sus hijos menores al colegio u otros, y se movilizan en este medio todos los días o de manera 

frecuente (Lima Cómo Vamos, 2018, pág. 17). 

Debido a la informalidad en el servicio de mototaxis, las personas buscan unidades 

formales que cuentan con toda su documentación en regla ante el incremento de delincuencia 

y desorden en el tráfico (Rocca, 2018). A ello, valoran el transporte directo y la seguridad 

en el servicio por ser su medio de transporte de uso diario donde suelen viajar solos, en grupo 

familiar, con amigos o desconocidos de la zona de hasta 3 personas, en muchas ocasiones 

buscan referidos o conductores conocidos para que los transporten. 

Además, son personas que usan herramientas tecnológicas como smartphone para 

comprar en línea y descargar aplicativos que son útiles para ellos. A continuación, se realiza 

una descripción por variable de segmentación de clientes: 
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 Criterios de segmentación geográfica. 

Tabla 14 

Criterios de segmentación geográfica 

Región Lima Metropolitana 

Zonas Lima Sur y Lima Este 

Distritos San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo, Villa el Salvador, Chorrillos 

San Juan de Lurigancho, El Agustino, Ate, Santa Anita. 

Urbano – Rural Zona urbana 
Nota: Criterios de segmentación geográfica, según regiones, zonas y distritos, por elaboración propia. 

 

 Criterios de segmentación conductual. 

5.3.1.2.1 Beneficios deseados. 

Son activos reclamando y críticos por un producto o servicio con fallas o en mal 

estado. Asimismo, buscan productos y servicios que les brinden una buena relación de precio 

y calidad. 

5.3.1.2.2 Ocasiones de uso. 

Se movilizan a diario en mototaxi por trabajo, estudios, negocios, por compras en el 

mercado, asistencia médica, trámites personales, por llevar a sus hijos menores al colegio u 

otros. Muchos caminan a un paradero cercano de mototaxis para que los lleven a su destino 

final o simplemente los lleven a los paraderos de autobuses. 

5.3.1.2.3 Costumbres. 

- Aceptan movilizarse en un mototaxi en grupos de hasta 3 personas por ser la 

capacidad de pasajeros de un mototaxi, aunque estos pueden ser sus amigos, 

familiares, conocidos o no de la zona. 

- Conservan las buenas costumbres, buscan el respeto y el buen trato, además quieren 

mototaxis limpios. 

- Muchos buscan mototaxis, cuyos conductores son referidos o conocidos. 

- Tienen mayor confianza en subir a un mototaxi cuando este pertenece a una empresa 

o asociación de transporte formal. 

- Estando sentados en el mototaxi, no esperan mucho tiempo, 5 minutos en promedio, 

sino empiezan a preguntar sobre el tiempo de espera o empiezan a reclamar.  

- Usan un smatphone para tomar un servicio de taxi, conectarse a internet y buscar 

información, incluso se informan antes de decidir una compra. También compran en 

línea y descargan aplicativos móviles. 
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- Andan conectados a las redes sociales y leen los comentarios y valoraciones de 

Facebook, además piden recomendaciones a amigos y familiares respecto a algún 

producto o servicio. 

 Criterios de segmentación demográfica. 

Tabla 15 

Criterios de segmentación demográfica 

Sexo Hombres y mujeres 

Edad 14 a 45 años 

NSE C, D y E 

Ocupación Estudian, trabajan, tienen negocios, amas de casa, independientes. 

Nivel de estudios Sin estudios superiores, técnico y universitario completa e incompleta. 

Estado civil Soltero(a), casado(o), conviviente, viudo(a), divorciado(a), con o sin hijos. 

Gasto promedio  S/211 mensuales en promedio por transporte (S/347 del NSE “C”, S/182 del 

NSE “D”, S/104 del NSE “E”). 

Ingreso del hogar S/2,935 soles mensual en promedio (S/4,059 del NSE “C”, S/2,760 del NSE 

“D”, S/1,987 del NSE “E”). 

Nota: Criterios de segmentación demográfica, según sexo, edad, NSE, ocupación, nivel de estudios, estado 

civil, gastos e ingresos, por elaboración propia. 

 

 Criterios de segmentación psicográfica. 

5.3.1.4.1 Personalidad. 

Son personas introvertidas y extrovertidas, que trabajan y buscan complementar sus 

facetas como profesional, con ser padre/madre, proveedor y esposo(a). 

5.3.1.4.2 Estilo de vida. 

Según Arellano (s.f. a), los estilos de vida moderno y conservador destacan por estar 

conformadas mayormente de mujeres; mientras que, los estilos de vida formalistas y 

progresistas se caracterizan por estar mayormente ocupados por hombres. 

5.3.1.4.3 Intereses. 

Les interesa ahorrar tiempo y no quieren perder más tiempo en el transporte, por eso 

buscan una movilidad rápida que les ayude a ganar tiempo acercándoles a su punto y a la 

vez buscan un mototaxi formal para disminuir el riesgo de robo o accidente por subir a un 

vehículo informal. 

Tienden a usar medios de transporte rápidos, así tengan que pagar un dinero adicional 

y más si andan apurados para ir a sus centros de labores, trabajos o estudios. 
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En el caso de las modernas, ellas usan smatphones y descargan aplicativos móviles 

(Arellano Marketing, s.f. c). Los formalistas buscan ahorrar usando un mototaxi porque no 

tienen movilidad propia, pero sin arriesgar su estatus social (Arellano Marketing, s.f. e). Las 

conservadoras buscan mejores precios para comprar en el mercado (Arellano Marketing, s.f. 

b). Finalmente, Los progresistas buscan rapidez, así deban pagar algún dinero adicional, pero 

también son realistas con la proyección de sus ingresos (Arellano Marketing, s.f. d). 

5.3.1.4.4 Creencias. 

Creen que trabajando y estudiando van a progresar. 

5.3.1.4.5 Deseos. 

Desean tener un medio de transporte seguro, limpio y formal sobre todo porque viven 

en zonas con altos niveles de peligrosidad y porque se movilizan en las noches o tienen seres 

queridos que también se movilizan en horario nocturno. 

5.3.1.4.6 Rasgos psicológicos. 

Tienen altas expectativas hacia el futuro. Son realistas con sus ingresos, por ello 

buscan ahorrar tomando un mototaxi y ómnibus, incluso caminan a veces. 

5.3.1.4.7 Motivaciones. 

Les motiva pasar tiempo con su familia. 

5.3.1.4.8 Generación basada por edad. 

Tanto, los formalistas, como las conservadoras, progresistas y modernas buscan 

balancear sus vidas entre lo laboral y personal. Por lo tanto, están dispuestos a arriesgarse 

para conseguir mejores oportunidades y no buscan hacer líneas de carreras en empresas que 

no les pertenecen. 

La generación Y vivió el auge del internet y utilizó más tipos de tecnologías como el 

SMS, internet, celulares, reproductores de CD, PlayStation, MP3, MP4, otros; además, son 

poco apegados a sus trabajos, pudiendo cambiarse a otro por cualquier motivo (Anónimo, 

s.f.). En esta generación, se puede encontrar a las personas cuyos estilos de vida son las 

modernas y también algunas conservadoras. 

En la generación Z, se halló a las modernas. Los nativos digitales, para ellas es 

normal la tecnología, hasta el punto de volverse adictos al internet y los juegos (Sánchez, 

2018). 
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 Segmentación conductores de mototaxis. 

El segmento de conductores de mototaxis está definido por hombres y mujeres 

mayores de 18 años y hasta los 60 años, del nivel socio económico C, D y E, de Lima Sur y 

Lima Este. 

Son propietarios de dichos mototaxis los que las usan como herramientas de trabajo, 

mayormente, para el transporte de tramos cortos en viajes individuales o colectivos de hasta 

3 personas, en cualquiera de los casos, cobran entre S/1.50 y S/2.50 por pasajero (o cliente).   

Estos pasajeros normalmente son sus propios vecinos o conocidos, es por ello, que 

los mototaxistas buscan darles confianza y seguridad para que repitan el servicio. 

Estos conductores trabajan de manera formal y tienen toda su documentación en 

regla, tales como licencia de conducir vigente, DNI, documentación de la unidad, no tienen 

antecedentes penales ni policiales, revisión técnica al día y están afiliados a las asociaciones 

de transportistas, empresas de transportes o son propietarios de mototaxis formalizados e 

inscritos en registros públicos que cuentan con permisos para circular dentro del distrito 

donde laboran. 

 Posicionamiento. 

Se busca posicionar la marca dentro del mercado, como un servicio de mototaxi 

seguro y confiable dirigido a hombres y mujeres de Lima Sur y Lima Este, cuyo servicio 

puede ser solicitado desde el aplicativo móvil Torito, gracias a su funcionalidad práctica e 

intuitiva que permite conectar a las personas con los conductores de mototaxi formales y 

confiables que cuentan con toda su documentación en regla, permitiendo reducir el riesgo 

de accidentes y delincuencia. 

Se brindará mayor seguridad a los usuarios, porque se contará con una red de 

conductores de mototaxi que cumplen con todos los requisitos como licencia de conducir 

vigente, DNI, ser propietario de un mototaxi en buen estado, no tener antecedentes policiales 

ni penales, tener documentos en regla y estar asociados a una municipalidad para circular 

sin problemas.  

Además, el usuario contará con toda la información disponible del mototaxi, desde 

el momento que solicita el servicio por el aplicativo, tales como las características del 

vehículo, placa de rodaje, SOAT, revisión técnica, tarjeta de propiedad, brevete, DNI y copia 
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de antecedentes penales y policiales. Todo esto, con el propósito de generar mayor confianza 

entre el público consumidor. 

También, habrá un servicio de mototaxi rápido, porque el usuario no tendrá que 

perder más tiempo buscando mototaxis por la zona, ni haciendo largas colas en el paradero 

para ocupar un asiento que lo lleve a su destino final, sino que podrá solicitarlo rápidamente 

por el aplicativo y, en pocos minutos, podrá disponer de un mototaxi seguro y confiable que 

lo dirija al lugar deseado. 

Aunque estos son los beneficios de la empresa por la cual buscará ser reconocida, 

Torito se posicionará en la mente del cliente por su beneficio principal: …Tu servicio de 

mototaxi seguro y confiable. 

Esto, con el objetivo de lograr una ventaja competitiva en el mercado y reducir a la 

competencia de mototaxis que ofrecen un servicio rápido, aunque no siempre muy seguro, 

de acuerdo con las fuentes de investigación primaria y secundaria. 

Con esta propuesta, se plantea realizar una estrategia de posicionamiento de marca a 

través de internet y dirigida al segmento de clientes de Lima Sur/Lima Este, donde se 

comuniquen los beneficios principales de la empresa. 

También, se pretende utilizar la misma estrategia dirigida al cliente para comunicar 

la oportunidad que tienen los conductores de formar parte de la red de Torito, a fin de mejorar 

sus niveles de ingresos y elevar la calidad de vida de sus familias. De esta manera, se quiere 

lograr que sean los mismos clientes quienes hablen con sus mototaxistas de confianza y les 

compartan la información. Asimismo, estas campañas publicitarias serán enviadas a los 

conductores del distrito como parte de las estrategias en medios digitales a fin de captar sus 

datos.  

 Desarrollo y estrategia de marketing mix. 

 Estrategia de producto. 

La estrategia de producto de Torito está en función al ciclo de vida del producto, 

dado que tiene planeado crecer y expandirse en el mercado, específicamente en la zona de 

Lima Sur y luego en Lima Este.  

En un principio, se ubicará a Torito en la etapa de introducción e irá creciendo hasta 

llegar a una etapa madura, cuyas estrategias se describen a continuación 
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 Aminorar la etapa de introducción. 

En esta etapa, la estrategia será asegurar la calidad del servicio y los controles de 

seguridad para el cliente, contando con mototaxis seguras y formales que cumplan con todos 

los requisitos exigidos por Torito. 

 Apresurar el producto en crecimiento. 

En esta fase, se busca entregar el servicio con altos estándares de calidad e 

identificando las debilidades y fallas en la funcionalidad de la aplicación para mejorarlas. El 

área comercial y de operaciones serán los encargados de realizar el monitoreo del servicio, 

brindar el servicio postventa y analizar las encuestas para solucionar los incidentes que han 

tenido mayor impacto en clientes o conductores. 

 Extender la fase de madurez. 

En esta fase, se plantea realizar ajustes a la aplicación, actualizar la versión y ajustar 

algunas funciones para extender esta etapa de madurez lo más que se pueda, así como 

posicionar las extensiones de líneas de servicio que desarrolle la empresa.  

 Retrasar la etapa de declinación. 

Aquí, la estrategia es innovar y modificar las características del servicio, con un 

nuevo formato de negocio para reinventarse. A continuación, se muestra el ciclo de vida de 

Torito que adoptará con el pasar de los años. 

 
Figura 18. Estrategia de producto de acuerdo con ciclo de vida del producto, por elaboración propia 

 

También, hay que precisar que, Torito aplicará su estrategia de desarrollo de 

productos para el quinto año con la ampliación de la gama de servicios, la cual consistirá en 

el lanzamiento de la nueva línea de mensajería y repartos a la línea de servicios actual 
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(servicio de mototaxi). Con esto, se busca ampliar la cartera para brindar los servicios de 

mensajería, transporte de carga pequeña y delivery por estar relacionado al negocio y porque 

podemos dirigirlo a los clientes actuales de los distritos de Lima Sur y Lima Este, a la vez 

que se aprovecha la tecnología que se tiene implementada (aplicativo móvil). 

En ese sentido, la empresa también aplicará la estrategia de una sola marca para los 

servicios que desarrolle, es decir, usará la marca Torito en todos sus servicios para 

aprovechar el reconocimiento que logre con el tiempo. 

 Diseño de producto. 

La empresa se enfocará en su línea de producto Servicio de mototaxi, que funcionará 

a través de una aplicación compatible con los sistemas operativos Android y iOS, y que 

podrá ser descargada desde las tiendas de aplicaciones más populares como Play Store y 

App Store, respectivamente.  

Torito será una aplicación de libre descarga, puramente intuitiva, de interfaz sencilla, 

que tendrá vinculación con las principales aplicaciones de navegación como Waze y Google 

Maps, cuya funcionalidad permite poner en contacto a conductores de mototaxi y clientes 

que necesiten de un servicio de transporte seguro, rápido y confiable; dicho de otro modo, 

Torito funcionará como un intermediario del servicio de mototaxi. 

 

Figura 19. Funcionamiento de intermediarios de Torito, por elaboración propia 

 

Es por ello, que Torito ofrecerá un servicio que va a satisfacer las necesidades de los 

clientes, porque les permitirá transportarse de un punto a otro punto con mayor seguridad y 

sin perder tiempo haciendo colas o esperando que los mototaxis-colectivos estén completos 

para iniciar su viaje; además, podrán transportar por la noche a sus hijos con mayor 

seguridad. También, será útil para el conductor porque el uso del servicio de mototaxi por la 

aplicación le satisface su necesidad de tener mayores ingresos diarios y menos tiempos de 

ocio entre un servicio realizado y otro. 

 Funcionalidades de la aplicación para el cliente. 

- Descargar la aplicación desde Play Store o App Store. 

CONDUCTORES DE 
MOTOTAXI

APP TORITO CLIENTES
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- Ingresar a la aplicación y registrar sus datos de cliente: nombres y apellidos, correo 

electrónico, DNI, fecha de nacimiento, si es menor de edad entonces necesitará 

registrar los datos de su tutor y su número de celular. Cabe precisar que, el número 

del celular del cliente se registrará en automático, por ser el dispositivo desde el cual 

se hace el registro. En este punto, el cliente también podrá ingresar al app 

seleccionando alguna de sus redes sociales. 

- En seguida, la aplicación mostrará el mapa de Google para ubicar su dirección que 

será el punto de recojo, como también podrá seleccionar el botón de autolocalización 

para que el sistema seleccione su ubcación actual, aunque también podrá digitar su 

ubicación en un campo de texto. 

 
Figura 20. Funcionamiento de Torito 1, por elaboración propia 

 

- Posteriormente, para solicitar el servicio, el cliente tendrá que indicar el punto de 

destino. Para ello, en el sistema aparecerá otro campo de texto para digitar. Si el 

cliente es menor de edad, el sistema le mostrará un mensaje, en el cual se le indica 

que Torito se comunicará con su tutor sobre su viaje, enviándole una alerta 

automática. 

- Una vez ingresada la dirección de destino, el cliente podrá visualizar el precio del 

servicio; en ese momento, podrá solicitar un mototaxi pulsando la opción “Solicitar 

mototaxi”. Cabe precisar que, en este punto, el cliente también tendrá la opción de 

reservar su servicio, quedando grabada en la opción de “Mis reservas” de la 
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aplicación, enviándole recordatorios automáticos para reconfirmar el servicio hasta 

15 minutos antes de realizarse, pasado este tiempo el servicio quedará cancelado. 

- Al pulsar la opción “Solicitar mototaxi”, el sistema buscará al conductor más cercano 

a su domicilio y, en cuestión de segundos, le mostrará uno disponible. Luego de esta 

solicitud, el cliente visualizará los datos del conductor: nombre completo, N° de 

celular, foto, N° de Licencia, placa, tiempo de llegada, y una opción para conocer 

más datos. En este punto, el cliente también confirmará la forma de pago que podría 

ser en efectivo o con tarjeta de crédito o débito desde la misma funcionalidad de la 

aplicación. Además, podrá visualizar toda la ruta que hace el mototaxi hasta el 

momento que llega a su domicilio. 

 
Figura 21. Funcionamiento de Torito 2, por elaboración propia 

 

- Ya en el punto de recojo, el cliente recibirá una alerta desde al aplicativo, indicando 

la llegada del conductor al punto referido. En seguida, subirá al mototaxi y se 

enrumbará a su destino. Durante todo el viaje, podrá visualizar el trayecto que sigue. 

- Al finalizar, el cliente podrá completar el pago, de acuerdo con la opción elegida. 

Cabe indicar que el pago con tarjeta lo podrá realizar en cualquier momento del 

trayecto desde el aplicativo. Luego de ello, el estatus del viaje cambiará a “viaje 

concluido”.  Finalmente, el cliente recibirá una encuesta para calificar el servicio. 
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 Consideraciones adicionales para el cliente. 

- El cliente podrá verificar la información actualizada del conductor y su recorrido en 

todo momento. 

- Todos los mototaxis cuentan con rastreo satelital para su mayor control y seguridad. 

- El mototaxi podrá transportar al cliente a los lugares cercanos del distrito donde tiene 

el permiso. 

- Torito, garantiza la idoneidad del conductor afiliado, así como al compromiso a tratar 

justamente a sus compañeros y pasajeros. Además, incentiva la formalización de los 

conductores de mototaxi, a través de su propósito de crear una red de conductores.  

- Torito brindará soporte técnico al usuario desde la misma funcionalidad de la 

aplicación. 

 Marca. 

Se eligió el término Torito como marca por ser una palabra fácil de recordar y 

pronunciar; además, es fuerte para posicionar en la mente de los clientes. Los colores, las 

formas y la representación del isotipo sintonizan bien con el servicio de mototaxi, por lo que 

facilita la publicidad y la promoción. Por ello, se exhorta que esta marca puede distinguir 

mejor a la empresa del resto de competidores formales e informales que brindan el mismo 

servicio en la zona. 

 

…Tu servicio de mototaxi seguro y confiable. 

Figura 22. Imagotipo de Torito y eslogan, por elaboración propia 

 

 Servicio postventa. 

Al finalizar, el cliente podrá valorar el servicio, asignando estrellas al servicio 

recibido y a la atención del conductor, de esta forma conocer su nivel de satisfacción. 

Además, el aplicativo móvil tendrá un espacio para recibir quejas y reclamos del cliente, los 

que serán respondidos en máximo 2 días. 

T
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 Funcionalidades de la aplicación para el conductor de mototaxi. 

- Descargar la aplicación desde Play Store o App Store. 

- Ingresar a la aplicación y registrar sus datos de conductor: nombres y apellidos, 

licencia de conducir vigente, número de celular, correo electrónico, DNI, fecha de 

nacimiento, copia de antecedentes penales y policiales. 

- A continuación, confirmar si tiene sus documentos en regla, registrando las 

características de su vehículo: placa de rodaje, SOAT, revisión técnica, tarjeta de 

propiedad, brevete, documentos de propiedad de un mototaxi, foto del vehículo, 

documento que sustenta estar asociados a una municipalidad para transitar sin 

problemas, documento de la asociación o empresa a la cual pertenece o indicar si es 

independiente. 

- El conductor tendrá que esperar una semana en promedio para que la empresa 

verifique y valide todos estos datos. Luego de ello, se procederá con la realización 

de una entrevista y capacitación antes de iniciar. Todo este proceso podrá demorar 

un promedio de 15 días. 

- Pasado este tiempo, el conductor recibirá una confirmación automática por correo 

electrónico, celular y por la misma aplicación que le informará sobre su alta como 

conductor confiable de Torito. 

- Posterior a esto, el postulante estará listo para usar la aplicación. Desde ese momento, 

el conductor podrá ingresar a la aplicación, donde se mostrará el mapa de Google en 

la pantalla de inicio y una opción que le permitirá cambiar su estado a “Activo” o 

“No activo”. Cuando seleccione la opción Activo estará listo para recibir los 

servicios. 

- Al recibir una solicitud del cliente, el conductor podrá aceptar o rechazarla. De 

aceptarlo, entonces se enrumbará hacia la dirección de recojo, si lo rechaza, entonces 

el servicio será asignado al mototaxi más próximo. El rechazo del servicio disminuye 

la calificación del conductor, dado que debió aceptar el servicio por estar en estado 

“activo”. 

- Luego de aceptar el servicio, el mapa le mostrará la ruta más rápida para llegar al 

punto de recojo, debido a la vinculación con las principales aplicaciones de 

navegación como Waze y Google Maps. 

- Habiendo llegado al punto de recojo, el conductor identificará al cliente y lo llevará 

a su destino indicado en la aplicación. 
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- Al finalizar, el conductor modificará el estatus del viaje colocando la opción “viaje 

concluido” y podrá verificar el pago en línea del cliente desde la aplicación o podrá 

recibir el dinero, si el cliente eligió la opción “pago en efectivo”, de esta forma 

finaliza el servicio. Cabe indicar que el conductor podrá consultar el detalle de los 

viajes realizados y visualizar los depósitos semanales que la empresa le realizará 

directamente a su cuenta registrada. 

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

La estrategia de precios de la empresa está en función de los precios de la 

competencia que funcionan por medio de aplicativos móviles y basan sus negocios en la 

economía colaborativa; además, se contempló el tarifario actual de los mototaxistas que se 

encuentran en San Juan de Miraflores. Por último, también se analizó la estructura de costos 

de nuestro modelo de negocio para definir el precio más adecuado para la empresa y para el 

cliente.  

 Precios de aplicativos móviles. 

Por el análisis comparativo de las comisiones que ofrecen las apps como Taxibeat, 

Easy Taxi y Uber por los servicios que hacen, se determinaron sus comisiones porcentuales, 

las cuales promedian el 25 % para estos aplicativos, cabe indicar que este porcentaje aplica 

sobre los ingresos de los conductores (Cóndor, 2019).  

También se sabe que una nueva aplicación peruana ingresó al mercado en el 2019 

denominada Rumi Taxi con la propuesta de precios bajos, cobrando una comisión de 15% 

para hacerlo más atractivos para los usuarios y competir en el mercado que se vuelve cada 

vez más agresivo, esta app de taxi peruana inició sus operaciones con 1,500 taxistas y espera 

llegar a los 10 mil conductores para final de 2019, teniendo una proyección de 100 mil 

usuarios para ese año (Cóndor, 2019). Ello significa que las empresas basadas en la 

economía colaborativa están siendo una buena oportunidad de negocio para los 

inversionistas que apuestan por estos startups. A continuación, se muestra el comparativo de 

comisiones de estos servicios de taxi. 
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Tabla 16 

Aplicaciones de taxi y sus comisiones 

Uber 25% en promedio, aunque es la App con la mayor cantidad de carreras1 

Easy Taxi 18% a 23% de comisión1 

Taxi Beat 25% de comisión1  

Cabify 20% por servicio regular1  

Rumi Taxi 15% de comisión (aplicación peruana) 2 

Nota: Aplicaciones de taxis y sus comisiones. (1) Adaptado de “Las 'apps' de taxi y su carrera por más 

clientes en Perú”, por Inga, 2016. (2) Adaptado de “Rumi Taxi desafía a Uber y Beat con menor comisión”, 

por Cóndor, 2019. 

 

Por otro lado, también se revisó las comisiones de las aplicaciones de reparto como 

Rappi, Glovo y Uber Eats quienes se llevan una comisión entre el 15% y 30% por servicio, 

porcentaje que se distribuye entre el pago del repartidor y la empresa (Fiordelmono, 2018). 

En el caso de Glovo, se sabe que por cada 100 soles de pedido (por poner una cifra 

ejemplo), S/66 se paga al comercio afiliado, S/23 se paga al repartidor y S/11 se paga a la 

empresa Glovo (Redacción Gestión, 2019e). 

Estas comisiones, se resumen a continuación: 

Tabla 17 

Aplicaciones de reparto y sus comisiones 

Rappi 15% a 30% sobre cada venta1 

Uber Eats 25% a 30% sobre cada pedido1 

Glovo 34% en promedio por pedido2 

Nota: La presente tabla muestra las comisiones que cobran algunas aplicaciones de reparto, como Rappi, 

Uber Eats y Glovo. (1) Adaptado de “Cómo registrar mi restaurante en Rappi”, por Bruno, pe, 2019. (2) 

Adaptado de “Glovo: por cada S/ 100 de compra en Perú, S/ 66 se destina a los comercios afiliados”, por 

Redacción Gestión, 2019e. 

 

 Precios actuales de mototaxistas 

En cuanto a los precios que actualmente cobran los conductores, estos corresponden 

a las tarifas fijas que fueron previamente definidos por las asociaciones o empresas a las que 

pertenecen. Estas tarifas fijas, también corresponden a los precios promedios que cobran los 

conductores independientes, de acuerdo con la investigación de fuentes primarias. 

A continuación, se hace un cuadro resumen elaborado con la información recibida 

de los entrevistados en el capítulo 4: Investigación/Validación de mercado. 
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Tabla 18 

Tarifas de los mototaxistas en SJM – Ingresos promedio por viaje 

Día Total 

Lunes S/.90 

Martes S/.90 

Miércoles S/.60 

Jueves S/.70 

Viernes S/.80 

Sábado* S/.0 

Domingo S/.90 

Total ingreso semanal por mototaxi S/.480 

Promedio diario de Ingreso S/.80 

N° Servicio promedio diario por mototaxi 30 

Ingreso promedio por vuelta (S/80 / 30) S/.2.667 

Ingreso promedio por mes S/.1,920 

Ingreso promedio por año S/.23,040 

Nota: *Se considera un día de descanso a la semana, aunque este día puede ser cualquier día, según el turno 

coordinado con la asociación, por elaboración propia. 

 

Como se muestra en el cuadro y según las entrevistas, el promedio de servicios por 

mototaxista es de 30 servicios diarios en promedio y es equivalente a 30 vueltas diarias para 

los mototaxistas afiliados a una asociación o empresa. Mientras tanto, los ingresos 

promedios por mototaxista promedian los S/ 80 por día, aunque puede variar de acuerdo la 

demanda. En consecuencia, se calculó el ingreso promedio por vuelta en S/ 2.67 (S/80 soles 

diarios / 30 servicios). Con estos números, se van a proyectar las ventas anuales de Torito 

en el punto 5.5. 

Hay que precisar que este porcentaje (20%) también representa al costo que los 

conductores están dispuestos a asumir, porque les representa un menor costo si lo comparan 

con los ingresos que están dejando de percibir al tener mucho tiempo ocioso de 30 a 40 

minutos entre servicio y servicio (en horas de poca demanda), según las entrevistas de 

fuentes primarias. 

 Estructura de costos de la empresa. 

Dado que nuestro modelo de negocio está basado en la economía colaborativa y 

considerando la comisión porcentual de las aplicaciones de taxi y reparto, hemos definido 

cobrar la comisión de 20% sobre el precio del servicio de mototaxi, es decir, se cobrará 

S/0.53 sobre el ingreso promedio por servicio (de S/2,67). 



81 

 

Esto quiere decir que, la comisión de S/0.53 que le corresponde a la empresa tendrá 

que soportar todos los gastos y costos por unidad de servicio, incluida la ganancia. Para tal 

fin, se identificaron los costos: 5% de comisión al proveedor de la pasarela de pagos, gastos 

por la planilla de Torito, costos de mantenimiento de app y otros costos operativos, gastos 

de marketing, gastos de alquiler de oficina y suministros varios. 

Con estas consideraciones, se pudo determinar el costo unitario por servicio de 

Torito, la cual asciende a S/0.49 y representa el 91.3% del ingreso por servicio (S/0.53). 

Tabla 19 

Estructuras de costos por servicio de Torito  
Concepto   C.U. Totales % Partic. 

 
Total servicios anual     201,600   

 
Ingreso promedio por vuelta     S/.2.67   

 
% Comisión de Torito 20%   S/.0.53   

  Ingreso promedio por servicio (Torito)   S/.0.533 100% 

Costos del servicio Costos de pasarela de pagos 5% S/0.13     

Costos de mantenimiento de Web/App S/0.02     

Costos de supervisión de operaciones S/0.003     

Otros costos indirectos del servicio S/0.01     

Gastos de 

administración 

Gastos de administración   S/0.25     

Gastos de 

marketing y ventas 

Gastos de marketing y ventas   S/0.07     

  Costo promedio por servicio (Torito)  S/.0.487 91.3% 

  Utilidad operativa     S/0.046 8.7% 
Nota: Estructura de costos por el servicio de Torito ofrecido, por elaboración propia. 

 

En consecuencia, se decidió ingresar al mercado con una comisión de 20% que se 

cobrará al conductor, por ser una comisión que se encuentra por debajo del promedio de 25% 

que cobran las otras empresas y cuyos negocios también se basan en la economía 

colaborativa, además esta comisión de 20% nos permite soportar toda la estructura de costos 

de nuestra empresa. Por tal motivo, se desarrollará una estrategia de precios de penetración 

para captar el mayor número de conductores que buscan incrementar sus ingresos 

aumentando la cantidad de servicios que realizan durante el día y disminuyendo su tiempo 

ocio. 

Asimismo, esta estrategia de precios también representa a los clientes que están 

dispuestos a usar el servicio de Torito por sus beneficios de seguridad, confianza y rapidez, 

ya que los conductores podrán acercarse al punto donde se encuentran ellos y no tendrán que 
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perder más tiempo caminando hacia un paradero de motos, ni haciendo colas, ni mayores 

esfuerzos para usar el servicio. En ese sentido, el precio de Torito les representa un costo 

razonable y cómodo para asumirlo a comparación de los costos que le genera perder su 

tiempo y gastar esfuerzos. 

En este punto, también hay que precisar que el pago se realizará con tarjetas de 

crédito y débito para el pago seguro por la misma aplicación, también se recibirá efectivo 

para esta primera etapa del proyecto, dado que muchas personas de este segmento de 

mercado todavía prefieren pagar en efectivo por representar un importe menor que disponen 

a la mano.  

 Estrategia comunicacional. 

Los siguientes canales de comunicación están orientados en los usuarios (tanto 

cliente como conductor) y enfocados en la relación que ellos crean con estos tipos de 

servicios y productos (aplicaciones móviles). Por este motivo, se han diseñado canales más 

accesibles y menos costosos como medio de comunicación, a través de publicidad online y 

offline para tener una conexión más rápida y efectiva, a la vez que represente la mejor 

relación de costo/beneficio para la empresa. 

 Estrategias de marketing para el cliente. 

Dado que los clientes tienen un perfil más orientado al uso de herramientas digitales, 

se ha designado un mayor presupuesto para las estrategias de marketing en medios online, 

con campañas publicitarias dirigidos directamente a los clientes finales que pagarán por el 

servicio de mototaxi. 

5.4.6.1.1 Publicidad. 

5.4.6.1.1.1 Redes sociales. 

Se asignará un presupuesto promedio mensual de S/867 para el diseño y la publicidad 

pagada a través de las distintas redes sociales más usadas por los clientes, tales como 

Facebook, YouTube, Instagram, Pinterest, Twitter, Linkedin; de esta forma, se podrá 

promocionar la marca, a través de internet, y dirigirla al segmento de clientes de Lima Sur y 

Lima Este, donde se comuniquen los beneficios principales de la empresa.  

5.4.6.1.1.2 Página Web. 

Se asignará un presupuesto de S/300 cada dos meses para el diseño y la actualización 

de banners digitales y flyer en la web de Torito. 
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5.4.6.1.1.3 Posicionamiento en buscadores de Google. 

Se trabajará con Google Ads para posicionar la web en los primeros lugares de la 

página de resultados, se asignará un presupuesto de S/1,200 soles anuales por este servicio. 

Además, se realizarán anuncios pagados para que Google muestre nuestro anuncio en otros 

sitios como web, blog y otros espacios que son visitados por nuestros clientes potenciales, 

incluso sin que ellos hayan pedido verlo. Por esta última actividad se dispondrá de un 

presupuesto de S/500 cada dos meses. 

5.4.6.1.1.4 Medios radiales populares. 

Las estaciones de radios con las que trabajaremos están dirigidos al nivel 

socioeconómico que nos dirigimos donde las personas pueden escuchar música, noticias, 

publicidad, etc.  Estos son: Moda, La Karibeña, Nueva Q FM, Panamericana, Onda Cero. 

Las campañas en estos medios radiales se programarán alternando la empresa emisoras cada 

mes. El presupuesto para estas campañas está en función a sus costos, ya que anunciar en 

radio puede costar entre S/6 a S/10 soles por segundo de publicidad (Mi Empresa Propia, 

2016). En cuyo caso, el presupuesto de Torito asciende a S/1,000 cada dos meses, realizando 

anuncios radiales de 10 a 15 segundos durante 15 días en un mes. 

5.4.6.1.1.5 Marketing directo. 

Este elemento de la estrategia de marketing permite comunicar al cliente de manera 

más personalizada de acuerdo con sus intereses de compra, por ejemplo, enviar mensajes 

sobre la seguridad que brinda nuestro servicio de mototaxi en horario nocturno para 

transportar a los menores de edad que llegan de estudiar, entre otros. Esta comunicación se 

podrá realizar por WhatsApp, E-mailing, SMS, mensajería instantánea de la web y app. El 

presupuesto total por este servicio es de S/280 mensuales. 

También, se establecerá una relación directa con el cliente a través de la comunidad 

de ayuda y foros incorporados en la aplicación móvil y la web para que los clientes puedan 

comunicarse con otros usuarios o con un asistente de la empresa para obtener ayuda sobre 

sus inconvenientes o consultas. Un asistente de Torito estará siempre en contacto para 

responder a la persona si tuviera algún incidente para darle respuestas rápidas, el objetivo de 

esto es que otros usuarios también puedan ver la solución, si tuvieran el mismo problema 

luego. No habrá gastos adicionales por publicidad en este espacio. 
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 Estrategias de marketing para el conductor de mototaxi. 

También se desarrollarán actividades de marketing con campañas publicitarias más 

efectivas y accesibles para captar la mayor cantidad de conductores que realicen el servicio 

de Torito. 

De acuerdo con las fuentes secundarias, se sabe que los mototaxis normalmente se 

encuentran en los paraderos, específicamente en las vías auxiliares de las avenidas 

principales, calles y jirones, y pocas veces se encuentran en las mismas avenidas principales 

y vías expresas por estar restringidas. 

Además, se les puede encontrar en circulación y cerca de los colegios, nidos, 

mercados, supermercados, postas y hospitales, entre otros puntos. Los motivos principales 

que llevan a las personas a movilizarse en un mototaxi, donde recoger y dejar a los niños 

representa el 23%, realizar compras para el hogar el 17%, movilizarse por asistencia médica 

el 16%, entre otros de menor porcentaje (Lima Cómo Vamos, 2018, pág. 17). 

 
Figura 23. Gráfico elaborado con base en motivos principales por el que las personas se movilizan en mototaxi 

en Lima Metropolitana descubiertos en “IX Informe de percepción sobre calidad de vida en Lima y Callao”, 

por Lima Cómo Vamos, 2018. 

En consecuencia, se realizarán actividades de marketing en estos paraderos de 

mototaxi y en los puntos donde se aglomeran para dejar a sus clientes, con acciones de 

marketing BTL para realizar la comunicación no masiva, sino personalizado y dirigido en 

específico a estos conductores de mototaxi. 
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5.4.6.2.1 Activaciones de marca y actividades de impulso. 

Se realizarán actividades en las calles y en sus paraderos, grifos y puntos de mayor 

circulación de mototaxi como son, los mercados, colegios, hospitales, etc. que capten la 

atención de los conductores para que conozcan los beneficios de trabajar con Torito. 

Entre las actividades a realizar son realizar juegos donde interactue el conductor, 

realizar preguntas simples, actos de magia o comedia para tomar sus datos y ganar algún 

premio o artículo publicitario como llavero y porta celular, produciendo una experiencia 

agradable al conductor. Otra opción es contratar letreros humanos móviles, quienes podrán 

interactuar con los conductores que hayan registrado sus datos en la aplicación de Torito. 

Estas y otras actividades representarán un gasto de S/1,500 cada dos meses para Torito. 

5.4.6.2.2 Promociones para el conductor. 

El día del motataxista (06 de mayo), los mototaxistas podrán realizar hasta 5 servicios 

a cero pagos de comisión a Torito, como un incentivo por parte de la empresa para reconocer 

su trabajo. Lo mismo sucederá si deciden trabajar el día de su cumpleaños, dicho gasto será 

reconocido por la empresa y está en función a la cantidad de conductores registrados. 

5.4.6.2.3 Folletos y volantes. 

Se imprimirán volantes o folletos para distribuirlos con apoyo de los canillitas o 

vendedores de diarios de la zona (vendedores que están cerca de paraderos de mototaxis y 

grifos) para que lo entreguen directamente a los conductores. El presupuesto total por esto 

es de S/600 mensual. 

5.4.6.2.4 Marketing directo. 

Con mensajes SMS al celular del conductor y por WhatsApp, con mensajes que 

promuevan su formalidad y los beneficios que les produciría trabajar con Torito. El gasto 

asignado por esta publicidad será de S/400 mensual. 

 Estrategia de distribución. 

En un análisis de diseño de canal (de tipo longitudinal), la empresa ofrecerá sus 

servicios de mototaxi de forma directa a sus usuarios finales y por medios digitales. Es decir, 

venderá directamente al consumidor final. 

 
Figura 24. Vender directamente, por elaboración propia 

APP TORITO
CLIENTES / CONSUMIDOR 

FINAL
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Por otro lado, nuestro producto APP Torito, también se ofrecerá de forma indirecta, 

ya que nos apoyaremos en intermediarios como las tiendas virtuales de descargas para poner 

nuestro aplicativo a disposición de los clientes finales. Estas tiendas virtuales de aplicaciones 

son Play Store y App Store. 

Trabajar con estos intermediarios también es conveniente para todos los clientes y 

conductores, ya que sus celulares inteligentes tienen la plataforma de App Store y Play Store 

instalada, listos para descargar las aplicaciones que quieran. 

Por ello, se distribuirá la aplicación Torito en estos lugares por ser los más 

convenientes y cercanos para ellos y no les costará nada descargar la aplicación, es decir, la 

descarga es gratis y lo pueden hacer a cualquier hora del día. 

En consecuencia, se aplicará la estrategia de distribución selectiva porque se 

seleccionarán algunos intermediarios como los mencionados (Play Store y App Store) para 

poner en exhibición nuestro aplicativo móvil y quede a la vista de los conductores y clientes. 

 Plan de ventas y proyección de la demanda. 

Para conocer las proyecciones de la demanda, se consideró la muestra de mototaxis 

que hay en San Juan de Miraflores y que fue comunicado por el ex Gerente de Tránsito del 

distrito, Ronald Lara, quien indica que “hay 4,500 mototaxis que funcionan bajo 

consentimiento municipal en asociaciones y empresas de transporte” (Pinedo, 2018).  

Además, se consideró el objetivo de marketing de incorporar al 6.5% de conductores 

totales, es decir captar un total de 350 mototaxistas para el primer año, conformado por 

conductores afiliados a las asociaciones de transportistas, empresas de transportes o 

propietarios de mototaxis independientes formalizados e inscritos en registros públicos y que 

cuenta con permisos para circular dentro del distrito. 

Asimismo, se consideró un porcentaje de mototaxis activos en nuestra aplicación con 

respecto al total captado (350 conductores), con el propósito de tener una proyección más 

aterrizada a la realidad de los negocios que hacen economía colaborativa. Este porcentaje de 

conductores activos ascienden a 28.57% respecto al total de mototaxis registrados en nuestra 

base de datos (100/350 conductores).  

Por tal motivo, para el primer año estimamos tener 100 conductores trabajando 

activamente para lograr el objetivo. Observe el cuadro resumen con el detalle: 
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Tabla 20 

Mototaxis activas para el año 1 

Concepto Total 
Total 

mototaxis 

% 

captado 

Mototaxis 

registrados 

en app Torito 

% activo 

Mototaxis 

activos en app 

Torito 

N° asociaciones de conductores 

de mototaxis en sjm 

36 2,167 7% 151 28.57% 43 

N° empresas de transporte de sjm 39 2,333 7% 163 28.57% 47 

N° propietarios independientes 

de mototaxis en sjm 

  900 4% 36 28.57% 10 

Ttotales 75 5,400   350   100 

Nota: Estimación de mototaxis activas en el año 1, por elaboración propia. 

 

A partir de estos datos, y sobre el número de servicios promedio que realizan 

diariamente los conductores de mototaxis del distrito de San Juan de Miraflores (30 diarios), 

se proyectó la cantidad de servicios demandados para el primer año, considerando que todos 

los mototaxis no trabajarían para Torito a tiempo completo, aunque Torito promoverá lo 

contrario. 

Por estas razones, las proyecciones realizadas han considerado un promedio de 7 

servicios diarios por conductor, de un total de 30 servicios que hacen en promedio. Además, 

se contempló un día de descanso a la semana y 26 días de trabajo al mes, totalizando 2,184 

servicios por conductor en el primer año. 

Tabla 21 

Cantidad de servicios demandados para el año 1 
Concepto Diario  Mensual  Total año 1 

Total mototaxis activos 100  100  100 

N° Servicios por mototaxi 7 X 26 días 182 
X 12 

meses 
2,184 

Total de servicios  700  18,200  218,400 
Nota: Cantidad de servicios por mototaxi demandada en el año 1, por elaboración propia. 

 

Asimismo, teniendo como dato la cantidad de servicios diarios (7), se calcularon los 

ingresos por mototaxista, específicamente por estos 7 servicios realizados, cuyo ingreso 

diario asciende a S/18.67 y mensual a S/485. Para este cálculo se usaron los siguientes datos: 

S/2.67 por servicio, 7 servicios diarios y 26 días de trabajo al mes. 

A partir de estos ingresos, determinamos las comisiones mensuales de Torito (20%), 

que finalmente asciende a S/ 97,07 al mes por conductor. 
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Tabla 22 

Ingresos totales de Torito para el año 1 

Ingreso promedio 

mensual de 1 

mototaxi 

% comisión 

Torito 

Ingresos por comisión de Torito 

Por un conductor Por todos los conductores 

N° 

mototaxi 
Mensual 

N° 

mototaxi  

Total por 

mes 
Total anual 

S/.485 20% 1 S/ 97.07 X 100 S/ 9,707 S/ 116,480 

Nota: Estructura de ingresos por el servicio de Torito ofrecido, por elaboración propia. 

 

En un análisis más detallado mes a mes, también se observó que el incremento de las 

ventas sería de 5% mensual, siguiendo un ritmo de crecimiento lineal. Esta tendencia 

creciente, también depende del aumento en el número de conductores captados, es decir, a 

medida que se reclute a más conductores, también la empresa obtendrá más ingresos. 

Tabla 23 

Ingresos mensuales del año 1 

 Incremento de ingresos 

mensuales 
5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 

DISTRITO AÑO 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 

Mototaxis 
captadas 

Año 0 

175                         

Mototaxis 
captadas mensual 

  15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 10 

Mototaxis captadas 

acumuladas 

190 205 220 235 250 265 280 295 310 325 340 350 

% Activo   28.57%                       

Mototaxis activas 

acumuladas 

  54 64 73 78 80 82 84 86 88 90 98 100 

Ingreso promedio por 

servicio (20% de s/2.667) 

S/.0.53                       

Unidades de servicios 13,721 14,407 15,127 15,884 16,678 17,512 18,388 19,307 20,272 21,286 22,350 23,468 

Ingresos 

mensuales 
  S/.7,318 7,684 8,068 8,471 8,895 9,340 9,807 10,297 10,812 11,352 11,920 12,516 

Nota: Estructura de ingresos mensuales por el servicio de Torito ofrecido, por elaboración propia. 

 

Con estas estimaciones, también se proyectó los ingresos para los siguientes años, 

teniendo como objetivo extender el servicio a otros distritos de Lima Sur y Lima Este y 

mantener el ritmo de crecimiento anual en las ventas de 5% para todos los años, la cual va 

alineado al crecimiento promedio de las personas que toman el servicio de mototaxi de forma 

regular, analizado en el punto 5.2.4 potencial de crecimiento de mercado. En ese sentido, las 

ventas anuales serían los siguientes: 
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Tabla 24 

Ventas anuales proyectadas 
INCREMENTO ANUAL 0% 5% 5% 5% 5% 

INGRESOS POR DISTRITO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

San Juan De Miraflores S/.116,480 S/.122,304 S/.128,419 S/.134,840 S/.141,582 

Villa María Del Triunfo   S/.85,613 S/.89,893 S/.94,388 S/.99,108 

Villa El Salvador   S/.81,536 S/.85,613 S/.89,893 S/.94,388 

Chorrillos   S/.81,536 S/.85,613 S/.89,893 S/.94,388 

San Juan De Lurigancho     S/.81,536 S/.85,613 S/.89,893 

El Agustino     S/.81,536 S/.85,613 S/.89,893 

Ate       S/.81,536 S/.85,613 

Santa Anita       S/.81,536 S/.85,613 

Por entrega de carga 

pequeña/delivery 

        S/.93,184 

Ingresos Totales Por Año S/.116,480 S/.370,989 S/.552,610 S/.743,313 S/.873,662 
Nota: Estructura de ventas anuales proyectadas por año, por elaboración propia. 

 

En el cuadro anterior, también se observan las ventas anuales que se proyectan 

obtener en los demás distritos, las cuales representarían un porcentaje menor a las ventas 

realizadas en el distrito de San Juan de Miraflores (representarían el 70% de las ventas del 

distrito de SJM). Esto último, debido a la menor cantidad de conductores captados en la 

nueva zona. Asimismo, se observan los ingresos estimados por el nuevo negocio de entrega 

de carga pequeña y delivery, la cual generaría una recaudación de S/93 mil soles que 

representa al 10.7% de los ingresos totales de dicho año (solo se estima generar S/93 mil por 

encontrarse en etapa de introducción para el quinto año). 

Finalmente, con estos números se calcularon los niveles de participación del mercado 

operativo, que será de 19.87% para el primer año, es decir, 6 mil clientes que usarán el 

aplicativo de Torito con diferentes frecuencias al año. 

Tabla 25 

Número de clientes 
Frecuencia (veces) 

% Población N° servicios por año N° Personas 
Mes Año 

8 96 50% 109,200 1,137 
 20 50% 109,200 4,863 

Total  100% 218,400 6,000 
Nota: Estructura de clientes basada en su frecuencia, por elaboración propia. 
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Tabla 26 

Número de conductores 

Concepto Númer 

Mercado operativo 30,200 

% Participación (objetivo) 19.87% 

Total clientes 6,000 
Nota: Estructura de conductores proyectada, por elaboración propia. 

 

 Presupuesto de marketing. 

El presupuesto de marketing contempla las acciones publicitarias dirigidas al cliente 

y principalmente en medios digitales, por ser más efectivo para estas personas por estar 

conectados a internet la mayor parte del día. 

Por otro lado, el presupuesto también contempla las campañas de marketing para 

captar la máxima cantidad de conductores, con actividades específicas en los puntos de 

mayor circulación de mototaxis, entre otroas actividades que pasaremos a detallar.   
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Tabla 27 

Gastos mensuales de marketing 

Aciones dirigidas Acciones Frec. 
Meses 

Año 1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

CLIENTES Redes sociales Facebook (3 post por 

semana) 

Mes 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 7,200 

YouTube (1 video básico x 

mes) 

Mes 400   400   400   400   400   400   2,400 

Instagram / Pinterest / 

Twitter / Linkedin 

(reposteos de facebook) 

Mes 200 100   100   100   100   100   100 800 

Página Web Mantenimiento en web 

(banners, flyers, etc) 

Mes 300 300   300   300   300   300   300 2,100 

Publicidad en 

Google 

Anuncios pagados en 

Google 

Mes 500   500   500   500   500   500   3,000 

Posicionamiento pagado 

de web 

Año 1,200                       1,200 

Medios 

radiales 

Moda / La Karibeña / 

Nueva Q FM / Onda Cero 

/ Panamericana 

Mes 1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   6,000 

Marketing 

directo 

E-mailing / Mensajería 

móvil de WEB/APP / SMS 

Mes 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 3,360 

Whatsapp Mes 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 2,640 

CONDUCT

ORES 

Actividades de 

impulso 

Activaciones de marca y 

actividades de impulso en 

puntos estratégicos. 

Mes 1,500 1,500   1,500   1,500   1,500   1,500   1,500 10,500 

Promociones 5 servicios a cero 

comisiones por día del 

mototaxista y cumpleaños 

Año 533                       533 

Folletos y 

volantes 

Impresión de folletos y 

volantes 

Mes 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 7,200 

Marketing 

directo 

Mensajes por SMS, 

Whatsapp 

Mes 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 4,800 

   TOTAL   S/.7,733 S/.4,000 S/.4,000 S/.4,000 S/.4,000 S/.4,000 S/.4,000 S/.4,000 S/.4,000 S/.4,000 S/.4,000 S/.4,000 S/.51,733 

Nota: Estructura de gastos mensuales de marketing, por elaboración propia. 
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A partir de las estimaciones mensuales, se determinó el presupuesto anual del área, 

la cual asciende a S/51,733 para el primer año. 

Tabla 28 

Gastos anuales de marketing 

Dirección Medio Acciones 
Años 

1 2 3 4 5 

Clientes Redes 

sociales 

Facebook (3 post por 

semana) 

7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 

YouTube (1 video 

básico x mes) 

2,400 2,400 2,400 1,631 1,631 

Instagram / Pinterest / 

Twitter / Linkedin 

(reposteos de facebook) 

800 720 720 720 720 

Página Web Mantenimiento en web 

(con actualización de 

banners, flyers, etc) 

2,100 1,890 1,701 1,531 1,378 

Publicidad 

en Google 

Anuncios pagados en 

Google 

3,000 3,000 3,000 1,500 1,500 

Posicionamiento 

pagado de web 

1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 

Medios 

radiales 

Moda / La Karibeña / 

Nueva Q FM / Onda 

Cero / Panamericana 

6,000 6,180 6,365 6,556 6,753 

E-mailing / Mensajería 

móvil de WEB/APP / 

SMS 

3,360 3,461 3,565 3,672 2,377 

Marketing 

directo 

Whatsapp 2,640 1,320 1,320 1,320 1,320 

Conductores Actividades 

de impulso 

Activaciones de marca 

y actividades de 

impulso en puntos 

estratégicos. 

10,500 13,650 13,650 16,380 18,018 

Promociones 5 servicios a cero 

comisión por día del 

mototaxista y 

cumpleaños 

533 533 533 533 533 

Folletos y 

volantes 

Impresión de folletos y 

volantes 

7,200 8,280 9,522 10,950 12,593 

Marketing 

directo 

Mensajes por SMS, 

Whatsapp 

4,800 3,451 3,708 3,337 3,003 

Total - - S/.51,733 S/.53,285 S/.54,884 S/.56,530 S/.58,226 

Presupuesto promedio mensual x año S/.4,311 S/.4,440 S/.4,574 S/.4,711 S/.4,852 

Nota: Estructura de gastos anuales de marketing, por elaboración propia. 

 

Los gastos de marketing estarán distribuidos en dos grupos, como se mostró en la 

tabla anterior. Para el primer año, se asignará un presupuesto de S/ 51,733 soles, donde el 

55% (S/ 28,700) está dirigido a clientes; mientras que, el 45% (S/ 23,033) restante se hallará 

habilitado para los conductores. 

También, se listó los gastos preoperativos totales que Torito deberá asumir en el año 

cero, antes de iniciar sus operaciones empresariales. 
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Tabla 29 

Gastos preoperativos de marketing 

Gastos Importe 

Diseño/desarrollo de Aplicación Torito 51,000 

Diseño/desarrollo de página Web 1,800 

Actividades de captación de conductores en puntos estratégicos, para disponer de 

mototaxistas registrados antes de iniciar operaciones. 

12,000 

Publicidad en redes sociales para llamar la atención del cliente antes de iniciar 

operaciones 

6,000 

TOTAL S/.70,800 

Nota: Estructura de gastos operativos de marketing, por elaboración propia. 
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6 PLAN DE OPERACIONES. 

 Políticas Operacionales. 

 Calidad. 

 Política de seguridad al cliente. 

- No se aceptarán a conductores con faltas leves, graves o muy graves, a fin de contar 

con conductores protectores de la vida y respetuosos de las leyes peruanas. 

- Se trabajará con la política de cero tolerancias ante las faltas de los conductores, 

infracciones o comportamientos sospechosos o indebidos. Si fuere el caso que el 

conductor presente actitudes sospechosas, este será retirado hasta que termine la 

investigación o se demuestre lo contrario.  

 Políticas de contratación. 

- Los conductores deben cumplir con toda la documentación en regla y los requisitos 

exigidos por Torito para su contratación formal. El contrato podrá renovarse 

automáticamente al cabo de un año, en caso no haya habido observaciones o acciones 

sospechosas durante el periodo. 

- Por política de trabajo, todos los conductores deberán capacitarse de forma 

obligatoria, antes de iniciar su trabajo. 

- Toda la documentación de los conductores y sus antecedentes serán actualizados y 

revisados con frecuencia semestral para validar que su situación sea la adecuada, 

según las exigencias de Torito. 

- Todo conductor debe cumplir con las medidas del Estado en su R.M N°0258-2020-

MTC/01 publicado el 7 de mayo respecto al servicio de transporte público de 

personas en mototaxi para evitar la propagación del COVID-19. En ese sentido, las 

nuevas reglas consideran aspectos claves como adoptar protocolos de limpieza y 

desinfección de sus vehículos, el lavado constante de las manos, el uso permanente 

de mascarillas, tener una distancia mínima de un metro, entre otras acciones que se 

precisan en el anexo 6, con el fin de proteger mejor a todos los usuarios ante las 

bacterias e impurezas que podrían afectar su salud.  

 Política de mejora continua. 

- Se mantendrá una política enfocada en la mejora continua de todo el sistema de 

gestión de Torito, revisando periódicamente los procedimientos y flujos de procesos 

para detectar las oportunidades de mejora. 
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 Política de calidad en el servicio. 

- Se realizarán encuestas al cliente para medir su experiencia y el grado de satisfacción 

del servicio. También, se realizarán encuestas al conductor al finalizar cada servicio. 

- La empresa asegurará el buen funcionamiento de la aplicación y de todos los 

procesos, a través de controles de seguridad y supervisión constante de todo el 

recorrido del mototaxi, a través del rastreo satelital en línea. 

- Se creará el historial del buen conductor y se calificará su situación como “Excelente, 

Muy bueno, Bueno, Regular, Deficiente”. La misma que podría verse afectada por 

las faltas del conductor, las buenas recomendaciones del cliente, su conexión 

frecuente como activo u otros, ya que son indicadores que permitirán medir su 

responsabilidad e interés para trabajar. 

 Política de respuesta ante incidentes. 

- Se clasificarán los incidentes técnicos y funcionales, según su nivel de importancia 

(crítica, alta, media y baja) y actuar rápidamente de acuerdo con esta clasificación.  

- Las caídas e incidentes de mayor impacto que afectan a todos los usuarios y que 

impiden su funcionamiento normal de la aplicación, serán atendidas de forma 

inmediata, ya sea de día o de noche por ser considerados críticos.  

- Otros incidentes que afectan a pocos clientes o conductores y son de menor impacto 

serán atendidos lo más pronto posible y en 48 horas en promedio. 

- Torito brindará soporte técnico al usuario desde la misma funcionalidad de la 

aplicación las 24 horas del día. 

- Se recibirán las denuncias del cliente (o conductor) por cualquier actividad 

sospechosa del conductor (o cliente) por teléfono, mensajería instantánea o desde la 

misma aplicación. 

- Se dará atención inmediata por cualquier accidente o robo que haya afectado al 

conductor o cliente. Por este motivo, en la misma aplicación se encontrará un botón 

de alerta que será pulsado en caso de haber sufrido este acontecimiento, además se 

contará con todos los números de emergencia visible para atender al usuario.  

 Política de gestión de reclamos, quejas y sugerencias. 

- Se dará respuesta a las quejas, reclamos o sugerencias de los clientes en un tiempo 

promedio de dos días. Las respuestas se brindarán por todos los canales en los que 

Torito opera. 
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 Política de salud. 

Se adoptarán medidas y protocolos de limpieza y seguridad para la prevención de 

enfermedades en el ámbito laboral y para salvaguardar la salud y el bienestar de todos, de 

acuerdo con la normativa del ministerio de salud R.M N° 283-2020-MINSA; estas medidas 

serán aplicadas para todas las áreas de manera obligatoria, la cual incluye a los conductores 

asociados que padezcan comorbidades o que presenten un alto riesgo de complicaciones por 

COVID-19, así como las personas mayores de 65 años, que puedan presentar los siguientes 

factores: tener más de 65 años, hipertencion arterial no controlada, enfermedades 

cordiovasculares graves, cáncer, diabetes mellitus, asma, pulmonía, insuficiencia renal 

crónica en tratamiento con hemodiálisis, enfermedad o tratamiento inmunosupresor, 

obesidad con IMC de 40 o más (Resolución Ministerial 283-2020: art. Único). 

 Política de manejo de información. 

- La información de todos los clientes y conductores es confidencial y está prohibido 

su distribución o uso indebido. 

 Procesos. 

 Incorporación de nuevo conductores de mototaxi. 

- Se verificarán y validarán los datos que proporcionaron los conductores para formar 

parte de Torito. Luego de ello, pasarán una entrevista y se capacitarán antes de 

iniciar. Ningún conductor podrá brindar el servicio de Torito si antes no se capacitó. 

- Se enviará al conductor una confirmación automática por correo electrónico, celular 

y por la misma aplicación informando su alta como conductor confiable de Torito.  

- Los mismos conductores podrán gestionar su estado “Activo” o “No activo”. Cuando 

seleccionen la opción “Activo” los conductores estarán listos para recibir los 

servicios. En el estado “No activo” no recibirán ningún servicio.  

- Todos los conductores brindarán sus servicios en los lugares cercanos del distrito 

donde tienen permiso municipal. 

 Políticas de gestión de comercial. 

- Se crearán números de servicios automáticos y de numeración correlativa por cada 

servicio de mototaxi que se solicite desde la aplicación. 

- Antes de que el cliente solicite el servicio de mototaxi por la aplicación, el sistema 

le mostrará el precio del recorrido que realizará. 
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- El servicio de mototaxi de Torito estará disponible en los mismos horarios que 

trabajan actualmente los mototaxistas, cuyo horario se encuentra normalmente entre 

las 6:00 am y la 12:00 am. 

 Políticas de cobro. 

- Los clientes pagarán al contado en efectivo o con tarjeta de crédito o débito desde la 

misma funcionalidad de la aplicación. El cliente podrá pagar en cualquier momento 

durante el trayecto y desde el aplicativo móvil. 

 Políticas de pago de proveedores. 

- El pago a los conductores de mototaxi se realizará de forma semanal y el detalle se 

registrará en la aplicación móvil.  

- Todas las facturas de los proveedores de materiales de oficina y otros proveedores 

serán pagados en 30 días. 

 Planificación. 

 Política de planificación comercial. 

- Se planifica contar con 175 conductores registrados en el aplicativo, previo al inicio 

de las actividades de Torito. 

- Realizar una planificación mensual del número de conductores que se van 

incorporando para cumplir con la demanda y sus variaciones. Para ello, se asignarán 

los recursos humanos y, los materiales administrativos y comerciales para cumplir 

con la gestión de incorporación de conductores, según se planificó.  

- Realizar reuniones con frecuencia semanal para evaluar los resultados y tomar 

nuevas medidas que permitan lograr el objetivo.  

- Los conductores de mototaxi podrán conectarse, por lo menos, una vez por semana 

o cuatro veces por mes para mantener una buena calificación en su historial de 

conductor para favorecer su renovación y ser beneficiario de las promociones de 

Torito. 

 Política de planificación de compras. 

- Se programa realizar las compras de insumos y materiales de oficina con frecuencia 

mensual y en cantidades variables de acuerdo con la necesidad del personal. 
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 Política de mantenimiento de la aplicación móvil. 

- Planificar el mantenimiento del aplicativo móvil con frecuencia mensual y en horario 

nocturno para no afectar la operatividad diaria. 

 Política de presupuesto. 

- Proyectar el presupuesto económico de cada área y con frecuencia mensual para las 

proyecciones de inversión, gastos e ingresos.  

- Manejar una caja chica por la suma de S/1,000 mensual para cubrir los gastos 

menores de la empresa. 

 Inventarios. 

Dado que Torito no realiza producción, ni comercializa productos para la venta, se 

ha decido alquilar un local para que funcione como una oficina administrativa y comercial.  

 Diseño de instalaciones. 

 Localización de las instalaciones. 

Luego de analizar las operaciones administrativas y comerciales, se decidió alquilar 

una oficina para instalar las actividades de la empresa. Este local fue seleccionado de manera 

estratégica para gestionar todas las operaciones de la empresa y cuyos criterios se precisan 

a continuación: 

 Costo mensual del inmueble. 

Se alquilará el local que tenga el precio más competitivo de la zona y cuyo tamaño 

promedio los 25m2, ya que corresponde al espacio adecuado para instalar los recursos 

humanos, mobiliarios y los equipos de cómputo. 

 Cercanía a los clientes. 

El local se eligió estratégicamente por encontrarse muy cerca de los clientes que se 

transportan en mototaxi y de forma frecuente. 

 Cercanía a los conductores asociados. 

El local también se encontrará muy cerca de los conductores asociados por temas 

estratégicos y dentro de los distritos de Lima Sur donde opera la empresa desde el primer 

año. 
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 Vías de acceso. 

El nuevo local estará ubicado en un lugar accesible, cerca de avenidas principales 

para facilitar los ingresos y salidas de las personas, además de las visitas de los conductores. 

Con estos criterios, se asignaron puntuaciones a las características de cuatro opciones 

de locales, cuyos puntajes se encuentran entre 0 y 3, donde 0 significa “malo”, 1 es “regular”, 

2 es “buena” y 3 es “muy buena”. A partir de ello, se logró obtener el puntaje ponderado por 

criterio que se procederá a explicar.  

Tabla 30 

Cuatro opciones de local 
Opciones Opción 1 Opción 2 Opción 3 Opción 4 

Alquiler (S/) S/1,000 S/848 S/918 S/816 

Precio por 

M2 

S/33.33 S/33.92 S/26.23 S/37.09 

Ubicación San Juan de 

Miraflores 

San Juan de 

Miraflores 

San Juan de 

Miraflores 

San Juan de 

Miraflores 

El servicio 

incluye 

El precio del 

alquiler incluye 

luz y agua 

El precio del alquiler 

incluye luz y agua 

El precio del 

alquiler incluye 

luz y agua 

El precio del 

alquiler incluye 

luz y agua 

Caracte-

rísticas 

Oficina en 

segundo piso. 

Ambientes: 01 

Oficina, 01 

Baños. Zona de 

fácil acceso, en 

Av. San Juan y 

Av. Pedro Miota. 

Cerca de Centros 

Comerciales, 

hospitales, 

parques. 

Un ambiente amplio 

en el piso 3, en la 

mejor zona 

financiera y 

comercial de la av. 

San Juan a una 

cuadra de la CT, 

cerca de colegios, 

bancos, institutos, 

con fácil acceso a la 

Panamericana Sur. 

Oficina con 

vista externa. Se 

encuentra en la 

zona financiera 

y comercial y 

cerca de la 

avenida 

principal, cuenta 

con seguridad. 

Amplias 

oficinas en 

tercer piso con 

vista externa. 

Estas se 

encuentran en 

una zona 

comercial de 

San Juan de 

Miraflores, con 

1 baño. 

Nota: En la presente tabla se muestran las características de las opciones de locales para ser rentados, por 

elaboración propia. 
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Tabla 31 

Ponderación 

Criterios Peso 

Calificación por criterio Puntaje ponderado 

Opción 

1 

Opción 

2 

Opción 

3 

Opción 

4 

Opción 

1 

Opción 

2 

Opción 

3 

Opción 

4 
Precio de 

alquiler 

20% 2 3 2 3 0.4 0.6 0.4 0.6 

Tamaño en 

M2 

15% 3 2 3 1 0.5 0.3 0.5 0.2 

Distancia al 

cliente 

30% 3 3 3 3 0.9 0.9 0.9 0.9 

Distancia al 

proveedor 

25% 3 3 3 3 0.8 0.8 0.8 0.8 

Accesibilida

d 

10% 3 3 3 3 0.3 0.3 0.3 0.3 

TOTAL 100%         2.8 2.9 2.8 2.7 

Nota: En la presente tabla se muestra la valoración de las cuatro opciones de locales para ser rentados, por 

elaboración propia. 

 

Luego de ponderar los puntajes (peso x calificación por criterio) se eligió la opción 

2 porque obtuvo la mayor calificación ponderada de 2.9 puntos. Por este motivo, la dirección 

del nuevo local es Av. Los Héroes 466, San Juan de Miraflores. 

 
Figura 25. Mapa de la ubicación de Torito en San Juan de Miraflores, por Google, s.f. 
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Figura 26. Fotografía del interior del local. Adaptado de “Fotos del local a alquilar”, por Urbania, 2020 

 

 Información adicional. 

- Se pagará el precio de S/ 848 mensuales incluido IGV por el local de 25m2. 

- Es un ambiente amplio ubicado en el tercer piso del inmueble, además, se encuentra 

en una de las mejores zonas comerciales del lugar, cerca de entidades financieras, de 

institutos y colegios, con acceso hacia el panamericano sur y las avenidas principales. 

- En tanto, el precio de alquiler incluye los servicios de agua y luz.  

- La edificación cumple con las normas de Indeci, las que facilitarán durante la 

tramitación de la licencia de funcionamiento. 

 Capacidad de las instalaciones. 

La capacidad del local se determinó a partir de los conceptos de capacidad teórica, 

instalada y real, según se precisa a continuación: 

 Capacidad teórica. 

Se terminó analizando las situaciones excepcionales en las que haya personas 

sentadas y de pie, por ejemplo, en el aniversario, en reuniones o visitas inesperadas de 

conductores asociados u otros. En dicha situación, tendríamos una capacidad teórica de 25 

personas. Con dicha capacidad (25 personas) estaríamos “sobre utilizando” los espacios 

porque la capacidad teórica está por arriba de la capacidad instalada (25 personas contra 16 

personas). 
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Tabla 32 

Capacidad teórica 

Local Unidades 
Medidas por 

unidad 

Tamaño 

total 

Índice no 

reglamentado 
Aforo 

Mesa de trabajo 

para 8 personas 

1 
4.20mx2.90m 12.18 m2 1 silla por persona 8 personas 

Módulos de trabajo 4 1.20mx1.20m 5.76 m2 1 silla por persona 4 personas 

Espacios 

compartidos 

 
  7.06 m2 

0.54 m2 por persona 

(0.80m x 0.68m) 

13 

personas 

TOTAL 
 

  25 m2   
25 

personas 

Nota: Cálculo del aforo, según su capacidad teórica, por elaboración propia. 

 

 Capacidad instalada. 

La capacidad instalada se determinó teniendo como dato el tamaño del inmueble de 

25 m2 y el índice de medida de aforo para oficinas, según la norma RNE-A080 del aforo de 

oficinas “para obtener la máxima capacidad de personas que se pueden albergar en un objeto 

de inspección” (Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de 

Desastres, s.f., pág. 1). Por este motivo, la capacidad instalada del inmueble se calculó en 16 

personas en total, por ser la capacidad calculada en base a la ley peruana. 

Tabla 33 

Capacidad instalada 

Local Unidades 
Medidas por 

unidad 

Tamaño 

total 
Índice reglamentado Aforo 

Mesa de trabajo 

para 8 personas 

1 4.20mx2.90m 12.18 m2 1 silla por persona 8 personas 

Módulos de 

trabajo 

4 1.20mx1.20m 5.76 m2 1 silla por persona 4 personas 

Espacios 

compartidos 

   7.06 m2 1.50 m2 por persona 4 personas 

TOTAL    25 m2   16 personas 
Nota: Cálculo del aforo, según su capacidad instalada, por elaboración propia. 

 

 Capacidad real. 

El aforo real se determinó revisando la cantidad de asientos o sillas en el local. En 

dicha situación, tendríamos una capacidad real de 14 personas dentro del inmueble por tener 

14 asientos. Es decir, se estaría subutilizando los espacios porque la capacidad real está por 

debajo de la capacidad instalada (14 personas contra 16 personas).  
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 Distribución de las Instalaciones. 

El plano de la empresa hace referencia a la distribución de los espacios del local que 

fue definida para favorecer los ingresos y salidas de los visitantes y de todo el personal, 

dejando libre los espacios cerca de la puerta para evitar la congestión. Además, se decidió 

utilizar módulos de trabajo para optimizar los espacios del nuevo local. 

 
Figura 27. Distribución de las instalaciones, por elaboración propia 

 Especificaciones Técnicas del Producto / Servicio. 

La aplicación de la empresa será diseñada y desarrollada en dos frentes, uno para 

clientes y el otro para conductores. El desarrollo de las dos apps estará soportado por 4 

servidores y el diagrama de la solución para el portal de la administración también estará 

soportado por otros 4 servidores, siendo en total 8.  
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Figura 28. Diagrama de implmentación de almacenamiento de datos. Adaptado de “Como Cancha”, por 

Achulli, R., Aldea, F., Bonifacio, M., & Flores, S., 2019 

 

Se desarrolla un sistema operativo que permite manejar sistemas en rol de servidores 

web, aplicaciones y base de datos, en versión para servidores de Windows 8, capacidad de 

procesamiento 24Vcpu, memoria RAM de 80 GB y disco de 2000 GB de línea base, tal 

como se muestra. 

Los software y hardware mínimos para el desarrollo: 

Rol Procesador Memoria RAM Disco Duro 

Servidores Web 64 bits, 2 núcleos 12 GB 
80 GB SO 

40 GB Log 

Aplicaciones 64 bits, 2 núcleos 12 GB 
80 GB 

Binarios/Scripts 

Base de datos 64 bits, 4 núcleos 16 GB 

80 GB SO 

40 GB Log 

20 GB TempDB 
Figura 29. Software mínimo. Adaptado de “Como Cancha”, por Achulli, R., Aldea, F., Bonifacio, M., & 

Flores, S., 2019 
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Rol Software 

Servidores Web Windows Server 2012 64 bits SE 

Rol Servidor web (IIS) 

Rol Servidor de aplicaciones 

Framework .NET 4.5 
Aplicaciones 

Base de datos 
Windows Server 2012 64 bits SE 

SQL Server 2012 64 bits SE o Datacente 
Figura 30. Hardware mínimo. Adaptado de “Como Cancha”, por Achulli, R., Aldea, F., Bonifacio, M., & 

Flores, S., 2019 

 

 

Figura 31. Línea base. Adaptado de “Como Cancha”, por Achulli, R., Aldea, F., Bonifacio, M., & Flores, S., 

2019 

 

La aplicación de Torito es de libre descarga desarrollada en sistema Android e iOS, 

disponible en Play Store y Apple Store. La aplicación es puramente intuitiva, de interfaz 

sencilla y de construcción híbrida, la cual tendrá vinculación con las principales aplicaciones 

de navegación que son Waze y Google Maps. 

De esta manera, los clientes solicitan un mototaxi; de inmediato, la funcionalidad de 

la aplicación inicia la búsqueda en Google Maps y como resultado, con 10 segundos en 

espera, se muestra el mototaxi más cercana. Luego, el cliente acepta el servicio y enseguida 

el mototaxi se dirige al lugar donde está el cliente. Al final del servicio, el cliente efectúa el 

pago por la misma funcionalidad de la aplicación. Por este motivo, la aplicación incorpora 

una pasarela de pagos en la aplicación del cliente. 

El diseño, desarrollo e implementación de la aplicación de Torito tomará un tiempo 

de 3,224 horas, equivalente a 403 días, considerando 8 horas de trabajo diario.  
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Tarea Esfuerzo 

Implementación de Portal y Dashboard 532 hrs 

Instalación y Configuración de SharePoint 48 hrs 

Portal de administración 344 hrs 

Portal Intranet SharePoint 128 hrs 

Dashboard 10 Indicadores 216 hrs 

Modelo de datos unificado 60 hrs 

Procesos de extracción y procesamiento 80 hrs 

Construcción de dashboard 76 hrs 
Figura 32. Cronograma para la implementación del Portal para administrar (Se utiliza sharepoint). Adaptado 

de “Como Cancha”, por Achulli, R., Aldea, F., Bonifacio, M., & Flores, S., 2019 

 

Tarea Esfuerzo 

Implementación de las Aplicaciones para teléfonos 870 hrs 

Instalación y Configuración de herramienta 20 hrs 

Diseño y validación de la solución 30 hrs 

Aplicación 1 (para Canchas) 320 hrs 

Aplicación 2 (Para cliente) 320 hrs 

Modelo de datos unificado 40 hrs 

Procesos de extracción y procesamiento 40 hrs 

Construcción de Apps 100 hrs 
Figura 33. Cronograma para el desarrollo de las apps. Adaptado de “Como Cancha”, por Achulli, R., Aldea, 

F., Bonifacio, M., & Flores, S., 2019 

 

Alcance del desarrollo. 

- El diseño, desarrollo e implementación de la aplicación de Torito será de US$15,000 

(único pago). 

- Luego de la implementación, los incidentes críticos serán atendidos 24x7. Otros 

requerimientos de menor impacto se revisarán de lunes a viernes de 8:30am a 6pm. 

El paquete por la gestión de incidentes es de 20 horas mensuales, cuyo costo es S/680 

al mes. 

- Los servicios de cloud administrado se desarrollará por los servidores de Amazon y 

cuesta S/1,360 mensuales, se trabajará con Amazon porque es uno de los proveedores 

más confiables del mercado, ya que nos permite optimizar los tiempos de respuesta 

para hacer más eficiente la aplicación móvil. 

 Planeamiento de la Producción. 

 Gestión de compras y stock. 

Dado que el negocio de Torito no es de producción, sino de servicios, se definió 

realizar la gestión de compras de insumos y materiales para las áreas de administración y 
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comercial, dicho abastecimiento se realizará con frecuencia mensual y en cantidades 

variables según las necesidades de las áreas. El jefe de administración será el responsable de 

gestionar las compras, desde la identificación de la necesidad, determinación del 

presupuesto, la selección de los proveedores, hasta la recepción de los insumos y su reparto. 

Toda esta gestión se ilustra en el siguiente gráfico. 

 
Figura 34. Flujo de procesos de la gestión de compra, por elaboración propia 

 

Se planifica contar con 175 conductores registrados en la aplicación móvil previo al 

inicio de las actividades de Torito (en el año cero). A partir de ello, se realizará una 

planificación mensual de la cantidad de conductores captados para atender la demanda y sus 

variaciones. Ergo, se proyecta captar 15 conductores nuevos por mes, como se resume en el 

cuadro siguiente: 

  

Identificación 
de la necesidad 

Determinar un 
presupuesto

Inicio

Buscar 
proveedores

Analizar las 
opciones del 
proveedor

Selección del 
proveedor con 

mayor 
calificación

Efectuar las 
compras

Recepcionar
las compras

Almacenar

Sí

NO

¿Cumple con 
los criterios 

de selección?

Entrega al área 
solicitante

Fin
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Tabla 34 

Número de conductores captados en el primer año 

CONCEPTO Año 0 
Meses Año 

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

Mototaxis captados año 0 175             175 

Mototaxis captados al 

mensual 
 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 10 175 

Mototaxis acumulados 190 205 220 235 250 265 280 295 310 325 340 350  

% Activo  28.57%             

Mototaxis activos 

acumulados 
 54 64 73 78 80 82 84 86 88 90 98 100  

Nota: Estimación del número de mototaxis captadas a lo largo del primer año, por elaboración propia. 

 

 Proveedores. 

Para la selección de los proveedores, se analizarán sus propuestas con base en los 

criterios de selección que la empresa ha definido y se otorgarán puntajes a sus características 

para elegir al proveedor que tenga la mejor propuesta para la empresa. El puntaje que se 

asigna se encuentra entre el 0 y 3. Donde 0 significa “malo”; 1, “regular”; 2, “buena”; y 3, 

“muy buena”. 

Tabla 35 

Criterios para la evaluación de proveedores 

Criterios de 

selección 

Subcriterio de 

selección 
Descripción 

Criterios 

Generales 

Experiencia y 

reconocimiento 

Empresa formal. 

Un año de experiencia mínimo. 

Buen prestigio. No realiza acciones indebidas. 

Criterios 

Específicos 

Los precios y sus 

condiciones 

Precios más cómodos dentro del mercado. 

Brinda días de crédito para el pago de 

facturas. 

Da descuentos por la compra por volumen. 

La calidad del bien 

o servicio  

Buen nivel de calidad según ficha técnica. 

Brinda especificaciones técnicas. 

Otorga garantías por el bien o servicio. 

Tiempos de entrega 

  

  

  

Ofrece puntualidad en la entrega. 

Da plazos de entrega del bien y servicio. 

Planifica y programa las entregas. 

Permite suspender entregas con anticipación. 

Otros servicios Brinda servicio postventa. 

Brinda buen servicio al cliente. 
Nota: Criterios para la evaluación de proveedores, por elaboración propia. 

 

Por otro lado, se cuenta con una gama de proveedores para no depender de uno solo. 

Por este motivo, también se decidió clasificar a estos proveedores según su nivel de 

cumplimiento: tipo A, tipo B y tipo C. En todos los casos, los proveedores tendrán que 



109 

 

cumplir con el 100% de los criterios generales y por lo menos con el 50% de los criterios 

específicos con relación al punto 7.4.1.3 Contrataciones. En el caso que ningún proveedor 

cumpla con el 50% de los criterios específicos, entonces se repetirá todo el proceso de 

selección hasta encontrar a un proveedor que supere el 50% mínimo que solicita la empresa. 

A continuación, se indican los tipos de proveedores para Torito: 

- Del Tipo A, son los proveedores que cumplen mejor con los criterios de selección, 

específicamente son los que alcanzan un nivel de cumplimiento entre el 90% a 100% 

y son los que ofrecen el precio más cómodo por sus productos que son de calidad 

con especificaciones técnicas y certificaciones, además tienen las mejores 

condiciones de crédito (30 días) y dan descuentos por las compras al por mayor, 

siendo muy serios y puntuales con las entregas. En consecuencia, este tipo de 

proveedores son de primera opción para Torito. 

- Del Tipo B, son proveedores que tienen un nivel de cumplimiento entre el 70% a 

89% sobre los criterios de selección y representan la segunda opción de proveedores 

para Torito. 

- Del Tipo C, son los que tienen un nivel de cumplimiento entre el 50% a 69% y 

representan al grupo de proveedores de tercera opción. 

 Conductores de mototaxi 

Por otro lado, las condiciones generales para la contratación de los conductores de 

mototaxis son los siguientes:  

- Disponer de un celular inteligente con acceso a internet para usar la aplicación. 

- Ingresar a la aplicación y registrar sus datos de conductor: nombres y apellidos, 

licencia de conducir vigente, N° celular, correo electrónico, DNI, fecha de 

nacimiento, copia de antecedentes penales y policiales. 

- Adjuntar todos sus documentos en regla, registrando las características de su 

vehículo: placa de rodaje, SOAT, revisión técnica, tarjeta de propiedad, brevete, 

documentos de propiedad de un mototaxi, foto del vehículo, documento que sustenta 

estar asociados a una municipalidad para transitar sin problemas, documento de la 

asociación o empresa a la cual pertenece o indicar si es independiente. 

- Firmarán un contrato de locación de servicio por motivo de la “prestación del servicio 

de mototaxi”, con duración de 1 año. Dicho contrato podrá renovarse 
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automáticamente al cabo de un año en caso de no haber observaciones o acciones 

sospechosas durante el período. 

- Cumplir con las políticas de la empresa expuestas en el 7.3 Políticas organizaciones. 

 Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo 

Torito ùnicamente cuenta con los activos fijos vinculados a los procesos que conlleva 

la obtención del servicio, los cuales ascienden a S/15,415 por activos fijos y S/61,500 por 

intangibles. A continuación, se detallan: 
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Tabla 36 

Activos fijos vinculados al proceso del servicio 

Concepto Unidades 
Costo 

Unitario 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 USO 

ACTIVOS FIJOS                 
Lap Top Lenovo, core i7, 

pantalla 14.5', disco de 1TB, 

RAM 12GB 
3 S/2,500 S/7,500 S/2,500      

Estos equipos serán de uso del personal de administración, comercial y 

operaciones para el registro de los datos y el desarrollo de todas sus 

operaciones diarias de trabajo. 

Impresora HP, multifuncional 1 S/400 S/400        
Este equipo será usado por todas las áreas y todo el personal para las 

impresiones, copias y escaneos de sus documentos. 

Proyector ViewSonic, Lumens 

3200 
1 S/1,700 S/1,700        

Este equipo servirá para proyectar la imagen de la pantalla que tiene la 

laptop y será usado por cualquier personal de la empresa, previa 

coordinación con sus compañeros. 

Aire acondicionado Mitsubishi 

Heavy 
1 S/2,650 S/2,650        

Este aparato será instalado en la oficina para el beneficio de todos, ya 

que permitirá la regulación de la temperatura de la sala (climatización). 

Mesa para reuniones con 

pasacables 
1 S/1,500 S/1,500        

La mesa para reuniones será usada por cualquier personal para que se 

reúna con sus invitados o con otros empleados de la empresa. 

Sillas para visitantes 2 S/100 S/200        
Estas sillas serán concedidas a todos los visitantes de la empresa que 

tengan que esperar. 

Sillas ergonómicas 12 S/120 S/1,440 S/120      Las sillas servirán de asiento a todos los trabajadores. 

Módulos de trabajo de oficina 4 S/250 S/1,000        
Los módulos de trabajo cumplen la función de escritorios que serán 

concedidos a todos los trabajadores para que se apoyen en él y puedan 

realizar sus actividades diarias. 

Armario para archivos 2 S/900 S/1,800         
Los armarios serán usados para guardar o depositar los archivadores, 

files u otros documentos de la empresa. 

TOTAL ACTIVO FIJO    S/.18,190 S/.2,620 S/.0 S/.0 S/.0   

INTANGIBLES                 

Desarrollo de aplicación 

Torito 
1 S/51,000 S/51,000 

        
Esta app será usada para conectar a los clientes que solicitan el servicio 

de mototaxi y los conductores que brindan el servicio. 

TOTAL INTANGIBLE    S/.51,000 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0   

Nota: Activos fijos vinculados al servicio ofrecido por Torito, por elaboración propia. 
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 Estructura de costos de producción y gastos operativos. 

Los costos de las operaciones totalizaron S/24,480 para el primer año y está 

compuesto por los pagos de los servicios de cloud y los servicios de mantenimiento y 

monitoreo de la aplicación. En tanto, los gastos de las operaciones están conformados por el 

pago de la pasarela de pagos, el pago de los suministros, los servicios contables, limpieza y 

de mantenimiento de los equipos de cómputo de las oficinas que en suma bordean los 

S/29,456 para el primer año. 
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Tabla 37 

Costos y gastos operativos mensuales 

CONCEPTO Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 
TOTAL 
ANUAL 

COSTOS OPERATIVOS                           

Servicios de mantenimiento y 

monitoreo de APP, paquete de 

20 horas. 

680 680 680 680 680 680 680 680 680 680 680 680 8,160 

Pago de servicios de cloud 

administrado  

1,360 1,360 1,360 1,360 1,360 1,360 1,360 1,360 1,360 1,360 1,360 1,360 16,320 

TOTAL COSTOS 

OPERATIVOS 

S/.2,040 S/.2,040 S/.2,040 S/.2,040 S/.2,040 S/.2,040 S/.2,040 S/.2,040 S/.2,040 S/.2,040 S/.2,040 S/.2,040 S/.24,480 

GASTOS OPERATIVOS                           

Pago pasarela de pago por 

APP 

366 384 403 424 445 467 490 515 541 568 596 626 5,824 

Alquiler mensual, incluye 

agua y luz 

2,544 848 848 848 848 848 848 848 848 848 848 848 11,872 

Gastos de telefonía móvil 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2,400 

Pago de internet y teléfono 

(dúo) 

180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 2,160 

Gastos de contabilidad 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 1,800 

Gastos de aseo y limpieza 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3,600 

Mantenimiento de equipos de 

cómputo 

                  300 300   600 

Gastos de suministros 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1,200 

TOTAL GASTOS 

OPERATIVOS 

S/.3,840 S/.2,162 S/.2,181 S/.2,202 S/.2,223 S/.2,245 S/.2,268 S/.2,293 S/.2,319 S/.2,646 S/.2,674 S/.2,404 S/.29,456 

TOTAL COSTO Y GASTO S/.5,880 S/.4,202 S/.4,221 S/.4,242 S/.4,263 S/.4,285 S/.4,308 S/.4,333 S/.4,359 S/.4,686 S/.4,714 S/.4,444 S/.53,936 

Nota: Estimación de costos y gastos operativos mensuales por Torito, por elaboración propia. 
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Tabla 38 

Costos y gastos operativos anuales 

CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

COSTOS OPERATIVOS           

Servicios de mantenimiento y monitoreo de 

APP, paquete de 20 horas. 
8,160 8,976 9,874 10,861 11,947 

Pago de servicios de cloud administrado  16,320 16,320 16,320 16,320 16,320 

TOTAL COSTOS OPERATIVOS S/.24,480 S/.25,296 S/.26,194 S/.27,181 S/.28,267 

GASTOS OPERATIVOS           

Pago pasarela de pago por APP 5,824 18,549 27,631 37,166 43,683 

Alquiler mensual, incluye agua y luz 11,872 10,176 10,176 10,176 10,176 

Gastos de telefonía móvil 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 

Pago de internet y teléfono (dúo) 2,160 2,160 2,160 2,160 2,160 

Gastos de contabilidad 1,800 2,400 2,760 3,000 3,000 

Gastos de aseo y limpieza 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 

Mantenimiento de equipos de cómputo 600 690 794 913 1,049 

Gastos de suministros 1,200 1,320 1,386 1,455 1,528 

TOTAL GASTOS OPERATIVOS S/.29,456 S/.41,295 S/.50,906 S/.60,869 S/.67,597 

TOTAL COSTO Y GASTO S/.53,936 S/.66,591 S/.77,100 S/.88,050 S/.95,864 

PROMEDIO MENSUAL CON IGV S/.4,495 S/.5,549 S/.6,425 S/.7,338 S/.7,989 

Nota: Estimación de costos y gastos operativos anuales por Torito, por elaboración propia. 

 

 Mapa de Procesos y PERT. 

El mapa de procesos de Torito muestra un resumen de los procesos estratégicos, 

operativos y de apoyo. 

 
Figura 35. Mapa de los procesos de Torito, por elaboración propia 
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Es preciso mencionar que la gerencia tiene la responsabilidad de realizar la gestión 

de los procesos estratégicos y la gestión de la calidad del servicio, mientras que los asistentes 

y jefes de las áreas serán los responsables de realizar las actividades operativas que son clave 

para Torito. Mientras tanto, los procesos de apoyo darán soporte a todos los procesos 

anteriores (operativos y estratégicos) y su función también es importante (son: el soporte 

tecnológico, la gestión de reclamos y la gestión de la base de datos). Por otro lado, el servicio 

de mototaxi de Torito sigue el siguiente diagrama de flujo: 

 
Figura 36. Flujo de procesos, por elaboración propia 

 

CLIENTE CONDUCTOR AUTOMÁTICO

Registro datos 
de usuarios

Envío de 
solicitud a otro 

conductor

Ingresa la 
dirección de 

Ingresa la 
dirección de 

Recibe la 
solicitud del 

servicio

Inicia su 
recorrido al 

¿Acepta?

Llegada al 
punto de recojo

Transporte del 
cliente

Cliente sube a 
la mototaxi

Llegada al 
destino final

Pago del 
servicio de 

Completa la 
encuesta

FIN

Sí

NO

¿Solicita
servicio?FIN

NO

Sí

Solicita una 
mototaxi
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Tabla 39 

Diagrama PERT de la atención de los servicios de mototaxi 
Secuencia Actividad Predecesor Pesimista Esperado Optimista 

A Registro de datos de usuario - 23 20 17 

B Generación de usuario y clave A 8.1 7 6.0 

C Ingresar la dirección de recojo B 17.3 15 12.8 

D 
Ingresar la dirección de 

destino 
C 17.3 15 12.8 

E 
Solicitud del servicio de 

mototaxi 
D 8.1 7 6.0 

F 
Enviar alerta al conductor 

sobre la solicitud del servicio 
E 5.8 5 4.3 

G 
Notificar al cliente que el 

conductor inicia su recorrido 
F 5.8 5 4.3 

H 
Notificar al cliente todo el 

recorrido del conductor 
G 180.0 150 127.5 

I 
Enviar alerta al cliente sobre 

la llegada del mototaxi 
H 5.8 5 4.3 

J Transportar al cliente I 624 480 408 

K Llegada al destino final J 8.1 7 6.0 

L Pago del servicio de mototaxi K 17.3 15 12.8 

  TOTAL EN SEGUNDOS   920 731 621 

  TOTAL EN MINUTOS   15 12 10 

Nota: Duración de cada actividad surgida en Torito, por elaboración propia. 

 

 

Figura 37. Diagrama de PERT, por elaboración propia 

 

De acuerdo con el análisis, se calculó el tiempo que toma el proceso de atención de 

los servicios de mototaxi en 731 segundos o 12 minutos, en un escenario normal o esperado.  
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7 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RECURSOS HUMANOS. 

 Objetivos Organizacionales. 

A continuación, se describen los objetivos organizacionales que la empresa intenta 

lograr en el futuro. 

- Mantener los indicadores de desempeño del personal en 90% para todos los años, 

con la implementación de actividades de desarrollo personal, profesional y de 

motivación del personal y medido con el indicador de desempeño laboral de 180 

grados.  

- Retener al 90% de los trabajadores en todos los años para disminuir la fuga de 

talentos y mantener a los profesionales más calificados. 

- Ejecutar el 90% del plan de capacitación del personal programado en todos los años, 

la cual involucra programas que fortalezcan las habilidades técnicas y blandas. 

- Reducir el ausentismo laboral para mantenerlo a 10% anual, promoviendo la 

distribución adecuada de la carga de trabajo y el equilibrio adecuado entre los hábitos 

de vida familiar y de trabajo. 

- Cumplir con el 98% de las actividades de motivación del personal para mantener una 

buena convivencia en el trabajo y maximizar su desempeño.  

 Naturaleza de la Organización. 

Torito conformará una sociedad anónima cerrada (S.A.C) por las siguientes ventajas: 

- La cantidad de accionistas puede ser a partir de 2 personas. 

- Conformar un Directorio es opcional, mientras que establecer una Junta General de 

Accionistas y una Gerencia General, ambas serán de suma urgencia. 

- El capital social está definido por los aportes de los accionistas y puede darse en 

dinero o en bienes.  

- Los accionistas tienen responsabilidad limitada.  

- No se halla obligado el registro de las acciones en el Registro Público del Mercado 

de Valores. 

Por otro lado, la empresa se acogerá al régimen laboral para mypes, específicamente 

será una pequeña empresa, ya que sus niveles de ventas para los siguientes cinco años se 

encuentran dentro del monto máximo de 1,700 UIT o S/7,310,000 (1,700UIT X 4,300), en 
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cumplimiento con Ley N° 30056 para categorizar a las empresas. Observe el siguiente 

cuadro donde que muestran los niveles ventas de Torito. 

Tabla 40 

Calificación de Torito como pequeña empresa por sus ventas anuales 

Años 1 2 3 4 5 

Ventas anuales S/.116,480 S/.370,989 S/.552,610 S/.743,313 S/.873,662 

Total Ventas anuales menores de < S/7,310,000 
Nota: Ventas anuales de Torito, como pequeña empresa, por elaboración propia. 

 

 Organigrama. 

En el primer año, la estructura de la empresa estará conformada por la siguiente 

gráfica circular y tiene como cargos al Gerente General, Jefe Comercial y Jefe de tecnología.  

Para el segundo año se proyecta contratar a otro personal para ocupar el puesto de 

Asistente Comercial y Marketing para apoyar con las gestiones de captación de nuevos 

clientes y conductores donde Torito expandirá sus servicios. 

 

Figura 38. Organigrama de Torito, por elaboración propia 

Asesoríacontable

Jefe Comercial

y de Marketing

Jefe de 

Administración

y Finanzas

Junta General

de accionistas

Gerente General

Asistente

Comercial y 

de Marketing

Asesoría de 
desarrollo de APP

Jefe de 

Tecnología

A
se

so
rí

a
d

e 
m

ar
ke

ti
n

g 
d

ig
it

al



119 

 

 Diseño de Puestos y Funciones. 

 
Figura 39. Diseño de puestos y funciones del Gerente General, por elaboración propia 

 

Nombre del Puesto:

Área:

Jerárquicamente Funcionalmente

NINGUNO NINGUNO

Jerárquicamente Funcionalmente

JEFATURAS JEFATURAS

Profesión/Ocupación:

Grado de Instrucción obligatorio:

Otros estudios (OPCIONAL):

Conocimiento de Idiomas:

Conocimiento obligatorio de:

Entre 3 y 5 años

Lima:

No

Sí

Competencias organizacionales:

Competencias funcionales:

A. DATOS DEL PUESTO

ADMINISTRACIÓN

E. FORMACIÓN

Administración de Empresas/ Ingeniero industrial

Titulado universitario

Posgrado en dirección de empresas.

Responsable de cumplir con los objetivos de la empresa y de los resultados frente a los 

accionistas. Además, dirige a todos los equipos de trabajo.

- Toma las decisiones acertadas de la empresa que permitan su crecimiento.

- Gestionar todos los recursos de la empresa.

- Planifica y organiza los equipos de trabajo.

- Genera oportunidades de negocio que generen valor a la empresa

- Diseñar, desarrollar e implementar el plan estratégico.

- Generar nuevos negocios que incrementen la rentabilidad del negocio.

- Cumplir con los niveles de venta.

- Planificar las metas de corto, mediano y largo plazo.

- Dirigir y supervisar los procesos de la empresa.

- Gestionar los cambios del mercado, los cambios de la tecnología, los gustos y preferencia.

- Organizar y liderar reuniones con todo el equipo de trabajo.

- Pensamiento estratégico.

- Liderazgo.

- Negociación efectiva.

- Cumplimiento de las metas.

- Trabajo en equipo.

- Organización y planificación.

- Innovación y creatividad.

- Resolución de problemas.

- Mejora continua.

¿El puesto realiza viajes por motivos de trabajo?

¿El puesto requiere movilizarse de su ambiente de trabajo cotidiano?

I. COMPETENCIAS

X

H. UBICACIÓN Y CONDICIONES (marcar con una X)

X

F. CONOCIMIENTOS

Inglés intermedio

Administración de empresas/ Gestión de proyectos

GERENTE GENERAL

B. MISIÓN

Jefe Inmediato:

Supervisa a:

D. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO

C. RESPONSABILIDADES PRINCIPALES DEL PUESTO
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Figura 40. Diseño de puestos y funciones del Jefe de Administración y Finanzas, por elaboración propia 

 

Nombre del Puesto:

Área:

Jerárquicamente Funcionalmente

GERENTE GENERAL GERENTE GENERAL

Jerárquicamente Funcionalmente

NINGUNO NINGUNO

Profesión/Ocupación:

Grado de Instrucción obligatorio:

Otros estudios (OPCIONAL):

Conocimiento de Idiomas:

Conocimiento obligatorio de:

Entre 1 y 2 años

Lima:

No

Sí

Competencias organizacionales:

Competencias funcionales:

D. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO

C. RESPONSABILIDADES PRINCIPALES DEL PUESTO

B. MISIÓN

Jefe Inmediato:

Supervisa a:

- Pensamiento estratégico.

- Liderazgo.

- Negociación efectiva.

- Cumplimiento de las metas.

- Trabajo en equipo.

- Capacidad de análisis numérico.

- Manejo de tareas de alta complejidad.

- Resolución de problemas.

- Mejora continua.

I. COMPETENCIAS

¿El puesto realiza viajes por motivos de trabajo?

¿El puesto requiere movilizarse de su ambiente de trabajo cotidiano?

H. UBICACIÓN Y CONDICIONES (marcar con una X)

X

X

F. CONOCIMIENTOS

Inglés intermedio

Diseño, Microsoft Office, Flujos de caja, cálculo de planilla

E. FORMACIÓN

Administración de Empresas/ Ingeniero industrial/ afines

Titulado universitario

Cursos en finanzas y administración

Responsable de la información administrativa y financiera para la toma de decisiones financieras. 

También, es el encargado de compras y de la gestión de los recursos humanos.

- Responsable de las operaciones económicas y financieras para maximizar la rentabilidad.

- Enacrgado de analizar la documentación recepcionada de los conductores.

- Responsable de realizar las operaciones de compras.

- Gestionar los procesos administrativos y los recursos humanos.

- Analizar la documentación de los conductores y evaluar si corresponde darle de alta.

- Actualizar la información de los conductores y registrar sus faltas.

- Gestionar los ingresos y pagos del flujo de caja.

- Realizar de la inversión y proyectar los estados financieros.

- Realizar las actividades de compras y de recursos humanos.

- Monitorear las cobranzas en línea y los pagos al personal.

- Coordinar el servicio contable contratado.

JEFE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

A. DATOS DEL PUESTO

ADMINISTRACIÓN
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Figura 41. Diseño de puestos y funciones del Jefe Comercial y de Marketing, por elaboración propia 

 

Nombre del Puesto:

Área:

Jerárquicamente Funcionalmente

GERENTE GENERAL GERENTE GENERAL

Jerárquicamente Funcionalmente

ASISTENTE ASISTENTE

Profesión/Ocupación:

Grado de Instrucción obligatorio:

Otros estudios (OPCIONAL):

Conocimiento de Idiomas:

Conocimiento obligatorio de:

Entre 1 y 2 años

Lima:

No

Sí

Competencias organizacionales:

Competencias funcionales:

- Cumplir con las cuota de ventas mensuales y anuales.

- Captar los clientes y conductores de acuerdo a los objetivos de la empresa.

- Elaborar e implementar las estrategias de marketing y publicidad.

- Gestionar el servicio post venta.

D. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO

Encargado de cumplir con los niveles de ventas y de captar a los clientes y conductores. 

Además,es el encargado de gestionar las campañas publicitarias con la agencia publicitaria.

C. RESPONSABILIDADES PRINCIPALES DEL PUESTO

Supervisa a:

B. MISIÓN

COMERCIAL Y MARKETING

Jefe Inmediato:

A. DATOS DEL PUESTO

JEFE COMERCIAL Y DE MARKETING

¿El puesto realiza viajes por motivos de trabajo?

¿El puesto requiere movilizarse de su ambiente de trabajo cotidiano?

I. COMPETENCIAS

- Pensamiento estratégico.

- Liderazgo.

- Negociación efectiva.

- Cumplimiento de las metas.

- Trabajo en equipo.

- Capacidad de planificación y organización.

- Innovación y creatividad.

- Resolución de problemas.

- Mejora continua.

X

H. UBICACIÓN Y CONDICIONES (marcar con una X)

X

F. CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA

Inglés intermedio

Microsoft Office, manejo de redes sociales

Marketing/Administ. de empresas/afines

Titulado universitario

Maestrías en Marketing, Administración / Planificación 

- Registrar a nuevos clientes y conductores e implementar las estrategias de ventas.

- Gestionar las campañas de marketing y coordinar con la agencia publicitaria.

- Estar al pendiente de los cambios del mercado, los cambios de la tecnología, los gustos y 

preferencia de los clientes.

- Brindar soporte al usuario y dar respuestas ante el servicio post venta.

- Brindar información a los clientes sobre el servicio y la funcionalidad de la web/app.

- Participar de las reuniones con los accionistas e informar los resultados.

E. FORMACIÓN
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Figura 42. Diseño de puestos y funciones de Asistente Comercial y de Marketing, por elaboración propia 

 

Nombre del Puesto:

Área:

Jerárquicamente Funcionalmente

JEFE COMERCIAL Y DE MARKETING JEFE COMERCIAL Y DE MARKETING

Jerárquicamente Funcionalmente

NINGUNO NINGUNO

Profesión/Ocupación:

Grado de Instrucción obligatorio:

Otros estudios (OPCIONAL):

Conocimiento de Idiomas:

Conocimiento obligatorio de:

Entre 1 y 2 años

Lima:

No

Sí

Competencias organizacionales:

Competencias funcionales:

D. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO

C. RESPONSABILIDADES PRINCIPALES DEL PUESTO

Asiste en el cumplimiento de las ventas y en el proceso de captación de clientes y conductores. 

Además,gestiona las campañas publicitarias con los proveedores.

- Ejecutar el plan de ventas

- Apoya en el proceso de captación de clientes y conductores.

- Elaborar e implementar las estrategias de marketing y publicidad.

- Gestionar el servicio post venta.

Supervisa a:

B. MISIÓN

Jefe Inmediato:

ASISTENTE COMERCIAL Y DE MARKETING

F. CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA

E. FORMACIÓN

Marketing/Administ. de empresas/afines

Titulado universitario

Maestrías en Marketing, Administración / Planificación estratégica

- Registrar a nuevos clientes y conductores e implementar las estrategias de ventas.

- Gestionar las campañas de marketing y coordinar con la agencia publicitaria.

- Estar al pendiente de los cambios del mercado, los cambios de la tecnología, los gustos y 

preferencia de los clientes.

- Brindar soporte al usuario y dar respuestas ante el servicio post venta.

- Brindar información a los clientes sobre el servicio y la funcionalidad de la web/app.

- Asiste en todas las tareas encomendadas por el Jefe directo.

- Pensamiento estratégico.

- Liderazgo.

- Negociación efectiva.

- Cumplimiento de las metas.

- Trabajo en equipo.

- Manejo de tareas de alta complejidad.

- Innovación y creatividad.

- Resolución de problemas.

- Mejora continua.

¿El puesto requiere movilizarse de su ambiente de trabajo cotidiano?

I. COMPETENCIAS

X

¿El puesto realiza viajes por motivos de trabajo?

X

H. UBICACIÓN Y CONDICIONES (marcar con una X)

Inglés intermedio

Microsoft Office, manejo de redes sociales

A. DATOS DEL PUESTO

COMERCIAL Y MARKETING
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Figura 43. Jefe de tecnología, por elaboración propia 

 

Nombre del Puesto:

Área:

Jerárquicamente Funcionalmente

GERENTE GENERAL GERENTE GENERAL

Jerárquicamente Funcionalmente

NINGUNO NINGUNO

Profesión/Ocupación:

Grado de Instrucción obligatorio:

Otros estudios (OPCIONAL):

Conocimiento de Idiomas:

Conocimiento obligatorio de:

Entre 3 y 5 años

Lima:

No

Sí

Competencias organizacionales:

Competencias funcionales:

- Gestionar el correcto funcionamiento del aplicativo y prepara la documentación funcional.

- Planifica el mantenimiento de la aplicación.

- Coordina y realiza el levantamiento de las incidencias y mejoras con la agencia digital.

- Investigar las tendencias tecnológicas.

D. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO

Planifica, dirige y coordina las actividades de investigación y desarrollo de la aplicación móvil, del 

buen funcionamiento, del mantenimiento y de coordinar con la agencia.

C. RESPONSABILIDADES PRINCIPALES DEL PUESTO

Supervisa a:

B. MISIÓN

OPERACIONES

Jefe Inmediato:

A. DATOS DEL PUESTO

JEFE DE TECNOLOGÍA

¿El puesto realiza viajes por motivos de trabajo?

¿El puesto requiere movilizarse de su ambiente de trabajo cotidiano?

I. COMPETENCIAS

- Pensamiento estratégico.

- Liderazgo.

- Negociación efectiva.

- Cumplimiento de las metas.

- Trabajo en equipo.

- Habilidades para la investigación

- Innovación y creatividad.

- Resolución de problemas.

- Mejora continua.

X

H. UBICACIÓN Y CONDICIONES (marcar con una X)

X

F. CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA

Inglés intermedio

Microsoft Office, Desarrollo de web/App

Ingeniero de sistemas / Ingeniero de Software / afines

Bachiller o Titulado universitario

Manejo de herramientas digitales, planificación estratégica.

- Gestionar el correcto funcionamiento de la aplicación.

- Coordina el levantamiento de las incidencias y caídas con la agencia digital.

- Coordina el mantenimiento de la aplicación.

- Brinda soporte tecnológico.

- Prepara la documentación funcional para mejorar los diseños de la app.

- Gestionar los cambios del mercado, los cambios de la tecnología, los gustos y preferencia.

- Administrar la base de datos, genera reportes y estadísticas.

E. FORMACIÓN
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 Políticas organizacionales. 

A continuación, se indican las políticas organizacionales de Torito que servirán como 

guía para los trabajadores: 

 Política de pago de sueldos. 

Se pagarán todos los sueldos y los beneficios de Ley que corresponden a los 

trabajadores de la empresa. El 40% del sueldo se pagará en quincena y el saldo restante, a 

fines de mes. Además, se pagará de forma puntual, incluso antes, si el día de pago 

corresponde a un día feriado o día no laborable. 

 Política de vestimenta. 

Los empleados no usarán uniformes ni ropa formal para trabajar, sino que tendrán 

toda la libertad para asistir con jeans, polos o ropa casual para mayor comodidad. 

 Política de licencias y permisos. 

 Permiso por maternidad. 

Se respetarán los días de licencias reglamentarias de 98 días por maternidad; además, 

se podrán ampliar dichos días si deciden adelantar sus vacaciones hasta por 30 días más. 

 Permiso por matrimonio. 

Por este motivo, se brindará permiso hasta por 3 días. 

 Permiso por temas de salud. 

Se brindarán permisos a todos los trabajadores por problemas de salud para que 

acudan a sus consultas con el doctor. El permiso será de hasta 1 día y se respetarán los días 

de descansos médicos. 

 Permiso por fallecimiento. 

En caso fallezca un familiar del trabajador, se brindarán permisos de hasta 02 días. 

 Política de comunicación. 

Torito manejará una política de puertas abiertas entre todos sus empleados para 

propiciar la buena comunicación y para flexibilizar las relaciones entre las jefaturas y los 

asistentes. Además, se creará un correo informativo para realizar las comunicaciones 

internas como el aviso de cumpleaños, confirmación del depósito de los sueldos, 

programación de mantenimiento, entre otros comunicados importantes para todos. 
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 Gestión Humana. 

Es preciso indicar que las siguientes actividades de gestión humana serán efectuadas 

por el Jefe de Administración y Finanzas, por ser el encargado del área de recursos humanos.  

 Reclutamiento, selección, contratación e inducción. 

 Reclutamiento. 

El proceso de reclutamiento será externo, puesto que se realizarán convocatorias para 

atraer a los mejores talentos del mercado para incorporarlos a la empresa; de esta forma, se 

buscará potenciar al área con las nuevas ideas y las experiencias laborales que pueda traer el 

nuevo personal. Este reclutamiento se realizará a través de anuncios pagados que estarán 

disponibles en las bolsas de trabajo de Bumeran y Computrabajo. Para ello, se dispondrá de 

un presupuesto de S/500 por gastos de reclutamiento. 

 

Figura 44. Captura de pantalla de tarifa simple de Bumeran, desde su página web. Adaptado de “Arma tu 

equipo con nuestros productos”, por Bumeran, s.f. 

 

 

Figura 45. Captura de pantalla de tarifa estándar de Computrabajo, desde su página web. Adaptado de “Nuestos 

productos”, por Computrabajo, s.f. 
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 Selección. 

Se realizará todo el proceso de selección, de acuerdo con el siguiente flujo de trabajo. 

 
Figura 46. Procesos de selección de Torito, por elaboración propia 

 

Se iniciará con la revisión del currículum vitae para validar los estudios, las 

experiencias y las aspiraciones salariales de los postulantes, luego continuaremos con las 

llamadas telefónicas para filtrar a aquellos que confirmaron sus datos y que mostraron un 

real interés en la oferta laboral de Torito para posteriormente programar una cita. Este día, 

los candidatos pasarán la primera entrevista con el encargado de RR. HH. y realizarán las 

pruebas psicológicas como las de Wartegg y los test psicotécnicos (GMA y PMA y Krapein). 

Por último, se citará a los tres finalistas para que el jefe directo los entreviste, quien optará 

por uno de ellos para incorporarlo a la empresa. 

 Contratación. 

Todos los trabajadores firmarán un contrato de plazo fijo, sin períodos de prueba para 

promover la igualdad de las oportunidades laborales mostrar al trabajador las intenciones de 

Torito de trabajar con ellos. 

Asimismo, todos los trabajadores pasarán por una evaluación médica, antes de iniciar 

su primer día de labores y luego lo realizarán cada dos años. Esto último de acuerdo con la 

Ley 29873 de Seguridad y Salud en el trabajo, la cual indica que los empleados que no hacen 

labores de alto riesgo podrán pasar el examen médico cada dos años. Finalmente, se solicitará 

al nuevo ingresante documentos como hoja de vida, copia de la constancia de estudio, copias 

de sus constancias de trabajo, copia de su documento nacional de identidad, certificado de 

antecedentes policiales, reporte de Inforcorp y ficha de datos completos del trabajador. 

 Inducción. 

Después de la contratación, el nuevo personal pasará una inducción para adquirir las 

habilidades y el conocimiento necesarios que le permitan realizar sus funciones con 

normalidad. El proceso de inducción durará 10 días hábiles y está conformado por 3 etapas: 

bienvenida y presentación, incorporación en el puesto y la inducción en el área. 
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Figura 47. Fases de inducción y entrenamiento, por elaboración propia 

 

 Capacitación, motivación y evaluación del desempeño. 

 Capacitación. 

Se organizarán capacitaciones internas en la empresa, teniendo como ponente a los 

mismos empleados, quienes compartirán sus conocimientos con otros miembros de la 

organización para colaborar con la mejora de su desempeño laboral y su productividad. En 

dicho caso: 

- Las capacitaciones internas serán gratuitas. 

- Se brindarán beneficios económicos de S/150 a los trabajadores que dictan las 

capacitaciones, a manera de incentivo. 

- Cada uno de los trabajadores dictará 1 capacitación por año. 

- La capacitación está dirigida a todos los trabajadores de Torito. 

A continuación, se muestra el cuadro resumen: 

  

•Día: 1

•Responsable: JEFE DE 
ADMINISTRACION

•Bienvenida.

•Firma del contrato. 
•Presentación con las áreas de 
la empresa. 

•Información de  visión, 
misión, valores, organigrama.                                         

•Presentación a su jefe directo 
y compañeros de trabajo. 

• Instalación en su puesto de 
trabajo.

ETAPA 1: BIENVENIDA Y 
PRESENTACIÓN

•Día: 2

•Responsable: JEFE DIRECTO
•Información de sus funciones y 
procesos.

•Indicadores y objetivos 
estratégicos del área.

• Reglamento de trabajo.

•Explicación de los diagramas y 
mapas de procesos.

•Informacion de otras áreas que 
tienen relación directa.

ETAPA 2: INCORPORACIÓN  EN 
EL PUESTO

•Día: 3 al 10

•Responsable: JEFE DIRECTO:

•Descripción específica de las 
tareas del puesto.

•Revisión del ordenamiento de 
los documentos. 

•Explicación y entrenamiento del 
manejo del software.

•Entrega de equipos de oficina.

ETAPA 3: INDUCCIÓN EN EL 
PUESTO

DURACIÓN  DE LA INDUCCIÓN: 10 DÍAS

ETAPAS DE LA INDUCCIÓN
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Tabla 41 

Plan de capacitación anual 

Capacitación Cargos Concepto de temas Capacitados Frecuencia Monto s/. 

Interna Gerente 

General 
Habilidades blandas, 

gestión de tiempos, 

Salud y seguridad en 

el trabajo, etc. 

Todos los 

empleados 

de Torito 

Cada 2 

meses 
S/150 

 Jefe de 

administración 

y finanzas 

Flujos de efectivo, 

macros, análisis 

contable, etc. 

Todos los 

empleados 

de Torito 

Cada 2 

meses 
S/150 

 Jefe de 

comercial y de 

marketing 

Gestión de reclamos, 

servicio al cliente, 

procesos de ventas, 

gestión de redes 

sociales 

Todos los 

empleados 

de Torito 

Cada 2 

meses 
S/150 

 Jefe de 

tecnología 
Procesos de 

evaluación de 

conductores, gestión 

de incidentes, 

elaboración de 

manuales, soporte 

digital. 

Todos los 

empleados 

de Torito 

Cada 2 

meses 
S/150 

Externa Sociedad 

Nacional de 

Industrias, 

AELE, CCL, 

etc. 

Comprobantes de 

pago, Tendencias en 

desarrollo de 

aplicación, 

Marketing digital, 

etc. 

Todos los 

empleados 

de Torito 

1 vez al año S/300 

C/U 

Nota: Plan de capacitación anual, por elaboración propia. 

 

Por otro lado, también se programará el desarrollo de capacitaciones externas por 

cada trabajador (1 vez al año), cuyo presupuesto económico individual no superaría los 

S/300. El tema de esta capacitación podría sugerirlo el mismo personal que se capacitará o 

podría ser el propuesto en el cuadro anterior (tendencias en desarrollo de APP, marketing 

digital, comprobantes de pago, etc).  

 Motivación. 

Se realizarán motivaciones al personal de tipo intrínseca y extrínseca, los que se 

precisan: 

7.4.2.2.1 Intrínseca. 

7.4.2.2.1.1 Elevar los conocimientos del personal. 

Se darán capacitaciones para mejorar el conocimiento del personal, enseñándoles 

herramientas que mejoren sus habilidades técnicas y blandas. 
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7.4.2.2.1.2 Reconocer el buen trabajo y los logros del personal. 

Se reconocerá en todo momento los logros del personal (graduación, matrimonio, 

bautizo, nacimiento de niños, etc.) y su participación en el cumplimiento de los objetivos del 

área, en cuyo caso todos los jefes felicitarán a sus empleados por las metas alcanzadas. 

7.4.2.2.2 Extrínseca. 

7.4.2.2.2.1 Reuniones por celebración. 

Se realizarán almuerzos por cumpleaños, Navidad, 28 de julio, por aniversario de 

Torito y por haber superado los objetivos de la empresa.  

7.4.2.2.2.2 Celebración de cumpleaños. 

Se comprará una torta para celebrar los cumpleaños del personal, además de, bebidas 

no alcohólicas y bocaditos para compartir entre todos los integrantes. 

7.4.2.2.2.3 Entrega de canastas navideñas. 

Al finalizar el primer año, se entregará una canasta navideña por un valor relativo a 

S/50 a cada empleado. Al finalizar el segundo año, S/100; y los que le suceden, S/150. 

 Evaluación del desempeño. 

Se evaluará al personal con la herramienta de medición de 180º y será efectuado por 

el Jefe de Administración. Esta evaluación de desempeño se llevará a cabo todos los años, 

específicamente, en el mes de octubre para recibir retroalimentación acerca del personal. 

Todos los trabajadores serán evaluados a través de una encuesta que será completada 

por cada uno de los agentes que interactúan con el personal que se evalúa:  

- Completado por él mismo. 

- Sus colegas. 

- El jefe. 

Se medirán las competencias funcionales de los trabajadores según el puesto que 

ocupa. Por ejemplo, si se trata del Asistente comercial y de marketing, entonces evaluaremos 

sus competencias de “planificación y organización”, “innovación y creatividad”, “resolución 

de problemas” y “mejora continua”, cada uno de los cuales agrupa una lista de 

comportamientos que serán calificados con la escala de Likert, ya que asignaremos puntajes 

que van entre el 1 y 5, donde 1 es “Totalmente en desacuerdo”, 2 es “En desacuerdo”, 3 es 

“Ni de acuerdo, ni en desacuerdo”, 4 es “De acuerdo” y 5 es “Totalmente de acuerdo”. 
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A continuación, se muestra una imagen de la ficha de evaluación del Jefe comercial 

y de marketing, las demás fichas se adjuntan en el anexo 7. 

 
Figura 48. Ficha de evaluación de desempeño del Asistente Comercial y de Marketing, por elaboración propia 

 

El objetivo de esta evaluación no es amonestar al personal; por el contrario, lo que 

se busca es detectar alguna oportunidad de mejora o debilidad del trabajador para 

fortalecerlas o para potenciar sus fortalezas. Además, el resultado de esta evaluación servirá 

como guía para evaluar los incrementos de sueldos anuales. 

 Sistema de remuneración. 

El sistema de remuneración de la empresa responde a los beneficios que otorga la 

Ley para mypes; a ello, se contempla los beneficios económicos que otorga la empresa para 

motivar al personal en todos los años. 

Nombre: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Cargo:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

ESCALA DE 

LIKERT

TOTALMENTE  EN 

DESACUERDO
EN DESACUERDO

NI DE ACUERDO, NI EN 

DESACUERDO
DE ACUERDO

TOTALMENTE 

DE ACUERDO

PUNTUACIÓN 1 2 3 4 5

PUNTAJE

Firma:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Nombre del Responsable de la evaluación:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Toma acciones y aprovecha la retroalimentación de sus compañeros

Siempre está buscando mejorar en todas las labores

Capacidad para analizar los procesos y realizar las mejoras para disminuir los errores

INNOVACIÓN Y CREATIVIDAD

Se adapta al cambio con buena actitud

Participa haciendo mejoras y cambios novedosos en bien de todos

Tiene capacidad para tener nuevas ideas

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Apoya a los clientes para resolver problemas

No es confrontativo con sus clientes ni con sus compañeros por cualquier problema o 

Identifica problemas y busca soluciones

MEJORA CONTINUA

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

ÁREA DE DESEMPEÑO

MANEJO DE TAREAS DE ALTA COMPLEJIDAD

No se descontrola negativamente por cumplir con tareas complejas

Se orienta a cumplir con sus tareas diarias de forma eficiente por más complejas que 

Está enfocado en cumplir las metas y objetivos de la empresa

ASISTENTE COMERCIAL Y DE MARKETING
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- Se pagarán todos los sueldos a los trabajadores de la empresa y se otorgarán todos 

los beneficios laborales de Ley para Mypes: 48 horas de trabajo semanal, CTS 

equivalente a 15 días, ESSALUD, ser afiliados a AFP o ONP, asignación familiar, 

½ gratificación en Julio y ½ gratificación en diciembre, vacaciones 15 días al año. 

- Los sueldos se pagarán en dos partes: el 40% del sueldo se pagará en quincena y el 

saldo restante se pagará a fines de mes. Además, se pagará de forma puntual, incluso 

antes, si el día de pago resultó ser un día feriado o día no laborable. Todo pago se 

realizará necesariamente por transferencia bancaria a la cuenta del trabajador. 

- Los incrementos de sueldos se realizarán por motivos de desempeño del trabajador 

y por la antigüedad. Es decir, cada tres años de trabajo se incrementarán los sueldos 

en 10%, además se evaluarán los desempeños anualmente para programar el 

incremento de sueldo de acuerdo con los resultados, el cual puede variar entre 5% y 

10% por año. 

 Estructura de gastos de RR.HH. 

El siguiente cuadro detalla los sueldos mensuales de los trabajadores y los 

incrementos que se proyectan para los siguientes cinco años. 

Tabla 42 

Sueldos mensuales por año 
Incremento 0 % 0 & 10 % 10 % 10 % 

Años 1 2 3 4 5 

Gerente general S/3,000 S/3,000 S/3,300 S/3,630 S/3,993 

Jefe de 

Administración 

y Finanzas 

S/2,500 S/2,500 S/2,750 S/3,025 S/3,328 

Jefe Comercial y 

de Marketing 

S/2,500 S/2,500 S/2,750 S/3,025 S/3,328 

Jefe de 

Tecnología 

S/2,500 S/2,500 S/2,750 S/3,025 S/3,328 

Asistente 

Comercial y de 

Marketing 

  S/1,000 S/1,100 S/1,210 S/1,331 

Total S/10,500 S/11,500 S/12,650 S/13,915 S/15,307 
Nota: Estructura de sueldos mensuales por año, por elaboración propia. 

 

Analizando la planilla del primer año, se determinaron las cargas laborales de la 

empresa en S/3,292 mensuales (S/13,792-S/10,500). 
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Tabla 43 

Provisiones mensuales de las cargas laborales 

Cargos Sueldos 

Provisión mensual de cargas laborales 

Cargas 

Laborales 

Total 

mensual 

(sueldos + 

cargas 

laborales) 

Essalud 
Prov 

Gratificación 

Prov 

Vacaciones 

Prov 

CTS 

Gerente general S/. 3,000 S/. 270 S/. 281 S/. 258 S/. 129 S/. 938 S/. 3,938 

Jefe de 

Administración y 

Finanzas 

S/. 2,500 S/. 225 S/. 236 S/. 216 S/. 108 S/. 785 S/. 3,285 

Jefe Comercial y de 

Marketing 

S/. 2,500 S/. 225 S/. 236 S/. 216 S/. 108 S/. 785 S/. 3,285 

Jefe de Tecnología S/. 2,500 S/. 225 S/. 236 S/. 216 S/. 108 S/. 785 S/. 3,285 

Asistente Comercial y 

de Marketing 

S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 

Total S/. 10,500 S/. 945 S/. 988 S/. 906 S/. 453 S/. 3,292 S/. 13,792 

Nota: Estructura de las provisiones mensuales de las cargas laborales, por elaboración propia. 

  

Con esta información, se calcularon los gastos de la planilla de Torito en cada año. 

Tabla 44 

Total planilla para el primer año 

Puesto 
Sueldo  

Mensual 

Sueldo 

Anual  

Asignación 

familiar 

Gratificac

ión 

Essalud 

(9%) 
CTS 

Costo 

Anual  

Gerente general 3,000  36,000  1,116  3,371  3,240  1,547  45,274  

Jefe de 

Administración y 

Finanzas 

2,500  30,000  1,116  2,826  2,700  1,297  37,939  

Jefe Comercial y 

de Marketing 

2,500  30,000  1,116  2,826  2,700  1,297  37,939  

Jefe de Tecnología 2,500  30,000  1,116  2,826  2,700  1,297  37,939  

Asistente 

Comercial y de 

Marketing 

0  0  0  0  0  0  0  

TOTAL AÑO 1 S/10,500 S/126,000 S/4,464 S/11,850 S/11,340 S/5,436 S/159,090 

Nota: Estructura de la planilla laboral en el primer año, por elaboración propia. 

 

Para el segundo año, se muestra la planilla considerando el nuevo empleado. 
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Tabla 45 

Total planilla para el segundo año 

Puesto 
Sueldo  

Mensual 

Sueldo 

Anual  

Asignación 

familiar 

Gratificac

ión 

Essalud 

(9%) 
CTS 

Costo 

Anual  

Gerente general 3,000  36,000  1,116  3,371  3,240  1,547  45,274  

Jefe de 

Administración y 

Finanzas 

2,500  30,000  1,116  2,826  2,700  1,297  37,939  

Jefe Comercial y 

de Marketing 

2,500  30,000  1,116  2,826  2,700  1,297  37,939  

Jefe de Tecnología 2,500  30,000  1,116  2,826  2,700  1,297  37,939  

Asistente 

Comercial y de 

Marketing 

1,000  12,000  1,116  1,191  1,080  547  15,934  

Total Año 1 S/11,500 S/138,000 S/5,580 S/13,042 S/12,420 S/5,983 S/175,024 

Nota: Estructura de la planilla laboral en el segundo año, por elaboración propia. 

 

Finalmente, se presenta un cuadro resumen por los gastos de planilla y otros gastos 

del área, como gastos por motivación, capacitación del personal, reclutamiento, contratación, 

entre otros que se detallan. 

Tabla 46 

Resumen de los gastos anuales de Recursos Humanos  

TOTAL PRESUPUESTO DE RECURSOS HUMANOS 

Personal Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Gerente general S/. 45,274 S/. 45,274 S/. 49,801 S/. 54,781 S/. 60,260 

Jefe de Administración y Finanzas S/. 37,939 S/. 37,939 S/. 41,733 S/. 45,906 S/. 50,497 

Jefe Comercial y de Marketing S/. 37,939 S/. 37,939 S/. 41,733 S/. 45,906 S/. 50,497 

Coordinador de Operaciones S/. 37,939 S/. 37,939 S/. 41,733 S/. 45,906 S/. 50,497 

Asistente Comercial S/. 0 S/. 15,934 S/. 17,527 S/. 19,280 S/. 21,208 

PLANILLA TOTAL S/. 159,090 S/. 175,024 S/. 192,527 S/. 211,779 S/. 232,957 

Gastos de reclutamiento S/. 500 S/. 500       

Contratación (Evaluación médica) S/. 1,250 S/. 500   S/. 1,500 S/. 500 

Capacitación externa S/. 1,500 S/. 1,800 S/. 1,800 S/. 1,800 S/. 1,500 

Incentivos por capacitación interna S/. 750 S/. 750 S/. 750 S/. 750 S/. 750 

Reuniones por celebración (por fechas 

importantes, por logros de objetivos, 

celebración de cumpleaños) 

S/. 1,715 S/. 2,095 S/. 3,030 S/. 1,721 S/. 3,218 

Canastas navideñas S/. 250 S/. 500 S/. 750 S/. 750 S/. 750 

Gastos por fotocheck del personal S/. 35 S/. 35 S/. 35 S/. 35 S/. 35 

OTROS GASTOS ADICIONALES S/. 6,000 S/. 6,180 S/. 6,365 S/. 6,556 S/. 6,753 

TOTAL PRESUPUESTO S/. 165,091 S/. 181,204 S/. 198,892 S/. 218,336 S/. 239,710 

Nota: Estructura de gastos anuales por año de RR. HH., por elaboración propia. 
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8 PLAN ECONÓMICO – FINANCIERO. 

 Supuestos generales. 

- El análisis financiero se realiza de forma mensual para el primer año. A partir del 

año 2 al año 5 se realiza anual. 

- El análisis financiero no contempla el IGV porque las operaciones de Torito están 

exoneradas del impuesto general a las ventas (IGV) por corresponder al servicio de 

transporte público a pasajeros como es el servicio de mototaxi (e incluye los 

digitales) según el apéndice II de la Ley del Impuesto General a las Ventas (Sunat, 

2003). 

- Torito comisiona el 20% sobre el precio del servicio de mototaxi, lo que equivale a 

un ingreso promedio de S/0.53 por unidad de servicio. 

- Las ventas se realizan al contado para todos los años. 

- El análisis financiero se expresa en moneda nacional (S/). 

- Los trabajadores en planilla gozan de los beneficios laborales del régimen laboral 

para pequeña empresa. 

- Las proyecciones no contemplan la inflación para los siguientes cinco años. 

- Se proyecta incorporar un nuevo personal "Asistente comercial y de marketing" para 

el segundo año. 

- El proyecto será financiado en un 80% con aportes de los accionistas y el 20% 

financiado con dinero de un Inversionista Angel. 

- El financiamiento externo (Inversionista Angel) se obtiene en el mes cero, a plazo de 

3 años. 

- Los socios del negocio aportan en partes iguales. 

- Todos los activos fijos tangibles e intangibles son adquiridos en el año cero. 

- La depreciación mensual de los activos fijos se calcula con el método lineal. 

- El Impuesto a la Renta anual es de 29.5%. Al respecto, en el primer año se realiza 

pagos mensuales a cuenta del impuesto a la renta y corresponde al 1.5% de los 

ingresos netos. 

- Se repartirán dividendos a los accionistas por un importe total de 40% de las 

utilidades netas, los cuales serán repartidos desde el tercer año. 
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 Inversión en activos (fijos e intangibles). Depreciación y amortización. 

Los activos fijos de Torito ascienden a S/18,190 mientras que los intangibles suman 

S/51,000.  

También se consideró incrementar el activo fijo debido a la contratación de un nuevo 

personal para la vacante de Asistente Comercial y Marketing para el segundo año, quien 

apoyará con las actividades de captación de conductores. 

Tabla 47 

Inversión de activos fijos 

Concepto Unidades 
Costo 

Unitario 

Años 

1 2 3 4 5 

ACTIVOS FIJOS               

Lap Top Lenovo, core i7, pantalla 

14.5', disco de 1TB, RAM 12GB 

3 S/2,500 S/7,500 S/2,500     

Impresora HP, multifuncional 1 S/400 S/400       

Proyector ViewSonic, Lumens 

3200 

1 S/1,700 S/1,700       

Aire acondicionado Mitsubishi 

Heavy 

1 S/2,650 S/2,650        

Mesa para reuniones con 

pasacables 

1 S/1,500 S/1,500        

Sillas para visitantes 2 S/100 S/200        

Sillas ejecutivas con asientos 

regulables 

12 S/120 S/1,440 S/120      

Módulos de trabajo de oficina 4 S/250 S/1,000         

Armario para archivos 2 S/900 S/1,800         

TOTAL ACTIVO FIJO     S/.18,190 S/.2,620 S/.0 S/.0 S/.0 

INTANGIBLES               

Desarrollo de aplicación Torito 1 S/51,000 S/51,000         

TOTAL INTANGIBLE     S/.51,000 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 

Nota: La presente tabla ha sido elaborada para mostrar los activos fijos del negocio, además de la depreciación 

anual y la vida útil de cada uno de ellos, por elaboración propia. 

  

Se ha podido observar que cada tipo de activo fijo está sujeto a un porcentaje 

determinado de depreciación anual, cuyos valores máximos son de 10 %, 20 % o 25 % 

(Estudio Gesa, s.f.). 
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Tabla 48 

Depreciación y amortización 

Concepto 
Tasa de 

depreciación 

Años 

1 2 3 4 5 

ACTIVOS FIJOS   
     

Lap Top Lenovo, core i7, 

pantalla 14.5', disco de 1TB, 

RAM 12GB 

25% S/. 1,875 S/. 2,500 S/. 2,500 S/. 2,500 S/. 2,500 

Impresora HP, 

multifuncional 

25% S/. 100 S/. 100 S/. 100 S/. 100 S/. 100 

Proyector ViewSonic, 

Lumens 3200 

25% S/. 425 S/. 425 S/. 425 S/. 425 S/. 425 

Aire acondicionado 

Mitsubishi Heavy 

10% S/. 265 S/. 265 S/. 265 S/. 265 S/. 265 

Mesa para reuniones con 

pasacables 

10% S/. 150 S/. 150 S/. 150 S/. 150 S/. 150 

Sillas para visitantes 10% S/. 20 S/. 20 S/. 20 S/. 20 S/. 20 

Sillas ejecutivas con 

asientos regulables 

10% S/. 144 S/. 156 S/. 156 S/. 156 S/. 156 

Módulos de trabajo de 

oficina 

10% S/. 100 S/. 100 S/. 100 S/. 100 S/. 100 

Armario para archivos 10% S/. 180 S/. 180 S/. 180 S/. 180 S/. 180 

Dep. MENSUAL 
 

S/.3,259 S/.3,896 S/.3,896 S/.3,896 S/.3,896 

Dep. ACUMULADA 
 

S/.3,259 S/.7,155 S/.11,051 S/.14,947 S/.18,843 

INTANGIBLES   
     

Desarrollo de aplicación 

Torito 

5 años S/10,200 S/10,200 S/10,200 S/10,200 S/10,200 

Amort. MENSUAL   S/.10,200 S/.10,200 S/.10,200 S/.10,200 S/.10,200 

Amort. ACUMULADA   S/.10,200 S/.20,400 S/.30,600 S/.40,800 S/.51,000 

Nota: Proyección anual de depraciación y amortización, por elaboración propia. 

 

Mientras tanto, los intangibles serán amortizados en cinco años por corresponder al 

tiempo que se evalúa el negocio, por ende, la amortización anual es de S/10,200. 

Por otro lado, los gastos preoperativos para poner en marcha la empresa totalizan 

S/36,095. Este gasto formará parte de la inversión inicial, en el mes “cero”.  
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Tabla 49 

Gastos pre operativos  

Descripción Subtotal  

Preoperativos personal de tecnología, administración y ventas 11,445 

Preoperativos Adm. Ventas afectas con IGV 19,800 

Gastos por remodelación / acondicionamiento de oficina 1,500 

Gastos de constitución de empresa 1,000 

Asesorías legales y contables 1,200 

Gastos por licencia de funcionamiento 350 

Gastos de registro de marca TORITO 800 

TOTAL GASTOS PREOPERATIVOS S/ 36,095 

Nota: Costos son referenciales de contrataciones de gastos pre-operativos, por elaboración propia. 

 

 Proyección de ventas. 

Las ventas proyectadas se determinaron luego de conocer la cantidad de servicios de 

mototaxi (Q) y el ingreso unitario por servicio (P). El ingreso unitario por servicio 

corresponde al promedio de S/0.53, de acuerdo con el análisis en el punto 5.4.5 Estrategia 

de precios. 

Como se puede observar en la siguiente tabla, la cantidad de servicios de mototaxi 

para el primer año es de 218,400 en total (7 servicios diario en promedio y por conductor). 

Se estima que a lo largo del primer año se incorpore a 100 conductores en total, según el 

plan de contrataciones en el punto 7.4.1.3 Contrataciones. 
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Tabla 50 

Cantidad de servicios por año (Q) 

 Distrito 
Meses Años 

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

San Juan De 

Miraflores 

13,721 14,407 15,127 15,884 16,678 17,512 18,388 19,307 20,272 21,286 22,350 23,468 218,400 229,320 240,786 252,825 265,467 

Villa María Del 

Triunfo 

                        0 160,524 168,550 176,978 185,827 

Villa El Salvador                         0 152,880 160,524 168,550 176,978 

Chorrillos                         0 152,880 160,524 168,550 176,978 

San Juan De 

Lurigancho 

                        0   152,880 160,524 168,550 

El Agustino                         0   152,880 160,524 168,550 

Ate                         0     152,880 160,524 

Santa Anita                         0     152,880 160,524 

Por Entrega de 

carga pequeña / 

Delivery 

                        0       13,312 

TOTAL 13,721 14,407 15,127 15,884 16,678 17,512 18,388 19,307 20,272 21,286 22,350 23,468 218,400 695,604 1,036,144 1,393,712 1,476,709 

Nota: Cantidad de servicios ofrecidos por año, por elaboración propia. 

 

Luego de multiplicar la cantidad de servicios de mototaxis con el precio unitario de S/0.53 (P), se obtuvieron los siguientes ingresos 

totales por año. 

Ingresos totales = Q x P 
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Tabla 51 

Ingresos proyectados (S/) 

 Distrito 
Meses Años 

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

San Juan De 

Miraflores 

7,318 7,684 8,068 8,471 8,895 9,340 9,807 10,297 10,812 11,352 11,920 12,516 116,480 122,304 128,419 134,840 141,582 

Villa María Del 

Triunfo 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85,613 89,893 94,388 99,108 

Villa El Salvador 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81,536 85,613 89,893 94,388 

Chorrillos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81,536 85,613 89,893 94,388 

San Juan De 

Lurigancho 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81,536 85,613 89,893 

El Agustino 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81,536 85,613 89,893 

Ate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81,536 85,613 

Santa Anita 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81,536 85,613 

Por Entrega de 

carga pequeña / 

Delivery 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93,184 

TOTAL 7,318 7,684 8,068 8,471 8,895 9,340 9,807 10,297 10,812 11,352 11,920 12,516 116,480 370,989 552,610 743,313 873,662 

Nota: Cantidad de ingresos percibidos por año, por elaboración propia. 
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Como se observa en la tabla anterior, los ingresos del primer año totalizan S/116,480 

y se proyecta un incremento por distrito de 5% para todos los años, para estar alineados al 

crecimiento promedio de las personas que toman el servicio de mototaxi de forma regular, 

analizado en el punto 5.2.4 potencial de crecimiento de mercado, teniendo como objetivo 

extender el servicio a otros distritos de Lima Sur y Lima Este. 

Hay que precisar que las ventas anuales fueron proyectadas a razón de los distritos 

en donde se incursiona. Además, se proyecta desarrollar el nuevo negocio de entrega de 

carga pequeña y delivery a partir del quinto año, el cual generaría una recaudación de S/93 

mil soles que representa al 10.7% de los ingresos totales de dicho año. 

 Proyección de costos y gastos operativos. 

Los costos de las operaciones totalizaron S/24,480 para el primer año y está 

compuesto por los pagos de servicios de cloud y los servicios de mantenimiento y monitoreo 

de la aplicación, los cuales se incrementarían con el paso de los años por motivo de 

actualización y soporte.  

Mientras tanto, los gastos operativos se conforman por el pago de la pasarela de 

pagos de la aplicación, el pago de los suministros, los servicios contables, limpieza y de 

mantenimiento de los equipos de cómputo, entre otros que suman S/. 29,456 para el primer 

año. El detalle mensual de estos gastos se precisa en el punto 6.4.4 estructura de costos y 

gastos operativos. 

Tabla 52 

Costos y gastos operativos anuales 

Años 1 2 3 4 5 

COSTOS OPERATIVOS      

Servicios de mantenimiento y monitoreo de 

APP, paquete de 20 horas. 

8,160 8,976 9,874 10,861 11,947 

Pago de servicios de cloud administrado  16,320 16,320 16,320 16,320 16,320 

TOTAL COSTOS OPERATIVOS S/.24,480 S/.25,296 S/.26,194 S/.27,181 S/.28,267 

GASTOS OPERATIVOS 
     

Pago pasarela de pago por APP 5,824 18,549 27,631 37,166 43,683 

Alquiler mensual, incluye agua y luz 11,872 10,176 10,176 10,176 10,176 

Gastos de telefonía móvil 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 

Pago de internet y teléfono (dúo) 2,160 2,160 2,160 2,160 2,160 

Gastos de contabilidad 1,800 2,400 2,760 3,000 3,000 

Gastos de aseo y limpieza 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 

Mantenimiento de equipos de cómputo 600 690 794 913 1,049 

Gastos de suministros 1,200 1,320 1,386 1,455 1,528 

TOTAL GASTOS OPERATIVOS S/.29,456 S/.41,295 S/.50,906 S/.60,869 S/.67,597 

TOTAL COSTO Y GASTO S/.53,936 S/.66,591 S/.77,100 S/.88,050 S/.95,864 

PROMEDIO MENSUAL S/.4,495 S/.5,549 S/.6,425 S/.7,338 S/.7,989 

Nota: Proyección de costos y gastos operativos anuales, por elaboración propia. 
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 Cálculo del capital de trabajo. 

Se calculó el capital de trabajo de Torito realizando el análisis mensual del flujo de 

caja para determinar el saldo acumulado faltante (o saldo máximo negativo), el cual se 

determinó en S/156,027 y fue hallado restando los ingresos totales menos los egresos totales 

(como se observa en el siguiente cuadro). Este capital de trabajo será usado para que el 

negocio continúe funcionando con las actividades diarias mientras que las ventas crecen con 

los meses. Este capital de trabajo también formará parte de la inversión del proyecto. 
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Tabla 53 

Cálculo del capital de trabajo 

Concepto 
Meses 

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

INGRESOS                         

Ingresos por servicio 7,318 7,684 8,068 8,471 8,895 9,340 9,807 10,297 10,812 11,352 11,920 12,516 

INGRESOS TOTALES 7,318 7,684 8,068 8,471 8,895 9,340 9,807 10,297 10,812 11,352 11,920 12,516 

COSTOS DEL SERVICIO                         

Servicios de mantenimiento y monitoreo 

de APP, paquete de 20 horas. 

680 680 680 680 680 680 680 680 680 680 680 680 

Pago de servicios de cloud administrado  1,360 1,360 1,360 1,360 1,360 1,360 1,360 1,360 1,360 1,360 1,360 1,360 

PAGO DE ALQUILERES, 

SUMINISTROS Y OTROS SERVICIOS 

                        

Pago pasarela de pago por APP 366 384 403 424 445 467 490 515 541 568 596 626 

Alquiler mensual, incluye agua y luz 2,544 848 848 848 848 848 848 848 848 848 848 848 

Gastos de telefonía móvil 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

Pago de internet y teléfono (dúo) 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 

Gastos de contabilidad 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 

Gastos de aseo y limpieza 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 

Mantenimiento de equipos de cómputo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 300 0 

Gastos de suministros 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

GASTOS DE RECURSOS HUMANOS                         

Gastos de personal de la empresa 11,817 11,817 11,817 11,817 14,535 11,817 17,742 11,817 11,817 11,817 14,535 17,742 

Otros gastos de recursos humanos 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 

GASTOS DE MARKETING Y 

PUBLICIDAD 

                        

Gastos Marketing y Publicidad 7,733 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 

PAGOS DE IMPUESTOS                         

Pagos de impuesto a la renta mensual 110 115 121 127 133 140 147 154 162 170 179 188 

EGRESOS TOTALES 26,040 20,634 20,659 20,686 23,431 20,742 26,698 20,804 20,838 21,173 23,928 26,874 

Saldo Ingresos menos Egresos -18,722 -12,951 -12,591 -12,214 -14,536 -11,402 -16,891 -10,507 -10,026 -9,820 -12,008 -14,358 

Saldo Final de Caja  -18,722 -31,673 -44,264 -56,478 -71,015 -82,417 -99,308 -109,815 -119,841 -129,662 -141,669 -156,027 

Nota: Cálculo del capital de trabajo, por elaboración propia. 
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- Saldo acumulado máximo faltante: S/ -156,027 

- Capital de trabajo inicial: S/ 156,027 

De acuerdo con el saldo final de caja del cuadro anterior, el capital de trabajo 

corresponde a S/156,027 soles para el primer año. 

CAPITAL DE TRABAJO INICIAL 156,027 
Calculado del presupuesto de efectivo mensual, 

considerando ingresos totales menos los gastos totales. 

Figura 49. Cálculo del capital de trabajo inicial, por elaboración propia 

 

El incremento del capital de trabajo para los años posteriores fue determinado con el 

porcentaje de 133.95% (capital de trabajo inicial / ventas del primer año). 

CAPITAL DE TRABAJO ADICIONAL (método % cambio de ventas) 

Capital de trabajo inicial / Venta año 01 133.95% 
Aplicable al incremento de ventas entre 

dos años consecutivos. 

Figura 50. Cálculo del capital de trabajo adicional sobre el método porcentual de las ventas, por elaboración 

propia 

 

Este porcentaje será aplicado a la diferencia de ingresos entre dos años consecutivos 

((año 2 – año 1)*133.95%/12). Cabe indicar que dicho incremento se registra en el periodo 

anterior. Es decir, el incremento para el año 2 se registra en el año 1, y así con los demás 

incrementos anuales. 

Tabla 54 

Importe de capital de trabajo incremental 

Concepto AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO5 

Ventas 484,968 538,749 598,437 664,674 738,175 

- Capital de trabajo    -28,410 -20,274 -21,287 -14,550  

Nota: Importe anual del capital de trabajo incremental, por elaboración propia. 

 

 Estructura y opciones de financiamiento. 

La inversión total para poner en marcha el negocio asciende a un total de S/261,312 

y está conformado por el capital de trabajo inicial, los activos fijos y los gastos preoperativos 

a incurrir en el año cero. 
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Tabla 55 

Inversión total 
Descripción Monto (S/) % Particip. 

Activo fijo S/ 69,190 32% 

Gastos pre operativos S/ 36,095 17% 

Capital de trabajo S /156,027 51% 
Total S/. 261,312 100% 
Nota: Monto a invertir y porcentaje de disribución de activos fijos, gastos pre operativos y capital de trabajo, 

por elaboración propia. 

 

El proyecto será financiado en un 80% (S/209,050) con aportes de los accionistas y 

el 20% (S/52,262) con el dinero de un Inversionista Angel, ya que las entidades bancarias 

no prestan dinero a empresas que recién se inician. 

Además, este tipo de financiamiento otorgado a la idea de negocio de Torito 

permitirá aprovechar la sapiencia del inversionista, así como su red de contactos en el 

mercado. A cambio, se le brindará un retorno anual equivalente del 22.44%, que se obtuvo 

como resultado de la exigencia de los inversionistas con base en el rendimiento del proyecto. 

Tabla 56 

Financiamiento 

Concepto 
Participación 

S/ %  

Financiamiento Terceros (Inversionista ángel) S/ 52,262 20.00% 

Financiamiento Accionistas S/ 209,050 80.00% 

Inversión Total S/. 261,312 100.00% 
Nota: Importe a invertir y porcentaje de participación entre accionistas y terceros, por elaboración propia. 

 

El financiamiento de un tercero o Inversionista Àngel será de S/ 52,262 a un plazo 

de 36 meses, con una TEA de 22.44% y una cuota mensual de S/1,987. 

Tabla 57  

Préstamo 

Concepto Subtotal  

Monto financiado S/ 52,262  

TEA 22.44% 

TEM 1.70% 

Seguro desgravamen anual 1.50% 

Seguro desgravamen mensual 0.12% 

TCEA 23.94% 

TCEM 1.80% 

Años 3 

Plazo (meses) 36 

Cuota mensual S/1,987 

Nota: Estructura de préstamo, por elaboración propia. 
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Tabla 58 

Cronograma de pagos – Año 1 

Meses 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Saldo 52,262 51,219 50,157 49,075 47,974 46,853 45,712 44,550 43,368 42,164 40,938 39,690 

Amort 1,043 1,062 1,081 1,101 1,121 1,141 1,162 1,183 1,204 1,226 1,248 1,270 

Interés 943 924 905 886 866 845 825 804 783 761 739 716 

Cuota 1,987 1,987 1,987 1,987 1,987 1,987 1,987 1,987 1,987 1,987 1,987 1,987 

EFI 278 273 267 261 255 249 243 237 231 224 218 211 

Nota: La presente tabla ha sido elaborada para mostrar el cronograma de pagos del año 1, corresponde al 

financiamiento obtenido. Los montos proyectados cuentan con redondeo, por elaboración propia.  

 

Tabla 59 

Cronograma de pagos – Año 2 

Meses 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Saldo 38,420 37,126 35,810 34,469 33,105 31,716 30,301 28,862 27,396 25,904 24,384 22,838 

Amort 1,293 1,317 1,340 1,365 1,389 1,414 1,440 1,466 1,492 1,519 1,547 1,574 

Interés 693 670 646 622 597 572 547 521 494 467 440 412 

Cuota 1,987 1,987 1,987 1,987 1,987 1,987 1,987 1,987 1,987 1,987 1,987 1,987 

EFI 205 198 191 183 176 169 161 154 146 138 130 122 

Nota: La presente tabla ha sido elaborada para mostrar el cronograma de pagos del año 2, corresponde al 

financiamiento obtenido. Los montos proyectados cuentan con redondeo, por elaboración propia.  

 

Tabla 60 

Cronograma de pagos – Año 3 

Meses 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Saldo 21,263 19,660 18,029 16,367 14,676 12,954 11,202 9,417 7,600 5,751 3,868 1,951 

Amort 1,603 1,632 1,661 1,691 1,722 1,753 1,784 1,817 1,849 1,883 1,917 1,951 

Interés 384 355 325 295 265 234 202 170 137 104 70 35 

Cuota 1,987 1,987 1,987 1,987 1,987 1,987 1,987 1,987 1,987 1,987 1,987 1,987 

EFI 113 105 96 87 78 69 60 50 40 31 21 10 

Nota: La presente tabla ha sido elaborada para mostrar el cronograma de pagos del año 3, corresponde al 

financiamiento obtenido. Los montos proyectados cuentan con redondeo, por elaboración propia.  

 

Finalmente, los accionistas tendrán una participación equitativa de la empresa, 

equivalente al 25% de acciones por un aporte de S/42,622 cada uno, cuyo valor nominal será 

de S/1 por cada acción. 

Tabla 61 

Participación en acciones 

Acciones Aporte 
% Particip. 

Empresa 

Número de 

acciones 

Valor nominal 

por acción 

Total de 

acciones (S/) 

Merly Quirquihuaña  S/52,262 25% 52,262 S/. 1 S/52,262 

Ana Ochoa  S/52,262 25% 52,262 S/. 1 S/52,262 

Jennifer Bryson  S/52,262 25% 52,262 S/. 1 S/52,262 

Gledy Chochoca  S/52,262 25% 52,262 S/. 1 S/52,262 

TOTAL S/. 209,050 100% 209,050   S/. 209,050 

Nota: Distribución porcentual de participación de accionistas, por elaboración propia.  
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 Estados financieros (Balance General, Estado de GGPP, Flujo de efectivo). 

Como se muestra en el reporte Estado de Resultados, la empresa opera en pérdida en 

el primer año, ya que los gastos serán mayores a las ventas. Para el segundo año, se observan 

utilidades netas que corresponden al 9.3% de las ventas de ese mismo año (utilidades netas 

S/34,636 / ventas S/370,989). 

En adelante, se espera obtener ganancias que serán impulsadas por las estrategias 

comerciales de Torito, de extender el servicio a más distritos de Lima Sur y Lima Este. 

Tabla 62 

Estado de Resultados 

Años Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ventas 116.480 370.989 552.610 743.313 873.662 

Personal área operaciones 37.939 37.939 41.733 45.906 50.497 

Costo de operaciones 24.480 25.296 26.194 27.181 28.267 

UTILIDAD BRUTA 54.061 307.754 484.684 670.226 794.899 

Personal de Administración y 

Ventas 121.152 137.085 150.794 165.873 182.461 

Gastos de Administración y 

Ventas 87.189 100.761 112.155 123.956 132.576 

Depreciación y amortización 13.459 14.096 14.096 14.096 14.096 

UTILIDAD OPERATIVA -167.739 55.812 207.639 366.300 465.766 

Gastos Financieros 9.997 6.683 2.576 0 0 

UTILIDAD ANTES DE 

IMPUESTOS -177.735 49.129 205.063 366.300 465.766 

Impuesto a la Renta 0 14.493 60.494 108.059 137.401 

UTILIDAD NETA -177.735 34.636 144.569 258.242 328.365 

Nota: Estado de resultados, por elaboración propia.  

 

El estado de resultado financiero reporta una situación saludable para Torito con un 

Patrimonio que se incrementa con los años y un saldo de deuda (con el Inversionista Ángel) 

que disminuye año tras año.  
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Tabla 63 

Estado de Situación Financiera 
Concepto Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

ACTIVO             

Activo Corriente             

Caja Bancos S/. 192.122 S/. 196.435 S/. 235.411 S/. 415.886 S/. 662.744 S/. 895.826 

Total Activo Corriente S/. 192.122 S/. 196.435 S/. 235.411 S/. 415.886 S/. 662.744 S/. 895.826 

Activo No Corriente             

Inmueble Maq. 

Equipo 

S/. 18.190 S/. 18.190 S/. 20.810 S/. 20.810 S/. 20.810 S/. 30.410 

Depreciación 

Acumulada 

  -S/. 3.259 -S/. 7.155 -S/. 11.051 -S/. 14.947 -S/. 18.843 

Intangibles S/. 51.000 S/. 51.000 S/. 51.000 S/. 51.000 S/. 51.000 S/. 51.000 

Amortización 

Acumulada 

  -S/. 10.200 -S/. 20.400 -S/. 30.600 -S/. 40.800 -S/. 51.000 

Total Activo No 

Corriente 

S/. 69.190 S/. 55.731 S/. 44.255 S/. 30.159 S/. 16.063 S/. 11.567 

TOTAL ACTIVO S/. 261.312 S/. 252.166 S/. 279.666 S/. 446.045 S/. 678.807 S/. 907.393 

PASIVO Y 

PATRIMONIO 

            

Pasivo Corriente             

Dividendos por pagar   S/. 0 S/. 0 S/. 57.828 S/. 103.297 S/. 131.346 

Tributos por pagar   S/. 4.696 S/. 14.717 S/. 61.253 S/. 108.059 S/. 137.401 

Total Pasivo Corriente   S/. 4.696 S/. 14.717 S/. 119.081 S/. 211.355 S/. 268.747 

Pasivo No Corriente             

Deuda a largo plazo S/. 52.262 S/. 38.420 S/. 21.263 S/. 0 S/. 0 S/. 0 

Total Pasivo No 

Corriente 

S/. 52.262 S/. 38.420 S/. 21.263 S/. 0 S/. 0 S/. 0 

Patrimonio Neto             

Capital social S/. 209.050 S/. 209.050 S/. 209.050 S/. 209.050 S/. 209.050 S/. 209.050 

Reserva Legal 10%   S/. 0 S/. 3.464 S/. 14.457 S/. 25.824 S/. 32.837 

Resultado del 

Ejercicio 

  S/.0 S/.31.172 S/.72.285 S/.129.121 S/.164.183 

Resultado acumulado   S/. 0 S/. 0 S/. 31.172 S/. 103.457 S/. 232.578 

Total Patrimonio Neto S/. 209.050 S/. 209.050 S/. 243.685 S/. 326.963 S/. 467.452 S/. 638.646 

TOTAL PASIVO Y 

PATRIMONIO 

S/. 261.312 S/. 252.166 S/. 279.666 S/. 446.045 S/. 678.807 S/. 907.393 

Nota: Estado de situación financiera anual, por elaboración propia.  

 

Este reporte muestra los saldos anuales a nivel del Flujo de caja de libre 

disponibilidad como resultado de las actividades de Torito por el servicio de mototaxi por 

aplicativo. A partir de estos flujos de caja, se determinan los índices e indicadores de 

rentabilidad (VPN FCLD y TIR FCLD).  

Tal como se indicó, el saldo de caja del primer año sería negativo y para los siguientes 

años se volvería positivo dejando ganancias para todos los que financiaron el proyecto. 

  



148 

 

Tabla 64 

Flujo de caja anual 
Años 0 1 2 3 4 5 

Ventas   116.480 370.989 552.610 743.313 873.662 

Costo de producción   24.480 25.296 26.194 27.181 28.267 

Personal área producción   37.939 37.939 41.733 45.906 50.497 

Utilidad Bruta   54.061 307.754 484.684 670.226 794.899 

Personal de 

Administración y Ventas 

  121.152 137.085 150.794 165.873 182.461 

Gastos de administración y 

ventas 

  87.189 100.761 112.155 123.956 132.576 

Depreciación y 

amortización de 

intangibles 

  13.459 14.096 14.096 14.096 14.096 

Utilidad Operativa (EBIT)   -167.739 55.812 207.639 366.300 465.766 

-Impuesto a la renta   4.696 14.717 61.253 108.059 137.401 

+ depreciación y 

amortización de 

intangibles 

  13.459 14.096 14.096 14.096 14.096 

Flujo de Caja Operativo    -158.976 55.190 160.481 272.338 342.461 

 - Activo fijo          -69.190    -2.620     11.567  

 - Gastos pre-operativos -36.095           

- Capital de trabajo    -156.027           

Ingreso por crédito fiscal 

IGV de Activos Fijos 

-261.312 0 0 0 0 0 

FLUJO DE CAJA LIBRE 

DISPONIBILIDAD 

(FCLD) 

 -261.312 -187.386 32.297 139.194 257.787 594.577 

 + Préstamos obtenido 52.262           

 -Amortización de la deuda   13.843 17.156 21.263 0 0 

 - Interés de la deuda   9.997 6.683 2.576 0 0 

  + Escudo fiscal de los 

intereses (EFI) 

  2.949 1.971 760 0 0 

FLUJO DE CAJA NETO 

DEL INVERSIONISTA 

(FCNI) 

-209.050 -208.276 10.429 116.114 257.787 594.577 

Nota: Flujo de caja por año, por elaboración propia.  

 

El siguiente reporte muestra los saldos netos del inversionista (FCNI), luego de restar 

la deuda contraída con el tercero.  
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Tabla 65 

Flujo de caja finaniera 

Años 0 1 2 3 4 5 

FLUJO DE CAJA LIBRE 

DISPONIBILIDAD 

(FCLD) 

 -261.312 -187.386 32.297 139.194 257.787 594.577 

FLUJOS 

DESCONTADOS  

       

 + Préstamos obtenido 52.262           

 -Amortización de la deuda   13.843 17.156 21.263 0 0 

 - Interés de la deuda   9.997 6.683 2.576 0 0 

  + Escudo fiscal de los 

intereses (EFI) 

  2.949 1.971 760 0 0 

FLUJO DE CAJA NETO 

DEL INVERSIONISTA 

(FCNI) 

-209.050 -208.276 10.429 116.114 257.787 594.577 

Nota: Flujo de caja financiera, por elaboración propia.  

 

 Tasa de descuento accionistas y costo promedio ponderado de capital. 

El COK o el costo de oportunidad del capital determinado con el método CAPM 

(Modelo de valoración de activos financieros) que tiene como primer paso calcular la beta 

apalancada del proyecto; luego, se utilizará este dato para calcular la tasa de descuento 

accionista. 

En ese sentido, para determinar la beta apalancada se utilizaron, datos como el 

Impuesto a la Renta de 29.5% (Sunat, 2017), beta desapalancada de 1.12 que representa a la 

industria de aplicaciones o software (Damodaran, 2020),  y la estructura de financiamiento.  

Posteriormente, se calculó la tasa de descuento con la fórmula del método CAPM 

cuyos datos son: Riesgo país de 2.12% (Invenomica, s.f.), prima de riesgo de 8.0%, la tasa 

libre de riesgo de los bonos del tesoro americano de 0.682% (Bloomberg, s.f.), la beta 

apalancada que se calculó en 1.32 y el porcentaje de riesgo del transporte local de mototaxi 

de 8.50%, cuyo porcentaje representa a la caída generada por la menor cantidad de viajes y 

transporte de personas y productos del sector transporte y comunicaciones (Conexión ESAN, 

2020).  
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Figura 51. Tasa de descuento accionista, por elaboración propia 

 

El COK calculado es de 22.44% y representa a la tasa de descuento que se aplican a 

los flujos de caja neto de los inversionistas para determinar los indicadores de rentabilidad. 

Asimismo, es una tasa atractiva para los inversionistas que buscan incursionar en un negocio 

de alto retorno. También, representa al riesgo del negocio por la alta informalidad en el sector 

transporte, específicamente en el negocio de mototaxi que mantiene un riesgo elevado. 

Conociendo el costo TCEA de la deuda con el tercero (TEA de 22.44% + Seguro 

desgravamen anual de 1.50% = TCEA = 23.94%), además del COK de 22.44%, se determinó 

el WACC o costo promedio ponderado de capital (CPPC) que dio como resultado 22.74%. 

Tabla 66 

Cálculo del Costo Promedio Ponderado de Capital 

Distribución 
Participación 

% Costo WACC 
S/ % 

Financiamiento Terceros 52.262 20,00% 23,94% 4,79% 

Financiamiento Accionistas 209.050 80,00% 22,44% 17,95% 

Inversión Total 261.312 100,00%   22,74% 

Nota: Cálculo de CPP de capital, por elaboración propia.  

 

FUENTE

Beta desapalancada (Bu): Software (aplicación) 1.12 Web Damodarán, 2020

Aporte de capital (E) 80%

Financiamiento (D) 20%

D / E 25%

Impuesto a la Renta Perú (29.5%) 29.5% Reglamento IR, Perú

Beta apalancada = 1.32

Riesgo país Perú(Rp) 2.12% invenomica, 2020

Prima riesgo de Mercado USA (rm-rf) 8.00% Web Damodarán, 2020

Tasa de Libre Riesgo/ bono de tesoro USA (rf) 0.682% Bloomberg, 2020

Riesgo del transporte local Mototaxi 8.50% Inei, 2020 / Esan, 2020

COK proy US$ = 21.84%

Perú inflación anual esperada S/. 2.50%

USA inflación anual esperada US$ 2.00%

COK proy soles = 22.44%

COK proy= rf + Blproy(rm-rf) + riesgo país

Método  CAPM

APALANCAR LA BETA CON LA ESTRUCTURA DEL CAPITAL

HALLANDO LA BETA APALANCADA

Bl proy= Bu prom*(1+(1-tperu)*Dproy/Eproy)

CÁLCULO DE LA TASA DE DESCUENTO

COK proy soles = (1 + COK US$) * (1 + Inflación anual Perú Soles)  -  1

                                          (1 + inflación anual USA US$)

TASA DE DESCUENTO ACCIONISTA
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El WACC calculado es de 22.74% y representa a la tasa de descuento que se aplican 

a los flujos de caja neto de libre disponibilidad (FCLD) para determinar los indicadores de 

rentabilidad. Asimismo, es una tasa atractiva para los inversionistas que buscan incursionar 

en un negocio con buen retorno. 

 Indicadores de rentabilidad. 

 Indicadores de rentabilidad del FCNI. 

Tabla 67 

Determinación de indicadores (FCNI) 

Concepto Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

FCNI -S/.209,050 -S/208,276 S/ 10,429 S/116,114 S/257,787 S/594,577 

Nota: Flujo de caja por año, por elaboración propia.  

 

- VAN (FCNI): S/ 21,850 

- TIR (FCNI): 24.21 % 

- PRI: 4.06 

 Van o Vpn → S/21,850. 

Después de calcular los flujos futuros de caja a valor presente se determinó el VPN 

de S/21,850. Dado que este valor es mayor a “cero”; entonces, se concluye que Torito es 

viable y rentable, además que generará valor para todos los accionistas, ya que se descuenta 

con la tasa COK de 22.44% y como adicional dejará S/21,850. 

 TIR → 24.21%. 

Dado que la tasa interna de retorno de 24.21% es mayor al COK de 22.44% (Tasa de 

descuento accionista), entonces el proyecto Torito se puede aceptar, debido a que será 

rentable, viable y creará valor para sus accionistas (24.21% > 22.44%). 

 PRI → 4.06 años. 

De acuerdo con los flujos financieros, la inversión total de los accionistas se podrá 

recuperar en 4.06 años, siendo un tiempo aceptado por sus inversionistas para recuperar su 

dinero. 
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Tabla 68 

Determinación de indicadores (FCLD) 

Concepto Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

FCLD -S/.261,312 -S/187,386 S/ 32,297 S/139,194 S/257,787 S/594,577 

Nota: Flujo de caja por año, por elaboración propia.  

 

- VAN (FCLD): S/9,779 

- TIR (FCLD): 23.48 % 

 Van o Vpn FCLD → S/9,779. 

Después de calcular los flujos futuros de caja a valor presente, se determinó el VPN 

FCLD de S/9,779. Dado que este valor es mayor a “cero”; entonces, Torito es viable y 

rentable para todos los que financiaron a Torito (Accionistas+tercero), ya que se descuenta 

con la tasa WACC de 22.74% (Costo promedio ponderado de capital) y como adicional 

dejará S/9,779. 

 TIR → 23.48%. 

Dado que la tasa interna de retorno de 23.48% es mayor al WACC de 22.74% (Costo 

promedio ponderado de capital), entonces nuestro proyecto Torito se puede aceptar, ya que 

el negocio será rentable y viable para todos los que financiaron a Torito 

(Accionistas+tercero) (23.48% > 22.74%). 

 Análisis de riesgo. 

 Análisis de sensibilidad. 

En este punto, se analiza la sensibilidad que causa una variable o dos variables en los 

resultados del VAN (unidimensional y bidimensional). Estas variables son consideradas 

fuente de riesgo o críticas para la empresa, ya que sus variaciones podrían impactar 

drásticamente en los beneficios de Torito. 

En primer lugar, se realizó un análisis de sensibilidad de tipo unidimensional, en la 

cual se analizan las variables de manera individual cambiando sus valores para ver cómo 

varían los indicadores (cómo varía el VPN).  

Las variables por analizar son las unidades de servicio de mototaxi, el costo unitario 

promedio y el precio unitario promedio (o ingreso unitario promedio). 



153 

 

 Variaciones en las unidades de servicio de mototaxi. 

Como se observa en la siguiente tabla, si las unidades de servicios de mototaxi se 

incrementan, entonces, también se incrementan los importes del VPN y TIR (sucede lo 

contrario si esta variable disminuye). Además, se puede observar que el VPN pasa de un 

valor positivo a otro negativo cuando las unidades del servicio de mototaxi disminuyen en -

3%, a este nivel el VPN resulta ser negativo de -S/6,760 y la tasa interna de retorno (TIR) 

sería 21.89% (TIR menor al COK de 22.44%). Por lo tanto, el negocio de Torito no sería 

rentable para sus accionistas si el número de servicios caen a -10% (a menos). Por ello, se 

recomienda gestionar las unidades de servicios y definir las estrategias para no disminuir la 

cantidad en -3% a menos, puesto que la sensibilidad en el VPN es alta. 

VARIACIONES EN EL NÚMERO 

 DE SERVICIO DE MOTOTAXI (ANUAL) 

VAN FCNI TIR FCNI 

S/.21,850 24.21% 

U
N

ID
A

D
E

S
 D

E
 

S
E

R
V

IC
IO

S
 

10% 32.07% S/.117,200 32.07% 

7% 29.69% S/.88,597 29.69% 

5% 28.12% S/.69,528 28.12% 

0% 24.21% S/.21,850 24.21% 

-2% 22.66% S/.2,777 22.66% 

-3% 21.89% -S/.6,760 21.89% 

-5% 20.35% -S/.25,835 20.35% 

-7% 18.82% -S/.44,912 18.82% 

-10% 16.53% -S/.73,529 16.53% 

Figura 52. Variaciones en las unidades de servicio de mototaxi, por elaboración propia 

 

 Variaciones en el costo unitario promedio del servicio de mototaxi. 

El costo unitario promedio está conformado por los costos de mantenimiento del 

aplicativo, el pago por monitoreo de sus caídas e incidencias y el pago por el servicio de 

Cloud administrado. Estos costos son importantes en la empresa, ya que pueden afectar los 

resultados de Torito si se incrementan más de lo esperado. 

Precisamente, en el gráfico siguiente podemos observar que, si el costo unitario 

promedio se incrementa, entonces los resultados del VAN y TIR disminuyen, y viceversa. 

Asimismo, se observa que tal variable no tiene un riesgo alto en la empresa, ya que el VAN 

sigue siendo positivo cuando esta variable se incrementa a +28% y se vuelve negativo 

cuando se incrementa en +29%. 

En conclusión, la sensibilidad que genera la variable en el VAN es moderada. 
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VARIACIONES EN EL COSTO UNITARIO 

PROMEDIO DE TORITO 

VAN FCNI TIR FCNI 

S/.21,850 24.21% 

C
O

S
T

O
 U

N
IT

A
R

IO
 

P
R

O
M

E
D

IO
 

-10% 0.10 S/.29,505 24.85% 

-7% 0.10 S/.27,209 24.66% 

-5% 0.11 S/.25,678 24.53% 

0% 0.11 S/.21,850 24.21% 

20% 0.13 S/.6,539 22.96% 

28% 0.14 S/.415 22.47% 

29% 0.14 -S/.351 22.41% 

30% 0.15 -S/.1,116 22.35% 

Figura 53. Variaciones en el costo unitario promedio del servicio de mototaxi, por elaboración propia 

 

 Variaciones en el precio ingreso promedio de mototaxi. 

En el cuadro siguiente, se puede observar que, si este ingreso unitario promedio 

disminuye solo a -3%, entonces el resultado del VPN disminuye a –S/7,414, esto significa 

que el negocio no sería rentable a este nivel. Por ello, se concluye que la sensibilidad que 

genera en el VPN es alta, es decir, es una variable riesgosa para el negocio, ya que con solo 

diminuir esta variable en -3% el negocio no sería viable. 

Las variaciones del ingreso unitario promedio se determinaron porque se ha 

considerado que la empresa reduce el porcentaje actual que cobra a cada mototaxista (de 

20% actual a 19.4%) con el propósito de captar a más conductores; en este caso, la empresa 

tendría menos ingreso unitario por mototaxista. 

También, hay que precisar que la empresa difícilmente disminuirá sus ingresos 

unitarios porque el precio de S/0.53 representa a un porcentaje (20% del precio del servicio) 

que está por debajo del promedio del mercado, por ende, la empresa no tiene previsto reducir 

el “ingreso unitario promedio” en los primeros cinco años de servicio. 

VARIACIONES EN INGRESOS 

UNITARIO PROMEDIO 

VPN FCNI TIR FCNI 

S/.21,850 24.2% 

IN
G

R
E

S
O

 U
N

IT
A

R
IO

 

P
R

O
M

E
D

IO
 

10% S/.0.59 S/.119,396 32.2% 

7% S/.0.57 S/.90,132 29.8% 

5% S/.0.56 S/.70,623 28.2% 

0% S/.0.53 S/.21,850 24.2% 

-2% S/.0.52 S/.2,341 22.6% 

-3% S/.0.52 -S/.7,414 21.8% 

-5% S/.0.51 -S/.26,923 20.3% 

-7% S/.0.50 -S/.46,433 18.7% 

-10% S/.0.48 -S/.75,696 16.3% 

Figura 54. Variaciones en el ingreso unitario promedio del servicio de mototaxi, por elaboración propia 
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El COK debe ser 24.15% para que el VAN (FCNI) se encuentre en equilibrio (VPN 

FCNI= 0), es decir el VPN es igual a “cero”. En este punto, el negocio rendiría exactamente 

la tasa COK que solicitan los socios de 24.15%. En conclusión, la tasa TIR que genera el 

proyecto sería igual al COK del accionista. 

 Análisis bidimensional. 

Finalmente, para el análisis bidimensional, se consideraron las unidades de servicio 

y el ingreso unitario promedio, cuyos cambios en simultáneo, definitivamente impactan los 

resultados. 

      10% 7% 5% 0% -2% -3% -5% -7% -10% 

      UNIDADES DE SERVICIOS 

    21,850 240,240 233,688 229,320 218,400 214,032 211,848 207,480 203,112 196,560 

10% 

IN
G

R
E

S
O

 U
N

IT
A

R
IO

 

P
R

O
M

E
D

IO
 

0.66 369,720 334,380 310,819 251,913 228,348 216,565 192,999 169,431 134,076 

7% 0.60 249,429 217,299 195,877 142,319 120,894 110,181 88,754 67,326 35,181 

5% 0.56 170,734 140,703 120,681 70,623 50,598 40,584 20,557 529 (29,517) 

0% 0.53 117,200 88,597 69,528 21,850 2,777 (6,760) (25,835) (44,912) (73,529) 

-2% 0.52 95,786 67,755 49,066 2,341 (16,352) (25,698) (44,393) (63,088) (91,134) 

-3% 0.52 85,079 57,334 38,836 (7,414) (25,916) (35,167) (53,671) (72,176) (99,936) 

-5% 0.51 63,666 36,492 18,374 (26,923) (45,044) (54,105) (72,228) (90,352) (117,541) 

-7% 0.50 42,252 15,649 (2,087) (46,433) (64,173) (73,043) (90,785) (108,529) (135,146) 

Figura 55. Variaciones en las unidades de servicio y el ingreso unitario promedio, por elaboración propia 

 

Como se observa en la tabla, cuando las unidades de servicios disminuyen en -3% y 

el ingreso unitario promedio también se reduce en un -3%, entonces el VPN se vuelve 

negativo de -S/35,167, es decir el negocio no sería rentable en este punto. Por este motivo, 

se recomienda medir las variaciones entre ambas variables para no afectar la rentabilidad 

proyectada de Torito.  

 Análisis por escenarios (por variables). 

Para esta parte del trabajo analizaremos la interdependencia entre cada una de las tres 

variables (ingreso unitario promedio, unidades de servicios y el costo unitario promedio), 

los cuales serán cambiados a la misma vez, creando un escenario favorable y desfavorable, 

los cuales llamaremos escenarios: “Optimista”, “Pesimista”, “COVID (excepcional)”. 

En el escenario optimista, se considera que el ingreso promedio unitario se 

incrementa en 5% porque se aumentó la comisión que se solicita a los mototaxistas de 20% 

a 21% motivado por la alta demanda, ya que más clientes solicitarían el servicio de Torito 

por la seguridad, confianza y formalidad que les brindamos, además por los controles de la 

municipalidad que genera que menos mototaxistas informales transiten por la calle. 
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En el escenario pesimista, sucede lo contrario, el ingreso promedio unitario 

disminuye en 5%, porque se llegó a disminuir la comisión que se cobra a los mototaxistas 

de 20% a 19%, a causa del incremento de la informalidad, la cual es alentada por los 

controles mínimos del municipio en cuestión.  

En el escenario COVID, el ingreso promedio unitario aumenta en 90% porque se 

incrementó la comisión que se cobra a los mototaxistas de 20% a 38% motivado por la alta 

demanda, ya que más clientes solicitarían el servicio de Torito por la seguridad y cuidado de 

la salud y protección de los clientes, además porque la oferta de mototaxistas se reduce en 

50% por las medidas de aislamiento obligatorio y porque la pandemia también afecta la salud 

de los conductores. Por ello, solo se trabajaría el 50% de los conductores.  

Tabla 69 

Cambios porcentuales en las variables (por escenarios) 
Variables Optimista Pesimista COVID (excepcional) 

Ingreso promedio unitario + 5% - 5% + 90% 

Unidades de servicios, Año 1 + 10% - 10% - 50% 

Costo unitario promedio - 20% + 20% + 20% 
Nota: Cambios de variables por escenarios, por elaboración propia.  

 

Con base en la tabla posterior a este enunciado, se ha considerado dichas variaciones, 

por lo que se determinaron los siguientes valores por escenario. Hay que considerar que el 

escenario “esperado” que se indica en la siguiente tabla corresponde a los datos actuales, a 

partir de estos valores actuales se aplicaron las variaciones porcentuales que corresponden a 

cada escenario: “Optimista”, “Pesimista”, “COVID (excepcional)”. 

Tabla 70 

Nuevos valores a reemplazar 

Variables 

Escenarios 

Esperado Optimista Pesimista 
COVID 

(excepcional) 

Ingreso promedio unitario S/ 0.53 S/ 0.56 S/ 0.51 S/ 1.01 

Unidades de servicios, Año 1 218,400  240,240  196,560  109,200  

Costo unitario promedio S/ 0.11 S/ 0.09 S/ 0.13 S/ 0.13 
Nota: Cambios de variables por escenarios, por elaboración propia.  

 

Luego de reemplazar los datos en el reporte financiero, se obtuvieron los siguientes 

resultados: 
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Tabla 71 

Resultados por escenarios 

 Resumen del escenario  Esperado Optimista Pesimista Covid 

Celdas cambiantes:         

  Ingreso unitario promedio S/ 0.53 S/ 0.56 S/0.51 S/1.01 

  Unidades de servicios, Año 1 218,400 240,240 196,560 109,200 

  Costo unitario promedio S/.0.11 S/.0.09 S/.0.13 S/.0.13 

Celdas de resultado:     
  VAN (FCNI) S/ 21,850 S/185,817 -S/124,276 -S/21,630 

  TIR (FCNI) 24.21% 38.06% 12.59% 20.76% 

  PRI 4.06 3.68 4.46 4.21 

  VAN (FCLD) S/ 9,779 S/173,360 -S/135,990 -S/33,869 

  TIR (FCLD) 23.48% 36.37% 12.57% 20.27% 
Nota: Resultados dados por los cambios en las variables por escenarios, por elaboración propia.  

 

Como se observa en la tabla, el escenario optimista reafirma los altos niveles de 

beneficios que podría generar el negocio, con un VPN FCNI de +S/185,817 y un TIR FCNI 

de +38.06%, mientras que el escenario pesimista muestra valores negativos que no son 

favorables para sus inversionistas, con un VPN FCNI de -S/124,276 y un TIR FCNI de 

+12.59%. 

Hay que precisar que estos números representas el riesgo del negocio, pese a ello el 

riesgo de caer a este nivel es bajo porque la empresa difícilmente disminuiría sus ingresos a 

medida que se incrementa sus costos, además, el ingreso de S/0.53 fue determinado 

manteniendo una posición poco optimista incluso por debajo de otras empresas del mercado, 

por lo que existe la posibilidad de incrementarlo hasta en 10% y seguir trabajando dentro de 

los promedios del mercado. 

Por otro lado, en el escenario excepcional o COVID, sin duda el negocio se vería 

impactado, ya que en dicha situación el negocio generaría pérdidas. De suceder, la empresa 

podría impulsar sus servicios de delivery de productos de primera necesidad, entre otras 

estrategias para compensar la disminución del servicio de mototaxi, además podría evaluar 

un nuevo financiamiento a largo plazo para cubrir el déficit. A continuación, se muestran los 

flujos de caja de cada escenario.  
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Tabla 72 

Flujo de caja anual – Escenario optimista 

Años 0 1 2 3 4 5 

Ventas  134534 428492 638265 858526 999296 

Costo de producción  19656 20311 21032 21825 22697 

Personal área producción  37939 37939 41733 45906 50497 

Utilidad Bruta  76940 370242 575500 790795 926102 

Personal de 

Administración y Ventas 

 121152 137085 150794 165873 182461 

Gastos de administración y 

ventas 

 88092 103636 116438 129717 138858 

Depreciación y 

amortización de 

intangibles 

 13459 14096 14096 14096 14096 

Utilidad Operativa (EBIT)  -145763 115425 294172 481109 590688 

-Impuesto a la renta  4722 32032 86781 141927 174253 

+ depreciación y 

amortización de 

intangibles 

 13459 14096 14096 14096 14096 

Flujo de Caja Operativo   -137026 97488 221487 353278 430531 

 - Activo fijo          -69190  -2620   11567 

 - Gastos pre-operativos -36095      

- Capital de trabajo    -134322 -24458 -17453 -18326 -11712 206272 

Ingreso por crédito fiscal 

IGV de Activos Fijos 
 0 0 0 0 0 

FLUJO DE CAJA LIBRE 

DISPONIBILIDAD 

(FCLD) 

-239607 -161484 77415 203161 341566 648370 

 + Préstamos obtenido 47921      

 -Amortización de la deuda  12693 15731 19497 0 0 

 - Interés de la deuda  9166 6128 2362 0 0 

  + Escudo fiscal de los 

intereses (EFI) 

 2704 1808 697 0 0 

FLUJO DE CAJA NETO 

DEL INVERSIONISTA 

(FCNI) 

-191686 -180639 57363 181999 341566 648370 

Nota: La presente tabla ha sido elaborada para mostrar los Flujos de Caja Anual, del escenario optimista, por 

elaboración propia.  

 

- VPN FLUJO DE CAJA DE LIBRE DISPONIBILIDAD: 173,360 

- TIR FCLD: 36% 

- VPN FLUJO DE CAJA NETO DEL INVERSIONISTA: 185,817 

- TIR FCNI: 38% 

- PRI: 3.68 
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Tabla 73 

Flujo de caja anual – Escenario pesimista 

Años 0 1 2 3 4 5 

Ventas  100246 319282 475590 639714 760806 

Costo de producción  28392 29338 30379 31525 32784 

Personal área producción  37939 37939 41733 45906 50497 

Utilidad Bruta  33915 252005 403478 562283 677526 

Personal de 

Administración y Ventas 

 121152 137085 150794 165873 182461 

Gastos de administración y 

ventas 

 86378 98175 108304 118776 126933 

Depreciación y 

amortización de 

intangibles 

 13459 14096 14096 14096 14096 

Utilidad Operativa (EBIT)  -187073 2648 130284 263537 354036 

-Impuesto a la renta  4668 -723 38434 77743 104441 

+ depreciación y 

amortización de 

intangibles 

 13459 14096 14096 14096 14096 

Flujo de Caja Operativo   -178283 17467 105946 199890 263691 

 - Activo fijo          -69190  -2620   11567 

 - Gastos pre-operativos -36095      

- Capital de trabajo    -175118 -31886 -22754 -23892 -17628 271279 

Ingreso por crédito fiscal 

IGV de Activos Fijos 

 0 0 0 0 0 

FLUJO DE CAJA LIBRE 

DISPONIBILIDAD 

(FCLD) 

-280403 -210169 -7908 82054 182262 546537 

 + Préstamos obtenido 56081      

 -Amortización de la deuda  14854 18410 22817 0 0 

 - Interés de la deuda  10727 7171 2764 0 0 

  + Escudo fiscal de los 

intereses (EFI) 

 3164 2115 815 0 0 

FLUJO DE CAJA NETO 

DEL INVERSIONISTA 

(FCNI) 

-224323 -232585 -31373 57288 182262 546537 

Nota: La presente tabla ha sido elaborada para mostrar los Flujos de Caja Anual, del escenario pesimista, por 

elaboración propia.  

 

Los nuevos indicadores en el escenario pesimista son: VPN FCLD -S/135,990, TIR 

FCLD +12.57%, VPN FCNI -S/124,276, TIR +12.59% y PRI de 4.46. En este escenario, el 

tiempo de recuperación de la inversión se efectúa en 4.46 años. 
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Tabla 74 

Flujo de caja anual – Escenario Covid 

Años 0 1 2 3 4 5 

Ventas  110292 351280 523253 703824 915483 

Costo de producción  28392 29338 30379 31525 32784 

Personal área producción  37939 37939 41733 45906 50497 

Utilidad Bruta  43961 284003 451141 626394 832202 

Personal de 

Administración y Ventas 

 121152 137085 150794 165873 182461 

Gastos de administración y 

ventas 

 86880 99775 110687 121982 134667 

Depreciación y 

amortización de 

intangibles 

 13459 14096 14096 14096 14096 

Utilidad Operativa (EBIT)  -177529 33046 175563 324442 500978 

-Impuesto a la renta  4713 8094 51791 95711 147789 

+ depreciación y 

amortización de 

intangibles 

 13459 14096 14096 14096 14096 

Flujo de Caja Operativo   -168783 39048 137868 242828 367286 

 - Activo fijo          -69190  -2620   11567 

 - Gastos pre-operativos -36095      

- Capital de trabajo    -165725 -30176 -21534 -22611 -26503 266548 

Ingreso por crédito fiscal 

IGV de Activos Fijos 

 0 0 0 0 0 

FLUJO DE CAJA LIBRE 

DISPONIBILIDAD 

(FCLD) 

-271010 -198959 14894 115257 216325 645401 

 + Préstamos obtenido 54202      

 -Amortización de la deuda  14356 17793 22052 0 0 

 - Interés de la deuda  10367 6931 2671 0 0 

  + Escudo fiscal de los 

intereses (EFI) 

 3058 2045 788 0 0 

FLUJO DE CAJA NETO 

DEL INVERSIONISTA 

(FCNI) 

-216808 -220624 -7785 91322 216325 645401 

Nota: La presente tabla ha sido elaborada para mostrar los Flujos de Caja Anual, del escenario pesimista, por 

elaboración propia.  

 

En la tabla anterior, la cual muestra el flujo de caja anual basado en un escenario 

covid, los nuevos indicadores en el escenario COVID son: VPN FCLD -S/33,869, TIR 

FCLD +20.27%, VPN FCNI -S/21,630, TIR FCLD +20.76% y PRI de 4.21. En este 

escenario, el tiempo de recuperación de la inversión se efectúa en 4.21 años. 

 Análisis de punto de equilibrio. 

El punto de equilibrio corresponde al nivel de las ventas totales donde los ingresos 

son iguales a los egresos totales, es decir, cuando las ganancias son iguales a “cero”.  
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Por este motivo, procederemos a calcular el punto de equilibrio en unidades 

monetarias (S/) y en unidades de servicios (UN).   

Donde: 

- El precio unitario es de S/0.533 

- El costo variable unitario es de S/0.03 y corresponde al pago variable de la pasarela 

de pagos, puesto que no dispone de otros costos variables que dependen del volumen 

de producción. 

- Los costos fijos anuales son de S/264,936 para el primer año y está conformado por 

los costos operativos fijos como el pago mensual del mantenimiento de la aplicación, 

el pago por soporte tecnológico, planilla, entre otros gastos de administrativos y de 

ventas. 

Tabla 75 

Precio promedio y costos variables y fijos 
Producto AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Precio promedio de venta 

unitario (por servicio) 

S/ 0,53 S/ 0,53 S/ 0,53 S/ 0,53 S/ 0,59 

Costo Variable unitario S/ 0,03 S/ 0,03 S/ 0,03 S/ 0,03 S/ 0,03 

Costos fijos anuales S/ 264.936 S/ 282.532 S/ 303.245 S/ 325.751 S/ 350.117 

Nota: La presenta tabla ha sido elaboraba para determinar el punto de equilibrio en unidades para cada año 

teniendo en cuenta el tipo de producto. Elaboración propia. 

 

Tabla 76 

Punto de equilibrio 
Producto AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Punto de equilibrio en ingresos S/ 278.880 S/ 297.402 S/ 319.205 S/ 342.896 S/ 368.545 

Punto de equilibrio en Cantidad de 

servicios 

522.900 557.628 598.510 642.930 622.933 

Mes logrado   9 meses y 

19 días  

6 meses y 

28 días  

5 meses y 

16 días  

5 meses y 

2 días  

Nota: La presenta tabla ha sido elaboraba para determinar el Punto de equilibrio en unidades para cada año 

teniendo en cuenta el tipo de producto. Elaboración propia. 

 

A partir de los datos, determinamos el punto de equilibrio por año, en dicha situación 

la empresa registraría ganancias por cada unidad de venta adicional al punto de equilibrio. 

Para el primer año, el punto de equilibrio en soles es de S/278,880 y su equivalente 

es de 522,900 prestaciones de servicio de transporte. En este año, la empresa tendría pérdidas 

y no llegaría a su punto de equilibrio. 
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Para el segundo año y en adelante, se superará lo mostrado en el punto de equilibrio, 

de S/297,402 en soles y 557,628 en unidades de servicios para el segundo año. En este año, 

se alcanzará el punto de equilibrio en el mes de octubre (9 meses y 19 días), y en los 

siguientes años se alcanzaría mucho antes (en julio para el tercer año, en junio para el cuarto 

año y en junio para que quinto año). 

 Principales riesgos del proyecto (cualitativos). 

 Cantidad de conductores de mototaxi registrados. 

 Esta variable es importante porque cualquier variación podría impactar en los 

beneficios esperados por los socios. Estos cambios pueden ser causados por factores no 

controlados. Si llegase a suceder, se aplicarán diversas estrategias comerciales con las 

asociaciones de transporte de mototaxi para trabajar con ellos a cambios de un margen de 

ganancia o evaluando la posibilidad de participar con acciones. Además, se efectuará mayor 

publicidad en los paraderos de mototaxi para atraer a más conductores. (Clasificación: 

Riesgo moderado). 

 Unidades de servicio. 

Si las unidades de servicios de mototaxi se ven afectadas de alguna manera, se 

incentivará la demanda con mayor penetración, a través de publicidad y promoción para 

clientes frecuentes que soliciten el servicio de lunes a viernes para ir a trabajar o para 

movilizarse en horarios nocturnos. Además, se plantea incorporar el servicio de entrega de 

paquetes o delivery en los primeros años (segundo año) como un servicio adicional al 

servicio de mototaxi aprovechando los recursos instalados. (Clasificación: Riesgo alto). 

 Nuevos competidores. 

Debido a la gran rentabilidad del negocio, es posible que también se incrementen los 

competidores que quieran participar en el mercado, en cuyo caso se analizará la situación de 

efectuar una fusión o adquisición de empresas. (Clasificación: Riesgo medio) 

 Normatividad peruana. 

También existen riesgos asociados al marco legal, por ejemplo, que retiren la 

exoneración del Impuesto General a las Ventas en nuestros servicios de transporte público 

de mototaxi, en cuyo caso se incrementarán los precios proporcionalmente. (Clasificación: 

Riesgo bajo). 
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9 CONCLUSIONES. 

- Con base en las investigaciones expuestas en este documento, se ha podido descubrir 

que existe una alta demanda en el servicio de mototaxis, especialmente, en los 

sectores de Lima Sur y Lima Este. Asimismo, este tipo de movilidad es utilizado para 

dirigirse a centros de trabajos, estudios, mercados, colegios u otros lugares. 

- Se identificó que existe suficiente cantidad de conductores mototaxistas no solo en 

Lima Sur y Lima Este, sino también a nivel nacional, los que están muy interesados 

en trabajar con Torito porque les brinda la oportunidad de tener más trabajo e 

ingresos (con menos horas muertas o sin trabajar). 

- Torito ha planteado reducir el impacto de su competencia por su diferenciación 

brindando el servicio de mototaxi seguro y confiable a través de una aplicación móvil 

que conecte a los clientes con los conductores, creando una red de mototaxi que 

tengan documentación en regla y que cumplan con todos los requisitos de la empresa. 

- Se concluye que Torito es un negocio escalable porque puede llegar a multiplicar sus 

ingresos sin necesidad de incrementar en la misma proporción sus costos e 

infraestructura, es decir, si los ingresos crecen, entonces los costos crecen en menores 

proporciones. Asimismo, aunque el modelo de negocio se inicia en Lima Sur y Lima 

Este, puede replicarse a otros distritos de Lima Metropolitana, inclusive a nivel 

nacional, ya que la población demanda el servicio. 

- Torito es un negocio rentable, por el importe de su Valor Presente Neto de S/21,850 

y su tasa interna de retorno de 24.21% que confirman su rentabilidad y viabilidad 

para desarrollar el negocio en el corto tiempo. 

- Torito necesita una inversión total de S/261,312 para hacer posible el negocio, de los 

cuales el 80% (S/209,050) se financiará con aportes de los accionistas y el 20% 

(S/52,262) con dinero de un Inversionista Àngel a cambio de un retorno equivalente 

de 22.44% anual a plazo de 36 meses. 
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10 CONCLUSIONES PERSONALES. 

 Merly Haydee Quirquihuaña Mayhua. 

Como estudiante de la carrera de Contabilidad de la UPC, Merly ha adquirido las 

competencias específicas de soluciones integrales relacionadas a aspectos tributarios y 

contables, por este motivo: 

Puede realizar tareas de registro contable y análisis las partidas contables de la 

empresa. Asimismo, ha desarrollado habilidades personales que le permiten desarrollar un 

pensamiento crítico de las cuentas contables para tomar decisiones. Asimismo, por sus 

competencias de dirección estratégica está preparada para proponer nuestras estrategias ante 

imprevistos y liderar reuniones para informar los resultados ante la Junta General de 

Accionistas. Por sus competencias de liderazgo y de comunicación, Merly también está 

preparada para liderar los equipos de trabajo, supervisar y asignar las funciones de trabajo. 

 Ana Luis Ochoa Rios. 

Como estudiante de la carrera de Contabilidad de la UPC, ha desarrollado habilidades 

y competencias que le permiten desenvolverse con éxito en el campo laboral, por lo que: 

Tiene las competencias de soluciones relacionadas con aspectos tributarios y 

contables para realizar auditorías internas y externas de manera exaustiva, además sus 

competencias y habilidades de comunicación le permiten asesorar al empresario sobre su 

responsabilidad fiscal y tributaria. También está preparada para realizar las actividades de 

planificación y control financiero para diseñar nuevas estrategias de financiamiento e 

inversión, minimizando el riesgo y maximizando el valor de los activos para los accionistas. 

Además, tiene las habilidades y competencias de liderazgo, por lo que es capaz de dirigir a 

su equipo de trabajo y establecer las metas de la organización, también puede resolver 

conflictos internos entre los trabajadores y distribuir equitativamente el trabajo de sus 

subordinados.  

 Jennifer Leslye Bryson Cabezas. 

Como estudiante de la carrera de Contabilidad en la UPC, Jennifer ha adquirido las 

competencias que exige la carrera para desempeñarse exitosamente en el campo laboral, ya 

que domina muy bien la normativa contable y tributaria y está preparada para implementarlo 

en la empresa. 
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Tiene capacidad de análisis para entender e interpretar las cuentas contables y los 

informes financieros. Adicionalmente, conoce las herramientas tecnológicas y contables 

para elaborar los reportes económicos y financieros con total eficacia, ya que domina el 

registro contable y la legislación peruana que aplica al giro del negocio. Por su competencia 

específica de dirección estratégica, Jennifer está preparada para aportar en la empresa 

detectando oportunidades de inversión en la administración de los recursos financieros de la 

empresa, además puede diseñar nuevas estrategias de inversión y aportar con su visión 

empresarial. En suma, como profesional, ha fortalecido sus relaciones interpersonales y ha 

desarrollado un alto sentido ético para trabajar con transparencia y responsabilidad. 

 Gledy Marisol Chochoca Calderón. 

Como estudiante de la carrera de Contabilidad en la UPC, Gledy considera que ha 

desarrollado un pensamiento crítico, intuitivo, con visión estratégica de negocio, la cual le 

permite tomar decisiones más acertadas con integridad y transparencia, haciendo uso 

racional y responsable de los recursos de la empresa. 

Tiene competencias de planificación y control para supervisar las operaciones del 

negocio, analiza las ganancias y los gastos y crea procedimientos para manejar las finanzas 

de la empresa a través de los registros contables. Además, puede comunicar efectivamente 

los reportes contables y financieros a todos los equipos de trabajo dentro de la empresa y a 

sus stakeholders, puesto que también ha desarrollado las competencias de gestión comercial 

que demanda la carrera. Aparte de ello, está preparado para realizar funciones de 

planificación y gestión de todos los procesos operativos, contables y financieros, ya que sus 

habilidades operativas y de soluciones integrales le permiten proponer soluciones referentes 

a aspectos contables, legales y tributarios para tomar decisiones que beneficien a todos. 
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12 ANEXO. 

 Anexo 1: Canvas. 

 
Figura 56. Canvas de Torito 

 

Explicación del modelo Canvas. 

Segmento de Mercado. 

En este segmento de mercado, se puede diferenciar dos tipos de clientes: 

Como usuarios, se consideró a todas las mujeres y hombres de edades a partir de 14 

a 45 años, del nivel socio económico C ,D y E, que usen como medio de transporte el 

mototaxi para trasladarse de un lugar a otro en tramos cortos y que estos se encuentren 

permitidos circular en sus distritos, además que utilicen smartphone con un plan de datos 

para la utilización del servicio. 

Como conductores, se consideró a todas las mujeres y hombres mayores de edad con 

DNI y licencia de conducir vigente, que sean propietarios de un mototaxi, además que no 
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tengan antecedentes policiales ni penales, y tengan documentos en regla y se encuentren 

asociados a alguna municipalidad para transitar sin problema. 

Relación con clientes. 

Para obtener un buen trato con el cliente, se debe tener una interacción entre el 

usuario y conductor con una atención personalizada, rápida y atenta. Además de brindar una 

asistencia virtual.  

Canales de Distribución. 

Como canales de distribución, los más accesibles y menos costosos para tener una 

conexión más rápida y efectiva con los clientes como son: redes sociales, aplicación móvil, 

WhatsApp y correos electrónicos, página web, entre otros. 

Propuesta de valor. 

Brindar un servicio de atención personalizada con un traslado seguro y confiable en 

mototaxi, donde se reduce el riesgo de accidentes y la delincuencia. Se brindará el servicio 

donde al cliente se le permita compartir la ruta de su viaje de inicio a fin. Se tiene en cuenta 

que el cliente podrá reducir el tiempo de espera para contratar el servicio.  El modelo de 

negocio se basará en la rapidez del servicio y además de su buena atención. 

Actividades claves. 

La principal actividad para tener en cuenta es la selección de los conductores que se 

afiliaran al servicio de Torito, los cuales deben tener un mototaxi y cumplir con los requisitos 

de afiliación al App. Además, se debe gestionar una plataforma para la app de Torito, que 

tenga buena capacidad e infraestructura, para evitar la saturación, con un desarrollo que sea 

amigable para nuestros clientes, tanto usuarios como conductores. Otro punto para tener en 

cuenta es la publicidad de nuestra aplicación para que llegue a nuestro público objetivo. 

Recursos claves. 

Nuestro recurso clave es la plataforma tecnológica que desarrollaremos, siendo esta 

de nuestra propiedad y los diseñadores de esta, que son expertos en software. 

Socios claves. 
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Nuestros socios claves serán los conductores con mototaxi quienes serán los brinden 

el servicio a los usuarios y tendrán el contacto directo con ellos. 

Las asociaciones de mototaxis, que son las que pueden requerir de nuestro aplicativo. 

Los centros de emergencia que nos apoyaran en brindar un servicio seguro. Por otro lado, 

tenemos la plataforma virtual para la descarga de la app, los diseñadores de software, y el 

proveedor del mapa satelital. 

Estructura de costes. 

Los costos estarán basados principalmente en la estructura tecnológica de la 

plataforma, el pago del personal, que incluye al personal administrativo y el desarrollador 

de la plataforma digital. Además, el pago por el concepto de la publicidad que se requerirá 

para hacer conocido el servicio de mototaxi por aplicativo. 

Flujos de ingreso. 

Los principales flujos de ingresos serán las comisiones por el servicio de transporte 

según la distancia realizada (a los choferes), y el servicio a empresas y usuarios finales. 
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 Anexo 2: Transcripcion de entrevistas de usuarios y conductores. 

Preguntas a Usuarios: 

Total, de entrevistos: 10 usuarios de mototaxis. 

Tipo de entrevista: A profundidad. 

Entrevistado: Lisbeth Roxana Flores Diaz 

Edad: 33 años. 

Ocupación: Educación Inicial 

Distrito donde vive: San Juan de Miraflores. 

1.- ¿Cómo se llama? ¿Cuántos años tiene? ¿a qué se dedica?  ¿En qué distrito vive? 

Mi nombre es Lisbeth Roxana Flores Diaz, tengo 33 años, vivo en el distrito de San 

Juan de Miraflores. 

2.- ¿Usted utiliza el servicio de mototaxi?  ¿Por qué lo usa? ¿Con que frecuencia lo usa? 

¿En qué horario está saturado? 

Sí, a diario utilizo el servicio de mototaxis, para desplazarme en las mañanas a mi 

centro de trabajo, y en las tardes al mercado. En esta zona solo transita los mototaxis no hay 

combis. Considero que el servicio se encuentra saturado en las mañanas, creo que se debe a 

la demanda de los escolares entre las 8:00 am a 10:00 pm, y en las tardes a las 6:00pm. 

3.- ¿Cómo suele tomar usted este tipo de transporte? ¿Es fácil tomarlo ò tiene que 

caminar mucho? 

Nosotros caminamos hacia el paradero de los mototaxis cada asociación tiene su 

paradero, camino de mi casa hacia el paradero unos 15 minutos, espero entre tres a cuatro 

minutos para tomar el mototaxi, en horas punta espero un poco más. 

4.- ¿Como considera usted el servicio de mototaxi? ¿Usted conoce los paraderos 

autorizados de los mototaxis? 

Considero que el servicio es bueno debido que me permite llegar más rápido a mi 

centro de trabajo, al mercado y demás lugares que se encuentran cerca, debido que el 

mototaxi solo se desplaza rutas cortas. 
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Conozco los paraderos de los mototaxis, pero cuando hay muchas demandas los mototaxis 

informales (piratas) ingresan a los paraderos a cubrir la demanda insatisfecha, el servicio es 

intercalado. 

5.- ¿Usted usa cualquier mototaxi para desplazarse? ¿Sabe diferenciar entre un 

mototaxi formal e informal? 

Sí, cuando estoy apurada para ir a trabajar o cualquier otro lugar utilizo cualquier 

moto que encuentro en los paraderos, pero si conozco cuando una moto es pirata y formal, 

las motos informales no llevan el nombre de la empresa, y los choferes no están uniformados, 

eso le diferencia. 

6.- ¿Cuénteme su experiencia cuando ha usado este tipo de transporte? ¿Usted 

considera que estos vehículos son seguros?  

Sí he tenido una experiencia en los mototaxis piratas, ellos manejan muy rápido, y 

estamos propensos a que nos roben, por eso trato de esperar a las motos formales, para estar 

más segura ya tengo conocidos por el tiempo que radico en esta zona. 

7.- ¿Alguna vez has escuchado que en este tipo de transporte ha habido robos, asaltos, 

violaciones entre otros en tu distrito? ¿Considera usted que las autoridades realizan 

inspecciones diarias para evitar este tipo de actos delictivos? 

Sí, es frecuente que roben por esta zona utilizando este tipo de vehículos, los choferes 

desvían el recorrido y te llevan a zonas donde tienen sus cómplices y es peligroso, los 

mototaxis piratas e informales se prestan para este tipo de robos, violaciones, el alcalde 

debería hacer más controles e inspecciones a los mototaxis, ya que no se nota su presencia 

en este distrito y en raras veces que viene a inspeccionar las motos piratas se esconden y 

ninguno es capturado. 

8.- ¿Qué cree usted que se debería implementar para evitar que las personas usen este 

vehículo para cometer actos delictivos? 

Pienso que las autoridades deberían inspeccionar a diario estos tipos de vehículos 

para eliminar la informalidad y de esta manera estar seguros al viajar en estos vehículos. 
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9.- ¿Cuantos miembros de su familia usan celulares con internet? 

En mi familia algunos de los miembros cuentan con celular con internet, otros solo 

hacemos recargas, pero si contamos con celulares. 

10.- ¿Qué le parece la idea que el mercado se lance un aplicativo tipo Uber, Easy taxi, 

donde usted conoce al conductor y puede enviar su ubicación a sus familiares con todos 

los datos del mototaxi?  ¿Usted usaría este servicio? 

Claro que usaría el aplicativo, me parece muy buena idea debido que al salir del 

trabajo camino 15 minutos, el cual me ahorraría si tuviera el aplicativo que me permita pedir 

un mototaxi y que venga a recogerme, asimismo tengo la facilidad de conocer la placa del 

vehículo y el conducto el me dará mayor seguridad. 

11.- ¿Qué es lo que más valoraría del aplicativo, la puntualidad, seguridad, limpio, 

precio?  

Lo que más valoraría seria la seguridad, y la puntualidad ya que estos vehículos son 

bastante rápidos para llegar al centro de trabajo. 

12.- ¿Cuánto adicional estaría dispuesto a pagar por pedir el mototaxi mediante el 

aplicativo, por ejemplo, si usted pagaba un sol por viaje, cuanto pagaría ahora? 

Estos vehículos funcionan colectivo e individual, en mi zona si tomo una moto 

carrera de un tramo a otro me cobrar tres soles, estaría dispuesto a pagar un sol más, 

considero que sería un precio justo. 

Link:  

https://drive.google.com/drive/folders/1ZqXX-

IvNemLonoA5XFp4654gLT45qaxo?usp=sharing 
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Preguntas a conductores: 

Total, de entrevistos: 8 conductores de mototaxis. 

Tipo de entrevista: A profundidad. 

Entrevistado: Wil Medina Huamani 

Edad: 45 años. 

Ocupación: Conductor de Mototaxis 

Distrito donde vive: San Juan de Miraflores 

1.- ¿Cómo se llama? ¿Cuántos años tiene? ¿a qué se dedica?  ¿Cuánto tiempo tiene 

laborando en este rubro? 

Mi nombre es Wil Antero Medina Huamani, tengo 45 años me dedico a transporte 

de vehículos menores conocidos como Mototaxis. 

2.- ¿Pertenece alguna asociación de mototaxis? ¿Cuántas asociaciones de mototaxis 

existen en tu distrito? ¿En que se diferencian cada uno, y por elegiste la asociación a la 

cual perteneces? ¿Usted sabe cuántas personas conforman la asociación? ¿Cuántos 

paraderos tiene la asociación?  ¿Cuánto se paga por ingresar a la asociación?  ¿Es pago 

único anual o mensual? ¿Existe algún otro pago adicional a la asociación?  ¿Qué 

requisitos les solicita la asociación para que ingrese? ¿Qué restricciones les impone la 

asociación? 

Sí, pertenezco a la asociación de Mototaxis Glorioso San Juan, de San Juan de 

Miraflores, en este distrito existen entre asociaciones y empresas un aproximado de 75, la 

asociación es sin fines de lucro, y la empresa es con fines de lucro, yo opte por pertenecer a 

la asociación porque el costo es mínimo, y me permite conformar parte de la asociación, este 

grupo de asociación lo conformamos 65 unidades entre afiliados y socios. 

La asociación cuenta con dos paraderos autorizados, para ingresar a la asociación se 

realiza el primer pago que es derecho de ingreso que es S/300.00 Soles y te piden que todos 

tus documentos estén en regla tanto el vehículo como el propietario (SOAT, tarjeta de 

propiedad, DNI entre otros), y luego se paga mensual S/ 10.00 Soles. Pero existe 

aportaciones extraordinario de pagos a la asociación para la canasta navideña, y también se 

hace un pago anual por el uso de los paraderos a la municipalidad.  Pero por el momento no 
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hay más cupos para que ingresen a los en la asociación, nos encontramos saturados de 

conductores.  

Asimismo, el permiso que nos otorga la asociación es solo para trabajar en la zona 

de San Juan de Miraflores, no se puede salir a ningún otro distrito sino los policías te capturan 

y te ponen la multa el cual depende del alcalde de cada distrito. 

3.- ¿Usted es propietario de su mototaxi o es alquilado? ¿Cuánto se paga a diario por 

un mototaxi alquilado? ¿Cuánto cuesta adquirir un mototaxi nuevo y que marca 

recomendaría? ¿Qué marca de mototaxis posee y porque lo eligió? 

Yo soy propietario de mi vehículo, tengo compañeros que alquilan mototaxis para 

trabajar y pagan S/ 30.00 soles diarios, en caso de que a futuro desee renovar mi vehículo 

renovaría con marcas conocidas como Torito Bajaj ò Mototaxi TBS, pero optaría por la 

marca TBS debido que es más amplio, cómodo y solo varia el precio entre S/300.00 soles 

por unidad entre los vehículos que le mencione. 

4.- ¿Qué opinas de los mototaxis piratas?  ¿Crees que los usuarios no saben diferenciar 

entre un mototaxista pirata y uno formalizado? 

Para mí es un problema los piratas, se prestan para los temas de delincuencia 

violaciones, secuestros o fuman sustancias toxicas. 

Asimismo, los usuarios al no tener conciencia de su seguridad toman cualquier moto 

cuando están apurados, ellos lo hacen por el tiempo por llegar rápido a su destino y descuidan 

su seguridad. 

5.- ¿Con que frecuencia las autoridades inspeccionan su zona para evitar que los 

mototaxis piratas laboren? ¿Como consideras las pistas de tu distrito donde laboras?  

La municipalidad si pone multas a las motos piratas que es de S/1,050.00 pero como 

hay tantos en la zona más que los formales, no se abastecen en eliminar. Pero la 

municipalidad si hace operativos a diario, pero creo que los informales han creado un grupo 

de WhatsApp y por allí se comunican tiene muchas maneras de esquivar el operativo.  

Por otro lado, las pistas de mi distrito están pésimas, el alcalde no realiza trabajos 

para renovar las pistas. 
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6.- ¿Que problemas suele afrontarse día a día en su trabajo? ¿Y cómo suele 

solucionarlo? 

El problema más frecuente que afronto día a día es que los mototaxistas informales 

piratas te cierran el tránsito, se quieren ubicar en los paraderos y no dejan a trabajar. No hay 

solución a este problema solo es trabajar con buen ánimo. 

7.- ¿Es difícil conseguir pasajeros? ¿Cuánto tiempo suele esperar? ¿Qué tipo de 

carreras suele tener más individuales o colectivo?  

Nosotros tenemos dos paraderos autorizados, el tiempo que se espera para conseguir 

pasajeros en hora punta es de dos a tres minutos, pero si es hora muerta esperamos entre 30 

a 40 minutos, la mayoría de los mototaxistas afiliados trabajamos realizando colectivos. 

8.- ¿En qué horario hay más cantidad de pasajeros “Hora punta”?  ¿los fines de semana 

ò días de semana? ¿Qué tipo de clientes sueles tener más escolares, amas de casa ò 

personas que suelen ir a laborar? 

Si es hora punta entre 7:30 am a 10:00 am horario de escolares y amas de casa que 

se desplazan a los mercados a diario, así como también la salida de escolares entre las 1:00 

pm y 6:00pm, considero que hay más pasajeros de lunes a viernes, y las frecuentes son las 

amas de casa y escolares, así como también las personas que se desplazan a su centro de 

trabajo. 

9.- ¿Cuantas carreras en promedio suelo hacer a diario? ¿Y cuánto cobrar por cada 

carrera individual y colectivo este precio lo fija la asociación o usted lo calcula? ¿Cuál 

es la tarifa más recurrente? 

A diario hare 30 vueltas, el precio lo establece la demanda y la oferta, el precio 

constante que se cobra en el colectivo es S/1.00 por persona y cada colectivo sale con tres 

pasajeros, cada viaje seria 3 soles, pero no siempre se viaja con tres a veces puede ser con 

uno. 

10.- ¿Usted cuenta con clientes fijos? ¿Como logro fidelizarlos? 

Sí cuento, será por los años de trabajo en este rubro, nos hacemos conocidos, muchos 

de ellos esperan en los paraderos, los que cuidan su seguridad saben que las motos formales 

son mas seguros, asimismo nos esperan por el buen trato. 
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11.- ¿Usted Trabaja todos los días? ¿Cuánto haciende sus ingresos diarios? ¿En qué 

horario trabaja? ¿y Porque prefiere ese horario?  

Yo trabajo de lunes a Domingo, mis ingresos diarios son variables un lunes y martes 

puedo hacer S/100.00 a S/ 90.00 soles, los días Miércoles S/ 60.00 a S/ 50.00 Soles. Un 

promedio de S/ 80.00 soles, laboro las horas punta. 

12.- ¿Cuenta usted con todos los documentos exigidos por el ministerio de transporte? 

¿Quién les supervisa que todo esté en regla? ¿Usted ha tenido alguna vez algún 

problema con la policía o la municipalidad y como lo regulariza?  

Yo cuento con todos los documentos que exige el ministerio de transporte, debido 

que nos revisan los policías ante cualquier inspección rutinaria, la municipalidad y 

asociación, ya que si se incumple la municipalidad se lleva nuestro vehículo al depósito y si 

es la policía nos pone una papeleta de tránsito. Asimismo, nosotros hacemos cada 20 días el 

mantenimiento de vehículo con el fin de cuidar nuestra herramienta de trabajo. 

Le comento que una vez tuve un problema con el policía el cual me puso la papeleta 

debido que había perdido mi tarjeta de propiedad y no supe como sustentar, me puso la 

papeleta y tuve que pagarla, y también tuve que sacar un duplicado de la tarjeta de propiedad. 

13.- ¿Considera usted que todos sus compañeros de mototaxis tienen un celular 

Smartphone y tengan internet? 

Considero que todos tienen celulares, pero es muy poco los que posees celular con 

internet. 

14.- ¿Conoce usted las aplicaciones de taxi como Uber ò taxi beat? 

Claro, conozco como funciona en el mercado. 

15.- ¿Usted cree que, si en el mercado existiera una aplicativo para mototaxis que 

permita captar pasajeros, podría generar algún beneficio? ¿Crees que sería buena idea 

que exista este aplicativo?  

Sería una buena idea, en las horas muertas visualizaría el aplicativo para ver los 

posibles clientes, y así seguir generando ingresos. Pero todo depende como responde el 

mercado. 

16.- ¿Qué es lo que esperaría usted de una aplicación de mototaxis?   
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Que sea seguro y confiable. 

17.- Cuando estaría dispuesto a pagar de comisión por el uso de un aplicativo? ¿Una 

tarifa mensual?... un porcentaje de la carrera, un pago fijo por carrera? 

Estaría dispuesto a pagar por cada carrera será un 10% más. 

Link: 

https://drive.google.com/drive/folders/1KnOKPqM8ZAVT4bUfhsja3ig5AbbtFPD0?usp=s

haring 
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 Anexo 3: Landing page/ Facebook. 

Para validar si el público muestra interés por el aplicativo, se procedió a realizar un 

anuncio en la red social Facebook, en el cual se añadió una página de aterrizaje o Landing 

Page. En esta, se explicaba de manera detallada el servicio a ofrecer, además, esto permitió 

obtener información sobre los usuarios como: correos electrónicos, tipos de clientes y su 

género.  

La susodicha fue desarrollada en la página web unbounce.com y se encuentra 

disponible en el link: http://unbouncepages.com/torito/ 

 
Figura 57. Vista de la landing page de Torito 

 

Asimismo, posterior a su elaboración y difusión, se obtuvo 238 visitantes y 258 vistas 

de la página, de los cuales 71 personas registraron sus datos para recibir más información 

del servicio. El anuncio en Facebook en donde se encontraba el enlace del landing page tuvo 

como duración de 2 días de publicación en la red social (desde el 12 al 13 de abril del 2020). 

Con toda esta información se obtuvo una tasa de conversión de 29.83 %. En consecuencia, 

con el porcentaje de 29.83% superó el criterio mínimo de 20%. 

http://unbouncepages.com/torito/
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Figura 58. Factos de conversion de landing page Torito 

 

Para la promoción del servicio del aplicativo Torito, se creó un fan page en donde se 

buscó atraer a los potenciales clientes. 

  
Figura 59. Vista Fan page en Facebook de Torito 

 

El fan page se encuentra disponible en el siguiente link: 

https://www.facebook.com/Torito-M%C3%B3vil-112042276911259/?ref=bookmarks 

https://www.facebook.com/Torito-M%C3%B3vil-112042276911259/?ref=bookmarks
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En el anuncio de Facebook se obtuvo un alcance de 43,799.00 personas alcanzadas 

en los 2 días de promoción (del 12 al 13 de abril del 2020). Además, la interacciones que 

obtuvo la publicación fue de 1,594.00. 

 
Figura 60. Vista de anuncio en Facebook de Torito 

 

El anuncio se encuentra disponible en el siguiente link: 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=203759934406159&id=112042276911259 

La publicación se realizó a un público de hombres y mujeres de los 13-65 años. 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=203759934406159&id=112042276911259
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Los resultados obtenidos de la publicación fue un alcance de 42,257.00 personas de 

las cuales 232 realizaron clic en el enlace del landing page para proceder a enviar sus datos 

para más información sobre el aplicativo. 

 
Figura 61. Resultados de la primera campaña en la fan page de Torito por sexo y edad 

 

De las personas que visualizaron el anuncio, el 82.40% pertenecen al género 

masculino y el 17.60% al género femenino y se concentró en el distrito de San Juan de 

Miraflores. 

Entre los rangos de edades el anuncio fue visto el 25% por las edades de 25-34 años, 

y el 20% por las edades de 35-44 años. Siendo el género más interesado el público masculino. 

 
Figura 62. Resultados de la primera campaña en la fan page de Torito por sexo y rango de edad 
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El anuncio alcanzó a 42,257 personas que visualizaron en la sección de noticias tanto 

en celulares, computadoras y en la web móvil. El 99.40% visualizó la promoción en sus 

teléfonos móviles. 

 
Figura 63. Resultados de anuncio en la fan page de Torito según como el público visualizó la publicación 

 

Datos: 

Tabla 77 

Datos de la landing page 

Criterio Resultado 

Alcance en faceebook 42257 personas 

Visitantes en la landing page 238 personas 

Conversión 71 

Tasa de conversión 29.83 

Nota: Resultado de la landing page, la cual incluye su alcance, número de visitantes, conversión y tasa 
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 Anexo 4: Encuesta a pasajeros 

Encuestas usuarios o pasajeros 

Se utilizó como técnica cuantitativa el método de encuesta tanto a conductores como 

usuarios, con el objetivo de recopilar datos sobre el uso de aplicativos móviles. 

Pregunta 1 

 
Figura 64. Porcentaje de hombres y mujeres encuestados 

 

El 60.3% de los encuestados es hombre de los 73 encuestados  

 

Pregunta 2 

  
Figura 65. Porcentaje de personas que cuentan con un celular inteligente 
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De los 72 encuestados el 94.4% de los encuestados tienen celulares smartphone. 

 

Pregunta 3 

  
Figura 66. Porcentaje de rangos de edad de encuestados 

 

De los 72 encuestados, el rango de edades de mayor participación es de 26 a 35 años 

con el 50.7% y de 36 a 45 años es del 31.5%. 

 

Pregunta 4 

  
Figura 67. Porcentaje de frecuencia en la que los encuestados utilizan el servicio de mototaxi por semana 
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El 68.1% de encuestados usa el servicio de 1 a 3 veces por semana y el 26.4% lo usa 

hasta 7 veces a la semana. 

Pregunta 5 

  
Figura 68. Motivos por los que se prefiere optar por el servicio de mototaxi 

 

De los 72 encuestados 40 indicaron que el motivo de uso es porque es directo y no 

tiene paradas y 30 de ellos indicaron que es porque no hay transporte público disponible. 

Pregunta 6 

  
Figura 69. Porcentaje si los encuestados verifican si el mototaxi es formal o informal. 
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El 64.3% de los encuestados del total de 72 personas indican que verifican que es 

formal 

Pregunta 7 

  
Figura 70. Respuestas obtenidas sobre si los usuarios de mototaxis pueden diferenciar entre una unidad formal 

e informal 

 

La gran mayoria de encuestados hacen una verificaciòn visual si el conductor y la 

unidad es formal entre ellas verifican si tiene uniforme, si cuenta con placa o tiene un 

fotochet que identifique al conductor. 
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Pregunta 8 

  
Figura 71. Porcentaje sobre la calificación del servicio de mototaxi 

 

De las 72 personas el 55.6% indicaron que el servico es regular y el 37.5% que es 

bueno. 

 Pregunta 9 

  
Figura 72. Respuestas sobre los destinos de los usuarios, cuando van en mototaxi 

 

De las 71 respuestas 50 indicaron que usan el servicio para trasladarse al mercado. 

  



204 

 

Pregunta 10 

 
Figura 73. Respuestas sobre la valoración del servicio de mototaxi 

  

Lo que mas valoran las personas es la rapidez seguido del precio y seguridad en el 

transporte. 

Pregunta 11 

  
Figura 74. Porcentaje sobre la frecuencia del uso de aplicaciones para solicitar movilidad 

 

De las 73 respuestas el 31.5% indica que lo usa siempre y el 27.3% a menudo. 
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Pregunta 12 

  
Figura 75. Valoración sobre la importancia de documentos que debería tener un conductor de mototaxi 

 

Para los encuestados es importante que el vehiculo cuente con SOAT y tenga revisiòn 

tècnica. 

Pregunta 13 

  
Figura 76. Apreciación sobre la identifación del conductor y su vehículo 

 

Todos los encuestados consideran que es importante que el conductor y mototaxi 

esten identificados. 
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Pregunta 14 

  
Figura 77. Apreciación sobre la posible solicitud del servicio de mototaxi por aplicativo 

 

El 57.5% de los 73 encuestados indicò que solicitaria el servicio por aplicativo, 

mientras que el 35.6% tal vez lo solicite. 

Pregunta 15 

  
Figura 78. Apreciación sobre espera del servicio de mototaxi  

 

De los 72 encuestados  el 34.7% esperaria 4 minutos y el 26.4% esperaria 2 minutos. 

Pregunta 16 
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Figura 79. Disposición a pagar por el servicio de mototaxi por aplicativo 

 

De los 73 encuestados el 42.5% estaría dispuesto a pagar S/ 1 adicional al servicio y 

el 37% estaría dispuesto a pagar S/ 0.50 adicional. 
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 Anexo 5: Encuesta a conductores 

Encuestas conductores 

Pregunta 1 

 

Figura 80. Género del encuestado 

 

Como se puede apreciar en la imagen, la gran mayoría de conductores son hombres 

que representan un 87.8% en comparación de las mujeres que solo son 12.2%. 

Pregunta 2 

 

Figura 81. Nacionalidad del encuestado 

 

Como se puede apreciar en la imagen, la gran mayoría de conductores son peruanos 

que representan un 99% en comparación de los extranjeros 1%. 

Pregunta 3 
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Figura 82. Rango de edad del encuestado 

 

Como se puede apreciar en la imagen la gran mayoría de conductores se encuentran 

en el rango de edad de 22-25 años que representan un 36.7% seguido de 32.7% que 

comprenden la edad de 26-35 años. 

Pregunta 4 

 

Figura 83. Porcentaje sobre si el encuestado cuenta con un celular inteligente 

 

Como se puede apreciar en la imagen, un 93.9% poseen un celular. 
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Pregunta 5 

 

Figura 84. Porcentaje de conductores que cuentan con mototaxi propia 

 

Como se puede apreciar en la imagen, un 90.8% de los conductores poseen un 

mototaxi propio. 

 

Pregunta 6 

 

Figura 85. Porcentaje de conductores que están afiliados en alguna entidad 

 

Como se puede apreciar en la imagen, un 93.9% de los conductores se encuentran 

registrados, en asociaciones esto se debe a su bajo costo. 



211 

 

 

Pregunta 7 

 

Figura 86. Respuestas de conductores que cuentan con ciertos tipos de documentación 

 

Como se puede apreciar en la imagen, un 80% de los conductores poseen todos los 

documentos que exige el ministerio de transporte tales como licencia de conducir, soat, 

revisión técnica entre otros. 

Pregunta 8 

 

Figura 87. Porcentaje de viajes realizados 
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Como se puede apreciar en la imagen, un 39.2% de los conductores manifiestan que 

durante el día realizan entre 31-40 viajes, seguido de un 33% que indican que al día hacen 

un recorrido de 21-30 vueltas. 

Pregunta 9 

 

Figura 88. Porcentaje de ingresos percibidos 

 

Como se puede apreciar en la imagen, un 44.3% manifiestan que ganan S/ 80.00 

soles al día netos, un 33% gana S/60.00 Soles. 

Pregunta 10 

 
Figura 89. Porcentaje de demora en conseguir nuevos clientes 
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Como se puede apreciar en la imagen, un 46.4% indica que demoran en conseguir 

pasajeros ente cuatro a siete minutos, un 43.3% demora entre 8-11 minutos. 

Pregunta 11 

 
Figura 90. Porcentaje del tipo de servicio que se brinda 

 

Como se puede apreciar en la imagen, un 88.8% indica brinda el servicio colectivo e 

individual, como este es un vehículo de tramo corto, pero un 9.2% indica que brinda un 

servicio individual tales como carreras. 

Pregunta 12 

 
Figura 91. Porcentaje de cobro promedio por servicio 
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Como se puede apreciar en la imagen, un 67.3% indica que cobran por el servicio un 

promedio de 2-4 soles por cada viaje que realiza. Un 22.4% indica que cobran entre 1-2 soles 

por viaje. 

Pregunta 13 

 
Figura 92. Porcentaje de conocimiento sobre la competencia por aplicativos 

 

Como se puede apreciar en la imagen, un 88.8% de taxistas conocen como funciona 

el aplicativo de taxis que actualmente existe en el mercado. 

Pregunta 14 

 
Figura 93. Porcentaje de disposición a pertenecer a algún servicio por aplicativos 

 

Como se puede apreciar en la imagen, la gran mayoría acepto afiliarse a nuestro 

aplicativo que representa un 98%. 
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 Anexo 6: Disposiciones del Estado para evitar la propagación del COVID-19 en 

el sector transporte. 

 

Figura 94. Disposiciones para evitar la propagación del coronavirus 

  

1) Deben lavarse las manos frecuentemente con jabón, por un periodo de tiempo mínimo de veinte 

(20) segundos. Además, de usar desinfectantes de manos.

2) Al estornudar y toser cubrirse con el antebrazo y usar toallas de papel, posteriormente 

desinfectarse el rostro y los lugares donde se produjo el estornudo.

3) Reducir el contacto de manos entre usuarios y conductores al momento de la contraprestación 

por el servicio, una vez se haya retirado el usuario del vehículo proceder a desinfectarse.

4) Emplear el uso de mascarilla, sólo si presenta síntomas respiratorios  (tos o estornudos), o si 

sospecha que está infectado por el Covid-19, o si está cuidando de alguien de quien se sospeche 

 que está infectado.

6) En caso de presentar fiebre alta, tos o dificultad para respirar o si ha tenido contacto cercano con 

una persona con síntomas y antecedentes de haber estado en áreas donde circula el virus deberá 

buscar atención médica y seguir las recomendaciones que dicte el Ministerio de Salud (Minsa).

5) Realizar control médico como medida preventiva para la posible identificación de portadores del virus.

2) Prestar atención especial en la desinfección de las superficies y objetos que tienen contacto 

frecuente con los usuarios del servicio (por ejemplo: manijas de las puertas, pasamanos, 

apoyabrazos, cinturones de seguridad).

4) Procurar una adecuada ventilación en las unidades vehiculares durante la prestación del servicio, 

siendo alternativas a emplear: apertura de ventanas, apertura de claraboyas en dirección contraria 

al movimiento del vehículo.

6) Poner a disposición del usuario toallitas limpiadoras o geles o soluciones alcohólicas. 7. Seguir las 

recomendaciones que emita el Ministerio de Salud (Minsa).

7) Colocar un cartel informativo respecto a las recomendaciones y canales de comunicación 

habilitados por el Minsa y en caso de que sea posible efectuar su difusión a través de mensajes 

sonoros dentro de los vehículos de transporte.

DISPOSICIONES PARA EVITAR LA PROPAGACIÓN DEL CORONAVIRUS DURANTE LA PRESTACIÓN 

DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE PERSONAS

DISPOSICIONES PARA CONDUCTORES

3) Utilizar para desinfectar productos como lejía, alcohol etílico al 70% utilizando paños

5) Realizar limpieza de manera regular en los filtros de ventilación.

1) Desinfectar diariamente los vehículos destinados al servicio público de transporte de personas.
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 Anexo 7: Encuestas para la evaluación de desempeño 

 

 

Figura 95. Evaluación de desempeño 1 

 

Nombre: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Cargo:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

ESCALA DE 

LIKERT

TOTALMENTE  EN 

DESACUERDO
EN DESACUERDO

NI DE ACUERDO, NI EN 

DESACUERDO
DE ACUERDO

TOTALMENTE 

DE ACUERDO

PUNTUACIÓN 1 2 3 4 5

PUNTAJE

Firma:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Nombre del Responsable de la evaluación:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Identifica problemas y busca soluciones

Apoya a los clientes para resolver problemas

No es confrontativo con sus clientes ni con sus compañeros por cualquier problema o 

MEJORA CONTINUA

Se adapta al cambio con buena actitud

Participa haciendo mejoras y cambios novedosos en bien de todos

Tiene capacidad para tener nuevas ideas

Toma acciones y aprovecha la retroalimentación de sus compañeros

Siempre está buscando mejorar en todas las labores

Capacidad para analizar los procesos y realizar las mejoras para disminuir los errores

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

ÁREA DE DESEMPEÑO

ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN

Organiza los equipos de trabajo para hacerlas más productivas y efectivas

Analiza el entorno y la situación de la empresa

Tiene capacidad para establecer objetivos y planes futuros

INNOVACIÓN Y CREATIVIDAD

GERENTE GENERAL
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Figura 96. Evaluación de desempeño 2 

 

Nombre: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Cargo:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

ESCALA DE 

LIKERT

TOTALMENTE  EN 

DESACUERDO
EN DESACUERDO

NI DE ACUERDO, NI EN 

DESACUERDO
DE ACUERDO

TOTALMENTE 

DE ACUERDO

PUNTUACIÓN 1 2 3 4 5

PUNTAJE

Firma:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Nombre del Responsable de la evaluación:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Apoya a los clientes para resolver problemas

No es confrontativo con sus clientes ni con sus compañeros por cualquier problema o 

Identifica problemas y busca soluciones

MEJORA CONTINUA

Toma acciones y aprovecha la retroalimentación de sus compañeros

Siempre está buscando mejorar en todas las labores

Capacidad para analizar los procesos y realizar las mejoras para disminuir los errores

ÁREA DE DESEMPEÑO

MANEJO DE TAREAS DE ALTA COMPLEJIDAD

No se descontrola negativamente por cumplir con tareas complejas

Se orienta a cumplir con sus tareas diarias de forma eficiente por más complejas que 

Está enfocado en cumplir las metas y objetivos de la empresa

 CAPACIDAD DE ANÁLISIS NUMÉRICO

Resuelve y analiza adecuadamente los problemas numéricos

Analiza e interpreta de forma sencilla los reportes estadísticos

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

JEFE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
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Figura 97. Evaluación de desempeño 3 

 

Nombre: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Cargo:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

ESCALA DE 

LIKERT

TOTALMENTE  EN 

DESACUERDO
EN DESACUERDO

NI DE ACUERDO, NI EN 

DESACUERDO
DE ACUERDO

TOTALMENTE 

DE ACUERDO

PUNTUACIÓN 1 2 3 4 5

PUNTAJE

Firma:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Nombre del Responsable de la evaluación:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

INNOVACIÓN Y CREATIVIDAD

Se adapta al cambio con buena actitud

Participa haciendo mejoras y cambios novedosos en bien de todos

Tiene capacidad para tener nuevas ideas

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Apoya a los clientes para resolver problemas

No es confrontativo con sus clientes ni con sus compañeros por cualquier problema o 

Identifica problemas y busca soluciones

MEJORA CONTINUA

Toma acciones y aprovecha la retroalimentación de sus compañeros

Siempre está buscando mejorar en todas las labores

Capacidad para analizar los procesos y realizar las mejoras para disminuir los errores

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

ÁREA DE DESEMPEÑO

CAPACIDAD DE PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN

Organiza los equipos de trabajo para hacerlas más productivas y efectivas

Analiza el entorno y la situación de la empresa

Tiene capacidad para establecer objetivos y planes futuros

JEFE COMERCIAL Y DE MARKETING
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Figura 98. Evaluación de desempeño 4 

 

Nombre: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Cargo:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ESCALA DE 

LIKERT

TOTALMENTE  EN 

DESACUERDO
EN DESACUERDO

NI DE ACUERDO, NI EN 

DESACUERDO
DE ACUERDO

TOTALMENTE 

DE ACUERDO

PUNTUACIÓN 1 2 3 4 5

PUNTAJE

Firma:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Nombre del Responsable de la evaluación:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

MEJORA CONTINUA

Toma acciones y aprovecha la retroalimentación de sus compañeros

Siempre está buscando mejorar en todas las labores

Capacidad para analizar los procesos y realizar las mejoras para disminuir los errores

Analiza la información y los datos antes de tomar decisiones

INNOVACIÓN Y CREATIVIDAD

Se adapta al cambio con buena actitud

Participa haciendo mejoras y cambios novedosos en bien de todos

Tiene capacidad para tener nuevas ideas

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Apoya a los clientes para resolver problemas

No es confrontativo con sus clientes ni con sus compañeros por cualquier problema o 

Identifica problemas y busca soluciones

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

ÁREA DE DESEMPEÑO

HABILIDADES PARA LA INVESTIGACIÓN

Investiga en diferentes fuentes para recabar la información

Escucha a los demás y se comporta de manera asertiva

JEFE DE TECNOLOGÍA


