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RESUMEN 

El trabajo de investigación presentado tiene como objetivo general poder brindar servicios 

automovilísticos especializados a domicilio , a personas que carezcan de tiempo u otros motivos para 

acudir a talleres, por lo que se les brindará servicios de autos por medio de un aplicativo denominado 

E-caniqo ,el cual se encuentra dirigido al mercado meta que son personas de Lima Metropolitana  , 

entre los 20 y 50 años correspondientes al nivel socioeconómico NSE A y B,que posean autos de 

origen europeo, coreano o japonés. Por ello,para poder analizar la viabilidad del modelo de negocio 

se tomará en cuenta un enfoque de investigación el cual es mixto, a quienes se les entregará un diseño 

de investigación experimental . Para ello, se llevan a cabo varios experimentos para la validación de 

nuestro proyecto los cuales consisten en prototipos, entrevistas a expertos y usuarios, sitio web 

propio, publicidad para crecimiento en redes sociales y aumento de interacciones, esto se lleva a cabo 

con el objetivo de medir el nivel de aceptación y el grado de satisfacción de de nuestros destinatarios. 

Por otro lado, la factibilidad económica de nuestro proyecto se mide en base a proyecciones 

financieras que incluyen costos, gastos, ingresos e inversiones que nos permiten verificar la 

escalabilidad del negocio y su potencial futuro para hacerlo sustentable en el tiempo. Los resultados 

de nuestras validaciones indican que posibles clientes consideran válido el proyecto, teniendo una 

intención de compra obtenida con publicidad pagada,además teniendo en cuenta el retorno de la 

inversión ,de la misma manera la utilidad esperada ,en donde validaremos la sostenibilidad del 

negocio. 
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Project Ecaniqo App 

ABSTRACT 

 

The research work presents as a general objective to be able to provide specialized car services at 

home, to people who lack time or other reasons to go to mechanical workshops, for which they will 

be provided car services through an application called E-caniqo, which is aimed at the target market 

that are people from Metropolitan Lima, between 20 and 50 years old corresponding to the 

socioeconomic level NSE A and B, who own cars of European, Korean or Japanese origin. Therefore, 

in order to analyze the viability of the business model, a research approach will be taken into account, 

which is mixed, to whom an experimental research design will be delivered. For this, several 

experiments are carried out for the validation of our project which consist of prototypes, interviews 

with experts and users, our own website, advertising for growth in social networks and increased 

interactions. This is carried out with the objective to measure the level of acceptance and the degree 

of satisfaction of our recipients. On the other hand, the economic feasibility of our project is measured 

based on financial projections that include costs, expenses, income and investments that allow us to 

verify the scalability of the business and its future potential to make it sustainable over time. The 

results of our validations indicate that potential clients consider the project valid, having a purchase 

intention obtained with paid advertising, also taking into account the return on investment, in the 

same way the expected profit, where we will validate the sustainability of the business. 

 

 

Keyword: Cars; mechanical workshops; automobile service; applicative 
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1. FUNDAMENTOS INICIALES 

1.1.Equipo de trabajo 

El equipo está compuesto por 5 miembros de la Facultad de Economía de la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas , pertenecientes a las carreras de Administración y Negocios 

Internacionales; Administración y finanzas y Administración y marketing. Durante el 

trabajo de investigación, el grupo de trabajo tuvo un desempeño eficiente y una 

comunicación fluida, lo que contribuyó a la concepción, validación y desarrollo del modelo 

de negocio propuesto. 

 

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

Diez Canseco Vivanco, Jose Antonio( Administración y Finanzas.) 

Puesto:Coordinador de contabilidad y administración 

 

Funciones: 

 

● Elaboración de la contabilidad financiera con periodicidad mensual y anual,  

●  Gestionar, controlar y crear facturas de proveedores.  

●  Planificar, gestionar, controlar y evaluar los procesos administrativos de la empresa. 

●  Realización del análisis de los resultados establecidos en las cuentas anuales.  

●  Elaboración de la declaración de impuestos con periodicidad mensual y anual.  

 

 

Huamán Castro, Francisco Eduardo ( Administración y Marketing) 

Puesto: Jefe de Planificación y Directorio 

 

Funciones: 

 

● Concepción e implementación de procesos de planificación estratégica en 

coordinación con  áreas centrales de la empresa.  

●  Identificar y mejorar continuamente los procesos de la empresa para lograr 

aumentos de eficiencia en la gestión.  

●  Dirección de ejecución, elaboración y supervisión de planes y programas.  
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●  Diseñar y análisis del modelo de control de gestión que permita medir el desempeño 

de los proyectos E-caniqo. 

 

 

 

Pendavis Corbetto, Gabriel ( Administración y Negocios Internacionales) 

Puesto: Coordinador operaciones y  logística 

 

Funciones: 

● Se encargará de gestionar la logística interna y externa de la empresa y creará 

procesos de automatización para la venta de vitaminas y dispositivos.  

●  Desarrollará estrategias para optimizar los procesos de venta con el fin de lograr 

una mayor rentabilidad.  

●  Valorar si cada uno de los procesos de la empresa está generando valor o si 

realmente merecen su continuidad.  

●  Será responsable de adoptar e implementar las tecnologías necesarias para una 

gestión interna eficiente. 

 

 

 

 

Samaniego Fernandez, Jeferson( Administración y Negocios Internacionales) 

Puesto:Jefe de finanzas y logística 

 

Funciones: 

● Será el encargado de analizar posibles inversiones en mejora, desarrollo o cualquier 

actividad relacionada con el crecimiento de la empresa.  

●  Será el encargado de garantizar la liquidez de la empresa.  

●  Tratará información financiera y documental y evaluará el desempeño  

 de la empresa.  

●  Se encargará de evaluar costos y ganancias con el fin de predecir el logro de los  

objetivos de la empresa.  

●  Trabajará en sinergia con el área de Relaciones Comerciales para la captación y 

formación de nuevos colaboradores  
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Wong Torres, Valeria Rosaylin( Administración y Negocios Internacionales) 

Puesto: Jefe de relaciones comerciales de la empresa 

 

Funciones: 

● Será el responsable de construir y coordinar los equipos comerciales de la empresa. 

● Estará en constante seguimiento y evaluación de los servicios ofrecidos y clientes 

potenciales. Así como ayuda en ofrecer servicios Ecaniqo por redes sociales. 

● Será el responsable de establecer las metas de ventas que se presentarán a los equipos 

comerciales. 

● Encargada de analizar informes de ventas semanales y mensuales para asegurarse de 

que se cumplan las metas 

 

 

 

2. VALIDACIÓN DEL PROBLEMA 

2.1 Breve explicación del problema que se espera resolver 

Actualmente, muchas personas en Lima Metropolitana que poseen automóviles requieren 

servicio automotriz, sin embargo, muchas no tienen tiempo para llevarlo al taller o dinero 

para pagarle a un taller de concesionario. 

Debido a la problemática que se planea resolver, se ha recolectado información respecto a 

distintos aspectos que intervienen en el servicio automotriz mediante encuestas a usuarios y 

expertos con la finalidad de determinar las bases de un intermediario de propietarios y 

talleres. 

En el presente trabajo de investigación se formula la propuesta de una app móvil dedicada a 

conectar talleres con propietarios, con seguridad, garantía y eficacia, como una potencial 

alternativa para solucionar diversos problemas mencionados. 

En resumen, la plataforma está diseñada para resolver los principalmente los problemas a 

continuación:   

Cliente que demanda el servicio  

1. Transparencia en el servicio. 

2. Experiencia dentro de la zona de confort y tiempo-eficiente. 

3. Servicio costo-calidad eficiente y con garantía. 

Cliente que ofrece el servicio  
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1. Digitalización del negocio y uso de nuevos canales frente a un público más joven. 

2. Escalabilidad del negocio. 

3. Fidelización de clientes y mejor flujo de dinero. 

4. Recojo y entrega del vehículo 

5. Servicios adicionales diversos que el taller puede ofrecer como lavado, llevar el 

vehículo a pasar revisión técnica, etc. 

Con respecto a las soluciones que el aplicativo puede ofrecer, se proyecta que hay más 

beneficios que se pueden implementar en el transcurso de su desarrollo, ya que, aún está en 

una etapa de investigación y diseño. Por esto, se espera que con apoyo de los experimentos 

a realizar, entrevistas y cuentas, se obtenga una noción más completa de lo que se busca 

ofrecer al cliente. 

 

2.2.Diseño y guía de entrevistas de exploración 

 

Cliente que demanda el servicio 

Público Objetivo - Personas entre los 20 y 50 años de NSE A y B en distritos de Lima Centro que 

posean autos de origen europeo, coreano o japonés. 

Objetivo de la entrevista - Analizar el perfil de nuestro usuario en base a su conocimiento y 

problemáticas. 

Asociado 

Público Objetivo - Talleres independientes, calificados y verificados que deseen ampliar su cartera 

de clientes y digitalizarse. 

Objetivo de la entrevista - Analizar el sector y perfil de un prospecto asociado para conocer.  

Tabla 2.2.1.Guía de preguntas para entrevista 

______________________________________________________________________________ 

Preguntas formulada para usuarios 

______________________________________________________________________________ 

Buenos (días, tardes o noches) soy estudiante de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

(UPC), perteneciente a la carrera de ____________________ y mi nombre es 

___________________ . Estoy cursando la asignatura de Emprendimiento de negocios sostenibles - 
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Implementación. Me encuentro realizando entrevistas para sustentar mi proyecto de investigación. 

Las respuestas que nos aporte, sólo serán utilizadas para fines académicos. Valoro mucho el tiempo 

que destina a esta entrevista. 

Para comenzar: 

● ¿Qué experiencia positiva y/o negativa ha tenido al ir a un taller o centro mecánico donde 

arregle su auto? 

● ¿Cuáles han sido los servicios y/o repuestos que ha solicitado en estos lugares? 

● ¿Qué es lo más importante que valora en los lugares donde arregla su vehículo? 

● ¿Cómo suele buscar o elegir el lugar apropiado para llevar su vehículo? 

● ¿Con qué frecuencia suele llevar su vehículo a talleres? 

● ¿ Realizaría pago por medio del aplicativo o qué método de pago sueles usar? 

● ¿Por medio de qué plataforma virtual le gustaría comunicarse con el taller?¿Ordenamos un 

servicio para el automóvil por whatsapp o página web? 

●  Durante el mantenimiento de su vehículo, prefiere estar de cerca observando o prefiere estar 

en una sala aparte? 

● Su disposición a gastar por el servicio sería mayor si es que el mantenimiento lo hacen a 

domicilio? ¿Qué servicio ordenaría con más frecuencia? ¿Por qué servicio pagaría más? 

●  ¿En general, el servicio al cliente por aplicaciones le parece cómodo, hay alguna app que le 

guste o disguste? 

● ¿Sigues contenido de automóviles en redes sociales,cuáles? 

_______________________________________________________________________________ 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 2.2.2.Guía de preguntas para entrevista 

_______________________________________________________________________________ 

Preguntas formuladas para expertos 

_______________________________________________________________________________ 

Buenos (días, tardes o noches) soy estudiante de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

(UPC), perteneciente a la carrera de ____________________ y mi nombre es __________________ 

_ . Estoy cursando la asignatura de Emprendimiento de negocios sostenibles - Implementación. Me 

encuentro realizando entrevistas para sustentar mi proyecto de investigación. Las respuestas que nos 

aporte, sólo serán utilizadas para fines académicos. Valoro mucho el tiempo que destina a esta 

entrevista. 

Para comenzar: 

● ¿Cuál es el servicio que solicitan más los usuarios ?  
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● ¿Los clientes suelen ser los mismos o recibe nuevos frecuentemente? 

● ¿Cual es el descuido más común que le ve a los autos? 

● ¿ Realiza otras revisiones como parte eléctrica mecánica o revisión de sensores? 

● ¿De qué años suelen ser los vehículos y que marcas que atiende? 

● ¿Cada cuánto tiempo deben ir los vehículos a realizar una revisión general? 

● ¿Evaluarías ofrecer servicio de mantenimiento automovilístico mediante alguna plataforma 

virtual? Si es así, ¿Cuáles serían? 

● ¿Mediante qué criterios o requerimientos evaluaría no atender a un vehículo? 

● ¿En qué tipo de servicios automovilísticos se especializó en atender 

● ¿En cuánto tiempo aproximado haría un mantenimiento general completo? 

● ¿Cuánto es el promedio de precio que  cobraría por un servicio automovilístico? ¿Podría 

decir un margen aproximado? 

● ¿Si estarías en el app y tendrías clientes con frecuencia, preferirías cobro de comisión el 

servicio o tarifa plana a modo de suscripción para figurar? 

● ¿Estaría dispuesto a ofrecer un servicio automovilístico al hogar?¿Qué ventajas o desventajas 

le ves a ese tipo de servicio? 

● ¿De qué manera consigue clientes?¿Utiliza redes sociales para publicidad? 

_______________________________________________________________________________

Fuente: Elaboración propia 

 

2.2.1. Entrevista a personas del público objetivo y Entrevistas a expertos             

20 entrevistas a público objetivo  y  6 expertos 

Se entrevistaron a 20 personas de Lima metropolitana y 6 expertos con conocimiento 

en el rubro. Las entrevistas se encuentran anexadas. 

2.3.Resultados obtenidos 

De acuerdo al resultado de las encuestas realizadas se puede dar a conocer los resultados a 

continuación: 

            Entrevistas a público objetivo 

Tabla 2.3.1. Entrevista de público objetivo 

_________________________________________________________________________ 

● Entrevista 1 (Alejandra Garcia Perez): 

Suele hacer los mantenimientos anuales para el mantenimiento anual ¨Revisión 

técnica¨.Gastaría mucho más dinero si ofreciera más servicios como pasar la revision 

tecnica o Soat, Así como entregar el auto lavado como aporte de valor 
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_______________________________________________________________________________ 

Fuente :Elaboración propia 

 

Tabla 2.3.2. Entrevista de público objetivo 

_________________________________________________________________________ 

 

● Entrevista 2 (Araceli Villanueva): 

El usuario cuenta con un vehículo antiguo y prefiere no pagar un seguro vehicular 

por el precio alto y prefiere llevar su vehículo a un mecánico conocido.Además, los 

locales deben tener estándares de calidad y algún tipo de seguridad para dejar el 

vehículo. 

_________________________________________________________________________ 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 2.3.3. Entrevista de público objetivo 

_________________________________________________________________________ 

 

● Entrevista 3 (Ana rivas): 

El usuario muestra interés por todo el proceso de su vehículo cuando lo lleva a algún 

taller.Suele hacer revisiones anuales de su vehículo y prefiere ir por 

recomendaciones por amigos o páginas que generen confianza. 

_________________________________________________________________________ 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 2.3.4. Entrevista de público objetivo 

_________________________________________________________________________ 

 

● Entrevista 4 (Tamara León): 
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La usuaria toma en cuenta la garantía y calidad del servicio,tiene un familiar que es 

mecánico.No le importa el distrito del local solo importa la marca en sí o 

confianza.Además, prefiere llevar su vehículo a lugares referidos por amigos. 

_________________________________________________________________________ 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 2.3.5. Entrevista de público objetivo 

_________________________________________________________________________ 

 

● Entrevista 5  (LuisSamaniego): 

El usuario prefiere ir a mecánicos independientes porque es mucho más barato y 

pueden ser los mismos trabajadores,Valora la calidad y servicio del local.Es 

preferible tener una garantía al dejar el vehículo. 

_________________________________________________________________________ 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 2.3.6. Entrevista de público objetivo 

_________________________________________________________________________ 

 

● Entrevista 6 (Pablo Gómez) 

Luego de realizar la entrevista se resalta que el usuario valora bastante la calidad y 

la eficiencia del servicio brindando solución a sus asuntos automotrices.Además 

siente que el servicio debería entender su comodidad brindándole garantías, 

asimismo que sea un negocio formal. Asimismo, no siente que tiene mucho 

conocimiento en autos por lo que el servicio debería ser práctico en explicarle sus 

asuntos automotrices. 

_________________________________________________________________________ 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 2.3.7. Entrevista de público objetivo 
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_________________________________________________________________________ 

 

● Entrevista 7 (Germán Figueroa) 

El usuario valora y percibe que en las concesionarias le hacen sentir más cómodo y 

le brindan servicio de alta calidad. El usuario siente que si el servicio es más caro es 

mejor porque lo asocia con mejor calidad brindada ,además se guía por referencias 

de amigos para llevar su carro a talleres automotrices.Sin embargo, muchas veces el 

usuario no se siente seguro en los talleres ya que escucha que roban frecuentemente. 

_________________________________________________________________________ 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 2.3.8. Entrevista de público objetivo 

_________________________________________________________________________ 

 

● Entrevista 8(Gianpierre Arce ) 

De acuerdo a la entrevista, el usuario se siente vulnerable e inseguro cuando tiene 

que atender a algunos talleres mecánicos, ya que ha sufrido robos. Al usuario le 

agrada y le parece innovador que se le brinde servicio a domicilio. Asimismo, el 

usuario considera importante la conexión de confianza que exista con el servicio. 

_________________________________________________________________________ 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 2.3.9. Entrevista de público objetivo 

_________________________________________________________________________ 

 

● Entrevista 9 ( Rodrigo Vega) 

De acuerdo a la entrevista el usuario nos dice que no ha tenido experiencias negativas 

en talleres antes, además, mayormente los servicios que solicita son de 

mantenimiento general para el carro. Lo que más valora el usuario es la calidad de 

servicio así como la calidad de los repuestos que se le brinda. También nos menciona 

que suele preguntar a conocidos sobre los mejores talleres mecánicos. Asimismo, 

nos menciona que suele llevar su vehículo cada 4 meses ara revisión. Nos menciona 
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que le gustaría pagar por aplicativo y que pagaría más si realizan mantenimiento a 

domicilio. 

_________________________________________________________________________ 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 2.3.10. Entrevista de público objetivo 

_________________________________________________________________________ 

 

● Entrevista 10( Camila Arriola ) 

De acuerdo a la entrevista la usuaria nos menciona que ha tenido algunas 

experiencias negativas en talleres antes de robo de piezas, además, mayormente los 

servicios que solicita son de cambio de frenos para el carro. Lo que más valora el 

usuario son los precios de servicio y la calidad de servicio. También nos menciona 

que suele preguntar a conocidos y amigos sobre los mejores talleres mecánicos. 

Asimismo, nos menciona que suele llevar su vehículo cada medio año para revisión. 

Nos menciona que le gustaría pagar por medio de tarjeta y que pagaría más si 

realizan mantenimiento a domicilio. 

_________________________________________________________________________ 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 2.3.11. Entrevista de público objetivo 

_________________________________________________________________________ 

 

● Entrevista 11 (Leslie Torres) 

Después de concretar la entrevista con la usuaria, se tiene presente que hasta el 

momento no cuenta con una experiencia negativa al ir a un taller automotriz, y que 

el servicio que realiza con mayor frecuencia es el cambio de aceite y filtros. Con 

respecto al taller donde lleva su vehículo, destaca más que le brinden una atención 

personalizada y consejos adicionales. Además, prefiere estar cerca de su vehículo 

para verificar el servicio que le están haciendo, el cual, lo suele hacer cada 3 a 4 

meses. Entre una de las cosas que resalta es que estaría en total disposición a pagar 

más por un servicio automotriz a domicilio y que tiende a seguir contenido de 

automóviles por redes sociales. 
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_________________________________________________________________________ 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 2.3.12. Entrevista de público objetivo 

_________________________________________________________________________ 

 

● Entrevista 12 (Jaime Saldaña) 

Luego de haber llevado a cabo la entrevista con el usuario, este nos menciona que 

afortunadamente no ha logrado tener muchas experiencias negativas. Sin embargo, 

los precios inflados en algunos de los talleres de concesionarias a los que ha llevado 

su vehículo presentan precios inflados. Jaime comenta que valora la rapidez en 

cotizaciones que pueda dar el taller y el buen trato hacia que pueda brindar el mismo. 

Normalmente realiza cada dos meses mantenimiento general a su vehículo según el 

kilometraje que tenga. Por último, él menciona que realizar trámites vía whatsapp o 

página web podría significar una facilidad notable, evitando colas innecesarias. 

_________________________________________________________________________ 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 2.3.13. Entrevista de público objetivo 

_________________________________________________________________________ 

 

● Entrevista 13 (Leandra Viñas) 

La usuaria nos comenta según la entrevista que normalmente hace mantenimiento 

general de acuerdo a los kilómetros que tenga su vehículo y ocasionalmente alguna 

reparación menor. Ella valora que los talleres respeten el tiempo acordado antes de 

iniciar, el buen trato que puedan dar y la confianza que pueda dar. Leandra comenta 

que le parece mejor para ella que los talleres, si fuera el caso, recojan su auto para 

luego darle el mantenimiento adecuado, puesto que si se llegase a hacer a domicilio 

podría faltar espacio o quizás alguna herramienta en especial. Esto podría ocasionar 

que el tiempo de reparación pueda prolongarse. 

_________________________________________________________________________ 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 2.3.14. Entrevista de público objetivo 

_________________________________________________________________________ 

 

● Entrevista 14 (Verónica Vivanco) 

Luego de haber llevado a cabo la entrevista, la usuaria nos comenta que suele llevar 

normalmente su vehículo a realizar mantenimiento cada dos meses 

aproximadamente o cada cierto kilometraje. Ella frecuenta llevar su vehículo al 

mismo taller de la marca de su auto, puesto que normalmente no ha tenido casi 

experiencias negativas, salvo que el precio puede ser un poco elevado. Sin embargo 

estaría dispuesta a que el servicio se haga a domicilio si es posible o que el taller 

recoja el carro y lo vuelva a traer cuando esté listo. 

_________________________________________________________________________ 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 2.3.15. Entrevista de público objetivo 

_________________________________________________________________________ 

 

● Entrevista 15 (Ziggy Nakamatzu) 

Tras haber acabado la entrevista, el usuario nos cuenta que al llevar su vehículo al 

taller o adquirir productos, le buscan vender un servicio o producto adicional de 

forma forzosa, lo cual, tiende a ser incómodo. También nos cuenta que que al buscar 

su lugar ideal para realizar el mantenimiento, suele revisar reviews por internet y 

verifica que se tenga el personal preparado para el trabajo. Además, siente gran 

disponibilidad de que el servicio automotriz que reciba su vehículo sea a domicilio, 

puesto que, esto sería un ahorro de tiempo importante. 

_________________________________________________________________________ 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 2.3.16. Entrevista de público objetivo 

_________________________________________________________________________ 

 

● Entrevista 16 (Italo Cardenas) 
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Después de haber realizado la entrevista con Italo, nos cuenta que ha tenido 

experiencias positivas con los servicios automotrices a pesar que no haya sentido 

satisfacción con el precio, y que suele llevar su vehículo al taller cada dos meses. 

Con respecto al mantenimiento de su vehículo, prefiere estar de cerca para observar 

el procedimiento por seguridad. Un aspecto a destacar es que si estaría en 

disposición a pagar más por un servicio automotriz a domicilio solo si el taller es 

muy recomendado y está a una distancia amplia, pero si fuera el caso que esté cerca, 

preferiría llevar su vehículo. 

_________________________________________________________________________ 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 2.3.17. Entrevista de público objetivo 

_________________________________________________________________________ 

 

● Entrevista 17 (Miguel Chauca) 

El usuario nos cuenta a detalle una experiencia negativa que tuvo con un taller 

automotriz al que acudió por emergencia, en donde resultó ser estafado sin darse 

cuenta, pero al contar con un mecánico de confianza, este le pudo apoyar en la 

situación. Además, suele llevar su vehículo a realizar un servicio cada seis meses o 

cuando se presenta un problema, en donde se comunica vía whatsapp con su 

mecánico de confianza. Un punto a destacar es que, si estaría dispuesto a que le 

realicen servicios a su vehículo a domicilio por un precio mayor, ya que, su mecánico 

actualmente ya le ha realizado este servicio cuando su auto no ha prendido. 

_________________________________________________________________________ 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 2.3.18. Entrevista de público objetivo 

_________________________________________________________________________ 

 

● Entrevista 18 (Javier Diez Canseco) 

De acuerdo con la entrevista realizada, el usuario nos comenta que ha llegado a tener 

problemas con respecto a algunos mecánicos a los que ha acudido. Javier comenta 

que las primeras veces que dejo su auto en un taller, el mecánico terminó demorando 
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bastante en el mantenimiento y reparación de algunas partes, por lo que terminó 

disgustado por la mala experiencia. Él comenta que le parece una idea bastante buena 

que a través de un aplicativo se pueda pedir un servicio de reparación o 

mantenimiento. Esto se debe a que normalmente debe esperar bastante tiempo para 

ser atendido presencialmente por la gran demanda que normalmente hay en los 

talleres.  

_________________________________________________________________________ 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 2.3.19. Entrevista de público objetivo 

_________________________________________________________________________ 

 

● Entrevista 19 (Roberto Suarez) 

Luego de haber realizado la entrevista al usuario, él nos comenta que ha tenido 

experiencias negativas en talleres, ya que le ha sucedido que estos suelen inflar los 

precios de los servicios o no realizar su trabajo de manera correcta. Roberto nos 

cuenta que justo lo que él más valora en estos servicios es el trabajo bien realizado, 

para no tener que volver nuevamente a dejar su vehículo en los talleres. El usuario 

también indica que suele dejar su auto cada dos meses para mantenimiento general 

y comenta que estaría dispuesto a pagar por un servicio de recojo de auto solo si el 

taller es de confianza. 

_________________________________________________________________________ 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 2.3.20. Entrevista de público objetivo 

_________________________________________________________________________ 

 

● Entrevista 20(Micaela Rojas) 

La usuaria nos cuenta a detalle una experiencia negativa que tuvo con un taller 

automotriz al que acudió, en donde resultó que le robaron piezas sin darse cuenta, 

fue por tal razón que perdió la confianza en los talleres y acude a concesionarios , 

pero luego le recomendaron mecánicos de confianza. Además, suele llevar su 

vehículo a realizar un servicio cada medio año o cuando se presenta un problema, 
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en donde se comunica vía facebook, whatsapp o aplicativo con su mecánico de 

confianza. Un punto a destacar es que, si estaría dispuesto a que le realicen servicios 

a su vehículo a domicilio por un precio mayor, ya que, su mecánico actualmente ya 

le ha realizado este servicio cuando su auto no ha prendido. 

      

_________________________________________________________________________ 

       Entrevistas a expertos 

Tabla 2.3.21. Entrevista de público objetivo 

_________________________________________________________________________ 

 

● Entrevista 21(Diego Aquevedo) 

Entre los puntos más resaltantes de la entrevista con el experto, tenemos que, los 

servicios más solicitados son el cambio de aceite y revisiones generales. Los clientes 

usualmente son los mismos, pero también obtiene clientes nuevos por medio de 

recomendaciones de otros clientes. Con respecto a los autos, uno de los descuidos 

que considera de importancia es el no poder encontrar el repuesto adecuado para el 

vehículo. Las marcas de vehículos que más atienden son Toyota, Nissan y marcas 

japonesas en general. El experto también nos recomienda que la revisión general 

debe darse cada 15000 kilómetros. Un aspecto a destacar es que si estaría dispuesto 

a realizar servicios a domicilio, entre uno de ellos, el cambio de aceite que es el que 

considera más básico de hacer, debido a que se necesitan menos herramientas, y que 

este cambio de aceite cuesta en promedio 150 soles y se tiene un margen de ganancia 

del 30% aproximadamente. El experto nos indica que la ventaja de poder realizar el 

servicio automotriz a domicilio sería poder cobrar más y que la única desventaja que 

ve es por el tema del tiempo. Asimismo, nos dice que por el momento no utiliza 

redes sociales y que sus clientes, en su mayoría, se han conseguido por medio de 

recomendaciones. 

_________________________________________________________________________ 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 2.3.22. Entrevista de público objetivo 

_________________________________________________________________________ 
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● Entrevista 22(Marcelo Ocarola) 

Después de haber concluido la entrevista con el experto, hemos destacado que entre 

los servicios que ofrece, se enfoca más a la revisión general, servicios de frenos, 

revisión de inyectores y computadora. Actualmente se han reducido sus clientes por 

la pandemia, ya que, los vehículos no están circulando como normalmente se hacía. 

Entre los descuidos con el tema de los autos que ha llegado a presentar es que, al 

momento de reparar una pieza, se llegue a romper otra, lo que ocasiona un tiempo 

adicional en el servicio. Entre las marcas que atiende en su mayoría están 

comprendidas por marcas europeas como BMW y Volkswagen. El experto nos 

recomienda realizar una revisión general cada 30000 kilómetros y que, podría 

evaluar realizar servicios automotrices a domicilio, estos servicios podrían ser el 

cambio de aceite y el cambio de bujías. Un precio promedio que suele cobrar por un 

servicio de mantenimiento rondaría los 250 soles, de los cuales, el 40% representaría 

su margen de ganancia. Entre las ventajas que observa de realizar un mantenimiento 

automotriz a domicilio sería el de salir de la rutina, no estar encerrado en el taller 

todo el día, y entre las desventajas, un tema de distancia amplia. Además, el experto 

suele conseguir clientes por medio de volantes, tarjetas y recomendaciones de otros 

clientes. 

_________________________________________________________________________ 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 2.3.23. Entrevista de público objetivo 

_________________________________________________________________________ 

 

● Entrevista 23 (Rafael Bonilla) 

El servicio más solicitado es el preventivo y al mes un 10% de clientes son nuevos, 

el resto recurrente. El descuido más común que tienen sus clientes es la limpieza, 

sensores descalibrados y falta de revisión. Además del mantenimiento preventivo, 

se analizan los sensores y señales de la computadora. El comenta que el 80% de los 

vehículos son del 2015 en adelante, ninguno de origen francés. Rafael recomienda 

ejecutar el mantenimiento a los 5000 kilómetros debido al polvo y el combustible de 

mala calidad que se comercia en el país. Según él, “Es posible poder ofrecer un tipo 

de servicio Virtual pero enfocado solo a la revisión de los niveles generales de los 

vehículos”. Se debe contar con depósitos especiales para recibir los lubricantes 
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usados por razones ambientales, por ello un sistema Virtual no aplicaría. El 

considera que optaría por un plan de tarifa plana y que gana más el cliente que el 

taller, cuando el taller podría recibir mayor valor. Por servicio cobra entre 700 a 950 

soles, utiliza redes sociales y call center. 

_________________________________________________________________________ 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 2.3.24. Entrevista de público objetivo 

_________________________________________________________________________ 

 

● Entrevista 24 (Walter Huaman) 

El servicio más común es el preventivo y hay un 5% de clientes nuevos por mes 

aproximadamente. Debido a su experiencia ha notado que el error más común es no 

llevar al auto al mantenimiento cuando el kilometraje lo indica o pasado el año, poco 

aceite en el motor, filtros de aire vencidos y pastillas de freno gastadas. El realiza el 

mantenimiento en base a una plantilla que aplica a todos los vehículos que ingresan 

al taller y suelen ser del 2010 en adelante donde el 80% son japoneses o coreanos. 

En la revisión que se debe dar cada 5000 kilómetros se revisan luces, frenos y 

componentes que podrían estar caducados. El estaría dispuesto a brindar servicio de 

manera digital para llegar a más clientes por el descontento que hay hacia 

concesionarios. Un mantenimiento demora entre 4 o 5 horas y cobra un monto 

relativo al tiempo, mano de obra y repuestos. Si ha hecho servicio a domicilio donde 

consigue clientes por recomendación.  

_________________________________________________________________________ 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 2.3.25. Entrevista de público objetivo 

_________________________________________________________________________ 

 

● Entrevista 25 (Daniel Makino) 

En el taller se realizan revisiones eléctricas y mecánicas donde se utiliza un scanner 

y se limpian sensores. Los vehículos son japoneses y coreanos en su mayoría, suelen 

ser del 2010 en adelante. Últimamente recibe autos que están en garantía porque las 
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personas no pueden pagar el precio de concesionario. El recomienda realizar el 

mantenimiento cada 7500 km o 1 año si el aceite es sintético y 5000 si es mineral o 

6 meses. Si utiliza plataformas digitales, específicamente whatsapp, donde contacta 

clientes, coordina pagos e informa clientes. Ve positivo el atender en domicilio pero 

necesitaria un vehículo y ve negativa la exposición en la calle. Utiliza redes sociales 

para publicidad, algunos llegan por facebook ads pero son más desconfiados y se 

quedan las 3 horas viendo al auto. 

_________________________________________________________________________ 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 2.3.26. Entrevista de público objetivo 

_________________________________________________________________________ 

 

● Entrevista 26 (Gabriel Lozada) 

El servicio más solicitado es el mantenimiento preventivo bajo los mismos 

principios que Daniel. Los clientes son 40 o 50 al mes y hay un 10% de clientes 

nuevos a nivel mensual. Revisa sensores, alternadores, escanea todo el auto y lo 

revisa mecánicamente. Los autos son del 205 en adelante. El destaca que el descuido 

más común es no respetar el kilometraje para el mantenimiento y sobretodo cambio 

de aceite así como el vencimiento del soat o revisión técnica. Le parece interesante 

un app para agendar citas, recoger vehículos y brindar auxilio mecánico. Prefiere un 

costo de comisión por servicio pero si es fijo tener nuevos clientes, tarifa mensual. 

En su taller el costo del mantenimiento preventivo es de 400 soles. El destaca que 

hay más valor hacia al cliente que al taller. A domicilio solo ve desventajas porque 

solamente se pueden hacer servicios simples y es complicado mantener el stock. La 

mayoría de clientes son por recomendación, no usa redes sociales. 

_________________________________________________________________________ 

Fuente: Elaboración propia 

 

○ 2.4.Análisis y aprendizajes (explicar cambios o pivots a realizar, de ser el caso) 

Unos de los aprendizajes más resaltantes y de mayor apoyo son los siguientes: 

● Según las encuestas realizadas podemos concluir que los usuarios valoran que los 

comprendan y les brinden comodidades en el servicio automotriz como la calidad 
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de servicio, los precios, la garantía brindada y que sea una empresa formal. 

Asimismo, que cumpla con los protocolos de sanidad por la pandemia. 

● Existe una clara oportunidad de mercado para el servicio automotriz a domicilio (con 

recojo y entrega) a causa de las necesidades del usuario. 

● Los usuarios sienten una gran desconfianza frente a los talleres automotrices, debido 

a que todos han conocido a alguien al que le han robado en un taller y resaltan a la 

confianza como cualidad importante. 

● A los usuarios no les gusta esperar en talleres ni dejar su vehículo por largas horas. 

● Según las encuestas, se ha determinado que el usuario si está dispuesto a pagar más 

por un servicio automotriz a domicilio. 

● Los expertos realizan el mantenimiento bajo los mismos principios, kilometraje 

según el tipo de aceite o al año. 

● Brindar el servicio directamente a domicilio no es viable para los mecánicos; de tal 

manera, se les da poco valor a ellos. 

● Servicios adicionales como llevar el vehículo a revisión técnica, lavado de autos, 

planchado y pintura, cambio de llantas, etc, son otros servicios que talleres podrían 

brindar además del mantenimiento preventivo; es decir, el asociado necesita la plena 

libertad de oferta de sus servicios y modalidades; así como, la responsabilidad de 

brindar garantías. 

 

2.5. Sustentación de la validación del problema (enlace de videos, audios o 

transcripciones de las entrevistas) 

De acuerdo a las entrevistas realizadas anteriormente, se anexaron las entrevistas de 

expertos y público objetivo. 

 

Público : 

● Link de entrevista #1: 

Nombre y Apellido (entrevistado):Alejandra Garcia Perez 

Nombre y Apellido (entrevistador):Jeferson samaniego Fernandez 

Link de entrevista:  

https://drive.google.com/file/d/1X2JdAG39uY1abM8izhN6mxC6FmASNHfF/vie

w?usp=sharing. 

● Link de entrevista #2: 

Nombre y Apellido (entrevistado):Araceli Villanueva 

Nombre y Apellido (entrevistador):Jeferson samaniego Fernandez 

Link de entrevista: 

https://drive.google.com/file/d/1X2JdAG39uY1abM8izhN6mxC6FmASNHfF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1X2JdAG39uY1abM8izhN6mxC6FmASNHfF/view?usp=sharing
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https://drive.google.com/file/d/1YhcSEAfZvMyLyat9LyzTFoXzWrIELm9Z/view

?usp=sharing 

● Link de entrevista #3: 

Nombre y Apellido (entrevistado):Ana rivas 

Nombre y Apellido (entrevistador):Jeferson samaniego Fernandez 

Link de entrevista: 

https://drive.google.com/file/d/1vRnh46VAz3yeSI4uPWvsdjbfiYLAYqM2/view?

usp=sharing 

● Link de entrevista #4: 

Nombre y Apellido (entrevistado):Tamara León 

Nombre y Apellido (entrevistador):Jeferson samaniego Fernandez 

Link de entrevista: 

https://drive.google.com/file/d/1z6ryTdo-af8d5ZJFzhHeFDugvUZ-

8uwC/view?usp=sharing 

● Link de entrevista #5: 

Nombre y Apellido (entrevistado):Luis Samaniego 

Nombre y Apellido (entrevistador):Jeferson samaniego Fernandez 

Link de entrevista: 

https://drive.google.com/file/d/1mP7GcL8U4p6fA9XN4v3zagEfziv1Zgct/view?us

p=sharing 

● Link de entrevista #6: 

Nombre y Apellido (entrevistado):Pablo Gómez 

Nombre y Apellido (entrevistador):Valeria Wong 

Link de entrevista: 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1geqbmhvUWR07zSgeHI66CyptCohV-

UlU  

● Link de entrevista #7: 

Nombre y Apellido (entrevistado): Germán Figueroa 

Nombre y Apellido (entrevistador):Valeria Wong 

Link de entrevista: 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1geqbmhvUWR07zSgeHI66CyptCohV-

UlU  

● Link de entrevista #8: 

Nombre y Apellido (entrevistado): Gianpierre Arce 

Nombre y Apellido (entrevistador):Valeria Wong 

https://drive.google.com/file/d/1YhcSEAfZvMyLyat9LyzTFoXzWrIELm9Z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YhcSEAfZvMyLyat9LyzTFoXzWrIELm9Z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vRnh46VAz3yeSI4uPWvsdjbfiYLAYqM2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vRnh46VAz3yeSI4uPWvsdjbfiYLAYqM2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1z6ryTdo-af8d5ZJFzhHeFDugvUZ-8uwC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1z6ryTdo-af8d5ZJFzhHeFDugvUZ-8uwC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mP7GcL8U4p6fA9XN4v3zagEfziv1Zgct/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mP7GcL8U4p6fA9XN4v3zagEfziv1Zgct/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1geqbmhvUWR07zSgeHI66CyptCohV-UlU
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1geqbmhvUWR07zSgeHI66CyptCohV-UlU
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1geqbmhvUWR07zSgeHI66CyptCohV-UlU
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1geqbmhvUWR07zSgeHI66CyptCohV-UlU
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Link de entrevista: 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1geqbmhvUWR07zSgeHI66CyptCohV-

UlU  

● Link de entrevista #9: 

Nombre y Apellido (entrevistado): Rodrigo Vega 

Nombre y Apellido (entrevistador):Valeria Wong 

Link de entrevista:  

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1geqbmhvUWR07zSgeHI66CyptCohV-

UlU  

● Link de entrevista #10: 

Nombre y Apellido (entrevistado): Camila Arriola 

Nombre y Apellido (entrevistador):Valeria Wong 

Link de entrevista:  

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1geqbmhvUWR07zSgeHI66CyptCohV-

UlU  

● Link de entrevista #11: 

Nombre y Apellido (entrevistado): Leslie Torres 

Nombre y Apellido (entrevistador): Francisco Huamán 

Link de entrevista: https://youtu.be/cApxOl1sajg 

● Link de entrevista #12: 

Nombre y Apellido (entrevistado): Jaime Saldaña 

Nombre y Apellido (entrevistador): Jose Diez Canseco 

Link de 

entrevista:https://drive.google.com/file/d/1IuPjeZxOU8MsvG7d4cR0eQyqaEYez

Wu4/view?usp=sharing 

● Link de entrevista #13: 

Nombre y Apellido (entrevistado): Leandra Viñas 

Nombre y Apellido (entrevistador): Jose Diez Canseco 

Link de entrevista:https://drive.google.com/file/d/15ChwaR1UDJTHlVroGRCtr-

snoHlSmS_j/view?usp=sharing 

● Link de entrevista #14: 

Nombre y Apellido (entrevistado): Verónica Vivanco 

Nombre y Apellido (entrevistador): Jose Diez Canseco 

Link de 

entrevista:https://drive.google.com/file/d/1c37sa0S6itwgbKj4EsiEUbkJfUx6RD4i/

view?usp=sharing 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1geqbmhvUWR07zSgeHI66CyptCohV-UlU
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1geqbmhvUWR07zSgeHI66CyptCohV-UlU
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1geqbmhvUWR07zSgeHI66CyptCohV-UlU
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1geqbmhvUWR07zSgeHI66CyptCohV-UlU
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1geqbmhvUWR07zSgeHI66CyptCohV-UlU
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1geqbmhvUWR07zSgeHI66CyptCohV-UlU
https://youtu.be/cApxOl1sajg
https://drive.google.com/file/d/1IuPjeZxOU8MsvG7d4cR0eQyqaEYezWu4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IuPjeZxOU8MsvG7d4cR0eQyqaEYezWu4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15ChwaR1UDJTHlVroGRCtr-snoHlSmS_j/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15ChwaR1UDJTHlVroGRCtr-snoHlSmS_j/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1c37sa0S6itwgbKj4EsiEUbkJfUx6RD4i/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1c37sa0S6itwgbKj4EsiEUbkJfUx6RD4i/view?usp=sharing
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● Link de entrevista #15: 

Nombre y Apellido (entrevistado): Ziggy Nakamatzu 

Nombre y Apellido (entrevistador): Francisco Huamán 

Link de entrevista: https://youtu.be/5-L7VRcpPvM 

● Link de entrevista #16: 

Nombre y Apellido (entrevistado): Italo Cardenas 

Nombre y Apellido (entrevistador): Francisco Huamán 

Link de entrevista: https://youtu.be/GdtWJQBev0E 

● Link de entrevista #17: 

Nombre y Apellido (entrevistado): Miguel Chauca 

Nombre y Apellido (entrevistador): Francisco Huamán 

Link de entrevista: https://youtu.be/tL6jlSd7X8s 

● Link de entrevista #18: 

Nombre y Apellido (entrevistado): Javier Diez Canseco 

Nombre y Apellido (entrevistador): Jose Diez Canseco 

Link de 

entrevista:https://drive.google.com/file/d/1Krz5PvmozM_QQ2VLtEwunQj30a4te

XjO/view?usp=sharing 

● Link de entrevista #19: 

Nombre y Apellido (entrevistado): Roberto Suarez 

Nombre y Apellido (entrevistador): Jose Diez Canseco 

Link de entrevista: https://drive.google.com/file/d/11Acte8L194T7FgeEBBx8-

YzKrRT-cMpl/view?usp=sharing 

● Link de entrevista #20: 

Nombre y Apellido (entrevistado): Micaela Rojas 

Nombre y Apellido (entrevistador):Valeria Wong 

Link de entrevista: 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1geqbmhvUWR07zSgeHI66CyptCohV-

UlU  

Experto : 

● Link de entrevista #21: 

Nombre y Apellido (entrevistado): Diego Aquevedo 

Nombre y Apellido (entrevistador): Francisco Huamán 

Link de entrevista: https://youtu.be/X0xAi-VPeAo 

● Link de entrevista #22: 

Nombre y Apellido (entrevistado): Marcelo Ocarola 

https://youtu.be/5-L7VRcpPvM
https://youtu.be/GdtWJQBev0E
https://youtu.be/tL6jlSd7X8s
https://drive.google.com/file/d/1Krz5PvmozM_QQ2VLtEwunQj30a4teXjO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Krz5PvmozM_QQ2VLtEwunQj30a4teXjO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11Acte8L194T7FgeEBBx8-YzKrRT-cMpl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11Acte8L194T7FgeEBBx8-YzKrRT-cMpl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1geqbmhvUWR07zSgeHI66CyptCohV-UlU
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1geqbmhvUWR07zSgeHI66CyptCohV-UlU
https://youtu.be/X0xAi-VPeAo
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Nombre y Apellido (entrevistador): Francisco Huamán 

Link de entrevista: https://youtu.be/WBiMmRkHTwE 

● Link de entrevista #23:  

Nombre y Apellido (entrevistado): Rafael Bonilla 

Nombre y Apellido (entrevistador):Gabriel Pendavis 

Link de entrevista: 

https://drive.google.com/file/d/1hgiZOP65EtChhsZtIPdPL8bTh-

yLWP4W/view?usp=sharing  

● Link de entrevista #24: 

Nombre y Apellido (entrevistado): Walter Huaman 

Nombre y Apellido (entrevistador):Gabriel Pendavis 

Link de entrevista: https://drive.google.com/file/d/1b9muXRCvESrg3JxVBfIjgi1-

vF6z-oRt/view?usp=sharing  

● Link de entrevista #25: 

Nombre y Apellido (entrevistado): Daniel Makino 

Nombre y Apellido (entrevistador): Gabriel Pendavis 

Link de entrevista: https://drive.google.com/file/d/1D6gd--

usEPiJNpGmtxok_2vJCxef31o5/view?usp=sharing  

● Link de entrevista #26: 

Nombre y Apellido (entrevistado): Gabriel Lozada 

Nombre y Apellido (entrevistador): Gabriel Pendavis 

Link de entrevista: 

https://drive.google.com/file/d/1foLMwj8yhRoeX8MpHxQZrNJAXC4S1DX-

/view?usp=sharing  

 

 

 

 

3. VALUE PROPOSITION CANVAS 

3.1. Perfil del cliente 

● Cliente: Persona que requiera mantenimiento de su vehículo 

Tareas que los clientes intentan resolver: 

➔ Funcional : Entre los aspectos de tipo funcional, se tiene principalmente el averiguar 

el taller ideal para llevar a su vehículo, y una vez al estar haciendo el mantenimiento, 

https://youtu.be/WBiMmRkHTwE
https://drive.google.com/file/d/1hgiZOP65EtChhsZtIPdPL8bTh-yLWP4W/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hgiZOP65EtChhsZtIPdPL8bTh-yLWP4W/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1b9muXRCvESrg3JxVBfIjgi1-vF6z-oRt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1b9muXRCvESrg3JxVBfIjgi1-vF6z-oRt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1D6gd--usEPiJNpGmtxok_2vJCxef31o5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1D6gd--usEPiJNpGmtxok_2vJCxef31o5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1foLMwj8yhRoeX8MpHxQZrNJAXC4S1DX-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1foLMwj8yhRoeX8MpHxQZrNJAXC4S1DX-/view?usp=sharing
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estar pendiente del proceso que se realiza, además, de asegurarse que la 

documentación del mantenimiento esté en regla. 

➔ Social : En este punto se encuentra la imagen de recibir un mantenimiento a 

domicilio, el cual es un servicio con mejores beneficios y el distanciamiento social. 

➔ Emocional : En este punto se resalta que el cliente quiere sentirse en confianza en 

un taller que sea responsable en el servicio.  

Alegrías y beneficios que los clientes necesitan, esperan y desean: 

➔ Funcional : En este punto se encuentra una necesidad de verificar el proceso y el 

servicio que se contrata, como también, exigir garantías sobre el mantenimiento. 

➔ Social :Se destaca poder contar con un auto en óptimas condiciones, a su vez, tener 

un trato digital con el mecánico para reforzar la confianza en ambas partes. 

➔ Emocional: Se resalta que el cliente ya no tiene que esperar en un centro automotriz 

donde puede recibir seguimiento del servicio por el app. 

Frustraciones que impiden y molestan al cliente: 

➔ Antes de la tarea: Entre las frustraciones antes de realizar la tarea, está la falta de 

confianza en el servicio y los repuestos, debido a que hay existencia de falsificación 

de productos y servicios fraudulentos, así como también, desconfiar de la garantía 

ofrecida. 

➔ Durante la tarea: Frustración en que el vehículo sufra robo de piezas, o también, que 

tenga que esperar mucho tiempo para que el técnico realice el mantenimiento. 

➔ Después de la tarea: Que se produzca una situación en donde el vehículo sufra un 

desperfecto y que el cliente se pueda sentir estafado al ver el estado de su vehículo. 

● Cliente: Propietarios del centro automotríz 

Tareas que los clientes intentan resolver: 

➢ Funcional : Importancia en contratar personal capacitado y asegurarse que se haga 

bien cada mantenimiento a los vehículos. 

➢ Social : Cumplir con los aspectos que se busca como imagen de la empresa y tener 

los certificados con el reglamento municipal. 

➢ Emocional : Asegurar un agradable ambiente de trabajo con todos los recursos 

necesarios. 

Alegrías y beneficios que los clientes necesitan, esperan y desean: 

➢ Funcional : Tener alta demanda de sus servicios y contar con personal calificado. 

➢ Social : Que su empresa tenga buena reputación y la imagen de sus empleados sea 

de honestidad. 

➢ Emocional: Poseer reconocimiento de calidad y un aumento de resultados. 
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Frustraciones que impiden y molestan al cliente: 

➢ Antes de la tarea: Que su taller no sea reconocido, bajo ingreso de clientes,  

➢ Durante la tarea: Que algún empleado realice robo de piezas o se realice un mal 

mantenimiento. 

➢ Después de la tarea: La competencia se lleve a sus clientes, obtener una mala 

reputación después de brindar un servicio. 

 

3.2.Mapa de valor 

● Cliente: Persona que requiera mantenimiento de su vehículo 

Servicios a ofrecer que permite construir una propuesta de valor: 

➔ Funcional : El poder aceptar varios tipos de pago es de importancia tras la aparición 

de diversos aplicativos de pago, para después, poder recibir las facturas vía correo. 

Esta compra podrá además, ser verificada por QR apenas el técnico llegue al 

domicilio y el cliente esté conforme con el servicio pactado. 

➔ Social : El poder contar con un aplicativo para el mantenimiento del vehículo, denota 

que el cliente es una persona al tanto de las tendencias y conoce de los beneficios de 

realizar un mantenimiento automotriz. 

➔ Emocional: Otro aspecto en beneficio del cliente, es crear un programa de 

fidelización, que permita acercar recomendar el aplicativo a cambio de descuentos 

para reforzar la confianza y la transparencia del uso. 

Creadores de alegrías que generan varios beneficios que los clientes necesitan, 

esperan y desean: 

➔ Funcional: Un aspecto a destacar es sobre la transparencia del servicio, es que debe 

estar detallado en un recibo el cual se envía al correo del cliente, en donde se indique 

el costo de servicio y los repuestos. 

➔ Social: En este punto se puede destacar la experiencia digital y flexible. 

➔ Emocional: La libertad de decisión debe estar al alcance del cliente, en donde tiene 

el poder de decidir qué centro automotriz le debe hacer el mantenimiento a su 

vehículo. 

Aliviadores de frustraciones que permiten eliminar o reducir molestias que 

tiene el cliente: 

➔ Antes de la tarea: El poder seleccionar una opción de una cantidad considerable de 

talleres para no sentir que el aplicativo lo obliga solo a optar por ciertos centros 

automotrices. 
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➔ Durante la tarea: Para reforzar la confianza, se realiza una explicación de cómo 

funciona el servicio, para que el cliente se sienta seguro respecto a cómo el técnico 

hace el mantenimiento de su vehículo y las garantías   post venta, así 

como el seguro para el vehículo al ser transportado. 

➔ Después de la tarea: Al haber culminado el mantenimiento, el cliente notará que 

siente mayor seguridad en el uso del aplicativo, y habrá una reducción de riesgo a 

estafa y precios sobrevaluados. 

● Cliente: Propietarios del centro automotríz 

Servicios a ofrecer que permite construir una propuesta de valor: 

➢ Funcional : aplicativo que aumenta la rentabilidad bajo una afiliación a una 

membresía 

➢ Social : Experiencia digital a la medida del cliente 

➢ Emocional: Puede brindar una atención más flexible 

Creadores de alegrías que generan varios beneficios que los clientes necesitan, 

esperan y desean: 

➢ Funcional:  Incremento de la demanda  

➢ Social: Mejora de reputación, calificación del servicio 

➢ Emocional: Mostrar transparencia 

Aliviadores de frustraciones que permiten eliminar o reducir molestias que 

tiene el cliente: 

➢ Antes de la tarea: Aumento de clientes por el aplicativo, exposición constante, 

ubicación no limitada  

➢ Durante la tarea: autentificación del servicio por ambas partes 

➢ Después de la tarea: aumento de confianza por parte de los clientes, transparencia 

 

 

● Cliente: Persona que requiera mantenimiento de su vehículo 

Figura 3.2.1: Mapa de valor Persona que requiera mantenimiento de su vehículo 
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Fuente: Elaboración propia 

● Cliente: Propietarios del centro automotríz 

Figura 3.2.2: Mapa de valor Propietarios del centro automotríz 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

○ 3.3 Encaje 

De los 10 dolores identificados, hemos visto que estos 3 atributos en particular, son los 

que vamos a trabajar y justificar por qué cada uno ataca los dolores y alegrías. 
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Para el propietario del vehículo se le soluciona lo siguiente 

● Ahorro de tiempo 

● Servicio transparente sin estafas y garantía 

● Tarea compleja simplificada 

Atacaremos dichos puntos debido a que no hay competidores similares en el rubro 

que satisfagan el servicio a domicilio con garantía y transparencia; dichos atributos, 

han sido los más apreciados por los clientes a la hora de ser atendidos. Asimismo, 

se hará un seguimiento de la atención a domicilio de inicio a fin, con el objetivo de 

obtener la mayor satisfacción en el cliente y se sienta confiado con el uso del 

aplicativo. 

Para el propietario del centro automotriz se le soluciona lo siguiente: 

● Incremento de la reputación en base a la calificación del servicio brindado. 

● Aumento de clientes mediante la digitalización del servicio 

● Garantizar la confianza y transparencia del servicio 

El aplicativo ataca dichos puntos debido a la exposición del taller, digitalización, 

calificación, autenticación y afiliación que se le hace para que pueda ejercer 

mediante el app y pueda contrarrestar variaciones en la demanda de su servicio, 

limitaciones geográficas, fidelización frente a competencias, etc. 

 

○ 3.4 Descripción de la propuesta de valor 

 

Experiencia digital única en el país en la cual se conectan talleres (asociados) y clientes 

para la realización de servicios automotriz. 

-Asociados 

Experiencia digital obteniendo un nuevo canal de ̈ ventas¨ y reconocimiento de su taller. 

Incremento de clientes potenciales por mes. Mejor control de entrada y salida de 

vehículos debido a la posibilidad de agendarse del cliente. 

-Propietario de un vehículo 

Experiencia digital y múltiples opciones para elegir el taller ideal desde la comodidad de 

su hogar libre de preocupaciones. 

 

○ 3.5 Identificación de elementos diferenciales (versus competidores) 

Tabla 3.5.1. Identificación de elementos diferenciales 
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Propuesta de solución Canal tradicional 

● Muestra diversas opciones 

● Reseñas de trabajos realizados 

● Muestra talleres cercanos y 

certificados 

● Comparaciones de precios de 

diversos talleres. 

● Comunicación directa con los 

centros automotrices 

● Recojo y entrega de vehículo 

● Mostrar marcas con las que el 

taller trabaja y modelo de autos 

● Solo se puede consultar a locales 

cerca ,donde se ubica. 

● No existe una garantía o 

referencial del local 

● Demora en la búsqueda de un 

taller 

● Locales llenos donde el tiempo de 

espera puede ser largo. 

 

No existen competidores directos en el mercado peruano que reúne a diversos talleres 

automotrices.  

 

4. BUSINESS MODEL CANVAS 

4.1 BMC (gráfico) 

 

Tabla 4.1.1. Business Model Canvas 
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Asociado Propietario E-caniqo 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

4.2 Desarrollo y sustento de cuadrantes (texto) 

Aliados Clave 

Con respecto a los aliados clave para la idea de negocio, contamos con siete aliados 

fundamentales los cuales son: 

❏ Talleres (Asociados): Son los negocios los cuales vamos a digitalizar para que 

ofrezcan sus servicios, recogen y entregan al vehículo. 

❏ Desarrolladores de app y web: Encargados de realizar el diseño del aplicativo en 

donde se va a ejecutar el contacto del cliente con nuestros servicios a ofrecer.  

❏ StartUPC: La incubadora de startups de la UPC es una alternativa a aplicar debido 

al proceso de incubación y aceleración. 

❏ Agencia de Marketing: Se tendrá como aliado a una agencia de marketing 

especializada en el ámbito digital y creación de contenidos 
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❏ Inversionistas privados: Es una prioridad para la empresa y crecimiento de una 

startup el financiamiento y diferentes aportes de capital por parte de inversionistas o 

fondos. 

❏ Aseguradora: Es de vital importancia contar con una aseguradora para brindarle 

tranquilidad al cliente sobre el transporte de su vehículo.  

Actividades clave 

Dentro de las actividades clave, se ha considerado las siguientes: 

❏ Monitoreo del servicio automotriz brindado: Esta actividad se centra en el 

seguimiento del servicio brindado. Este monitoreo nos asegurará que el cliente 

obtenga el servicio que merece su vehículo y nos pueda recomendar a su entorno. 

Asimismo, se ejecuta el protocolo de autenticación entre el mecánico y el cliente 

para concretar el servicio brindado y acordar una garantía establecida por el taller. 

Se da mediante un código QR. 

❏ Selección, verificación y seguimiento de asociados: Esta actividad es parte 

fundamental del proceso debido a que, los mecánicos de los asociados tendrán el 

contacto directo con el cliente y realizarán el servicio automotriz. Esta selección va 

a depender netamente de sus conocimientos y habilidades blandas. Además, la 

examinación de mecánicos mediante evaluaciones, ‘e-caniqo’ evaluará 

cualitativamente los talleres para verificarlos. 

❏ Desarrollo de app y web: Esta actividad incluirá las modificaciones que se 

realizarán al aplicativo para mejorar la experiencia del cliente. En los primeros 

meses de lanzamiento surgirán más sugerencias de los usuarios y esta actividad 

inicialmente se dedicará a realizar cambios en distintos aspectos del aplicativo hasta 

llegar a un punto en que solo se realizará un rol de gestión de información. 

Propuesta de valor 

Experiencia digital especializada en conectar propietarios de autos con talleres para llevar a 

cabo múltiples servicios. 

 

Relación con el cliente 

Comunicación por plataforma online: La relación que se dará con el cliente 

principalmente se dará de forma online por medio de sus plataformas y redes, brindando 

información clara, respondiendo dudas y compartiendo contenido con la idea de fidelizar a 

los clientes. 

Asistencia personalizada: Se emplea un canal de atención técnica (tecnológica) para los 

talleres y su funcionamiento. 
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Fidelización de Asociados: Se promocionarán los buenos servicios brindados enr redes 

sociales y la satisfacción de los clientes. 

Fidelización de propietarios: Se brindarán códigos de descuento por nuevo usuario del 

aplicativo. Asimismo, por frecuencia del consumo se otorgarán puntos. 

El tono de comunicación empresarial frente a los clientes finales será casual y para asociados 

también. 

Segmentos de clientes 

❏ Clientes: Personas entre los 20 y 50 años de NSE A y B en los distritos de Lima 

Centro que poseen autos de origen europeo, coreano o japonés. 

❏ Asociados: Talleres independientes calificados que deseen ampliar su cartera de 

clientes y digitalizarse en la zona de Lima Centro 

Recursos Claves 

Los recursos claves a usar son: 

❏ Plataforma online, página web y red social: Por medio de este recurso se 

concretarán  las ventas y contactos con los clientes. Asimismo, se conocerá a la 

startup. 

❏ Desarrolladores de aplicativos y páginas web: Con el fin de tener un aplicativo 

debe de haber un frontend y backend que la respalde; así como, diseñadores web, 

programadores y personal capaz de llevar a cabo una eficiente UX/UI research. 

❏ Capital humano: El capital humano está constituido principalmente por 5 alumnos 

de la UPC de las carreras de administración y negocios, marketing e ingeniería de 

sistemas. 

❏ Consultorías del know-how: Se contará con asesoría externa con amplio 

conocimiento del rubro y ejecutivo para un lineamiento y aprendizaje puntual 

respecto a procesos y ejercicio de actividades. Dicho agente permitirá complementar 

el apoyo recibido por la incubadora StartUPC y el desarrollo de los líderes del 

proyecto. 

❏ Programa de verificación:  El programa de verificación es aquel protocolo 

empleado para poder habilitar el ingreso de talleres y de mecánicos selectos para 

asegurar el servicio óptimo. 

❏ CRM: Una empresa digital necesita un soporte para ejecutar su seguimiento de 

manera eficiente. Una opción a usar es el CRM de la empresa ODOO, ya que, 

actualmente es una de las mejores soluciones que se pueden encontrar en el mercado. 

 

Canales 
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Los canales en donde se realizará el contacto con el público objetivo son los siguientes:  

❏ App Store y Play Store: Los medios por donde se descargan aplicativos son el 

único medio para obtener ‘e-caniqo’ 

❏ Redes sociales: Las redes sociales generarán el contenido vinculado al rubro; 

además de poder ser un medio para la difusión de publicidad e incluso adquisición 

de clientes. El uso de redes como LinkedIn, Facebook e Instagram son los 

principales puntos para destacar y promover la propuesta de valor. En este rubro 

también se incluye Whatsapp Business y la recomendación de los usuarios vía redes 

o boca a boca. 

 

Estructura de costos 

La estructura de costos principalmente será dada por: 

❏ Planilla 

❏ Plataforma de pago 

❏ Impuestos 

❏ Financiamiento 

❏ Marketing y publicidad 

❏ Inversión tecnológica 

❏ Softwares de comunicación para trabajo remoto y equipo 

 

Estructura de ingresos 

La estructura de los ingresos se dará de la siguiente forma: 

- Ingresos por planes de membresías de talleres asociados: El modelo de negocio 

será mediante la adquisición de membresías por parte de los asociados; ‘e-caniqo’ 

propondrá diferentes membresías para que los adoptantes tempranos puedan, como 

clientes, tener un proceso dinámico, amigable y costo-eficiente. 

Por el momento, las membresías serían 3; Amarilla, Azul y Cuadros; a raíz del 

significado de dichas banderolas en competencias automovilísticas. El listado de 

beneficios depende del pricing por el momento. Posteriormente, tras evaluar el ticket 

promedio por servicio, modelo de auto, fabricante y otros factores, será minucioso 

el proceso para incorporar cobro por comisiones. 

- Publicidad en el aplicativo: se cobrará a ciertos asociados publicidad para 

brindarles posicionamiento y exposición en redes sociales. A empresas, que vendan 

productos automovilísticos se les ofrecerá espacio en el aplicativo para que puedan 

vender el producto. 
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5. VALIDACIÓN DE LA SOLUCIÓN 

a. Validación técnica de la solución  

 La idea del proyecto era crear un aplicativo que permita ayudar a este segmento de 

personas, que necesitan mantenimiento vehicular pero con problemas o dudas: 

● Me pueden cambiar mis piezas originales. 

● ¿Podré dejar mi vehículo a disposición del asociado? 

● Pagaré de más por el servicio. 

Son algunas cuestiones que buscamos solucionar como intermediario entre las dos 

partes. Por ello, la plataforma permitirá una búsqueda de diversos talleres 

distribuidos para que el usuario escoja y el que le convenga a base de atributos 

(calificaciones, reseñas, ubicación, tiempo, etc). El usuario al entrar a la plataforma 

podrá visualizar la portada e ingresar sus datos a través del correo personal y datos 

adicionales como modelo, años del vehículo y distrito. Luego de ello, tendrán acceso 

a las múltiples opciones de la plataforma en base a su necesidad de servicio, marca 

y tipo de vehículo. 

 

 

❖ MVP1 

5.1. Experimento 1: Métricas de página web –” Ecaniqo” 

https://valewongt.wixsite.com/ecaniqo   

■ 5.1.1.Objetivo  

Este primer experimento, tiene como objetivo principal dar a conocer 

nuestra propuesta de negocio de servicio de taller automotriz a domicilio, 

enseñándole a los usuarios las principales funcionalidades con las que 

contará nuestra plataforma digital desarrollada, con el fin de conocer las 

opiniones de todos los usuarios y de tal forma descubrir oportunidades de 

mejora del prototipo propuesto para la creación en cuanto a la página web 

tomando como calificación las opiniones del público sobre la funcionalidad 

,el diseño, y demás sugerencias.  

5.1.2.Diseño y desarrollo  

                                         5.1.2.1 Descripción del experimento  

https://valewongt.wixsite.com/ecaniqo


 

35 

 

Se realizó el experimento desde el Miércoles 8 al miércoles 22 de 

Septiembre, teniendo una duración de 2 semanas para el diseño y 

recolección de datos mediante métricas de la página  mediante Wix site, 

una herramienta gratuita para observar las métricas obtenidas en la 

página web.  

5.1.2.2. Bitácora de actividades  

Para el diseño se optó por desarrollar la página web mediante wix  

site, una herramienta gratuita y para observar las métricas 

obtenidas en la página web se optó de igual manera por una 

herramienta gratuita de wix , el cual es wix analytics. 

Tabla 5.1.2.2.1. Bitácora de actividades 

Actividad Tareas Resultados 

Elaboración de página web 

Creación del logotipo del 

emprendimiento 
Se realizó los diseños en wix 

Estructuración del contenido de 

página web 
Se realizó la estructura en Wix 

Identificación de los requisitos 

funcionales de la página web 

Se colocó las funciones necesarias al 

prototipo web 

Creación de un prototipo de página 

web 

Se elaboró un prototipo y secciones 

en Wix 

Métricas de página web 

Identificación de herramientas de 

métricas 

Se analizó  las métricas obtenidas en 

la página web de la herramienta 

gratuita de wix 

Identificación de resultados de 

plataforma de Wix métricas 

Se escogió Wix como plataforma 

para recabar métricas 

 

5.1.3. Análisis y resultados  

  5.1.3.1. Malla receptora:  

    Tabla   5.1.3.1.1.  Malla receptora de información del prototipo 2- Página Web 
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              Cosas interesantes 

 

            Críticas constructivas 

 

- Página web Wix muy 

innovadora y bastante práctica. 

- Confiabilidad de los asesores 

para mejorar el proceso del 

servicio. 

- Diseños atractivos y  dinámicos 

que permiten ver con claridad 

las funciones de la página. 

- Tener los historiales de las citas 

pactadas facilita el 

entendimiento y ahorra tiempo. 

 

- Mejorar la gestión visual en 

algunas partes de la estructura. 

- Ofrecer más imágenes que 

frases. 

- Considerar el pago en efectivo 

como otra alternativa. 

- Para el registro de cuenta se 

debería tener la posibilidad a 

través de un número telefónico. 

-  

Preguntas nuevas 

 

Nuevas ideas 

 

- ¿Los trabajadores cuentan con 

certificaciones y experiencias? 

- ¿Se puede  ingresar a la página 

web desde cualquier tipo de 

celular? 

- ¿El uso de sus datos personales 

como el número de teléfono 

cuentan con alguna clase de 

confidencialidad y seguridad ? 

- ¿Cómo se puede saber la 

calidad de los trabajadores? 

- Presentar certificaciones que 

tenga la empresa de garantías 

en la página web visiblemente. 

- Buscar alianzas con 

concesionarios. 

- Incluir convenios con más 

asociados. 

- Ofrecer descuentos para 

clientes recurrentes. 

- Se podrían implementar 

códigos para descuentos y 

también códigos QR. 

- Se podría implementar un chat 

entre personas que ya han 

usado la app para que se 

aconsejan entre ellos. 
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                          5.1.3.2 Métricas recabadas 

Figura 5.1.3.2.1 Métricas de Wix 

 

Fuente: métricas de wix 

Durante el Miércoles 12 al 18 de Septiembre, se puede observar mediante el gráfico de las métricas 

de la página wix que se obtuvo una gran cantidad de usuarios nuevos visitantes , los cuales el 29.23% 

no interactuaron con nuestra página web de Ecaniqo y el porcentaje restante tuvo una interacción 

constante con una duración media aprox. de dos minutos. Sin embargo, se observa que durante 3 días 

seguidos se obtuvo pocas visitas de nuevos usuarios. 

 

5.1.4.Aprendizajes  

Después de las métricas observadas de la página web, se puede realizar una 

mejora implementando estrategias de marketing SEO (publicidad orgánica) 

de la página web, de la misma manera implementar estrategias SEM 

pagadas si es que se quiere obtener más alcance en los motores de búsqueda 

y alcance en menor tiempo con el fin de poder adquirir más usuarios y tener 

una mejor consistencia e interacciones en las métricas diarias. 

 

5.1.5. Sustentación de las validaciones (enlaces, audios, videos, 

imágenes)   

https://valewongt.wixsite.com/ecaniqo   

 

 

https://valewongt.wixsite.com/ecaniqo
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❖ MVP2 

 

○ 5.2. Experimento 2 . Feedback de los usuarios sobre mockups de la app y Web 

(Entrevistas) 

Prototipo para clientes del negocio automotriz desarrollado APP: 

https://docs.google.com/document/d/1Bh9rrNJFC_-

_prNge6o9Pi4SXZj1Tt2K7ivJPy3Pnts/edit  

Prototipo para asociados del negocio automotriz desarrollado APP:  

https://docs.google.com/document/d/1v5Ugs_xagnt4fCJkvL_5Y2bOsduBVYXVU-

MtO8eyUgM/edit?usp=sharing  

Web plataforma: .https://valewongt.wixsite.com/ecaniqo    

■ 5.2.1. Objetivo  

Obtener sugerencias y recomendaciones para la viabilidad para la app y 

la página web a base de mockups, con el fin de poder realizar mejoras 

constantes en cuanto a nuestra app y web, sobre nuestros servicios 

automotrices a domicilio. Además, se busca obtener información para 

que los mockups propuestos según nuestra propuesta de valor para que 

tengan todo lo primordial de acuerdo a nuestra iniciativa de costo y su 

objetivo. 

■ 5.2.2. Diseño y desarrollo  

5.2.2.1.  Descripción del experimento:  

Se realizó el experimento desde el domingo 12 al sábado 18 de 

septiembre, teniendo una duración de 6 días para el diseño y recolección 

de datos mediante entrevistas. El método empleado fue a través de 

entrevistas generadas por Zoom, donde se le presentó al usuario los 

prototipos mockups de página web y app , las herramientas ,la 

estructura, para luego obtener los resultados del experimento. Todo con 

el fin de poder saber la viabilidad futura de los mockups propuestos 

.Para el App se usó el programa Canva y para la página de se utilizó 

Wix. 

 

 5.2.2.2. Bitácora de actividades: actividades, tareas, resultados 

Tabla 5.2.2.2. Bitácora de actividades 

https://docs.google.com/document/d/1Bh9rrNJFC_-_prNge6o9Pi4SXZj1Tt2K7ivJPy3Pnts/edit
https://docs.google.com/document/d/1Bh9rrNJFC_-_prNge6o9Pi4SXZj1Tt2K7ivJPy3Pnts/edit
https://docs.google.com/document/d/1v5Ugs_xagnt4fCJkvL_5Y2bOsduBVYXVU-MtO8eyUgM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1v5Ugs_xagnt4fCJkvL_5Y2bOsduBVYXVU-MtO8eyUgM/edit?usp=sharing
https://valewongt.wixsite.com/ecaniqo
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Actividad Tareas Resultados 

Elaboración del prototipo 

Creación del logotipo del 

emprendimiento 

Se realizó el logo en Canva la app y 

la web en Wix 

Estructuración del contenido del 

prototipo 

Se realizó la estructura en la 

plataforma Canva y la Web en Wix 

Identificación de los requisitos 

funcionales de la aplicación 

Se colocó las funciones necesarias al 

prototipo de web y app 

Creación de un prototipo de app 

móvil y de página en Wix 

Se elaboró un prototipo de app 

móvil en Canva y la web en Wix 

Entrevista a usuarios 

Identificación de usuarios para la 

entrevista 

Se encontró  usuarios, con las 

características pertinentes, dispuestos 

a colaborar  

Identificación de la plataforma de 

videollamadas 

Se escogió el uso de Zoom como 

plataforma para las entrevistas 

 

5.2.3. Análisis y resultados 

                              5.2.3.1. Malla receptora:  

 

                  Tabla 5.2.3.1.  Malla receptora de información del prototipo 1-App y Web 

 

              Cosas interesantes 

 

            Críticas constructivas 

 

- Aplicativo y página muy 

innovadora y bastante práctica. 

- Confiabilidad de los asesores 

para mejorar el proceso del 

servicio. 

- Diseños atractivos y  dinámicos 

- Mejorar la gestión visual en 

algunas partes de la estructura. 

- Ofrecer más imágenes que 

frases. 

- Considerar el pago en efectivo 

como otra alternativa. 
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que permiten ver con claridad 

las funciones de la app. 

- Tener los historiales de las citas 

pactadas facilita el 

entendimiento y ahorra tiempo. 

 

- Para el registro de cuenta se 

debería tener la posibilidad a 

través de un número telefónico. 

Preguntas nuevas 

 

Nuevas ideas 

 

- ¿Se puede  descargar el 

aplicativo desde cualquier tipo 

de celular? 

- ¿El uso de sus datos personales 

como el número de teléfono 

cuentan con alguna clase de 

confidencialidad y seguridad ? 

- ¿Cómo se puede saber la 

calidad de los trabajadores? 

- ¿Los trabajadores también 

podrán contactar a los usuarios 

a través de la app? 

 

- Ofrecer descuentos para 

clientes recurrentes. 

- Oferta de servicios adicionales 

por taller. 

 

 

 

 

                          5.2.3.2. Principales hallazgos encontrados: 

 

Hallazgo 1 :Los métodos de pagos en varias de las entrevistas, prefieren usar el 

método tradicional por problemas con otras apps. Por ello, se tendrá que fidelizar y 

promocionar la plataforma ,ya que muchos de los usuarios desconfían de 

plataformas no conocidas (pocas referencias) 

Hallazgo 2: Los usuarios prefieren más imágenes referenciales que el texto,de tal 

manera que sea más interactivo ,ya que el público tiene que estar familiarizado con 

plataforma 



 

41 

 

Hallazgo 3:Para el registro en la app gran  parte de los usuarios prefieren tener la 

opción de sincronizar con el número telefónico. Se les hace más factible ingresar su 

número y colaborar con un mensaje de texto. 

Hallazgo 4: Los usuarios prefieren videos interactivos en web y app que enseñan a 

usar el aplicativo y la web, dentro del aplicativo, antes que tener que leer algún texto 

u optar por usar otras aplicaciones para reproducir los videos del aplicativo y de la 

web. 

 

                         5.2.3.3. Interpretación de los resultados obtenidos: 

De acuerdo a las entrevistas realizadas con los usuarios, los entrevistados se 

mostraron bastante conforme con el desarrollo del aplicativo móvil mostrado ,así 

como de la web. La gestión visual les pareció muy atractiva a primera vista, así como 

la estructura, las herramientas brindadas, el diseño les pareció impecable para la 

empleabilidad de cualquier usuario. También mencionaron que consideran es de 

fácil uso y practicidad, destacan una buena organización de pestañas y les parece de 

gran valor la sección de recomendaciones, asimismo el lenguaje les parece 

fácilmente entendible en la app ,sin embargo consideran que sería bueno 

implementar códigos QR para ofrecer descuentos en los servicios brindados. De 

acuerdo a los comentarios, el aplicativo móvil cumple el objetivo de nuestro 

proyecto, los usuarios entrevistados se muestran conforme con el aplicativo 

desarrollado. Asimismo, nos recomendaron la formación de más alianzas con 

concesionarios conocidos para un trabajo colaborativo.  

 

5.2.4. Aprendizajes  

● Cambios a realizar Que aplicaré o incorporaré en los siguientes experimentos 

y cómo mejorará mi idea de negocio) 

Es muy importante si se les puede agregar analíticas como API'S muy similares a google 

analytics para poder obtener estadísticas en la App .Además, pudimos recabar que según 

los entrevistados consideran que sería muy buena idea implementar descuentos para 

fidelizar y generar más confianza en los usuarios, también se considerará implementar 

garantías como nos comentaron, y en el chat online habilitaremos la opción de que 

usuarios que ya han usado la app puedan interactuar para que puedan conversar con otros 

usuarios nuevos para que puedan compartir sus experiencias. 

5.2.5. Sustentación de las validaciones (enlaces, audios, videos, imágenes)   

Enlaces de las entrevistas 
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➢ Usuario: Leslie Torres. 

https://drive.google.com/file/d/1fOzAVYnuFrwDYrJCOjncSD4rtKep

xWai/view?usp=sharing 

➢ Usuario: Rosalia Fu. 

https://drive.google.com/file/d/1cKszm3wcXMxIqCy796G7rImjTONv

x8Q0/view?usp=sharing 

➢ Usuario: Pilar Salinas. 

https://drive.google.com/file/d/1X5B9UBWF-

ZMCaUtPw8qe8us2eeeXmd9-/view?usp=sharing 

➢ Usuario: Lady Llana. 

https://drive.google.com/file/d/1B-

we0B1uDH8yrgO7sJfZ74i4Hh0negtY/view?usp=sharing 

➢ Usuario: José Estrada .  

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1elYiJsL68jXmdlwhMwZx

VDd6bNKrfQFk  

➢ Usuario: Matias Betheta 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1geqbmhvUWR07zSgeHI66

CyptCohV-UlU  

➢ Usuario: Matias Kazuyoshi 

https://youtu.be/vLLjcGzYajY 

➢ Usuario: Diego Acevedo 

https://drive.google.com/file/d/18Luq_4SYt5eXy-

27BmNJV2ABWYQ54N8c/view?usp=sharing 

➢ Joaquin Echecopar 

https://drive.google.com/file/d/1-

BgQ_K8ksxGkuGu6PaX1Gyi_e2p3GMn_/view?usp=sharing  

 

https://drive.google.com/file/d/1fOzAVYnuFrwDYrJCOjncSD4rtKepxWai/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fOzAVYnuFrwDYrJCOjncSD4rtKepxWai/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cKszm3wcXMxIqCy796G7rImjTONvx8Q0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cKszm3wcXMxIqCy796G7rImjTONvx8Q0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1X5B9UBWF-ZMCaUtPw8qe8us2eeeXmd9-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1X5B9UBWF-ZMCaUtPw8qe8us2eeeXmd9-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1B-we0B1uDH8yrgO7sJfZ74i4Hh0negtY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1B-we0B1uDH8yrgO7sJfZ74i4Hh0negtY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1elYiJsL68jXmdlwhMwZxVDd6bNKrfQFk
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1elYiJsL68jXmdlwhMwZxVDd6bNKrfQFk
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1geqbmhvUWR07zSgeHI66CyptCohV-UlU
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1geqbmhvUWR07zSgeHI66CyptCohV-UlU
https://youtu.be/vLLjcGzYajY
https://drive.google.com/file/d/18Luq_4SYt5eXy-27BmNJV2ABWYQ54N8c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18Luq_4SYt5eXy-27BmNJV2ABWYQ54N8c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-BgQ_K8ksxGkuGu6PaX1Gyi_e2p3GMn_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-BgQ_K8ksxGkuGu6PaX1Gyi_e2p3GMn_/view?usp=sharing


 

43 

 

 

b. Validación de la experiencia del usuario  

 

❖ MVP3 

5.3. Experimento 3.  Publicaciones pagadas en Facebook para intención de compra   

–” Ecaniqo” 

https://www.facebook.com/E-caniqo-104217865238983  

5.3.1. Objetivo 

Dar a conocer y promocionar los servicios de E-caniqo con el fin de atraer nuevos 

clientes de forma inorgánica - SEM. El objetivo de este experimento, es validar a 

través de la plataforma “Facebook” todos los posibles clientes potenciales que se 

puedan identificar , los cuales tengan intención de comprar al dirigirse al link de 

compra , para que sean guiados a un asesor con el fin de ejecutar la compra del 

servicio. 

5.3.2 Diseño y desarrollo 

5.3.2.1  Descripción del Experimento  

Para el diseño se optó por la creación de una  página de facebook 

en donde se publicó contenido sobre nuestros servicios con varias 

promociones e información de lo que ofrecemos durante dos 

semanas para obtener intenciones de compra mediante el link 

brindado en la publicación. La forma de medir esto fue gracias a 

las métricas que ofrece facebook y también a las suscripciones del 

link brindado en la publicación. 

 

5.3.2.2. Bitácora de actividades  

Tabla 5.3.2.2. Bitácora de actividades  

 

Activida

d 

Tareas Resultados 

Elaboración de página facebook Creación de landing page 
Se realizó la página en 

Facebook 

https://www.facebook.com/E-caniqo-104217865238983
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Estructuración del contenido 

de la página en facebook 

Se realizó la estructura en la 

plataforma facebook 

Identificación de los requisitos 

funcionales de página facebook 

Se realizó la creación de 

cuenta de página de empresa. 

Creación de secciones y 

publicaciones de facebook. 

Elaboración borradores de 

copies in y copys out para 

facebook. 

Entrevista a usuarios 

Identificación de herramientas 

de métricas 

Se analizó  las métricas 

obtenidas en la página web de la 

herramienta gratuita de 

facebook 

Identificación de resultados de 

plataforma de facebook métricas 

Se escogió facebook como 

plataforma para recabar 

métricas de intención de 

compra 

 

 

5.3.3. Análisis y Resultados 

5.3.3.1.Malla receptora:  

    Tabla 5.3.3.1. Malla receptora de información del prototipo 1- Publicaciones pagadas 

 

              Cosas interesantes 

 

            Críticas constructivas 

 

- La página facebook es muy 

innovadora y bastante práctica. 

- Confiabilidad de los asesores para 

mejorar el proceso del servicio. 

- Diseños atractivos y  dinámicos que 

permiten ver con claridad las 

funciones de la página. 

- Tener los historiales de las citas 

- Mejorar la gestión visual en algunas 

partes de la estructura. 

- Ofrecer más imágenes que frases. 

- Considerar el pago en efectivo como 

otra alternativa. 

- Para el registro de cuenta se debería 

tener la posibilidad a través de un 

número telefónico. 
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pactadas facilita el entendimiento y 

ahorra tiempo. 

 

Preguntas nuevas 

 

Nuevas ideas 

 

- ¿Los trabajadores cuentan con 

certificaciones y experiencias? 

- ¿Se puede  ingresar a la página web 

desde cualquier tipo de celular? 

- ¿El uso de sus datos personales como 

el número de teléfono cuentan con 

alguna clase de confidencialidad y 

seguridad ? 

- ¿Cómo se puede saber la calidad de 

los trabajadores? 

 

 

 

- Presentar certificaciones que tenga la 

empresa de garantías en la página web 

visiblemente. 

- Buscar alianzas con concesionarios. 

- Incluir convenios con más asociados. 

- Ofrecer descuentos para clientes 

recurrentes. 

- Se podrían implementar códigos para 

descuentos y también códigos QR. 

- Se podría implementar un chat entre 

personas que ya han usado la app para 

que se aconsejan entre ellos. 

 

 

            

           5.3.3.2. Métricas recabadas 

Indicador: Se esperan 25 intenciones de compra mediante el alcance del link de 

inscripción. 

Figura 5.3.3.2. 1. Métricas de Facebook 
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Fuente: métricas de Facebook 
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5.3.4. Aprendizajes 

Gracias al alcance promocional SEM de facebook considerable, hemos obtenido un alcance de 1,300 

personas, con 71 me gustas, 110 interacciones y 42 clicks en el enlace de compra el cual se ve 

reflejado en las suscripciones de las personas en el cuestionario de intención de compra. 

Por lo que hemos identificado que de acuerdo a nuestro indicador de esperado obtener 25 intenciones 

de compra mediante el alcance del link de inscripción, hemos obtenido aproximadamente 20 

intenciones de compra cerca a la cantidad que  esperábamos y por ello uno de los cambios a realizar 

para potencializar este canal será analizar y publicar nuevos tipos de contenido de servicios 

automotrices basado en nuevos estudios al usuario target e intentar evidenciar sus gustos y 

preferencias publicitarias. 

 

5.3.5. Sustentación de la validación (enlaces, audios, videos) 

https://www.facebook.com/E-caniqo-104217865238983  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd-UzLMk-

6mk0QqyEH4GtTxVlylXJpVGQn9seYqBhKMUNP14g/viewform?usp=sf

_link  

 

❖ MVP4 

5.4 . Experimento 4 .Publicaciones con distinto tipo de contenido en facebook 

(Imágenes/Enlaces).  

https://www.facebook.com/E-caniqo-104217865238983  

 

■ 5.4.1.Objetivo  

Identificar desde la perspectiva del cliente la experiencia que prefiere al 

usar la plataforma de facebook enfocándose en qué tipo de dispositivo 

utilizan nuestros clientes al momento de visitar nuestra página de facebook 

según el contenido publicado orgánico. 

 

■ 5.4.2.Diseño y desarrollo  

5.4.2.1.Descripción del experimento  

Realizar publicaciones en la página de facebook con imágenes con 

y sin enlaces en diversos tipos de contenido en las 

publicaciones(colores, diseños, funcionalidad de enlaces de 

compra y whatsapp ) para identificar cual es más atractivo para 

nuestros clientes y poder saber qué tipo de contenido es más 

https://www.facebook.com/E-caniqo-104217865238983
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd-UzLMk-6mk0QqyEH4GtTxVlylXJpVGQn9seYqBhKMUNP14g/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd-UzLMk-6mk0QqyEH4GtTxVlylXJpVGQn9seYqBhKMUNP14g/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd-UzLMk-6mk0QqyEH4GtTxVlylXJpVGQn9seYqBhKMUNP14g/viewform?usp=sf_link
https://www.facebook.com/E-caniqo-104217865238983
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interactivo para ellos,con el fin de tener publicaciones más 

objetivas. 

 

5.4.2.2.Bitácora de actividades  

Tabla 5.4.2.2.Bitácora de actividades  

 

Activi

dad 

Tareas Resultados 

Elaboración de publicaciones- enlaces 

Creación de landing page Se realizó la página en Facebook 

Estructuración del 

contenido de la página en 

facebook con enlaces 

Se realizó la estructura en la 

plataforma facebook 

Identificación de los 

requisitos funcionales de 

página facebook 

Se realizó la creación de cuenta de 

página de empresa. 

Creación de secciones y 

publicaciones de facebook 

con enlaces 

Elaboración borradores de copies in 

y copys out para facebook con 

enlaces 

Entrevista a usuarios 

Identificación de 

herramientas de métricas 

Se analizó  las métricas obtenidas en 

la página web de la herramienta 

gratuita de facebook 

Identificación de resultados 

de plataforma de facebook 

métricas 

Se escogió facebook como 

plataforma para recabar métricas 

 

5.4.3.Análisis y resultados  

5.4.3.1.Malla receptora:  

Tabla  5.4.3.1. Malla receptora de información del prototipo 2- Página Facebook 
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              Cosas interesantes 

 

            Críticas constructivas 

 

- Página web muy innovadora y 

bastante práctica. 

- Confiabilidad de los asesores para 

mejorar el proceso del servicio. 

- Diseños atractivos y  dinámicos que 

permiten ver con claridad las 

funciones de la página. 

- Tener los historiales de las citas 

pactadas facilita el entendimiento y 

ahorra tiempo. 

 

 

 

- Mejorar la gestión visual en algunas 

partes de la estructura. 

- Ofrecer más imágenes que frases. 

- Considerar el pago en efectivo como 

otra alternativa. 

- Para el registro de cuenta se debería 

tener la posibilidad a través de un 

número telefónico. 

Preguntas nuevas 

 

Nuevas ideas 

 

- ¿los trabajadores cuentan con 

certificaciones y experiencias? 

- ¿Se puede  ingresar a la página web 

desde cualquier tipo de celular? 

- ¿El uso de sus datos personales como 

el número de teléfono cuentan con 

alguna clase de confidencialidad y 

seguridad ? 

- ¿Cómo se puede saber la calidad de 

los trabajadores? 

 

- Presentar certificaciones que tenga la 

empresa de garantías en la página web 

visiblemente. 

- Buscar alianzas con concesionarios. 

- Incluir convenios con más asociados. 

- Ofrecer descuentos para clientes 

recurrentes. 

- Se podría implementar un chat entre 

personas que ya han usado la app para 

que se aconsejen entre ellos. 

 

 

 

5.4.3.2. Métricas recabadas 

Figura 5.4.3.2.1.Métricas de Facebook 
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Fuente: Métricas de facebook 
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En base a estos resultados podemos analizar que nuestros público prefiere contenido con 

imágenes informativas e información relevante de copies in y out ,ya que genera mayor 

reacción de ellos y que los enlaces no los atrae en gran medida sino que dado que la 

información no está directamente en la publicación prefieren no ingresar sino leer 

directamente en las publicaciones. También identificamos que les gusta más que se les 

presente descuentos y promociones o que se les de un servicio free además del que se quiere 

cobrar. 

 

5.4.4. Aprendizajes  

En base a este experimento de facebook, podemos analizar que tener contenido con enlaces 

de redirección a otras páginas no genera mucha atracciona nuestros clientes potenciales y 

por ello, uno de los cambios que haremos en nuevas publicaciones será el ser más 

informativo directamente en las publicaciones por medio de imágenes ilustrativas sin tener 

que obligar al cliente a ingresar a un link por la información de nuestros servicios, además 

de seguir implementado estrategias SEO en el contenido de publicaciones enfocándonos en 

potenciar los copys in y out de acuerdo a nuevos estudios de mercado al usuario target. 

Asimismo, en cuanto a los links de whatsapp propuestos en las publicaciones, estos reciben 

más interacción de los consumidores.  

 

5.4.5.Sustentación de las validaciones (enlaces, audios, videos, imágenes)    

https://www.facebook.com/E-caniqo-104217865238983  

 

● 6. VALIDACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO 

 

6.1. Validación de canales 

❖ MVP 5 

6.1. Experimento 5. Alcance y viabilidad de Redes sociales  

6.1.1.Objetivo 

El objetivo de este experimento es determinar la eficacia y viabilidad de poder llegar a 

nuestro usuario target por medio de las redes sociales escogidas Instagram y Facebook, 

intentando identificar cuál es el mejor canal publicitario para llegar al cliente. Se tendrá 

en cuenta como un indicador conseguir en menos de una semana llegar a los 100 

https://www.facebook.com/E-caniqo-104217865238983
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seguidores en instagram y una buena interacción con los clientes en publicaciones, de la 

misma manera se busca la mayor interacción en Facebook. 

6.1.2.Diseño y desarrollo 

6.1.2.1.Descripción del experimento 

Se desarrollaron publicaciones y creaciones de cuenta en Instagram y Facebook durante 

una semana - 13 al 17 de septiembre, por lo que se preparó una parrilla de publicaciones 

orgánicas para ambas redes sociales. 

6.1.2.2.Bitácora de actividades 

Tabla 6.1.2.2.1. Bitácora de actividades 

 

Actividad Tarea Resultado 

 

 

 

 

 

 

Activar la presencia de 

publicaciones orgánicas 

publicidad por redes sociales 

Instagram y Facebook  

 

 

 

 

 

 

Crear publicaciones de 

Instagram /Facebook en el 

que se incorpore una línea 

de landing page 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Integrar mediciones de 

métricas sobre todas las 

Se realizó la creación de una 

página en redes sociales 

(Facebook e Instagram), en donde 

se siguió un patrón de forma 

estética, representando el valor 

del negocio y los descuentos y 

promociones que brinda el 

negocio. Por lo que,se presentarán 

los planes gratuitos mediante 

servicios free a parte del servicio 

que se quiere vender y otras 

publicaciones con algunos 

descuentos ofrecidos en nuestro 

plan de suscripción Ecanico. 

Asimismo, se procedió a crear un 

landing page, brindando 

información sobre nuestros 

servicios. En el cual todas las 

herramientas de publicidad 

fueron bastante efectivas para 

captar la atención de los usuarios; 

por lo que, se obtuvo gran 

cantidad de seguidores. Ambas 
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reacciones de los clientes 

ante los posibles anuncios.  

redes sociales obtuvieron alto 

nivel de interacción en diversas 

publicaciones. Además, se obtuvo 

una gran cantidad de likes y 

asimismo visitas a las páginas, 

produciendo muchos early 

adopters suscritos en landing 

page, y también interacciones en 

encuestas lanzadas en Instagram. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

6.1.3. Análisis y Resultados 

En base a los resultados obtenidos, tanto Instagram y Facebook han obtenido gran alcance a 

nuestro público target. Mientras más publicaciones hemos realizado mediante redes sociales, 

es más interactivo  para que el usuario se mantenga activo e interactuando con nuestro 

negocio y servicios. Además, los seguidores han tenido un acceso rápido y práctico, ya que 

muchos de ellos se mantienen en constante uso de estas redes sociales. Por otro lado, estas 

redes sociales cuentan con herramientas que permiten un enfoque mucho más especializado 

y de analíticas hacia nuestro público target, es decir, las opciones nos permiten segmentar e 

identificar mejor a nuestro público mediante los filtros de lugar, edad, país, etc. También, 

cabe mencionar que en landing page ayudó a que los usuarios conciben mejor de la idea de 

negocio brindando promociones especiales para ellos. En conclusión, la naturaleza de 

nuestro público target, al ser relativamente jóvenes, nos ayuda a que se interactúe fácilmente 

con las redes sociales planteadas para la promoción del negocio; por lo que, en este caso 

ambos tanto como Instagram y Facebook resaltaron como nuestros mejores canal 

publicitarios.  

Resultados de Instagram 

Los primeros anuncios fueron tres publicaciones, las cuales presentan los servicios ,la idea 

de negocio y también cómo funciona. La primera publicación obtuvo un alcance de 29 

personas alcanzadas e interacción de 60 vistas. Por otro lado, también se ejecutaron anuncios 

presentando puntualmente el landing page. Por ello, se hicieron dos publicaciones, en donde 

la primera tuvo éxito de 40  personas alcanzadas y la segunda publicación con 70 personas 

alcanzadas con una interacción de 30 personas en menos de 4 horas. 
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Asimismo, la historia agregada tuvo la siguiente pregunta al cliente: ¿Desde qué red social 

te gustaría conocer más sobre nosotros?; por lo que, 33 personas de 60 seleccionaron la 

opción Facebook, en lugar de Instagram. La cuenta en general obtuvo 60 seguidores y 230 

interacciones. Asimismo, según la herramienta integrada por la plataforma instagram la 

cuenta obtuvo un rendimiento de +60% a comparación del mes anterior y se llegó a 40 

cuentas más en los últimos tres días . 

Resultados de Facebook 

Por otro lado, con respecto a la página de Facebook E caniqo en general, tuvo un alcance 

mayor a instagram de alrededor 356 personas, 217 interacciones, un total de 20 nuevos me 

gusta y 303 visitas a la página desde del 6 de Septiembre hasta el 18 de Septiembre. La 

página tiene un total de 36 me gusta. 

 

6.1.4. Aprendizajes 

Se obtuvo una mayor interacción en las redes a través de las historias y también encuestas 

por medio de Instagram. Por otra parte, en Facebook, es un poco más allegado para el manejo 

de nuestro público target apuntado, siempre que se encuentre bajo los formatos de Facebook 

Empresas. Además, es más sencillo compartir publicaciones programadas con calendario 

para organizar la grilla, vinculando a la página de Facebook con Instagram. Asimismo, es 

importante subir contenido que explique el valor de nuestro negocio y los beneficios y 

descuentos que se obtienen por las suscripciones en las páginas durante fechas especiales. 

 

 

6.1.5. Sustentación de la validación (enlaces, videos, audios, emails, métricas, 

etc). 

Facebook:https://www.facebook.com/E-caniqo-104217865238983  

Instagram:https://www.instagram.com/Ecaniqo/  

Figura 6.1.5.1. Fanpage Ecaniqo 

https://www.facebook.com/E-caniqo-104217865238983
https://www.instagram.com/Ecaniqo/
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Feed Instagram 

Fuente: Facebook,Instagram 

 

 

 

 

        6.2. Validación de actividades clave 
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❖ MVP 6 

6.2. Experimento 6 .Captación de nuevos clientes en redes sociales 

6.2.1.Objetivo 

El objetivo del experimento propuesto es poder demostrar que alcanzar captar nuevos 

clientes potenciales constantemente mediante interacciones en publicaciones es muy 

importante para la captación de usuarios potenciales en las plataformas. Se priorizaron 

publicaciones elaborando parrillas para la semana ofreciendo servicios a domicilios 

gratis en diagnóstico automovilístico acompañados de los servicios con ofertas 

especiales buscando generar interacciones para que se ejecuten compras de clientes 

potenciales. 

6.2.2. Diseño y desarrollo 

6.2.2.1.Descripción del experimento 

Para la validación del experimento nos enfocamos en la evaluación de los principales 

nichos en los cuales se encuentran los clientes target que buscamos buscando plantearles 

ofertas de servicios para que tengan más interacción con nosotros. (Instagram y 

Facebook ). Tal análisis, nos brindará un mejor panorama, más interacción social en 

plataformas y nos permitirá adquirir óptimas estadísticas de los servicios más pedidos 

de nuestro público target para captación de clientes que pretendemos concretar con gran 

éxito. 

6.2.2.2. Bitácora de actividades 

Tabla 6.2.2.2. 1Bitácora de actividades 

 

 

Actividad Tarea Resultado 

 

 

 

 

 

Activar la presencia de 

interacción y captación de 

clientes en las redes 

sociales ofreciendo 

 

 

 

 

 

 

Realizar análisis en cuanto 

a las necesidades de las 

actividades propuestas 

Obtener información de 

servicios más pedidos y 

conocer más a nuestro 

público objetivo mediante 

interacciones sociales. 

Además, se determinará 

cuál es la mejor red social 

que es la que más motiva a 

realizar una compra a los 
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diagnósticos free 

acompañados del 

servicio(Facebook e 

Instagram) 

 

 

 

 

 

 

Recopilación de 

información  

para la parrilla 

 

 

 

 

 

Determinar la información 

relevante y oportuna en 

función a las parrillas para 

redes sociales 

usuarios y con qué red 

interactúa más.Asimismo, 

como es el proceso desde 

la percepción del cliente a 

la venta de servicios. 

Confirmar la validez de las 

actividades claves e 

interacciones de nuevos 

clientes. En cuanto 

empieza el proceso de 

validación se determina 

con las interacciones del 

usuario  en redes sociales 

ofreciendo ofertas y 

descuentos para que 

tengan más iniciativa de 

interactuar y obtengan 

servicios free al comienzo. 

Fuente: Elaboración propia. 

6.3.Análisis y Resultados 

Después de haber realizado el análisis en cuanto a Facebook e Instagram para la posible 

captación de clientes potenciales de Ecaniqo, se puede observar que sí existe un 

segmento amplio de clientes, además observamos que ofreciendo servicios extra free de 

diagnósticos automovilísticos a domicilio el cliente tiende más a interactuar con nosotros 

, debido a que le llaman bastante la atención los descuentos y promociones brindados. 

También , se pudo evidenciar que les gusta interactuar en historias de Instagram dando 

a conocer los servicios automovilísticos que más prefieren. Por lo que, las formas más 

rápidas de captar clientes potenciales para el negocio corresponde a elaborar grillas bien 

estructuradas de acuerdo al estudio de mercado en cuanto a nuestro cliente potencial 

.Además , estas grillas deben ser semanales para tener más interacción con el usuario 

implementando descuentos, enlaces call to action para ejecutar las intenciones de compra 

6.4.Aprendizajes 

Es importante determinar que en cuanto a canales, más adecuado son las redes sociales 

como Facebook e Instagram , yaque en Whatsapp lo consideran más privado, es por ello 

que para direccionar desde Facebook e Instagram hacia aplicativo se implementará 
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redireccionar a nuestra página para que los usuarios nos puedan llenar el formato de 

inquietudes que puedan tener en cuanto a los servicios que deseen obtener. Por lo que, 

se implementará cambiar o integrar un canal que pueda enlazar la inscripción de nuestra 

web a las redes sociales (como Facebook e instagram). Asimismo, observamos que se 

debe mejorar los procesos en cuanto a la captación de clientes potenciales realizando 

más estudios de mercado para potenciar las publicidades que se maneja, asimismo 

mostrar en publicaciones material más definido de parrillas analizadas en base a nuestro 

público que se pueda manejar de manera más amigable y factible visualmente a los 

nuevos usuarios. 

6.5.Sustentación de la validación (enlaces, videos, audios, emails, métricas, 

etc). 

Análisis de los canales para ejecutar la captación de clientes potenciales del servicio de 

Ecaniqo, determinando los canales más importantes de conexión del público target o 

segmento de clientes que manejamos. 

 Figura 6.5.1. Comentarios en facebook con intención de compra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Grupo de facebook 

 

 

 

Figura 6.5.2. Post de venta de Facebook 
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Fuente:Red social facebook. 

Figura 6.5.3. Post de venta de Instagram 
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Fuente:Red social Instagram 

 

❖ MVP 7 

6.3. Experimento 7 .Estimar Capital aproximado para lanzar la aplicación 

6.3.1.Objetivo 

El objetivo del presente experimento es poder determinar el valor aproximado en cuanto 

al costo total para el desarrollo de la APP Ecaniqo. De la misma manera , se busca 

indagar los diversos componentes financieros ,así como también recursos, tanto 

tecnológicos como humanos , en cuanto al funcionamiento y lanzamiento de la 

plataforma propuesta. Cabe resaltar, se considerará como indicador de éxito poder lograr 

identificar la inversión necesaria y los diversos factores para el funcionamiento de la 

plataforma. 

    6.3.2.Diseño y desarrollo 

6.3.2.1.Descripción del experimento  

Antes de iniciar con la creación de un aplicativo , en este caso Ecaniqo debemos de tomar 

en cuenta diversos costos que incurren en esta y que además son necesarios para poner 

el aplicativo en marcha. 

➔ Funciones: Cabe señalar que no todas las aplicaciones poseen las mismas funciones 

y además dependiendo de qué tan sofisticada o no sea la aplicación es que se puede 

ver aproximadamente que los costos por su desarrollo puedan variar acorde a su 

complejidad. 

➔ Plataformas: Se debe tener en mente para que tipo de plataforma se tiene pensado 

lanzar la aplicación propuesta, ya sea IOS o Android o como otra opción ya sea en 

ambos si es que se desea desarrollar una aplicación híbrida. 

➔ Profesional: Este punto vendría a ser el costo más importante para la aplicación 

puesto que será la persona que desarrolle la aplicación en base a lo que se requiera 

para el negocio . Cabe señalar que su costo no solo depende de los factores  muy 

importantes que se mencionó anteriormente, sino que también influye si se contrata 

a una empresa especializada de desarrollo o también puede ser a un freelance, 

además la localidad en donde se planea desarrollar es un factor importante, según El 

Comercio(2021): 

➢ E.E.U.U y Canadá: $2000-$2500 

➢ Australia: $1500-$3500 

➢ América del Sur: $1500-$2200 

➢  Reino Unido: $1500-$1750 
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➢  Europa Oriental: $2000-$1100 

➢ India: $400-$750   

➢ Indonesia: Max $600 

➔ Otros Costos: Cuando la aplicación tenga presencia en las tiendas virtuales (Android 

/App Store) se debe tener en mente que todavía se debe estar invirtiendo más dinero 

para diversos aspectos ,como el espacio que se requiere ocupar en la tienda virtual, 

los diversos mantenimientos de la aplicación, las actualizaciones, etc. 

                6.3.2.2.Bitácora de actividades 

Tabla  6.3.2.2.1. Bitácora de actividades 

 

 

Actividad Tarea Resultado 

Determinar el costo 

aproximado para poder 

desarrollar nuestra aplicación 

Enumerar todos los costos a 

tener en cuenta para lanzar y 

desarrollar nuestra APP 

Obtención del Costo 

aproximado de la  aplicación 

 

6.3.3. Análisis y Resultados 

Después de tomar en cuenta todos los factores que puedan incurrir mencionados 

anteriormente, consideramos que el costo total aproximado total por desarrollar la APP 

corresponde aproximadamente entre S/ 30,000-S/ 40,000. 

                    6.3.4. Aprendizajes 

Luego de analizar nuestros factores más importantes que incurren en el costo de 

desarrollar nuestra app consideramos que teniendo en cuenta que la mayoría de los 

bancos no otorgan muy a menudo un préstamo tan grande a personas que no cuentan con 

un historial crediticio, consideramos la opción que es más viable para poder obtener el 

capital con el fin de lanzar y desarrollar la APP Ecaniqo corresponde a través de amigos 

y/o familiares.  

6.3.5. Sustentación de la validación (enlaces, videos, audios, emails, métricas, 

etc). 

https://www.yeeply.com/blog/cuanto-cuesta-crear-una-app/#factores  

 

❖ MVP 8 

https://www.yeeply.com/blog/cuanto-cuesta-crear-una-app/#factores
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6.4. Experimento 8 .Validación de socios clave 

                 6.4.1.Objetivo 

En el presente experimento se buscará demostrar la importancia de los socios clave ,así 

como con la interacción adecuada y pertinente para poder establecer buenas relaciones 

de negocios. De la misma manera, se busca la adecuada y conveniente gestión en cuanto 

a las conexiones alrededor del funcionamiento de la aplicación propuesta y de cómo 

podría generar una disminución en costos, así como también mejores plazos de pago, 

todo esto influenciado por factores tales como la confianza entre proveedor y  cliente. 

En cuanto a indicadores de éxito corresponde establecer el mayor contacto con éxito con 

todos los prestadores de servicios pertinentes y necesarios para el correcto 

funcionamiento de la plataforma Ecaniqo.  

                 6.4.2.Diseño y desarrollo 

 6.4.2.1.Descripción del experimento 

Para validar del presente experimento se procederá a identificar todas las posibles 

empresas existentes con el fin de establecer el correcto funcionamiento de la plataforma 

Ecaniqo y de tal manera contactarlos mediante correos y por teléfono para que nos 

brinden toda la información en cuanto a su servicio y beneficios de trabajar 

conjuntamente.De tal maneta, toda la información obtenida será analizada para poder 

identificar fortalezas, debilidades ,los factores de éxito, que tendremos en cuenta al 

trabajar con las empresas establecidas 

 6.4.2.2. Bitácora de actividades 

Tabla 6.4.2.2.1. Bitácora de actividades 

 

Actividad Tarea Resultado 

Identificar empresas 

óptimas relacionadas a 

actividades del negocio. 

Buscar por internet 

empresas del sector del 

negocio 

Base de lista de las 

empresas del sector del 

negocio 

Identificar empresas 

óptimas relacionadas a 

actividades del negocio. 

Calificar, en función de 

factor como necesidades 

de la plataforma, las 

empresas del sector del 

negocio 

Identificar empresas de 

acuerdo a nuestros 

requerimientos 
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Identificar empresas 

óptimas relacionadas a 

actividades del negocio. 

Seleccionar, a empresas de 

acuerdo a los criterios de 

calificación.  

Obtener las empresas más 

idóneas para la propuesta 

de negocio Ecaniqo 

Redactar cartas de 

presentación a empresas 

Redactar de manera 

adecuada para recibir 

información de valor.  

Cartas de presentación 

óptimas para generar 

relación con empresas 

proveedoras del servicio  

Contactar con las empresas 

seleccionadas 

anteriormente 

Envío de correos a 

empresas 

Recibir información 

relacionada a servicios del 

negocio 

Evaluar con el modelo de 

negocio la información 

concebida 

Realizar un análisis de 

relación de la información 

recolectada y también su 

viabilidad para su 

implementación 

Lograr una relación 

correcta para la cadena de 

valor de Ecaniqo 

 

6.4.3.Análisis y Resultados 

La información proporcionada por empresas contactadas nos ayudó a identificar que en 

efecto requerimos contratar en cuanto a sus servicios para que nuestras plataformas 

funcionen de manera conveniente y eficiente. Al comienzo, un equipo de desarrolladores 

web sirven bastante como agentes de resolución y consulta de problemas específicos que 

se puedan suscitar, esto debido a diversos problemas externos que puedan afectar el 

funcionamiento de las plataformas y página web ,por lo que esta empresa se dispone a 

brindar asesoría y se podrían encargar de los procesos y las soluciones. En cuanto al 

equipo de marketing, la información recabada por la empresa nos permite entender la 

necesidad de sus servicios para que podamos posicionarnos correctamente y 

estratégicamente como una empresa  importante en el mercado, asimismo nos ayudarían 

en temas de marketing digital para la aplicación y plataformas para interactuar y 

empatizar con los consumidores. De tal manera, la empresa nos ayudará a potencializar 

nuestro negocio con estrategias para posicionarnos en el mercado de servicios 

automovilísticos. En cuanto al equipo contable, la información proporcionada nos ayuda 

a entender mejor la importancia de mantener un orden en cuanto a nuestras cuentas del 

negocio ,asimismo respetar todas las normas establecidas por el Estado. En resumen, se 
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considera contratar todos los servicios de las empresas contactadas para que la empresa 

funcione correctamente en cuanto a un marco de funcionalidad del negocio, marketing 

,así como también legalidad. 

6.4.4.Aprendizajes 

Consideramos que luego de analizar las relaciones con las empresas mencionadas ,es 

muy importante poder establecer buenas relaciones con todos los socios mencionados 

para que de tal manera las diversas áreas que componen la plataforma Ecaniqo funcionen 

de manera eficiente y adecuada. Asimismo, es primordial buscar diversos proveedores 

en cuanto a los servicios requeridos para que así podamos tener una referencia en cuanto 

a la calidad del servicio y los costos.  

6.4.5.Sustentación de la validación (enlaces, videos, audios, emails, métricas, 

etc). 

Para la sustentación y validación de algunos de los socios clave se procedió a enviar correos 

a tres empresas, las cuales proveen servicios fundamentales para el funcionamiento del 

aplicativo del negocio. 

 

Figura 6.4.5.1: Correo a empresa de Marketing 

       Fuente: Gmail 

 

 

 

 

 

Figura 6.4.5.2 Correo a empresa de contadores 
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Fuente: Gmail 

 

Figura 6.4.5.3 Correo a empresa desarrolladora web y app 

 

 

Fuente: Gmail 

 

❖ MVP 9 

6.5. Experimento 9 . Relación con cliente 

6.5.1.Objetivo 

En el siguiente experimento, se buscará demostrar la relación con el cliente, conocerlo 

más y conocer su evaluación de la idea de negocio mostrada. Para la realización de este 

experimento, se ha determinado que la manera más adecuada es mediante un Focus 

Group con personas que cumplen el perfil del cliente. Es por esto que, con apoyo de dos 

integrantes que tomarán el rol de entrevistador y una serie de preguntas fundamentales, 

se podrá cumplir con el objetivo propuesto. 
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6.5.2.Diseño y desarrollo 

6.5.2.1.Descripción del experimento 

Para la validación de este experimento se procederá a determinar las preguntas clave 

para el Focus Group, posteriormente, se citará a cinco personas que cumplan con el perfil 

de nuestro cliente. Durante el desarrollo del Focus Group, se iniciará con una parte 

introductoria en donde cada persona mencionará qué vehículo posee y luego de una 

explicación más profunda sobre la idea de negocio, se comenzarán con preguntas que 

pueden ser respondidas de forma libre. Para la finalización del experimento, se pedirá 

que se evalúe del 1 al 5 la idea de negocio para tener un indicador que evalúe de forma 

general que tanto le puede agradar el aplicativo E-caniqo a nuestro futuro cliente. De tal 

manera, toda la información obtenida será analizada para poder identificar fortalezas, 

debilidades ,los factores de éxito, que tendremos en cuenta al trabajar con nuestros 

clientes. 

6.5.2.2.Bitácora de actividades 

Tabla 6.5.2.2.1 Bitácora de actividades 

 

Actividad Tarea Resultado 

Identificar las preguntas 

idóneas para la relación 

con clientes. 

Analizar los aspectos 

importantes que envuelven 

la relación del aplicativo 

con los clientes. 

Lista de preguntas que se 

realizarán en el Focus 

Group. 

Identificar al público que 

formará parte del Focus 

group. 

Seleccionar a cinco 

personas que cumplan con 

ciertos requisitos para ser 

parte del Focus Group. 

Concretación del Focus 

Group con cinco personas 

que actualmente cuenten 

con un vehículo. 

Desarrollar y dirigir la 

parte introductoria del 

Focus Group de forma 

puntual. 

Iniciar con una breve 

explicación de cómo se 

desarrollará el Focus 

Group y pedir una 

presentación básica. 

Obtención de los datos 

principales de cada 

participante. 

Explicar la idea de negocio 

a los participantes. 

Transmitir lo más 

resaltante del aplicativo E-

Comprensión de los 

participantes de la idea de 
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Caniqo a los participantes. negocio.  

Realizar las preguntas 

pertinentes a los 

participantes del Focus 

Group. 

Desarrollar en orden las 

preguntas planteadas a los 

participantes. 

Recibir información 

relacionada a la relación 

con el cliente con la idea de 

negocio. 

Evaluar con el modelo de 

negocio la información 

concebida 

Realizar un análisis de 

relación de la información 

recolectada. 

Lograr una relación 

correcta para la cadena de 

valor de E-caniqo. 

 

 

6.5.3.Análisis y Resultados 

 

Una vez realizado el focus group se tuvo en cuenta diferentes respuestas de los participantes 

para comenzar a analizar los resultados. La mayor parte del grupo llegó a contestar que no 

sabían cómo medir el aceite del su vehículo, pero el cambio de llantas y medir la presión de 

las mismas al menos tenía una noción de como hacerlo. De acuerdo con las respuestas, los 

participantes comentaron que suelen utilizar sus autos de manera constante durante la 

semana, sin embargo el periodo de tiempo no es alto por temas de pandemia. 

 

Luego se pasó a presentar la aplicación por parte de los moderadores. Una vez concluido se 

empezó con la ronda de preguntas que sirvieron bastante para poder llegar a los siguientes 

resultados. A los usuarios les costaría principalmente la confianza que se le daría a los talleres 

a la hora de llevarse su auto, puesto que normalmente acuden a sitios recomendados 

(concesionarias) por amistades o parientes. Sin embargo, ellos creen que si resolvería un 

problema real, debido a que no existe un tipo de aplicación en el mercado de manera 

momentánea. Finalmente, el 60% de los participantes dió como calificación un 4.5 de 5 

puntos a la aplicación, mientras que el resto votó con un 4. 

 

6.5.4.Aprendizajes 

Se llegó a reunir bastantes comentarios que fueron proporcionados por los participantes del 

focus, pero hemos rescatado dos que fueron los más importantes que encontramos. Un 

ejemplo claro que se nos dió fue que se podría tener colores más uniformes en la aplicación 

para hacer más sencilla la navegación por la misma. La segunda fue que E-caniqo podría 
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presentar algo similar a un botón de auxilio vial por si el cliente presenta un desperfecto 

mecánico a la hora de viajar con su vehículo. 

 

6.5.5.Sustentación de la validación (enlaces, videos, audios, emails, métricas, 

etc). 

https://drive.google.com/file/d/19dsxAS9uwEqoDs2teaBXQ0ZCu3qELLK6/view?usp=sha

ring 

 

 

7. PLAN DE EJECUCIÓN DEL CONCIERGE Y SIMULACIÓN DE VENTAS 

 

 

Objetivo 

Validar la intención de compra, simular una venta o vender; Se realizarán los experimentos 

a continuación y se utilizará la metodología Concierge. Del mismo modo, los datos obtenidos 

se utilizarán para preparar una previsión de ventas. Con los experimentos se validará lo 

siguiente: 

● Desarrollo de la Propuesta de Valor 

● Experiencia de Usuario 

● Interés de compra 

● Venta 

 

Plan de estrategias de marketing 

Las estrategias aplicadas van a variar debido a que se pueden presentar diversas tendencias 

en los consumidores. 

 ✓ Estrategias de marketing ✓ MVP y prototipos ✓ Presupuestos 

 

● Segmento de mercado meta 

Personas entre los 20 y 50 años correspondientes al nivel socioeconómico NSE A y 

B en los distritos de Lima Centro  con acceso a internet desde teléfono, tablet o 

cualquier otro dispositivo ,que presentan intención de compra de servicios 

automovilísticos, domiciliados en Lima Metropolitana (INEI 2021) que poseen autos 

de origen europeo, coreano o japonés. 

● Producto -Propuesta de valor  

https://drive.google.com/file/d/19dsxAS9uwEqoDs2teaBXQ0ZCu3qELLK6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19dsxAS9uwEqoDs2teaBXQ0ZCu3qELLK6/view?usp=sharing
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Enfocado en Fidelización (Posicionamiento): Colocar la oferta de mercado en las 

mentes de los consumidores meta. 

➔ Insight 

“Los problemas de encontrar servicios automovilísticos confiables y de 

calidad en talleres son muy difíciles” 

➔ Razones para creer 

“Presentamos el primer aplicativo móvil en que podrás encontrar servicios 

automovilísticos a domicilio personalizados y de gran calidad.” 

➔ Propuesta Única de Valor 

Servicio Básico 

“Basados en la Clasificación de las Necesidades Basicas del Ser Humano, 

según Maslow (1943) en su libro “La Teoría de la Motivación Humana”, 

el producto satisface la “Necesidad de seguridad y 

protección”.Específicamente centrado en servicios automovilísticos” 

Servico Real 

El aplicativo Ecaniqo permite a los clientes obtener servicios 

automovilísticos a domicilio pactados de antemano. 

Servicio Aumentado 

- Excelente servicio de consultas de  postventa y preventa  automatizadas 

por medio del chatbot integrado. 

- Garantía de privacidad en todas las herramientas de la app,información 

confidencial e historiales de sus servicios adquiridos. 

-Comodidad  y Seguridad en servicios brindados por especialistas y también  

para poder realizar los pagos desde el aplicativo Ecaniqo. 

Slogan del negocio 

“El cuidado vehicular hecho simple”. 

Este slogan es importante dado que llama al usuario a identificarse con la 

marca y al mismo tiempo sentir un fraterno cuidado al adquirir servicios 

automovilísticos. 

Logo del negocio 
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 Figura 7.1. Logotipo 

● Plaza 

Se utilizará los canales de distribución online para el negocio: 

- Redes sociales ( Facebook, Instagram) 

- Whatsapp 

- Gmail 

- Appstore. 

- Google Play. 

● Precio 

Se tendrá en cuenta los precios de la competencia directa e indirecta los costos a 

incurrir ,Margen deseado a ganar ,Utilizar las validaciones realizadas a diferentes 

clientes potenciales y Percepción de valor del cliente.Se implementará estrategia de 

Penetración: Ofrecer el servicio a un precio bajo para ganar participación en el 

mercado. 

● Promoción 

Se implementará publicidad orgánica e inorgánica, promociones de 

ventas(Descuentos - Cupones - Demostraciones, Relaciones públicas (Eventos - 

Página Web), Marketing directo(Catálogos - Marketing móvil - Web, etc ). 

 

Plan de ejecución de concierge en marketing digital (A 3 meses) 

Tabla 7.1. .Plan ejecución concierge 

Estrategia Tipo 

(Push/

Pull) 

Actividad/T

áctica 

Tipo 

(ATL/B

TL) 

Requerimien

to para 

Actividad 

Unidad 

de 

Medida 

Frecuenci

a al mes 

Cant. 

por 

vez 

Costo 

Unit 

Costo 

Total  
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Estrategia de 

contenido y 

promoción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Push 

Video de 

promoción 

de servicios 

Ecaniqo 

 

 

Publicación 

promocionan

do nuestra 

propuesta de 

valor 

 

 

Publicitar 

servicios 

internamente 

(Whatsapp) 

 

 

Publicitar 

Videotutorial 

Ecaniqo 

 

 

 

BTL 

 

 

 

 

 

BTL 

 

 

 

 

 

 

 

BTL 

 

 

 

 

 

BTL 

Pago 

promoción en 

Facebook 

 

 

 

Pago 

promoción en 

Facebook 

 

 

 

 

Pago 

promoción en 

Whatsapp 

Business 

 

 

Pago 

promoción en 

Facebook,Yo

utube 

 

Soles 

 

 

 

 

 

 

Soles 

 

 

 

 

 

Soles 

 

 

 

 

 

 

Soles 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

s./77.44 

 

 

 

 

 

 

s./57.23  

 

 

 

 

 

s./55.44 

 

 

 

 

 

 

s./57.33 

 

s./77.44 

 

 

 

 

 

 

s./57.23  

 

 

 

 

 

s./55.44 

 

 

 

 

 

 

s./57.33 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

7.1.Experimento 1 .Interés de compra y venta 

7.1.1.Objetivo 

Determinar el interés de los clientes por los servicios. En este experimento se demuestra 

el interés de nuestros clientes potenciales. Por esta razón, se anuncia un anuncio de video  

en la página de Facebook de Ecaniqo adjuntándose enlace para subscripción de compra. 
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El anuncio muestra una dirección de suscripción a la página de destino de la empresa, 

que enumera los servicios prestados y sus costos. 

 

7.1.2.Diseño y desarrollo (incluir el plan de marketing) 

7.1.2.1.Descripción del experimento 

● Fecha: 12 de octubre del 2021 

● Duración: 1 semana 

● Prototipo: Video de portada Ecaniqo y Landing Page. 

● Método: Método a utilizar será Concierge. 

● Métrica: La métrica seleccionada para este experimento es obtener ( 80 ) 

ventas a través de clientes que hicieron click en el video anuncio de 

facebook redireccionando para subscribirse a compra del servicio) y más 

visitas al landing page 

● Prototipo: 

 

 

Figura 7.1.2.1.1 Video de portada de Facebook 
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 7.1.2.2 Estrategias de promoción, fidelización y precio (relación con el cliente) 

7.1.2.2.1 Promoción 

Dada la naturaleza del proyecto, se consideró conveniente promover su promoción 

a través de los siguientes medios digitales: 

➔ Landing Page 

➔ Facebook. 

➔ Instagram. 

7.1.2.2.2 Precio 

Con respecto a los precios, estos estarán en función a los servicios y presentarán un 

aumento del 1% de forma cuatrimestral, dando tres aumentos de precio al año según 

la siguiente tabla. Además, se brindarán beneficios y promociones para las personas 

suscritas en el aplicativo lo que dará un valor diferencial a lo que normalmente uno 

está afecto en el mercado actual. Este aumento en el precio también está en función 

al reconocimiento y la participación que se obtenga en el mercado. En caso el precio 

de los productos utilizados en los mantenimientos llegarán a reducirse 

considerablemente, se evaluaría de igual forma reducir levemente los precios sin 

afectar la calidad en el servicio que caracterizará a E-caniqo. 

 

                                      Tabla 7.1.2.2.2.1..Precios base de los servicios en sole 

Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 

7.1.2.3 Bitácora de actividades 

Tabla 7.1.2.3 .1 : bitácora de actividades 

 

Actividades Tareas Resultados 

Creación de Landing 

Page Ecaniqo. 

 

Buscar plantilla 

Referente autos. 

Creación de Cuenta en 

Wix. 

Agregar títulos y 

formatos. 

Agregar Información de 

Contacto Ecaniqo. 

Agregar Imágenes y logo 

del app. 

 

Landing Page Ecaniqo.  

Creación Vídeo 

Anuncio 

publicitario Ecaniqo. 

 

Buscar un video referente 

a autos. 

Agregar Imágenes y logo 

del app. 

Agregar títulos y 

formatos. 

Agregar Información de 

Contacto. 

Creación de video 

Anuncio 

publicitario. 

 

Vídeo 

Anuncio 

publicitario Ecaniqo. 

Publicar un anuncio 

en Facebook 

 

Realizar el pago a 

facebook por la 

publicidad.  

Esperar  1 semana para 

Obtener métricas e 

indicadores respecto a 

la intención de pago 

del servicio Ecaniqo 
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obtener el desempeño. 

Analizar las gráficas de 

alcance 

brindadas por facebook. 

 

 

Analizar Métricas de 

Wix y Facebook. 

 

Recopilar gráficos y 

tablas brindadas por  

Facebook y wix. 

Analizar e interpretar los 

gráficos y los cuadros. 

Elaborar las mallas 

receptoras. 

 

Principales hallazgos 

y cambios posibles a 

realizar. 

 

 

7.1.3 Análisis y resultados 

                     7.1.3.1 Malla Receptora 

Tabla 7.1.3.1.1 .Malla receptora 

Puntos fuertes Críticas constructivas 

Nuestra publicación fue bien recibida en 

términos de respuestas y número de mensajes 

enviados para contactarnos. 

La publicidad realizada ha multiplicado 

significativamente nuestro alcance 

. 

 

Respuestas rápidas para una mejor interacción 

con el usuario. imágenes y publicaciones más 

amigables  

 con el usuario. 

 

Preguntas nuevas Opiniones Interesantes 

¿Se podría duplicar el alcance si se invierte 

mayor cantidad de dinero en publicidad en 

Facebook y otras  

 plataformas? 

 

Se puede  contratar a un experto para 

promocionar nuestro sitio con un video 

promocional Ecaniqo. 

. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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7.1.3.2. Interpretación el significado de los resultados obtenidos 

 

Tabla 7.1.3.2.1.  Interpretación el significado de los resultados obtenidos 

 

 

Servicio Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 Sem 5 Sem 6 Sem 7 Total 

Mantenimiento 

del motor y 

cambio de filtros 

 

2 1 2 3 2 4 5 19 

Mantenimiento 

de la transmisión 

mecánica 

 

1 1 2 2 3 2 3 14 

 

Mantenimiento 

de la transmisión 

automática 

 

 

2 1 1 3 3 3 4 17 

Diagnóstico 

general y 

escaneo del auto 

 

 

1 1 2 2 2 3 3 14 

Lavado y 

aspirado 

completo 

2 2 2 3 3 4 5 21 

Revisión y 1 2 1 1 2 3 3 13 



 

77 

 

rellenado del 

aire 

acondicionado 

Cambio de 

pastillas de freno 

1 2 3 2 2 4 5 19 

Total 10 10 13 16 17 23 28 117 

 

De acuerdo al experimento realizado, teniendo en cuenta que el objetivo base fue obtener  ( 80 ) 

ventas a través de clientes que hicieron click en el video anuncio de facebook redireccionando 

para subscribirse a compra del servicio determinado) y obtener más visitas al landing page, se 

realizó el experimento durante 7 semanas .En total de las 7 semanas se obtuvo 117 subscripciones 

de compra, por lo que obtuvimos una cifra mejor de la que esperábamos. En cuanto a la 

suscripción de compra de los servicios brindados, como se puede visualizar entre los que 

obtuvieron más % de crecimiento se encuentran el Mantenimiento del motor / cambio de filtros, 

Cambio de pastillas de freno y Lavado /aspirado. 

En cuanto a las métricas de la publicación de facebook ,Las intenciones de compra e 

interacciones de nuestras publicaciones se han incrementado significativamente con la 

publicidad realizada en Facebook para promocionar nuestras publicaciones, alcanzando un 

alcance de 2.755 personas, lo cual refleja el interés de las personas por adquirir el servicio 

ofrecido y las novedades de nuestro comercial. ocupaciones. Nuestro público objetivo en el caso 

de los hombres tenía un rango de edad de  20 y 50 años, en su mayoría, en caso contrario con 

mujeres en el que el grupo de edad de intenciones de compra era predominantemente entre 18 y 

50 años.  El monto total gastado en este experimento en publicidad fue S / 77.44 aprox durante 

el período del experimento, con un costo promedio de alrededor de S / 1.97 por cada intención 

de compra realizada por nuestra audiencia objetivo. 

 

7.1.3. Aprendizajes 

● Teniendo en cuenta las interacciones con el público objetivo, se tiene como aprendizaje lo 

siguiente: 

● Instrucciones de contacto y forma de pago incluidas en nuestras publicaciones o información 

de  páginas.  

● Mejore el tamaño de fuente, el estilo y el color en videos e imágenes que se insertan con  

publicaciones.  

● Reacciones más rápidas para no perder el interés de nuestros potenciales clientes. 
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 7.1.4.Sustentación de la validación (enlaces, audios, videos, 

imágenes, etc). 

https://www.facebook.com/E-caniqo-104217865238983 

 Figura 7.1.4.1 .Tráfico de Landing Page 

 

Fuente: Facebook        

https://www.facebook.com/E-caniqo-104217865238983
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Figura 7.1.4.2. Rendimiento del video de Facebook 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Facebook 

Figura 7.1.4.3. Alcance de la publicidad efectuada 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

80 

 

 

Fuente: Facebook 

Figura 7.1.4.4 . Características del público de la publicidad pagada  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Facebook 

Figura 7.1.4.5.. Alcance del público objetivo de la publicidad según ubicaciones. 
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Fuente: Facebook 

Figura 7.1.4.6.. Alcance del público objetivo de la publicidad según lugares.  

 

Fuente: Facebook 

 

Figura 7.1.4.7 .Métricas de Facebook según sexo y edad de la publicidad pagada 

Fuente: Facebook 

 

Figura 7.1.4.8. Métricas cantidad de suscripción de compras de servicios 

Suscripciones: 115 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

7.2. Experimento 2 .Desarrollo de la Propuesta de Valor 

7.2.1. Objetivo  

Determinar las posibles intenciones de compra de los clientes creando una publicación 

promocionando nuestra propuesta de valor ,que se centre en recibir mensajes de clientes 

potenciales de E-caniqo. 

7.2.2. Diseño y desarrollo  

7.2.2.1. Descripción del experimento 

● Fecha: 12 de octubre del 2021 

● Duración: 1 semana 

● Prototipo: Anuncio publicitario y mockups. 

● Método: Método a utilizar será Concierge. 

● Métrica: Mediante la promoción de una publicación en Facebook, se tendrá como 

métrica lograr recolectar setenta (70) compras de los servicios que brinda E-caniqo, 

ya sea por medio de mensajes, llamadas, reacciones o reservas. 

● Prototipo: 

Figura 7.2.2.1.1: Anuncio publicitario de E-caniqo. 
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7.2.2.2. Estrategias de promoción, fidelización y precio 

7.2.2.2.1. Promoción 

Con respecto a la promoción del proyecto que consiste en la publicación de un anuncio 

publicitario, se han considerado los siguientes medios digitales para el desarrollo de la 

estrategia: 

● Facebook 

● Instagram 

● Landing page 

7.2.2.2.2. Precio 

Con respecto a los precios, estos estarán en función a los servicios y presentarán un aumento 

del 1% de forma cuatrimestral, dando tres aumentos de precio al año según la siguiente tabla. 

Además, se brindarán beneficios y promociones para las personas suscritas en el aplicativo 

lo que dará un valor diferencial a lo que normalmente uno está afecto en el mercado actual. 
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Este aumento en el precio también está en función al reconocimiento y la participación que 

se obtenga en el mercado. En caso el precio de los productos utilizados en los 

mantenimientos llegarán a reducirse considerablemente, se evaluaría de igual forma reducir 

levemente los precios sin afectar la calidad en el servicio que caracterizará a E-caniqo. 

                                      Tabla 7.2.2.2.2.1 .Precios base de los servicios en soles 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

7.2.2.2.3. Bitácora de actividades 

Tabla 7.2.2.2.3.1. Bitácora de actividades 

 

Actividades Tareas Resultados 

Creación de 

anuncio 

publicitario 

Elaboración de un anuncio 

publicitario. 

Selección de plantilla de fondo 

Incluir título, frase y textos. 

Incluir al aplicativo como imágen 

principal. 

Anuncio publicitario 

Ecaniqo 

Publicar un 

anuncio en 

Facebook 

Realizar la publicación del anuncio 

por medio de la página de E-caniqo en 

Facebook. 

Realizar el seguimiento del anuncio. 

Obtener métricas respecto a 

la intención de pago 

Ecaniqo 
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Responder 

mensajes y 

llamadas 

Estar en constante supervisión y 

seguimiento de toda interacción con 

los usuarios para concretar la reserva. 

Nuevos clientes potenciales  

Ecaniqo 

 

Realizar análisis 

de los resultados 

obtenidos 

Recopilar toda la información 

obtenida 

Realizar gráficos comparativos. 

Contabilizar el costo total con 

respecto al tiempo de la promoción 

del anuncio. 

Estadísticas de la publicidad 

Ecaniqo 

 

 

 

 

7.2.3. Análisis y resultados 

7.2.3.1. Malla receptora 

Tabla 7.2.3.1. Malla receptora 

Puntos fuertes Críticas constructivas 

Los ingresos por ventas cubren los costos de 

publicidad y servicio  

  

 La oferta publicitaria en poco tiempo,  

 permite un contacto rápido para una venta 

de seguimiento 

 

Mayor énfasis en ofrecer  

 productos mediante el intercambio de 

mensajes para una mayor fidelización de los 

clientes. Las pautas de publicidad de 

Facebook de  

 no permiten agregar  

 logotipos de redes sociales. En los 

experimentos a continuación, debe evitar 

agregarlos 

 

Preguntas nuevas Opiniones interesantes 

¿Podrías hacer una venta mayor con  

 simulaciones dedicadas exclusivamente a  

servicios con consultas gratuitas? 

 

Realización de publicaciones con videos de 

demostración de  

 terapias  

 Anuncie nuestros servicios a través de  

 anuncios de google para aquellas personas 
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que busquen este tipo de servicio en 

buscadores. 

 

 

7.2.3.2. Interpretar el significado de los resultados obtenidos 

Tabla 7.2.3.2. Interpretar el significado de los resultados obtenidos 

 

 

Servicio Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 Sem 5 Sem 6 Sem 7 Total 

Mantenimiento 

del motor y 

cambio de filtros 

 

1 1 2 2 2 3 5 16 

Mantenimiento 

de la transmisión 

mecánica 

 

1 1 1 2 2 2 3 10 

 

Mantenimiento 

de la transmisión 

automática 

 

 

2 1 1 2 2 2 2 13 

Diagnóstico 

general y 

escaneo del auto 

 

 

1 1 2 2 2 3 3 14 

Lavado y 

aspirado 

completo 

1 2 1 1 2 3 3 13 
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Revisión y 

rellenado del 

aire 

acondicionado 

2 2 2 2 3 4 4 19 

Cambio de 

pastillas de freno 

1 1 3 2 2 4 5 18 

Total 9 9 12 13 15 21 25 103 

 

 

De acuerdo al experimento realizado, teniendo en cuenta que el objetivo fue obtener  ( 70 ) 

compras por medio de mensajes,llamadas, reacciones o reservas mediante el  anuncio de 

facebook, se realizó el experimento durante 7 semanas .En total se obtuvo una cifra 

satisfactoria de 103 compras por medio de mensajes de Facebook Business ,llamadas y 

reacciones para compra. En cuanto a los servicios más pedidos fueron  Revisión/ rellenado 

del aire acondicionado,Mantenimiento del motor y cambio de filtros y Cambio de pastillas 

de freno. 

De acuerdo al experimento realizado se tiene presente que la publicación alcanzó a 959 

personas y obtuvo 75 interacciones. Con este alcance, se pudo destacar lo siguiente con 

respecto a las interacciones: 

● Con respecto al sexo, 48 fueron hombres y 27 mujeres. 

Este aspecto nos indica que hay mayor cantidad de hombres que sienten afinidad con 

publicaciones y páginas referente a autos, además, se logró identificar que de las 959 

personas, 664 fueron hombres. Esta diferencia de alcance se puede deber a que un segmento 

realiza más búsquedas sobre el sector automotriz en la plataforma, lo que hace que Facebook 

Ads redirija nuestro contenido a ese público. 

● El costo de interacción fue de S/0.23. 

Este indicador nos brinda el costo de cada interacción con respecto al monto que se invierte 

en la publicación, esto se refiere a que en caso la persona realice la reserva para la atención, 

el costo de poder contactarlo satisfactoriamente es de S/0.23. 

● Se identificaron 70 reacciones en la publicación. 

Esto nos indica que la publicación ha tenido buena acogida en los primeros días desde que 

se realizó la inversión con Facebook Ads, además, nos muestra que el público si posee interés 

en la iniciativa de E-caniqo. 
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■ 7.3.3. Aprendizajes 

Con respecto al experimento realizado, se tiene presente que el éxito de la campaña será en 

función al número de reservas realizadas y las interacciones con la publicación. Según lo 

mostrado en la figura “Distribución de las interacciones”, 70 personas reaccionaron a la 

publicación,  3 personas visualizaron la foto y 2 personas dieron clic en el enlace que redirecciona 

a nuestra página web con todo el contenido para realizar una reserva exitosa. Tras esto, es 

importante mencionar que con apoyo de Facebook Ads y la inversión en la publicación, se ha 

podido alcanzar un público mayor a comparación de una publicación en donde no se invirtió. 

■      7.3.4.Sustentación de la validación (enlaces, audios, 

videos, imágenes, etc). 

Enlace: https://www.facebook.com/E-caniqo-104217865238983   

Imágenes de los resultados: 

 Figura  7.3.4.1.Métricas de personas alcanzadas e interacción con la publicación  

 

Fuente: Facebook 

Figura 7.3.4.2.Distribución de las interacciones 

https://www.facebook.com/E-caniqo-104217865238983
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Fuente: Facebook 

Figura 7.3.4.3. .Métricas del público alcanzado 

 

 

Fuente: Facebook 

Figura 7.3.4.4..Mensajes Facebook Business 
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Fuente: Facebook 

Figura 7.3.4.1.5. Reacciones de interacciones de Facebook para compras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Facebook 
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7.3.Experimento 3 .Interés de compra y venta 

                 7.3.1.Objetivo 

Recepción y promoción de las intenciones de compra a través de la página de Fb 

,mensajes, reserva de citas y enfocándose en (Whatsapp Business) con el fin de poder 

concretar el servicio de compra de Ecaniqo .Además de brindar los diversos servicios 

que puede realizar E-canico (Promocionar de manera interna Whatsapp Business a las 

personas interesadas (clientes potenciales)) recibiendo llamadas y por medio del chatbot. 

7.3.2.Diseño y desarrollo  

7.3.2.1.Descripción 

● Fecha: 24 de Octubre del 2021 

● Duración: 1 semana (Inicio de los EERR) 

● Prototipo: Anuncio promocional y landing page.Mostrando todos los 

canales de contacto directo enfocado en Whatsapp Business. 

Figura 7.3.2.1. Prototipo 

 

● Metodo: El metodo es concierge 
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● Métrica: Para esta proyección se espera obtener más de 80 personas 

interesadas para que realicen compra de servicios mediante Whatsapp 

Business en la cual reforzaremos y publicitaremos nuestros servicios en 

Facebook con enlace directo a Whastapp.De manera que a largo plazo 

puedan volver a requerir nuestros servicios y convertirse en clientes 

potenciales. 

 

  

7.3.2.2.Canales usados y precios ofrecidos 

7.3.2.2.1. Promoción 

En el presente proyecto el canal en la cual se promociona e incentivaran  las consultas y citas 

serán por: 

-Whatsapp Business 

-Facebook 

-Instagram 

-Página web 

7.3.2.2.2. Precio 

Con respecto a los precios, estos estarán en función a los servicios y presentarán un aumento 

del 1% de forma cuatrimestral, dando tres aumentos de precio al año según la siguiente tabla. 

Además, se brindarán beneficios y promociones para las personas suscritas en el aplicativo 

lo que dará un valor diferencial a lo que normalmente uno está afecto en el mercado actual. 

Este aumento en el precio también está en función al reconocimiento y la participación que 

se obtenga en el mercado. En caso el precio de los productos utilizados en los 

mantenimientos llegarán a reducirse considerablemente, se evaluaría de igual forma reducir 

levemente los precios sin afectar la calidad en el servicio que caracterizará a E-caniqo. 

                                        Tabla 7.3.2.2.2.1.Precios base de los servicios en soles 
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Fuente: Elaboración propia 

 

7.3.2.2.3. Bitácora 

Tabla 7.3.2.2.3.1. Bitácora 

 

Actividades Tareas Resultados 

Elaboración de los mensajes 

predeterminados y mención de 

los diversos servicios que ofrece 

la plataforma para abarcar gran 

cantidad de usuarios. 

-Texto en la cual se 

especificará cada servicio. 

-Adjuntar la comparación de 

los precios de cada taller. 

Anuncio Publicitario para 

atraer clientes potenciales 

Elaboración de la publicación 

que se patrocinara en las redes 

sociales y publicarlo 

-Crear una plantilla para la 

publicación. 

-Promocionar la página para 

un alto alcance. 

 Obtener métricas e 

indicadores respecto a la 

intención de pago de 

Whatsapp 

Recolección de los datos 

(métricas) y adjunta a todos los 

correos o cuentas de los usuarios 

que interactuaron 

-Envío de la información a 

los usuarios interesados. 

-Contactar a los clientes 

potenciales por medio del 

whatsapp business o correo 

Nuevos clientes en base de 

datos potneciales 
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corporativo. 

Envío de las promociones y 

mensajes predeterminados para 

expandir nuestro servicios y el 

usuario pueda realizar todo por 

medio de app 

-Mantener a los usuarios 

alcanzados las promociones 

o ofertas que se tendrán 

durante el mes. 

Nuevos clientes para 

adquirir el servicio Ecaniqo 

               

 

 

7.3.3.Análisis y resultados 

7.3.3.1. Malla Receptora 

Tabla 7.3.3.1.1 .Malla receptora 

Puntos fuertes Críticas constructivas 

. 

La gente está ansiosa por obtener el  servicio  

, que tiene una gran  cantidad de  

 consultas  y   

 reservas.  

 Muy comprometido e interesado en  

 publicaciones  que informan y promueven  

 servicios. 

 

La propuesta de un mejor diseño en   

 publicaciones se realiza a través de  

 facebook.  

 propuestas con atención y reservas   

 citas, vía redes sociales, según  

 solicitudes 

 

Preguntas nuevas Opiniones Interesantes 

¿Es posible aumentar la participación de la 

audiencia objetivo  

? 

 

Crear un espacio donde  

 personas puedan concertar una cita por 

teléfono, con  asistentes las 24 

 horas. Además,  cuenta con   

 profesionales las 24 horas del día para  visitas. 

 

Fuente: Elaboración propia 

7.3.3.1. Interpretación el significado de los resultados obtenidos 

Tabla 7.3.3.1.1. Interpretación el significado de los resultados obtenidos 
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Servicio Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 Sem 5 Sem 6 Sem 7 Total 

Mantenimiento 

del motor y 

cambio de filtros 

 

1 1 3 1 2 2 4 14 

Mantenimiento 

de la transmisión 

mecánica 

 

1 2 1 2 2 2 4 14 

 

Mantenimiento 

de la transmisión 

automática 

 

 

1 1 2 3 3 2 4 16 

Diagnóstico 

general y 

escaneo del auto 

 

 

1 2 2 2 1 3 5 16 

Lavado y 

aspirado 

completo 

1 2 1 2 2 2 4 14 

Revisión y 

rellenado del 

aire 

acondicionado 

1 2 3 2 1 1 3 13 

Cambio de 

pastillas de freno 

1 1 1 2 2 2 3 12 
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Total 7 11 13 7 13 14 27 99 

 

 

 

De acuerdo al experimento realizado,  el objetivo base fue obtener  ( 80 ) compras de servicios a 

través del Whatsapp Business para  compras reservas de citas por medio de llamadas y chatbot. 

Gracias a la  promoción de servicios y Recepción de los mensajes por medio de la publicación 

de Facebook anexado a Whatsapp para concretar las compras por llamadas y chatbots se 

obtuvieron en las semanas 99 compras . En cuanto a los servicios brindados más pedidos 

fueron:Mantenimiento de la transmisión automática y Diagnóstico general y escaneo del auto.  

Asimismo, en cuanto a las métricas de la publicación de facebook obtuvo un alcance de 1.578 

personas, lo cual refleja el interés de las personas por adquirir el servicio ofrecido y su interés 

por interactuar . Nuestro público objetivo en el caso de los hombres tenía un rango de edad de  

20 y 50 años, en su mayoría, en caso contrario con mujeres en el que el grupo de edad de 

intenciones de compra era predominantemente entre 18 y 50 años. En cuanto a las métricas de la 

publicación de facebook obtuvo un alcance de 1.578 personas, lo cual refleja el interés de las 

personas por adquirir el servicio ofrecido y su interés por interactuar . Nuestro público objetivo 

en el caso de los hombres tenía un rango de edad de  20 y 50 años, en su mayoría, en caso 

contrario con mujeres en el que el grupo de edad de intenciones de compra era 

predominantemente entre 18 y 50 años.  El monto total gastado en este experimento en publicidad 

fue  s./55.44 aprox durante el período del experimento,  

 

 

7.3.4. Aprendizajes 

 

Es importante mencionar que para poder desarrollar una buena campaña publicitaria  para 

encontrar y atraer nuevos clientes, es necesario contar con imágenes o videos para atraer clientes, 

esto puede ser a través de información  relevante e importante, como  ofertas o descuentos. Por 

esta razón,  propone  que para las siguientes publicaciones esto se haga investigando el mercado  

y  brindándoles beneficios que puedan atraer  nuevos clientes. Asimismo, es importante que el 

mencione el aprendizaje que se produce al utilizar la herramienta de publicidad de Facebook, 

que le ha permitido al segmentar de manera más efectiva al público objetivo  y lograr porcentajes 

de conversión y cifras de conversión superiores al  

 y personas interesadas. 
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7.3.5.Sustentación de la validación (enlaces, audios, videos, imágenes, etc). 

Figura 7.3.5.1. Métrica de rendimiento de publicación de Facebook 

 

Fuente: Facebook 

Figura 7.3.5.2Alcance de público o de la publicidad según personas. 

 

Fuente: Facebook 
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Figura 7.3.5.3 Alcance del público objetivo de la publicidad según ubicaciones.  

 

Fuente: Facebook 

Figura 7.3.5.4. Métricas de Facebook según sexo y edad de público. 
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Fuente: Facebook 

 

Figura 7.3.5.5. Chats de Whatsapp para compras 

 

Fuente: Whatsapp 
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Fuente: Whatsapp 

 

Figura 7.3.5.6.. llamada con el clientes de Whatsapp 
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7.4.Experimento 4 .Experiencia de Usuario 

7.4.1 .Objetivo 

Realizar un video que muestre las características de la aplicación y sea promocionado 

en YouTube,  con el fin de realizar ventas a personas interesadas en nuestro servicio. 

Asimismo,  para mejorar la interacción estará vinculado a la página de facebook E-

caniqo para potenciar su efecto. 

 

7.4.2 Diseño y desarrollo  

7.4.2.1 Descripción del experimento 

7.1.2.1.Descripción del experimento 

● Fecha: 12 de octubre del 2021 

● Duración: 1 semana 

● Prototipo: Video Tutorial de app Ecaniqo en Landing Page Facebook anexado con 

youtube. 

● Método: Método a utilizar será Concierge. 

● Métrica: La métrica seleccionada para este experimento son las ventas realizadas a 

través de compra, para este experimento es obtener ( 70 ) ventas a través de clientes 

que hicieron click en el video anuncio de facebook y youtube redireccionando para 

subscribirse a compra del servicio) y más visitas al landing page. 

● Prototipo: 

Figura 7.1.2.1.1. Prototipo 
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●  

Video: https://youtu.be/w9TgmuTjglk 

https://youtu.be/w9TgmuTjglk
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7.4.2.2 Estrategias de promoción, fidelización y precios 

7.4.2.2.1 Promoción 

La promoción 2x1 se aplicó para atraer clientes potenciales más rápido. Por el pago de  se 

ofrece un servicio gratuito a un amigo o familiar del cliente. Dada la naturaleza del proyecto, 

se consideró conveniente promover su promoción a través de los siguientes medios digitales: 

● Landing Page-Facebook. 

● Youtube 

7.4.2.2.2 Precio  

Con respecto a los precios, estos estarán en función a los servicios y presentarán un aumento 

del 1% de forma cuatrimestral, dando tres aumentos de precio al año según la siguiente tabla. 

Además, se brindarán beneficios y promociones para las personas suscritas en el aplicativo 

lo que dará un valor diferencial a lo que normalmente uno está afecto en el mercado actual. 

Este aumento en el precio también está en función al reconocimiento y la participación que 

se obtenga en el mercado. En caso el precio de los productos utilizados en los 

mantenimientos llegarán a reducirse considerablemente, se evaluaría de igual forma reducir 

levemente los precios sin afectar la calidad en el servicio que caracterizará a E-caniqo. 

                                        Tabla 7.4.2.2.2.1.Precios base de los servicios en soles 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

7.4.2.3 Bitácora de actividades 

Tabla 7.4.2.3.1: bitácora de actividades 
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Actividades Tareas Resultados 

 

 Rediseño de la 

aplicación  

 

Eliminar servicios que 

requieren presencia 

física.Agregar funciones 

de inteligencia artificial. 

Para que  usuarios 

eligieran los síntomas por 

los que se presentaban, y 

a partir de entonces, la 

aplicación sugirió 

posibles planes con una 

tasa de éxito. Agregar 

nueva pestaña para 

mejorar la experiencia 

del  usuario. Integra 

botones para simular la 

experiencia del usuario 

 

App última 

versión. 

Creación de un 

videotutorial 

Instala Filmora X para 

luego grabar  la pantalla 

del  

 y el sonido del expositor.  

 Abra la aplicación 

mágica y comience a 

presentar la aplicación 

 

Video Tutorial de App 

 

■ 7.4.3 Análisis y resultados 

7.4.3.1.Malla Receptora 

Tabla 7.4.3.1.1. .Malla receptora 

Puntos fuertes Críticas constructivas 

La explicación proporcionada fue vista por   La aplicación puede tener un esquema de color  
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 usuarios que vieron el video  

. No hay duda de que lo que se proporciona 

como una aplicación móvil  

. Los comentarios  

 y los comentarios interactivos  

 están destinados principalmente al detalle. 

 

 diferente en el menú de servicio.  

 Agrande la fuente para que la imagen #  

 capte toda la atención del usuario 

 

Preguntas nuevas Opiniones Interesantes 

¿Es posible pasar por el storytelling del  

  para mostrárselo a los clientes potenciales ? 

Esta aplicación puede contener regularmente  

conferencias  virtuales gratuitas  para atraer la 

atención de  

 audiencias. Agregar videos de referencias de 

conocidos puede contribuir al éxito de la 

aplicación  

. 

 

Fuente: Elaboración propia 

7.1.3.2. Interpretación el significado de los resultados obtenidos 

Tabla 7.1.3.2.1. Interpretación el significado de los resultados obtenidos 

 

 

Servicio Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 Sem 5 Sem 6 Sem 7 Total 

Mantenimiento 

del motor y 

cambio de filtros 

 

1 1 2 2 2 3 4 14 

Mantenimiento 

de la transmisión 

mecánica 

 

1 1 1 2 2 2 3 10 

 2 1 1 2 2 2 2 13 
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Mantenimiento 

de la transmisión 

automática 

 

 

Diagnóstico 

general y 

escaneo del auto 

 

 

1 1 2 2 2 3 3 14 

Lavado y 

aspirado 

completo 

1 2 1 1 2 3 3 13 

Revisión y 

rellenado del 

aire 

acondicionado 

2 2 2 2 3 4 4 19 

Cambio de 

pastillas de freno 

1 1 3 2 2 4 5 18 

Total 9 9 12 13 15 21 25 102 

 

 

De acuerdo al experimento realizado,  el objetivo base fue obtener  ( 70 ) compras de servicios a 

través Facebook Business enlazado con Youtube promocionando un videotutorial de la app y 

servicios con el objetivo de suscripción de compras por medio del link brindado en Facebook y 

Youtube. Gracias a la  promoción del videotutorial de los servicios se obtuvieron 102 

suscripciones de compra por medio del link de la publicación de Facebook . En cuanto a los 

servicios brindados más pedidos fueron:Mantenimiento de la transmisión automática y 

Diagnóstico general y escaneo del auto. 

 

En cuanto a las métricas de la publicación de facebook obtuvo un alcance de 951 personas y 78 

interacciones, lo cual refleja el interés de las personas por adquirir los servicios ofrecidos y su 
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interés por interactuar  y en youtube además se obtuvieron 88 vistas del video promocionando 

los servicios . Nuestro público objetivo en el caso de los hombres tenía un rango de edad de  20 

y 50 años, en su mayoría, en caso contrario con mujeres en el que el grupo de edad de intenciones 

de compra era predominantemente entre 18 y 50 años.  El monto total gastado en este 

experimento en publicidad fue  s./57.33 aprox durante el período del experimento,  

 

 

7.4.4. Aprendizajes 

Según el experimento analizado concluimos los siguientes análisis respectivos. Esta aplicación puede 

contener regularmente  conferencias  virtuales gratuitas  para atraer la atención de  audiencias. 

Agregar videos de referencias de conocidos puede contribuir al éxito de la aplicación. 

 

7.4.5. Sustentación de la validación (enlaces, audios, videos, 

imágenes, etc). 

https://youtu.be/w9TgmuTjglk 

Figura 7.4.5.1. Métricas de YouTube  

Fuente: Youtube 

Figura 7.4.5.2. Tipos de fuente de tráfico  

https://youtu.be/w9TgmuTjglk
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Fuente: Youtube 

Figura 7.4.5.3 Rendimiento de la publicación Facebook 
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Fuente: Facebook 

Figura 7.4.5.4. Subscripciones en enlace de compra 

● Compras alcanzadas: 102 

 

Fuente: Suscripciones Ecaniqo 

 

7.6. Aprendizajes y conclusiones de los experimentos 

 

● Del experimento número 1 ,Teniendo en cuenta las interacciones con el público objetivo, se 

tiene como aprendizaje lo siguiente: Instrucciones de contacto y forma de pago incluidas en 

nuestras publicaciones o información de  páginas, Mejore el tamaño de fuente, el estilo y el 

color en videos e imágenes que se insertan con  publicaciones. Reacciones más rápidas para 

no perder el interés de nuestros potenciales clientes. 

● Con respecto al experimento realizado, se tiene presente que el éxito de la campaña será en 

función al número de reservas realizadas y las interacciones con la publicación. Según lo 

mostrado en la figura “Distribución de las interacciones”, 70 personas reaccionaron a la 

publicación,  3 personas visualizaron la foto y 2 personas dieron clic en el enlace que 

redirecciona a nuestra página web con todo el contenido para realizar una reserva exitosa. 

Tras esto, es importante mencionar que con apoyo de Facebook Ads y la inversión en la 

publicación, se ha podido alcanzar un público mayor a comparación de una publicación en 

donde no se invirtió. 

● Es importante mencionar que para poder desarrollar una buena campaña publicitaria  para 

encontrar y atraer nuevos clientes, es necesario contar con imágenes o videos para atraer 

clientes, esto puede ser a través de información  relevante e importante, como  ofertas o 
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descuentos . Por esta razón,  propone  que para las siguientes publicaciones esto se haga 

investigando el mercado  y  brindándoles beneficios que puedan atraer  nuevos clientes. 

Asimismo, es importante que se mencione el aprendizaje que se produce al utilizar la 

herramienta de publicidad de Facebook, que le ha permitido al segmentar de manera más 

efectiva al público objetivo  y lograr porcentajes de conversión y cifras de conversión 

superiores al público y personas interesadas. 

● Con respecto al segundo experimento, se pudo difundir de forma introductoria en que 

consiste E-caniqo y se indicó gran parte de los servicios con los que se contarán, obteniendo 

así, información que aportarán en una futura segmentación de Facebook Ads para que el 

público alcanzado tenga mayor interés en la adquisición de un servicio automotriz por medio 

de la plataforma.  

 

 

7.7. Estrategias de fidelización 

Estrategias a corto plazo: 

Para poder poder plantear y cumplir con los objetivos de la organización ,se optó por 

dividirlo en cuatrimestre para obtener resultados.Se plantearan mejoras durante cada 

cuatrimestre que ayudarán a aumentar la demanda (cantidades vendidas) y optimizar o 

reforzar los servicios ofrecidos de E-caniqo 

❖ Primer cuatrimestre: Para los primeros cuatro meses se considerará promocionar la página 

web y poner los precios por debajo del mercado para captar mucho más clientes. En este 

caso un 5% menos del promedio.Además ,se promocionará todas las publicidades de las 

redes sociales para lograr un mayor alcance. 

Se estima que por cada publicación se invertirá un promedio de 20 soles semanales logrando 

un alcance mínimo de 100 personas en la cual el área correspondiente se encargará de 

concretar la intención de compra. 

❖ Segundo cuatrimestre: Para el segundo cuatrimestre se plantea un descuento de 10% en 

todos los precios. Logrando un aumento de 12% en la demanda proyectada desde la primera 

semana.En todos los servicios el promedio de crecimiento es del 12 %. 

❖ Tercer cuatrimestre:Con respecto al último cuatrimestre del año se planea tener un 

branding ya establecido por ello el descuento que se ofrecerá será de 15% porque la demanda 

aumentó favorablemente más de 14%.La Demanda en este último cuatrimestre será orgánico 

solo con el impulso de las publicaciones pagadas en los primeros cuatrimestres. 

 

Estrategias a largo plazo: 

Año 1  
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Para la presente estrategia se ha considerado el factor externo que afecta indirectamente a 

los precios ponderados de nuestros servicios. Por ello, para el año 2022 se considerará la 

inflación de 3% aproximada proyectada por el Banco Central de Reserva. Por lo que, la 

inflación repercutirá en cuanto a todos los precios establecidos . 

 

Estrategia: Teniendo en cuenta las estrategias de corto plazo, para el año 1 se propone  

ofertar los precios por debajo del prometido para aumentar la demanda en 10% y así captar 

mucho más clientes,además teniendo en cuenta los porcentajes de inflación. 

Tabla 7.7.1. Porcentajes de cuatrimestre 

Cuatrimestre Porcentaje 

1 5% 

2 10% 

3 15% 

 

 

Figura 7.7.1. Cuadro referencial BCR 
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Fuente: BCRP 

Año 2 

Para el segundo año en el mercado, se incrementarán los precios en cada cuatrimestre según 

la inflación proporcionada por el BCRP en cada cuatrimestre. El promedio de esta se 

encuentra en 3.00%, por lo que se irá aumentando los precios en 1% cada cuatrimestre.  

Estrategia: Con respecto a la estrategia para este año, se propone aumentar en las cantidades 

en 15% teniendo en cuenta asociarse con empresas potenciales de Ecaniqo, ofreciendo 

nuestros servicios con cupones y promociones a nuestro público potencial. Además, se busca 

aumentar las cantidades como el punto anterior, pero en menor proporción, ya que se espera 

un menor crecimiento a comparación del primer año. Este será de 15% anual. 

 

Figura 7.7.2. Cuadro referencial BCR 

 

 

Fuente: BCRP 

Año 3 
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De acuerdo con lo proyectado por el Banco Central de Reserva del Perú para el año 2023, la 

inflación será de aproximadamente 3.00%, al igual que su predecesor. Es por ello que los 

precios seguirán creciendo a un ritmo de 1.00% por cada cuatrimestre. Todos los precios 

aumentarán de acuerdo a este número. 

 

Estrategia: La estrategia para este año se seguirá manejando teniendo en cuenta el 

porcentaje de inflación. Aunque el crecimiento proyectado permanezca igual según el BCRP, 

se propone que esté a un alcance del 12.00% anual en base a las estrategias en donde se 

buscará potenciar las afiliaciones con empresas asociadas y los planes de marketing de 

Ecaniqo. Además, se tendrá en cuenta el siguiente cuadro: 

 

 

8. PLAN FINANCIERO 

8.1. Proyección de ventas (ingresos) 

Según investigaciones realizadas por parte del grupo, se ha logrado determinar la demanda 

máxima estimada que se podrá lograr alcanzar en el periodo de duración del proyecto. Este 

será de tres años, más uno para hacer las preparaciones correspondientes. Páginas del 

gobierno como INEI, han permitido realizar los cálculos de la misma.  

 

Tabla 8.1.1: Estimación de la demanda del proyecto 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 8.1.2: Precios de los servicios que ofrece el app 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 8.1.2 se logra apreciar los precios bases calculados con referencia al mercado y 

los incrementos de estos para cada cuatrimestre por los tres años de duración que presenta 

el proyecto. Las proporciones de crecimiento se encuentran en la tabla siguiente que es la 

8.1.3. Aquí se encuentra la proporción de crecimiento tanto de los asociados como de los 

clientes que vienen a ser los talleres mismos. Esta última fue calculada en base a las 

proyecciones del BCRP en torno al crecimiento que tendrá producto bruto interno en los 

próximos años, más un aproximado por parte de la empresa de cuánto se podría crecer al 

ser una startup. Por último, en la tabla 8.1.4, se podrá encontrar los ingresos brutos señalados 

en color verde. Estos representan cuánto se ganará en base a los talleres, pero a esto se le 

aplica las tasas de comisión del 7%,8% y 9% para los tres años respectivamente. Esto 

representa nuestra ganancias real por cada cuatrimestre del año. 

 

Tabla 8.1.3: Porcentajes del incremento de la demanda por cada cuatrimestre  

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 8.1.4: Ingresos generados por cada cuatrimestre aplicando comisión 

Fuente: Elaboración propia 

 

8.2. Inversión inicial y presupuestos (egresos) 

Con respecto a los aspectos iniciales de inversión en E-caniqo, se tiene presente una serie 

de activos y gastos fundamentales que estarán considerados en el mes 0 del Flujo de Caja. 

Entre los activos se ha considerado cuatro computadoras de escritorio que servirán para 

realizar las acciones de gestión, finanzas, marketing y control del aplicativo, entre otros, 

que son equivalentes aproximadamente al personal que estará presente en la oficina 

principal ubicada en Chorrillos. El siguiente activo considerado de gran importancia es un 

servidor Dell, el cual, servirá para diversas funciones desde almacenar la data de clientes, 

gestionar los procesos del aplicativo, entre otros. El tercer activo es una impresora que será 

de importancia para imprimir formularios para los talleres, los documentos dentro de la 

oficina y solicitudes que se vayan requiriendo. La suma de estos activos alcanza un total de 

s/12,758.32 soles que se descontarán netamente en el periodo inicial. Cabe resaltar que estos 

activos al ser productos electrónicos mantienen una depreciación constante y poseen una 

esperanza de vida de 5 años, considerando así, una depreciación del 20% de forma anual. 

El total de la depreciación proyectada para cada año es de s/2552.00 soles, los cuales, se 

descontarán de forma mensual un promedio de s/213.00 soles. 

 

Tabla 8.2.1: Inversiones en activo fijo 
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Fuente: 

Elaboración propia 

 

Cabe resaltar que estos activos al ser productos electrónicos mantienen una depreciación 

constante y poseen una esperanza de vida de 5 años, considerando así, una depreciación del 

20% de forma anual. El total de la depreciación proyectada para cada año es de s/2552.00 

soles, los cuales, se descontarán de forma mensual un promedio de s/213.00 soles. 

 

Tabla 8.2.2: Depreciación del activo fijo 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 8.2.3: Gastos preoperativos 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 8.2.4: Gastos fijos 
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Fuente: Elaboración propia 

Tabla 8.2.5: Gastos de administración y ventas 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 8.2.6: Planilla de personal 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 8.2.7: Planilla de personal 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 8.2.8: Distribución de pagos de personal mes 1 a mes 5 
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Fuente: Elaboración propia 

Tabla 8.2.9: Distribución de pagos de personal mes 6 a mes 12 

Fuente: Elaboración propia 

8.3. Flujo de caja 

 

El flujo de caja proyectado se encuentra realizado de manera mensual por el periodo de 

duración del proyecto que es de tres años. En este se logra identificar a través de la 

proyección de ventas previamente realizada, así como también de los diferentes gastos 

administrativos, gastos de ventas, etc. cómo evoluciona el proyecto de la aplicación de 

Ecaniqo a lo largo de los meses. Es a partir del mes número 21 que los flujos se vuelven 

positivos. Se podría decir que para este proyecto, casi al final del segundo año es cuando 

las utilidades empiezan a crecer de manera positiva. Es el año final en el que se identifica 

el mayor número de ingresos para el proyecto en cuestión. Además, se debe tener en cuenta 

que el proyecto tendrá una recuperación de capital a mediano plazo, por lo que ganará 

soporte a medida de pase el tiempo. 

 

 

Tabla 8.3.1: Flujo de caja 
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Fuente: Elaboración propia 

 

○ 8.4.Indicadores financieros 

 

Desde un punto de vista económico el proyecto Ecaniqo crea valor teniendo un VAN de S/ 

69,744. La tasa rentabilidad anual que ofrece el proyecto es de 22.96%, que resulta ser 

favorable al momento de aceptar, ya que es mayor al WACC = 10.16%, lo que significa que 

se obtiene de rentabilidad lo que se espera por la ejecución del proyecto. Por otro lado, el 

periodo de recupero de inversión y el índice beneficio IBC es de 35 (entre el mes 35 y 36 

aprox se recupera la inversión) y 1.020 respectivamente (el proyecto llega a ser viable). 

Asimismo, desde el punto de vista financiero (accionista) el proyecto crea valor teniendo un 

VAN de S/120,187. Además, la tasa de rentabilidad anual que ofrece el proyecto es de 

39.99%, que resulta ser favorable al momento de aceptar, ya que es mayor a la tasa del 
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accionista (COK= 11.75%), obtiene más de lo espera ganar el accionista. Por otro lado, el 

periodo de recupero de inversión y el índice beneficio - costo es 34 meses (entre el mes 34 

y 35 aprox se recupera la inversión) y 1.026 ), respectivamente (el proyecto llega a ser 

viable). 

Figura 8.4.Indicadores financieros 

 

 

Tabla 8.3.2:Cronograma de pagos 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

8.5.Análisis financiero y viabilidad del proyecto 

 

Para los cálculos del COK y el WACC se ha procedido a utilizar diversas fuentes que puedan 

proporcionar los datos suficientes para el correcto desarrollo de ambos. Para lograr el 

primero es necesario hallar el beta apalancado del proyecto. Aquí se procede a utilizar el beta 

desapalancado que proporciona la página Damoradan del sector del mercado al que 
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pertenece la empresa. Asimismo, se deberá indicar cuál es el ratio entre la deuda y patrimonio 

que se estará utilizando para el proyecto. Una vez obtenido estos datos se procede al cálculo 

del beta apalancado que resulta ser de 1.24. El siguiente procedimiento es obtener el riesgo 

país (Perú en este caso), así como también el rendimiento del mercado en cuestión y la tasa 

libre de riesgo. Para este último se utilizarán los bonos del tesoro americano. Una vez 

obtenido estos datos se aplica la fórmula del CAPM para poder hallar el COK. Para poder 

determinar el WACC se utilizará la misma fórmula, pero calculado con la tasa mencionada 

anteriormente. Se podrá observar ambos en las tablas 8.5.1 y 8.5.2 

 

 

 

Tabla 8.5.1: Estimación del COK 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 8.5.1: Estimación del WACC 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 8.5.2: Indicadores económicos 
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Fuente: Elaboración propia 

Con respecto al wacc, este indicador nos arroja un 10.16% debido principalmente a que la inversión 

del capital del accionista es mayor que el capital conseguido con financiamiento, y también 

concluimos que con respecto de si el proyecto es viable , desde el punto del punto de vista del 

accionista consideramos que el proyecto es viable, ya que el accionista espera un retorno por su 

inversión del 11.75% (COK), por lo que La TIR 39.99% es mayor que el COK, por lo tanto el 

proyecto debería aceptarse en base a la rentabilidad esperada por el accionista. Por otro lado, desde 

el punto de vista del proyecto ,también es viable , debido a que La TIR 22.96% es mayor que el 

WACC del proyecto (10.16%) , por lo tanto el proyecto debería aceptarse en base a la rentabilidad 

esperada por la empresa.  

 

Tabla 8.5.3: Indicadores financieros 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

8.6. Financiamiento de distintas etapas del proyecto 

 

El financiamiento para el proyecto en las distintas etapas del proyecto será principalmente el 

préstamo bancario por s/20,000.00 soles, los cuales, se usarán en el mes 0 para cubrir la adquisición 

de los activos fijos e incurrir en los gastos preoperativos. El pago de la deuda estará distribuido en 

24 cuotas, en donde, del mes 13 al mes 24 será de s/980.60 y del mes 25 al mes 36 será de s/1003.09, 

sumando un total de s/.23,804.33. 

 

Tabla 8.6.1: Financiamiento bancario 
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Fuente: Elaboración propia 

El aporte de accionistas inicial será de s/50.000, los cuales, estarán distribuidos entre los cinco 

integrantes del grupo conformado, este aporte apoyará en la adquisición de activos y cubrirá fracción 

de los gastos preoperativos del mes 0. El aporte será proporcional entre cada uno de los accionistas 

y será de s/10,000.00 soles. 

 

Tabla 8.6.2: Financiamiento de accionistas 

Accionista Aporte 

Francisco Huamán s/10,000.00 

José Diez Canseco s/10,000.00 

Jeferson Samaniego s/10,000.00 

Gabriel Pendavis s/10,000.00 

Valeria Wong s/10,000.00 

Total s/50,00.00 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 



 

125 

 

9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

9.1. Conclusiones 

● Los métodos de pagos en varias de las entrevistas, prefieren usar el método tradicional por 

problemas con otras app. Por ello, se tendrá que fidelizar y promocionar la plataforma ,ya 

que muchos de los usuarios desconfían de plataformas no conocidas (pocas referencias). Se 

podría incorporar una función de cashback. 

● Los puntos de dolor de ambos clientes se complementan dado que la experiencia dentro de 

la zona de confort y un servicio costo calidad óptimo; es satisfecha por el taller con 

disposición de escalar y fidelizar clientes. 

● Es la única app que concentra a varios talleres certificados y que muestra reseñas actuales de 

los servicios realizados. 

● La app es escalable, recolecta información de los usuarios. Estos datos son útiles para las 

empresas. Las empresas pueden reinventar sus inventarios,saber qué piezas requieren más 

los usuarios o qué vehículos son los más frecuentes que necesitan arreglo o que servicio es 

más demandante.Brindamos data a los talleres, más valor. 

● Después de las métricas observadas de la página web, se puede realizar una mejora 

implementando estrategias de marketing SEM (publicidad orgánica) de la página web, con 

el fin de poder adquirir más usuarios y tener una mejor consistencia e interacciones en las 

métricas diarias. 

● Con respecto a la recaudación de feedback de las entrevistas,  se puede observar que la página 

web tuvo una buena acogida por nuestro público objetivo. Sin embargo, nos mencionan que 

debemos agregar más servicios en la página web, ya que sería de más agrado brindar variedad 

de servicios profesionales. También nos mencionaron que les gustaría que se les señale los 

precios en la página porque les ahorra trabajo en estar preguntado a los asesores además de 

transmitir transparencia al brindarlos a primera mano. Además, manifestaron si nuestra 

plataforma brinda una protección de datos personales. Además, mencionaron que sería de 

mucha utilidad que presentemos el perfil de los colaboradores involucrados en los servicios 

automotrices que brindamos y que se debe tener un filtro para poder cotizar de manera rápida 

los precios de los diferentes servicios que brindamos. 

● A pesar de haber obtenido un alcance inorgánico SEM de facebook considerable, hemos 

identificado que el crecimiento que queríamos no es el esperado y por ello uno de los cambios 

a realizar será realizar estudios de mercado nuevos a base de nuestro público objetivo, 

conocer otras perspectivas de sus gustos y preferencias, analizarlas y publicar nuevo tipo de 

contenido basado en estudios al usuario e intentar analizar su preferencia entre los diversos 

tipos de contenido preparando diversos tipos de parrilla y mockups. 
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9.2. Recomendaciones 

● Para el uso de las plataformas y redes sociales, como fue el caso de este proyecto, se 

recomienda realizar estudios de mercado, así como un diseño adecuado para dar a conocer 

los  servicios que  desea brindar. Se trata de llegar a   audiencias objetivo más amplias e 

involucrarse a través de promociones que beneficien a clientes. 

● En cuanto a las previsiones de ventas, para incrementar el número de  ventas es necesario 

realizar campañas publicitarias en diferentes plataformas y redes sociales. Esto llegará 

directamente a  audiencias objetivo y generará más intereses de compra. 

● En cuanto al uso de la aplicación, recomendamos que se actualice continuamente 

permitiendo a los usuarios utilizarla de forma intuitiva. Alternativamente, para proteger los 

datos que se encuentran en la aplicación, ingrese a  través  de Face ID o reconocimiento de 

huellas dactilares. 

● Se recomienda crear un área de innovación y desarrollo de forma paralela a partir cuarto año 

para buscar nuevas opciones de interés a implementar en el aplicativo, esto permitirá que el 

uso de este sea más tentativo y se pueda tener un mayor alcance, se recomienda que 

específicamente sea a partir del cuarto año ya que, en los últimos meses del tercer año es 

donde se empieza a recuperar la inversión. 

● Con respecto al crédito fiscal, recomendamos que la empresa incluya el IGV en mayor parte 

de sus operaciones de costos ya que mayor parte de estas operaciones están conformadas por 

remuneraciones hechas al personal.Por ello, para aumentar el crédito fiscal del IGV 

recomendamos que estan operaciones se terciaricen a empresas que ofrezcan estos servicios, 

de esta manera obtendremos un proyecto crédito fiscal a favor. 

 

 

 

 

 

 

10. BIBLIOGRAFÍA 

 

- Pursell, S. (15 de noviembre de 2020). Qué es el análisis FODA y cómo implementarlo en 

tu empresa (con ejemplos). Hubspot. Recuperado de 

https://blog.hubspot.es/marketing/analisis-foda [Consulta 2 de mayo de 2021] 

https://blog.hubspot.es/marketing/analisis-foda


 

127 

 

- N. (23 de agosto de 2020). Mapa de stakeholders | Gestiona con éxito los grupos de interés 

de tu empresa. Negocios y Empresa. Recuperado de https://negociosyempresa.com/mapa-

stakeholders-como-hacer/ [Consulta 2 de mayo de 2021] 

- Espinosa, R. (8 de noviembre de 2019). BENCHMARKING: qué es, tipos, etapas y ejemplos. 

Roberto Espinosa. https://robertoespinosa.es/2017/05/13/benchmarking-que-es-tipos-

ejemplos [Consulta 2 de mayo de 2021] 

- Fernández, H. (5 de junio de 2020). ¿Qué es pivotar en una startup?. Economía TIC. 

Recuperado de https://economiatic.com/que-es-pivotar-en-una-startup/ [Consulta 2 de mayo 

de 2021] 

- B. (26 de diciembre de 2018). Método Gas - Diseñando la propuesta de valor de tu 

restaurante. Método Gas. Recuperado de https://metodogas.com/disenando-la-propuesta-

de-valor-de-tu-restaurante/ [Consulta 2 de mayo de 2021] 

- Sanchez, X. (15 de junio de 2020). Business Model Canvas: la Herramienta definitiva para 

crear modelos de negocio. Emprenderalia. Recuperado de 

https://www.emprenderalia.com/aprende-a-crear-modelos-de-negocio-con-business-model-

canvas/ [Consulta 2 de mayo de 2021] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://negociosyempresa.com/mapa-stakeholders-como-hacer/
https://negociosyempresa.com/mapa-stakeholders-como-hacer/
https://robertoespinosa.es/2017/05/13/benchmarking-que-es-tipos-ejemplos
https://robertoespinosa.es/2017/05/13/benchmarking-que-es-tipos-ejemplos
https://economiatic.com/que-es-pivotar-en-una-startup/
https://metodogas.com/disenando-la-propuesta-de-valor-de-tu-restaurante/
https://metodogas.com/disenando-la-propuesta-de-valor-de-tu-restaurante/
https://www.emprenderalia.com/aprende-a-crear-modelos-de-negocio-con-business-model-canvas/
https://www.emprenderalia.com/aprende-a-crear-modelos-de-negocio-con-business-model-canvas/


 

128 

 

11. ANEXOS 

 

Tabla 11.1 .Precios base de los servicios 

Servicios Precio base Referencia 

Mantenimiento 

del motor y 

cambio de filtros 

480 

 

 

 

 

Facebook - Marketplace 

Precio normal por mantenimiento de motor s/480. 

 

Cambio de 

aceite - 

transmisión 

manual 

200 Facebook - Marketplace 

Uso para mantenimiento 5 Litros. (Total s/200 ) 

 

Cambio de 

aceite - 

transmisión 

automática 

400 Facebook - Marketplace 

Uso para mantenimiento 5 Litros. (Total s/ 245) 
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Diagnóstico 

general y 

escaneo del auto 

80 Facebook - Marketplace 

 

 Lavado y 

aspirado 

completo 

20 Royale Car Wash 

 

Revisión y 

rellenado de 

niveles  

20  

 

Revisión y 

mantenimiento 

del aire 

acondicionado 

180 Facebook - Marketplace 

 

Cambio de 

pastillas de freno 

380 Facebook - JRDD Mechanic 

Cambio de pastillas en 4 ruedas.  
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