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RESUMEN 

¿Sabías que los vehículos eléctricos como transporte serian la solución tecnológica para la 

contribución con el cuidado del medio ambiente? Decimos esto porque hoy en día los 

vehículos eléctricos son de rápida implementación que contribuye a resolver el problema de 

la contaminación del medio ambiente, con un transporte ecológico también se mejora la 

calidad del aire ya que a la circular no emiten el CO2 porque el motor no emite ningún tipo 

de humo, debido a que estos son impulsados por uno o varios motores eléctricos en vez de 

motores de combustión (gasolina o diésel). 

Ahora ¿Tenias conocimiento que los vehículos eléctricos se recargan por 8 horas y tienen 

una capacidad especifica de kilometraje de duración de recarga y que las baterías se pueden 

enchufar a la red cuando estén estacionados?  En comparación con los vehículos de motor 

de combustión, el transporte eléctrico tiene ventajas obvias en cuanto a las emisiones y 

nuestra salud, ya que solo el transporte es responsable de cerca del 23% de las emisiones de 

dióxido de carbono energéticas a nivel mundial. 

Lo que se pretende es lanzar al mercado son estaciones de recarga se podría reducir el tiempo 

de carga en 20minutos en lugares estratégicos sin necesidad de regresar a casa. Actualmente 

casi el 80% de los dueños de los vehículos realizan sus cargas en sus propios domicilios, por 

ello las diferencias entre cargar en estaciones y los hogares, es que en los hogares puede 

demorar entre 4 y 6 horas una recarga completa. 

Palabras clave: vehículos eléctricos, cuidado ambiental, cargadores eléctricos, ahorro de 

tiempo en cargas. 
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Charging stations for electric vehicles 

ABSTRACT 

Did you know that electric vehicles as transport would be the technological solution for the 

contribution to caring for the environment? We say this because nowadays electric vehicles 

are of rapid implementation that contributes to solving the problem of environmental 

pollution, with an ecological transport the air quality is also improved since in the circular 

they do not emit CO2 because the engine does not emit no smoke, because they are powered 

by one or more electric motors instead of combustion engines (gasoline or diesel).  

Now, did you know that electric vehicles recharge for 8 hours and have a specific capacity 

of mileage of recharge duration and that batteries can be plugged into the network when 

parked?. Compared to combustion engine vehicles, electric transport has obvious benefits in 

terms of emissions and our health, as transport alone is responsible for around 23% of global 

energy carbon dioxide emissions.  

What is intended is to launch to the market are recharging stations, the charging time could 

be reduced by 20 minutes in strategic places without the need to return home. Currently, 

almost 80% of vehicle owners carry out their charges in their own homes, so the differences 

between charging at stations and in homes is that in homes it can take 4 to 6 hours to fully 

recharge. 

Key words: electric vehicles, environmental care, electric chargers, time saving in charges. 
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1 INTRODUCCIÓN 

Para satisfacer las necesidades futuras de movilidad, reducir el clima y las emisiones 

relevantes para la salud y eliminar gradualmente la dependencia del petróleo ('pico de 

petróleo'), las tecnologías de propulsión actuales deben reemplazarse por alternativas más 

eficientes y respetuosas con el medio ambiente. En la transición hacia una sociedad 

sostenible, se necesitan tecnologías de movilidad particularmente eficientes en todo el 

mundo. Los vehículos eléctricos han sido identificados como tales tecnologías. (Helmers & 

Marx, 2012), 

Para estos vehículos eléctricos sean más de uso masivo tenemos que implementar más 

estaciones de carga para minimizar tiempos de carga a los que ya cuentan con los vehículos 

y a los que aún no dar a conocer sus beneficios. Es por ello que buscamos implementar 

estaciones de carga o electrolinera dispensa energía para recargar las baterías de los autos 

eléctricos de manera similar a cómo funcionan las gasolineras. 

Debido a la forma en que funcionan las estaciones de carga, su infraestructura no ocupa 

demasiado espacio por lo que es usual que se ubiquen en malls, oficinas, parques, 

municipalidades, y otros espacios públicos. 

Por su naturaleza pueden ser semi-rápidas y rápidas (pueden demorar de 25 a 90 minutos 

para cargar toda la batería) o lentas (de 3 a 4 horas para la carga al 100%). Sin embargo, 

cabe mencionar que al igual que las gasolineras lo usual es que los usuarios solo carguen la 

batería hasta una cierta capacidad y prefieran cargar el resto en sus hogares o edificios. 
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2  ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO   

2.1 Proyecto de Negocio 

 El presente proyecto está orientado a tratar de analizar el estado actual y la posible evolución 

del sector del vehículo eléctrico y la facilidad para encontrar medios de cargas que ahorren 

tiempo y esté al alcance de todo tipo de público y masifique el uso de este tipo de vehículos. 

Por ello queremos dar a conocer cuáles son las principales características de esta industria, 

los retos a los que se enfrenta y las previsiones de futuro. 

De la misma manera, como resultado del estudio quedarán planteados las ventajas y posibles 

inconvenientes de este medio de transporte. Serán evidentes las repercusiones de su uso en 

la economía tanto a nivel comunitario como a nivel particular del usuario. Se realizará un 

estudio del mercado actual para analizar su viabilidad económica. Para ello se cuantifica el 

coste de operación en diversos modelos ofrecidos actualmente en el mercado peruano. 

Finalmente se podrá visualizar las oportunidades de negocio que surgirán como 

consecuencia de la introducción de esta tecnología en el mercado. 

En la actualidad, tanto la sociedad como la mayor parte de las empresas están concienciadas 

con la necesidad de cuidar el medioambiente. Por ello tratan de seguir modelos cada vez más 

sostenibles desde un aspecto ecológico. Sin embargo, la tendencia global del incremento de 

la movilidad supone un serio impedimento para conservar el entorno. Al ser conscientes de 

este problema y la posibilidad de reducir la contaminación ambiental ha llevado al mercado 

automotriz a diseñar vehículos que utilicen otras fuentes de energía que reemplace la 

gasolina y el petróleo. Es por ello, que actualmente, ya existe un nuevo modelo de transporte 

sostenible que utiliza energía renovable; nos referimos a los vehículos 100% eléctricos: 

Scooters, monopatines, autos y motos eléctricas. Actualmente, en nuestro país ya existen 

empresas que venden vehículos eléctricos, como motos, bicicletas y scooters. Esta nueva 

tendencia nos lleva a identificar una oportunidad de negocio para la implementación de 

estaciones de recarga para vehículos eléctricos, ya que actualmente uno de los principales 

problemas es la falta de autonomía de este tipo de vehículos debido que no pueden ser usados 

para desplazamientos de largos recorridos por la falta de puntos de recarga de baterías.  

Elegimos esta idea de negocio, porque, hoy en día vivimos en un mundo completamente 

dominado por la dependencia del combustible para poder movilizarnos. Sin embargo, es 

necesario contribuir con la conservación del medio ambiente, ya que los vehículos eléctricos 

son ecológicos al no utilizan gasolina, además que son económicos, puesto que no requieren 
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mantenimiento (cambio de aceite, filtros de aceite, aire, etc.). Por otro lado, vimos esta 

oportunidad al ver en un grupo de amigos que se habían comprado motos eléctricas y estaban 

preocupados porque no tenían en donde cargar las baterías de manera fácil y rápida. Durante 

los últimos años ha tomado un papel especialmente importante el petróleo ya que era 

utilizado en la mayoría de los vehículos. Sin embargo, las sucesivas crisis de este hacen 

presagiar un mal futuro para todos los combustibles. Este año ha tenido un desplome en 

precio y eso perjudica en el tema económico es por lo que nosotros vemos como una 

oportunidad. Con nuestra idea de negocio queremos incentivar el uso de transportes eco- 

amigables, y así contribuir con el cuidado del medio ambiente.  

2.1.1  Descripción del Producto/Servicio a ofrecer 

El servicio por ofrecer es el de carga eléctrica para vehículos menores de fuente eléctrica a 

través de estaciones de carga estratégicamente ubicadas en estacionamientos de restaurantes, 

cafeterías y/o estaciones de servicio a lo largo de los distritos de San Isidro, La Molina, 

Miraflores, San Borja y Surco. Estas estaciones eléctricas pueden reducir a 20 minutos la 

recarga de los vehículos eléctricos que con el voltaje normal de una casa toma más de 6 

horas. 

2.1.1.1  Equipo De Trabajo  

 

 

 

 

 

                       Alejandra Delgadillo Alcocer  

 Actualmente me encuentro cursando el 10° ciclo de la carrera de 

Administración de Empresas en el Programa EPE de la UPC. 

 7 años de experiencia en comercio exterior, importación en productos eco-

sostenibles. Actualmente me desempeño como coordinadora de 

importaciones en la empresa Mammoth Electronic Company. 

 Compromiso, puntualidad, trabajo en equipo, capacidad de aprendizaje y 

adaptación al cambio, liderazgo e innovación son competencias que me 

definen. 

 Contribuiré en el área de compras e importaciones y está encargada del 

desarrollo y planeación estratégica para las importaciones, tomando en 

cuenta la estadística de venta y logística para así poder tomar decisiones en 

base la experiencia en riesgos. 
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                       Anyela Lilian Cortez Sauñe 

 Titulada técnica en administración de banca y finanzas en el Instituto de 

Formación Bancaria. 

 Actualmente me encuentro cursando el 10° ciclo de la carrera de 

Administración de Empresas en el Programa EPE de la UPC. 

 5 años de experiencia en el rubro de banca y finanzas, actualmente 

trabajo como asesora comercial para Backus.  

 Compromiso, creatividad, responsabilidad y puntualidad en todos los 

aspectos. 

 Se encargará de la parte analítica y de los ingresos y egresos del proyecto 

en el área de tesorería, además de desarrollar la idea del negocio con el 

equipo de trabajo y aportará a diferentes áreas en conjunto. 

 

 
                       Bardo Sebastián García Zevallos 

 Carrera técnica de Marketing en ISIL. Actualmente me encuentro 

cursando el 10mo ciclo de la carrera de Marketing en el programa EPE 

de la UPC. 

 3 años de experiencia como coordinador de LSM en el sector de fast 

food. 2 años como asesor comercial en banca y seguros. Desde hace un 

año, asistente de desarrollo de negocios para el grupo Jardines de la Paz. 

 Análisis de data, comunicación efectiva, compromiso y asertividad. 

 Responsable del área de marketing y comercial ,encargado del análisis 

preliminar del proyecto, así como la planificación estratégica que 

incluyen los objetivos del plan de negocios. 
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                           Thalia Kelly Melgarejo Vergaray  

• Carrera Técnica de Administración Bancaria en CERTUS. Actualmente 

me encuentro cursando el 10° ciclo de la carrera de Administración de 

Empresas en el Programa EPE de la UPC. 

•3 años de experiencia en el área de tesorería en Retail Service SAC y 5 años 

en atención al cliente en empresas privadas de servicio.  

•Con una sólida formación de valores, con alto nivel de motivación, 

dispuesta a asumir retos, dinámica y con capacidad para trabajar en equipo.    

•Colaborare en el área de Administración y Finanzas, encargada de las 

mejoras financieras, la cual nos permita cumplir con nuestros objetivos y 

lograr hacer viable el desarrollo del actual trabajo. 

 

 

                       Luis Angel Julque Cordova 

• Carrera Técnica de Administración en CIBERTEC. Actualmente me 

encuentro cursando el 10° ciclo de la carrera de Administración de Empresas 

en el programa EPE de la UPC. 

• 4 años de experiencia en el área de administración y recursos humanos, 

manejo de datos. Actualmente me encuentro laborando en la constructora 

Albamar, como asistente de proyectos.  

• Compromiso, organización, capacidad de aprendizaje, adaptación al 

cambio. 

•Mi aporte para el presente proyecto es en la gestión del negocio, desarrollare 

y trabajare en diferentes áreas, expansión del negocio entre otros temas 

relacionados. Mi desempeño será en el área de gestión humana y formación 

de personal en la empresa. 
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3 PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

3.1 Análisis Externo: 

3.1.1 Análisis PESTEL.  

Factor Político - Legal. -  

El país viene atravesando las consecuencias de la pandemia mundial Covid-19, el cual ha 

motivado al gobierno a implantar una férrea cuarentena, paralizando gran parte de la 

economía, estableciendo toques de queda e inmovilidad de las poblaciones, los cuales, sin 

embargo, no han tenido los resultados esperados, a razón del gran número de infectados, el 

sistema de salud colapsado y las denuncias de compras sobrevaloradas en diversas entidades 

del Estado.  

En el aspecto legal, a través de la Resolución Ministerial Nro. 250-2019-MINEM se aprobó 

la publicación del Decreto Supremo que aprueba las disposiciones para habilitar el desarrollo 

del mercado de vehículos eléctricos e híbridos y su infraestructura de abastecimiento.  

Respecto a los vehículos menores, luego del lamentable accidente accontecido el 29 de abril 

del 2019 en San Isidro, donde una mujer quedo grave al ser arrollada por un scooter eléctrico, 

diversas municipalidades han emitido ordenanzas que regulen el uso de estos vehículos. La 

municipalidad de San Isidro, por ejemplo, ha establecido que los usuarios manejen a una 

velocidad no mayor de 25 kph y además que se establece la obligación de usar casco 

protector. Asimismo, las empresas que presten el servicio de alquiler de estas unidades 

deberán contar con un seguro para cubrir accidentes, así como daños patrimoniales 

personales del usuario y de terceros. 

Por otro lado, la Municipalidad de Miraflores, ha sido más estricta respecto a su regulación, 

pues no solo contempla el scooter, sino que incluye además vehículos eléctricos para niños, 

los cuales eran considerados como juguetes. La comuna miraflorina ha instalado más de 100 

estacionamientos públicos a para bicicletas y Scooter y multara con S/4,200 por estacionar 

mal el vehículo, además de su internamiento.  

En opinión de las autoridades municipales, las empresas de alquiler han causado desorden y 

de inseguridad para el peatón. Por lo cual, cada comuna buscar ordenar dentro de un plan de 
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 desarrollo que garantice la adecuada convivencia y la seguridad de todas las personas 

involucradas.  

Factor Social-Cultural. - 

La pandemia de COVID-19 ha conllevado el confinamiento social de todo el país durante 

casi un mes entero y ha refrescado la necesidad de tener transporte individual en las personas 

para así evitar focos de contagio. Además, los jóvenes son más conscientes de las prácticas 

eco-amigables que engloban al transporte sostenible a través de scooter/motos eléctricas y 

se inclinan más por este tipo de vehículos lo que reafirma un crecimiento de este mercado 

(El Economista América, 2020). Por otro lado, esta mayor preferencia por el uso de 

vehículos eléctricos no va de la mano a la autonomía de consumo. Por lo que muchos 

usuarios, solo pueden realizar requeridos específicos, al no contar con centros de recarga 

disponibles.  

 

El Perú no es ajeno a demandas sociales, las cuales se han visto más expuestas debido a la 

pandemia. La insuficiente red de agua, desagüe y luz, la falta de equipamiento hospitalario, 

las carencias en el sector educación, la extrema pobreza son algunos aspectos que desnudad 

la realidad peruana.  

La estabilidad económica que ha mantenido el país ha contribuido para que se incremente el 

número de familias pertenecientes a los NSE A/B y C en Lima Metropolitana. Para APEIM, 

en el año 2019 se estima que el 69.5% de las familias pertenece al grupo de ingresos medios 

a altos, perteneciendo al NSE C el 40.8% de ellos.  
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Ilustración 1: Distribución de las familias según use en lima metropolitana, periodo 2019. 

Fuente: APEIM. En: http://dashboardapeim.com/Webdash1.aspx 

 

Por otro lado, demográficamente, la población del país para el año 2020 y la proyección al 

2030, se puede un progresivo incremento de la población en edades adultas, debido a una 

disminución en las tasas de natalidad y un incremento en las expectativas de vida de la 

población. El incremento de la población adulta en el país, aunado a los mayores ingresos y 

los cambios en las preferencias para su movilización, podrían impactar positivamente en el 

mayor uso de vehículos eléctricos.  

 

 

Ilustración 2: Perú: población por sexo y edad: 1950, 2020 y 2030. 

Fuente: Boletín de análisis demográfico Nro. 38. INEI 

 

http://dashboardapeim.com/Webdash1.aspx


ESTACIONES DE RECARGA PARA VEHÍCULOS ELECTRICOS 

9 

 

Respecto a los principales problemas de la ciudad tenemos la inseguridad ciudadana, 

seguido por el transporte público, según lo publicado por Decimo Informe Urbano de 

Percepción sobre la Calidad de Vida en la Ciudad (Lima Como Vamos 2019) 

 

Ilustración 3: Principales problemas de la ciudad de Lima metropolitana, 2019 

Fuente: Lima Como Vamos. 

Por las razones expuestas, el proyecto incide directamente en mejorar el transporte público, 

reduciendo tiempos de traslado, al mismo tiempo que se reduce el impacto ambiental al 

utilizar vehículos con cero emisiones. 

Factor Económico. - 

A pesar de la constante intranquilidad a nivel de gobierno, la economía peruana ha 

mantenido un crecimiento durante la última década y demuestra la solidez con la que puede 

enfrentar diferentes crisis. Esto convierte al mercado peruano en foco de inversión y genera 

nuevas oportunidades de negocio para las empresas; no obstante, la paralización de las 

operaciones en diversos rubros debido al COVID-19 en 2019, implica un impacto 

sustancial en la economía nacional y conlleva una serie de medidas correctivas de parte del 

gobierno para sacar a flote al Perú, las mismas que comprometen directamente los planes 

de negocio y de consumo para todos los peruanos (IPE, 2020). 
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Ilustración 4: El impacto del coronavirus en el mercado bursátil enhttps://www.bbc.com/mundo/noticias-51971991 

Fuente: Bloomberg 

En este panorama, las monedas de diversos países han caído respecto al dólar, mientras que 

el precio del petróleo se encuentra en sus mínimos históricos. Asimismo, el oro, producto 

refugio ante las crisis, también ha caído en su precio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 5: Evolución del precio del barril de petróleo EN  https://www.bbc.com/mundo/noticias-51971991 

Fuente: Bloomberg 

 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-51971991
https://www.bbc.com/mundo/noticias-51971991
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Ilustración 6: Evolución del precio de la onza de oro. 

Fuente: Bloomberg https://www.bbc.com/mundo/noticias-51971991 

En el Perú, en los últimos años se ha visto un estancamiento de la economía, alcanzando 

crecimientos muy por debajo de lo esperado. Para el año 2019 se obtuvo un leve crecimiento 

de la economía por el rango de 2.3% frente al proyectado de 3.8%, esto debido a una menor 

inversión privada y la volatilidad en los sectores como de minería y pesca 

Para el 2020, como consecuencia del efecto de la pandemia, diversos analistas han relajado 

las proyecciones de crecimiento de la economía a 2.8%, manteniendo sus proyecciones para 

el año 2021 en 3.4%según Focus Economics Consensus Forecast LatinFocus. (Gestión. 

2020). 

Por otro lado, para hacer promover la reactivación económica, el BCRP ha bajado su tasa de 

referencia, con la finalidad de abaratar los créditos, inyectando liquidez y reactivar la 

economía post pandemia.  

 

 

 

Ilustración 7: Evolución de las tasas de referencia año 2020. 

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú. 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%2051971991
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La caída en la actividad económica del país y su lenta recuperación post pandemia, podría 

ralentizar la compra de nuevas unidades de vehículos eléctricos.  

Factor Tecnológico-Ecológico. - 

Respecto a los scooteres eléctricos en el mercado se disponen de dos modelos: 

Scooter eléctrico-urbana (ciclomotor eléctrico), la cual cuenta con una autonomía de 50 

kilómetros, puede desplazarse con agilidad en la ciudad y una velocidad constante durante 7 

horas en el modelo Yamaha EC-03 

Scooter electicas de viaje (motocicleta eléctrica), es de mayor tamaño a un ciclomotor, tiene 

una autonomía de 110 km, ofrece una mayor velocidad, pero su carga se reduce a 3 horas de 

velocidad constante 

En la actualidad, en pleno periodo de pandemia, se espera que el uso de pagos electrónicos 

se expanda, desplazando el pago de efectivo por considerarse como un medio de transmisión 

del COVID-19.  En dicho contexto la OMS ha recomendado el pago con el uso tecnología 

contacless (sin contacto).  

Por ello, se estima que un mayor numero de mypes y emprendedores incorporan un sistema 

de pagos en sus negocios. En la actualidad los medios de pago mas usados son Mercado 

Pago, Culqui, Pay U, Pago Efectivo entre otras.  

Respecto a los monedores electornicos (Yape, Luquita, Tunki, Walli), estos se veran 

potenciados a partir de la aplicación VendeMas de Visa, que a partir de escanear el codigo 

QR del establecimiento, el emprendedor podra disponer de su dinero de manera inmediata. 

Respecto al uso de las tarjetas de crédito, las cuales han tenido un lento crecimiento debido 

a las altas comisiones, derivado del modelo de aquerencia única. Visa Net era el único 

afiliador de comercios Visa y Procesos de Medios de Pago era el único afiliador de 

comercios MasterCard. Se espera a partir de los cambios que ha planteado la SBS e 

INDECOPI dichas comisiones bajen, impulsando aún más, el pago mediante este medio. 



ESTACIONES DE RECARGA PARA VEHÍCULOS ELECTRICOS 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 8. Número de operaciones con distintos medios de pago .BCP ¿cuál es el reto de la banca peruana en los 

pagos electrónicos? 

Fuente: El comercio https://elcomercio.pe/economia/dia-1/bcp-cual-es-el-reto-de-la-banca-peruana-en-el-

sistema-de-pagos-electronicos-comision-del-bcp-yape-plin-bcr-indecopi-netflix-visa-mastercard-noticia/ 

 

3.1.2 Análisis de la Industria.   

Poder de negociación de clientes: Medio-bajo 

Los clientes directos serían los usuarios de bicimotos/Scooter quienes deben invertir varias 

horas de carga para viajar, al escasear estaciones se han acostumbrado a realizar viajes cortos 

con la capacidad de carga que ofrece batería (CENERGÍA, 2018). Aquellos que necesitan 

recorrer distancias más largas dependen de un punto de carga eléctrica. Además, existen 

empresas dedicadas al alquiler de scooter eléctricos que podrían acceder al servicio de Quick 

Charge como clientes corporativos. 

Tabla 1 Matriz de ponderación clientes 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Considerando los resultados de la ponderación, establecemos un poder de negociación de 

los clientes medio-bajo que permite al proyecto abarcar un mercado todavía en desarrollo y 

fidelizar a los clientes  

Poder de negociación de los proveedores: Bajo 

El transporte sostenible está más desarrollado en el extranjero y eso permite que la tecnología 

e implementos necesarios para las estaciones Quick Charge pueda ser importando de Asia 

(Delta Electronics), Europa (IONITY, Driivz) o USA (EVgo, Chargepoint). De esta manera, 

se pueden evaluar distintos proveedores que puedan acomodarse a los costos y necesidades 

del negocio; sin embargo, es importante considerar las facilidades que puedan brindar y los 

repuestos a utilizar para los equipos adquiridos. Asimismo, es necesario contar con personal 

capacitado en el mantenimiento de las estaciones quienes deben ser capacitados 

constantemente y enfocados en resultados. 

 Por otro lado, también se deben considerar a los locatarios de las estaciones de carga como 

proveedores, en este caso se pueden considerar diferentes tipos de negocios: restaurantes 

(Chilly’s), cafés (Starbucks), independientes o de franquicia (Real Plaza) que posean el 

espacio y la intención de implementar una estación Quick Charge. 

Tabla 2 Matriz de ponderación proveedores 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tras ponderar, los resultados indican un medio-bajo poder de negociación de los proveedores 

que reafirma la necesidad de establecer una buena relación entre los colaboradores y 

proveedores directos de los equipos de Quick charge sin dejar de lado a los locatarios 

involucrados en el proyecto. 
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Amenaza de productos sustitutos: Medio-alto 

Ante la falta de desarrollo en el mercado de abastecimiento de carga para vehículos de fuente 

eléctrica, los usuarios de este tipo de transporte sostenible optan por baterías adicionales para 

sus bicimotos/Scooter y/o depender de la carga eléctrica disponible en su hogar la cual 

demanda mayor tiempo (CENERGÍA, 2018). 

También es importante mencionar, los usuarios más exigentes pueden optar por adquirir 

automóviles eléctricos con una capacidad de kilometraje desde 85 km por carga, mucho 

mayor a un vehículo menor de fuente eléctrica (Battery University, 2019). 

Tabla 3 Matriz de ponderación sustitutos 

 

 Fuente: Elaboración propia 

La amenaza de productos sustitutos obtenida en la ponderación es media-alta por lo que 

demanda un enfoque por parte del proyecto en la comunicación de las ventajas de las 

estaciones de carga eléctrica hacia un público que todavía no acostumbra al servicio. 

Amenaza de ingreso de nuevos competidores: Alto 

La evolución del sistema de transporte involucra al negocio del combustible, esto significa 

que las grandes empresas distribuidoras de combustible como Repsol, Petroperú y/o Primax 

pueden implementar estaciones de fast charge debido a que ya cuentan con la infraestructura 

necesaria. No solo ello, cafés o restaurantes de franquicias también podrían realizar la 

inversión que le brinde un agregado a sus estacionamientos (Gestión, 2019b). 
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Tabla 4 Matriz de ponderación nuevos competidores 

 

Fuente: Elaboración propia 

Considerando los resultados, queda claro la amenaza de ingreso de nuevos competidores es 

alta y demanda un riguroso desarrollo de las actividades del proyecto con el fin de asegurar 

su competitividad en caso aparezcan nuevos competidores en el mercado. 

Rivalidad entre los competidores: Medio 

La única estación eléctrica funcionando en Lima pertenece al grupo Primax. Es parte de un 

proyecto que busca adecuarse a los nuevos vehículos híbridos y de fuente eléctrica, 

considerando ello, futuras estaciones de carga eléctrica estarían sujetas a la ubicación de sus 

actuales estaciones de servicio y podrían implementarse rápidamente (Gestión, 2019b). 

Tabla 5 Matriz de ponderación competencia 

 

Fuente: Elaboración propia 

El nivel medio de la rivalidad entre los competidores en el mercado de abastecimiento de 

carga eléctrica para vehículos menores es una muestra del desarrollo incipiente del mismo. 

Por tal motivo, el proyecto apunta hacia la participación de mercado y diferenciación del 

servicio frente a su único competidor actual. 



ESTACIONES DE RECARGA PARA VEHÍCULOS ELECTRICOS 

17 

 

3.2 Análisis Interno 

Tabla 6 Cadena de Valor 

          

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

La empresa busca brindar un servicio eco amigable ofreciendo a nuestros clientes la 

tranquilidad de movilizarse con libertad sin temor de quedarse sin batería, ya que nuestras 

estaciones de recargas estarán ubicadas estratégicamente en varios puntos de la ciudad. 

Además, proponemos a nuestros clientes contar con una suscripción para mantener saldo en 

su tarjeta de recarga, así como también el pago con tarjeta de crédito y/o débito.  

Se implementará ello puesto que cargar este tipo de vehículos en estaciones les tomará un 

promedio de 20 minutos mientras que si realizan la recarga en sus hogares les puede tomar 

entre 4 y 6 horas y a ello sumarle el costo de luz. 

Para obtener un buen resultado se realizará procesos específicos que ayuden primero a cómo 

se maneja este tipo de servicios. Después de tener las evaluaciones, se propondrán estrategias 

que permitan mejorar los servicios que se ofrece de acuerdo con los requerimientos de los 

clientes. 
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3.3 Análisis FODA   

Tabla 7 FODA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 

 

                  FORTALEZA                     DEBILIDAD

VISION ESTRATEGICO 

MATRIZ FODA  

F1 La carga del vehículo eléctrico resulta más 

económico en comparación con un vehículo 

convencional (combustible).

F2 El vehículo eléctrico te da más versatilidad 

para transitar por las calles, ya que el espacio 

que ocupa es muy reducido, 

F3 Conocimiento en el rubro de ventas de 

vehiculos electricos y en la demanda 

existente en el mercado por parte del equipo 

encargado del proyecto.

F4 El uso de un vehículo eléctrico contribuye 

al cuidado del medio ambiente.

F5 Con la carga rápida se reduce el tiempo de  

8 horas a 20 minutos para la carga total del 

vehículo eléctrico.

D1 La carga total del vehículo eléctrico es 

limitado ya que solo te da un recorrido de 40 

km/h.

D2 Baja seguridad en el caso de vehiculos 

electricos, frente a los accidentes de transito.

D3 Alto poder de negociacion con los 

proveedores.

D4 Diferentes ideas por parte del equipo, 

puede generar conflictos al  no estar de 

acuerdo .

D5. Aun no existen puntos de carga electrica.

                     OPORTUNIDAD                              FO OD

1. Incremento de uso de vehiculos 

electricos.

 

2. Importancia de cuidado del ecosistema.

3. Covid-19, debido al a conyuntura que 

estamos atravezando mundialmente, la 

poblacion prefiere transportarse en 

vehiculos particulares.

4. Necesidad de obtener carga completa 

en menor tiempo.

5.Apoyo y ayuda de parte del estado, 

insentivando a las empresas que impulsen 

el uso de vehiculos electricos. 

F5-O4 Puntos de carga rapido seria una 

solucion viable para los usuarios de motos 

electricas y sus problemas con la limitacion 

de recorrido. 

F2-O3 La gran demanda de motos electricas 

en Peru es por la solucion que se encuentra 

al evitar el trafico, al contacto con las demas 

personas por temor a contagiarse del 

coranavirus y por la reduccion de tiempo de 

traslado de un lugar a otro. 

F5-O4 La necesidad de obtener carga rapida 

va ser una gran oportunidad para que los 

usuarios hagan uso de nuestro servicio, ya 

que la reduccion es de 8 horas por carga 

completa a 20 minutos.

F4-O5 El motivar a la ciudadania que use 

vehiculos electricos y que tambien asi 

apoyaran al cuidado del medio ambiente, hara 

que se pueda recibir una ayuda de parte del 

estado peruano.

O2 – O3 – D3 El cuidado del medio ambiente 

y el tema del covid - 19 va lograr que 

tengamos un alto poder de negociacion con 

nuestros proveedores, ya que podremos 

llegar a un acuerdo donde obtengamos 

mayor margen de ganancia y ademas sea 

mas facil convencerlos para incoporar 

nuestra estacion de carga rapida.

O4 – D5 Con la necesidad de obtener carga 

completa en menor tiempo va ser que los 

usuarios busquen y hagan uso de nuestros 

servicios, asi mismo podremos observar 

donde son los puntos de mayor uso de este 

servicio para aperturar mayores puntos de 

carga rapida en diferentes distritos a los que 

ya se tenia segmentado.

                      AMENAZA FA AD

A1 Posibilidad que se desarrollen nuevos 

competidores.

A2. Productos sustitutos en el mercado.

A3 Permanente creación y cambios de 

leyes y políticas de trasportes.

A4 Sucesos inesperados y desastres 

naturales.

A5 Crisis económica mundial que afecta al 

sector.

A1-F1 Al ser los primeros en implementar 

este servicio, fidalizaremos a nuestros 

clientes con disitintas promociones, que 

lograra seguir haciendo mas economico el 

uso de sus vehiculos electricos y esto hara 

que cuando salga nuevos competidores al 

mercadono nosotros tengamos nuestra 

cartera de clientes ya ganados.

A2- F4. se fomentara el uso de vehiculos 

electricos a traves de nuestra publicidad en 

nuestra redes sociales y pagina web, donde 

se enfocara el cuidado del medio ambiente y 

lo que se lograria cambiando su vehiculo 

convencional a uno electrico, todo con el fin 

de obtener mayoresclientes con estos 

vehiculos menores para que asi hagan uso de 

nuestra estaciones de carga rapida.

A3- F2. Se crearan alianzas estrategicas con 

empresas de seguros para lanzar un SOAT 

para vehiculos menores, donde podramos 

comercailizarlos a traves de nuestra pagina 

web como servicio adicional y a la ves la 

empresa de seguros pueda promocionar 

nuestro servicio. 

D2 – A2 a pesar de la baja seguridad de 

vehiculos menores frente a los accidentes de 

transito y esto trae consigo que se opte por el 

uso de vehiculos convencionales, nosotros 

fomentaremos a traves de una campaña 

intensiva el cuidado del medio ambiente 

frente a todos los beneficios que trae consigo 

el uso de estos vehiculos electricos,  y las 

facilidades para su carga rapida con el fin de 

adquirir mayores usuarios para nuestra 

estacion de carga rapida.

A1 – D5 La falta de puntos de carga eléctrica 

va lograr que surgan nuevos competidores 

para nuestras estaciones, donde nosotros 

tendremos la ventaja que al ser los primeros 

en la apertura de estas estaciones, nos 

posicionaremos en las mayorias de distritos 

posibles, esto con el fin de ocupar mayores 

sectores del mercado y obtener un buen 

posicionamiento.

E
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                                        INTERNOS 
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FO: Dada la gran importancia del cuidado del medio ambiente y el problema debido al covid 

– 19 será una gran oportunidad para que la empresa opte por usar vehículos eléctricos, para 

evitar el contacto con las demás personas, por los beneficios que posee y la versatilidad para 

su recorrido, esto va dar como resultado que por la necesidad que tengan de viajar en tramos 

largos, hagan uso de nuestras estaciones de carga rápida y a través de un servicio económico.  

FA: El poder ser una de las primeras empresas que implemente el servicio de carga rápida 

y le dé solución a la gran limitación que tiene las motos eléctricas va lograr que fidelicemos 

clientes, y de esta manera observar en que distritos podemos seguir implementando nuestros 

servicios y así obtener un mejor posicionamiento en el mercado.  

OD: El cuidado del medio ambiente y el problema generado por el covid-19 nos va 

beneficiar en lograr un alto poder de negociación con los proveedores donde busquemos un 

mayor margen de ganancia y sea mucho más fácil convencerlos en implementar nuestros 

puntos de carga rápida a sus negocios. 

AD: a pesar de que los vehículos eléctricos son de baja seguridad frente a los accidentes, se 

fomentara campañas donde se dé a conocer los beneficios que trae consigo enfocándonos 

como tema principal en el cuidado del medio ambiente donde lograremos que más clientes 

cuenten con estos vehículos para así puedan hacer uso de nuestras estaciones de carga rápida. 

3.4 Visión 

Ser líder en el mercado peruano con la distribución, instalación y explotación de puntos de 

carga rápida para vehículos eléctricos, con un negocio rentable, asequible y sostenible a largo 

plazo. 

3.5 Misión 

Distribuir una infraestructura de puntos de carga rápida para vehículos eléctricos conforme 

la demanda en el mercado lo requiera. Otorgando un servicio confiable y con la seguridad 

que facilite el progreso comercial basado en la experiencia del cliente. 

Contribuyendo al cuidado del medio ambiente, logrando buenas relaciones con nuestros 

socios y entregando valor a nuestros accionistas.   
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3.6 Estrategias Genéricas 

La estrategia por utilizar sería de diferenciación en un mercado de usuarios de vehículos 

menores de fuente eléctrica. Según Bambarén (2019): las importaciones de Scooters, 

bicimotos y trimotos creció en 765% en el primer trimestre del 2019 respecto al mismo 

periodo del 2018, esto permite identificar un claro crecimiento de un sector que busca ser 

abastecido; sin embargo, existen grandes competidores potenciales en el sector de 

combustibles fósiles que podrían reaccionar instalando estaciones de recarga eléctrica dado 

que cuentan con la infraestructura. Por lo tanto, es importante construir ventajas. 

 

3.7 Objetivos Estratégicos 
 

Tabla 8 Objetivos estratégicos 

Fuente: Elaboración propia. 

 

O
B

JE
TI

V
O

S 
ES

TR
A

TE
G

IC
O

S 

  

OBJETIVO CUALITATIVO  

* Llegar a ser líderes en el mercado de puntos de carga rápida del 2021.  

* Ubicarnos en el Top of Mind del mercado como la empresa de 
abastecimiento de energía eléctrica para vehículos menores en el 2023.  

  

OBJETIVOS CUANTITATIVOS 

Ventas  

* Alcanzar 1´000,000 de w recargados durante el 2021 de operaciones. 

* Duplicar el número de estacionamientos instalados y operativos los 
primeros 3 años de operaciones  

  

Rentabilidad  

* Obtener una participación de mercado del 10 % durante el primer año de 
operaciones. 

* Alcanzar una rentabilidad aproximadamente del 20% en los primeros 5 
años de trabajo.  
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4 VALIDACIÓN DE MERCADO (CANVAS) 

 

 

 

Descripción de cada bloque del Canvas 

Segmento de cliente  

Nuestros clientes son hombres y mujeres entre las edades de 18 a 50 años, profesionales, 

progresistas, modernos y sofisticados que conducen vehículos eléctricos con autonomías 

superiores a 200km. Con capacidad adquisitiva perteneciente al Nivel socio económico A, 

B y C. Asimismo, hemos considerado un porcentaje pequeño de empresas que brindan 

servicio de taxis en vehículos 100% eléctricos que también pueden acceder al servicio que 

ofrecemos. Un segmento importante de clientes serán las empresas que alquilan scooters 

como por ejemplo Grin y Movo.  

 

Propuesta de valor  

La propuesta de valor apunta a mejorar el rendimiento de los vehículos eléctricos, al 

permitirle al usuario, puntos de recarga para que puedan movilizarse con libertad sin temor 

de quedarse sin batería.  

Por otro lado, se pone a disposición de los clientes, estaciones de recargas ubicadas 

estratégicamente en varios puntos de la ciudad. Además, proponemos a nuestros clientes 

Ilustración 9: Captura de pantalla, por elaboración propia ,2019. 

Fuente: Elaboración propia 
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contar con una suscripción para mantener saldo en su tarjeta de recarga, así como también 

el pago con tarjeta de crédito y/o débito.  

Para el cliente la propuesta de valor es el tiempo, puesto que cargar sus vehículos en 

estaciones les tomará un promedio de 20 minutos mientras que si realizan la recarga en sus 

hogares les puede tomar entre 4 y 6 horas y a ello sumarle el costo de luz. 

Canales  

Nuestros canales de distribución serán tangibles, por ello nuestro aliado principal es la 

tecnología, por lo que hemos considerado lo siguiente: 

- Surtidores físicos en diferentes puntos de la ciudad, por la forma en la que funciona 

las estaciones, Su infraestructura no ocupa mucho espacio, por lo que podrán 

ubicarse en malls, parques, municipalidades y otros espacios públicos. 

- App Mobil 

- Las redes sociales, ya que actualmente es la mejor manera de llegar al público actual. 

- La página web, que brindara información sobre los servicios que ofrecemos y 

novedades de la empresa. 

 

Relación con el Cliente  

Nos proyectamos a tener una buena relación con los clientes basándonos en la comunicación, 

para lo cual el cliente tendrá un usuario y un perfil en la página web mediante esta 

herramienta podremos evaluar su comportamiento de tal manera que se le pueda ofrecer 

asesoría personalizada. Asimismo, se brindará charlas de buenas prácticas relacionadas con 

el cuidado del medio ambiente. Asimismo, usaremos la estrategia de acompañamiento en 

línea, a través el uso de la App o página web. De esta manera, el usuario no perderá 

comunicación con nosotros. Adicional a ello, podrán usar el chat directo que estará 

implementado en la App y pagina web, con ello buscamos que un asesor de la empresa 

resuelva cualquier duda que tengan; y un teléfono directo donde el usuario tendrá una 

atención más personalizada. (Ralston, 1996), en su modelo SUR (Satisfacción-Uso-

Recomen-dación), resalta la importancia de la satisfacción del cliente y señala que un cliente 

satisfecho repite su compra y atrae a más clientes. 

Fuentes de Ingreso  

Las fuentes de ingresos estarían estructuradas por dos fuentes, el cobro por el tiempo de 

recarga y la membresía al aplicativo donde le permitirá recargar su tarjeta.  
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En este modelo de negocio se gana dinero con la necesidad del cliente por recargar su 

vehículo (Quick charge). Actualmente Lima no cuenta con centros que brinden este servicio, 

por lo que los clientes se encontrarían limitados para el uso de sus vehículos.  

 

Recursos Claves  

Nuestra propuesta de valor demanda de personal capacitado en sistemas eléctricos, la 

construcción e implementación de estaciones de recargas. Las estaciones de recarga deberán 

ser instaladas estratégicamente en las ciudades de mayor demanda de vehículos eléctricos. 

El reto más importante es implementar las estaciones de carga fija, ya que implica tener 

espacios adecuados para los vehículos eléctricos. Por consiguiente, la ubicación geográfica 

de las estaciones estaría sujeta a un estudio técnico, con el fin de obtener una mejor 

infraestructura para el usuario final. 

 

Podemos afirmar que dichos recursos son indispensables para el funcionamiento de la idea 

de negocios ya que en Australia hoy por hoy ya se deben contar con más de 25.000 puntos 

de recarga para vehículos eléctricos, y un porcentaje del 20% de estas estaciones serian 

renovables, igualmente se plantea la posibilidad de hacer cambio de baterías en los 

vehículos, sin necesidad de esperar horas por la recarga, optimizando los tiempo por mucho, 

en Nissan junto con Bíter Place, Dinamarca, se hizo una prueba del cambio de batería de un 

vehículo demorando tan solo un minuto y trece segundos, incluso siendo más rápido que los 

repostes de gasolina. (Ramirez Lancheros & Gómez Ortiz, 2017). 

 

Actividades Claves  

Uno de los procesos claves es contar con un adecuado proveedor de generación eléctrica, es 

necesario que el personal esté correctamente capacitado para realizar el diagnóstico del buen 

funcionamiento de los generadores. Durante la recarga, se deben realizar constantes 

monitoreo de los avances para mitigar cualquier riesgo que se pueda materializar e impacte 

negativamente en el tiempo de ejecución de la carga. En tal sentido, la idea de negocio es 

brindar al usuario puntos de recarga rápida (Quick charge) que permitan acceder a su 

necesidad de movilizarse, por lo que los principales aliados estratégicos serán los dueños de 

los establecimientos. 
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Es por ello, que, basándonos en la propuesta valor, se averiguará quiénes son los primeros 

usuarios del aplicativo para conocer el comportamiento de los usuarios, realizando un 

seguimiento a la adquisición del servicio para conocer el tipo de búsqueda que hacen, ya 

que suelen hacerlo en las diferentes tiendas de aplicativos basándose en la funcionalidad. 

Por ello, los canales de comunicación en su mayoría serán medios digitales, como Facebook, 

Instagram, YouTube y herramientas ofrecidas por Google. 

 

Nuestra actividad principal se sustenta verificando el significado de una estación de 

suministro eléctrico, según indicaciones del Código Nacional de Electricidad una Estación 

de suministro eléctrico es: “Cualquier edificación, habitación o área separada en la cual está 

ubicado el equipo de suministro eléctrico y cuyo acceso es permitido por regla general 

solamente a personal calificado”. Por lo que siempre se requiere de un personal para 

maniobrar dichos equipos y brindar el servicio a los clientes.  Además, por tratarse de esta 

actividad de suministrar energía eléctrica a vehículos, los implementos deberán ser 

monitoreados por personal de control y calidad en un periodo establecido de manera regular, 

y así asegurar lo siguiente: “El cargador debe contar con los sistemas de protección que 

impidan accidentes a las personas o el daño del sistema de carga del vehículo o de la red de 

alimentación” (Ramirez Lancheros & Gómez Ortiz, 2017) 

 

Socios Claves  

Consta en desarrollar relaciones comerciales estables con importadores de baterías de 

calidad y proveedores de generación eléctrica, de manera que ofrezcan un abastecimiento 

seguro y garantice el óptimo funcionamiento de las estaciones de recarga, versatilidad y 

adaptabilidad. 

La idea de negocio es brindar al usuario puntos de recarga rápida que permitan acceder a su 

necesidad de movilizarse, por lo que los principales aliados estratégicos serán los dueños de 

los establecimientos. 

La empresa que nos proveerá de la energía eléctrica será una de las principales aliadas que 

nos brindará la oportunidad de tener menores costos, ya que, al tener una alianza estratégica, 

se podrá manejar de mejor forma los costos de cargas y demás. 
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Es importante recalcar que hoy en día las asociaciones internas y externas son vitales para 

expansión de la empresa gracias a la globalización de los mercados.  

Por ello, las empresas que se unen para vender o crear un valor para el usuario son 

representativas en la localidad donde prestan el servicio. Así mismo, tener acuerdos con los 

distribuidores es importante, ya que ellos tienen una relación directa con el cliente final. Del 

mismo modo, sigue siendo un reto la adecuada gestión de las alianzas entre empresas, ya 

que las alianzas se utilizan en una doble dirección. Sin embargo, las alianzas estratégicas 

desempeñan un papel importante en la actualidad (García-Canal, 2004). Además, podríamos 

contar con socios claves como las estaciones de servicio para el mantenimiento de los 

vehículos eléctricos y el correcto manejo de los cargadores. 

Estructura de Costes 

Los costos más significativos del proyecto corresponden a: 

 Inversión para la construcción de estaciones de recarga de los vehículos eléctricos. 

 Pago de planilla. 

 Compra de materias primas para el servicio de recarga (baterías para los diferentes 

tipos de vehículos eléctricos (motos, scooter y/o bicicletas) 

 Mantenimiento de los activos. 

 

Por otro lado, durante el desarrollo del proyecto se establecerían controles mediante el uso 

de KPI’S para medir la productividad, la eficiencia de los procesos internos y externos. Estos 

controles se realizarían trimestralmente (indicador BSC). 

Poluha (2007, p. 25), describe que los indicadores de desempeño en la cadena de suministro 

deben ser fáciles de definir, aplicar y comprender de tal forma que permitan la toma de 

decisiones a los ejecutivos y personal relacionado con la cadena de suministro. 

También debemos considerar que la implementación y desarrollo de estaciones de servicios 

demandan un amplio trabajo en la gestión de permisos, construcción e instalación, para lo 

cual se requiere técnicos especializados. Asimismo, se deben considerar recursos adicionales 

como los tipos de conectores, ya que se requiere que puedan adaptarse a diferentes entradas. 
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4.1 Diseño metodológico de la investigación/metodología de validación de hipótesis 

Se realizó una investigación cualitativa a través de entrevistas a 21 personas entre 18 a 50 

años usuarios de motos, bicicletas y scooter eléctricos entre el 1 y 2 de abril del 2020. 

Además, se utilizó el método cuantitativo por medio de encuestas a 100 personas entre 18 a 

50 años entre el 2 al 6 de abril del 2020 a conductores de vehículos menores de carga eléctrica 

con el fin de recabar información clave para el desarrollo del proyecto. Con los datos 

obtenidos, se establecieron ciertos parámetros que facilitan la toma de decisiones más 

adelante en el proyecto. Además, la información recolectada responde directamente a la 

hipótesis planteada. 

Así mismo se realizará una página web a través del uso del landing page con un call to action 

diseñada en instapage.com, el cual se va a comunicar con un anuncio a través de Facebook, 

donde el usuario deberá registrar su correo electrónico como prueba de su interés por el 

servicio que se brinda. 

Diseño de la entrevista a profundidad: 

1. Conocer si los entrevistados cuentan con un vehículo eléctrico. 

2. Los entrevistados conocen los beneficios de los vehículos eléctricos.  

3. Limitaciones del vehículo eléctrico con respecto a la carga completa que se logra en 

8 horas. 

4. Los puntos de recarga rápida como solución al problema. 

5. Precio por la recarga rápida. 

6. Ubicación del lugar del punto de recarga rápida. 
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Diseño De La Encuesta: 

 

Ilustración 10: Encuesta rápida. 

Fuente: Elaboración propia 
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Diseño Del Landing Page: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Elaboración propia 

4.2 Resultados de la investigación. 

4.2.1 Resultado De Encuestas Cuantitativas. 

Numero de encuestados: 100 personas  

Edades: Entre 18 a 50 años  

Genero:   * 70 % mujeres  

                  * 30 % hombres 

Anexo A: Link: https://es.surveymonkey.com/r/YRMMN6T. 

  

1. ¿Con que frecuencia carga su moto eléctrica? 

En general lo cargan una vez al día (39.80%), también lo hacen cada dos o tres veces a la 

semana (26.53%), como por otro lado, más de una vez al día (29.59%) del cual consideramos 

que estas personas tienes que estar pensando donde cargar la moto para poder cumplir su 

traslado diario que tiene y, por último, una vez a la semana (4.08%).  

2. ¿Te sientes limitado en el recorrido (km) que te da cada carga? 

Este resultado es muy importante para el proyecto, porque nos indica que el 67.80 % de 

usuarios se sienten limitado con el recorrido permitido.  

Ilustración 11: Página de landing page. 

https://es.surveymonkey.com/r/YRMMN6T
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Ilustración 12: Tabulación 1de la entrevista. 

 

3. ¿En qué lugares le gustaría encontrar puestos de carga rápida para su moto eléctrica? 

Gran parte de los encuestados creen que los puntos de cargas podrían ser, grifos (42.42%), 

restaurantes o cafés (18.18%), estación de centros comerciales (34.34%), otros (5.05%).  

4. ¿Optarias por realizar un pago para una carga rapida a su vehiculo electrico? 

Luego de los resultados podemos observar que las personas que si estan dispuestas a pagar 

por la carga (92%) a las que no (8%) es muy relevante. Ya que, sostienen que esto seria una 

solucion al sentimiento de limitacion con respecto a los recorridos (km) que les da la moto 

por cada carga.  

 

Ilustración 13: Tabulación 2 de la entrevista. 
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5. Si la respuesta fue SI, ¿Cuál cree que debería costar la carga? 

La gran parte de los resultados arrojaron que S/3.50 (62.63%) estaría dispuesto a pagar, otros 

pagarían S/4.50 (29.29%), S/5.50 (4.04%) y las que nos les importa el costo (4.04%).  

 

 

Ilustración 14: Tabulación 3 de la entrevista. 

 

6. ¿De cuánto tiempo cree disponer para la carga de su vehículo eléctrico fuera de casa? 

Estarían dispuesto s a esperar de 10 – 20 minutos (72%), de 20 – 25 minutos (17%) y de 25 

– 30 minutos (11%) 

7. ¿Consideras que seria una solucion tener puntos de carga para tu vehiculo electrico como 

estacionamiento de combustible? 

Como pudimos observar en la pregunta N° 4, del que consideran que es una solucion los 

puntos de carga rapida, en estos resultados donde el SI (98%) es un resultado casi absoluto 

para un lugar de carga rapida.  

 

Ilustración 15: Tabulación 4 de la entrevista. 
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8. ¿Cuánta distancia viaja con su moto eléctrica?  

La mayoría de encuestados viajan de 30 a 40 km (46%) diarios, mientras otros 15 -30 km 

(27%), mayor a 45 km (21 %) y menos de 15 km (6%).  

9. ¿Cuale son los distritos que mas frecuenta en su moto? 

Surco (20%), miraflores (26.26%), San Isidro (26.26%), La Molina (10.10%), otros 

(17.17%).  

RESULTADOS DE 

ENCUESTA CERRADA.docx
 

Anexo B Resultado de Encuesta Cerrada 

4.2.2 Resultado De Entrevistas De Profundidad 

Numero de entrevistados: 21 personas  

Edades: Entre 18 a 50 años  

Genero:   * 70 % mujeres  

                  * 30 % hombres 

 

Anexo C: Link:https://drive.google.com/file/d/1GSQ1JrcFrVN9wscFDuz-

S3ByjEzo5GA2/view?usp=sharing. 

1. Primero debimos consultar si la mayoría de nuestros entrevistados tenían un vehículo 

eléctrico y nos encontramos que la mayoría si contaba con un vehículo eléctrico, ya que lo 

consideran más económico y que es un medio de transporte el cual brinda una buena solución 

para poder movilizarse más rápido en este tráfico intenso de Lima 

2. Como segunda pregunta tratamos el tema de que un vehículo eléctrico para que obtenga 

su carga completa tiene que pasar 8 horas y si esto era una limitación para su viaje a lo cual 

en su gran mayoría consideran que, si es una limitación ya que no les permite recorrer tramos 

largos, sin embargo, también consideraron que se puede manejar ya que si quisieran hacer 

un recorrido más largo optarían por otro tipo de vehículo. 

3. Como tercer tema consultamos a los entrevistados si los puntos de carga rápida sería una 

solución y/o beneficio para sus vehículos eléctricos y en su gran mayoría si consideran como 

una solución, ya que, si se quedan varados fuera de casa, pueden recargar su vehículo 

eléctrico y seguir su camino. 
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4. El cuarto tema se trataba se consultó sobre el precio que pagarían por este servicio ya que 

pensamos cobrar entre 3.5 soles y 5.5 soles y la gran mayoría de los entrevistados consideran 

accesible el rango del precio que se propone. 

5. Como quinto tema buscamos saber en qué lugar deberían estar ubicados estos puntos de 

recarga y en su mayoría consideran que deben estar ubicados en supermercados, restaurantes 

y grifos, ya que mientras van realizando alguna otra actividad pueden ir dejando su vehículo 

eléctrico cargando. 

ENTREVISTA 

ABIERTA.xlsx
 

Anexo D de Resultado de Entrevistas Abiertas. 

4.2.3 Resultado De Landing Page  

Número de personas que impacto: 7359 

Edades: Entre 18 a 50 años  

Género: Indistinto  

Demografía: Lima Moderna, Lima Top y parte de Lima Centro. 

Comportamiento: Interés en vehículos eléctricos, reciclaje, teléfonos móviles y similares. 

Personas que viajan diariamente de casa al trabajo. 

La segmentación se determinó de la siguiente manera: 

 

Ilustración 16 Segmentación del Landing Page 

Fuente: Elaboración propia 
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El anuncio estuvo publicado durante 4 días y los resultados alcanzados fueron los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 17: Página de LandingPpage. 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 18: Resultados a 4 Días. 

Fuente: Elaboración propia 
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 6090 personas alcanzadas por el anuncio 

 7359 impresiones 

 El anuncio estuvo publicado 4 días. 

 Cada persona vio un promedio de 1.21 veces el anuncio durante la publicación del 

anuncio. 

 192 clics en el enlace del anuncio 

 182 clics de diferentes usuarios en el enlace del anuncio 

Los resultados de conversión alcanzaron el 10% que nos permite perseverar en la hipótesis. 

 

 

 

 

 

Problema: 

Los usuarios de vehículos menores de carga eléctrica como scooter o motos eléctricas están 

sujetos viajes de cortas distancias dependiendo la capacidad de su batería. Este escenario se 

debe a una escasez de estaciones de carga eléctrica en la ciudad y obliga a la mayoría de los 

usuarios a recargar sus vehículos en casa, centro de estudios o trabajo. 

Ante esta problemática, se plantea la instalación de una red de estaciones con tecnología 

Quick  charge enfocada en los usuarios de vehículos menores de carga eléctrica. 

Hipótesis: 

Consciente de las limitaciones de tiempo y rendimiento que implica recargar su vehículo 

menor de fuente eléctrica ¿los usuarios estarían dispuestos a pagar por recargar sus scooter 

o motos eléctricas en una fracción del tiempo que les toma hacerlo regularmente? 

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

Tendencias. 

- Existe una mayor preocupación en el cuidado del medio ambiente, por ello se apuesta 

cada vez más por vehículos que usen energía limpia y renovable. 

- En el país, aun la presencia de vehículos híbridos o eléctricos es limitada, sin 

embargo, ha tomado un auge el uso de scooter, motos y bicicletas eléctricas. 

 
Ilustración 19: Resultados de conversión. 

Fuente: Elaboración propia 
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- Por estas razones, la implementación de servicios Quick Charge puede incrementar 

en la ciudad, no solo brindado por estaciones de servicios, sino también por 

restaurantes, centros comerciales u otros que deseen rentabilizar el espacio de sus 

estacionamientos.  

Patrones. 

- La investigación de mercado, nos indica un número importante de personas no se 

encuentra conforme con el nivel de carga de sus vehículos, pues esto limita su 

desplazamiento. Por ello, estarían de acuerdo con realizar un pago adicional por el 

servicio de Quick charge para sus unidades. 

- En promedio el 72% de los encuestados estaría dispuesto a esperar un máximo de 20 

minutos por la carga de su vehículo. 

Conclusiones. 

- El cuidado del medio ambiente se encuentra presente cada vez en las decisiones de 

compra de los consumidores. 

- La aparición de motos, bicicletas o scooters eléctricos contribuye a un transporte sin 

contaminación, además de agilizar el desplazamiento evitando congestionamiento 

vehicular. 

- La mayoría de estos vehículos se carga en los domicilios de los propietarios, 

demorando hasta 8 horas en cargar la batería completa.  Sin embargo, su duración 

puede limitar el desplazamiento de los propietarios, quienes quisieran hacer trayectos 

más largos utilizando dicho medio de transporte. Por ello, estarían dispuestos a 

utilizar un servicio de carga rápida, que les permita recargar sus baterías en un corto 

tiempo. 

- La propuesta de implementar Quick charge en el mercado ha tenido una aceptación 

del 10.87% la cual consideramos auspiciosa dado sus pocos días promoción. 
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5 PLAN DE MARKETING 

5.1 Planteamiento de objetivos de marketing 

Objetivos de marketing: 

Corto Plazo 

 Alcanzar veinticinco mil seguidores en redes sociales (Facebook/Instagram) 

durante los primeros 6 meses de lanzamiento. 

 Recargar 1’000,000 watts en nuestras estaciones Quick charge durante el primer 

año de operaciones. 

Mediano Plazo 

 Obtener un 95% de nivel de satisfacción durante los primeros 18 meses de 

operaciones. 

 Instalar un total de 5 estaciones Quick charge en todos los distritos de Lima Top 

durante el segundo año de operaciones. 

 Instalar un total de 5 estaciones Quick charge en todos los distritos de Lima 

moderna durante el tercer año de operaciones. 

 Mantener una tasa de crecimiento anual en usuarios únicos nuevos por encima de 

30%. 

Largo Plazo 

 Crecimiento anual del 6% a partir del tercer año respecto al anterior. 

 Conseguir una participación de mercado mínima de 10% en el quinto año de 

operaciones. 

5.2 Mercado objetivo 

5.2.1 Tamaño de mercado total 

Para nuestro mercado total aplicamos un rango de edad entre 18 y 50 años, además de un 

filtro geográfico considerando los distritos donde ubicaremos nuestro punto de recarga, los 

cuales son: San Isidro, San Borja, Miraflores, Barranco, Santiago de Surco y La Molina 

(Lima Top) en el primer año y a partir del segundo año: San Miguel, Magdalena del Mar, 

Pueblo Libre, Jesús María, Lince, Surquillo (Lima Moderna), esto nos da un total de 779,812 

habitantes. Finalmente, aplicando la segmentación por NSE A-B-C, obtenemos un mercado 

total de 734,583 personas. 
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Tabla 9 Mercado Total 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.2.2 Tamaño de mercado disponible 

Para nuestro tamaño de mercado disponible se utilizó según la fuente Lima como vamos 

(2019) contemplando el porcentaje de personas que estudian y/o trabajan fuera de casa y no 

utilizan auto propio o transporte público para movilizarse, dando un resultado de 83,564 

personas como mercado disponible. 

Tabla 10 Mercado disponible. 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.2.3 Tamaño de mercado operativo (target) 

Tabla 11 Target 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

Ilustración 20: Resultado de tamaño de mercado operativo (target) 

Fuente: Elaboración propia 
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5.2.4 Potencial de crecimiento del mercado. 

La organización del Pnuma con el cambio climático hace un estudio de cómo será el 

crecimiento de los vehículos eléctricos en América Latina, de la cual el crecimiento 

exponencial es elevado, ya que los beneficios que da estos vehículos son importantes, 

más aún la importancia que hoy en día la población le da importancia al cuidado del 

medio ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 21: Demanda proyectada de electricidad de flota 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 22: Proyección de flota de vehículos por país 

Nuestra segmentación de clientes es de, 18 a 50 años, donde en las últimas elecciones 

del 2018 nos dan información de cuantas personas de nuestra segmentación tenemos 

en Lima capital. 
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Con esta información sabemos que nuestra segmentación de clientes es del 69% en Lima. 

Tabla 12 Elecciones regionales y municipales 

 

El crecimiento de importación de motos eléctricas en Perú ha crecido un 100%, esta 

información es del primer trimestre del año 2018 y 2019 para así poder hacer la 

comparación. 

 

Tabla 13 Importaciones de vehículos ligeros eléctricos 

 

Con la información obtenida por periódicos, ONG, Ministerio del Ambiente, ect., 

estos resultados nos arrojan que el crecimiento de uso de motos eléctricas en Lima 

subirá más de un 100 % anual del cual, tener puntos de recarga será beneficioso para 

ellos y nosotros como empresa tendremos demanda. 
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5.3 Estrategias de marketing: 

5.3.1 Segmentación. 

Género 

Hombres y mujeres. 

Geográfico:   

Residentes de los distritos de Surco, San Isidro, Miraflores, Jesús María, La Molina y San 

Borja.  

Demográfico:  

Nuestros clientes son hombres y mujeres entre las edades de 18 a 50 años, profesionales 

pertenecientes al nivel socioeconómico A, B y C.    

Psicográfico:  

Modernos y Sofisticados según Rolando Arellano. 

 

Conductual:  

Personas que tengan un vehículo eléctrico y estén Interesados en la tranquilidad de 

movilizarse con libertad sin temor de quedarse sin batería, ya que nuestras estaciones de 

recargas estarán ubicadas estratégicamente en varios puntos de la ciudad. 

Distribuidores:  

Puntos de carga en lugares específicos.  

5.3.2 Posicionamiento 

A través de la estrategia del posicionamiento, se busca que los atributos de Quick Charge 

sean identificados de manera clara en la mente del consumidor. 

La estrategia de posicionamiento contempla el desarrollo de aspectos claves: 

- A través del posicionamiento de la empresa, se busca construir un mercado a partir 

del liderazgo de Quick Charge por ser los pioneros en el mercado de cargas de 

vehículos eléctricos. Sin embargo, no solo bastará con ser los pioneros, Quick Charge 

tendrá un compromiso claro con el medio ambiente, siendo un promotor activo en el 

uso de energías renovables, alineados a las necesidades del segmento de clientes a 

los cuales nos dirigimos, que buscan que sus actividades diarias, tengan un menor 

impacto negativo con el medio ambiente. 
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- A través del posicionamiento del servicio, buscamos que nuestros clientes, que 

poseen o van adquiriendo una conciencia ecológica y la ponen en práctica a través 

de sus comportamientos, obtengan un servicio de calidad, disponible las 24 horas del 

día y seguro.  

 

- A través del posicionamiento ante el cliente, proponemos afianzar atributos 

claramente reconocibles como, la imagen del punto de venta, que cumpla con las 

normas de seguridad, comodidad y que permita un aforo adecuado de vehículos; 

proximidad de los puntos de venta, estableciendo centros de carga en los principales 

centros comerciales y parqueos de supermercados de Lima Moderna y calidad en el 

servicio a través del personal calificado y con vocación de servicio 

 

 

Ilustración 23: Estrategia de posicionamiento de quick charge 

Fuente: Elaboración propia 

. 
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5.4 Desarrollo y estrategia del marketing mix 

5.4.1 Estrategia de producto / servicio 

La estrategia que aplicaremos para los servicios ofrecidos será la de penetración del 

mercado, de acuerdo con los resultados obtenidos a través de los métodos de investigación 

de mercado, la empresa contaría con una aceptación del servicio por parte de los clientes 

que cuentan con vehículos eléctricos, pues si bien este tipo de propuesta es nueva, 

brindaremos una diferenciación en colocar los puntos de carga en lugares específicos que 

den comodidad y calidad al cliente.  

Otro punto muy importante que es el seguimiento al servicio. ello se realizará mediante 

encuestas virtuales para saber sobre la aceptación de nuestro servicio.   

5.4.2 Diseño de producto / servicio 

El servicio de carga para vehículos menores de fuente eléctrica se brindará a través de 

estaciones fast charge instaladas estratégicamente en supermercados, tiendas de 

conveniencia y centros de estudio a lo largo de avenidas principales de los distritos de 

Lima Moderna y Lima Top. Asimismo, las empresas en cuyos locales se instalen las 

estaciones fast charge deberán contar con un compromiso ecológico acorde al mensaje de 

la marca. 

Modelo de Estación instalada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Shutterstock.com 

 

 

Ilustración 24:  Modelo de estación instalada 
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La marca, Quick Charge, se representa a través de un dispensador eléctrico en verde 

y blanco como logo que muestra el carácter ecológico de la empresa además de su 

núcleo de negocio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

           Fuente: Elaboración Propia 

 

El nombre está en inglés y significa “Carga rápida” que complementa a un slogan 

centrado en el beneficio de tiempo que ofrece el servicio: “Carga menos, viaja más”. 

 

El método de pago será digital, a través de una aplicación propia que permita realizar 

los pagos digitalmente para facilitar la experiencia del cliente en la estación. 

Asimismo, esta aplicación permitirá ubicar e identificar a los usuarios de Quick 

Charge y mejorar su experiencia de compra. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 25: Modelo de logo 
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Modelo de aplicación de pagos 

 

 

 

 

 

                                          Fuente: Elaboración Propia 

 Ilustración 26: Modelo de aplicación de pagos QR 
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5.4.3 Estrategia de precios  

El costo de precio por carga en casa es un aproximado de S/. 1.13 por las diez horas de carga, 

esta información es en base al costo de electricidad consumida en casa.   

Tabla 14 Precios 

Fuente: https://cenergia.org.pe/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

En el estudio que hemos realizado, hemos podido obtener tarifas de empresas que trabajan 

en Latino América y una de las comparaciones que hemos tenido, es el cobro de estaciones 

 

Fuente: Andina 

Ilustración 27: Agencia peruana de noticias andina. 
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de carga rápida en Argentina, y, el precio es de 70 mil pesos argentinos que, al cambio en 

Soles, es de 3.526. 

Con el resultado de las encuestas, nos arrojó que el pago que estarían dispuestos a pagar es 

de 3.50 soles. Por lo que, el precio que pondremos al servicio que brindaremos es de 3.50 

soles.  

 

           

 

 

 

 

 

 

Ilustración 28: Noticias "estaciones de carga para vehículos eléctricos. 

 

 

 

Ilustración 29: Datos sobre precios. 

     Fuente: Morningstar 
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5.4.4 Estrategia comunicacional 

Nuestra estrategia comunicacional tiene como objetivo el lograr que a través de nuestros 

distintos canales se pueda llegar a nuestro público objetivo, esta información brindada debe 

estar adecuada a generar un gran impacto en nuestros consumidores y genere un interés total 

de parte de ellos. Tenemos como herramientas principales nuestras redes sociales y medios 

digitales, así mismo también contaremos con la publicidad presencial con el fin de brindar 

una información más personalizase sobre el servicio que brindamos. 

A continuación, se detalla el manejo de la comunicación a través de los siguientes canales: 

 Digital  

Página web: brindaremos información total de nuestro producto y contara con un espacio 

donde cualquier empresa que desee la instalación de nuestro punto de recarga en sus 

establecimientos, se puede contactar con nosotros inscribiéndose y dejando su correo, para 

nosotros contactarnos de inmediato. 

Redes sociales: a través de nuestro Facebook e Instagram realizaremos constantes 

publicaciones donde se muestre como funciona nuestro servicio, los beneficios que trae 

consigo, la experiencia de los clientes que vienen usando este servicio, y también la 

experiencia de las empresas que optaron por adquirir estos puntos de recarga y que tan 

beneficioso a resultado para su negocio, estos testimonios serán brindados a través de 

nuestras redes sociales con el fin de captar un público mayor y que se compartan estas 

publicaciones. 

Influencers: este se realizará a través de canjes con 50 tarjetas de consumos anuales, donde 

el influencer deberá hacer publicaciones en sus redes sociales promocionando nuestro 

servicio, estos serán contratados en los meses de febrero, marzo debido al regresos a clases 

en centros educativos, también en noviembre y diciembre por fiestas navideñas y fin de año 

donde se espera tener mayor afluencia de público. 

 Presencial 

Volantes y anfitriones: esto se realizara mensualmente donde cada anfitriona pueda 

impulsar el uso de nuestras estaciones de carga rápida por los distritos donde operaremos, 

de la misma manera brindaran volantes que contara con la información completa sobre el 

funcionamiento de nuestro servicio. 
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 Audiovisual 

Paneles publicitarios: estos serán diseñados de manera muy atractiva para nuestros 

usuarios, estarán ubicados alrededor de los distritos donde operaremos, con esto lograremos 

un mayor alcance para ser más reconocidos dentro del mercado donde nos posicionaremos. 

Publicidad en radios: este se realizará a través de canjes con 70 tarjetas de consumos 

anuales que serán brindados para cada uno de los oyentes de las radios locales, los cuales 

serán en los meses de febrero, marzo debido al regresos a clases en centros educativos, 

también en noviembre y diciembre por fiestas navideñas y fin de año donde se espera tener 

mayor afluencia de público. 

5.4.5 Estrategia de distribución 

La estrategia de distribución de Quick Charge será directa, es decir se establecerá la relación 

Quick Charge – cliente, sin ningún intermediario que medie entre ellos. 

Por otro lado, se establecerá un enfoque pull, mediante el cual Quick Charge centrará sus 

esfuerzos en crear una imagen confiable para que se active la demanda por parte de los 

clientes. 

Sobre la cobertura que Quick Charge tendrá del mercado, se establecerá una distribución 

intensiva, mediante el cual se buscará obtener una máxima cobertura del mercado meta, con 

establecimiento de diversos puntos de abastecimiento en la zona de Lima Moderna y Lima 

Top. 

5.5 Plan de Ventas y Proyección de la Demanda. 

Considerando la franja horaria de 10 horas y planteando un escenario de 4 recargas por hora 

por estación de lunes a viernes (asumiendo que los fines de semana y los feriados no tenemos 

recargas) llegamos a una proyección de 60,000 recargas al año. Apuntamos obtener un 80% 

de esta proyección, es decir 48,000 recargas en el año 1 e ir incrementando de acuerdo con 

las estaciones nuevas. 
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Tabla 15 Proyección de demanda 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.6 Presupuesto de Marketing  

A continuación, mostramos el plan de marketing detallado mensual para el primer año de 

operaciones: 

Tabla 16 Presupuesto de marketing 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Mes ago-20 sep-20 oct-20 nov-20 dic-20 ene-21 feb-21 mar-21 abr-21 may-21 jun-21 jul-21

Volantes 100 100 150 300 300 100 250 250 150 100 100 100

Pagina web 100 100 150 300 300 100 250 250 150 100 100 100

Fan Page (facebook) 100 100 100 140 140 100 140 140 140 100 100 100

anuncios virtuales (ventanas emergentes) 200 200 300 600 600 300 550 550 360 200 200 100

Anuncion en redes (facebook, instagram y youtube) 100 100 100 150 150 100 150 150 100 100 100 100

Anfitrionaje 100 100 100 300 300 100 400 400 300 100 100 100

Anuncios paneles publicitarios 1.000 1.000 1.000 1.000

Anuncio en radio (70 tarjetas de consumo por canje) 621 621 621 552

Carga gratis a influencers (50 tarjetas de consumo por canje) 414 414 414 483

Total S/. 700 S/. 700 S/. 900 S/. 3.825 S/. 3.825 S/. 800 S/. 3.775 S/. 3.775 S/. 1.200 S/. 700 S/. 700 S/. 600
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Nuestro presupuesto de marketing constara de volantes para brindar la información de 

nuestros servicios en los distritos que operaremos, esto estará a cargo mensualmente de 

anfitrionas que puedan impulsar el uso de nuestras estaciones de carga rápida, la publicidad 

por medios digitales será realizadas a través de nuestra página web, fan page, anuncios 

virtuales y en redes (Facebook, instagran y YouTube). Además contaremos con anuncios en 

paneles publicitarios (en los meses de febrero, marzo, noviembre y diciembre), las cuales 

sean atractivos para nuestros usuarios, así mismo se realizara publicidad en las radios locales 

(en los meses de febrero, marzo, noviembre y diciembre) a través de canjes para los oyentes 

con 70 tarjetas de consumo para cada uno de ellos, de la misma manera se hará la 

contratación de influencers (en los meses de febrero, marzo, noviembre y diciembre) para 

que impulsen nuestra marca, el pago de sus servicios será  a través de canjes (50 tarjetas de 

consumo). 

De similar forma, presentamos el presupuesto de venta para el horizonte de 5 años 

 

Tabla 17 Presupuesto de marketing en 5 años 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Mes Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Volantes 2.000 2.120 2.247 2.382 2.525

Pagina web 2.000 2.120 2.247 2.382 2.525

Fan Page (facebook) 1.400 1.484 1.573 1.667 1.767

anuncios virtuales (ventanas emergentes) 4.160 4.410 4.674 4.955 5.252

Anuncion en redes (facebook, instagram y youtube) 1.400 1.484 1.573 1.667 1.767

Anfitrionaje 2.400 2.544 2.697 2.858 3.030

Anuncios paneles publicitarios 4.000 4.240 4.494 4.764 5.050

Anuncio en radio (70 tarjetas de consumo por canje) 2.415 2.560 2.713 2.876 3.049

Carga gratis a influencers (50 tarjetas de consumo por canje) 1.725 1.829 1.938 2.055 2.178

Total S/. 21.500 S/. 22.790 S/. 24.157 S/. 25.607 S/. 27.143
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6 PLAN DE OPERACIONES 

6.1 Políticas Operacionales 

6.1.1 Calidad 

Para que nuestra atención sea totalmente eficiente se pactara alianzas con proveedores que 

nos permitan brindar nuestro servicio con total comodidad para nuestro usuario y pueda 

realizar mayores actividades mientras recarga su vehículo. 

Nuestras máquinas de carga rápida contaran con constante mantenimiento para que su uso 

sea totalmente fluido sin algún tipo de inconveniente. 

Brindaremos información detallada y transparente sobre nuestro servicio, incluyendo el 

precio de este, con el fin de lograr que nuestros clientes tengan total confianza y puedan 

observar el ahorro que se genera al usar este servicio de carga rápida para sus vehículos 

eléctricos.  

A través de nuestra página web, nuestros clientes podrán dejar comentarios con respecto a 

su experiencia de nuestro servicio de carga rápida, de esta manera se pueda observar los 

puntos que se tiene por mejorar. 

6.1.2 Procesos 

-Los pagos al proveedor serán a 30 días previo a la recepción de factura, tal como se 

establezca en el contrato. 

-Nuestra interacción en redes sociales y pagina web será totalmente activa, ya que este será 

el medio donde podremos dar información completa sobre nuestro servicio y la gran cantidad 

de beneficios y ahorro que le traería usar nuestras estaciones de carga rápida. 

-Se crearán estadísticas con respecto a la cantidad de afluencia diaria a nuestras estaciones, 

con el fin poder determinar si la cantidad de máquinas son suficientes, o de lo contrario de 

tendría que buscar la manera de incrementarlas. 

-Se realizará mantenimiento cada 20 días de las máquinas de carga rápida con el fin de evitar 

fallas en su funcionamiento. 

 



ESTACIONES DE RECARGA PARA VEHÍCULOS ELECTRICOS 

52 

 

6.1.3 Planificación 

-Desarrollo del servicio: durante tres meses se diseñó el proceso del funcionamiento de 

nuestro servicio, y la búsqueda de los proveedores que nos pueden ofrecer estas máquinas 

de carga rápida, también se realizó la búsqueda de los proveedores donde estarán ubicadas 

las estaciones de recarga rápida, con el fin de encontrar lugares estratégicos de ubicación 

donde cada usuario pueda realizar otra actividad mientras recarga su vehículo eléctrico. 

-Quincenalmente se hará reuniones con todo el personal con el fin de conocer las cifras por 

el uso de nuestras estaciones, y de esta manera enfocarnos en los aspectos por mejorar. 

6.1.4 Inventarios 

-Nuestra política de inventarios en este caso será el Just in Time, ya que las máquinas de 

carga rápida que importaremos serán la cantidad necesaria para que sean colocadas en cada 

punto de carga, por esta razón no contaremos con un almacén. 

-El inventario de los activos fijos y útiles de oficina, será a través de un cuadro en excel 

donde reflejara la cantidad de cada objeto que cada personal tiene a su cargo con el fin de 

llevar un control, así mismo reflejara los útiles nuevos que se tenga en stock. 

6.2 Diseño de Instalaciones 

6.2.2 Localización de las instalaciones 

La oficina principal está ubicada en las instalaciones de wework, un espacio de oficinas 

compartidas ubicado en la Av. Antonio Miroquesada 360, Magdalena del Mar, Lima 15076. 

Además, se considera 02 posibles distritos para la ubicación de nuestra oficina principal en 

Surco, San Borja, Se elige Magdalena del Mar porque presenta una de las mejores 

alternativas con respecto a precios en alquiler de espacios de trabajo, también por la relación 

precio-calidad de sus ofertas comerciales, El lugar tendrá una sala de reuniones de 30 mts2 

con un aforo de 5 a 6 personas. El precio estimado a pagar por un contrato anual es de 

$200.00 dólares mensuales. La elección del lugar elegida obtuvo el mayor puntaje de 

importancia, como se observa en la siguiente tabla. 
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Tabla 18 Evaluación de factores para la macro localizacion 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

El Cuadro detallado de calificación para la ubicación del local. 

Los siguientes factores se tomaron en cuenta debido a: 

 

-Oficinas a precios accesibles: es necesario encontrar una zona que nos ofrezca espacios de 

trabajo de diferentes tamaños, que se adecuen a nuestras necesidades y presupuestos. 

-Cercanía a los clientes: es de suma importancia que el lugar esté localizado en una zona de 

fácil acceso. 

-Cercanía a los proveedores: debido que nuestros proveedores son los lugares donde 

colocaremos nuestras estaciones de carga tienen que ser en lugares concurridos y conocidos 

por los clientes y cercanos para nosotros para poder monitorear mejor el servicio brindado. 

-Servicios completos: el lugar debe contar con todos los servicios ya que buscamos de esa 

manera poder reducir los costos y gastos que genera el negocio. 

-Seguridad del lugar: el lugar escogido nos tiene que ofrecer un ambiente de seguridad y 

confianza para que puedan sentirse cómodos con el servicio brindado. 

 

Tabla 19 Ranking de factores 

Fuente: Elaboración propia 

Factores Ponderación  

Oficinas a precios 
accesibles 20% 

Cercanía a los clientes 30% 

Cercanía a los proveedores 30% 

Servicios completos 10% 

Seguridad del lugar 10% 

FACTOR PESO 
DISTRITO DE MAGDALENA DEL MAR DISTRITO DE SURCO DISTRITO DE SAN BORJA 

CLASIFICACIÓN PONDERACIÓN CLASIFICACIÓN PONDERACIÓN CLASIFICACIÓN PONDERACIÓN 

Oficinas a precios accesibles 0.2 10 2 8 1.6 8 1.6 

Cercanía a los clientes 0.3 8 2.4 9 2.7 8 2.4 

Cercanía a los proveedores 0.3 8 2.4 7 2.1 7 2.1 

Servicios completos 0.1 8 0.8 9 0.9 9 0.9 

Seguridad del lugar 0.1 8 0.8 8 0.8 8 0.8 

Total 1 42 8.4 41 8.1 40 8 
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Ubicación De Nuestra Oficina Principal 

Ubicación de nuestros puntos de carga en los 5 distritos 

Tabla 20 Ranking de factores del distrito San Isidro 

FACTOR PESO 

DISTRITO DE SAN 

ISIDRO EN  

AV. LIBERTADORES 

DISTRITO DE SAN 

ISIDRO EN  

AV. DOS DE MAYO 

DISTRITO DE SAN 

ISIDRO EN 

AV. JUAN 

ANTONIO PEZET 
CLASIFI

CACIÓ

N 

PONDERA

CIÓN 
CLASIFIC

ACIÓN 
PONDER

ACIÓN 
CLASIFI

CACIÓ

N 

PONDER

ACIÓN 

Lugar 

comercial 
0.3 10 3 8 2.4 9 2.7 

Cercanía a 

los clientes 
0.3 10 3 8 2.4 7 2.1 

Servicios 

Completos 
0.2 9 1.8 9 1.8 8 1.6 

Seguridad 

del lugar 
0.2 9 1.8 10 2 10 2 

Total 1 38 9.6 35 8.6 34 8.4 

                       Fuente: Elaboración propia 

Elegimos La Av. Libertadores. 

 

Tabla 21 Ranking de factores del distrito de Miraflores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Fuente: Elaboración propia 

Elegimos la av. José Pardo. 

 

 

 

 

FACTOR PESO 

DISTRITO DE 

MIRAFLORES EN 

AV. JOSÉ PARDO  

DISTRITO DE 

MIRAFLORES EN 

AV. BENAVIDES 

DISTRITO DE 

MIRAFLORES EN 

CALLE TARATA. 
CLASIFIC

ACIÓN 
PONDERA

CIÓN 
CLASIFIC

ACIÓN 
PONDER

ACIÓN 
CLASIFI

CACIÓ

N 

PONDER

ACIÓN 

Lugar 

comercial 
0.3 9 2.7 7 2.1 8 2.4 

Cercanía a 

los clientes 
0.3 10 3 9 2.7 7 2.1 

Servicios 

Completos 
0.2 9 1.8 8 1.6 8 1.6 

Seguridad 

del lugar 
0.2 8 1.6 7 1.4 9 1.8 

Total 1 38 9.1 31 7.8 32 7.9 
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Tabla 22 Ranking de factores del distrito de La Molina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Fuente: Elaboración propia 

                         Elegimos Av. La Molina 

Tabla 23 Ranking de factores del distrito de Santiago de Surco 

                     

 

 

 

 

 

                              

Fuente: Elaboración propia 

                        Elegimos La Av. Próceres. 

 

 

 

 

 

FACTOR PESO 

DISTRITO DE LA 

MOLINA EN 

AV.LA MOLINA 

DISTRITO DE LA 

MOLINA EN AV. LA 

FONTANA 

DISTRITO DE LA 

MOLINA EN 

AV.JAVIER 

PRADO ESTE. 

CLASIFIC

ACIÓN 
PONDERAC

IÓN 
CLASIFIC

ACIÓN 
PONDERA

CIÓN 
CLASIFI

CACIÓ

N 

PONDERA

CIÓN 

Lugar 

comercial 
0.3 10 3 8 2.4 8 2.4 

Cercanía a 

los clientes 
0.3 9 2.7 5 1.5 6 1.8 

Servicios 

Completos 
0.2 8 1.6 6 1.2 8 1.6 

Seguridad 

del lugar 
0.2 10 2 7 1.4 9 1.8 

Total 1 38 9.3 26 6.5 31 7.6 

FACTOR PESO 

DISTRITO DE LA SURCO 

EN 

AV.PROCERES 

DISTRITO DE LA 

SURCO EN 

OVALO HIGUERETA 

DISTRITO DE LA 

SURCO EN 

AV.TOMAS 

MARSANO 

CLASIFIC

ACIÓN 

PONDERAC

IÓN 

CLASIFIC

ACIÓN 

PONDERA

CIÓN 

CLASIFI

CACIÓ

N 

PONDERA

CIÓN 

Lugar 

comercial 
0.3 10 3 8 2.4 9 2.7 

Cercanía a 

los clientes 
0.3 9 2.7 6 1.8 8 2.4 

Servicios 

Completos 
0.2 10 2 7 1.4 8 1.6 

Seguridad 

del lugar 
0.2 9 1.8 7 1.4 8 1.6 

Total 1 38 9.5 28 7 33 8.3 
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Tabla 24 Ranking de factores del distrito de San Borja 

                   

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Elegimos La Av. Guardia Civil. 

 

Ilustración 30: Mapa de la oficina principal y puntos de carga 

Fuente: Google maps 

Captura de pantalla de ubicación en mapa. Adaptado de dirección,” Av. Antonio 

Miro Quesada 360, Magdalena del Mar.Lima” Por Google Maps, 2020. 

Clientes     

Proveedores   

Ubicación oficinas  

FACTOR PESO 

DISTRITO DE SAN 

BORJA EN 

AV. GUARDIA CIVIL 

DISTRITO DE SAN 

BORJA EN 

SAN BORJA NORTE 

DISTRITO DE SAN 

BORJA EN 

SAN BORJA SUR 
CLASIFIC

ACIÓN 
PONDERA

CIÓN 
CLASIFIC

ACIÓN 
PONDER

ACIÓN 
CLASIFI

CACIÓ

N 

PONDER

ACIÓN 

Lugar 

comercial 
0.3 10 3 9 2.7 9 2.7 

Cercanía a 

los clientes 
0.3 8 2.4 6 1.8 9 2.7 

Servicios 

Completos 
0.2 10 2 7 1.4 8 1.6 

Seguridad 

del lugar 
0.2 10 2 7 1.4 8 1.6 

Total 1 38 9.4 29 7.3 34 8.6 
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6.2.3 Capacidad de las instalaciones 

La oficina principal rentada al tratarse de espacios de trabajo de Coworking no es necesario 

contar con contrato de alquiler, tiempos definidos o garantías ya que se paga un precio por 

espacio mensual basado en la cantidad de personas que se requiera, lo que en nuestro caso 

suscribiremos un contrato de 1año de alquiler.  

Por otro lado, tampoco es necesario realizar gestiones legales como licencias de 

funcionamiento, permisos de defensa civil o trámites adicionales ya que el alquiler de estos 

espacios de trabajo incluye estos y todos los servicios necesarios para un óptimo 

funcionamiento.   

En el caso de las estaciones o puntos de carga para poder cubrir la demanda diaria en el 

primer año, se tiene una capacidad utilizada de 2 puntos de carga en cada estación, además 

se puede soportar una capacidad instalada de 240 vehículos eléctricos en su 100% por 

estación de carga, en el primer año se estimas que se estará trabajando 80 % (utilización) 

192 vehículos eléctricos por estación de carga. Para los siguientes años, la proyección se 

puede visualizar en la tabla a continuación.  

Tabla 25 Capacidad de servicios anuales 

CAPACIDAD 

NUMERO DE SERVICIOS 

FRECUENCIA 
AÑO 
2021 

AÑO 
2022 

AÑO 
2023 

AÑO 
2024 

AÑO 
2025 

capacidad instalada 72,000 144,000 216,000 216,000 216,000 anual 

capacidad utilizada (para cubrir la 
demanda) 57,600 129,600 194,400 216,000 216,000 anual 

%utilización 80% 90% 90% 100% 100%  

  Fuente: Elaboración propia 

Nota: Motos diarias por el total de estaciones.  
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6.2.4 Distribución de las instalaciones 

Si bien la oficina rentada es un mono ambiente de trabajo para 06 personas, que contara con 

una oficina para trabajo y capacitaciones de asesores comerciales.  

Finalmente, ya que nuestra empresa se basa en servicios de carga y atención a clientes, 

todo el desarrollo será costeado en proveedores a elección como cafés o supermercados.  

                                                              

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 31 Oficinas de Coworking 

Fuente: Captura de pantalla de página de We Word 

 

 

    

 

 

 

Ilustración 32: Sala de reuniones 

          Fuente: Captura de pantalla de página de We Word 
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Ilustración 33: Imagen referencial de plano de estaciones de carga 

Fuente: Elaboración propia. 

 

                        

 

 

 

 

 

Ilustración 34: Imagen referencial de plano de oficina principal 

Fuente: Captura de pantalla de página de We Word 
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Ilustración 35: Plano de la oficina principal 

Fuente: Elaboración propia. 
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6.3 Especificaciones Técnicas del servicio 

Nuestro servicio se dará a través de una máquina de carga rápida con las siguientes 

características: 

 

 

Ilustración 36: Especificaciones técnicas del cargador 

Fuente: Captura de pantalla de página de Cityvitae 
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El método de pago será a través de un app, a continuación se muestra el prototipo 

para la elaboración de la app para el pago por recarga en nuestras estaciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 37: Especificaciones técnicas del app 

       Fuente: Captura de pantalla de app nextcharge 
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6.4 Mapa de Procesos y PERT 

Para una lograr una buena gestión de los procesos, actividades y recursos de Quick Charge 

se ha elaborado el siguiente planeamiento estratégico: 

 

 

Ilustración 38: Mapa de procesos 

Fuente: Elaboración propia 
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Procesos de Venta, Administración y Post Venta 

Ilustración 39: Diagrama de proceso de usuarios 

Fuente: Elaboración propia 

 

Simulación de Proceso de carga de vehículos eléctricos 

  

 

 

 

  

Ilustración 40: Procesos de carga de vehículos eléctricos 

Fuente: Elaboración propia 

 

  

 

INGRESAR A 

ESTACIÓN DE CARGA 

 

 

 
COLOCAR EL ENCHUFE 

DEL CARGADOR A SU 

MOTO  

 ACTIVAR EL CARGADOR CON 

EL CODIGO QR 

 

ESPERAR COMO 

MAXIMO 20 MIN PARA 

CARGA  COMPLETA 

 

RETIRO DEL CLIENTE 

DE PUNTO DE CARGA. 
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Selección de proveedores 

  

Ilustración 41: Selección de proveedores 

Fuente: Elaboración propia 

Atención post venta 

 

 

 

Ilustración 42: Atención post venta 

Fuente: Elaboración propia 
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 PERT  

Las siguientes actividades constituyen a la ruta crítica en la operación del servicio, luego 

de su desarrollo se concluirá con actividades a mejorar. 

Tabla 26 Cuadro de descripción de actividades para el inicio de operaciones de Quick Charge 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 43: Ruta crítica del servicio a brindar 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tipo de 

actividades

Actividades 

prescendentes
Actividades

Duracion en 

dias

A NA Planificación del desarrollo del negocio 7
B A Implementación de estaciones de carga. 6

C B,D Formulación del servicios a los clientes 7
D A Elaboración del Plan de Marketing y publicidad 8

E A Inicio del plan de Marketing y lanzamiento de la publicidad 8
F E Asignación de inventarios de oficina 1

37                                                   INICIO DE OPERACIONES DE QUICK CHARGE
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6.5 Planeamiento de la Producción 

6.5.1 Gestión de compras y stock 

La gestión de compras estará a cargo del área de operaciones, que se encargará de planificar 

las compras de acuerdo con las proyecciones de demanda esto está basado en cuantas 

alianzas se ha logrado obtener en el primer periodo del proyecto.  

6.5.2 Gestión de la calidad 

a. Cargadores Rápidos para vehículos eléctricos  

Para esto se hará un estudio de mercado para poder seleccionar el proveedor del cual 

trabajaremos, tendrá que cumplir con las especificaciones técnicas que se solicite y cumplir 

con los Certificados de Calidad Europea, como también que nos hagan conocer quiénes son 

sus clientes. 

De acuerdo con las políticas de seguridad, se pedirá primero una muestra de esos cargadores 

para poder probarlos y saber que lo que estamos buscando es ese cargador el correcto, no 

solo con el funcionamiento técnico, sino con la imagen que, de este, como estructura, color 

y colocación del logo.  

 

 

 

 

 

 

   

                       
Ilustración 44: Prototipo cargador 

Fuente: Captura de pantalla de página de Cityvitae 

 

 

 

 

Prototipo  
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b. Software 

La compra del software está destinada a la empresa CityVitae, esta empresa se encuentra 

trabajando en los países de, Chile, Colombia, Ecuador, estados unidos y Perú.  

Actualmente CityVitae, trabaja con la empresa de transporte Metropolitano de lima, donde 

da sus servicios de mantenimiento de la plataforma de recargas a las tarjetas de transporte, 

plataformas que fueron vendidas por ellos a El Metropolitano.  Esto nos da un respaldo de 

confiabilidad para poder trabajar y aliarnos a CityVitae.  

 

Ilustración 45: Prototipo del pago por recarga 

Fuente: Captura de pantalla de página de Cityvitae 

6.5.3 Gestión de los proveedores 

La gestión de proveedores es una parte clave del negocio, de ahí que se ha establecido unos 

principios básicos que van a regir la selección y contratación de proveedores para la empresa.  

Un proveedor es un aliado estratégico para el logro de los objetivos del negocio, de ahí que 

se ha definido criterios que van a regir la toma de decisiones a la hora de elegir.  

Las métricas que utilizaremos en el momento de que una empresa se vuelva un nuestro 

proveedor o dejemos de trabajar con ellos. 

- Falta de ética. 

- Ser una empresa informal. 

- Cumplimiento de entregas con las fechas. 

- Contar con garantía con el transporte. 

 

Prototipo  
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a. Garantía 

Un aspecto importante que va de la mano con la calidad es la garantía, saber qué es lo que 

nos ofrezca el proveedor para el producto entregado. Se pedirá una garantía de 

funcionamiento de 5 años para el cargador, como también que las piezas tengan garantía y 

si estas están malogradas o dañadas sean cambiadas inmediatamente. Con respecto a la 

plataforma, se solicitará una garantía de funcionamiento las 24 horas, como soporte técnico.  

b. Política de créditos 

En relación con la política de créditos, por la compra de los cargadores eléctricos se solicitará 

el pago en dos armadas de 45 días (el primero será un anticipo y el otro en 45 día después 

de obtener el producto). Esto nos permitirá aliviar la carga de gastos operativos.   

c. Exclusividad  

Un aspecto importante para el negocio es la compatibilidad en los principios corporativos, 

por lo que, para poder volvernos clientes de ellos pediremos exclusividad de su producto en 

Perú.  

6.6 Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo 

Tabla 27 Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo 

Fuente: Elaboración Propia 

DESCRIPCION DE 
ACTIVOS 

UNIDADES 
COSTO 

UNITARIO  
COSTO DE 

ADQUISICION  

% 
REPRESENTACION 
DE ACTIVOS FIJOS  

% 
DEPRESIACION 

SUNAT  

Escritorios  5 S/. 400.00 S/. 2,000.00 2.70 25% 

Brother DCP-
L3550CDW - 
Impresora 

multifunción  

1 S/. 678.00 S/. 678.00 0.92 25% 

Sillas ejecutivas 5 S/. 200.00 S/. 1,000.00 1.35 25% 
Level 2 Charger EV 
(puerto de carga 

eléctrica)   
30 

S/. 
1,750.00 

S/. 52,500.00 70.96 25% 

Laptop HP 15.6’’ 
Pavilion 15-cs301 

5 
S/. 

2,500.00 
S/. 12,500.00 16.89 25% 

Juego de 
herramientas de 
mantenimiento 

eléctrico 

3 
S/. 

1,770.00 
S/. 5,310.00 7.18 25% 

TOTAL ACTIVO FIJO  S/. 73,988.00 100% 
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6.7 Estructura de costos de producción y gastos operativos 

Tabla 28 Costo operativo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Gastos Pre operativos Tiempo Veces Costo Unitario Costo Anual

Servicio de administración de RRSS mensual 12 S/. 112,50 S/. 1.350,00

Publicidad mensual S/. 21.500,00

Licencia de funcionamiento anual 1 S/. 350,00 S/. 350,00

Registro de marca en Indecopi anual 1 S/. 1.000,00 S/. 1.000,00

Creación de razón social anual 1 S/. 250,00 S/. 250,00

Inmobiliario para oficina anual 1 S/. 3.000,00 S/. 3.000,00

Servicios de asesoría legal mensual S/. 7.000,00

Servicios de contaduría mensual 12 S/. 1.000,00 S/. 12.000,00

Alquiler de oficina mensual 12 S/. 700,00 S/. 8.400,00

Comisiones Ventas anual 2 S/. 1.000,00 S/. 2.000,00

Movilidad mensual 12 S/. 100,00 S/. 1.200,00

Almacenamiento de datos (nube) anual 1 S/. 700,00 S/. 700,00

Costo pre operativo total anual S/. 58.750,00

Gastos Recursos Humanos Tiempo Veces Costo Unitario Costo Anual

Ejecutivos de ventas mensual 12 S/. 1.000,00 S/. 12.000,00

Técnicos eléctricos (mantenimiento) mensual 12 S/. 1.500,00 S/. 18.000,00

CEO mensual 12 S/. 3.000,00 S/. 36.000,00

Jefe de operaciones mensual 12 S/. 2.500,00 S/. 30.000,00

Analista de TI mensual 12 S/. 2.000,00 S/. 24.000,00

Costo operativo total anual S/. 120.000,00

Gastos administrativos y de Ventas Tiempo Veces Costo Unitario Costo Anual

Servicio de fluído eléctrico mensual 12 S/. 150,00 S/. 1.800,00

Servicio de agua potable mensual 12 S/. 70,00 S/. 840,00

Servicio de telefonía e internet mensual 12 S/. 140,00 S/. 1.680,00

Útiles de oficina mensual S/. 950,00

Servicio de limpieza mensual 12 S/. 400,00 S/. 4.800,00

Gasto administrativo total anual S/. 10.070,00

Total gastos pre operativo, RR.HH, y de 

administracion y ventas S/. 188.820,00
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7. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RECURSOS HUMANOS 

 

7.1 Objetivos Organizacionales 

Los objetivos organizacionales, se encuentran alineados a los objetivos a largo plazo de la 

empresa y estos se encuentran vinculados al desarrollo, mantenimiento y seguridad de los 

colaboradores.  

A continuación, detallamos los objetivos organizacionales propuestos para Quick Charge, 

su finalidad, objetivos e indicadores de evaluación. 

- Al final del primer año de operaciones, las horas de ausencia al centro de labores por 

parte de los colaborares no exceda al 5% de las horas laborables al año. 

- Al final del tercer año de operaciones, la tasa de retención de los colaboradores 

alcanzara el 90%. 

- Al final del quinto año de operaciones, los nuevos puestos vacantes sean cubiertos 

por el personal, alcanzando una tasa de promoción del personal del 80%. 

- Al final del quinto año de operaciones, disminuir los indicadores de accidentalidad 

laboral a 0% de casos de accidentes y a menos del 5% de tasas de incidentes. 

7.2 Naturaleza de la Organización 

De acuerdo a la Ley General de Sociedades, Quick Charge adoptara la forma de una sociedad 

anónima cerrada (SAC), según lo establecido en la Ley Nro. 26887 – Ley General de 

Sociedades.  

Las principales características que se contemplan en una SAC tenemos:  

-Para su creación, por lo menos a dos personas, ya sea naturales o jurídicas, quienes acuerdan 

llevar a cabo una determinada actividad empresarial.  

-Cada socio participante en la sociedad se le denomina accionista y su participación se 

encuentra representada monetariamente por una acción (o un grupo de ellas) dentro del 

capital de la empresa.  

-El número máximo de accionistas dentro de una sociedad anónima cerrada, no debe superar 

los 20. Las acciones de la organización no serán inscritas en el Registro Nacional del 

Mercado de Valores. Queda como obligación, que la sociedad registre las acciones en el 
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Libro de Matricula de Acciones, garantizando su privacidad, y no podrá ser revelado salvo 

lo exija la ley o mandato judicial.  

-Si un accionista deseara transferir total o parcialmente su participación accionaria, deberá 

informarlo de manera escrita al Gerente General de la organización; quien pondrá de 

conocimiento dentro de los 10 días siguientes, a los demás accionistas, quienes tendrán un 

plazo de 30 días para comprar de manera preferente y prorrateada las acciones puestas en 

venta. En caso no haya interés en adquirir las acciones estas se podrán vender a terceros. 

-La sociedad, podrá establecer de manera facultativa una auditoría externa anual. Para ello 

aprobarse con el voto mínimo de 50% de las acciones suscritas. Asimismo, podrá establecer 

la no existencia del Directorio. En caso de no contar con Directorio, todas las atribuciones 

fijadas por Ley para este órgano serán asumidas por el Gerente General.  

-Los socios se encuentran obligados a realizar el aporte en efectivo, según el compromiso 

que se establecerá en el pacto social.  El aporte de los socios, formará parte del capital de la 

empresa; y los socios deberán aportar en partes iguales el íntegro del capital suscrito.  

La estructura accionaria de Quick Charge se muestra a continuación: 

Tabla 29 Estructura Accionaria 

Cortez Sauñe Anyela Lilian   20% 

Delgadillo Alcocer Alejandra 20% 

Garcia Zevallos Bardo Sebastian 20% 

Melgarejo Vergaray Thalia Kelly 20% 

Julque Cordova Luis Ángel 20% 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Respecto al régimen tributario, Quick Charge se encontrará sujeto al régimen de la 

microempresa por lo cual brindaremos los siguientes beneficios laborales a los trabajadores: 

- Jornada máxima de 8 horas diarias o 48 horas semanales. 

- Descanso semanal y en días feriados 

- Remuneración por trabajo en sobre tiempo 

- Descanso vacacional de 15 días calendarios.  

- Indemnización por despido de 20 días de remuneración por año de servicios (con un 

tope de 120 días de remuneración). 

- Cobertura en seguridad social a través de ESSALUD 
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7.2.1 Organigrama  

El organigrama propuesto, tiene una naturaleza funcional y se encuentra estructurado para 

los primeros años de operación.  

El ápice estratégico se encuentra formado por la Junta de Accionistas y la Gerencia General, 

mientras que las diversas jefaturas forman el núcleo operativo de la organización. 

 

 

Ilustración 46 Organigrama funcional de inicio de operaciones Quick Charge 

 

Fuente: Elaboración propia 
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7.2.2 Diseño de Puestos y Funciones 

A continuación, presentamos el diseño de puestos y funciones relevantes de los colaborados 

de Quick Chargue.  

Tabla 30 Diseño de puestos y funciones - Gerente General 

GERENTE GENERAL 

Competencias 

Académicas: 

Bachiller en Administración, Ing. Industrial, Economía o 

Contabilidad.  Experiencia previa de 5 años en funciones 

similares. Con conocimiento de inglés a nivel intermedio. 

Habilidades Blandas -       Líder 

-       Comunicativo 

-       Colaborador  

-       Con facilidad de trabajar bajo presión 

-       Empático 

Reporta a: Junta de Accionistas 

Personal a su cargo: -       Ejecutivo de ventas 

-       Jefe de Operaciones 

-       Analista de TI 

Tipo de Contrato Indeterminado - Planilla 

Remuneración y tipo de 

Sueldo: 

S/ 3,000 soles - salario fijo 

Funciones: - - Planifica, organiza, dirige y controla los recursos 

económicos y humanos de la empresa.  

  - - Diseña y planifica los objetivos generales y 

específicos de la empresa a corto y largo plazo. 

  - - Elabora y ejecuta los planes estratégicos de la 

empresa, planes operativos anuales, presupuesto de 

funcionamiento e inversión y los estados financieros de 

la empresa 

  - - Elabora los planes de crecimiento y expansión de los 

puntos de carga. Negociando, llegando acuerdos y 

firmando toda documentación para la habilitación de 

nuevos centros de carga. 

  - - El poder de designación o remoción del personal a su 

cargo 

  - - Encargado de optimizar la máxima utilidad a través 

de un fuerte posicionamiento y mayor participación 

de la empresa en el mercado objetivo. 

  - -Encargado de la administración del personal a su 

cargo, haciendo que se cumplan los parámetros de 

eficiencia y eficacia. 

Jornada Laboral y 

Horario 

- Diurna: lunes a viernes de 9am a 6pm 

- -       Horas extras: Personal de confianza. No afecto al 

pago de horas extras 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 31 Diseño de puestos y funciones - Ejecutivo de Ventas 

Ejecutivo de ventas 

Competencias 

Académicas: 

Técnico profesional en administración de empresas.  

Habilidades Blandas -       Capacidad de negociación 

-        Capacidad para aprender y pasión por las ventas 

-       Persona proactiva con orientación a la mejora continua 

-       Excelente actitud y predisposición. 

Reporta a: Jefe de Ventas y Marketing 

Tipo de Contrato Indeterminado – Planilla 

Remuneración y tipo de 

Sueldo: 

S/ 1000 soles 

Funciones: - Analizar el mercado para identificar nuevos puntos de             

- Ventas 

  - Buscar activamente nuevas oportunidades de venta. 

  - Fijar reuniones con los administradores de los posibles 

puntos de venta.  

  - Preparar informes sobre el potencial de ventas de las 

ubicaciones prospectadas. 

  - Representar a la empresa en eventos, conversatorios u 

otro evento que permita promocionar el servicio 

ofrecido 

Jornada Laboral y 

Horario 

Diurna: lunes a viernes de 9am a 6pm 

Horas extras: Personal de confianza. No afecto al pago de 

horas extras 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 32 Diseño de puestos y funciones - Analista TI 

Analista de TI 

Competencias 

Académicas: 

Bachiller de Ingeniería de Sistemas. Con conocimientos en T.I 

y marketing digital. Experiencia previa de 2 años en funciones 

similares.  

Habilidades Blandas -       Líder 

-       Comunicativo 

-       Colaborador  

-       Con facilidad de trabajar bajo presión 

-       Persona proactiva con orientación a la mejora continua 

-       Excelente actitud y predisposición. 

Reporta a: Gerente General 

Tipo de Contrato Indeterminado – Planilla 

Remuneración y tipo de 

Sueldo: 

S/ 2000 soles - salario fijo 

Funciones: -      Experiencia en publicidad ATL y BTL. 

  -       Escuchar y responder conversaciones online.; derivarlas 

a las personas responsables de cada área de trabajo de la 

organización. Manejo y creación de aplicaciones de pago, 

Java, Oracle. 

  -      Dinamizar el contenido digital de acuerdo con la 

estrategia general de la organización/proyecto en las 

diferentes Redes Sociales. Creación de planes de 

comunicación específicos para cada canal o red y proyecto 

  -       Creación de piezas gráficas y audiovisuales que después 

compartir en RRSS, de acuerdo con los responsables de las 

diferentes áreas de trabajo y la estrategia general de 

comunicación. 

  -       Ejecutar, o proponer, el plan de actuación ante una crisis 

de imagen de la organización en el ámbito digital. 

Jornada Laboral y 

Horario 

Diurna: lunes a viernes de 9am a 6pm 

Horas extras: Personal de confianza. No afecto al pago de 

horas extras 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 33 Diseño de puestos y funciones - Jefe de Operaciones 

Jefe de Operaciones 

Competencias 

Académicas: 

Bachiller en Ing. Industrial o Ing. mecánica, Administración o 

Economía. Experiencia previa de 2 años en funciones 

similares.  Conocimientos del idioma ingles a nivel intermedio 

Habilidades Blandas -       Líder 

-       Comunicativo 

-       Colaborador  

-       Con facilidad de trabajar bajo presión 

-       Empático 

-       Ordenado 

-       Diligente 

Reporta a: Gerente General 

Tipo de Contrato Indeterminado – Planilla 

Remuneración y tipo de 

Sueldo: 

S/ 2500 soles  -  salario fijo 

Funciones: -      Elaborar el programa de compras, evalúa proveedores y 

autoriza las adquisiciones de equipos 

  -      Aprobar los procedimientos de expendio de carga eléctrica 

  -      Establecer, diseñar y evaluar los procesos. 

  -      Establecer planes de mejoras de procesos 

  -      Realiza el análisis de los principales indicadores, 

eficiencia, productividad 

  -      Realizar el plan de mantenimiento preventivo de las 

maquinarias y equipos 

Jornada Laboral y 

Horario 

Diurna: lunes a viernes de 9am a 6pm 

Horas extras: Personal de confianza. No afecto al pago de 

horas extras 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 34 Operario de Mantenimiento 

Operario de mantenimiento 

Competencias 

Académicas: 

Educación técnico profesional con mención en técnico 

electricista, electrotécnico o en instalaciones eléctricas. 

Habilidades Blandas 

-      Velocidad de percepción, para solucionar los problemas 

con eficiencia.  

-      Aptitud para aprender y mantenerse actualizado con los 

nuevos conocimientos 

-      Flexibilidad y capacidad de adaptarse a diversas 

situaciones 

-       Con facilidad de trabajar bajo presión 

-       Ordenado 

-       Diligente 

Reporta a: Jefe de Operaciones 

Tipo de Contrato Indeterminado – Planilla 

Remuneración y tipo de 

Sueldo: 
S/ 1500 soles  -  salario fijo 

Funciones: 
-      Interpretar planos y diagramas del sistema eléctrico del 

punto de venta 

  

-      Efectuar las labores de mantenimiento con orden y 

limpieza, usando de manera económica los materiales, 

llevando los registros de trabajo y mantenimiento 

  
-      Reportar el consumo de energía eléctrica de cada punto 

de venta 

Jornada Laboral y 

Horario 

Diurna: lunes a viernes de 9am a 6pm 

Horas extras: Personal de confianza. No afecto al pago de 

horas extras 

 

Fuente: Elaboración propia 
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7.3 Políticas Organizacionales 

Política de Desarrollo organizacional: Busca promover un escenario de 

innovación constante dentro de la estructura organizacional, con el fin de cumplir 

los objetivos estratégicos de la empresa. 

 La gerencia tendrá que mantener y/o restructurar la organización de la empresa 

de tal manera que siga cumpliendo con los estándares de servicio y satisfacción 

de los clientes y continúe orientada hacia la seguridad y desarrollo de los 

colaboradores. 

 Todo cambio y/o implementación en la estructura del negocio debe ser analizado 

y aprobado por el Directorio de accionistas. 

 La compañía estará formada por departamentos autónomos y organizados, 

orientados por los parámetros establecidos por la gerencia. 

 

Política de Regulación interna: Establece los parámetros internos de la empresa. 

 La empresa está obligada a informar a todos sus colaboradores acerca de las 

políticas y reglamentos que rigen dentro del departamento y/o función que 

desempeñan.  

 Asimismo, cualquier cambio dentro de los parámetros establecidos para los 

colaboradores debe ser comunicado oportunamente. 

 Las jefaturas de cada departamento son responsables de plantear, controlar, 

ejecutar y documentar todos los procesos clave de su área. 

 Además, deben revisar y actualizar estos procesos por lo menos una vez al año 

bajo la supervisión de Gerencia. 

 Todas las jefaturas serán evaluadas en su desempeño mensual por la Gerencia a 

través de los reportes e indicadores de gestión presentados oportunamente con el 

fin de fortalecer la estrategia y validar las metas. 

 Todos los colaboradores serán evaluados en su desempeño anual por sus jefaturas 

directas con el fin de incentivar la mejora constante y reconocer sus logros. 
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Política de contratación de personal: Delimita los estándares bajo los cuales la 

empresa contrata nuevos talentos que luego se desempeñarán dentro de la 

organización. 

 Toda contratación nueva debe pasar por proceso de selección elaborado por el 

área de Gestión Humana, sin excepción. 

 Los requerimientos de personal deben ser presentados por la jefatura 

correspondiente al departamento de Gestión Humana y aprobados por Gerencia 

antes del inicio del proceso de selección. 

 Los nuevos contratos se acordarán bajo la modalidad de contrato a plazo fijo, 

salvo excepciones aprobadas por Gerencia. 

 Asimismo, las contrataciones estarán sujetas a un periodo de prueba no menor a 

3 meses. 

 En el escenario de un proceso de selección vigente, los colaboradores activos que 

cumplan con los requisitos del perfil tendrán la prioridad de evaluación. 

 Al final del proceso de selección, la decisión final la tiene la Jefatura del área 

correspondiente y/o Gerencia después de haber recibido todos los reportes del 

candidato. 

 Quedan excluidos de cualquier proceso de selección los excolaboradores 

retirados de la compañía por motivos como: hurto, acoso o filtro de información 

confidencial. 

 

Política de remuneraciones: Plantea un sistema de remuneración ordenado y claro 

para todos los colaboradores de la empresa. 

 La planilla será abonada a la cuenta bancaria de todos los colaboradores, esta 

cuenta debe ser informada al área de Gestión Humana oportunamente y de ser 

cambiada, debe comunicarse con 30 días de anticipación. 

 Los bonos, incentivos y descuentos a colaboradores serán solicitados por la 

Jefatura correspondiente y deben ser aprobados por la Gerencia 15 días antes del 

cierre de planillas. 

 Para optimizar la gestión de planillas, el cierre se realizará los días 23 con una 

proyección hacia el fin de mes reportada y validada por cada jefatura. 
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 Los días de abono serán los días 28 de cada mes y en caso coincida con un fin de 

semana o días no laborables, se adelantará hasta el día hábil más cercano. 

 

7.4 Gestión Humana 

7.4.1 Reclutamiento, selección, contratación e inducción 

 Reclutamiento: 

Este es el inicio del proceso de selección y solo se da en el caso de ingresar un 

requerimiento de personal. Se realizará a través de las plataformas de 

reclutamiento de Búmeran y CompuTrabajo, al mismo tiempo, se contempla 

incluir a talento capacitado para el perfil dentro de la misma empresa. 

Dependiendo de la urgencia del requerimiento, esta etapa puede durar de 5 a 10 

días; al final de este tiempo, el área de Gestión Humana iniciará la etapa de 

selección con los postulantes que más se acerquen al perfil solicitado.  

 Selección: 

Consiste en dos entrevistas. En la primera, los candidatos pasarán por una serie 

de pruebas de técnicas proyectivas que apuntan a evaluar su personalidad, 

congruencia y capacidad de razonamiento; una vez pasado este filtro, deben 

completar un test psicométrico donde se confirmará sus habilidades cognitivas y 

la ausencia de patologías. 

 

La entrevista final estará a cargo de la Jefatura correspondiente al requerimiento de 

personal y busca validar los requisitos establecidos para el puesto. Además, al 

finalizar todas las entrevistas, la Jefatura deberá informar al área de Gestión Humana 

el candidato elegido para ocupar el cargo. 

 

 Contratación e inducción: 

Una vez informado del resultado del proceso de selección y los documentos 

necesarios para su contratación: 

o Copia de DNI vigente. 

o Antecedentes Policiales vigentes (original) 

o Declaración Jurada de domicilio 

o Copia de recibo de servicios básicos 
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Además, el candidato elegido debe firmar su contrato en un plazo no mayor a 7 días. 

Finalmente, el nuevo colaborador deberá pasar por una inducción de dos partes: 

Tabla 35 Inducción 

Inducción Inicial Inducción al cargo 

Encargado: Gestión Humana Encargado: Jefatura directa 

Duración: 1 hora Duración: 4 horas 

Contenido: Misión y visión de la 

empresa. 

Estructura de la 

organización. 

Programas de 

capacitación y 

motivación. 

Contenido: Presentación al equipo de 

trabajo. 

Objetivos y funciones del 

cargo. 

Procesos claves del área. 

Casuística del departamento. 

Feedback y consultas. 

Fuente: Elaboración Propia 

7.4.2 Capacitación, motivación y evaluación del desempeño 

 Capacitación: 

El programa de capacitación contemplará los campos de seguridad laboral, uso 

de software y habilidades blandas que se realizarán de manera uniforme para 

todas las áreas de manera bimestral. Esto busca fortalecer las competencias de 

los colaboradores, así como prepararlos en las buenas prácticas de convivencia y 

manipulación de maquinaria y/o equipos. El área de gestión humana evaluará 

directamente al proveedor y/o contenido del programa a impartir a las diferentes 

áreas de la compañía. 

 Tabla 36 Programa de capacitación 

Fuente: Elaboración propia 
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 Motivación 

Para promover un óptimo ambiente laboral donde el talento se pueda desarrollar 

y desempeñar de la manera correcta, se establecen una serie de celebraciones en 

fechas importantes como: san Valentín, día del trabajador, día de la madre, día 

del padre, fiestas patrias, día de brujas, navidad y fin de año. Al mismo tiempo, 

un agasajo mensual para los colaboradores que cumplieron años. En paralelo, un 

programa de incentivos a través de vales de descuentos, pases para días de franco 

y un bono por desempeño sujeto a evaluación. 

 Evaluación de desempeño 

Un colaborador es evaluado constantemente por su jefatura directa para corregir 

falencias de desempeño y validar los procesos del área. Los parámetros de 

estimación están sujetos al rol, área y tareas asignadas a su cargo; su evaluación 

no puede incluir o basarse en procesos ajenos a los asignados dentro de su puesto 

y son validados por la Gerencia. 

Tabla 37 Indicadores                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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7.4.3 Sistema de remuneración 

El sistema de remuneración que engloba el pago de la planilla de colaboradores y 

beneficios laborales está establecido y ejecutado por Gestión Humana y validado por la 

Gerencia. 

La estructura de remuneraciones se aplicaría de la siguiente forma: 

           Tabla 38 Sistema de remuneración 

 

Fuente: Elaboración propia 

7.5         Estructura de gastos de RRHH 

Tabla 39 Gastos Recursos humanos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 



ESTACIONES DE RECARGA PARA VEHÍCULOS ELECTRICOS 

97 

 

8 PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO 

8.1 Supuestos generales  

Dentro del desarrollo del proyecto de Quick Charge, se están considerando los siguientes 

supuestos que se detalla a continuación:             

                 

1. El impuesto a la renta es de 29.5%.               

2. El impuesto general a las ventas es de 18%.          

3. El pago a nuestro proveedor será en 15 días a recepción de la factura iguales.    

4. La depreciación de los activos se realiza según SUNAT.         

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

bienes o servicios adquiridos para la venta.           

6. Trabajadores en planilla gozan de beneficios laborales del régimen laboral en que se 

encuentren.         

7. Trabajadores en Régimen Laboral microempresa estarán afiliados a ESSALUD.     

8. La política de cobranza es 100% al contado.          

9. El proyecta cuenta con 5 socios y cada uno aporta en partes equitativas.    

10. El análisis financiero de este proyecto será en soles.  

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

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

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

12. Financiamiento externo obtenido en el mes cero, plazo 3 años.      

13. El primer año los pagos a cuenta mensuales del impuesto a la renta es el 1.5% de los 

ingresos netos, en el año 2 se regulariza el pago del año 1.         

14. El impuesto a la renta de los años 2, 3,4 y 5 se pagan en su totalidad cada uno en sus 

respectivos años; el año 2 incluye la regularización del año 1. 

8.2 Inversión en activos (fijos e intangibles). Depreciación y amortización. 

La inversión en los activos, tantos los fijos como intangibles se dará a las necesidades del 

negocio, con el fin de llevar a cabo un buen proceso en las operaciones. 

Para el inicio del negocio se ha estimado una inversión en activo fijo tangible de S/.102.488 

En el caso de los activos intangibles se estima una inversión de S/. 160,588.00, destinado a 

la plataforma pagos, y desarrollo de la aplicación. 
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Tabla 40 Activos tangibles 

 

Fuente: Elaboración propia 

La depreciación de los activos fijos tangibles se realiza según la SUNAT. Y para los 

intangibles, se aplica el 25% anual. 

Tabla 41Activos intangibles 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gastos pre operativos: 

Los gastos pre operativos necesarios para desarrollar Quick Charge, incluirán los gastos de 

personal administración y ventas, así como también los gastos de ventas afectos con IGV y 

los no afectos con IGV. 

Tabla 42 Gastos pre operativos 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 43 Gastos de Administración y Ventas 
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Fuente: Elaboración propia 

8.3 Proyección de ventas 

La proyección de ventas se realizará por los puntos de venta de los cargadores con un 

estimado de venta anual para el primer año de S/. 122,570.00 con 35,020 cargas realizadas. 

Tabla 44 Proyección de Ventas primer año 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 45 Proyección de Ventas 5 años de operaciones 

Fuente: Elaboración propia 
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8.4 Proyección de costos y gastos operativos 

Costo de producción. El cual engloba el costo del fluido eléctrico para el abastecimiento. 

Tabla 46 Proyección de costos y gastos operativos 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gastos operativos 

Se considerará para gastos operativos, aquellos que son necesarios para el funcionamiento 

nuestro negocio a lo largo de los años de vida útil. Dentro de los gastos se establecen los 

gastos fijos y variables, así como los gastos de alquiler de las instalaciones de la oficina 

administrativa, asimismo la licencia y el mantenimiento de software. 

Tabla 47 Gastos operativos 

Fuente: Elaboración propia 
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Gastos de personal de producción 

El sistema de remuneración aplicado en la empresa es el Régimen MYPE por lo que los 

colaboradores no reciben gratificación. 

Tabla 48 Gastos de personal de producción 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Gastos personal administración y ventas 

El sistema de remuneración aplicado en la empresa es el Régimen MYPE por lo que los 

colaboradores no reciben gratificación. 

Tabla 49 Gastos personal de administración y ventas 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

8.5 Cálculo del capital de trabajo 

Para el cálculo del capital de trabajo, se planteó iniciar con un KW igual al 60% de los costos 

de ventas durante el primer mes. Para los adicionales en el KW, se aplicará el método de % 

sobre el cambio de ventas para los siguientes periodos. 

Tabla 50 Capital de trabajo 

 

Fuente: Elaboración propia 
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8.6 Estructura y opciones de financiamiento.  

La inversión inicial requerida para el proyecto es de s/156,070.00 que serán financiados en 

un 60% por los accionistas (s/93,642.00) y el restante a través de un préstamo de terceros. 

Debido a que la empresa es nueva, no cuenta con historial financiero y la percepción de 

riesgo que tienen las nuevas empresas para las entidades prestadoras, se solicitará el 

financiamiento a través de CMAC Tacna por un monto de 62,428 soles con una TEA de 

32.99% a 36 meses. 

Tabla 51 TEA de CMAC 

 

Fuente: SBS 
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Tabla 52 Préstamo 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para el cronograma de pagos, se utilizará el método francés 

Tabla 53 Cronograma 

 

Fuente: Elaboración propia 
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8.7 Estados Financieros (Balance General, Estado de GGPP, Flujo de Efectivo) 

 

Tabla 54 Estado de Resultados 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Impuesto a la Renta 29.50% 
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8.8 Flujo Financiero 

El 1.5% de las ventas netas mensuales del primer año de operaciones corresponden al pago 

a cuenta del impuesto a la renta mensual, la diferencia por regularizar se aplica en el año 2. 

El impuesto a la renta de los años 2, 3, 4 y 5 se pagan en su totalidad cada uno en sus 

respectivos años, el año 2 incluye la regularización del año 1. 

Además, se cancela la financiación de terceros por completo en el año 3 y el Flujo de Caja 

de Libre Disponibilidad es positivo desde el año 2. No obstante, debido al préstamo, el Flujo 

de Caja Neto de Inversionista se ve comprometido el año 1. 

 

Tabla 55 Flujo financiero 

 

Fuente: Elaboración propia 
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8.9 Tasa de descuento accionistas y costo promedio ponderado de capital. 

Determinación del COK método CAPM 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 47: Formula para hallar el cok y el beta apalancado 

            Fuente: Captura de pantalla de página de UPC 

Tabla 56 Calculo de beta apalancada y COK del proyecto 

Beta des apalancada del sector u 1.01 

Impuesto a la Renta Perú 29.50% 

Dproy 40.00% 

Eproy 60.00% 

 

 

Perú inflación anual esperada S/. 2.50% 

USA inflación anual esperada US$ 2.00% 

 

COK proy soles= (  1   +   COK US$ )    (   1 + Inflación anual Perú Soles)    -     1 

               (  1  +  inflación anual USA US$) 

El cok proyectado en soles equivale a 15.34% 

COK proy soles= 15.34% 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 57 WACC 

 

Fuente: Elaboración propia 

El 60% del proyecto Quick Charge será financiando con aporte de 5 socios fundadores, 

quienes determinan el costo de oportunidad de su de capital (COK) en función a la tasa de 

interés. 

Tabla 58 Accionistas 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

8.10 Indicadores de rentabilidad 

En este caso, se obtienen resultados favorables a nivel de FCLD, el VPN (s/365,296.00) es 

mayor que 0 y su TIR (47.95%) es mayor que el WACC (19.49%) por lo que a nivel de 

FCLD, el proyecto sería rentable. 

Al mismo tiempo, el proyecto es rentable a nivel de FCNI puesto que el VPN (s/476,195.00) 

es mayor que 0 y su TIR (52.13%) supera al COK (15.34%). 

Además, el Periodo de recuperación es de 3.3 que significa los inversionistas recuperarán su 

capital en 3 años, 3 meses y 18 días. 

Finalmente, el Índice de Recuperación es de 3.65 que establece los accionistas recuperarán 

su inversión y ganarán s/2.65 por cada sol invertido. 

 

 

 

Cálculo del WACC S/. % %

Participación Participación Costo WACC

Financiamiento Terceros 62,428 40.00% 25.73% 10.29%

Financiamiento Accionistas 93,642 60.00% 15.34% 9.20%

Inversión Total 156,070 100.00% 19.49%

Nro de accionistas 5

Accionista 1 18,728

Accionista 2 18,728

Accionista 3 18,728

Accionista 4 18,728

Accionista 5 18,728

TOTAL 93,642
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Tabla 59 Indicadores de rentabilidad 

 

Fuente: Elaboración propia 

8.11 Análisis de riesgo 

8.11.1 Análisis de sensibilidad 

Según los indicadores de rentabilidad, para que el Valor Presente Neto de Flujo de Caja Neto 

del Inversionista (VPN FCNI) esté en equilibrio, el Costo de Oportunidad del Capital (COK) 

debería ser 52.13% y así el negocio no generaría pérdidas o ganancias económicas para los 

accionistas. En este caso, dado que el COK es menor (15.34%) que la Tasa Interna de 

Retorno Flujo de Caja Neto del Inversionista (TIR FCNI), podemos establecer que el 

proyecto es rentable para los inversionistas. 

Además, para que el Valor Presente Neto de Flujo de Caja Libre Disponibilidad (VPN 

FCLD) este en equilibrio, el Costo Medio Ponderado de Capital (WACC por sus siglas en 

inglés) debería ser 47.95%. El proyecto obtiene un WACC menor (19.49%) que asegura su 

rentabilidad. 

Asimismo, a manera de análisis de sensibilidad se establecen las variaciones en los VPN 

FCLD y VPN FCNI ante cambios en el WACC y COK respectivamente: 
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Tabla 60 Análisis de Sensibilidad 

 

Fuente: Elaboración propia 

8.11.2 Análisis por escenarios (por variables) 

Se plantean 3 escenarios (escenario base, optimista y pesimista) para el proyecto. 

 Pesimista: Aquí se proyecta una reducción en ventas del 50%, una reducción en la 

financiación de terceros a 20% con aumento en la TEA a 43% y un incremento en la 

inversión inicial de s/50,000.00. Todos estos cambios comprometen al VPN FCLD 

y VPN FCNI que ahora son negativos y sus TIR están por debajo del WACC 

(19.49%) y COK (15.34%) lo que indicaría pérdida para el proyecto bajo estos 

indicadores. Este escenario muestra un índice de rentabilidad de 0.08 que implica 

una pérdida de s/0.92 por sol invertido que determina al proyecto como no viable. 

 Optimista: Este escenario refleja una mejora de los parámetros establecidos: 

incremento en ventas del 10%, financiación de terceros de 50% con una TEA 

reducida de 28% y una inversión inicial menor (s/136,070). A nivel de flujo de caja, 

mantiene los indicadores positivos de rentabilidad y reduce el payback a 2 años, 3 

meses y 26 días. Finalmente, ante estos cambios, el índice de rentabilidad aumenta a 

5.05 que significa una ganancia de s/4.05 por cada sol invertido. 

 

 

 

 

 

 

476,194.67                    VPN FCNI 365,296.07    VPN FCLD

15.34% 476,194.67    19.49% 365,296.07    

3.34% 999,412.48    7.49% 785,764.64    

6.34% 830,000.67    10.49% 651,384.55    

9.34% 689,931.59    13.49% 539,124.89    

12.34% 573,491.09    16.49% 444,853.86    

15.34% 476,194.67    19.49% 365,296.07    

25.34% 249,760.96    29.49% 176,463.77    

35.34% 117,407.00    39.49% 62,520.24      

45.34% 36,837.46      49.49% -9,079.97       

COK wacc
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Tabla 61 Análisis de escenarios 

 

Fuente: Elaboración propia 

8.11.3 Análisis de punto de equilibro 

Según las proyecciones de ventas propuestas, el punto de equilibrio en recargas realizadas 

se sobrepasaría en el tercer año de operaciones, según el siguiente cuadro: 

Tabla 62 Punto de equilibrio 

 

Fuente: Elaboración propia 

8.11.4 Principales riesgos del proyecto (cualitativos) 

 Poca acogida por parte del mercado objetivo debido a los productos sustitutos 

(recarga en casa). 

 Desinterés de otros negocios por aliarse con el proyecto debido al bajo valor de 

marca. 

 Rechazo del mercado objetivo por la comunicación planteada por Quick Charge. 

 Una incursión al abastecimiento de carga eléctrica para vehículos por parte de las 

principales empresas dedicadas a la distribución de combustible fósil podría opacar 

el proyecto debido a la infraestructura con la que estos grandes jugadores cuentan. 

 Regulaciones gubernamentales que incrementen los costos de operación. 

 La tercerización de los servicios de contabilidad y asesoría legal demanda mantener 

buenos términos con los proveedores y que estos cumplan a cabalidad. 
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9. CONCLUSIONES 

 

 Las nuevas necesidades por transporte sostenible se acoplan al modelo de negocio 

propuesto y, al mismo tiempo, representa una gran oportunidad de inversión. 

 Los puntos donde se instalarán las estaciones Quick Charge serán clave para el 

desarrollo del negocio por lo que se deben mantener los mejores términos con los 

socios estratégicos que acojan el proyecto. 

 En una época de hiperconectividad, la buena administración de la aplicación para el 

uso del servicio es de vital importancia. 

 La base de datos que se recoja de la aplicación debe ser analizada y procesada para 

todas las estrategias del negocio. 

 Debido a la naturaleza incipiente del negocio, la estrategia debe estar concentrada en 

la construcción de marca y la calidad de servicio. 

 Se deben acordar los mejores términos con los proveedores de servicios clave como 

contabilidad y asesoría legal para evitar complicaciones en la operación. 

 Los indicadores financieros propuestos demuestran que el negocio es rentable. 

 Este proyecto de negocio tiene una oportunidad muy grande de Trade Marketing 

considerando su ubicación en exteriores y digitalmente. 

 Se deben utilizar técnicas de branding para establecer la marca según las necesidades 

del público objetivo y así fidelizarlo. 

 Gracias a la aplicación planteada para el uso de las estaciones Quick Charge, se puede 

recoger todo tipo de información importantísima para el desarrollo de nuevas 

propuestas. 
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